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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad enca-
bezó la entrega de cacao y azúcar 
en el municipio de Huejutla, con 
la fi nalidad de reforzar las tra-
diciones que dan identidad a la 
población de la huasteca hidal-
guense, ante la proximidad de la 
celebración del Xantolo; en este 
marco anunció una inversión de 
60 millones de pesos en apoyo a 
productores de la región.

“El cacao y el azúcar son la 
mezcla que le da sabor y aroma 
a nuestras tradiciones. Xanto-
lo es parte de la gran riqueza cultural de Hidal-
go”, señaló.

Fayad consideró esta festividad un gran ho-
menaje a los santos difuntos, por lo que solicitó 
de manera respetuosa a los asistentes a esta en-
trega de cacao, guardar un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas de los acontecimientos 
ocurridos recientemente en el país, que han co-
brado la vida de muchos mexicanos.

“Aquí están nuestras raíces; ustedes saben có-

Destinan 60 
mdp en apoyo 
a productores
A 15 días de celebrarse el Xantolo, el gobernador 
entregó cacao y azúcar en la región huasteca 

Los recursos  iniciales de 10 millones de pesos serán en su  mayoría para 
gasto en el pago del personal y operativo.  

En esta gira, el gobernador dio inicio a los trabajos de la 
carretera Tehuetlán-Pachuca, entre otras acciones.

Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

La Fiscalía Anticorrupción entrará en fun-
ciones en la entidad a partir de 2018, y conta-
rá con un presupuesto de apenas 10 millones 
de pesos para la instalación de las áreas que 
la integrarán, tales como dos nuevas salas y 
dos subsalas del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa, área de participación ciudadana, 
además del Subsecretariado Técnico.

La titular de la Contraloría del estado, Cit-
lalli Jaramillo Ramírez, señaló que la fi nali-
dad es trabajar por medio de un esquema pre-
ventivo que funcione para que incluso no ha-
ya trabajo en esta fi scalía. “La idea no es que 
estén saturados de trabajo, sino que seamos 
más preventivos y que haya más capacitación, 
por lo que se deben de fortalecer los comités 
de Contraloría social para no caer en proble-
mas donde haya funcionarios con conductas 
desviadas en su ejercicio”. METRÓPOLI 7

Tendrá Fiscalía 
Anticorrupción 
fondos de 10 mdp 

Instalan Aval Ciudadano en Hospital 
▪  Quedó instalado el Aval Ciudadano del Hospital del Niño DIF el 
cuál será encabezado por la Universidad Politécnica de Pachuca 
quien fungirá como órgano auditor. Esta fi gura ratifi cará las 
acciones en favor del trato digno y la calidad de atención médica y la 
seguridad de los pacientes igualmente evaluará los diversos 
servicios que se prestan en la institución. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Mineral del Monte.- Con 
la preparación y 

posterior degustación 
del paste más grande del 

mundo, cuyo peso 
alcanzó los 300 

kilogramos y midió 4 
metros de largo, llegó a 

su fi n el Noveno Festival 
Internacional del Paste. 

 Saborean 
“a lo grande”

mo su gobernador quiere a esta región y a su gen-
te, por eso estoy con ustedes”. 

El gobernador anunció que desde esta fecha 
y hasta el próximo mes de diciembre, a través de 
la Secretaría de Agricultura, se apoyará a los pro-
ductores del campo de la huasteca con una inver-
sión de 60 millones de pesos, entre otros benefi -
cios, como es el inicio de los trabajos de la carre-
tera Tehuetlán-Pachuca. METRÓPOLI 3
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Promueven  el acceso a la justicia 
▪  El Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo (CJMH) acudió al “Taller 
sobre Violencia de Género e Igualdad en el Acceso a la Justicia”, 
organizado por la Unión Europea (UE) y el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

ORGANISMOS DEL 
AGUA DEBEN ALISTAR 
PROPUESTA TARIFARIA
Por Redacción
Síntesis

A la brevedad, Organismos Operadores de Agua 
Municipales deberán presentar su propuesta 
de cuotas y tarifas de agua potable, alcantaril-
lado y saneamiento para el Ejercicio Fiscal 2018, 
señaló el diputado Canek Vázquez.

Con miras hacia los próximos trabajos que se 
llevarán a cabo al interior de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuesto del Congreso del estado, 
el diputado Canek Vázquez explicó que como 
parte de la información que habrá de proce-
sarse para el Ejercicio Fiscal 2018, están inclui-
das las cuotas y tarifas que podrán recaudar los 
Organismos Operadores de Agua Municipales.

El presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto del Congreso Local, indicó que las 
tarifas deberán ser establecidas de manera 
sensible y responsable.

METRÓPOLI 3
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Bajan la cortina
Un touchdown de Antonio Brown 
encaminó a los Steelers de Pitts-
burgh a un triunfo por 19-13 ante los 
imbatibles Chiefs de Kansas City. 
Cronos/AP

Citan a Trump 
en tribunales
Abogados de una mujer que acusa 
al mandatario de supuestamente 
‘manosearla’ solicitan documentos 
como parte de demanda. Orbe/AP

Crece oposición
en Venezuela
La oposición luce como favorita 
para ganar la mayoría de las eleccio-
nes a gobernador en 23 entidades 
de ese país.  Orbe/AP
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Instala DIF Aval
Ciudadano del
hospital infantil
La fi gura del Aval Ciudadano cumplirá con el 
propósito de ratifi car las acciones en favor del 
trato digno y la calidad de atención médica

Organismos del agua deberán 
alistar su tarifario para 2018

Patricia González Valencia presidió la instalación del Aval Ciudadano del Hospital del Niño DIF.

Facilitarán
donativos de
las empresas
Por Redacción
Síntesis

Ciudad de México.- Con el objetivo de captar 
de manera rápida, efi ciente y transparente los 
donativos destinados al fi deicomiso priva-
do “Fuerza México”, el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit) y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) facilitarán temporal-
mente su Sistema Único de Autodetermi-
nación (SUA).

Ello, para que las empresas puedan reali-
zar voluntariamente donativos al Fideicomi-
so, en el momento en que accedan para cum-
plir con sus obligaciones patronales. 

Desde el pasado 9 de octubre, se realiza-
ron modifi caciones al Sistema Único de Au-
todeterminación (SUA), para que más de 900 
mil empresas puedan donar al Fideicomiso 
“Fuerza México”, a través de esta herramienta.

Los fondos serán manejados íntegramen-
te por el Fideicomiso “Fuerza México”, crea-
do por el sector empresarial -bajo la iniciativa 
del Consejo Coordinador Empresarial- para 
administrar y operar los recursos y las dona-
ciones realizadas por organizaciones de la ini-
ciativa privada, empresas y particulares para 
colaborar en la reconstrucción.

Los donativos recibidos los ejercerá la ini-
ciativa privada con el apoyo de un comité téc-
nico integrado por representantes de organis-
mos empresariales y miembros de la sociedad 
civil especializados en la transparencia. 

Al cierre de la semana, el Fideicomiso ha-
bía recibido un total de 125 millones 329 mil 
059.90 pesos y 2 millones 604 mil 569.26 dó-
lares. Durante las próximas semanas se defi -
nirán y harán públicos los proyectos que se-
rán fi nanciados por el Fideicomiso, a los que 
se podrá dar seguimiento a través de la pági-
na web wwww.fi deicomisofuerzamexico.mx

Están incluidas las cuotas y tarifas 
que podrán recaudar los 
Organismos Operadores de Agua 
Municipales
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

A la brevedad, Organismos Operadores de Agua 
Municipales deberán presentar su propuesta de 
cuotas y tarifas de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento para el Ejercicio Fiscal 2018, se-
ñaló el diputado Canek Vázquez.

Con miras hacia los próximos trabajos que 
se llevarán a cabo al interior de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto del Congreso del esta-
do, el diputado Canek Vázquez explicó que co-
mo parte de la información que habrá de proce-
sarse para el Ejercicio Fiscal 2018, están inclui-
das las cuotas y tarifas que podrán recaudar los 
Organismos Operadores de Agua Municipales.

El presidente de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto del Congreso Local, indicó que las 
tarifas deberán ser establecidas de manera sen-
sible y responsable, “estos organismos prestan 
los servicios de agua potable y alcantarillado, sa-
neamiento, drenaje pluvial y tienen a su cargo la 
elaboración de la propuesta de las cuotas y ta-
rifas que deberán enviar para su revisión, aná-
lisis y opinión a su propia Junta de Gobierno 
y posteriormente al Congreso del estado para 
su estudio, y en su caso, aprobación y publica-
ción en el Periódico Ofi cial”, agregó el diputado.

