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Foto:  José Cuevas/ Síntesis

Hidalgo compite con 238 ciudades de tres paí-
ses para atraer a la empresa especializada en co-
mercio electrónico Amazon, el gigante del sec-
tor, que con una inversión de cuatro mil 137 mi-
llones de dólares  busca abrir una nueva planta 
desde la cual impulsar, en especial, el comercio 
vía internet con entregas a través de drones, y 
generar 50 mil empleos.

Una participación de Hidalgo que llamó la 
atención de diarios fi nancieros estadouniden-
ses y agencias internacionales de noticias, que 
se preguntaban qué es Hidalgo y dónde queda, 
aceptó el secretario de Desarrollo Económico 

Hidalgo va 
tras planta
de Amazon
La empresa de comercio electrónico  contempla 
a Chihuahua, Querétaro e Hidalgo

Hidalgo  se ubica en Corredor Eco-
nómico del Centro de México, dijo 
Romo Cruz.  Dijo que es prematuro pensar en reacomodos al interior de la ASEH

Por _Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

En la actuación de la Auditoría Superior del 
Estado en su nueva etapa, no habrá mano du-
ra sino simplemente la aplicación de la ley, 
aseguró el nuevo titular de la ASEH Arman-
do Roldán Pimentel, quien aseguró no tener 
compromisos con nadie para el desempeño 
de sus funciones.

Luego de rendir protesta al cargo en la se-
de del Congreso local, el Auditor Superior di-
jo desconocer cuáles fueron los factores que 
se tomaron en cuenta para que la decisión de 
los 30 diputados se diera a su favor, al refe-
rir que en todo momento señaló que no tie-
ne compromisos con nadie debido a que pro-
viene de la ciudadanía de acuerdo a lo que se 
había planteado en la convocatoria.

“Reitero porque hice énfasis en su momento 
que no tengo compromisos con nadie y porque  
provengo de la ciudadanía, y quiero aprove-
char para decir a las diputadas y los diputados 
de esta legislatura por la apertura”. METRÓPOLI 4

Asegura el nuevo 
auditor: “No tengo 
compromisos”

2022
año

▪ en que Roldán 
concluirá su 

periodo ante 
la Auditoría 
Superior del 

Estado

Inician obras de  Ruta  Minera  
▪  El proyecto Ruta Arqueológica Minera ya inició con las primeras 
acciones de rehabilitación de calles en la comunidad de El Cerezo 
con recurso del Fondo Minero, cuya bolsa es de un millón 200 mil 
pesos.  Se pretende una rehabilitación del acceso a la exhacienda de 
Buenaventura. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Anuncian feria del suéter  
▪  Unos 80 empresarios textileros participarán en la Cuarta Feria 
del Suéter, en el Jardín La Floresta de  Tulancingo, del 17 al  19 de 
noviembre, esperándose alcanzar ventas por un millón de pesos y  
una afl uencia de 10 mil personas. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

(Sedeco), José Luis Romo Cruz.
Aceptó el funcionario que el que la propia em-

presa informara que contempla dentro de sus pro-
puestas a los estados mexicanos de Chihuahua, 
Querétaro e Hidalgo, resulta alentador, aunque 
dejó en claro que Hidalgo no está en condicio-
nes de competir con oferta en construcción de 
instalaciones, vialidades, exención de impues-
tos, etcétera, que otras ciudades, principalmen-
te estadounidenses como San Francisco o Nue-
va York pudieran ofrecer.

“Nosotros fundamentamos nuestra propues-
ta en que Hidalgo se ubica en Corredor Econó-
mico del Centro de México,  y es un punto fun-
damental para el acceso a puertos, aeropuertos, 
y cadenas de suministro”. METRÓPOLI 3

19
aspirantes

▪ al cargo de 
Auditor Supe-
rior los que se 
incribieron, de 

ellos surgió una 
terna

Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo/ Síntesis

Una nueva denuncia penal se 
suma a las que deberá atender 
César Lemus, dirigente de los 
comerciantes en Mineral de la 
Reforma, luego de los destrozos 
que causaran sus simpatizantes 
la mañana del lunes al edifi cio 
de la presidencia municipal en 
Pachuquilla.

De acuerdo con el municipio, 
bajo la carpeta de investigación 
NUC: 12-2017-15778 ante la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo (PGJEH), se 
busca rendir cuenta sobre los destrozos ocasio-
nados en la alcaldía, luego de lanzar objetos al 
inmueble quebrando cristales y por atentar en 
contra de funcionarios públicos.

La denuncia interpuesta por la síndica jurí-
dica Monserrat Hernández Pérez se levantó el 
lunes luego del enfrentamiento que se suscitó 
entre policías municipales y los comerciantes, 
quienes comenzaron a lanzar piedras, palos y bo-
tellas a la alcaldía.

Cabe recordar que el lunes por la mañana un 
grupo de cien comerciantes acudió frente al pa-
lacio de Mineral de la Reforma. METRÓPOLI 2

Ayuntamiento 
levanta denuncia 
contra C. Lemus

Cuando se 
transgrede 
a terceros y 
se perturba 
el estado de 

derecho el 
gobierno mu-

nicipal actuará 
de acuerdo a 

sus facultades”
Ayuntamiento

Ventajas

Entre las ventajas que ofrecen 
para que la empresa se establezca 
en el entidad están: 

▪ Hidalgo está conectado con las 
principales ciudades industriales 
del país, y con los puertos  

▪En un radio de 100 kilómetros a 
la redonda, se tiene un mercado 
potencial de jóvenes adultos 

▪Ofrece 10 hectáreas de terreno, 
con precio de 10 mdd, en terrenos 
de la Ciudad del Conocimiento

▪Son 38 clas iudades de tres 
países las interesadas en  atraer 
a la empresa especializadas en 
comercio electrónico

En el municipio de 
Huichapan, el 
gobernador Omar 
Fayad dio banderazo 
de arranque al 
programa ‘Bienvenido 
Paisano’ y entregó 
recursos del Fondo de 
Apoyo a Migrantes y 
del 3x1 a Migrantes, 
por más de 63 
millones de pesos. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Arranca
‘Bienvenido
Paisano’ 

México 
combate
 el cáncer
El presidente Enrique 
Peña Nieto inauguró 
la Cumbre Mundial 
de Líderes contra el 
Cáncer. 
Nación/Notimex

Tiroteo en 
California: 
5 muertos

Al menos 5 muertos y 3 niños heridos 
dejó el ataque de un hombre en locali-

dades del norte de California, incluyen-
do una escuela primaria. Orbe/AP

inte
rior

RUMBO 
A LA FINAL
Monterrey, del entrenador Antonio 
Mohamed, recibie este miércoles 
a las Águilas del América en un 
duelo interesante en el inicio de la 
semifi nal de la Copa MX. 
Cronos/AP

COPA MX/SEMIFINAL
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Inicia RAM con 
1.2 millones en
rehabilitación
El proyecto Ruta Arqueológica Minera inició con 
las primeras acciones de rehabilitación de calles 
en la comunidad de El Cerezo

Queda libre exalcalde de 
Atlapexco, informa TSJH

Se pretende una rehabilitación de las vialidades de acceso que conducen hasta la exhacienda de Buenaventura.

Ayuntamiento
de La Reforma 
levanta denuncia
contra C. Lemus
Por Socorro Ávila 
Síntesis

Una nueva denuncia penal se suma a las que 
deberá atender Cesar Lemus, dirigente de los 
comerciantes en Mineral de la Reforma, lue-
go de los destrozos que causaran sus simpa-
tizantes la mañana del lunes al edifi cio de la 
presidencia municipal en Pachuquilla.

De acuerdo con el municipio, bajo la carpe-
ta de investigación NUC: 12-2017-15778 ante 
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo (PGJEH), se busca rendir cuen-
ta sobre los destrozos ocasionados en la alcal-
día, luego de lanzar objetos al inmueble y por 
atentar en contra de funcionarios.

La denuncia interpuesta por la síndica jurí-
dica Monserrat Hernández Pérez se levantó el 
lunes luego del enfrentamiento que se suscitó 
entre policías municipales y los comerciantes, 
quienes comenzaron a lanzar piedras, palos y 
botellas a la alcaldía. 

Cabe recordar que el lunes por la mañana 
un grupo de cien comerciantes acudió a la ex-
planada ubicada frente a la presidencia en exi-
gencia de la construcción del mercado, luego 
de que desalojaran el predio que mantenían 
retenido en la colonia los Tuzos.

No obstante, al intentar hacer una fogata 
los policías municipales intervinieron con ex-
tinguidores, lo que dio origen a la trifulca que 
resultó con un policía lesionado y varios des-
trozos en la presidencia.

Por tal hecho, el ayuntamiento comunicó: 
“El gobierno municipal informa al respecto de 
la manifestación que encabezara Cesar Lemus 
Arias y un centenar de seguidores; es respe-
tuoso de su derecho a la libre manifestación 
así como el de cualquier ciudadano… Sin em-
bargo cuando se transgrede a terceros y se per-
turba el estado de derecho el gobierno mu-
nicipal actuará de acuerdo a sus facultades”.

Tras ser detenido el pasado lunes, 
B.N.F salió en libertad provisional 
bajo caución
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

El exalcalde de Atlapexco, B.N.F, detenido el pa-
sado lunes por el delito de despojo, salió en liber-
tad durante la mañana del martes, reveló el Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. 

De acuerdo con los hechos, el presidente mu-
nicipal durante el periodo 1991 a 1994 fue de-
tenido por agentes de la Coordinación de In-
vestigación de Huejutla, cerca del mediodía del 
lunes en el mismo municipio de donde es ori-
ginario, por el probable delito de despojo y lo 
que resulte en agravio de un vecino de su mis-
mo municipio. 

No obstante, el Tribunal Superior de Justi-
cia del estado (TSJEH) informó que este martes 
el presunto responsable salió en libertad provi-
sional bajo caución, es decir, que el delito por el 
que se le imputa no es considerado como gra-
ve por lo que enfrentará su proceso bajo las re-
servas de ley.

El exedil estuvo retenido por algunas horas 
en el Centro de Readaptación Social (Cereso) 
de la Lima en el municipio de Jaltocán, de don-
de posteriormente fue puesto en libertad, se-
gún reveló el TSJEH. 

Acusado de destrozos 

Los hechos ocurridos en mayo de 2016 fueron 
denunciados por vecinos de diferentes 
comunidades de Huautla y Atlapexco, luego 
de que presuntamente el exalcalde con 
un grupo de personas causara destrozos 
en dicho sitio ubicado en la localidad de 
Los Naranjos, de donde también extrajo 
tubería dejando sin agua a por lo menos diez 
comunidades. 
Socorro Ávila

Las causas que se le imputan son delito por 
despojo a campesinos de un terreno donde se 
encuentra un cárcamo de agua donde también 
causó destrozos. 

Los hechos ocurridos en mayo de 2016 fueron 
denunciados por vecinos de diferentes comuni-
dades de Huautla y Atlapexco, luego de que pre-
suntamente el exalcalde con un grupo de per-
sonas causara destrozos en dicho sitio ubicado 
en la localidad de Los Naranjos, de donde tam-
bién extrajo tubería dejando sin agua a por lo 
menos diez comunidades. 

Los vecinos de las comunidades iniciaron la 
denuncia ante la agencia del Ministerio Públi-
co por esta situación que dejó a varias comu-
nidades sin el servicio de agua potable, hacién-
dolo responsable de dirigir al grupo que consu-
mó las acciones.

El Tribunal Superior de Justicia informó que B.N.F enfrentará su proceso bajo las reservas de ley.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El proyecto Ruta Arqueológica 
Minera (RAM), presentado por 
la alcaldesa de Pachuca Yolan-
da Tellería Beltrán, ya inició con 
las primeras acciones de reha-
bilitación de calles en la comu-
nidad de El Cerezo con recurso 
del Fondo Minero, cuya bolsa 
es de un millón 200 mil pesos.  

Con los inicios de trabajo en 
dicha comunidad se pretende 
una rehabilitación de las viali-
dades de acceso que conducen 
hasta la exhacienda de Buenaventura, uno de los 
puntos que están considerados dentro de los 8.5 
kilómetros del recorrido, lugar donde también 
se reacondicionará para la atracción de visitan-
tes con el desfogue de la presa y el acondiciona-
miento de los espacios.

De acuerdo con Miguel Lazcano Benítez, jefe 
de proyectos del Instituto Municipal de Investi-
gación y Planeación de la RAM, con este fondo 
también se consideran los barrios de El Bordo y 
Camelia, interviniendo con iluminación y me-
joramiento de vialidades donde se estará prio-
rizando al peatón. 

Etapa inicial
Estas primeras acciones forman parte de una eta-
pa inicial del proyecto Ruta Arqueológica Mine-
ra que considera su culminación para un periodo 
de más de diez años en donde se tienen contem-
plados proyectos iniciales por un total de 141 mi-
llones de pesos de inversión, los cuales, señala-
ron los arquitectos del proyecto, se estarán ges-
tionando paulatinamente. 

No obstante, en una fase inicial ya se han co-
menzado los trabajos en los barrios fundaciona-
les de la capital donde se aplicarán un millón 200 
mil pesos provenientes del Fondo para el Desa-
rrollo Regional Sustentable de Estado y Muni-
cipios Mineros. 

De acuerdo con Ana Daria del Carmen Torres 
Meléndez, directora del Centro Histórico de la 
RAM, la prioridad es integrar proyectos produc-
tivos de desarrollo económico en estas zonas pa-
ra permitir mejorar las condiciones de vida de 
los habitantes, esto como requerimiento de la 
Unesco que avala el proyecto. 

1
millón

▪ 200 mil pesos 
provenientes 

del Fondo para 
el Desarrollo 

Regional 
Sustentable de 
Estado y Muni-
cipios Mineros
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Hidalgo compite con 238 ciudades de tres paí-
ses para atraer a la empresa especializada en co-
mercio electrónico Amazon, el gigante del sec-
tor, que con una inversión de cuatro mil 137 mi-
llones de dólares  busca abrir una nueva planta 
desde la cual impulsar, en especial, el comercio 
vía internet con entregas a través de drones, y 
generar 50 mil empleos.

Una participación de Hidalgo que llamó la 
atención de diarios financieros estadouniden-
ses y agencias internacionales de noticias, que 
se preguntaban qué es Hidalgo y dónde queda, 
aceptó el secretario de Desarrollo Económico 
(Sedeco), José Luis Romo Cruz.

Aceptó el funcionario que el que la propia em-
presa informara que contempla dentro de sus pro-
puestas a los estados mexicanos de Chihuahua, 
Querétaro e Hidalgo, resulta alentador, aunque 
dejó en claro que Hidalgo no está en condicio-

Hidalgo busca
atraer planta
de Amazon

Empresas 
generan 
682 empleos 
directos 

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Empresas que representan inversiones por ca-
si siete mil 800 millones de pesos, han comen-
zado a trabajar o arrancarán actividades en los 
próximos seis meses, generando con ello 628 
empleos directos y unos mil 800 indirectos, 
informó el secretario de Desarrollo Económi-
co (Sedeco), José Luis Romo Cruz.

Entre estas empresas están algunas que ini-
ciaron actividades ya, como es el caso de Car-
nes Frías Lala, con una inversión de dos mil 
millones de pesos, y Jac Motors, que inició ac-
tividades con cuatro mil 400 millones de pe-
sos, y que elevó sus expectativas de ventas de 
mil 200 a mil 600 unidades este año.

También inició actividades Tepeji Park, un 
parque industrial que inició actividades con 
una inversión de 530 millones de pesos.

Están a punto de iniciar actividades tam-
bién las empresas Frialsa, con una inversión 
de 100 millones de pesos; Bimbo, con 100 mi-
llones de pesos y Monza Molinos, con 210 mi-
llones de pesos. Es el caso, también, de la em-
presa Arteche, cuya inversión ascendió a los 
24 millones de dólares.

El funcionario informó que hasta ahora la 
entrada en actividades de las primeras empre-
sas generaron ya mil 560 empleos directos.

Otros proyectos en marcha, como es el ca-
so del desarrollo comercial y de servicios Ex-
planada, al sur de Pachuca, con una inversión 
de mil 950 millones de pesos, registra hasta el 
momento un avance del 15 por ciento.

Pon tu Negocio. Yo te Apoyo
Por otra parte, Romo Cruz informó igualmente 
los avances que se tienen en el programa “Pon 
tu Negocio. Yo te Apoyo”, a través del cual se 
han colocado 240 créditos a Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes), con 197 mdp 
en créditos colocados.

Créditos, subrayó, que se han extendido a 
42 municipios de la entidad, llevando sus be-
neficios a jóvenes, mujeres, y personas de la  
tercera edad.

En el marco de esta feria se realizarán, además, activi-
dades artísticas, pasarelas de moda y rifa de prendas.

Se reporta que la desocupación más baja se dio en Guerrero, con 1.4 por ciento.

Están a punto de iniciar actividades también las em-
presas Frialsa, Bimbo, Monza Molinos, y Arteche.

Nuestra propuesta en que Hidalgo se ubica en Corredor Económico del Centro de México, dijo Romo Cruz.  

Reporta Inegi
una baja tasa 
de desempleo

Anuncian feria
del suéter en
Tulancingo
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Unos 80 empresarios textileros participarán 
en la Cuarta Feria del Suéter, en Tulancingo, 
del 17 al  19 de noviembre, esperándose alcan-
zar ventas por un millón de pesos y registrar 
una afluencia de 10 mil personas.

Lorena Gómez Pineda, directora de Vin-
culación de la Secretará de Turismo, destacó 
que esta feria viene a reafirmar la vocación co-
mercial de esta región, y su principal fuente 
económica, esperándose además beneficios 
económicos para los asistentes, que podrán 
adquirir prendas de gran calidad y a precios 
competitivos.

En conferencia de prensa en la Secretaría 
de Turismo, Juan García Mellado, secretario 
de Fomento Económico de Tulancingo, des-
tacó la alianza que realizan con la Canacintra 
Tulancingo, lo que permite fortalecer un sec-
tor estratégico de la económica estatal.

Por su parte Sergio Plascencia Fragoso, di-
rector de Fomento Industrial municipal, ade-
lantó que en el marco de esta feria se realiza-
rán, además, actividades artísticas, pasarelas 
de moda y rifa de prendas.

A nombre de los textileros, Erica Santos 
Mejía, representante de los textileros infor-
mó que participarán empresarios del ramo de 
los municipios de Cuatepec, Santiago Tulante-
pec, Singuilucan, Tenango de Doria, San Bar-
tolo Tutopec y Tulancingo. La feria textil se 
celebrará en el jardín la Floresta.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
Una vez más el estado de Hidal-
go volvió a situarse entre las tres 
entidades en el país con una me-
nor tasa de desempleo, de 2.2 por 
ciento, frente a la tasa prome-
dio nacional de 3.3 por ciento.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), di-
fundió este martes los resultados 
de la Encuesta Nacional de Em-
pleo (ENOE), correspondientes 
al tercer trimestre del año, en 
donde se reporta que la desocu-
pación más baja se dio en Gue-
rrero, con 1.4 por ciento, segui-
do por los estados de Hidalgo y 
Oaxaca, con 2.2 por ciento; Chi-
huahua, con 2.4 por ciento; San 
Luis Potosí y Yucatán, con 2.5 
por ciento, y Michoacán, More-
los y Zacatecas, con 2.6%.

En contraparte, las entida-
des que durante el trimestre de 
julio a septiembre observaron las tasas de des-

La empresa  informó que dentro de sus 
propuestas se incluyen los estados mexicanos 
de Chihuahua, Querétaro e Hidalgo

Equipa Sopot a cuadrillas 
▪  El titular de la Secretaría de Obras Públicas estatal, José Meneses 
Arrieta, entregó uniformes a cien trabajadores de las  residencias de 

Ixmiquilpan, Progreso, Actopan, Jacala y Huichapan adscritas a la 
Dirección General de Conservación de Carreteras.

nes de competir con oferta en construcción de 
instalaciones, vialidades, exención de impues-
tos, etcétera, que otras ciudades, principalmen-
te estadounidenses como San Francisco o Nue-
va York pudieran ofrecer.

“Nosotros fundamentamos nuestra propues-
ta en que Hidalgo se ubica en Corredor Econó-
mico del Centro de México,  y es un punto funda-
mental para el acceso a puertos, aeropuertos, y 
cadenas de suministro del mercado más grande 
de América Latina: el Valle de México”, afirmó.

Aunado a ello, el estado de Hidalgo está co-
nectado con las principales ciudades industria-
les del país, y con los puertos de Tuxpan y Vera-
cruz  en el Golfo de México, así como con Man-
zanillo y Lázaro Cárdenas en el Océano Pacífico.  
“Ninguna otra propuesta se encuentra tan bien 
conectada con Asia, Europa, y el resto de Amé-
rica que Hidalgo”, afirmó.

En su propuesta a Amazon, Hidalgo destacó 
además que en un radio de 100 kilómetros a la 
redonda, se tiene un mercado potencial, básica-
mente de jóvenes adultos, de 30 millones de ha-
bitantes.

De igual manera destacó a la empresa que Mé-
xico, con sus tratados comerciales, es la gran puer-
ta de entrada al mercado de América Latina.