Vázquez Góngora puntualizó que “se ha tra-

bajado de manera cercana y 
coordinada con la Comisión 
Estatal de Agua y Alcantari-
llado, que coadyuva en buena 
medida en el trabajo de análi-
sis con la Comisión que presi-
do, para establecer formatos y 
procesos que faciliten y agili-
cen la elaboración y presenta-
ción de los acuerdos tarifarios 
que formulan los Organismos 
Operadores de Agua Munici-
pales, para favorecer a su es-
tudio adecuado y respectiva 
aprobación”.

Refi rió que “actualmente se 
cuenta en la entidad con 35 Or-
ganismos Operadores de Agua 
Municipales, con los que des-
de el mes pasado se tuvo acer-
camiento para comunicarles el 
procedimiento y hacer entre-
ga del formato con los requeri-
mientos necesarios para cons-
truir su propuesta de cuotas y 
tarifas, misma que deberán remitir al Congre-
so del estado.”  

Finalmente, el diputado destacó que “es de 
gran benefi cio para todos, que los Organismos 
Operadores elaboren su proyecto de cuotas y 
tarifas de manera responsable, que les permi-
ta cumplir con el objetivo de proveer los servi-
cios que tienen asignados, pero con la sensibi-
lidad de proteger la economía de las familias 
hidalguenses”.  

Canek Vázquez indicó que las tarifas deberán ser establecidas de manera sensible y responsable.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La directora general del Sistema DIF Hidalgo, Pa-
tricia Marcela González Valencia, en represen-
tación de la presidenta del Patronato, Victoria 
Ru¥ o, presidió la instalación del Aval Ciudada-
no del Hospital del Niño DIF, el cuál será enca-
bezado por la Universidad Politécnica de Pachu-
ca quien fungirá como órgano auditor.

La fi gura del Aval Ciudadano cumplirá con el 
propósito de ratifi car las acciones en favor del 
trato digno y la calidad de atención médica y la 
seguridad de los pacientes; igualmente evaluará 
los diversos servicios que se prestan en la insti-
tución, analizará la satisfacción de los usuarios 
y presentará propuestas de mejora continua en 
las áreas de oportunidad que sean detectadas.

De igual modo este convenio de colaboración 
posibilita a los estudiantes de la carrera de Mé-
dico Cirujano de la Universidad Politécnica de 
Pachuca realicen su servicio social en el Hospi-
tal del Niño DIF.

Durante su intervención, la directora general 
indicó que la fi rma de este convenio fortalece la 
relación que existe con instituciones que coad-
yuvan a elevar la calidad de atención, lo que sin 
duda benefi cia a quien más lo necesita.

Reconoció que la Universidad Politécnica de 
Pachuca es una institución que cuenta con un só-
lido prestigio por el nivel académico que tiene, de 
ahí que en seguimiento a las instrucciones gira-
das por el gobernador del estado Omar Fayad, de 
buscar la mejora en la calidad de atención es que 
se generan las sinergias necesarias para cumplir 
con dicho objetivo.

Con respecto al Aval Ciudadano, González Va-
lencia externó que está integrado por personas 
que tienen conocimiento del tema de los servi-
cios de salud, por lo que afi rmó que existe un do-
ble compromiso del hospital quien estará estric-
tamente vigilado y supervisado y tendrá que aca-
tar cada una de las recomendaciones y medidas 
emitidas por la UPP.

Como parte de las primeras acciones que se 
emprenderán por parte del Aval Ciudadano se-
rá la aplicación de algunas encuestas entre los 
pacientes y familiares, incluso entre los médi-
cos tratantes, sobre la percepción que tienen en 
cuanto a la atención médica que se brinda, condi-
ciones en las que opera este organismo, por men-
cionar algunos.

Actualmente 
se cuenta en 

la entidad con 
35 Organismos 
Operadores de 

Agua Munici-
pales, con los 
que desde el 

mes pasado se 
tuvo acerca-
miento para 

comunicarles 
el procedi-

miento y hacer 
entrega del 

formato con 
los reque-
rimientos 

necesarios
Canek Vázquez

Diputado 
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad encabezó la entrega 
de cacao y azúcar en el municipio de Huejutla, 
con la finalidad de reforzar las tradiciones que 
dan identidad a la población de la huasteca hi-
dalguense, ante la proximidad de la celebración 
del Xantolo; en este marco anunció una inver-
sión de 60 millones de pesos en apoyo a produc-
tores de la región.

“El cacao y el azúcar son la mezcla que le da sa-
bor y aroma a nuestras tradiciones. Xantolo es par-
te de la gran riqueza cultural de Hidalgo”, señaló.

Fayad consideró esta festividad un gran ho-
menaje a los santos difuntos, por lo que solicitó 

de manera respetuosa a los asistentes a esta en-
trega de cacao, guardar un minuto de silencio en 
memoria de las víctimas de los acontecimientos 
ocurridos recientemente en el país, que han co-
brado la vida de muchos mexicanos.

“Aquí están nuestras raíces; ustedes saben có-
mo su gobernador quiere a esta región y a su gen-
te, por eso estoy con ustedes”. 

“En esta Huasteca he aprendido mucho de la 
vida, porque aquí he visto las más grandes nece-
sidades del estado, por eso seguiré viniendo para 
traer los mayores beneficios posibles para salir 
de esas carencias, ese es mi compromiso”.

El gobernador anunció que desde esta fecha y 
hasta el próximo mes de diciembre, a través de la 
Secretaría de Agricultura, se apoyará a los produc-

Anuncian apoyo a 
productores de la 
región huasteca 
A 15 días de celebrarse el Xantolo, el gobernador 
Omar Fayad entregó cacao y azúcar a 
habitantes de la huasteca hidalguense 

Tan solo en  San Salvador, el Programa de Pensiones a los Adultos Mayores atiende a un total de 2 mil 449 

Esta banda de secuestradores exigió el pago de cuatro mil dólares por el rescate de ambas personas.

En esta gira el gobernador dio inicio a los trabajos de la carretera Tehuetlán-Pachuca, entre otras acciones.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social 
en Hidalgo, Víctor Hugo Velasco Orozco reali-
zó una gira de trabajo por los municipios de San 
Salvador y El Cardonal, en la cual inauguró una 
sede de atención a adultos mayores y supervi-
só la obra de construcción de un camino a la co-
munidad El Deca.

En la primera visita, en el municipio de San 
Salvador, el delegado de Sedesol y la presidenta 
municipal, América Juárez García, inauguraron 
una sede de atención en la comunidad de San Mi-
guel Acambay, donde se facilitará la entrega del 
Programa de Pensiones a los Adultos Mayores 
(PAM) del municipio. 

“Con la inauguración de esta sede, estamos 
evitando que los beneficiarios tengan que tras-
ladarse distancias largas para realizar sus cobros, 
es instrucción del presidente Enrique Peña Nieto 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La mañana de este domingo se realizó la ca-
rrera recreativa Corriendo Contigo Por Hidal-
go, organizada por el Partido Revolucionario 
Institucional, a la cual acudieron cerca de 500 
corredores y que tuvo como salida las instala-
ciones de ese partido en el bulevar Luis Do-
naldo Colosio.

El evento organizado por el partido político 
buscaba la activación física de su militancia y 
público en general, y los recursos de la inscrip-
ción, fueron una cuota de recuperación para 
programas del instituto político.

Antes de la competencia, los participantes 
tuvieron una activación física, y a las 8 en pun-
to de la mañana inició la carrera, que tuvo co-
mo ruta el bulevar Luis Donaldo Colosio, para 
cursar sobre el Río de las Avenidas con direc-
ción a la antigua carretera La Paz, de ahí si-
guieron sobre el bulevar Centenario de la Re-
volución y continuarán sobre bulevar Nuevo 
Hidalgo hasta llegar al punto de partida en la 
sede del partido.

La competencia de 5 kilómetros en la rama 
femenil la ganó Anabel vera, con tiempo de 
18’41’’, seguida de Iveth Pérez, quien registró 
20’05’’y en tercer lugar arribó Viridiana Pé-
rez, quien cronometró un tiempo de 25’06’’.

Mientras tanto, en la rama varonil, Cristo-
pher Torich fue el más rápido de esta compe-
tencia, marcando 15’56’’ para el primer lugar, 
el segundo puesto lo obtuvo Cristopher Es-
camilla, registrando 16’27’’ y Jesús Pérez ce-
rró el podio al parar el cronómetro en 16’37’’.

Los ganadores de ambas ramas se hicieron 
acreedores a premios en efectivo de mil 500 al 
primer lugar, mil al segundo y 500 pesos para 
el tercer puesto, en ambas ramas.

La entrega de medallas estuvo a cargo de 
Alexander Peñafiel Álvarez, del comité or-
ganizador del partido, del secretario Eduar-
do Baños, de la directora del Inhide Fátima 
Baños, de José Leoncio Pineda y la diputada 
Erika Rodríguez.

Acercan la
entrega de
pensiones 
65 y más

Priistas realizan
activación física y 
carrera recreativa

Delegado de Sedesol supervisó 
obras e inauguró espacios de 

tores del campo de la huasteca 
con una inversión de 60 millo-
nes de pesos, entre otros benefi-
cios, como es el inicio de los tra-
bajos de la carretera Tehuetlán-
Pachuca, entre otras acciones.