Romo Cruz informó que lo que sí ofreció Hi-
dalgo a Amazon, eso sí, un predio de 10 hectáreas 
de terreno, con precio de 10 millones de dólares, 
en la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, para 
la instalación de su planta, en una primera fase, 
y espacio dentro de la zona metropolitana de Pa-
chuca para instalaciones de oficinas, en una se-
gunda. El funcionario aceptó que la competen-
cia por esta empresa es férrea.

Tres empresas iniciaron 
actividades: Carnes Frías Lala, Jac 
Motors y Tepeji Park

2.2 
por ciento

▪ alcanzó 
la tasa de 

desempleo en 
la entidad, la 

tasa promedio 
nacional de 

3.3% 

1 
millón

▪ 900 mil 
personas de 

todo el país, sin 
empleo en el 

tercer trimes-
tre del año

ocupación más altas, fueron los de Tabasco con 
6.9 por ciento; la Ciudad de México, con 5.2 por 
ciento; Baja California Sur, con 4.6 por ciento y 
el Estado de México, con 4.4 por ciento.

Igualmente se ubican con las tasas más al-
tas los estados de Tamaulipas, con 4.3 por cien-
to; Coahuila, con 4.2 por ciento; Nayarit y Que-
rétaro, con 4.1 por ciento, así como Campeche, 
Nuevo León, Sonora y Tlaxcala, con 4% respec-
to a la Población Económicamente Activa (PEA).

Cabe destacar que estas cifras son muy similares 
a las registradas en el segundo trimestre del año, 
de acuerdo a los cuadros comparativos del Inegi.

A nivel nacional un millón 900 mil personas 
estuvieron sin empleo en el trimestre.

Población  
Subocupada
La Población Subocupada (referida al porcentaje 
de la población ocupada que tiene la necesidad y 
disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo 
de lo que su ocupación actual le demanda) llegó 
a 3.7 millones de personas.
Con cifras desestacionalizadas, la Tasa de 
Subocupación presentó una variación de (-)0.2 
puntos respecto al trimestre inmediato anterior. 
La Población Desocupada fue de 1.9 millones de 
personas. 
Dolores Michel
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el voto a favor de los 30 diputados locales, Ar-
mando Roldán Pimentel fue electo en el Congre-
so como nuevo Auditor Superior del estado para 
concluir el periodo que inició en 2015 y culmina 
en el 2022, el cual estaba acéfalo ante la renun-
cia de Rodolfo Picazo Molina.

En sesión ordinaria, el diputado local del PAN 
Cipriano Charrez Pedraza al dar lectura al docu-
mento, refirió que luego de aprobarse la renuncia  
de Picazo Molina, el pasado 10 de octubre, la Co-
misión Inspectora de la Auditoría Superior del 
Estado emitió la convocatoria pública abierta pa-
ra las y los interesados en participar en el proce-

so de designación de la persona a ser titular de la 
ASEH, para que concluya el periodo iniciado el 
primer día de enero de 2015.

“La evaluación a cada candidata y candidato 
se realizó considerando el cumplimiento de los 
requisitos legales para ocupar la titularidad de la 
ASEH y valorando los proyectos de trabajo, pro-
puestas planteadas, experiencia y conocimiento 
en materia de control, evaluación, auditoría fi-
nanciera y de responsabilidades”.

Poco antes, de forma unánime, al interior de la 
comisión se acordó elegir por su idoneidad a Ar-
mando Roldán Pimentel, Myrna Rocío Moncada 
Mahuem y Adalid Aldana Rodríguez, como inte-
grantes de la terna que fue votada por las y los 30 
integrantes de la sexagésima tercera legislatura,  

Armando Roldán,
el nuevo Auditor

Aplicar la 
ley, ofrece el 
titular de la 
Auditoría
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En la actuación de la Auditoría Superior del 
Estado en su nueva etapa, no habrá mano dura 
sino simplemente la aplicación de la ley, asegu-
ró el nuevo titular de la ASEH Armando Rol-
dán Pimentel, quien aseguró no tener com-
promisos con nadie para el desempeño de sus 
funciones.

Luego de rendir protesta al cargo en la se-
de del Congreso local, el Auditor Superior di-
jo desconocer cuáles fueron los factores que 
se tomaron en cuenta para que la decisión de 
los 30 diputados se diera a su favor, al refe-
rir que en todo momento señaló que no tie-
ne compromisos con nadie debido a que pro-
viene de la ciudadanía de acuerdo a lo que se 
había planteado en la convocatoria.

“Reitero porque hice énfasis en su momento 
que no tengo compromisos con nadie y porque  
provengo de la ciudadanía, y quiero aprove-
char para decir a las diputadas y los diputados 
de esta legislatura por la apertura que dieron 
precisamente a la ciudadanía para que parti-
cipáramos en este proceso y eso lo reconoz-
co y lo aplaudo, además de que creo que debe 
ser el principio de una mayor participación 
de la población en favor de nuestro México”.

El Auditor, que estará en el cargo hasta el 
2022, señaló que una de sus primeras activi-
dades será dar seguimiento a las actividades 
realizadas al interior de ese organismo  para 
comenzar a trabajar antes de que se cierren 
los ciclos fiscales y económicos para hacer las 
revisiones correctas y en apego a derecho pa-
ra no incurrir en faltas.   

Con relación a la posibilidad de reacomo-
dos al interior de la ASEH, donde se tienen el 
temor hasta de posibles despidos, Roldán Pi-
mentel, manifestó que es prematuro hablar 
del tema ya que primero debe conocer la labor 
de cada uno de los integrantes para después 
en base a una evaluación considerar lo que se 
pueda hacer con la plantilla de trabajadores.

“Es muy temprano para responder esas pre-
guntas porque primero necesito llegar, evaluar 
los puestos y poder actuar en consecuencia, y 
para eso no tenemos un tiempo establecido y 
será en su momento en que se den los cambios 
sí es que estos proceden y en ese caso no quie-
ro asumir ni adelantar nada, por eso prime-
ro quiero llegar al puesto que se ha logrado”.

El Auditor afirmó que habrá especial aten-
ción en todas las instituciones públicas del es-
tado para que transparenten sus cuentas.

Es necesario que en el corto plazo se decida respecto 
a la manera en que se debe se trabajar, expresó.

Queda demostrado que caminar en el mismo sentido per-
mite poner a la entidad en una situación privilegiada, di-
jo Pineda. 

Como primeras acciones me voy a poner en contacto 
con los diferentes entes fiscalizadores para motivar 
una coordinación, dijo Armando Roldán.

Roldán Pimentel concluirá su periodo ante la ASEH en el 2022.

Hidalgo, en 
una situación 
presupuestal
privilegiada 

Pide diputado a 
ediles pensar en
el mando único 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al asegurar que entre los temas a tratar en el 
Congreso de la Unión destaca el del Mando 
Único, el diputado federal del Partido Revolu-
cionario Institucional por Hidalgo Pedro Luis 
Noble Monterrubio, hizo un llamado a los al-
caldes y especialistas en temas de seguridad a 
pensar a fondo sobre esta propuesta.

Señaló que ante la importancia que repre-
senta la seguridad de los habitantes del país 
y le estado, es necesario que en el corto plazo 
se decida respecto a la manera en que se de-
be se trabajar para poder combatir a la delin-
cuencia en cualquiera de sus expresiones, ya 
que hasta el momento son muchas las voces 
que están a favor del Mando Único.

“Es un tema, es una de las tareas importan-
tes que tenemos en la Cámara de Diputados y 
que seguimos cabildeando porque comparti-
mos nuestro acuerdo con el que tienen en ese 
sentido el secretario de gobierno Miguel Án-
gel Osorio Chong y el Presidente de México 
Enrique Peña Nieto, de que es importante de 
concretar para consolidar el tema de seguri-
dad en el país”.

El legislador federal, añadió que a pesar 
de que las opiniones se encuentran divididas 
no solamente en el Congreso de la Unión si-
no también en las entidades y los municipios, 
manifestó que es importante que en este úl-
timo caso los presidentes municipales entre 
ellos los de Hidalgo así como los especialistas 
en el tema estudien a fondo la situación y to-
men una determinación. Por Jaime Arenalde

Foto: Especial /  Síntesis
 

El presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 
del estado en el 2018, es el resultado de un tra-
bajo conjunto entre autoridades y legisladores 
federales para poder beneficiar a la población en 
general, aseguró el dirigente estatal de Partido 
Revolucionario Institucional  José Leoncio Pi-
neda Godos.

Al dar a conocer su  punto de vista y el de su 
instituto político respecto a lo que se logró en 
cuanto a recursos económicos para la entidad 
en el próximo año, el líder del tricolor en la en-
tidad, manifestó que con ello se podrán atender 
las necesidades más apremiantes de las y los hi-
dalguenses.

"Hidalgo es uno de los tres estados favoreci-
dos por el Congreso de la Unión en materia de 
presupuesto, eso significa que tanto el goberna-
dor Omar Fayad y nuestros diputados federales 
han hecho un trabajo muy significativo en favor 
de nuestra entidad, esto sin duda, permitirá rea-
lizar diversas acciones al gobierno estatal en be-

Por unanimidad de votos los diputados locales 
eligieron a Armando Roldán Pimentel como 
nuevo titular de la Auditoría Superior

La evaluación a 
cada candidata 

y candidato 
se realizó con-

siderando el 
cumplimiento 
de los requi-
sitos legales 
para ocupar 

la titularidad 
de la ASEH 
y valorando 

los proyectos 
de trabajo, 

propuestas 
planteadas, 
experiencia”

Cipriano 
Charrez
Diputado 

Inauguran obras en Almoloya  
▪  Con una inversión superior a los 3 millones de pesos, la diputada federal 

Gloria Hernández Madrid y el alcalde de Almoloya, Víctor Manuel 
Hernández Paredes inauguraron la obra de rehabilitación de la calle 

principal del municipio, resultado del trabajo coordinado por alcanzar un 
presupuesto responsable 2017 en la Cámara de Diputados.

quienes finalmente votaron de 
manera unánime por Armando 
Roldán Pimentel.

Cabe mencionar que previo 
a la votación por medio de cé-
dulas unipersonales, también 
en tribuna, los  legisladores del 
Partido de la Revolución Demo-
crática, Marco Antonio Ramos 
Moguel y Margarita Ramos Vi-
lleda, así como del grupo parla-
mentario del PAN, Luis Enrique 
Baños Gómez, se pronunciaron 
a favor del dictamen.

Antes de ser abordado el te-
ma del nuevo auditor, el cual for-
mó parte de los trabajos legislati-
vos, los legisladores locales pre-
sentaron siete iniciativas, cinco 
acuerdos económicos y aproba-
ron un dictamen relativo a una 
iniciativa de decreto para refor-
mar diversos artículos de la Ley 
de Protección de Datos persona-
les en posesión de sujetos obli-
gados, del estado.

En la misma sesión los legis-
ladores locales presentaron cin-
co temas como asuntos genera-
les por lo cual la sesión se pro-
longó por más de cuatro horas 
y reformaron Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados de la entidad.

El nuevo Auditor señaló que no 
tiene compromisos con nadie

7.4 
por ciento

▪ el incremento 
al presupuesto 
para 2018; será 
de 42 mil 800 

millones de 
pesos

10 
de octubre

▪ se autorizó 
que Rodolfo 

Picazo Molina 
finalizara su 

relación laboral 
en la ASEH

neficio de las y los hidalguenses".
Pineda Godos, añadió que al ser la gente una 

de las prioridades para su instituto político, que-
da demostrado que caminar en el mismo senti-
do permite poner a la entidad en una situación 
privilegiada, y el presupuesto asignado para el 
2018 representa un trabajo colectivo y sensible 
de acuerdo a las políticas de inclusión social que 
encabeza el gobernador Omar Fayad Meneses.

"El incremento del 7.4 por ciento en rela-
ción al presupuesto anterior, es una muestra 
del trabajo serio y decidido de nuestros legisla-
dores, en estos momentos representa una gran 

valía, toda vez que hay adversi-
dades con temas como el Tra-
tado de Libre Comercio, o por 
los hechos ocurridos en el mes 
de septiembre con los desastres 
ocasionados por los sismos y 
aún con ello se ha logrado un 
presupuesto mayor al que se 
asignó el año pasado".

Por último, afirmó que el au-
mento logrado del 7.4 por ciento 
en relación al presupuesto an-
terior, es una muestra del traba-
jo serio y decidido de nuestros 
legisladores, en estos momen-
tos representa una gran valía, 
toda vez que hay adversidades 
con temas como el Tratado de 
Libre Comercio, o por los he-
chos ocurridos en el mes de 
septiembre con los desastres 
ocasionados por los sismos y 
aún con ello se ha logrado un 
presupuesto mayor.

“Estos permitirán atender 
rubros como educación, salud, 
seguridad pública, entre otros; 
y primordialmente concretar acciones en fa-
vor de los hidalguenses que más lo necesitan”, 
dijo Pineda.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2018 para Hidalgo, alcanzó los 42 mil 838 
millones 600 mil pesos, los cuales fueron apro-
bados para la entidad por la Cámara de Diputa-
dos el pasado viernes 10 de noviembre. 

Son diversas 
las necesida-

des que se 
deben atender 
en la entidad, 

y con ese 
presupuesto 

se tendrán más 
posibilidades 

de resolverlas”
José Leoncio 

Pineda
Dirigente PRI
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Dicen que en circunstancias difíciles hay que dar tiempo al tiempo 
para que todo tome su lugar, las heridas cicatricen y la experiencia 
pueda percibirse de la mejor manera, y es cierto… el tiempo ayuda y 
mucho.

Pero, no todo es el tiempo, por encima de este se encuentra el 
amor propio y la elección personal de cómo vivir y superar lo que 
la vida nos presenta. El tiempo por sí mismo no cura nada, si no se 
participa no hay alivio.

Depende de nosotros elegir qué hacer en esos días, meses o años 
que se requieren para superar una situación que nos desagrada o 
lastima.

Cuando se termina una relación, se pierde un empleo, a un 
ser querido o estamos en una crisis personal, laboral, familiar o 
económica inevitablemente hay dolor, tristeza, enojo, preocupación 
o frustración.

Nuestros mecanismos de defensa (en situaciones óptimas) 
se mani� estan para ayudarnos a transitar por esas emociones 
sin derrumbarnos, o para permitirnos levantarnos cuando 
hemos caído.

Esos mecanismos nos hacen negar o evitar el dolor en un 
principio, puesto que si lo admitiéramos del todo nos sentiríamos 
terriblemente devastados. Más adelante es esperable que otros 
mecanismos aparezcan para terminar de completar el proceso de 
recuperación emocional.

Si eres padre de 
un hijo adolescen-
te debes tener algo 
por seguro: tus hi-
jos romperán, tar-
de o temprano, los 
límites que les has 
puesto. 

Los límites son 
naturales, los halla-
mos en todo lo que 
existe y en práctica-

mente todo diseño social que tenga como objeti-
vo la armonía y el desarrollo. 

Es importante mencionar, que si bien, todos 
los padres ponen límites, no todos saben poner 
límites saludables y darles una consecuencia ade-
cuada a los que sus hijos adolescentes rompen. 

Los comportamientos desafi antes de los ado-
lescentes rara vez se enmarcan dentro del con-
texto de una necesidad de defi nir lo que son y no 
son. Es por esta misma razón que ponerles lími-
tes y consecuencias saludables es de vital impor-
tancia, porque les ayuda a defi nirse en el mundo.  

Si tu hijo rompe un límite que le has puesto 
debe haber una consecuencia, siempre. Sin em-
bargo, las consecuencias deben tener ciertas ca-
racterísticas. 

Una consecuencia saludable tiene 3 caracte-
rísticas:

1.- Son de acuerdo a la falta: La consecuencia 
debe enfocarse a realizar una refl exión y cambio 
en la conducta que quieres que tu hijo cambie. 
Esto quiere decir que tu hijo debe ver una rela-
ción directa entre el límite que rompió y la con-
secuencia que le pones. Si le castigas el teléfono 
a tu hijo por que llegó más tarde de la hora fi ja-
da, la consecuencia tendrá poco impacto porque 
no hay una relación directa entre la conducta que 
deseas que cambie y su consecuencia. 

2.- Es justa: La consecuencia no debe ser exa-
gerada o defi nida por tu enojo. Si castigas a tu 
hijo/a seis meses por sacar una mala nota, la con-
secuencia no servirá de nada. Por eso se llaman 
consecuencias y no castigos, el castigo no busca 
cambiar a la persona, sino hacer que pague por 
algo que hizo mal. 

3.- Es fi rme: Si la consecuencia va de acuerdo 
a la falta y es justa, entonces debes de ser fi rme 
y no dejarla pasar. Si dejas pasar una consecuen-
cia, activamente enseñas a tu hijo lo que menos 
deseas para él: pensar que las cosas que haga no 
tienen consecuencias. 

En el Tecnológico de Monterrey tenemos un 
interés genuino en formar el sentido humano de 
nuestros alumnos, y entender que toda acción 
buena o mala tiene una consecuencia, es parte 
vital de ello.

*Coordinador de Consejería y Bienestar
francisco.larios@itesm.mx

La idea de esta tarea 
es medir la inseguri-
dad en todo el país, 
sus causas y sobre 
todo, cómo acabar 
con la misma.

La verdad es que luego de casi siete años de 
la búsqueda común de Gobierno, empresarios, 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) 
para atajar la violencia que cobra víctimas en el 
país, todo ha quedado en foros y papeles, a más 
de capacitaciones a policías que no redundan en 
un benefi cio a la sociedad.

Todavía cuando el presidente Enrique Peña 
Nieto arribó a gobernar el país, podía hablarse 
de zonas focalizadas del crimen e inseguridad; 
incluso del siempre nombrado “efecto cucara-
cha”; respecto a que si se combatía el crimen en 
cierta entidad o región, esta migraba a otra zona.

Sin embargo, hoy nadie puede negar que la in-
seguridad en el país esté extendida y localizada 
casi en cualquier punto del territorio.

Los fi nes de semana, son terrorífi cos para los 
mexicanos, ya que semana a semana se suman 
entre 70 a 100 homicidios dolosos y violentos, 
con sólo reportes de la autoridad; sin que en rea-
lidad exista una investigación y proceso judicial 
que ponga a los autores de crímenes en las cár-
celes –esperando que cumplan su sentencia an-
tes de lo legal expresado.

Las cifras anteriores no advierten ni secues-
tros, ni robos que de nuevo empiezan otra vez, a 
crecer como la espuma.

De acuerdo al planteamiento de “Causa Co-
mún”, el eslabón entre la Policía o los policías y la 
sociedad, es el más importante para reestablecer 
un terreno seguro; pero luego de siete años; resul-
ta que los mexicanos tenemos miedo de las Poli-
cías o sentimos poco respeto por sus integrantes, 
que casi por cualquier actuación o ayuda a la co-
munidad, buscan obtener la famosa “mordida”.

En lo personal, me da miedo que me deten-
ga por nada una patrulla, que toque a mi domi-
cilio un elemento policiaco incluso sólo para pe-
dir una fi rma, acercarme a solicitarle un informe.

Mi propuesta para elevar la seguridad en el 
país; es más ý mejor nivel de educación, mejo-
res oportunidades de empleo y mejor pagados, 
servicios de salud, de infraestructura vial… y la 
carta a Santa Claus podrá seguir, pero sería más 
efectiva que foros y más discursos con propues-
tas y compromisos dispersos.

Acta Divina… El presidente Enrique Peña Nie-
to dijo durante el sexto Foro Nacional Sumemos 
Causas, Seguridad, Ciudadanos + Policías, que 
mientras se espera que las instituciones resuel-
van el problema de la inseguridad, hay sectores 
de la sociedad que critican el trabajo de las fuer-
zas policiales y de seguridad del país

Para advertir… No sólo es crítica, es padeci-
miento.

actapublica@gmail.com

Tiempo al 
tiempo… y 
mucho amor 
propio 

¿Causa común?

Poniendo 
límites y 
consecuencias 
a nuestros hijos 
adolescentes

El Foro Nacional 
Sumemos Causas, 
Seguridad, Ciudadanos 
+ Policías, apenas ayer 
sumó su sexta edición. “Los límites nos defi nen. 

Defi nen qué soy y qué no 
soy. Un límite me enseña 
dónde termino y dónde 
comienza alguien más, 
brindándome un sentido 
de pertenencia. Saber 
qué me pertenece, y 
tomar responsabilidad 
por ello, me da libertad”.  
Henry Cloud

lorena 
patchen

¿lo pensé o lo dije?

acta públicaclaudia rodríguez

tecnológico de monterrey
francisco larios

Y sí, como te imaginas, depende de ca-
da persona lo que ocurre mientras ali-
via y supera ciertas emociones, así co-
mo el por fi n poder cerrar ese evento y 
sus consecuencias. Por eso… claro que el 
tiempo favorece que con su paso el do-
lor no sea el mismo, que vaya disminu-
yendo el impacto emocional, pero, si no 
hacemos nada para que así sea el tiem-
po no cura, solo pasa.

E incluso es posible que los pensamien-
tos negativos, la frustración y el enojo se 
incrementen, cayendo entonces, tal vez 
en depresión o en la apatía. 

Alguna vez nos preguntamos ¿qué hace 
la diferencia?, ¿cómo es que algunas per-
sonas parecen reaccionar “mejor” ante 
lo que otras no pueden superar? La dife-
rencia radica básicamente en la estructu-
ra psíquica y emocional de las personas, 
en la presencia o ausencia de amor pro-
pio, en cómo se reconocen y emplean los 
recursos personales para hacerle frente 
y sobreponerse a las pérdidas o eventos 
altamente impactantes. 