En el acto, la secretaria de 
Educación Pública del estado, 
Sayonara Vargas Rodríguez en-
fatizó que el Xantolo es una tra-
dición muy importante para los 
hidalguenses, transmitida de ge-
neración en generación. 

“Por eso el gobernador parti-
cipa de manera decisiva con to-
das las familias de las regiones 
beneficiadas, con la entrega de 
azúcar y cacao”.

En total, se entregarán 160 mil 
paquetes, que contienen un kilo-
gramo de cacao y uno de azúcar 
para los municipios de Atlapex-
co, Huautla, Huazalingo, Hue-
jutla, Jaltocán, San Felipe Ori-
zatlán, Yahualica, Xochiatipan, 
Calnali, Lolotla, Molango, Tepe-
huacán, Tianguistengo, Tlanchi-
nol, Xochicoatlán, Zacualtipan, 
Chapulhuacan, Pisaflores, Te-
nango, San Bartolo y Huehuet-
la, sumando 21 de las regiones 
de la Huasteca, Otomí Tepehua, 
Sierra y Sierra Gorda.

Este apoyo representa un im-
portante ahorro para las familias que elaboran 
el tradicional chocolate para la celebración del 
Xantolo; por ello durante el evento, el mandata-
rio estatal hizo entrega de manera simbólica de 
16 paquetes a delegados y comisariados locales.

DAN 60 AÑOS DE PRISIÓN 

A BANDA DE PLAGIARIOS 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH) informó que acreditó la 
responsabilidad por el delito de secuestro en 
contra de una banda de 5 sujetos y una mujer, 
que fueron sentenciados a 60 años de cárcel  
y multa de 25 mil días de salario mínimo, or el 
plagio de dos salvadoreños, uno de ellos menor 
de edad.

La PGJEH indicó que a través del Ministerio 
Público adscrito a la Unidad Especializada en 
el Combate al Secuestro, logró acreditar ante 
el Tribunal de Justicia del Estado de Hidalgo la 
culpabilidad de los cinco hombres y la mujer, 
en el delito de secuestro agravado, por lo que 
el Tribunal de Enjuiciamiento les impuso a los 6 
plagiarios una sentencia de 60 años de prisión.

El delito por el que recibieron sentencia las 
personas identificadas por las iniciales O.V.S., 
L.A.V.R., L.I.H.A., J.P.H., J.L.C.O., V.I.G., ocurrió en 
Pachuca, el pasado 25 de septiembre del 2015, 
fecha en la que los ahora sentenciados privaron 
de su libertad a dos personas de origen 

salvadoreño, entre ellas un menor de edad.
El modus operandi que utilizaron los 

secuestradores fue arribar al hotel en donde 
las víctimas se encontraban hospedadas, 
haciéndose pasar por personal del Instituto 
Nacional de Migración, y así sacaron a las 
víctimas de su hotel, para luego trasladarlas a 
una casa de seguridad donde las retuvieron.

Esta banda de secuestradores exigió el 
pago de cuatro mil dólares por el rescate de 
ambas personas, a cambio de su liberación, por 
lo que después de que se inició una Carpeta 
de Investigación por el delito de secuestro, 
la Unidad Especializada en el Combate al 
Secuestro realizó labores de inteligencia para 
rescatar a los salvadoreños.

De acuerdo con datos obtenidos de las 
labores estratégicas desarrollado por personal 
especializado de la PGJEH, las víctimas 
permanecían secuestradas en una casa de 
seguridad, ubicada en el Fraccionamiento El 
Saucillo, en Mineral de la Reforma.

Cuando obtuvieron estos datos, los agentes 
investigadores de la unidad antisecuestro 
implementaron un operativo táctico que 
resultó exitoso, logrando la liberación de las 
dos víctimas y la detención en flagrancia de 
los involucrados. Los oficiales aseguraron 
dos unidades, una camioneta Dodge tipo Van, 
modelo 1995, color blanco y un Tsuru Taxi.

La entrega de medallas estuvo a cargo de Alexander 
Peñafiel Álvarez, del comité organizador del partido.

En esta 
Huasteca he 

aprendido mu-
cho de la vida, 

porque aquí 
he visto las 

más grandes 
necesidades 

del estado, por 
eso seguiré 

viniendo para 
traer los mayo-
res beneficios 
posibles para 
salir de esas 

carencias, ese 
es mi compro-

miso”
Omar Fayad 

Gobernador

60 
millones

▪ de pesos los 
que invertirán 

en apoyo de 
productores 

del campo este 
trimestre 

brindar la mejor atención a nues-
tros adultos mayores, acercar-
les lo más posible los programas 
que el Gobierno de la Repúbli-
ca por medio de la Sedesol, tie-
ne para todos ellos”.

En compañía del represen-
tante del gobernador en la re-
gión, Narciso Gutiérrez Martí-
nez, del coordinador del Progra-
ma, Juan Carlos Mercado Félix 
y de funcionarios municipales, 
Velazco Orozco anunció la re-
ciente apertura de otras sedes 
en comunidades del propio mu-
nicipio de San Salvador como El 
Olvera y Teofani, además de las 
que brindarán servicio en otros 
puntos del estado como en San 
Pablo Ojo de Agua, en el munici-
pio de Huasca, en San Cristóbal 
en el municipio de Metztitlán, 
en la localidad de Noapa en el municipio de Mo-
lango y en Tlalchiyahualica, en Yahualica.

Continuando con gira de trabajo, el delega-
do federal se trasladó al municipio de Cardonal, 
donde acompañado del alcalde Jorge Penca Zon-
gua, llevó a cabo la supervisión del camino de ac-
ceso a la comunidad El Deca, obra que se realiza 
por medio del programa Tres Por Uno Para Mi-
grantes y que impactará en la vida de las mil fa-
milias de esta localidad.

Posteriormente, los funcionarios se traslada-
ron a la localidad de La Vega, para arrancar con los 
trabajos de construcción del techado en la can-
cha de usos múltiples en la escuela primaria bi-
lingüe “Por la educación al servicio del Pueblo”. 

Con la inaugu-
ración de esta 
sede, estamos 
evitando que 
los beneficia-

rios tengan que 
trasladarse 

distancias lar-
gas para reali-
zar sus cobros, 
es instrucción 
del Presidente 
brindar la me-
jor atención a 

nuestros adul-

tos mayores”
Víctor H. 
Velasco

Delgado Sedesol
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Alfredo Bejos
rinde informe
de actividades 

Decisiones del 
PAN favorecen a 
Morena: Patiño 

Sismos marcan el rumbo que  
debe tener la política: MC

Asegura Bejos que las gestiones y audiencias ciuda-
danas en su Distrito son permanentes.

Las condiciones  para que López Obrador logre el triunfo en 2018 se van dando , indicó.

A decir de la consejera de MC, muchos de los jóvenes que 
salieron ayudar, votarán por primera vez.

Los legisladores convocaron cerrar filas para dar trato especial y canalizar subejercicios a zonas afectadas por sismos y huracanes.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Por la manera en que se comportaron los actores 
políticos, principalmente los integrantes de los 
partidos y sus dirigentes, en la situación de emer-
gencia de los sismos de septiembre pasado, quedó 
claro que debe haber un cambio en el rumbo de 
la política de todo el país y por ende en el estado.

Así lo manifestó la consejera nacional del Par-
tido Movimiento Ciudadano, Maricruz García 
Sánchez, quien afirmó que aunque se debe espe-
rar algunos días y semanas, finalmente se tendrá 
que ver por parte de los actores en la política na-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El diputado federal del PRI, Alfredo Bejos Ni-
colás, rindió su segundo informe de activida-
des legislativas en las que agradeció el reco-
nocimiento de ser en el país uno de los legis-
ladores con mayor desempeño.

Durante su informe, que calificó austero y 
cercano a la gente, el cual tuvo lugar en la ca-
pital de estado y al que asistieron alrededor 
de 200 personas y los integrantes de la diri-
gencia de su partido, Leoncio Pineda Godos 
y Erika Rodríguez Hernández, dirigentes del 
PRI en Hidalgo, así como de Cristina Cortés 
Montaño y José Luis Lima González, presi-
denta y secretario del PRI municipal, además 
de Israel Félix Soto, Patricia González Valen-
cia, el legislador federal destacó la importan-
cia de rendir cuentas y atender a la población.

“Si bien el trabajo en el Congreso es intenso, 
no puedo limitarme solo a ello, por lo que las 
gestiones y audiencias ciudadanas en el Distri-
to son continuas, y por ello en el año que se in-
forma, en el Congreso de la Unión, en tribuna 
propuse 17 Iniciativas de Ley presentadas, de 
las cuales cinco han sido aprobadas por una-
nimidad y 12 se encuentran para su dictamen 
en las comisiones correspondientes, así como 
5 Puntos de Acuerdo de urgente resolución y 
55 adhesiones a reformas de ley.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
La determinación de persona-
jes de la política como Margari-
ta Zavala, de renunciar al Parti-
do Acción Nacional, fractura a 
ese instituto político y abre aún 
más las posibilidades de triun-
fo de personajes como  Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó 
el consejero de Morena, Fran-
cisco Patiño Cardona.

Luego de referir que con 
esos acontecimientos queda 
demostrado lo que había de-
clarado con anterioridad, de 
que el Frente Amplio prácti-
camente nació en medio de un 
funeral, el también excandidato 
de Morena a la alcaldía de Mi-
neral de la Reforma, señaló que el albiazul no 
solamente sufre un fuerte golpe en sus estruc-
turas sino que se queda con un gran boquete.

“Creo que no nos hemos equivocado en nues-
tras apreciaciones, porque ya hemos visto que 
con su renuncia Margarita Zavala le ha hecho 
un boquete terrible al PAN, porque hasta el mo-
mento era la mejor posicionada para buscar la 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Es obligación de los representantes populares 
apoyar a la población, principalmente en situa-
ciones de desastre, indicó  el diputado federal del 
PRI por Hidalgo, Fernando Moctezuma Pereda, 
quien señaló que todos deben contribuir a la re-
construcción.

El coordinador del grupo parlamentario de 

diputados federales del Revolucionario Insti-
tucional por Hidalgo afirmó que el esfuerzo se-
rá insuficiente, el aporte de todos y cada uno de 
los representantes populares contribuirá a que 
la población retome en la medida de lo posible 
la normalidad.

“La propuesta es que todos los representan-
tes populares, federales y locales, senadores y 
presidentes municipales, contribuyan con la 
construcción de un cuarto totalmente termi-

Representantes 
populares deben 
apoyar a afectados 
Es obligación de los representantes populares 
apoyar a la población damnificada tras los 
recientes sismos, señaló Moctezuma Pereda 

Eso no signi-
fica otra cosa 

que una vez 
que se definan 

los primeros 
candidatos a 

la Presidencia 
de México, al 

Frente Amplio 
hay que llevar-

lo a enterrar”
Francisco 

Patiño 
Consejero Mo-

rena 

En el caso de 
Pachuca que 
a veces pen-

sábamos que 
era frío y poco 
participativo, 

esta vez  se 
demostró que 

no es así”
 Maricruz 

García 
cargo

Con lo menos 
que se puede 

apoyar, es con 
la construcción 

de un cuarto 
totalmente 

terminado para 
cada persona 
afectada por 
los desastres 

naturales”
Fernando 

Moctezuma 
Diputado federal

nado para cada persona afecta-
da, por los desastres naturales 
que en las recientes semanas 
impactaron a México”.

Luego de referir que el llama-
do lo realizó durante trabajos 
de la comisión de Infraestruc-
tura, a la que acudió el subse-
cretario del ramo en el gobier-
no federal, Oscar Raúl Callejo 
Silva, para informar del avance 
físico y financiero de los recur-
sos asignados este año a obras 
carreteras, al análisis del pre-
supuesto 2018, el legislador hi-
dalguense destacó la obligación 
de los representantes popula-
res de apoyar a la población.

“En México contamos con 2 mil 440 alcal-
des que gobiernan el mismo número de mu-
nicipios del país; a estos se suman mil 125 di-
putados locales que integran los 31 congresos 
estatales y la asamblea legislativa de la Ciudad 
de México; así como 500 diputados federales 
y los 128 senadores que bien podemos hacer 
una aportación”.

Al mismo tiempo, Moctezuma Pereda hizo un 
llamado para que todo lo que se pueda hacer por 
esta causa sea totalmente alejado de todo tipo de 
intereses, entre ellos los políticos, ya que dijo se 
trata de que no haya mano política ni que se quie-
ran acreditar la bandera, porque es para ayudar 
a los mexicanos en desgracia.

El actuar de gobiernos de los tres 
niveles y dirigentes de partidos 
decepcionaron a votantes

cional y estatal que el cambio de rumbo es obli-
gado ante el sabor de boca que dejaron en la po-
blación, principalmente los jóvenes.

“Creo que el proceso de elección tanto fede-
ral como local va  a estar muy complicado pri-
mero porque se están dando algunas fracturas 
en todas las fuerzas políticas sin excepción algu-
na, porque creo que después del comportamien-
to de los partidos y políticos en el sismo del 19, 
se vino a cambiar el rumbo de lo que es la polí-
tica en todos los estados del país y para ello so-
lamente tenemos que esperar unos días o posi-
blemente meses, pero es evidente que debe ha-
ber un cambio”.

La ex dirigente estatal del Partido Naranja, 
añadió que va haber muchas sorpresas en ese 
sentido, debido a que la población pero princi-
palmente quienes actuaron en la emergencia y 
que la sacaron adelante son los jóvenes, y se han 

dado cuenta del tipo de partidos 
que tienen, ya que hasta de este 
tipo de situaciones algunos han 
buscado sacar provecho.

“Yo creo que lo sucedido el 
día 19 con el sismo más fuerte 
vino a definir en que la ciudada-
nía ve hoy muy distinto a la polí-
tica, porque se dio cuenta la muy 
mala respuesta que dieron los go-
biernos de los diferentes niveles 
y sin excepción alguna ya sea fe-
derales, estatales o municipales 
ante la respuesta que debe haber 
como parte de su trabajo en con-
diciones tan dramáticas”.

Por último, García Sánchez aseguró que es-
ta vez la sorpresa la dieron los jóvenes, muchos 
de los cuales van a votar por primera vez, ya que 
fueron ellos los que estuvieron en los lugares de 
emergencia, incluso primero que las autorida-
des e instancias de ayuda, además de que en las 
siguientes horas inundaron las calles en busca 
de ayuda para las víctimas.

Los jóvenes que salieron ayudar, difícilmente 
votarán por los partidos tradicionales, dijo.

postulación a la presidencia de la Re-
pública de ese partido, además de que 
entre ellos reconocen que se lleva más 
del 20 por ciento de la militancia”.

Patiño Cardona, añadió que de al-
guna manera este tipo de situaciones 
favorecen al líder nacional de Movi-
miento de Regeneración Nacional An-
drés Manuel López Obrador, por lo cual 
buscarán los mecanismos para poder 
capitalizarlo y de esa manera lograr 
sus objetivos de llegar al máximo car-
go del país en el proceso de elección 
de Presidente de México del próxi-
mo año.

“Luego de que muy rápidamente apa-
reciera una encuesta en la que Marga-
rita Zavala, tiene el 20 por ciento de las 
preferencias con lo que se coloca en se-
gundo lugar después de Andrés Manuel 

López Obrador, nos damos cuenta que 
nuestro aspirantes es un Peje con suer-
te, porque si sale la jugada avanza sin 
mayores problemas rumbo a ganar la 
elección del 2018”.

Por último, al asegurar que en las pre-
ferencias el tercer lugar lo ocupa el di-
rigente nacional del PAN Ricardo Ana-
ya, después el PRD con Miguel Ángel 
Mancera, mientras que el resto ni apa-
rece,  el investigador, aseguró lo ante-
rior solamente deja ver que Acción Na-
cional está fracturado y prácticamente 
muerto y sin nada que hacer en el 2018.

Recientemente señaló que la presen-
cia del Partido del Trabajo en el pro-
yecto político de López Obrador no tie-
ne un significado importante o impac-
to electoral que pueda ser considerado 
de trascendencia para Morena.
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En México desde 2014 se integró la fi gura de candidatos 
independientes con la intención de darle  valor a la participación 
democrática,  quienes, según el Instituto Nacional Electoral (INE), 
tienen derecho a recibir fi nanciamiento público para sus gastos de 
campaña, que equivale al que correspondería a un partido político 
de nuevo registro. 

Además, los candidatos independientes registrados para 
participar por cargos de elección popular federal y local tienen 
derecho al fi nanciamiento público y privado por lo que son sujetos 
obligados de la fi scalización del INE.

A la medianoche de este sábado a domingo llegó a su fi n el 
plazo para que quienes quieren ser candidatos independientes a 
la presidencia de México  durante el presento proceso electoral  
presentaran su manifi esto respectivo. 

La ley establece que se requieren 866 mil 593 fi rmas para la 
aprobación de una candidatura independiente, el equivalente al 1 
por ciento del censo electoral.

El INE determinó que quienes aspiraran a una candidatura 
presidencial independiente tenían de plazo hasta el 14 de octubre 
para presentar su manifestación de intención y, de cumplir todos 
los requisitos, tendrán hasta el 12 de febrero de 2018 para recabar el 
apoyo ciudadano.

De los referidos aspirantes destaca la ex primera dama de México, 
Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón (2006-
2012), y que hace unos días renunció al Partido Acción Nacional 
(PAN) tras aducir que la dirigencia de ese instituto político bloqueó 
sus aspiraciones.