¿Qué puedo hacer? No esperar que con 
los días lo que nos duele desaparezca por 
arte de magia sino detectar los pensamien-
tos que se tienen al respecto y elegir par-
ticipar con acciones que nos distraigan, 
dedicar la energía a crear o cambiar y no 
a rumiar y lamentar.

Aceptar el dolor, llorarlo, llorarse…  
Enojarse, desahogarse sin agredir ni au-
toagredirse. Hablar con alguien que real-
mente esté dispuesto a escucharnos. Au-
to contenernos… darnos soporte, y si no 
es posible reconocerlo y buscar quien nos 
enseñe y conduzca a hacerlo. Gritar, co-
rrer, cansarse… la energía negativa tiene 
que encontrar una salida y no encapsu-
larse en nuestro organismo.

Escribir, cantar, bailar… obvio al prin-
cipio no se tienen ánimo para hacerlo, 
sin embargo, cualquier actividad lúdica 
o recreativa poco a poco va sanando y re-
construyendo aquello que dolía. Cuidar-
se: procurar y decidir dormir y alimen-
tarse bien. Hidratarse, no descuidar la 
apariencia física…

Ya sé… los primeros días en los que se 
experimenta una profunda tristeza o eno-
jo es muy complicado enfocarse en todo 
lo anterior, puesto que a veces no se tie-
nen ganas ni de levantarse. Sin embar-
go, si no hacemos algo por volver a estar 
bien o incluso mejor que antes por noso-
tros mismos, nadie va a poder ayudarnos. 

Al dolor hay que escucharlo, admitir-
lo… no hay dolor que se alivie ignorándo-
lo, al contrario, si no atendemos las seña-
les que nos dicen que es necesario cam-
biar o participar para dejar de sentirnos 

incómodos, enojados o tristes esas emo-
ciones cobran más fuerza y no realizan 
su objetivo principal: curarnos y dar pa-
so a emociones más placenteras.

A nadie en su sano juicio le gusta su-
frir o regodearse entre las lágrimas, no 
es agradable reconocer que nos estamos 
sintiendo mal, que nos duele lo que nos 
está sucediendo, que extrañamos lo que 
perdimos o que seguimos aferrados a ello 
aunque ya no sea posible o ya no esté.

Pero no hacerlo no ayuda mucho, es 
preferible aceptarlo y después de unos 
días enfocarse en superarlo. El amor pro-
pio es una, o quizá la mejor medicina que 
existe para sobreponerse y continuar con 
la vida. Saberse digno de amor, de respe-
to, merecedor de circunstancias más fa-
vorables sin duda nos levanta.

El amor propio lo cura casi todo… si no 
te aman sabes qué mereces que alguien si 
esté dispuesto a hacerlo y sentirse orgu-
lloso de estar contigo y en tu vida. Si per-
diste un empleo sabes qué aunque no sea 
instantáneo puedes encontrar otro em-
pleo o auto emplearte. Si atraviesas por 
una crisis económica sabes que la canti-
dad de dinero que traes en los bolsillos 
no determina cuánto vales tú.

Así el amor que sentimos por nosotros 
mismos nos ayuda a reconocer que no, 
que la vida no es perfecta, que no siem-
pre es justa, que no siempre se gana, pe-
ro, que a pesar de casi todo, vale la pena 
continuar en ella y generar relaciones y 
circunstancias en las que se tengan más 
probabilidades de ganar.

El amor propio nos permite soltar a 
las personas que no quieren estar con no-
sotros, respetar su derecho a cambiar de 
opinión o a no amarnos… y nos impide 
negociar o permanecer en un lugar, re-
lación o emoción que le reste calidad de 
vida a nuestra vida.

No es sencillo… muchas personas con 
una buena dosis de amor propio también 
han derramado lágrimas por el desamor, 
han sentido miedo ante la incertidumbre 
y se han enojado con ellas mismas, todo 
lo anterior es sano.

Y más sano aún no instalarse en el su-
frimiento permanente. El tiempo ayuda 
a curar las heridas, pero, el amor propio 
no permite que estas sean tan profundas 
ni permanentes.

¡Quiérete!... aunque sea en defensa 
propia. 

@Lorepatchen 
Conferencista 

Psicoterapia y Coaching 
Entre Géneros, jueves 8 p.m., red 

estatal de Hidalgo Radio. 
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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
de Hidalgo, a través de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajador proporcionará orien-
tación a las y los trabajadores que lo requie-
ran respecto al pago de aguinaldo, señaló la ti-
tular de la dependencia, María de los Ángeles 
Eguiluz Tapia.

Explicó que a partir de 1970, el pago del agui-
naldo se encuentra contemplado en el Artículo 

87 de la Ley Federal del Trabajo como un dere-
cho que tienen todas y todos los trabajadores el 
cual debe ser cubierto antes del 20 diciembre.

La encargada de la política laboral en la en-
tidad, señaló que las y los trabajadores tienen 
derecho a recibir como pago de aguinaldo mí-
nimo 15 días de salario y subrayó que la remu-
neración es irrenunciable de los trabajadores, 
por lo cual el patrón, en ningún caso, puede ar-
gumentar dificultades económicas de la empre-
sa o falta de utilidades para no pagarlo o redu-
cir su importe.

Procuraduría del 
Trabajo orientará 
sobre aguinaldo
El pago del aguinaldo corresponde a todos los 
trabajadores, ya sean de base, de confianza, de 
planta, sindicalizados o eventuales 

Mejoravit 
registra un 
incremento 
de 72.5%

De no recibir el pago correspondiente, los trabajadores se pueden dirigir ala Procuraduría o llamar al 01771 71 367 88.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis 

 
A siete meses de la entrada en 
vigor del nuevo Plan de Cré-
dito del Infonavit, el cheque 
promedio de financiamiento 
pasó de 308 mil 172 pesos en 
noviembre de 2016, a 347 mil 
886 pesos en el mismo mes 
de 2017, lo que significa un 
incremento de 13 por cien-
to en el valor de las viviendas 
financiadas por el Instituto.

A la fecha, el Infonavit ha 
originado 444 mil 64 créditos, 
de los cuales 327 mil 774 son 
hipotecarios y 116 mil 290 son 
de mejoramiento y remodela-
ción de vivienda; sin soslayar 
los 39 mil 933 que se encuen-
tran en tubería (autorizados 
pendientes de formalizar).

En términos de crédito hi-
potecario, el Infonavit -sin 
contar la inversión de ins-
tituciones financieras- acu-
mula 114 mil 28 millones de 
pesos con corte al 12 de no-
viembre de 2017, cantidad 
16.6 por ciento superior a la 
observada en el período ene-
ro–noviembre del año ante-
rior: 97 mil 826 millones de 
pesos. Esto implica que, so-
lamente en el rubro hipote-
cario con un nuevo produc-
to en pesos y sin subir la ta-
sa de interés, el Instituto ha 
invertido 16 mil 202 millo-
nes de pesos más en lo que 
va de este año.

En cuanto a “Mejoravit”, 
el programa registra un avan-
ce relevante: con corte al 10 
de noviembre de 2017 se han 
otorgado 116 mil 290 crédi-
tos, en tanto que en el mis-
mo mes de 2016 se habían 
originado 67 mil 414 crédi-
tos, lo que representa un in-
cremento de 72.5 por cien-
to y 16 mil 290 créditos por 
arriba de la meta anual, que 
era de 100 mil. 

En 7 meses se eleva 
el cheque promedio 
de financiamiento de 
308 mil a 347 mil 

Eguiluz Tapia comentó que aquellas trabaja-
doras y trabajadores que renunciaron a su em-
pleo antes del 20 de diciembre, también tie-
nen derecho a recibir la parte proporcional del 
aguinaldo, tomando en cuenta el periodo des-
empeñado en el centro de trabajo. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal 
del Trabajo, el pago del aguinaldo correspon-
de a todos los trabajadores, ya sean de base, de 
confianza, de planta, sindicalizados, contrata-

dos por obra o tiempo determinado, eventua-
les, entre otros; también aplica para los comi-
sionistas, los agentes de comercio, de seguros, 
vendedores y otros semejantes, que se rijan por 
la Ley Federal del Trabajo.

Previo consentimiento del trabajador, el pa-
go del salario y aguinaldo podrá efectuarse a 
través de depósito en cuenta bancaria, tarjeta 
de débito, transferencias o cualquier otro me-
dio electrónico.

El Infonavit registra un balance 
positivo de 15.4 % más en la colo-
cación de sus productos.
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Visita sorpresa

En el marco de la gira de trabajo que realizó en 
la zona, el delegado estatal también realizó 
una visita sorpresa a la Unidad de Medicina 
Familiar de Tula, para supervisar el área de 
Farmacia.
Edgar Chávez

.07

Las activida-
des de esta Se-
mana de Salud 
Bucal tuvieron 
como objetivo 

disminuir la 
incidencia y 

prevalencia de 
las enferme-
dades en la 

cavidad bucal
Gabriela 

Olivares Landa
Supervisora de-

legacional de Es-
tomatología
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Por: Edgar Chávez
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En el municipio de Huichapan, el gobernador 
Omar Fayad dio banderazo de arranque al pro-
grama Bienvenido Paisano y entregó recursos del 
Fondo de Apoyo a Migrantes y del 3x1 a Migran-
tes, que entre los dos representan una inversión 
por más de 63 millones de pesos para Hidalgo.

Durante el evento, en un abarrotado Audito-
rio Municipal de Huichapan, el mandatario esta-
tal hizo entrega de los apoyos del Programa 3x1 
para Migrantes a más de 11 mil 657 beneficiarios 
de 21 municipios del estado, así como de cheques 
del Fondo de Apoyo a Migrantes de 33 munici-
pios de Hidalgo.

Al dar inicio al programa Bienvenido Paisano, 
el gobernador se dijo convencido de la impor-
tancia de nuestros connacionales hidalguenses, 
pues expresó: “quiero que se sientan bien reci-
bidos en su tierra y sean atendidos con calidez”.

Aseguró que es compromiso del gobierno de 
Hidalgo garantizar que el ingreso, tránsito y sa-
lida de los connacionales hidalguenses sea con 
absoluta garantía de sus derechos.  

Por ello, se trabaja de manera coordinada en 
los tres niveles de gobierno sin distinción de co-
lores, con el único objetivo de otorgar seguridad 
a toda la población.

Fayad destacó que por ser un estado seguro, 
lleno de riquezas culturales, gastronómicas y 
naturales, el estado de Hidalgo es ahora el nue-
vo destino turístico del país, “contamos con una 
gran diversidad que nos distingue a nivel mun-

dial; con zonas arqueológicas, museos, conven-
tos, corredores, haciendas, pueblos mágicos, ríos 
y parques acuáticos”.

Además, afirmó que la entidad cuenta con per-
sonal capacitado para ofrecer calidad y calidez en 
las distintas áreas y regiones turísticas.

El mandatario sostuvo que en la entidad se es-
tá garantizando el regreso seguro a miles de mi-
grantes durante esta temporada de fin de año, 
pues en el operativo Bienvenido Paisano 2017 se 
han instalado mesas de atención a la ciudadanía, 
“amigos paisanos hidalguenses, siéntanse segu-
ros en su estadía en casa, cualquier eventualidad 
repórtenla al 911, 089 y 717 3000, acércate, el go-
bierno de Hidalgo te escucha y atiende”.

Recordó que el Programa Paisano nació en 
1989, derivado de las necesidades de crear me-
canismos de control y erradicación del maltra-
to, extorsión y robo a connacionales en su visi-
ta al país.

El mandatario estatal detalló que el programa 
Bienvenido Paisano 2017 cuenta con 183 módu-
los fijos y 238 puntos de observación en las prin-
cipales vialidades del estado, lo cual se lleva a ca-
bo en coordinación con el gobierno federal.

Al concluir el evento protocolario, junto con 
el delegado del Instituto Nacional de Migración, 
Jorge Islas Fuentes; el secretario de Gobierno, Si-
món Vargas Aguilar, y el alcalde de Huichapan, 
Humberto Lugo Guerrero, Omar Fayad dio el ban-
derazo de inicio al operativo Bienvenido Paisa-
no, en el que participan personal y unidades del 
Instituto Nacional de Migración y elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

Da Fayad recursos
por más de 63 mdp
de dos programas
El gobernador dio banderazo de arranque al 
programa Bienvenido Paisano y entregó 
recursos en el municipio de Huichapan

Realizan campaña
de vacunación 
contra influenza  
dirigida a jubilados

Un éxito, la
Semana de
Salud Bucal

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica tiene 
una evolución lenta.

La Segunda Semana Nacional de Salud Bucal se llevó a cabo del 6 al 10 de noviembre.

Omar Fayad entregó recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes y del 3x1 a Migrantes.

José Antonio Copca llevó a cabo la campaña de 
vacunación contra la influenza a los jubilados y 
pensionados.

Alerta la SSH
sobre daños
de la EPOC

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
El coordinador estatal del 
Programa de Envejecimiento, 
Enfermedades Respiratorias 
e Influenza de la Secretaría 
de Salud de Hidalgo (SSH), 
Héctor Farfán Téllez, detalló 
que este 15 de noviembre se 
conmemora el Día Mundial 
de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica, o EPOC, 
inflamación de las vías respi-
ratorias que dificulta la res-
piración, por lo cual esta fe-
cha es una manera de recor-
dar su existencia e impacto 
actual en la sociedad.

El especialista explicó que 
una EPOC es una enfermedad 
respiratoria crónica no con-
tagiosa que actualmente de-
signa diversas dolencias que 
limitan el flujo de aire en los 
pulmones, por lo que las va-
riantes más frecuentes pue-
den ser bronquitis crónicas y 
el enfisema pulmonar. 

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cró-
nica tiene una evolución lenta, la cual general-
mente se hace evidente a partir de los 40 o 50 
años de edad, y se estima que en 2015 murie-
ron por esta causa cerca de 3 millones de per-
sonas en todo el mundo, mientras en México 
se estima que se presentan más de 24 mil de-
funciones anualmente por esta causa.

Los síntomas más comunes de esta enfer-
medad obstructiva son la disnea o "falta de 
aliento", una excesiva producción de esputo 
y una tos crónica. 

Farfán Téllez explicó que la EPOC no es só-
lo la "tos del fumador", sino una enfermedad 
pulmonar potencial y progresivamente mortal.

Los factores de riesgo que desencadenan 
una EPOC son: tabaquismo, tanto en fuma-
dores activos y pasivos; en la actualidad afec-
ta casi por igual a ambos sexos, en parte debi-
do al aumento del consumo de tabaco entre 
las mujeres de los países de ingresos elevados 
y al mayor riesgo de exposición a la contami-
nación del aire en interiores -por ejemplo, la 
derivada de la utilización de combustibles só-
lidos en la cocina y la calefacción-; contamina-
ción del aire exterior, polvos y productos quí-
micos como vapores, sustancias irritantes y 
gases en el medio laboral.

Pese a que una Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica no tiene cura, los síntomas 
puede reducir su presencia a través de cam-
bios en el estilo de vida como dejar de fumar, 
mantener una alimentación adecuada, evitar 
zonas contaminadas, climas extremos, vacu-
narse cada año contra la influenza y neumoco-
co, evitando así infecciones respiratorias que 
complican este padecimiento.

Farfán Téllez indicó que el consumo pro-
longado de cigarrillos es la causa de casi to-
dos los casos de enfisema y bronquitis cróni-
ca, pues hasta un 20 por ciento de los fumado-
res padecen EPOC, así que cuanto más fume 
una persona, mayor probabilidad tendrá de 
desarrollarla.

Por ello, la SSH refuerza y promueve las ac-
ciones preventivas para evitar el consumo de 
tabaco y el respeto a los espacios libres del hu-
mo, estrategia pionera en el estado que pro-
mueve la certificación de las unidades de sa-
lud, edificios públicos y privados como libres 
de humo de tabaco, regulando esto a través de 
la Comisión para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Copriseh).

El sector salud exhortó a la población a mo-
dificar estilos de vida no saludables y sumarse 
al autocuidado de su salud.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
Durante gira de trabajo, el de-
legado del ISSSTE en Hidal-
go, José Antonio Copca Gar-
cía, llevó a cabo la campaña 
de vacunación contra la in-
fluenza a los jubilados y pen-
sionados del instituto en la 
región Tula-Tepeji.

De esta forma, el Instituto 
de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado en Hi-
dalgo continúa con el trabajo de las brigadas 
de salud en diferentes municipios del estado, 
en esta ocasión realizando la campaña de va-
cunación contra la influenza y la prueba rá-
pida de Antígeno Prostático para jubilados y 
pensionados de los municipios de Tula, Te-
peji y Tlaxcoapan.

En el marco de la gira de trabajo que reali-
zó en la zona, el delegado estatal también rea-
lizó una visita sorpresa a la Unidad de Medi-
cina Familiar de Tula, para supervisar el área 
de Farmacia.

Acompañado del cuerpo directivo de la de-
legación estatal, Copca García pudo compro-
bar que el abasto de medicamentos en esa uni-
dad se encuentra por arriba del 90 por ciento, 
con lo cual se atiende las necesidades de los de-
rechohabientes de la zona y sus alrededores.

El mes pasado, José Antonio Copca García 
dio a conocer que el ISSSTE tiene disponibles, 
en una primera etapa, 150 mil vacunas contra 
la influenza, con la cual garantizarán la pro-
tección a jubilados, pensionados, niños meno-
res de 5 años y mujeres embarazadas, aunque 
pretenden realizar la cobertura de sus 323 mil 
derechohabientes.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
El IMSS consideró un éxito la 
realización de la Segunda Sema-
na Nacional de Salud Bucal, que 
se llevó a cabo del 6 al 10 de no-
viembre en todas las Unidades 
de Medicina Familiar del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
en Hidalgo.

La supervisora delegacional 
de Estomatología, Gabriela Oli-
vares Landa, indicó que las acti-
vidades de esta Semana de Sa-
lud Bucal tuvieron como obje-
tivo disminuir la incidencia y 
prevalencia de las enfermeda-
des en la cavidad bucal que afec-
tan a la población, así como lo-
grar cambios en los hábitos hi-
giénicos. 

Desde 1998 se realiza esta Semana Nacional 
de Salud Bucal con el objetivo de intensificar las 
actividades de prevención, promoción así como 
de curación, limitando el daño en la boca y tra-
tando de crear conciencia en la población dere-
chohabiente de la necesidad de conservar de ma-
nera saludable tanto encías como dientes, con el 

Hoy se conmemora el Día Mundial 
de la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica

fin de tener una salud integral.
Estomatólogos, Promotores de estomatolo-

gía, Pasantes de estomatología en servicio social 
y Enfermeras de los Módulos de Atención Pre-
ventiva Integrada fueron los especialistas de la 
salud que participaron en estas actividades pa-
ra fortalecer la estrategia del Programa de Na-
cional de Salud Bucal, a través de las activida-
des de promoción, educación prevención y aten-
ción curativa.

Con esta semana se intensificaron las medi-

das preventivas de Salud Bucal para promover 
la participación social, fomentar el autocuida-
do y lograr el cambio de cultura de la salud bu-
cal en la población.

Se intensificaron, además de las atenciones 
curativas, las acciones de prevención como la de-
tección de placa dentobacteriana, instrucción de 
técnica de cepillado, uso de hilo dental, revisión 
de tejidos bucales, revisión de higiene de próte-
sis, instrucción de autoexamen de cavidad bucal 
y sesiones educativas de salud bucal.

2016
▪ la SSH 

implementó el 
Programa de 

Enfermedades 
Respiratorias 
e Influenza el 

cual considera 
la detección 
oportuna de 

enfermedades

2015
▪ murieron por 

Enfermedad 
Pulmonar 

Obstructiva 
Crónica cerca 
de 3 millones 

de personas en 
todo el mundo

90 
por ciento

▪ de abasto de 
medicamentos 
en la Unidad de 
Medicina Fami-

liar de Tula
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 Final.

Estrella.

Penal.

Tuzas.

Tigres.

Tiempo.

Derrota.
Triunfo.

Con esta goleada 
las Tuzas tienen un 
pie en la final.

Lizbeth Ángeles 
fue la estrella del 
juego al marcar en 
dos ocasiones.

Mónica Ocampo 
abrió el marcador 
en cobro de tiro 
penal.

La ofensiva tuza 
está muy encendi-
da y se prometen 
goles en el juego 
de vuelta.

 El equipo de 
Tigres buscara 

generar la araña en 
el Olímpico Univer-

sitario.

El primer tiempo 
fue muy reñido 
y no se veía por 

dónde caerían los 
goles.

 Las jugadoras de 
Tigres lamentaron 

la derrota.

Eva Espejo generó 
modificaciones las 

cuales le dieron el 
triunfo a las Tuzas.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

En un enfrentamiento de poder a poder, 
las Tuzas del Pachuca sacaron una victoria 
contundente ante su similar de la UANL por 
cuatro goles a cero.

Pachuca vs. 
Tigres en la 
liga femenil
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Ante integrantes del cuerpo edilicio 
y personal de la Secretaría Municipal de Seguri-
dad Pública, Tránsito y Vialidad se llevó a cabo la 
presentación ofi cial del Anteproyecto del Regla-
mento de Tránsito, Vialidad y Transporte del mu-
nicipio, el cual entrará en vigor en enero de 2018.

En su intervención, el alcalde Gabriel García 
Rojas hizo un reconocimiento a la labor que vie-
nen desarrollando los integrantes de la Asam-
blea para la elaboración de nuevos reglamentos 
y la implementación de esta consulta ciudadana.

Reconoció que Tizayuca requiere de más re-
glamentos en diferentes rubros para normar el 
comportamiento de la ciudadanía, pero con ape-
go a la legalidad y la preservación de los dere-
chos humanos.

Por su parte, el comisario Edwin Hernández 
Garrido destacó que a seis meses de su arribo al 

cargo, en Tizayuca se ha logrado una disminu-
ción del 70.8 por ciento en la incidencia delicti-
va, lo que por ende también ha generado un in-
cremento en la productividad del personal que 
se encarga de garantizar la seguridad e integri-
dad física de la población y su patrimonio.

Agradeció el apoyo que el Ayuntamiento le es-
tá brindando a la dependencia que dirige y afi r-
mó que gracias a esta ayuda, y en retribución a la 
confi anza que se tiene en este cuerpo policíaco, 
es necesario trabajar con honestidad.

Dicho reglamento fue elaborado por instruc-
ciones del presidente municipal y de manera coor-
dinada entre las comisiones de Seguridad Públi-
ca, Tránsito y Vialidad, conformada por los re-
gidores María del Rocío Mendoza López, Belem 
Ortega Araiza, Germán Santiago Flores y Raúl 
Segura Jijón; la de Gobernación, Bandos, Regla-
mentos y Circulares que encabezan César Ariel 
Aguilar Garfi as, Teodoro Gómez Escalona, Alber-
to Ruíz Benítez, Ernesto Quesada Susano, Pablo 

Presenta Cabildo
reglamento para
Tránsito local
El Reglamento de Tránsito, Vialidad y Transporte 
del municipio de Tizayuca entrará en vigor en 
enero de 2018, luego de su aprobación

Solicitan en 
Tlanchinol
apoyo federal
para caminos

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Con más de 100 kilómetros 
de caminos de terracería, el 
ayuntamiento del Tlanchinol 
ha buscado el apoyo de gobier-
no del estado y de la federa-
ción para intervenir en ellos 
luego de que asegurara el pre-
sidente municipal, Pablo Sa-
lazar Hernández, se ven se-
riamente afectados durante 
la temporada de lluvias.

Pese a no registrar mayo-
res afectaciones en los cami-
nos que impidan la circula-
ción entre las colonias, el edil 
refi rió que se dañan con la llu-
via provocando zanjas que di-
fi cultan el libre tránsito, hecho por el cual in-
tervienen de manera constante con maquina-
ria para mejorar las condiciones.

Durante la época de lluvia, mencionó Pablo 
Salazar, los caminos se ven constantemente 
intervenidos luego de que en su gran mayoría 
los que se dirigen a las colonias son de terra-
cería, especialmente durante los últimos me-
ses donde se han registrado lluvias constan-
tes hasta por quince días seguidos.

Por estos trabajos, el presidente munici-
pal señaló que se han invertido hasta 4 millo-
nes de pesos desde el arranque de su adminis-
tración a la fecha, entre la adquisición de ma-
quinaria, combustible, operadores y material. 

Sin embargo, señaló que se busca con go-
bierno del estado y federal algún recurso ex-
traordinario para intervenir en pavimentacio-
nes y atender las vialidades, ya que los caminos 
se deterioran constantemente; actualmente 
se realizan trabajos en San Miguel, Xaltipa, 
Tierra Colorada entre otras. 

De manera inicial solicitó a la Secretaría 
de Obras Públicas y Ordenamiento Territo-
rial (SOPOT) el apoyo para la construcción de 
caminos; no obstante, de manera inicial envia-
ron maquinaria para las labores de atención. 

El alcalde aseguró que ninguna de las via-
lidades pone en riesgo la vida de los usuarios 
ya que los daños son por zanjas que se forman 
con las lluvias lo que permite que de ningu-
na manera se bloqueen los accesos a las co-
munidades. 

Para el siguiente año, mencionó, está pre-
parando proyectos para pavimentación de ca-
lles entre otros como techumbres, electrifi ca-
ción, drenaje, con apoyo de los gobiernos fe-
deral y estatal. 

Intervienen de manera constante con maquinaria 
para mejorar las condiciones de los caminos. 

Se llevó a cabo la presentación ofi cial del Anteproyecto del Reglamento ante cuerpo edilicio y personal de Seguridad.

Escalante Urban y María Dolo-
res Reyes Zamora.

La Secretaría Contenciosa, 
Jurídica del Patrimonio y Nico-
lás Sánchez Mojarras, este úl-
timo licenciado en Derecho y 
perito de tránsito terrestre, en 
criminalística y con 20 años de 
servicio en la Policía Federal.

Durante la presentación ofi -
cial de esta nueva norma se dio 
a conocer que este documento está integrado por 
129 artículos, debidamente organizados a través 
de 22 capítulos, entre ellos 10 transitorios, dos 
para impugnaciones y uno de señalética, en los 
que se establecen sanciones económicas con ba-
se en un tabulador defi nido por la Unidad de Me-
dida y Actualización (UMA) que sustituye al sa-
lario mínimo  y que van desde 5 hasta 50 UMAS,  
cuya equivalencia de cada una es de 75.43 pesos.

Sobre el proceso que llevará este anteproyec-
to, el regidor Raúl Segura Jijón dio a conocer que 
posterior a la presentación ofi cial y hasta el 30 de 
noviembre se pondrá en marcha una etapa de di-
fusión en la que se tiene contemplado al perso-
nal que conforma las distintas áreas de la alcal-
día, transportistas, empresarios, comerciantes, 
ejidatarios y líderes de la sociedad, quienes co-
nocerán el documento y tendrán la oportunidad 
de enriquecerlo.

Una vez que se termine este proceso se envia-
rá a la Coordinación Jurídica de Gobierno del es-
tado, en donde lo revisarán corregirán, aproba-
rán  y devolverán al Ayuntamiento para que sea 
aprobado por el Cabildo y enviado para su publi-
cación al Periódico Ofi cial a principios del mes 
de enero, en donde se le dará un mes y medio de 
gracia para concientizar e invitar a la población 
en general a respetarlo, y será en febrero cuan-
do ya se empiecen a aplicar las sanciones corres-
pondientes.

Durante la presentación del documento, Teo-
doro Gómez Escalona precisó que se tiene pre-
vista una campaña de difusión a partir de enero.

El ayuntamiento busca intervenir 
caminos de terracería pues se ven 
seriamente afectados durante la 
temporada de lluvias

Recurso

El presidente municipal señaló que se 
han invertido hasta 4 millones de pesos 
desde el arranque de su administración a la 
fecha, entre la adquisición de maquinaria, 
combustible, operadores y material.
Socorro Ávila

Raúl Camacho aseguró que se están atendiendo permanentemente las solicitudes de los ciudadanos.

Plantan 2 mil 400
árboles en el Ejido
Jaltepec, en zona 
de Tulancingo

Dan banderazo
de inicio de obra
en La Reforma

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- El alcalde, Fernando Pérez Ro-
dríguez, en compañía de Armando Hernández 
Tello, director General de Conalep-Hidalgo y 
autoridades municipales, activó la campaña de 
reforestación en el Ejido Jaltepec, mediante 
la plantación de 2 mil 400 pinus greggii, espe-
cie apta para el lugar, cuyo crecimiento no ge-
nerará alteraciones al ecosistema de la zona.

Esta acción, que benefi cia a un aproxima-
do de 8 mil habitantes de Tulancingo y Acat-
lán, corresponde al programa de reforestación 
permanente de la dirección de Medio Ambien-
te del municipio, y se realizó en conjunto con 
el Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica, en el marco de la 19° Semana “Co-
nalep en tu comunidad”. 

Fernando Pérez Rodríguez recordó que la 
reforestación tiene la fi nalidad de incremen-
tar la captación de carbono; recargar los man-
tos acuíferos; amortiguar la temperatura; en-
riquecer los espacios urbanos y proveer belle-
za escénica a la región. 

Estuvieron presentes José Mauricio Cu-
riel Ahumada, director del Conalep Tulancin-
go; Irineo Martínez Escalona, comisario eji-
dal de Jaltepec, y José Arturo Santos García, 
director de Medio Ambiente en Tulancingo.

En lo que va de la presente administración 
se han plantado alrededor de 7 mil árboles en 
colonias, comunidades, glorietas, bulevares y 
centros educativos.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Mineral de la Reforma.- El alcalde, Raúl Camacho 
Baños, encabezó el banderazo de inicio de obra 
para la construcción de dos aulas en la localidad 
de Amaque, así como la pavimentación de con-
creto hidráulico en el fraccionamiento Campes-
tre Villas del Álamo.

Acompañado de su esposa y presidenta del 
Sistema DIF municipal, Areli Maya Monzalvo; 
Rafael Godínez Otamendi, secretario de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano; Silvia Austria Es-
camilla,  delegada de Conafe, secretarios munici-
pales y regidores integrantes de la asamblea mu-
nicipal y en presencia de los vecinos de la zona, 
el edil hizo mención de que estas obras son en 
benefi cio de la ciudadanía mineralreformense.

“Apoyamos a la educación con la construcción 
de aulas, proveer espacios para la educación de 
niños y futuros jóvenes, creciendo la infraestruc-

Se busca 
con gobierno 

del estado 
y federal 

algún recurso 
extraordinario 
para intervenir 

en pavimen-
taciones y 

atender las 

vialidades
Pablo Salazar 

Hernández
Alcalde

129
artículos

▪ conforman 
el documento, 
debidamente 
organizados 

a través de 22 
capítulos

tura del municipio, mejorando 
carreteras y avenidas en las que 
se pueda transitar día a día. En 
Mineral de la Reforma seguimos 
creciendo la infraestructura”.

Aseguró también que se están 
atendiendo permanentemente 
las solicitudes de los ciudadanos.

Por su parte, Rafael Godínez 
Otamendi fue el encargado de dar 
a conocer los pormenores de la 
pavimentación de concreto hi-
dráulico en la calle Casuarinas, 
primera etapa, en el Fracciona-
miento Campestre Villas del Ála-
mo, con una inversión de un mi-
llón 885 mil pesos, y una meta 
de 3 mil 196 metros cuadrados 
de concreto hidráulico.

En el caso de Amaque, se dio 
inicio a la construcción de dos 
aulas, dos baños y un dormito-
rio con baño, que benefi ciará a 
alumnos e instructores del preescolar de Conafe 
“13 de abril”. 

En ambos eventos se realizó el tradicional ban-
derazo de inicio de las obras en manos de funcio-
narios públicos y vecinos benefi ciarios de estas 
obras de infraestructura y crecimiento urbano.

Apoyamos a 
la educación 
con la cons-
trucción de 

aulas, proveer 
espacios para 
la educación 
de niños y fu-
turos jóvenes, 

creciendo la 
infraestructura 
del municipio, 

mejorando 
carreteras y 

avenidas en las 
que se pueda 
transitar día 

a día
Raúl Camacho

Alcalde
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Vanessa, 
muy feliz en 
sus XV años

Mariana Ramírez, Max Mata y Carolina Almaguer. Valeria Monter y Mauricio Mayco� e.

Ricardo Gutiérrez, Miguel León y Erik Ruiz.

Familia Monter Salcedo.

Vanessa y Valeria. Mariana Márquez y Estefanía Cores. Vanessa Monter.

Después de un emotivo vals, el papá y 
padrinos de Vanessa dirigieron unas 
hermosas palabras a la quinceañera, 

quien se mostró entusiasmada en todo mo-
mento y feliz con la asistencia de sus amigos 
y familiares a tan esperada celebración. La 
festejada no dejó de sonreír.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Escándalo sexual 
“Efecto Weinstein” se expande por 
todo el mundo: 4

Perfi l
Chris Hemsworth, el actor que 
se roba el suspiro de muchas: 4

Recorridos 
Conoce un poco más sobre la Feria de la 
Sidra, celebrada en Zacatlan, Puebla: 4

Shakira 
POSPONE GIRA 

POR EUROPA
AGENCIAS. Shakira pospuso 

su gira por Europa 
hasta 2018, tras sufrir 

una hemorragia en una 
cuerda vocal. Ella recurrió 
a Twi� er para disculparse 

con sus fans, a quienes 
dijo que “con gran pesar” 
debe dejar de cantar para 

recuperarse. – Especial

Michael Bublé  
VUELVE A LOS 
ESCENARIOS
AGENCIAS. El cantante 
Michael Bublé, que está 
casado con la actriz 
argentina Luisana 
Lopilato, anunció que 
volverá a los escenarios 
el año que viene tras 
retirarse por el cáncer 
sufrido por uno de sus 
hijos. – Especial
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El puertorriqueño, que encabeza 
la lista de nominados en los Latin 
Grammy con su primer proyecto 
en solitario post-Calle 13, confiesa 
que sintió la presión de hacer “algo 
enorme y maravilloso”. 2

RESIDENTE

LO
ALCANZA
EL ÉXITO
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Su más reciente álbum “Residente”, que salió el 31 de marzo y que  incluye 13 
canciones que escribió y grabó a lo largo de dos años, le mereció nominaciones 
en  los Latin Grammy en géneros que incluyen urbana, alternativa y tropical

RESIDENTE SE SIENTE 
UN POCO MÁS LIBRE

Además de tener un gran talento para la composición Residente ha mostrado un espíritu muy humano. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

Pase lo que pase el jueves en los Latin Grammy, 
Residente puede relajarse.

El astro puertorriqueño, que encabeza la lis-
ta de nominados con su primer proyecto en so-
litario post-Calle 13, confi esa que sintió la pre-
sión de hacer “algo enorme y maravilloso” tras 
una década de éxitos con el dúo más galardona-
do en la historia de los Latin Grammy.

“Fui muy preciso con cada sonido, con cada pa-
labra, con los videos, con la página. Aprendí mu-
cho con este proyecto y ahora solo quiero hacer 
algo de música y estar tranquilo, y eso es lo que 
estoy haciendo,” Residente dijo en una entrevis-
ta reciente en Nueva York, en inglés.

Las nominaciones “signifi can mucho”, dijo. 
“Para cualquier artista es difícil irse solo tras tra-
bajar en una propuesta como Calle 13,... así que 
en ese sentido para mí fue maravilloso”.

“Residente”, que salió el 31 de marzo, incluye 
13 canciones que escribió y grabó a lo largo de dos 
años en los que viajó por las tierras de origen de 
algunos de sus ancestros, basado en una prueba 
de ADN. Comenzó en la provincia rusa de Sibe-
ria, y también visitó China, el Cáucaso y África 
Occidental, entre otras regiones. También diri-
gió un documental sobre la realización del disco, 
así como los videos musicales de “Somos anor-
males”, “Guerra” y “Desencuentro”, este último 
nominado.

“Este proyecto fue algo realmente personal”, 
dijo el músico, cuyo verdadero nombre es René 
Pérez. “Yo quería hacer algo enorme y maravi-
lloso para sentirme bien, tú sabes. Y ahora que 
lo hice, siento que puedo hacer realmente cual-
quier cosa. ... Me siento más libre”.

Reconocimiento a su trabajo 
Como la música que solía hacer con su hermano 
Eduardo Cabra _ Visitante en Calle 13 _ el álbum 
“Residente” es tan ecléctico que le mereció no-
minaciones en géneros que incluyen música ur-
bana, alternativa y tropical.

Al preguntarle si alguna de las piezas nomina-
das tenía para él un signifi cado especial, mencio-
nó “Hijos del cañaveral”, contendiente a mejor 
canción tropical que escribió para Puerto Rico. 
Pero también confesó que el tema más especial 
del disco es uno que le escribió a su hijo Milo, que 
decidió no presentar a los Latin Grammy.

“No quise nominar esta canción porque es pa-
ra mi hijo, no sé, no quise usarla para eso. Pero 
pienso que ‘Milo’ es una de las canciones más es-
peciales que tengo en el álbum”, expresó. “Es una 
canción maravillosa y la música es súper agrada-

La herencia del talento 
▪  Al preguntarle si alguna de las piezas tenía para él un signifi cado especial, mencionó “Hijos del cañaveral”, 
contendiente a mejor canción tropical que escribió para Puerto Rico. Pero también confesó que el tema más 
especial del disco es uno que le escribió a su hijo Milo, que decidió no presentar a los Latin Grammy. 

ble. ... La hice en África y pueden sentir que tam-
bién la estoy sintiendo mientras canto. Me gus-
ta esta canción”.

Residente va a interpretar un tema en la ce-
remonia de los Latin Grammy este jueves en Las 

Vegas, pero prefi rió no revelar cuál.
“Voy a tratar de hacer un gran show musical-

mente hablando, porque ¿un show? Van a tener a 
mucha gente haciendo un show ahí y eso es ma-
ravilloso, eso es parte de los Grammy. Mi parte 
será más como de música”, dijo. “Solo quiero ha-
cer lo mejor que puedo y disfrutarlo también. Pa-
ra mí eso es lo más importante, actuar ahí y traer 
a la mesa algo diferente”. 

Artista y humano
En 2015 inició su carrera como solista.En sus le-
tras destaca el contenido social y político  y su mú-
sica combina la música del mundo con el rap al-
ternativo. Como líder de Calle 13 ha ganado 25 
grammys. Estudió arte durante 8 años y ha diri-
gido algunos de sus vídeos musicales.

Ha colaborado en campañas sociales con 
UNICEF y Amnistía Internacional  y es cons-
tante defensor de la educación latinoamerica-
na y los derechos de los pueblos indígenas. Fue 
censurado en su país por insultar públicamente 
al gobernador de Puerto Rico cuando éste despi-
dió a más de 30 mil empleados públicos.

Residente ha sido un férreo luchador en pro 
de la educación en Latinoamérica, uniéndose a 
manifestaciones estudiantiles en Puerto Rico, 
México, Chile, Colombia, y República Domini-
cana entre otros.

Residente va a interpretar un tema en la ceremonia de 
los Latin Grammy este jueves en Las Vegas. 

Fui muy 
preciso con 

cada sonido, 
con cada 

palabra, con 
los videos, 

con la página. 
Aprendí mucho 

con este pro-
yecto y ahora 

solo quiero 
hacer algo de 

música y estar 
tranquilo, y eso 
es lo que estoy 

haciendo
Residente
Cantautor 

puertorriqueño

Último trabajo 
Residente lanza su primer 
ábum como solista llamado 
Residente, el cual fue 
inspirado en los resultados 
del análisis de su ADN: 

▪ Su primer sencillo, 
Somos Anormales, fue 
dirigido por él mismo y 
lanzado el 13 de enero de 
2017. 

▪ Residente lanzó un rap 
de 12 minutos titulado La 
Cátedra como respuesta a 
un beef del rapero Tempo.

▪ En esta canción, Resi-
dente manifiesta alcanzar 
las 1900 palabras, lo que 
la convertiría en un récord 
mundial, no sólo para el 
rap, sino para el mundo de 
la música en general, es 
nominado 9 veces para los 
grammys en 2017.

13 
▪ canciones 

que escribió y 
grabó a lo largo 
de dos años en 

los que viajó 
por las tierras 

lejanas, incluye 
su disco 

39 
▪ años tiene el 

astro puer-
torriqueño, 

que encabeza 
la lista de 

nominados 
con su primer 
proyecto en 

solitario post-
Calle 13

Por la educación 
▪  Residente ha sido un férreo 
luchador en pro de la educación 
en Latinoamérica, uniéndose a 
manifestaciones estudiantiles en 
Puerto Rico, México, Chile, 
Colombia, y República 
Dominicana entre otros. En 
septiembre de 2011 se reúne con 
líderes estudiantiles chilenos 
para apoyarlos en su lucha por 
una universidad pública, gratuita 
y de calidad.
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Después de la ola de denuncias de acoso sexual 
desatadas por el caso del productor, ya se habla de un 
“Efecto Weinstein” en todos los rincones del planeta

Llega a todo el 
mundo “Efecto 
Weinstein” 

Este evento sorprenderá nuevamente al público que 
gusta por la música electrónica.

El conductor afi rmó que su madre era una gran fan 
del programa "y de todo lo que hacía" . 

Las denuncias se expandieron primero por EU, abarcando a fi guras del espectáculo, de la política y de otros ámbitos. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La ola de denuncias de viola-
ciones y acoso sexual desata-
das por el caso del productor de 
Hollywood Harvey Weinstein se 
expandió primero por Estados 
Unidos, abarcando a fi guras del 
espectáculo, de la política y de 
otros ámbitos, y ahora está lle-
gando al resto del mundo. Ya se 
habla de un “Efecto Weinstein” 
en todos los rincones del planeta.

Casi la mitad de entradas con 
el hashtag “#metoo” (yo tam-
bién) proceden de afuera de Es-
tados Unidos y denuncias de epi-
sodios ocurridos en algunos ca-
sos décadas atrás han volteado 
a poderosas fi guras.

A continuación un vistazo a las repercusio-
nes que están teniendo las denuncias en todo el 
mundo. 