También presentaron su registro la portavoz del Consejo 
Indígena de Gobierno, María de Jesús Patricio, apoyada por el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ELZN), y el periodista 
Pedro Ferriz de Con.

Se agregan el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime 
Rodríguez Calderón, alias el Bronco, quien se convirtió en 2015 en 
la primera persona en lograr una gubernatura en México por la vía 
apartidista.

Además de Margarita Zavala y Rodríguez Calderón se anotaron 
el senador Armando Ríos Piter y Gabriel Salgado Aguilar, tres veces 
candidato a la gubernatura de Colima: dos por el PAN y una por 
Convergencia.

Los perfi les son muy variados y muy cierta la difi cultad que 
tendrán todos para conseguir las más de 800 mil fi rmas de apoyo, 
provenientes de 16 entidades, por lo que se presume que los 
personajes con mayor popularidad y liderazgo podrán alcanzar la 
referida candidatura.

Lo importante de quienes de contiendan por la fi gura 
independiente a la presidencia del país es que tengan una propuesta 
realista y no solamente una intención de participar a ver de qué 
se trata, aparecer en los medios de comunicación y ejercer el 
presupuesto que les corresponda. 

Es deseable que las y los aspirantes a ocupar una candidatura 
independiente se descarten por si mismos cuando se enfrenten a la 
difi cultad conseguir las todas las fi rmas requeridas para contender 
ofi cialmente por el puesto. 

Luego de esto vendrá la verdadera campaña y se sabrá cuál de 
las y los aspirantes están buscando la presidencia y cuáles están 
apoyando a candidatos partidistas  o a intereses  que solamente 
pretenden la atomización del voto.

georginaobregon33@gmail.com; t: @Georobregon

A De Buena Fuen-
te, comerciantes, co-
lonos, trabajadores 
del volante con peti-
ciones y demandas 
de diferentes tipos, 
pero al fi n y al cabo 
totalmente justas, 
aseguran, que en 
la gran mayoría de 

las dependencias e instancias ofi ciales como Pa-
lacio de Gobierno, el poder legislativo entre las 
más destacadas, es casi imposible entrar pese a 
que en el caso del Congreso del Estado, la sede 
del poder y la Casa Rule, se asegura que son ca-
sa del pueblo, lo cual queda en entredicho debi-
do a las difi cultades para ingresar.

Algunos de los inconformes aseguran que si 
bien se asegura que todas y cada una de las ins-
tancias de gobierno y sus dependencias son de 
puertas abiertas, entonces alguien debe explicar 
la razón por la que para poder ingresar en busca 
de un apoyo, orientación, propuesta o demanda 
se tiene que pasar por toda una serie de protoco-
los que incluso atentan contra las garantías indi-
viduales debido a que en casos como al Congre-
so del Estado, además de pasar por arcos para la 
detección de posibles armas se tienen que con-
fesar con los agentes de seguridad.

La pregunta de los inconformes de estas me-
didas de seguridad a las que califi can de exage-
radas, es porque hasta el momento no se ha di-
cho nada o presentado un balance de las personas 
que han intentado ingresar con malas intencio-
nes ya que les fue detectada o decomisada un ar-
ma de cualquier tipo, o como bien dicen se trata 
de evitar la entrada a quienes van  para algún ti-
po de demanda personal o de grupo, o bien sola-
mente para evitar el paso a los que no son afi nes 
a sus ideas o partidos.

Otra de las preguntas que consideran como la 
más importante, es saber dónde están peor aden-
tro o fuera de estos recintos ofi ciales, toda vez 
que los más asustados deberían ser los ciudada-
nos comunes y corrientes, dijeron porque si en 
realidad es cierto todo lo que se comenta en voz 
alta y baja; fi nalmente quién se debe cuidar de 
quién, ya que por la forma de actuar de algunos 
funcionarios, los que deben ser observados y vi-
gilados muy de cerca son los de adentro y cuidar 
que en el momento en que salgan sean revisados 
hasta sus bolsillos.

Aseguran también que además de cuidarlos 
para saber con qué entraron y con qué salen, se 
les debe cuestionar lo que hicieron;  y en el caso 
del titular de Salud, solo por poner un ejemplo, 
que ha asegurado que su trabajo hasta rebasa las 
metas establecidas, entonces que salga directo a 
recibir atención médica en los hospitales ofi cia-
les, sencillamente porque se lo merece. 

Y de esa manera a decir de los inconformes, 
premiar con el resultado de su trabajo a cada uno 
de los funcionarios, porque  además de tener suel-
dos nada despreciables, lo menos que se mere-
cen es ser benefi ciarios de una casa de Inforna-
vit y los servicios médicos ofi ciales.

Transcurría el go-
bierno de Carlos 
Salinas de Gortari, 
de abundancia y de-
rroches en los pri-
meros años, y de 
crisis al fi nalizar; 
de abrazos y apa-
pachos con el pre-
sidente Bill Clinton, 
quien salvara a Mé-
xico de la bancarro-
ta; de muchos años 
de satanizar al sala-
rio como el princi-
pal factor infl acio-
nario de una econo-
mía que registraba 
alzas de precios del 
100% de un día pa-
ra otro –ayyyy Ve-
nezuela, que recuer-
dos despiertas-, y de 
un Fidel Velázquez 
que, viendo la muer-

te cercana, insistía en rechazar esta satanización.
El uno de enero de 1994 entró en vigor el TL-

CAN y los mexicanos comenzamos a observar, 
no sin impresionarnos, la entrada de todo tipo de 
artículos chinos –baratijas de plástico y prendas 
de vestir de pésima calidad, eso sí, con brillantes 
colores-; de los milky way, la mantequilla de ma-
ní y las latas de chocolate Nesquik desplazando 
a nuestro “pancho pantera”.

En poco tiempo nos acostumbramos a consu-
mir todo tipo de productos de origen estadouni-
dense, pese a las voces de alerta que se alzaban 
advirtiéndonos de que comprar productos im-
portados era condenar a muerte a la industria 
nacional… y con ello, a nuestros empleos.

Sin embargo los empleos no desaparecieron; 
continuaron pero  con “novedades” como el outsou-
rcing, los contratos que se renuevan, se renue-
van y se renuevan, y salarios que aunque aparen-
temente altos, han perdido el poder adquisitivo 
que anteriormente tenían.

En estos tiempos hemos visto de todo; una re-
forma laboral orientada a atraer inversiones al 
país, la llegada de empresas automotrices que ge-
neral un elevado desarrollo económico en su en-
torno, crecer las exportaciones de prendas de ves-
tir y la maquila, aquí, de prendas que fi nalmente 
se ostentan como de origen estadounidense… de 
un crecimiento económico que ha llevado a un 
mexicano a ser considerado como el hombre más 
rico del mundo, mientras que a la par ha creci-
do la pobreza… ah!, y una corrupción galopante.

Hoy Estados Unidos y Canadá reclaman a Mé-
xico elevar sus salarios, competir así en igualdad 
de condiciones con esos países; y es que mientras 
en México un obrero automotriz gana un sala-
rio de 280 pesos diarios, en promedio, en Esta-
dos Unidos este mismo obrero cobra entre 14 y 
18 dólares… la hora.

Y México se está viendo muy presionado en 
ese sentido, con las groserías de Donald Trump 
y la mano enguantada de Justin Trudeau, al gra-
do de que se habla de un alza salarial inminen-
te. La impulsan además organizaciones como la 
Coparmex.

Pero de darse, aunque jamás en condiciones 
de igualdad, México perderá su principal atracti-
vo para el inversionista extranjero: mano de obra 
barata… tan barata que ya es inferior a la de Chi-
na, la cual fuera considerada por muchas décadas 
como una economía sustentada en una mano de 
obra en condiciones muy similares a la esclavitud.

Una posibilidad que traerá nuevamente a la 
palestra la antigua discusión: ¿es o no el salario 
un factor infl acionario? Al menos en México se 
le considera así.

dolores.michel@gmail.com

Afán o moda 
de contender 
por la vía 
independiente 

Crecimiento vs 
salario ¿Dónde está peor?
A don Fidel Velázquez 
le ganó la edad. Con la 
muerte del “jerarca 
cetemista”, en junio 
de 1997, a los 97 años 
de edad, se terminó la 
eternizada discusión 
de si el salario es o no 
infl acionario y México 
se convirtió en el paraíso 
de los inversionistas 
extranjeros: ubicación 
geográfi ca inmejorable, 
con conectividad a los 
Estados Unidos, un 
reluciente Tratado 
de Libre Comercio de 
América del Norte y, 
lo más atractivo de 
todo: salarios mínimos 
bajísimos, un mil por 
ciento más bajos que 
los pagados en Estados 
Unidos.

georgina 
obregón

linotipia

a la vista de todosdolores michel
de buena fuentejaime arenalde 

Sorprende a 
muchas personas, 
principalmente 
visitantes de otras 
regiones del estado 
y fuera del mismo, 
algunas acciones 
ofi ciales de seguridad 
en dependencias de 
Gobierno.