Reino Unido 
El gobierno de la primera ministra Theresa May 
fue estremecido por denuncias que ya forzaron 
la renuncia del secretario de defensa Michael Fa-
llon y que amenazan la continuidad del primer 
secretario de estado Damian Green, un hombre 

Por Agencias 
Foto: Especial  /  Síntesis

Tras unos días de ausencia debido a la muer-
te de su madre la pasada semana, Jimmy Fa-
llon regresó a The Tonight Show. Y, como no 
podía ser de otra manera, en su retorno a la 
pequeña pantalla, el presentador quiso tener 
un recuerdo para Gloria, su madre fallecida a 
los 68 años.

"Es bueno estar de vuelta, chicos. Como 
algunos de ustedes sabrán, mi madre, Gloria, 
murió recientemente. Suspendí nuestros pro-
gramas de la pasada semana para poder estar 
con mi familia y arreglar todas las cosas. Ella 
era la mejor audiencia, ella era a la que siem-
pre intentaba hacer reír", dijo Fallon mientras 
intentaba contener las lágrimas.

En su homenaje Fallon afi rmó que su ma-
dre era una gran fan del programa "y de todo 
lo que hacía". "Recuerdo cuando éramos pe-
queños, mi madre nos llevaba a esta tienda, a 
mi hermana y a mí, y ella apretaba la mano tres 
veces y me decía: 'Te quiero', y yo se la apreta-
ba a ella y le respondía: 'Yo también te quiero'. 
Y la semana pasada estuve en el hospital y la 
agarré y le apreté. 'Te amo'", recuerda entre lá-
grimas Fallon que al no obtener el apretón de 
vuelta "sabía que estábamos en problemas".

Después, el conductor de televisión, agra-
deció todas las muestras de cariño que él y su 
familia han recibido durante estos días tan 
difíciles y se conjuró para seguir intentando 
cada noche arrancar alguna sonrisa a la au-
diencia, seguidores... y a Gloria, allá donde es-
té. "Mamá, nunca dejaré de intentar hacerte 
reír", concluyó.

Por Notimex
Síntesis

Carlos Vives inaugu-
ró una exposición en 
su honor en el Museo 
del Grammy Ameri-
cano de Los Angeles 
y con ello se convirtió 
en el primer colom-
biano en ser el centro 
de una muestra sobre 
su carrera musical.

Vives asistió este 
lunes a un concierto 
acústico y a develar 
la exposición “Deep 
heart: Roots, rock 
and the music of Car-
los Vives” en donde a 
partir de ahora admi-
radores podrán reco-
rrer áreas en las que 
se exponen vestuarios, instrumentos y pre-
mios ganados por Vives.

Esta exhibición única que estará aquí por 
un año ofrecerá a los visitantes una mirada en 
profundidad a la icónica carrera del dos ve-
ces ganador del Grammy americano y 11 del 
Grammy Latino.

“Es un orgullo y un honor mas que espe-
cial el llegar aquí como primer colombiano. 
“Es como una manera de contar la historia un 
poco de nuestro pais”, declaró. 

El cantante y compositor colombiano fue 
pionero en la integración de sonidos indíge-
nas y vallenatos. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio  Aparicio /  Síntesis

Nuevamente desde Bélgica y con todo el respal-
do del gobierno del estado para realizar el even-
to en óptimas condiciones, se celebrará en la zo-
na de Los Fuertes de Loreto y Guadalupe, la se-
gunda edición del Daydream Festival, durante 
los días 24, 25 y 26 de noviembre con un cartel 
conformado por grandes artistas.

Durante una rueda de prensa, José Álvarez, 
CEO de IPSA Espectáculos, destacó que el reper-
torio está excelente y que aún falta revelar nom-
bres que sabe, sorprenderán al público que gusta 
por la música electrónica y sus variaciones, “esta-
mos seguros que va a ser de su agrado”. Ghastly, 
Kryoman, John MacLean y Paul Oakenfold, son 

Por Agencias
Síntesis

El actor estadounidense Tom 
Sizemore abusó presunta-
mente de una actriz de 11 años 
durante el rodaje de una pe-
lícula en 2003, una agresión 
sexual que llevó a los respon-
sables del fi lme a expulsar-
lo temporalmente de la pro-
ducción.

El medio especializado 
The Hollywood Reporter in-
formó hoy de este incidente 
tras hablar con una docena de 
actores y profesionales invo-
lucrados en la producción de 
ese largometraje.

La supuesta víctima, que habló bajo con-
dición de anonimato, dijo que recientemen-
te contrató a un abogado para averiguar si po-
dría emprender acciones legales contra Size-
more y contra sus propios padres.

Por su parte, el actor, a través de su agente 
Stephen Rice, declinó hacer comentarios so-
bre esas acusaciones.

La presunta agresión tuvo lugar durante 
el último tramo del rodaje del fi lme "Born Ki-
llers" (2005) del director Morgan J. Freeman, 
cuando en un momento en el que la niña tenía 
que sentarse sobre el regazo de Sizemore éste 
le restregó o le introdujo un dedo en su vagina. 

Tras conocerse este episodio de abuso, Si-
zemore fue apartado de la producción, pero 
regresó meses más tarde para volver a grabar.

Jimmy Fallon 
recuerda a su 
madre con 
gran tristeza

La presunta 
agresión tuvo 
lugar durante 

el último tramo 
del rodaje 

"Born Killers" 
(2005) del di-

rector Morgan 
J. Freeman

The Hollywood 
Reporter 

Fuente

Su madre, la 
mejor audiencia
En su retorno a la pequeña pantalla, el 
presentador quiso tener un recuerdo para 
Gloria, su madre fallecida a los 68 años. 
Ella era la mejor audiencia, ella era a la que 
siempre intentaba hacer reír", dijo Fallon 
mientras intentaba contener las lágrimas.
Agencias

Venta de boletos
para esta experiencia
Los boletos para este esperado evento musical  
siguen a la venta a través del sistema electrónico 
Superboletos, con localidades como Plus, 4 mil 
390 pesos; VIP, 3 mil 290; Camping, mil 600 y 
General, 2 mil 690. 
Jazuara Salas Solís

algunos de los DJs ya revelados.
Nortec Collective Fussible + Bostich, Dvbbs 

(dúo canadiense conformado por los hermanos 
Chris y Alex Andre), Marc Vedo, Sussie 4, Green 
Velvet Steve Angello, Lost Stories (dupla hindú 
compuesta por Prayag Mehta y Rishab Joshi), 
el dueto Gunz for Hire, Hot Chip, Diplo, Kaska-
de, Alan Walker y Zatox, son otros contempla-
dos en el cartel.

Alejandro Cañedo, titular de Turismo Munici-
pal, destacó que este tipo de eventos logran atraer 
a un mercado que “no había considerado venir 
a la ciudad” y que en este tiempo de reconstruc-
ción tras el sismo del pasado 19 de septiembre.        

clave del gobierno de May.
Las denuncias van desde manoseos indesea-

dos hasta violaciones. Hay al menos un caso en 
manos de la policía, aunque no trascendieron los 
detalles.

Israel 
Las compuertas se abrieron este mes, cuando, 
durante un debate televisivo en torno al acoso 
sexual en Hollywood, la periodista del canal 10 
Oshrat Kotler dijo que el magnate de los medios 
de comunicación y miembro del Comité Olímpi-
co Internacional Alex Gilady le había hecho una 
propuesta “indecente” durante una entrevista de 
trabajo hace 25 años. Acto seguido dos mujeres 
dijeron que Gilady las había violado y una terce-
ra afi rmó que le había mostrado sus genitales du-
rante una reunión de trabajo en su casa en 1999.

Gilady negó las acusaciones. 

India
Después del escándalo de Weinstein, circuló en 
la internet una lista de más de 60 académicos in-
dios acusados de acoso sexual, pero pronto fue 
retirada.

Vrinda Grover, abogada de Nueva Delhi y ac-
tivista a favor de los derechos de las mujeres, di-
jo que en la India los hombres sienten que tienen 
derecho a hacer lo que les plazca con las mujeres 
y que las autoridades, incluida la policía, obstru-
yen las investigaciones de delitos sexuales.

Esto podría es-
tar relacionado 

en parte con 
una tendencia 

a considerar 
el abuso 

sexual como 
un problema 

femenino, aún 
cuando son los 
hombres quie-
nes cometen el 

delito
Heather
Murphy 
Escritora

Muestra
 ▪ En la exhibición 
aparecen 
elementos como 
su primera 
aparición en la 
telenovela en 
"Escalona", el 
primer Grammy 
que ganó en el 
2001 al Mejor 
Álbum 
Tradicional por 
“Dejame Entrar”.
También su 
primer Grammy 
Latino. 

brevesbreves

Tracee Ellis Ross  / Anfitriona de 
los American Music
Tracee Ellis Ross estará cerca cuando 
su madre, Diana Ross, sea honrada el 
domingo en los American Music Awards. 
La actriz será la anfi triona del evento.

La estrella de "black-ish" dice que 
está emocionada de que la hayan 
nombrado maestra de ceremonias, 
pero "especialmente entusiasmada" de 
hacerlo el año en que su madre recibe el 
Premio a la Trayectoria. 

Diana Ross no solo será agasajada; 
también subirá el escenario para 
deleitar al público con su voz. 
AP/Foto: Especial

breves

Latin Grammy / Rawayana lleva 
su “Trippy Caribbean” 
Tras años de trabajar de manera 
independiente, la banda venezolana 
Rawayana consiguió una nominación al 
Latin Grammy como mejor nuevo artista.

“Nosotros somos nuestra propia 
disquera, seguimos siendo igual de 
independientes”, dijo el vocalista 
Alberto Montenegro en una entrevista 
telefónica reciente desde Los Ángeles.

Rawayana, que Montenegro integra 
con Antonio Casas, Andrés Story y 
Alejandro Abeijón, suele ser defi nida 
como una banda de reggae.  
AP

Otro inculpado 
en un caso por 
abuso sexual

Vives inaugura 
exposición de 
su trayectoria 

Listo todo para 
segunda edición 
del Daydream 
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ZACATLÁN

CASAS SIDRERAS 
• Casa Martínez, Bodegas Delicias y Sidrera San 
Rafael, son las sidreras radicadas en Zacatlán, 
siendo 18 productores de diversas bebidas las 
que participarán en la feria, con 16 mil asistentes 
y 12 millones de pesos de derrama económica.

1

F E R I A  D E  L A  S I D R A

ada año, el bosque en 
donde se aloja Zacat-
lán se convierte en una 
gran fiesta durante la 

Feria de la Manzana. Música, jue-
gos pirotécnicos, carros alegóri-
cos y muchas manzanas te espe-
ran en este magno evento.

De toda la región de la Sierra 
Norte de Puebla y aún de más 
lejos, miles de personas llegan a 
Zacatlán de las Manzanas todos 
los veranos para ser parte de es-
te alegre festival.

El cultivo y la transformación 
de la manzana es un pilar de la 
economía de este Pueblo Mágico. 
El fruto está en el nombre mismo 
del pueblo y en el corazón hay 
una vistosa escultura que lo re-
presenta. Tal es la importancia de 
la Feria de la Sidra para Zacatlán.

EL PROCESO DE LA SIDRA 
La manzana de Zacatlán, cuyo sa-
bor un tanto ácido recién corta-
da se vuelve dulce una vez que 
termina de madurar, es la mate-
ria prima para la elaboración del 
producto que acredita este lugar.

Puebla cuenta con un campo 
generoso en frutos como la man-
zana, cultivo que conocieron los 
oriundos de la entidad a través 
de los primeros franciscanos que 
llegaron a la Nueva España, quie-
nes les enseñaron las bondades 
del producto.

En el estado son dos las zo-
nas que predominan en el cul-
tivo de este fruto, la región de 
Huejotzingo y el Pueblo Mágico 
de Zacatlán. El primero ubicado 
en el Valle Central de la entidad, 
y el segundo en la Sierra Norte.

La cosecha de manzanas, llega 
a la fábrica, se coloca en conte-

nedores y se lava perfectamente. 
Después pasa a su trituración pa-
ra extraer todo su jugo, el cual se 
deposita en contenedores donde 
permanece mínimo un año, pe-
riodo en el cual se hacen de dos 
a tres traspaleos.

Mientras el jugo pase más tiem-
po en los contenedores, se obtie-
ne un mejor producto.

Una vez que se cuenta con el 
jugo, primero las botellas de vi-
drio pasan al área de lavado, don-
de se enjuaga con un desinfec-
tante y agua filtrada para des-
pués pasar a la máquina que se 
encargará de llenarlas de sidra 
rosada o natural.

Después de este proceso pa-
sa al área de etiquetado donde 
se realiza un trabajo en serie, pe-
ro manual.

Primero le colocan papel alu-
minio en el cuello de la botella; 
luego, una segunda persona se 
encarga de ponerle una media 
cinta que abraza la cara que se-
rá el frente de la botella.

Posteriormente, una persona 
más se encarga de colocar la eti-
queta de la casa productora y lim-
piar la botella para que a conti-
nuación se coloque el sello del lo-
te que le corresponde, y que le 
garantiza al comprador que es-
tá adquiriendo una bebida origi-
nal y avalada por las respectivas 
autoridades.

El último paso es guardarlas 
de manera ordenada en cajas de 
cartón, cerrarlas y llevarlas al área 
de ventas o a la bodega para ser 
trasladadas por carretera a los di-
ferentes mercados de la República 
Mexicana, hasta llegar a la mesa 
de los comensales cada Navidad y 
Año Nuevo, quienes elevarán sus 
copas para decir ¡Salud!

AGENCIAS/ SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

C

70 AÑOS
• de producción y 150 
empleos directos para el 
aprovechamiento de 500 
toneladas de manzana 
rallada generada en la zona 2

PARA LA ELABORACIÓN
• de esta bebida se 
requieren de unas 500 
toneladas de manzana, y por 
cada kilo sacan unos 400 
mililitros de jugo para su 
conformación, es decir, 40 
por ciento

3
EL PRECIO 
• de la botella va de los 50 
a 100 pesos, pero el precio 
depende de la combinación 
del producto, y resaltó que 
esperan vender unas 100 
mil cajas 4

EL PRODUCTO 
• de la sidra genera unos 150 
empleos directos, y en el 
caso de la feria se esperan 
unos ocho mil visitantes 
por fin de semana

 de la sidra genera unos 150 
empleos directos, y en el 
caso de la feria se esperan 
unos ocho mil visitantes 

LA FERIA 2017 
• La 11va feria de la sidra en Zacatlán, del 11 al 20 
de noviembre será el escaparate para conocer 
la oferta de vinos de fruta, licores, frescos de 
manzana, mermeladas, cremas, salsas, repostería 
y tartas, además de artesanías de ese Pueblo 
Mágico.

ACTIVIDADES 
El Pueblo Mágico de Zacatlán organizará el 
Festival de la Sidra, el cual incluye: 
• Una exposición del principal producto del 
municipio 
• Una serie de actividades culturales, artísticas y 
musicales

EL MUNICIPIO 
•  ¡Asiste a Zacatlán y degusta de la gastronomía, 
sidra, vinos y de las artesanías de todos los 
comerciantes del Municipio, así como de los 
eventos artísticos y culturales!
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Adquirió fama en su 
país natal al inter-
pretar el papel de 
Kim Hyde en la se-
rie Home and Away 

(2004). Posteriormente alcan-
zaría la fama a nivel mundial por 
interpretar su papel de Thor en 
las adaptaciones cinematográ-
fi cas de los cómics de Marvel y 
en los papeles protagonistas en 
Snow White & the Huntsman 
(2012) y Rush (2013).

En 2011 fue nominado al pre-
mio BAFTA en la categoría de 
mejor estrella emergente. Fue 
nombrado hombre del año en 
20103 y 20124 por la revista GQ 
y este último año también por 
Empire. En 2014 fue declarado 
como uno de "los hombres más 
sexys del mundo". En 2014 fue 
nombrado por la revista People 
el hombre vivo más sexy.

Es hijo de Craig Hemswor-
th, asistente social de protec-
ción de menores y Leonie Gu-
tiérrez, profesora de idiomas.

Tiene raíces holandesas por 
parte de su abuelo y es el me-
diano de tres hermanos; su her-
mano mayor es el actor Luke 
Hemsworth y su hermano me-
nor es el actor Liam Hemsworth.

Antes de trabajar como ac-
tor, Hemsworth trabajó en una 
empresa de productos de alqui-
ler y en una granja en Outback.

En 2004, con 21 años, se 
mudó a Sídney para lanzar su 
carrera como actor. Allí estu-
dió inglés estadounidense pa-
ra adaptar su idioma nativo, el 
inglés australiano y se graduó 
en "Screenwise" Acting School 
for Film and Televisión, una es-
cuela para actores de cine y TV.

En 2009, Chris se trasladó 
a Estados Unidos para seguir 
con su carrera, junto a su her-
mano Liam Hemsworth.

Hemsworth comenzó su ca-
rrera como actor realizando pe-
queños papeles en diversas se-
ries australianas entre el 2002 
y el 2004.

Este actor se ha convertido en uno de los preferidos 
de Hollywood, no solo por su gran talento, sino por 
su aspecto físico que ha conquistado a más de uno de 
sus espectadores 

N o m b r e :
Christopher Hemsworth

E d a d  a c t u a l :
34 años

F e c h a  d e 
n a c i m i e n t o :
11 de agosto de 1983

L u g a r  d e 
n a c i m i e n t o :
Melbourne, Victoria, Australia 

E s t a t u r a : 1.90 m 

O c u p a c i ó n :  Actor

Mis primeros recuerdos son en 
los ranchos de ganado en el 

Outback, y luego me trasladé 
a Melbourne. Ciertamente la 
mayor parte de mi infancia 

fue en Melbourne, pero 
probablemente mis recuerdos 

más vívidos eran allí, (en 
Bulman) con los cocodrilos y 

búfalos. Fueron cambios muy 
diferentes en la vida

Antes de convertirse 
en actor trabajó 
en una granja 
en Australia y 
en una empresa 
de productos de 
alquiler.

a

bSu tío por parte 
de madre, es Rod 

Ansell, el granjero 
que inspiró una 
de las películas 

más famosas con 
protagonistsa 

australiano, 
Cocodrilo Dundee.

Se graduó en inglés 
estadounidense 
para adaptar su 
idioma nativo 
y se graduó en 
Screenwise Acting 
School for Film 
and Television, una 
escuela para actores 
de cine y televisión.

c
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Por Notimex México

El presidente Enrique Peña Nieto aseveró que 
México trabaja para reducir la exposición a los 
factores de riesgo asociados con el desarrollo del 
cáncer.

Dijo que para ello y de acuerdo con las priori-
dades nacionales y compromisos internaciona-
les, el gobierno impulsa un programa de preven-
ción y control de esta enfermedad.

Durante la inauguración de la Cumbre Mun-
dial de Líderes contra el Cáncer, el mandatario 
dijo que en el país se registran más de 80 mil ca-
sos de esta enfermedad al año y es la tercera cau-
sa de muerte, con 12 por ciento del total.

Entre las tareas que se realizan, destacó, en 
junio de este año se creó el Registro Nacional de 
Cáncer, para conocer la situación, patología, nú-
mero de enfermos y el impacto de las acciones 
para combatir esta enfermedad.

Al recalcar que la salud es un derecho huma-
no fundamental, enfatizó que garantizaron el ac-
ceso universal a los servicios médicos es uno de 
los primeros deberes de todo Estado, por lo que 
México trabaja para disminuir la mortalidad, en 
la población afectada y mejorar la calidad de vi-
da de los pacientes.

En el acto realizado en el Palacio de Minería, el 
presidente sostuvo que, con el pego a este manda-
to, su gobierno atiende casi 129 mil casos de cán-

Por Notimex/México 
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

La asambleísta Elena Segura Trejo propuso crear 
un Fondo de Prevención de Desastres de la Ciu-
dad de México, a fi n de contar con mecanismos 
de operación de estrategias para enfrentar con-
tingencias.

De igual forma, dijo, el fondo serviría para pro-
mover el manejo proactivo de eventualidades, por 
medio de la asignación de recursos específi ca-
mente destinados a acciones de evaluación, pre-
vención y reducción de riesgos.

La legisladora del PRD argumentó que en los 
últimos meses, la Ciudad de México ha sufrido 
los embates de las precipitaciones pluviales, ade-
más de los sismos de septiembre, con la pérdida 
de más de 200 vidas y daños calculados en cerca 
de 50 mil millones de pesos.

La presidenta de la Comisión 
Especial para el Estudio y Aná-
lisis de las Finanzas Públicas de 
la Asamblea Legislativa apuntó 
que no basta con tener un Siste-
ma de Protección Civil moder-
no, ágil, efi ciente y coordinado.

Es preciso, abundó, contar con 
un Fondo de Prevención de De-
sastres, que permita establecer 
protocolos preventivos, para sal-
vaguardar la integridad física y 
patrimonial de los capitalinos.

A través de este fondo, por el 
cual se reforman la Ley de Pre-

supuesto y Gasto Efi ciente de la Ciudad de Méxi-
co, se busca promover la toma de decisiones in-
formadas para la inversión de recursos en la re-
ducción de riesgos.

Explicó que la aplicación de recursos se ca-
nalizaría a estudios, capacitación y elaboración 
de procesos preventivos, incluyendo la actuali-
zación del atlas de riesgo.

La diputada local explicó que si bien existe un 
fondo con estas características a nivel federal, es 
necesario que la capital cuente con fondos ági-
les en su operación y que respondan a los ritmos 
que requieren sucesos no previstos.

cer a través del Seguro Popular.
En el acto inaugurado por Ta-

baré Vázquez Rosas, presidente 
de Uruguay, el jefe del Ejecuti-
vo Federal, sostuvo que con una 
inversión oportuna, un enfoque 
integral con el respaldo del go-
bierno, se contribuirá a comba-
tir la prevalencia de ese pade-
cimiento en los años por venir.

Las cifras del cáncer
Peña Nieto señaló que durante 
2015, se registraron 8.8 millo-
nes de defunciones por cáncer 

en el mundo; cerca del 70 por ciento de muertes 
se produce en países de ingresos medios y bajos, 
en los que pocos pacientes tienen acceso a trata-
miento “es uno de los padecimientos que refl eja la 
desigualdad económica" aseveró.  EPN confi ó en 
que la cumbre alcance los objetivos planteados.

México lucha 
contra el cáncer
México trabaja para disminuir mortalidad por 
cáncer, afi rma el presidente Enrique Peña Nieto  

O. Melassis expuso que el Tribunal Electoral está pre-
parado para llevar procesos electorales con fi rmeza.

Miranda Nava aseguró que mientras se simule la dis-
minución de la pobreza en el país, no habrá avances.

la asambleísta consideró que para garantizar el manejo de los recursos existentes se informaría a la ciudadanía.

Proponen Fondo 
de prevención  de 
desastres CDMX

Comicios 
2018 serán 
un reto
Comicios en 2018 pondrán a 
prueba a las instituciones: TEPJF
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La presidenta del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF), Janine 
M. Otálora Melassis, dijo que los comicios de 
2018 pondrán a prueba a las instituciones en-
cargadas, así como al sistema de pesos y con-
trapesos que se construye a partir del estado 
de Derecho.

"De ahí que, como juzgadores, empeñamos 
nuestro compromiso de neutralidad ante las 
elecciones de 2018 y ofrecemos fi rmeza e in-
dependencia para impartir justicia”, sostuvo al 
rendir el Informe Anual de Actividades 2016-
2017 del órgano jurisdiccional.

Ello, abundó la magistrada, porque “el próxi-
mo año celebraremos las elecciones más gran-
des, complejas y quizás las más competidas de 
la historia del país, las cuales pondrán a prue-
ba la solidaridad entre los órganos electora-
les, partidos, instituciones gubernamentales 
y ciudadanía”.

Ante ministros, líderes partidistas, funcio-
narios y consejeros electorales, aseguró que 
para preservar su neutralidad las institucio-
nes electorales deberán mantenerse por en-
cima de la disputa por el poder político y su 
única guía debe ser la Constitución y los va-
lores democráticos.

Resaltó que el análisis de las sentencias fa-
vorables a los diversos actores políticos de-
muestra que no existe sesgo.

DISMINUYE  LA 
MARGINACIÓN EN EL 
PAÍS: SEDESOL
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

El secretario de Desarrollo Social, Luis 
Enrique Miranda Nava, destacó que el 
combate a la pobreza es una prioridad del 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto 
y en ese sentido aseguró que en la actual 
administración hay una disminución de la 
marginación en el país.

En el marco de su comparecencia ante la 
Comisión de Desarrollo Social del Senado, 
expuso que de acuerdo con datos del Coneval, 
hay una disminución sostenida de la pobreza 
en el país, sin que ello signifi que que se 
puedan “echar las campanas al vuelo” porque 
aún existen rezagos por atender.

“En esta administración con las mediciones 
de Inegi y Coneval, 2.2 millones de personas 
dejaron la pobreza extrema” desde 2012 a 
la fecha, expuso el funcionario. Asimismo, 
aseguró que 1.9 millones de personas dejaron 
la pobreza extrema alimentaria.

La Cumbre Mundial de Líderes
contra el Cáncer 2017
Fue inaugurada este martes en el Palacio 
de Minería, espacio donde se reúnen 
personalidades de más de 60 países, a fi n de 
coadyuvar en acciones que logren  reducir 25 por 
ciento la mortalidad que provoca la enfermedad 
para 2025. El cierre del evento estará a cargo de 
la reina Letizia de España.  Notimex/México

breves

nota/ Buscan bomberos 
unificar fuerzas
A fi n de unifi car a todos los bomberos, 
rescatistas y paramédicos del país 
en un sólo cuerpo a nivel nacional, el 
dirigente del sindicato de bomberos de 
la Ciudad de México, Ismael Figueroa 
Flores, se reunirá el próximo sábado 
con representantes de los 32 estados 
para iniciar este importante proyecto.

En conferencia de prensa, afi rmó 
que el encuentro reunirá a un número 
importante de dirigentes de estas 
corporaciones de rescate, como jamás 
se había logrado.

Mencionó que esta iniciativa refl eja 
las necesidades nacionales evidentes 
durante los sismos. Notimex/México

nota/ Evaluarán acciones en 
zonas afectadas de Oaxaca
Con el propósito de llevar a cabo tareas 
de saneamiento básico y fomento a 
la salud en las zonas afectadas por 
los sismos de septiembre pasado, 
autoridades de salud del país se 
reunirán del 15 al 17 de noviembre en el 
Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
En la Reunión Nacional Extraordinaria 
del Sistema Federal Sanitario se 
analizarán temas relacionados con 
actividades de protección contra 
riesgos sanitarios durante desastres 
naturales, atención de emergencias 
desde el enfoque epidemiológico, 
manejo higiénico de alimentos, calidad 
del agua y saneamiento básico, entre 
otros. Notimex/México

El impacto 
del cáncer se 

vuelve aún más 
severo, como 
resultado de 

esta inequidad 
que afecta al 

mundo"
Enrique Peña 

Nieto
Presidente de 

México

me parece 
importante 
que nuestra 

entidad se libre 
de los obstácu-
los de acudir a 
la Federación y 
crear un fondo 

propio"
Elena Segura 

Trejo
Legisladora

Recibe  EPN al presidente de Uruguay  
▪  El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida a su 

homólogo de la República Oriental de Uruguay, Tabaré Vázquez 
Rosas, quien realiza una visita ofi cial al país. NOTIMEX/MÉXICO FOTO:NOTIMEX
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En la opinión expresa de EPN, las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC) incurren en una de 
las prácticas más deleznables en contra de 
las instituciones de seguridad: el bully. En su 

tropicalizada versión, la prueba de la victimización de los 
responsables de la seguridad pública y nacional es que las OSC, 
ingratas con quienes con denuedo las defi enden, nunca hablan de 
lo bueno y sí, en cambio, sin tardanza ni excepción, señalan con su 
dedo fl amígero hasta el más leve fallo o desliz.

A sabiendas de la precaria prestancia de nuestro presidente 
para manejarse por fuera de guiones y teleprompter, cabe 
la interpretación de que el reclamo a María Elena Morera, 
activista en temas de seguridad y dirigente de la OSC Causa 
Común, no pasa de ser uno más de la larga lista de deslices 
verbales a lo largo de su sexenio. Sin embargo, atendiendo 
la carga emotiva y el arrojo en su inopinada tesis de que la 
sociedad civil mexicana “bulea” sus instituciones políticas, 
cabe mejor la interpretación de que EPN expresó exactamente 
lo que piensa y que su decir acusa un proceso avanzado de 
racionalización.

En la madre de todas las disputas, concernida con la signifi cación 
de los símbolos, EPN entró de lleno, y no es para menos. Su noción 
de bullying, mucho más que desbordamiento conceptual, supone 
un giro de 180 grados de su semántica y práctica originales, que 
apunta inexorablemente hacia su vaciamiento.

En el entender estándar, y afortunadamente predominante, 
el término bullying opera como instrumento de observación, 
prevención y defensa de actos de violencia típicamente (re)
producidas por relaciones asimétricas —en el espacio escolar—, en 
las que una de las partes abusa de sus ventajas simbólicas o físicas 
respecto de la otra, provocándole daños físicos o emocionales.

En el contexto declarativo, no es tema menor la 
reconvención pública hecha por EPN a las OSC por 
sus supuestas prácticas de bully en contra de nuestras 
instituciones. No se trata tan sólo del inminente traslado de la 
responsabilidad por el fracaso a quienes, por ejercer la crítica 
pública, según su curioso entender, vulneran la credibilidad de 
las instituciones y merman su potencial de desempeño, sino 
de una incitación, consciente o no, a emprender de manera 
generalizada la revancha en contra los activistas que no hablan 
bien del gobierno ni aplauden su gestión.

Si fuera un simple desliz declarativo, no habría mayor problema; 
si en cambio se trata de una visión en ciernes o ya madurada, el 
escenario luce peligroso. Razonablemente, no se le puede pedir 
a víctima alguna de la violencia que permanezca impávida frente 
a su victimario. Lo inédito en la visión de EPN es que la supuesta 
víctima, por la cuantía de recursos y facultades legales de que 
dispone, encarna el polo poderoso en la relación; de tal suerte 
que, si nuestro presidente tiene razón, habría que aceptar que 
somos la peor y más horrenda mutación genético-societal por 
haber trasmutado los instrumentos legítimos de la crítica pública 
en medios para abusar de nuestras instituciones políticas y sus 
dignísimos representantes. 

No es lo  mismo 
el primer trimes-
tre que el último 
trimestre del año, 
cuando las empre-
sas están cerrando 
sus presupuestos 
y más todavía ter-
minando de afi nar 
su control de gasto, 

presupuesto y calendario programático-fi nan-
ciero para el nuevo año fi scal que está por venir. 

Así es que el detonante de la crisis, la alga-
rada catalana, he explosionado en el peor de 
los momentos porque las empresas van a ce-
rrar su año fi scal tomando decisiones muy se-
guramente en las que excluirán a la región ca-
talana “hasta previo aviso”.

Porque además, lamentablemente, la idea 
de la salida electoral  marcada desde el Gobier-
no central del presidente Mariano Rajoy pue-
de resultar un tiro por la culata. 

Todo dependerá de los votos que en las ur-
nas se lleven los independentistas y la forma 
en cómo todos estos grupos decidan agrupar-
se, coaligarse o no, en el Parlamento catalán. 

Por lo pronto los augurios no son nada favo-
rables en el terreno económico, hace unos días 
el Banco de España aseveró  que la crisis cata-
lana “recortará 60% el crecimiento”.

 “El crecimiento de España se reducirá has-
ta 2.5 puntos del PIB durante los dos próximos 
años, en términos absolutos se trata que la ri-
queza del país dejaría de crecer en casi 30 mil 
millones de euros”.

Meter a la economía ibérica en un ciclo de 
menor crecimiento cuando le ha costado 8 años 
salir de una brutal recesión en la Unión Euro-
pea (UE) sería el peor de los escenarios toda vez 
que la economía catalana caería en recesión. 

Equidistancias: los inversionistas además 
están tomando sus previsiones y precaucio-
nes,  por lo menos hay 350  millones de euros 
de inversión china aguardando recelosa  para 
ver qué pasa fi nalmente con el llamado elec-
toral a las urnas. 

El gobierno de Rajoy ha depuesto a la cúpu-
la de Carles Puigdemont, incluyéndolo a él por 
supuesto,  unos se han fugado otros no y unos 
más empiezan a defenderse ante los tribuna-
les esperando evadir la cárcel. 

Por un lado en una espesa nata fi gura el te-
ma político y por el otro, está ardiente el tema 
económico: el IBEX 35 conforme sube,  luego 
vuelve a perder, vive horas y días ligado con la 
incertidumbre y la especulación.

Los turistas que otrora elegían a Barcelona 
como principal sitio de atractivo e interés para 
sus visitas en España, han comenzado a can-
celar sus viajes so pena de señalar que tan só-
lo en el mes de octubre las agencias de viajes 
han reportado una caída de entre un 20% a un 
30% en las reservaciones en Cataluña.

Para que tengamos una idea, Barcelona es 
el Cancún de México, el destino favorito de los 
extranjeros incluye  como primera opción co-
nocer la ciudad condal muchas veces seduci-
dos por la mística de Gaudí pero también por 
esa combinación muy especial de ciudad con 
puerto que le da un sello inconfundible.

Es una pena, digamos una tragedia, y lo di-
go como analista internacional y también co-
mo corresponsal que una parte tan rica cultu-
ralmente de España y  tan diversa pretenda es-
cindirse, crear su propio país y convertirse en 
otra Serbia o Bulgaria por tamaño de población.

Empero, la desconexión emocional no fue 
hace tres días, viene de mucho tiempo atrás: es 
la historia de una pareja en la que uno de sus 
miembros comenzó a desconectarse y desvin-
cularse sentimentalmente poco a poco y lue-
go aceleradamente. 

Sin esa vinculación emocional en la que el 
pensamiento es forma y es fuerza, los catalanes 
independistas iniciaron desde décadas atrás 
la ruptura, insisto primero lento y luego has-
ta llegar al punto –lamentable- en el que se en-
cuentra España. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-

cionales 
@claudialunapale

Bullying a la mexicana

Cataluña: hasta 
las elecciones
Pedirle a los inversores 
internacionales que 
aguarden hasta la 
celebración de los 
comicios electorales 
del 21 de diciembre en 
Cataluña, sigue siendo 
un suicidio económico 
y más por la delicada 
tesitura de las fechas.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
Esteban 
redondo

por la 
espiral
claudia luna 
palencia
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Y ya entrados en estos gastos, ¿qué tanto es 
tantito?, el argumento daría para una noví-
sima narrativa ofi cial, que daría en entender 
la corrupción como la resultante de una so-
ciedad civil que pervierte la crítica, “bulea” 
las instituciones y obstruye el buen desem-
peño de éstas. Algunos pequeños ingredien-
tes, ciertamente, faltan en este giro narrativo 
de 180 grados: primero, que los representan-
tes institucionales son servidores públicos 
o mandatarios, no jefes de los ciudadanos; 
segundo, que si se sienten menospreciados 
o maltratados por la ingratitud de quienes 
ejercen la voz en su contra, está a su alcan-
ce la salida, la licencia o la renuncia; y ter-
cero, que son decenas de miles de millones 
de pesos los que han invertido en sus polí-
ticas de seguridad y combate al narcotrá-
fi co, así como en propaganda para laurear 
sus logros y mejorar su imagen.

Al respecto, es humanamente entendible 
la desazón presidencial, incluso su enojo y 
frustración, ante una ciudadanía que no le 
aplaude y, peor aún que es ingrata y abusi-
va. Igualmente, resulta entendible su des-
esperación porque nadie más que él y unos 
cuantos allegados tienen la agudeza para ob-
servar las cosas buenas que no se cuentan, 
pero que en su narrativa cuentan mucho. 

Precisamente por ello, la alarma ha de 
sonar más fuerte. El enconado reclamo de 
EPN, motivado por la percepción estar su-
friendo el abuso de parte de los activistas 
sociales, seguramente sigue reverberando 
en el interior de las instituciones políticas 
mexicanas, que en general cojean de la mis-
ma pata. Ya me imagino a Lorenzo Córdo-
va y compañía, a la PGR y a los magistra-
dos del Tribunal Electoral victimizándose 
por la desconfi anza y el menosprecio que 
escurren en los sondeos de opinión, y seña-
lando a los activistas y quienes ejercemos 
la crítica pública como bullys y, por lo mis-
mo, como responsables de que las cosas no 
salgan bien.

Por supuesto, nada tiene de gracioso que 
la labor de una activista interesada en la se-
guridad pública y los derechos humanos sea 
califi cada por el mandatario nacional como 
bullying.  Me pregunto en qué andan los al-
tos funcionarios de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos o del Consejo Nacio-
nal para Prevenir la Discriminación, que no 
se manifi estan ante la abusiva declaración.

En el clima político nacional ha emergido 
y madura una visión polarizadora, que vindi-
ca en automático la legitimidad de los actos 
de autoridad por el sólo hecho de su presun-
ta fundamentación legal. Dicha visión en-
carna ostensiblemente en la extrema y ran-
cia derecha, dada a endilgar el mote de po-
pulista a todo lo que no encaja en su visión 
reaccionariamente elitista. Habrá que ha-
cer votos porque, en su estrecha y pre-ilus-
trada visión, los activistas sociales no termi-
nen siendo colocados y tratados como una 
variante del populismo al que tanto temen 
y desconocen. Habrá que hacer votos por-
que sus iniciativas no lleguen a los despro-
pósitos de criminalizar la crítica pública.

*Analista político
@franbedolla  
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Perjudicial, 
modifi car el 
TLCAN
Modifi car el TLCAN perjudicaría a  los países 
miembros: José Calzada Rovirosa
Por Notimex /México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Modifi car un convenio comer-
cial de la magnitud e importancia 
del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) 
perjudicaría a los gobiernos de 
México y Estados Unidos, afi r-
mó el secretario de Agricultura, 
José Calzada Rovirosa.

Sin embargo, el funcionario 
federal argumentó que los más 
afectados serían los consumido-
res, porque al fi nal podrían te-
ner productos más caros o susti-
tuir importaciones con alimentos que no tienen 
la misma calidad que los de México.

Durante la ceremonia inaugural de la Expo 
Agroalimentaria 2017, que encabezó junto con 
el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez 
Márquez, resaltó que el sector agroalimentario 
está en una posición de fortaleza y hoy sus pro-
ductos llegan a más de 150 países, lo cual incide 
en el crecimiento de este sector que hoy es vital 
y estratégico para la economía nacional.

De terminar el TLCAN, sostuvo que quien per-
dería más sería el consumidor, porque de ope-
rar las reglas de la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), el país que tendría que pagar más 
aranceles por productos agroalimentarios sería 
Estados Unidos.

“No queremos privilegios en el marco del tra-
tado, queremos la razón de la competencia, que 
hoy tiene a México un paso adelante en el mun-

Tenemos la 
esperanza 

de llegar a un 
acuerdo de 

ese proceso y 
estamos tra-
bajando muy 
fuerte en esa 

dirección”
Roberta Jaco-

bson
Embajadora de 
EU en México

Entregaremos 
tarjetas con 

chip en More-
los, Estado de 
México, Gue-
rrero y otras 

entidades con-
forme concluya 

censo"
Virgilio Andra-

de Martínez
Director general 

Bansefi 

Disminuyen 
cifras de 
desempleo
La tasa de desocupación en México 
fue la menor en 12 años: INEGI 
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

En el tercer trimestre de 2017, la tasa de desocu-
pación a nivel nacional fue de 3.3 por ciento de 
la Población Económicamente Activa (PEA), lo 
que representó un descenso de 0.4 por ciento 
respecto a igual periodo del año anterior, con 
cifras ajustadas por estacionalidad.

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) informó que la tasa de desocu-
pación a nivel nacional de julio a septiembre de 
este año fue 0.1 por ciento menor al trimestre 
inmediato anterior.

Con cifras desestacionalizadas, en el tercer 
trimestre de 2017 la población desocupada en 
el país se situó en 1.9 millones de personas y la 
tasa de desocupación correspondiente fue de 
3.6 por ciento de la PEA, porcentaje menor al 
4.0 de igual trimestre de 2016.

Por entidad federativa, las mayores tasas de 
desocupación en el periodo de referencia se re-
gistraron en Tabasco con 6.9 por ciento, Ciu-
dad de México con 5.2 por ciento, Baja Califor-
nia Sur con 4.6 por ciento y Estado de México 
con 4.4 por ciento.

En contraste, las menores tasas de desocu-

Ildefonso Guajardo,secretario de Economía, dijo que 
México buscará clarifi car las propuestas de EU.

La tasa de informalidad laboral fue de 57.2 por ciento, 
la más baja en un tercer trimestre desde 2005.

México es el primer destino para 
las exportaciones españolas en 
América Latina.

'Urgente, 
Acuerdo 
con la UE'

Denuncia Bansefi  
tarjetas clonadas

Por Notimex México
Foto: Especial/ Síntesis

Ante el estancamiento de las 
negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio, es funda-
mental consolidar el Acuerdo 
para la Concertación Políti-
ca, Asociación Económica y 
Cooperación, conocido como 
Acuerdo Global entre Méxi-
co y la Unión Europea (UE).

Así lo subrayaron el ex co-
misario europeo de Justicia e 
Interior, Antonio Vitorino y el 
ex presidente de México, Feli-
pe Calderón Hinojosa, en una 
mesa de debate sobre el fu-
turo de las relaciones comer-
ciales entre México y la UE.

Al hablar del futuro de las 
relaciones entre México y esa 
comunidad política se pro-
nunciaron en favor de ace-
lerar las negociaciones para 
promover la inversión ex-
tranjera, facilitar el acceso 
a los bienes de consumo y 
el libre comercio, y estable-
cer un marco regulatorio en 
sectores clave como el ener-
gético.

En un comunicado de la 
fi rma de abogados Cuatreca-
sas, agregaron que la UE es el 
segundo socio comercial más 
importante para México, des-
pués de EU, por ello es im-
portante trabajar en la con-
solidación del Acuerdo Glo-
bal, el cual deberá aprobarse 
a fi nales de este año.

Destacaron que la UE es 
la segunda fuente de recur-
sos con más de 160 mil mi-
llones de dólares en los últi-
mos 17 años.

Por Notimex México

El director general de Banco del Ahorro Na-
cional y Servicios Financieros (Bansefi ), Vir-
gilio Andrade Martínez, presentó la denuncia 
penal contra quien resulte responsable por la 
clonación de tarjetas de débito con recursos 
del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de 
afectados por los sismos en Oaxaca y Chiapas.