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Lunes 16 de 
octubre de 2017. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefe de Edición:
Noé Hipólito Hernández

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

Suscripciones: 
Tel: (771) 713 36-12
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
Correo: suscriptorselecto_hgo@sintesisdigital.com.mx

Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Av. del Palmar No. 200, Int. 101, Colonia Javier Rojo Gómez, 
Pachuca, Hgo. C.P. 42030 
Tel. 713 36 12 y 713 6551

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

H I DA LG O



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.06 METRÓPOLI LUNES 16 de octubre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Gobierno informó que el Centro 
de Justicia para Mujeres de Hidalgo (CJMH) acu-
dió al “Taller sobre Violencia de Género e Igual-
dad en el Acceso a la Justicia”, organizado por la 
Unión Europea (UE) y el Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El taller que tuvo una duración de tres días, es-
tuvo a cargo de Kira Uitterdijk Appel, jefa adjunta 
del Departamento de Igualdad de Género de Di-
namarca; de Carmen Rodríguez-Mendel Nieto, 
asesora jurídica del Ministerio de Justicia de Es-
paña y de Marijke Weewauters, jefa del Servicio 
de Violencia de género en Bélgica, al cual asistie-
ron titulares de los Centros de Justicia para las 
Mujeres y personal de las áreas de Procuración 

Participa CJMH
en talleres sobre 
género e igualdad 
UE y México  compartieron experiencias y 
mejores prácticas en materia de políticas 
públicas para la promoción de la igualdad

Contribuye 
TSJEH a la 
formación 
académica

Margarita Cabrera Román explicó los procesos de mejora institucional que se llevan a cabo al interior del CJMH.

Por Redacción
 Síntesis 

 
Por su contribución a la for-
mación profesional de los 
alumnos, la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidal-
go (UAEH) otorgó un reco-
nocimiento a la Unidad Re-
ceptora de Servicio Social y 
Prácticas Profesionales del 
Poder Judicial.

En el documento se des-
taca la aportación al desarro-
llo y la evaluación de las com-
petencias profesionales del 
alumnado que fue asignado 
para colaborar en juzgados, 
centros de justicia alternati-
va, consejos de familia y ofi-
cinas tanto del Consejo de la 
Judicatura como del Tribu-
nal Superior de Justicia del 
Estado de Hidalgo (TSJEH). 

Adriana Alejandrina Gar-
cía Fleyz, titular de esta área 
dependiente del Instituto de 
Profesionalización e Inves-
tigaciones Jurídicas (IPIJ), 
informó que en 2017 han si-
do aceptados un total de 363 
alumnos de diversas institu-
ciones educativas para reali-
zar servicio social o prácticas 
profesionales, y así cumplir 
con uno de los requisitos de 
titulación.

Señaló que actualmente el 
Poder Judicial tiene conve-
nios con 47 instituciones de 
educación superior del esta-
do, tanto públicas como pri-
vadas.

Las carreras requeridas 
en el Poder Judicial son De-
recho, Comunicación, Psi-
cología, Contaduría, Admi-
nistración, Sistemas Com-
putacionales, Diseño Gráfico, 
Arquitectura, Ingeniería Ci-
vil e Ingeniería en Negocios, 
entre otras.

En la realización de servi-
cio social o prácticas profesio-
nales no hay remuneración 
económica, sólo reciben una 
carta de terminación.

Estudiantes  son 
asignados para 
realizar servicio 
social o prácticas 
profesionales

de Justicia a nivel nacional.
Durante el mismo se compartieron experien-

cias y mejores prácticas en materia de políticas 
públicas para la promoción de la igualdad de las 
mujeres en el acceso a la justicia, a fin de evitar 
la revictimización.

La última ponencia estuvo a cargo de la coor-
dinadora del Centro de Justicia para Mujeres del 
Estado de Hidalgo, Margarita Cabrera Román, 
junto con su homóloga de Oaxaca, Jhazibe L. Va-
lencia de los Santos y como moderadora fungió 
Teresa López Hernández, encargada del despa-

cho del Centro Nacional del Delito y Participa-
ción Ciudadana.

Al ser Hidalgo un referente nacional en el te-
ma, la titular del Centro de Justicia para Muje-
res, Margarita Cabrera Román explicó los pro-
cesos de mejora institucional que se llevan a ca-
bo al interior del centro.

Al concluir su participación, la coordinado-
ra del Centro de Justicia para Mujeres de Hidal-
go indicó que la violencia contra las mujeres es 
un problema global, y valoró este intercambio 
de experiencias.

Actualmente el Poder Judicial 
tiene convenios con 47 institucio-
nes de educación superior.
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TENDRÁ FISCALÍA 
ANTICORRUPCIÓN 

RECURSO DE 10 MDP

El rechazo
▪  Desde que fue presentada la propuesta para la selección del fi scal, legisladores locales del PAN, PRD, 
Morena y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra, aunque al fi nal algunos de ellos, como Luis 
Enrique Baños Gómez de Acción Nacional y Simey Olvera del PRD, cambiaron de último minuto el sentido de 
su voto; perredistas y morenistas mantienen su postura de rechazo y descalifi cación del proceso.

Toma de protesta
▪  Luego de un proceso de varios meses, iniciado el 31 de julio pasado con la emisión de la convocatoria, a la 
que se registraron 34 aspirantes, quedó conformada una terna que compareció ante el Congreso del estado 
para fi nalmente, el pasado 5 de octubre, quedar elegido Ricardo César González Baños como titular de esa 
instancia en la que estará al frente durante cinco años.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Especial /  Síntesis

La Fiscalía Anticorrupción entrará en funciones 
en la entidad a partir de 2018, y contará con un 
presupuesto de apenas 10 millones de pesos para 
la instalación de las áreas que la integrarán, tales 
como dos nuevas salas y dos subsalas del Tribunal 
de Justicia Administrativa, área de participación 
ciudadana, además del Subsecretariado Técnico.

La titular de la Contraloría del estado, Citlalli 
Jaramillo Ramírez, señaló que la fi nalidad es tra-
bajar por medio de un esquema preventivo que 
funcione para que incluso no haya trabajo en es-
ta fi scalía. “La idea no es que estén saturados de 
trabajo, sino que seamos más preventivos y que 
haya más capacitación, por lo que se deben de for-
talecer los comités de Contraloría social para no 
caer en problemas donde haya funcionarios con 
conductas desviadas en su ejercicio”.

Afi rmó que se debe estar consciente de que 

puede ser perfectible, por lo que en el tema de los 
recursos es posible que estos falten, o bien que 
sobren, pero este año será un ejercicio muy im-
portante para conocer cómo se desarrolla.

Este sistema, dijo, deberá presentar un avan-
ce de al menos 80 por ciento y quedar listo a fi -
nales de año, para que en 2018 pueda iniciar ac-
tividades. Los recursos iniciales de 10 millones 
de pesos serán en su  mayoría para gasto en el pa-
go del personal y operativo.  

Facultades del fi scal 
La fi gura del fi scal se constituye como un ente que 
tendrá toda la capacidad y facultades para actuar 
contra toda persona, principalmente funcionarios 
públicos que lleguen a los cargos de elección por 
voluntad popular o por invitación al servicio pú-
blico, y que se dediquen al mal uso de los recursos.

Luego de un proceso de varios meses, inicia-
do el 31 de julio pasado con la emisión de la con-
vocatoria, a la que se registraron 34 aspirantes, 

La titular de la Contraloría del estado, Citlalli 
Jaramillo, señaló que la fi nalidad es trabajar por 
medio de un esquema preventivo que funcione 
para que incluso no haya trabajo en esta fi scalía

La idea no es que 
estén saturados 
de trabajo, sino 

que seamos más 
preventivos y 
que haya más 

capacitación, por 
lo que se deben 

de fortalecer 
los comités de 

Contraloría social 
para no caer en 

problemas
Citlalli Jaramillo 

Titular Contraloría estatal

quedó conformada una terna que compareció an-
te el Congreso del estado para fi nalmente, el pa-
sado 5 de octubre, quedar elegido Ricardo César 
González Baños como titular de esa instancia en 
la que estará al frente durante cinco años.

Rindió protesta ante los integrantes del Con-
greso, quienes manifestaron sus dudas respecto a 
la legalidad del proceso con seis votos en contra.        

La contraparte
Desde que fue presentada la propuesta para 
la selección del fi scal, legisladores locales del 
PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano 
se pronunciaron en contra, aunque al fi nal al-
gunos de ellos, como Luis Enrique Baños Gó-
mez de Acción Nacional y Simey Olvera del PRD, 
cambiaron de último minuto el sentido de su 
voto; perredistas y morenistas mantienen su 
postura de rechazo y descalifi cación del pro-
ceso de selección que ya se dio por concluido.