Al acudir a las instalaciones de la Unidad 
Especializada de Delitos Fiscales y Financie-
ros de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR), explicó que la denuncia interpuesta 
resultó de 57 casos de clonación de plásticos 
acreditados y cuyo delito ocasionó un perjui-
cio económico para la institución de cerca de 
medio millón de pesos.

Indicó que los recursos de los benefi ciarios 
afectados por el uso indebido de las tarjetas 
han sido reembolsados en su totalidad por la 
institución fi nanciera.

El funcionario adelantó que para evitar ca-
sos similares se incluirá chip en las tarjetas del 
Fonden, en vez del uso de banda magnética.

do”, indicó el titular de la Secretaría de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa) en un comunicado.

“Nos hemos convertido en el décimo segundo 
productor de alimentos y en el décimo exporta-
dor, por eso tenemos muchas cosas de las cuales 
hablar y qué presumir, principalmente de nues-
tra gente que se esfuerza y que trabaja”, enfatizó.

Calzada Rovirosa resaltó que de 25 millones 
de personas del sector rural del país, siete millo-
nes trabajan en el campo, y este año, por prime-
ra ocasión, con cifras también históricas se ex-
portarán productos por 33 mil millones de dóla-
res y se tendrá un superávit cercano a los cuatro 
mil millones de dólares.

Reconoció que la negociación para la moder-
nización del TLCAN ha sido compleja debido a 
las cuestiones propuestas.

pación se presentaron 
en Guerrero con 1.4 por 
ciento, Hidalgo y Oa-
xaca con 2.2 por cien-
to cada una y Chihua-
hua con 2.4 por ciento, 
de acuerdo con las ci-
fras oportunas de los 
Indicadores de Ocu-
pación y Empleo du-
rante el tercer trimes-
tre de 2017.

La tasa de desocu-
pación se refi ere al por-
centaje de la PEA que 
no trabajó ni siquiera 
una hora durante la 
semana de referencia 

de la encuesta, pero manifestó su disposición 
para hacerlo e hizo alguna actividad por obte-
ner empleo.

El organismo apuntó que la Tasa de Infor-
malidad Laboral 1 (TIL1), que incluye todas las 
modalidades de empleo informal, fue de 57.2 por 
ciento de julio a septiembre de 2017, porcentaje 
0.4 por ciento superior a igual periodo de 2016.

La TIL1 es la población ocupada vulnerable.

 A detalle... 

El Inegi señaló:

▪ La población ocupada 
alcanzó 52.4 millones 
de personas, de estas 
35.9 millones son traba-
jadores subordinados y 
remunerados.

▪ 11.7 millones trabajan 
por su cuenta; 2.5 millo-
nes son trabajadores 
sin remuneración, y 2.3 
millones poseen los 
bienes de producción.

LIDERARÁ MÉXICO 
PRODUCCIÓN DE AUTOS EN 
LATINOAMÉRICA
Por: Notimex /Río de Janeiro

México rompió la barrera de los tres millones de 
vehículos producidos en los primeros diez meses 
del año y va hacia un nuevo récord de producción 
y exportación de vehículos que le afi anzan como 
el mayor productor de autos en América Latina 
por terces año consecutivo pese al repunte de 

Brasil.
De enero a octubre las montadoras en México 

produjeron 3.19 millones de autos, “un nuevo 
récord”, según datos de la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA). “La producción 
de vehículos ligeros alcanza una cifra récord 
histórica para cualquier mes, 365 mil 111 unidades 
en octubre de 2017”, señaló la asociación de 
productores.

México terminará 2017 afi anzado como el 
mayor productor de América Latina. México 
superó, en 2014, a Brasil, esta tendencia no cesó, 
impulsada por exportaciones a EU y Canadá.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65(+)  19.45 (+)
•BBVA-Bancomer 18.44 (-) 19.52 (-)
•Banorte 18.00(+) 19.40 (+)

RIESGO PAÍS
• 10 de noviembre   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.03

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.30(+)
•Libra Inglaterra 24.90 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,873.65 0.26% (-)
•Dow Jones EU 23,409.47 0.12 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.01

INFLACIÓN (%)
•1Q-octubre  2017 0.62%
•Anual   6.37 %

indicadores
financieros

750
millones

▪ de pesos han 
sido empleados 
en total por los 

benefi ciarios 
de las tarjetas 
de apoyo del 

Fonden.

Lanza Mattel
 barbie con

 velo islámico 
▪  Con el fi n de retratar la 

diversidad, la nueva Barbie 
de Ma© el está inspirada en 

Ibtihaj Muhammad, la 
primera atleta 

estadounidense en llevar un 
velo islámico al competir en 

los Juegos Olímpicos. 
REDACCIÓN/SÍNTESIS FOTO:ESPECIAL
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Trump Jr. le restó importancia a los mensajes que él 
mismo divulgó y que fueron entregados al Congreso.

SEÑALA RUSIA A EU DE  
AYUDAR  TERRORISTAS
Por Notimex /Moscú

Rusia acusó hoy a la coalición 
internacional que dirige 
Estados Unidos de haber 
protegido a los yihadistas del 
Estado Islámico (EI) durante 
la liberación la semana 
pasada de la ciudad siria de 
Abu Kamal, último bastión del 
grupo extremista cerca de la 
frontera con Irak.

El Ministerio ruso de 
Defensa informó que los 
mandos del contingente de su país en Siria 
propusieron en dos ocasiones a sus colegas 
de la coalición llevar a cabo operaciones 
conjuntas para aniquilar los convoyes del EI que 
estaban retrocediendo en la ribera oriental del 
Éufrates, pero Washington se negó.

Los estadunidenses rechazaron lanzar 
ataques aéreos contra los yihadistas alegando 
que los combatientes están sujetos a las 
cláusulas del Convenio de Ginebra . Para los 
militares rusos, estos hechos demuestran que 
EU, “fi ngiendo ante la comunidad internacional 
una lucha sin cuartel contra el terrorismo”, 
cubre a las unidades combativas del EI.

Por AP/California
Foto: crédito /  Síntesis

Un hombre mató a tiros el mar-
tes a cuatro personas e hirió a va-
rias otras en varias localidades 
en un área rural del norte de Ca-
lifornia, incluyendo una escue-
la primaria, antes de ser muer-
to por la policía.

Dos hospitales del área dije-
ron que estaban tratando a sie-
te heridos de bala, incluyendo al 
menos tres niños. 

Los detalles seguían poco cla-
ros horas después de los tiroteos 
y las autoridades no ofrecieron 
un conteo preciso de los heridos 
debido el número de localida-
des, dijo el ofi cial del condado 
Tehama, Phil Johnson. 

Johnston dijo que al menos 
un niño en la escuela y otro cuan-
do iba en un coche con una mu-
jer, quien también resultó he-
rida. 

“Estaba claro desde el ini-
cio que teníamos a un individuo 
que estaba escogiendo blancos 
al azar”, dijo. 

Johnston declinó revelar el nombre del pisto-
lero. Dijo que el incidente comenzó con un inci-
dente de violencia doméstica unos 209 kilóme-
tros (130 millas) al norte de Sacramento. 

Brian Flint le dijo al periódico Record Sear-
chlight en la ciudad de Redding que su vecino, 
a quien conoce solamente como Kevin, se robó 
su camioneta. 

Agregó que él y su compañero de vivienda les 
dijeron a las autoridades que su vecino estaba com-
portándose “alocadamente” y amenazándoles. 

Flint dijo que el vecino había estado disparan-
do “centenares de balas” de cargadores grandes. 

Jeanine Quist, viceadministradora en el distri-
to escolar de Corning Union Elementary School 
District, dijo que nadie murió en la escuela prima-
ria, pero que varios estudiantes fueron heridos. 

Johnston dijo que no tenía información so-
bre las víctimas allí. 

Tres personas eran tratadas en un hospital en 
Redding, unas 50 millas (80 kilómetros) al norte 
del área de los tiroteos, dijo la portavoz del Mercy 
Medical Center, Marcy Miracle. Declinó dar más 
detalles sobre las víctimas o sus heridas. 

Otras cuatro personas eran tratadas en el ve-
cino Enloe Medical Center, incluyendo tres ni-
ños, dijo la vocera Nicole Johansson.

Las autoridades dijeron que el tiroteo ocurrió 
alrededor de las 08:00 horas locales en la escuela 
primaria Rancho Tehama, de esta misma comu-
nidad cerca de Red Blu� , California, unos 200 ki-
lómetros al noroeste de Sacramento.

Johnston no tenía un número total de vícti-
mas, pero dijo que "un número" de estudiantes 
había sido evacuado del lugar de la escena, en don-
de se reporta un niño de seis años con dos impac-
tos de bala y que fue transportado en helicópte-
ro a un hospital cercano y otro niño con un dis-
paro en una pierna.

Un hombre en California mató al menos a 5 
personas e hirió a  3 niños, según reportes

Los primeros reportes señalan que los disparos continuaron en el plantel escolar poco después de iniciar el incidente.

En este punto, 
el presunto 
tirador ha 

fallecido a cau-
sa de las balas 

de la policía. 
Sé de al menos 
tres muertes"
 Phil Johnston

Ayudante del 
sheriff  del con-

dado de Tehama

Trump Jr. intercambió mensajes con 
WikiLeaks durante campaña
Por AP/ Washington 
Foto:  AP/ Síntesis

El hijo mayor del presiden-
te Donald Trump difundió 
una serie de intercambios de 
mensajes en Twitter con Wi-
kiLeaks, durante y después de 
las elecciones del 2016, inclu-
yendo pedidos del sitio web 
para que difunda sus datos 
robados.

La difusión realizada por 
Donald Trump Jr. ocurrió ho-
ras después de que la revis-
ta The Atlantic reportó so-
bre ellos, el lunes. En los in-
tercambios _algunos de los 
cuales ocurrieron aproxi-
madamente al mismo tiem-
po de que WikiLeaks difun-
día emails robados al jefe de 
campaña de Hillary Clinton 
WikiLeaks alaba a Trump pa-
dre y le pide al hijo que en-
tregue las declaraciones de 
impuestos del padre. 

Las revelaciones seguramente aumentarán 
los pedidos para que el Congreso cite a testifi -
car a Trump Jr. como parte de la investigación 
sobre la interferencia rusa en las elecciones del 
2016. Y añaden un nuevo ángulo para las pes-
quisas sobre si la campaña de Trump conspi-
ró con los rusos. 

En un reporte divulgado en enero, la Agencia 
de Seguridad Nacional, la CIA y el FBI conclu-
yeron que la inteligencia militar rusa entregó 
a WikiLeaks información sobre dirigentes del 
Partido Demócrata. WikiLeaks ha negado que 

Donald Trump y el 
'Rusiagate'

En 2016, el diario The Washington Post reveló 
que Rusia había intervenido a favor de la 
victoria de Trump frente a Hillary Clinton  
fi ltrando a WikiLeaks información de la 
candidata , lo que habría benefi ciado a Trump.
Redacción/Síntesis

2016
año

▪ en que Donald 
Trump realiza 

campaña 
presidencial 
con presunta 
injerencia de 

Rusia

1.2
millones

▪ de docu-
mentos con 
información 
clasifi cada 

integran la base 
de datos de 
WikiLeaks

Por AP/Irán
Foto: AP / Síntesis

El presidente iraní Hasán 
Ruhani anunció el martes 
una investigación sobre por 
qué algunos edifi cios cons-
truidos durante la era de su 
predecesor se derrumba-
ron, mientras otros queda-
ron intactos durante el po-
tente sismo que dejó más de 
530 muertos.

En el poblado kurdo de 
Sarpol-e-Zahab, reconstrui-
do en las décadas desde la 
guerra entre Irán e Irak, las 
paredes externas de los edi-
fi cios se derrumbaron en el sismo del domin-
go. Las residencias eran parte de un proyec-
to apodado “Mehr” o “bondad”, lanzado ba-
jo la presidencia de Mahmud Ahmadineyad. 

Algunos sobrevivientes, embargados por la 
congoja, sollozaban frente a las ruinas. Otros, 
sumamente enojados, mostraban a los repor-
teros de la AP la magnitud del daño. 

"Los edifi cios de al lado no quedaron tan 
dañados porque fueron construidos por em-
presas privadas", denunció Ferdows Shahba-
zi, de 42 años, residente de uno de los edifi -
cios Mehr. Agregó con tono sarcástico “¡Va-
ya qué ‘bondad’ la que nos hicieron!” 

Los cuerpos de rescate usaban palas y pi-
cos para hurgar entre las ruinas de los edi-
fi cios derruidos en Sarpol-e-Zahab, donde 
murieron más de la mitad de las víctimas. 
Los conjuntos residenciales estaban al lado 
de verdosos campos en la provincia kurda 
de Kermanshá, entre las Montañas Zagros 
cerca de la frontera con Irak. 

Investiga Irán 
edifi cios tras 
terremoto

Mi opinión es 
que esa cifra 

aumentará 
pues muchas 

víctimas 
quedaron 

sepultadas"
Hassan Gha-
zizadeh Has-

hemi
Ministro de sa-

lud 

Las operaciones  de búsqueda y rescate termina-
ron por la baja posibilidad de hallar sobrevivientes.

8
noviembre

▪ los yihadistas 
del EI fueron 
expulsados 

de  Abu Kamal, 
pero retomaron 
el control esta 

semana

Se desconocen aún
motivos del agresor
El sheriff  del condado de Tehama aseguró en 
conferencia de prensa que entre las víctimas 
mortales no hay estudiantes. Hasta el momento 
se desconocen la identidad y las edades de 
los que murieron. Las autoridades señalan que 
decomisaron un fusil semiautomático y dos 
pistolas. Se desconocen los motivos del ataque.
Redacción/Síntesis

Rusia haya sido la fuente de los contenidos que 
obtuvo, entre ellos los del jefe de campaña de 
Clinton, John Podesta. 

Los mensajes privados publicados por Trump 
Jr. muestran que le respondió tres veces a Wi-
kiLeaks, y en cierto momento le promete e Wi-
kiLeaks que “preguntaré sobre” un comité po-
lítico que WikiLeaks menciona. Además le pre-
gunta al cibersitio si es cierto el rumor de que 
próximamente divulgará información secreta. 
Los mensajes empiezan en septiembre del 2016 
y se extienden hasta julio de este año. 

El martes, la exportavoz de WikiLeaks dijo 
que nunca se reunió con nadie de la campaña 
de Trump. Kristinn Hrafnsson agregó que no 
podría decir si alguien más en el equipo de Wi-
kiLeaks se reunió con personal de Trump. Ella 
dejó su puesto de tiempo completo en la orga-
nización a principios de 2016.

100
agentes

▪ del orden 
público acudie-

ron al Rancho 
Tehama para 

supervisar  es-
cenas múltiples 

de violencia

Culpa Rajoy a 
robots de ataques 
contra España
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El presidente del gobierno espa-
ñol, Mariano Rajoy, afi rmó hoy 
aquí que “una avalancha orga-
nizada de robots” lanzó desde 
Rusia y Venezuela noticias fal-
sas en Internet contra España 
a favor de la independencia ca-
talana.

En entrevista con la cade-
na de radio Cope, el mandata-
rio aclaró que no se trata del go-
bierno ruso ni de ningún otro, 
sino de personas “que quiere que en Europa va-
yan mal las cosas” como hicieron en medio de la 
campaña del Brexit y de las elecciones francesas.

Explicó que se tiene constancia de la utiliza-
ción de esos instrumentos informáticos para mo-
ver noticias en Internet, en las semanas que aca-
baron con la declaración de independencia de esa 

Rajoy descartó que  un triunfo de los independentistas 
vaya a generar convocatoria de elecciones nacionales.

La estabilidad de Cataluña 
impulsará el crecimiento
El crecimiento económico de España podría 
experimentar un pronunciado aumento el 
próximo año si Cataluña regresa a la normalidad 
tras las elecciones dijo el presidente del gobierno 
español, Mariano Rajoy. Las previsiones de 
crecimiento del PIB para 2018 han sido positivas, 
pero el gobierno rebajó la estimación al 2,3% por 
la inestabilidad en la región. Por AP/Madrid

Comunidad Autónoma el pasado 27 de octubre.
 “El 55 por ciento de esos perfi les falsos esta-

ba en Rusia, el 30 por ciento en Venezuela, y un 
tres por ciento eran perfi les verdaderos”, aseveró.

Explicó que es la parte que puede confi rmar 
sobre informaciones según las cuales hubo una 
injerencia rusa en el proceso independentista ca-
talán, pero que no se tiene probado que el gobier-
no de Vladimir Putin lo respalde.

 “No tienen por qué ser ciudadanos rusos, pue-

den ser de otros países lo que es evidente es que 
hay gente a la que le interesa que las cosas no va-
yan bien en Europa. Debemos defendernos y la 
Unión Europea es consciente de eso”, manifestó.

Rajoy recalcó que al mismo tiempo había ase-
gurado el apoyo de los gobiernos de la Unión Eu-
ropea (UE) a favor de la solución constituciona-
lista, pero que en materia informativa fue difícil 
manejar la situación debido a esa circunstancia.

El mandatario español aseguró que a estos he-
chos se suman las informaciones que muestran al 
empresario independentista catalán Oriol Soler, 
en llegada a la Embajada de Ecuador en Londres, 
para visitar a fundador de Wilileaks, Julian Assan-
ge, quien se muestra favorable a la independencia.

Explicó que Soler y Arnau Grinyó, deben expli-
car a los catalanes qué hacían con Assange.

55
por ciento

▪ de las cuentas 
que están 

difundiendo 
noticias falsas 
sobre la región 

proceden de 
territorio ruso

 Trump Jr.  
cooperó con   
WikiLeaks

Tiroteo en 
California deja 
niños heridos



Futbol internacional
ORGANIZA EEUU MUNDIAL
DE EQUIPOS ELIMINADOS
AP. Fuera del Mundial por primera vez desde 
1986, la federación de fútbol de Estados Unidos 
y su brazo comercial realizan gestiones para que 
Italia, Chile y otras selecciones importantes que 
no se clasifi caron al torneo en Rusia jueguen 
partidos a mediados del año próximo en EU.

Una persona con conocimiento de las 

negociaciones indicó que la idea es realizar los 
partidos durante el verano de 2018, aunque no 
se han concretado fechas exactas, ni tampoco si 
se realizaría una especie de torneo o amistosos 
separados. 

Los partidos serían organizados por el brazo 
comercial de la federación, SUM.

La Copa del Mundo se disputará del 14 de junio 
al 15 de julio, y entre las selecciones destacadas 
que no se clasifi caron están Italia, Chile, 
Holanda, Ghana y Estados Unidos. foto: Mexsport

POR UNA 
BUENA 
SEMANASEMANA
Esta noche, Monterrey busca avanzar a 
la gran fi nal del torneo copero cuando 
enfrente a América para quedar en forma 
para el Clásico Regio del fi n de semana 
por la última fecha del Apertura 2017. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa MX
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Hoy es la última oportunidad 
que tendrán los jugadores de 
golf para inscribirse en uno de 
los eventos más prestigiados: la 
primera Copa Sintesis–Bentley. 
– foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo

A HORAS DEL CIERRE. pág. 3

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

Imán de taquilla
Afi cionados se vuelcan al Cuauhtémoc 
para adquirir boleto del clásico poblano. Pág. 2

Cuenta regresiva
El Azteca tendrá el domingo el ambiente de 
NFL con el partido entre Raiders y Pats. Pág. 4

Ilusiona
El suizo Roger Federer suma nueva victoria en la 
Copa Masters en Londres. Pág. 4
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Repechaje/ En casa, Perú 
busca boleto mundialista
Sin su referente de ataque Paolo 
Guerrero, Perú buscará la manera de 
burlar el cerco defensivo de Nueva 
Zelanda cuando se enfrenten el 
miércoles para defi nir un boleto a la 
Copa del Mundo del próximo año.

El partido de ida del repechaje 
intercontinental terminó empatado 
sin goles la semana pasada en 
Wellington, donde Perú sintió la 
ausencia de Guerrero, su capitán y 
goleador histórico que fue suspendido 
provisionalmente por la FIFA por un 
caso de dopaje.

Perú busca clasifi carse a su primer 
Mundial desde 1982.

Nueva Zelanda disputó su último 
Mundial en 2010.
Por AP

Repechaje / Acusa Honduras 
de espionaje a Australia
Jorge Luis Pinto acusó a la selección 
de Australia de intentar espiar los 
entrenamientos de la selección de 
Honduras con un dron antes del 
partido de vuelta por el repechaje 
intercontinental de la Copa del Mundo.

La ida terminó sin goles el viernes 
en San Pedro Sula, por lo que el boleto 
al Mundial se defi nirá el miércoles en el 
Estadio Olímpico de Sydney.

La selección australiana viajó 
directamente desde Honduras hasta 
Sydney en un vuelo fl etado y aterrizó 
el domingo, un día antes que el plantel 
dirigido por Pinto.

La Federación de Fútbol de Australia 
aseguró que no tuvo nada que ver con 
el dron.
Por AP

Directiva anunció que para el Clásico Regio, que 
se disputará el sábado, se permitirá el ingreso de 
personas en su estadio con camisetas de la UANL
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/Síntesis

Monterrey cambió de postura 
de cara al próximo "clásico" re-
giomontano y anunció que para 
el partido de este sábado permi-
tirá en su estadio el ingreso de 
personas que porten camisetas 
de los Tigres de la UANL.

“Considerando las más re-
cientes interpretaciones y pro-
nunciamientos de nuestras auto-
ridades deportivas, así como los 
exhortos que diferentes autorida-
des e instancias civiles han emi-
tido al respecto, donde claramente hay un cam-
bio de opinión, cumpliremos la recomendación 
de permitir la entrada de afi cionados que porten 
prendas o accesorios alusivos al equipo visitan-
te”, indicó en comunicado.

Se debe recordar que el club había considera-
do este encuentro entre Rayados y Tigres, que se 
disputará dentro de la fecha 17 del torneo regular 
tura 2017, como un partido de "alto riesgo" y por 
ello había tomado la decisión de no dejar entrar a 
su estadio a personas con playeras de los felinos.

Esto generó diversas reacciones, entre ellas 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este viernes 17 de noviem-
bre a las 19:00 horas, la afi -
ción de Puebla vivirá un he-
cho histórico al ser partícipe 
del primer Derby Poblano en-
tre las escuadras de los Lobos 
de la BUAP y el Puebla, an-
te la efervescencia que este 
duelo ha generado, miles de 
afi cionados se han volcado a 
las taquillas para ser parte de 
este momento.

Este choque presagia in-
tensas emociones y es por ello que los afi cio-
nados se han hecho presente en las taquillas 
del Cuauhtémoc para ver a los dos equipos de 
la Angelópolis enfrentarse en la última fecha 
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. Para 
este duelo, ambos conjuntos llegan sin ningu-
na aspiración de Liguilla, sin embargo se juga-
rán el orgullo y el cariño de la afi ción poblana.

Lobos BUAP en este Apertura 2017 debutó 
en la máxima división, su inicio fue promete-
dor pero poco a poco cayó en la irregularidad, 
al fi nal logró terminar con 20 unidades para 
colocarse en el décimo primer lugar.

El Puebla tuvo un mal inicio, Rafael Gar-
cía no pudo encontrar el mejor desempeño y 
batalló seriamente en cada cotejo, fue hasta 
el arribo del timonel experimentado, Enrique 
Meza, que la escuadra mostró mejoría y ac-
tualmente es décimo cuarto con 16 unidades.

Hoy estos dos equipos se jugarán un impor-
tante botín, tres puntos que serán oro puro pa-
ra la situación porcentual. Y es que ambos sa-
ben que perder  les podría cobrar factura en 
el próximo torneo. El volátil porcentaje de los 
universitarios será el principal factor que se 
tomará en cuenta. Lobos ocupa el lugar 13 con 
cociente de 1.2500 y Puebla es 15 con 1.2024.

“La gente está emocionada, será un juego 
histórico para la ciudad, será una rivalidad im-
portante y bonita y eso te lo hace saber la gen-
te y te demuestra esa emoción", expresó Juan 
Carlos Medina, jugador de Lobos BUAP.

Derby poblano 
atrae interés 
de la afi ción
Las taquillas del Cuauhtémoc 
fueron abarrotadas por obtener 
un boleto para el duelo del viernes 

Por AP/Roma, Italia
Foto:  AP/Síntesis

El fi n. El Apocalipsis. Vergüen-
za nacional.

Los periódicos italianos no 
ahorraron en palabras para des-
cribir cómo su selección, cuatro 
veces campeona del mundo, no 
había logrado clasifi carse para 
el Mundial de fútbol por prime-
ra vez en seis décadas.

Tras empate sin goles con 
Suecia, Italia perdió la serie 
eliminatoria por global de 1-0.

Italia había participado en todos los mundia-
les desde que no logró clasifi carse para el torneo 
de 1958, que casualmente se celebró en Suecia.

Las competiciones anteriores a las que no acu-
dió Italia fueron las Eurocopas de 1984 y 1992.

Franco Carraro, expresidente de la federación 
de fútbol y el Comité Olímpico Italiano, calculó 
que la eliminación le costará al país entre 500 
y 600 millones de euros (hasta 700 millones de 
dólares). El costo de los derechos de televisación 
del Mundial estaba estimado en 175 millones de 
euros (200 millones de dólares), pero con la eli-
minación esa cifra podría reducirse a la mitad.

Italia, en "shock" 
tras el desastre

Afi cionados camoteros y universitarios en la espera 
de comprar boleto para asistir al duelo por el orgullo.

"TELEVISORA MEXICANA PAGÓ SOBORNOS" 
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Fox Sports, Televisa y otras compañías de 
televisión pagaron sobornos a dirigentes del 
fútbol a cambio de conseguir los derechos 
comerciales de torneos internacionales, 
testifi có el martes el exdirector ejecutivo de 
una empresa argentina de marketing deportivo 
durante un juicio en Estados Unidos sobre la 
corrupción en el fútbol.

El argentino Alejandro Burzaco, exejecutivo 
de Torneos y Competencias, declaró que las 
compañías Fox Sports, Televisa, Media Pro, TV 
Globo, Full Play Argentina y Traffi  c pagaron 
sobornos para obtener los derechos de 
transmisión de Copa América y otros torneos.

Como evidencia del 
delito, la fi scalía presentó 
un acuerdo fi rmado en 
2008 para que una sociedad 
formada entre Fox y la 
compañía de Burzaco pagara 
3,7 millones de dólares a un 
holding empresarial con sede 
en las islas Turks y Caicos 
para canalizar sobornos. Las 

autoridades dijeron que el acuerdo fue fi rmado 
por un ex ejecutivo de Fox.

Fox Sports no respondió de inmediato a una 
solicitud de comentario al respecto. Televisa 
indicó que no comentará hasta que tenga más 
información sobre el caso.

Ricardo "Tuca" Ferre i cuestionó la decisión que había 
tomado la directiva de los Rayados.

Monterrey recibe a Tigres en el Estadio BBVA Bancomer, donde estará en juego el liderato del Apertura 2017.

la de la Procuraduría Federal del Consumidor, 
que pidió explicaciones al equipo por la decisión, 
por lo que Rayados presentó sus argumentos an-
te la dependencia y después habría un pronun-
ciamiento de esta última. Incluso, la Liga MX se 
había manifestado al respecto y mostró su des-
acuerdo de llegar a ese extremo.

Por el primer fi nalista de Copa MX
Los Rayados recibe hoy al América en un esperado 
duelo en el inicio de la semifi nal de la Copa MX.

Será un encuentro entre dos de los equipos 
más sólidos en el campeonato, candidatos a dis-
putar el título de la liga y empecinados en tam-
bién ser protagonistas en este torneo.

Monterrey lideró su grupo con tres victorias 
y un empate y luego de dejar dudas en octavos de 
fi nal al tener que acudir a los penaltis para elimi-
nar a la UdG del Ascenso, en cuartos de fi nal las 
despejó al golear 4-1 al Santos Laguna.

América también lideró su grupo, con tres 
triunfos y un revés y en octavos de fi nal eliminó 
1-0 al Cruz Azul de Paco Jémez, antes de aven-
tajar en serie de penaltis al Querétaro en la eta-
pa de los ocho mejores.

Los dos clubes tendrán bajas, por lesiones o 
con algunas de sus principales piezas imposibi-
litadas de jugar luego de haber participado con 
sus selecciones en la fecha FIFA.

El duelo iniciará a las 20:30 horas.

 Cumpliremos 
la recomenda-
ción de permi-
tir la entrada 

de afi cionados 
que porten 

prendas alusi-
vos al equipo 

visitante”
Monterrey 
Comunicado

La gente está 
emocionada, 
será un juego 
histórico para 
la ciudad, será 
una rivalidad 
importante”
Juan Carlos 

Medina
Jugador de 

Lobos BUAP

El país de la Bota sufre por eliminación del Mundial.

700
millones

▪ de dólares le 
costará al país 
la eliminación 

de su seleccio-
nado de la Copa 

del MundoDerrota y desmayo
▪ Sergio Agüero se desmayó durante el 
entretiempo y fue llevado a un hospital el martes 
en la derrota de la selección de Argentina, que no 
contó con Lionel Messi, por 4-2 ante Nigeria en un 
partido amistoso. "Kun" sufrió una cuadro de 
lipotimia. POR AP/ FOTO: AP

dato

Se deslinda 
Globo negó “ve-
hementemente” 
haber pagado so-
bornos o tolerado 
esa práctica. 

Baile danés para
 ir al mundial

▪ Un recital de Cristian Eriksen catapultó a 
Dinamarca el martes a la Copa del Mundo al 

vapulear de visitante 5-1 a Irlanda en el repechaje 
que defi nió la última plaza de Europa. El volante de 
To� enham fi rmó un triplete en Dublín para que los 
daneses asegurasen su quinta participación en un 

Mundial y el primero desde Sudáfrica 2010. 
POR AP/ FOTO: AP

Monterrey da 
marcha atrás 
a restricción
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A las 18:00 horas concluirá el proceso de registro 
para participar en esta primera edición del evento 
de golf, que se realizará en La Vista Country Club

Inscripciones 
cierran hoy de 
Copa Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Especial/Víctor Hugo Rojas, Oscar
 Bolaños, Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

 
Este día es la última oportunidad que tendrán 
los jugadores de golf para inscribirse en uno de 
los eventos más prestigiados, la primera Copa 
Sintesis–Bentley, justa que tendrá una atractiva 
premiación, entre ellos un automóvil de lujo.

Cierre de inscripciones
Hoy a las 18:00 horas será el último momen-
to 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 mejo-
res tiros para consagrarse monarcas.

Esta Copa se desarrollará el 17 de noviem-
bre y contará con la presencia de los golfistas 
más reconocidos de la socialité y el sector em-
presarial de Puebla. Desde las primeras ho-
ras se consentirá a los participantes, ya que 
se tiene contemplada una recepción y desa-
yuno para los participantes, así como comi-
da 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 jugadores. 
El formato de juego es de dos categorías en 
sistema Stableford por puntos al 80% de su 
hándicap.

144 
jugadores

▪ es el cupo de 
participantes 
para esta pri-
mera edición 
de torneo de 

golf

4 mil 
950 pesos

▪ es el costo 
de inscripción 

para este 
evento donde 

estará en juego 
una atractiva 
bolsa de pre-

mios

La Asociación Periodística Síntesis y patrocinadores 
ofrecen un torneo de alto nivel.

Premios en juego 
en esta Copa
▪ Los participantes en esta Copa 
Síntesis estarán disputando 
premios como un automóvil 
Bentley Bentayga 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 valor de más de 250 mil 
pesos, que se otorgará a quien 
consiga el primer hole in one en el 
hoyo 2. Alma L. Velázquez

17 
noviembre

▪ se dará el 
escopetazo 
de salida en 

el green de La 
Vista Country
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Despiden a Halladay
▪ Roy Halladay fue recordado el martes como un gran marido, 

padre, amigo y compañero, quien además se destacó como 
uno de los mejores pitchers de su generación y fue 

galardonado dos veces con el Cy Young. Más de 1.000 
personas asistieron a la ceremonia denominada “Celebración 

de la Vida de Roy Halladay”, que se llevó a cabo en el 
Spectrum Field, casa de los Filis de Filadelfi a. POR AP/ FOTO: AP

El próximo domingo el estadio Azteca volverá a 
vibrar con las emociones de la NFL en el partido 
entre los Raiders y los Patriots de la semana 11

Tercer duelo 
oficial de NFL 
en el Azteca

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: /Síntesis

El juego que sostendrán Raiders de Oakland con-
tra Patriotas de Nueva Inglaterra el próximo 19 
de noviembre en el Estadio Azteca será el terce-
ro de la temporada regular de la NFL que se dis-
puta en la República Mexicana.

La NFL buscó trascender fronteras con parti-
dos fuera de Estados Unidos, y México ha sido sede 
de juegos de exhibición y del calendario regular.

Correspondió a las franquicias de los Saints de 
Nueva Orleans contra los Eagles de Filadelfi a re-
presentar por primera vez a la NFL en México, en 
partido de exhibición disputado el 5 de agosto de 
1978 en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

El primer juego de temporada regular de la 
NFL en nuestro país lo sostuvieron los Cardinals 

de Arizona, con un triunfo 31-14 ante los 49ers 
de San Francisco, el 2 de octubre de 2005 en el 
estadio Azteca, para empatar el récord de más 
asistencia en la historia de la NFL, con 103 mil 
467 espectadores.

Después de ese desafío pasaron 11 años pa-
ra programar otro juego de campaña regular en 
México, y fue el 21 de noviembre de 2016 con la 
victoria de Raiders de Oakland 27-20 ante Texa-
nos de Houston, también en el Estadio Azteca.

Por segundo año consecutivo Raiders serán lo-
cales, en esta ocasión ante los campeones Patriots 
de Nueva Inglaterra y su emblema Tom Brady, el 
19 de noviembre en el Azteca.

En la historia
A continuación te presenta, la relación de parti-
dos de la NFL en México en su historia:

Por segundo año consecutivo, los Raiders serán locales en el estadio Azteca. 

Bill Belichik y Tom Brady encabezan a la dinastía de los 
Patriots para el choque del 19 de noviembre.

5 Ago 78, Nueva Orleans 14-7 a Filadelfi a, Ciu-
dad de los Deportes (exhibición)

15 Ago 94, Houston 6-0 a Dallas, Azteca (ex-
hibición)

5 Ago 96, Kansas City 32-6 a Dallas, Estadio 
Universitario en Monterrey, Nuevo León (exhi-
bición)

4 Ago 97, Miami 38-19 a Denver, Estadio Az-
teca (exhibición)

17 Ago 98, Nueva Inglaterra 28-3 a Dallas, Es-
tadio Azteca (exhibición)

19 Ago 2000, Indianápolis 24-23 a Pittsburgh, 
Estadio Azteca (exhibición)

27 Ago 01, Dallas 21-6 a Raiders, Estadio Az-
teca (exhibición)

02 Oct 05, Arizona 31-14 a San Francisco, Es-
tadio Azteca (temporada regular)

21 Nov 16, Oakland 27-20 a Houston, Estadio 
Azteca (temporada regular)

19 Nov 17, Oakland-Nueva Inglaterra, Estadio 
Azteca (temporada regular).

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

Un día después de que la Co-
pa Masters se quedó sin Ra-
fael Nadal debido a una lesión, 
Roger Federer garantizó que 
seguirá animando este certa-
men hasta el fi n de semana.

Federer, 19 veces campeón 
de torneos del Grand Slam, 
aseguró su pasaje a las semi-
fi nales del sábado, al impo-
nerse el martes 7-6 (6), 5-7, 
6-1 sobre el alemán Alexan-
der Zverev.

El retiro del español Nadal, primero del ran-
king mundial, ocurrió el lunes. Con ello y ante 
la ausencia de Novak Djokovic y Andy Murray 
también por lesiones, Federer y Zverev queda-
ron como los dos tenistas mejor ubicados del 
escalafón que siguen disputando el certamen.

Y como se esperaba, el duelo entre ambos 
resultó apretado.

El suizo Federer tuvo el control al romper 
el primer game del segundo set, luego de lle-
varse la primera manga en un desempate. Pe-
ro Zverev respondió con dos quiebres y equi-
libró la pulseada.

Sin amedrentarse por la perseverancia de 
su rival de 20 años, Federer recuperó la com-
postura y logró tres rompimientos en el par-
cial decisivo, para llevarse la victoria.

“Fue bueno mostrar mi calidad para resol-
ver estos partidos, estos puntos, una y otra vez. 
Conservé una buena mentalidad”, comentó 
Federer. “En el tercer set comencé a jugar 
mejor. Fue un partido duro desde el princi-
pio hasta el fi n”.

Zverev, quien ganó su primer encuentro an-
te Marin Cilic, se medirá el jueves a Jack Sock, 
para decidir quién se unirá a Federer entre los 
semifi nalistas.

Sock se apuntó su primera victoria en la 
Copa Masters al superar por 5-7, 6-2, 7-6 (4) a 
Cilic. El estadounidense perdió ante Federer 
en su debut en el torneo de fi n de temporada.

Como todo 
un "Expreso" 
en Londres
Federer aseguró su pasaje a las 
semifi nales de Copa Masters al 
imponerse a Alexander Zverev

"El Gran Roger" es el mejor clasifi cado del certamen 
luego de abandonar Rafael Nadal por lesión.

Fue bueno 
mostrar mi 

calidad para 
resolver estos 
partidos, estos 

puntos, una y 
otra vez”

Roger 
Federer

Tenista suizo

breves

Futbol / Brasil e Inglaterra 
no se hicieron daño
Brasil no pasó del empate sin goles 
frente a Inglaterra en un partido 
amistoso de escasas ocasiones en el 
estadio Wembley.

Lo más cerca que brasileños e 
ingleses estuvieron de desnivelar 
el marcador fue en los últimos 15 
minutos, con un par de llegadas de los 
sudamericanos. 

Fue el segundo 0-0 que Inglaterra 
sacó en su tanda de ensayos frente a 
potencias del fútbol. El viernes pasado, 
también en Wembley, igualó ante la 
campeona mundial Alemania.

Brasil venía de ganarle 3-1 a Japón en 
Lille el viernes pasado.

En otro amistoso, Colombia derrota 
4-0 al local China con un doblete de 
Miguel Borja. Por AP

MLB / Fallece Bobby Doerr, 
del Salón de la Fama 
Bobby Doerr, un miembro del Salón de 
la Fama del béisbol apodado el “Capitán 
Silencioso” de los Medias Rojas de 
Boston, falleció a los 99 años.

Doerr murió el lunes, dijeron 
los Medias Rojas el martes en un 
comunicado. Boston indicó que Doerr 
era el ex pelotero de Grandes Ligas de 
mayor edad.

Doerr jugó 14 temporadas con los 
Medias Rojas y fue exaltado al Salón 
de la Fama en 1986, el mismo año que 
su amigo de toda la vida y compañero 
en Boston, Ted Williams. Acumuló 
promedio de bateo de .288 y ayudó a los 
Medias Rojas a conquistar el título de la 
Liga Americana en 1946.

Doerr fue elegido en nueve ocasiones 
al Juego de Estrellas. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El Torneo de la Amistad Puebla 
2017 superó todas las expecta-
tivas al reunir a más de 39 mil 
personas, un total de siete mil 
deportistas que a lo largo de una 
semana se dieron cita en la An-
gelópolis para participar en la 
edición 36 de este torneo, lo-
grando superar la derrama eco-
nómica en más de 400 millo-
nes de pesos.

La gran fi esta de la red de 
Colegios Semper Altius llegó a su fi n, asi lo dio a 
conocer el director general del Instituto Andes 
y del Colegio del Bosque, Andrés Botero, tras la 
ceremonia de clausura. 

“Hemos llegado al fi n de la edición 36 del torneo 
de la amistad, en nuestros corazones hay alegría, 
cansancio, voces roncas, algunos con medallas, 
otros con experiencia y hay que seguir adelante”.

Subrayó que esta justa deportiva llegó en un 
momento especial para Puebla, tras el sismo que 
dejó diversas afectaciones, pero la entidad dio el 
mejor recibimiento a los colegios participantes, 

Finaliza Torneo 
de la Amistad

Intensos duelos hubo en la última jornada.

400
millones

▪ de pesos 
fue la derrama 

económica 
que dejó este 

evento en la An-
gelópolis, sede 

del evento

por lo que agradeció el apoyo de las diferentes 
autoridades que hicieron posible este evento.

El momento cumbre de esta ceremonia llegó 
con la revelación del campeón de la Copa de la 
Amistad, el cual se otorgó al Instituto Irlandés de 
Hermosillo por su ejemplo de valores. 

Puebla, protagonista
Después de arduas jornadas, intensos encuen-

tros, una preparación férrea, los representantes 
del Colegio del Bosque y el Instituto Andes se que-
daron con el primer lugar del evento, tras culmi-
nar con un total de 160 medallas. La delegación 
poblana sumó un total de 79 preseas de oro, 58 
de plata y 23 de bronce.

En segundo sitio se ubicó Instituto Cumbres y 
Rosedal Lomas con 171 medallas, con 60 preseas 
doradas, 72 de plata y 23 de bronce; y en la terce-
ra posición Colegio Himalaya de Monterrey con 
49, consumando 30 oros, 12 platas y 7 bronceadas.

HOMENAJEARÁ SENADO 
A ZÁRATE Y NÁPOLES  
Por Notimex/Ciudad de México

El Senado de la República rendirá homenaje a 
los exboxeadores Carlos Zárate y al cubano-
mexicano José Ángel “Mantequilla” Nápoles en la 
tercera entrega de trofeos Glorias de la Crónica 
Deportiva”, en ceremonia programada para el 29 
de noviembre.

El senador tijuanense Marco Antonio 
Blásquez, quien como periodista se inició en 

la crónica deportiva, encabeza los trabajos de 
organización de esta ceremonia y entrega de 
trofeos, que se llevará a cabo en la antigua sede 
del órgano legislativo.

Ambos boxeadores serán distinguidos 
en el apartado de Trayectoria Deportiva, en 
una ceremonia en la que también se rendirá 
homenaje a los cronistas Víctor Cota, con 
el trofeo José Sulaimán/boxeo; Jorge “Che” 
Ventura (Guillermo Aguilar Álvarez/futbol); 
Enrique Kerlegand (Alejo Peralta/beisbol), y 
Francisco Contreras (Mario Vázquez Raña/varios 
deportes).