El dirigente estatal del PRD, J. Ramón Flo-
res Reyes, señaló que el rechazo de su partido 
estaba en los cuatro legisladores, pero con la 
postura de Simey Olvera ahora buscarán que 
esta pueda ser sancionada por su cambio de 
opinión, pese al compromiso con su institu-
to político y fracción parlamentaria de que su 
voto sería en contra.        

Por su parte, el dirigente estatal de Morena, 
Abraham Mendoza Zenteno, y el consejero Fran-
cisco Patiño Cardona, coincidieron en señalar que 
en general los actores políticos, principalmente 
los partidos y los legisladores locales, no toma-
ron en serio el tema y designaron a un persona-
je que carece del perfi l para ser independiente.

“Todos sabemos que la corrupción es la cau-
sa principal de la situación de pobreza en que se 
encuentra Hidalgo, y me parece que la clase po-
lítica y los legisladores no tomaron en serio el te-
ma de la elección del fi scal anticorrupción”, dijo 
Patiño Cardona.

“Todo indica que las y los diputados locales 
quedaron muy a gusto, y los partidos como el 
PAN, PRD y PRI no le dieron la seriedad nece-
saria porque incluso todo mundo quedó callado 
pese que era un tema de orden histórico para el 
estado, porque pudo ser el parteaguas”, fi nalizó. 
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De visita

Bar

Temas

Fans

Éxitos

Concierto

Gira

El vaquero rockan-
rolero se presentó 
en Pachuca.

El Dunkelheit 
fue testigo de la 

gran actuación de 
Charlie.

“Hipócrita” fue una 
de las canciones 
más coreadas.

Los asistentes 
disfrutaron del 
concierto.

Monttana tocó 
canciones de sus 

29 álbumes.

Cerca de una hora 
con 45 minutos 

duró su present-
ación.

Charlie Monttana 
seguira de gira 
todo este mes.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Charlie Mon� ana hizo vibrar a la comunidad rockera 
de Pachuca en su reciente visita a la ciudad; 
interpretando temas clásicos como "El vaquero 
rockanrolero" e "Hipócrita" logró cautivar a sus fans.

Charlie Mon� ana 
cautivó a la 
banda rockera 

LUNES
16 de octubre de 2017. 

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

Tulancingo.-  El Sistema DIF municipal canali-
zó a una adolescente de 14 años oriunda de la lo-
calidad de Higuerón, Jojutla, estado de Morelos, 
quien por motivo de desintegración familiar de-
cidió salir de su casa para llegar con familiares de 
Ventoquipa, en Santiago Tulantepec, Hidalgo. 

Luego de que la menor acudiera a solicitar 
apoyo a las ofi cinas centrales del organismo asis-
tencial de Tulancingo, la directora Ivone Lagu-
na Hernández intervino en la canalización co-
rrespondiente ante la Procuraduría de Protec-
ción de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia 
del estado de Morelos. 

A través de la entrevista que el Sistema DIF 

Tulancingo realizó a la adolescente, se conoció 
que desde hace seis meses llegó a vivir con la fa-
milia de su hermano a Hidalgo, quienes se dedi-
can a trabajar en ferias. 

También, refi rió, en Higuerón, municipio de 
Jojutla, vivía con sus abuelos y por decisión pro-
pia decidió salirse. 

Sin embargo, durante su estancia con su her-
mano tuvo una discusión familiar y determinó 
salirse y buscar el apoyo para regresar  a su lu-
gar de origen. 

Laguna Hernández informó que se contactó 
a la abuela de la adolescente, quien confi rmó el 
parentesco, pero no tenía las posibilidades eco-
nómicas para salir de su lugar de origen, ya que 
por el sismo del 19 de septiembre su hogar quedó 
afectado, por lo que pidió la intervención del DIF 

Canaliza DIF a
adolescente de
Jojutla, Morelos
El DIF Tulancingo intervino en la canalización 
ante la Procuraduría de Protección de Niñas, 
Niños, Adolescentes y la Familia de Morelos

Alistan cuarta
Feria del Mole
en Hueytlalpan

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de 
Fomento Económico prepara 
la cuarta Feria del Mole, que 
se realizará en la comunidad 
indígena de Santa Ana Hue-
ytlalpan.

A través de la dirección 
de Turismo, el director Fé-
lix Chávez San Juan informó 
que dentro de esta feria, que 
tendrá por slogan “El sabor 
de una tradición”, también se 
tendrá el X Concurso del Mo-
le, en el que podrán partici-
par habitantes de dicha co-
munidad. 

Los interesados, previa 
convocatoria, lucirán sus pla-
tillos frente a la Delegación 
de Santa Ana Hueytlalpan el 
próximo jueves 2 de noviem-
bre a partir de las 12:00 ho-
ras. El mole deberá ser tra-
dicional de la zona y ser pre-
sentado en una cazuela con 
capacidad de un kilo; podrá 
ser acompañado con alguna 
pieza de guajolote o pollo si 
así se desea.

Además, los participan-
tes expondrán la elaboración 
de su plato “en un tiempo no 
mayor a tres minutos, nos ha-
blarán en otomí o español so-
bre cómo elaboraron su mo-
le, estarán portando trajes típicos de la comu-
nidad, por lo que será un digno espectáculo”.

Quienes resulten ganadores del primero, 
segundo y tercer lugar, recibirán un estímu-
lo económico de 2 mil 500 pesos, mil 750 pe-
sos y mil pesos, respectivamente, además de 
un guajolote vivo y una cazuela con capaci-
dad de ocho kilos.

De manera alterna al evento, se tiene con-
siderada la realización de actividades cultu-
rales, la instalación de una zona artesanal, así 
como un espacio para compra y venta del tra-
dicional mole.

Chávez San Juan recordó que en la edición 
anterior de la Feria del Mole se registró una 
afl uencia de más de 5 mil asistentes y 116 parti-
cipantes, cifras que este año se espera superar.

Los interesados lucirán sus platillos frente a la 
Delegación de Santa Ana Hueytlalpan el próximo 
jueves 2 de noviembre.

Rosario Lira Montalbán celebró el cumpleaños de 10 socios de la Casa Club de la Tercera Edad.

Tulancingo para que su nieta regrese con ellos. 
En ese sentido, el organismo asistencial que 

preside Rosario Lira Montalbán y su equipo de 
trabajo realizó el protocolo respectivo para la in-
serción de la joven a su núcleo familiar en Morelos. 

Asimismo, Lira Montalbán informó que a tra-
vés del Departamento Jurídico se atienden re-
portes de maltrato a niñas, niños, adolescentes 
y adultos mayores, donde se ha detectado que la 
principal problemática surge en el seno familiar, 
lo que ocasiona que abandonen su casa, salien-
do de su domicilio, municipio o estado exponién-
dose a peligros, con la principal esperanza de en-
contrar mejor calidad de vida. 

Celebran 
en Casa Club
Rosario Lira Montalbán celebró el cumpleaños 
de 10 socios de la Casa Club de la Tercera Edad, 
donde destacó la importancia del convivio que 
permite regalarles un momento de alegría y pa-
sar un momento ameno a los 151 socios activos. 
Por lo que el Sistema DIF continuará trabajan-
do en acciones que los benefi cien.

Felicitó a los socios cumpleañeros Agustín 
Gutiérrez Yáñez, Azahena Juárez Espinoza de 
los Monteros, Nicolasa Rojo Ángeles, Olga Ro-
dríguez Gutiérrez; Ma. de la Luz Linares Gonzá-
lez, Ma. Bulmara Amador Lozada, Irene Ortega 
Ramírez, Zenaida García López, Teresa Coronel 
Monterde y Bertha Ortega Roldán.

Se informó que la Casa Club de la Tercera Edad 
cuenta con talleres de gimnasia, respiración, bai-
le folclórico, yoga, tai-chi, zumba, coro, decora-
ción de bombón, pintura en tela. Asimismo, en 
este año se iniciaron computación, manualida-
des y tejido. 

Rosario Lira invitó a los presentes para que 
el lunes 23 de octubre participen en la jornada 
de vacunación contra la infl uenza y para el jue-
ves 26 a la plática de derecho del adulto mayor. 

Dentro de esta feria, que tendrá 
por slogan “El sabor de una 
tradición”, también se tendrá el X 
Concurso del Mole

Premios

Quienes resulten ganadores del primero, 
segundo y tercer lugar, recibirán un estímulo 
económico de 2 mil 500 pesos, mil 750 pesos 
y mil pesos, respectivamente, además de un 
guajolote vivo y una cazuela con capacidad de 
ocho kilos.
Redacción 

Integrantes del Observatorio Ciudadano de Cuautepec denunciaron la contaminación del agua. 

Llega la Noche 
de Leyendas al 
Panteón Municipal 
de Pachuca

Reportan olor
a gasolina en
manantial de
Texcaltepec

Por Redacción 
Síntesis

En el marco de la celebración del Día de Muer-
tos, la presidencia municipal de Pachuca pre-
para la quinta edición del programa Noche de 
Leyendas en el Panteón Municipal, que conta-
rá con 13 historias nuevas que pondrán a tem-
blar de miedo a los asistentes.

Será el 27 de octubre y hasta el 11 de noviem-
bre que se realizará este tradicional recorri-
do por las tumbas del cementerio en compa-
ñía de tenebrosos personajes, que crearán el 
ambiente perfecto para una noche de terror.

Cada día habrá tres funciones, a las 20:00, 
21:30 y 23:00 horas, a excepción del 2 de no-
viembre que solamente se ofrecerá el recorri-
do en los dos primeros horarios. Cabe men-
cionar que la duración de cada recorrido es de 
aproximadamente 50 minutos. 

Venta de boletos
Los boletos estarán a la venta a partir de este 
lunes en el Reloj Monumental, en el módulo 
de información turística de Galerías Pachuca 
y en los diferentes puntos de venta de Ticket-
Point: Galerías Pachuca, taquillas del audito-
rio Gota de Plata,  el Hotel Best Western Plus, 
Bubble Gummers Tulancingo o en la página 
ticketpoint.mx.

El costo de recuperación es de 50 pesos y 
es cupo limitado. Para mayores informes co-
munícate a la línea telefónica 7188302 o a los 
sitios de internet Fan Page: Pachuca Munici-
pio, Sedeco Pachuca, Turismo Pachuca, y en 
Twitter: Alcaldía Pachuca, Sedeco Pachuca y 
Turismo Pachuca.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- A través de la página de Facebook 
del Observatorio Ciudadano de Cuautepec se de-
nunció la contaminación que existe en el agua 
de la atarjea del balneario El Molino, manantial 
de Almoloya y en Texcaltepec,  donde  el líquido 
presenta un presunto olor a gasolina.

Durante una transmisión en vivo en dos de 
los lugares donde se presume que el agua pre-
senta contaminación, uno de los integrantes del 
Observatorio Ciudadano confi rmó las denuncias 
de los vecinos.

“Yo estoy en Texcaltepec, acabo de lavarme 
los dientes y aquí ya sentí el sabor y olor a gaso-
lina, es muy ligero, pero ya está sucediendo tam-
bién aquí en Texcaltepec. Esto ya es un proble-
ma y se tiene que dar a conocer qué medidas se 

Hasta 
donde tengo 
entendido la 
Comisión de 

Agua Potable, 
Alcantarillado 

y Saneamiento 
de Cuautepec 
(Capasch) en 
Almoloya ya 

tomó muestras 
para ver si hay 
presencia de 
gasolina o no 
y qué conse-

cuencias puede 
tener, y me he 

comprometido 
a checar esta 

circunstancia
Ciudadano

Integrante Ob-
servatorio Ciuda-
dano de Cuaute-

pec

Los participan-
tes expondrán 
la elaboración 
de su plato en 
un tiempo no 
mayor a tres 
minutos, nos 
hablarán en 

otomí o espa-
ñol sobre cómo 
elaboraron su 
mole, estarán 
portando tra-

jes típicos de la 
comunidad, por 

lo que será un 
digno espectá-

culo
Félix Chávez 

San Juan
Dir. Turismo

5
mil

▪ asistentes y 
116 participan-
tes acudieron 

a la edición 
pasada, cifras 

que este año se 
espera superar

deben tomar. 
“Hasta donde tengo entendi-

do la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Cuautepec (Capasch) en Al-
moloya ya tomó muestras para 
ver si hay presencia de gasolina 
o no y qué consecuencias pue-
de tener, y me he comprometi-
do a checar esta circunstancia”, 
explicó.

Posteriormente, se trasladó 
la atarjea donde sale el agua que 
viene del balneario, pues los ve-
cinos también se percataron de 
un olor parecido a la gasolina. 

Finalmente, hizo un llama-
do a las autoridades municipa-
les para que se tomen las medi-
das necesarias y  que realice un 
estudio al agua. 

“Hacemos un llamado para 
que analice si esto presenta ga-
solina, y si es así, que se tomen 
las medidas inmediatas, a la larga 
podría causar daños de las per-
sonas que lo lleguen a consumir, 
esto es un área donde se vienen 
a bañar niños y a lavar ropa y no sabemos a qué 
medida pueda afectar”, denunció.
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Los Tigres del 
Norte hacen 
gran velada 

Morin Lobaton y Viridiana Medina.

Rebeca Meneses y Esmeralda Ortiz.

Héctor Tello y Gis Anaya.

Janeth y Yanelly Daniel.

Diego Ortiz, Janet Vera, Karol Ortiz y Luz Ortiz. Los Tigres del Norte.

Como era de esperarse, Los Tigres del Nor-
te tuvieron un espectacular lleno en el pa-
lenque de la Feria de San Francisco. Am-

biente excepcional acompañado de todos los 
éxitos del grupo hicieron que se convirtiera en 
una velada mágica para los asistentes al recinto..

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS 
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Turner y 
Jonas se 
casarán
▪  Sophie Turner, 
actriz de "Game of 
Thrones", y el 
cantante, Joe Jonas 
están 
comprometidos. 
Fue él quien dio a 
conocer la noticia. 
Turner, quien da 
vida  a Sansa Stark 
en la serie,   y Jonas 
iniciaron su relación 
hace un año. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Teatro 
Encanta a su público, la obra "La 
desobediencia de Marte": 2

Altruismo
Artistas unidos en megaconcierto 
por Puerto Rico y México: 4

Farándula
Julieta Venegas entiende a migrantes que 
cruzan muros por necesidad: 2

Shakira
DESMIENTE RUPTURA
FUENTE. Shakira ha decidido poner fi n a 
las especulaciones sobre su matrimonio 
y además de subir fotos en sus redes 
sociales a lado de Gerard Piqué, aseguró 
que el compromiso mutuo que han 
adquirido es muy sólido.  -Especial 

'Blade Runner 2049'
ESCALA EN CARTELERA
AGENCIAS. La película Blade Runner 2049 
se convirtió en la más taquillera de esta 
semana en la cartelera mexicana, al 
ganar 40.29 millones de pesos y contar 
con la asistencia de 780 mil personas en 
su primera semana en los cines. – Especial
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La actriz promociona su más 
reciente película, 'Cómo cortar a 
tu patán', donde consigue trabajar 
con su admirada Mariana Treviño, 
conocida por su papel en 'Club de 
Cuervos'. 3

CAMILA SODI

Al cine Al cine 
con un 
patán patán 

Rafa Márquez 
EN "CLUB DE 

CUERVOS"
AGENCIAS. Aunque la noticia 

no es ofi cial, podría ser 
que el elenco de Club 

de Cuervos prepara  su 
cuarta temporada en 
la cual los hermanos 

Iglesias, volverán, pero 
esta vez fi chando en la 

producción el futbolista 
Rafa Márquez. – Especial

'Juntísimas'
TRIUNFAN EN 
EL LUNARIO
NOTIMEX. Por separado 
son grandes, pero 
"Juntas, Juntísimas", 
Susana Zabaleta y 
Regina Orozco son 
una explosión de 
sensualidad,  humor e 
irreverencia, que hizo 
vibrar el  Auditorio 
Nacional. – Especial
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El comediante, principalmente conocido por su 
participación en "La familia de diez", presenta su 
propio espectáculo, escrito y producido por él 

“Un acelerado 
de primera” es 
R. Margaleff

Julieta Venegas  externó que los muros no detienen a 
quienes buscan cruzar por la necesidad.

Cosío y de Tavira han emprendido una gira por la Re-
pública con un exitoso paso por esta entidad. 

El actor se decidió a producir, escribir, adaptar y “aventarme a hacer solo mi espectáculo unipersonal”, subrayó. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El comediante y productor Ri-
cardo Margale� , con casi 15 
años de hacer “stand up co-
medy”, ahora presenta su pro-
pio espectáculo “Un acelerado 
de primera… ¿Y dónde quedó el 
sentido común?”, texto y pro-
ducción de él mismo, en el que 
cuenta con Arturo Posada co-
mo artista invitado.

El también escritor debutó el 
4 de octubre en el Foro Odeón 
del Teatro Royal Pedregal y lo volverá a hacer el 
viernes 21 de octubre y luego el 3 de noviembre.

Ricardo destacó que desde hace casi 15 años 
comenzó a hacer “stand up”, para ello tomó un 
diplomado con el fallecido comediante Miguel 
Galván e hizo presentaciones en centro noctur-
no, bares y fi estas privadas.

“Siempre había estado en grupo, cobijado por 
otros amigos”, destacó Ricardo quien ha colabo-
rado en espectáculos como “Standopados” stand 
up comedy en el que compartió escenario con los 
hermanos Germán y Freddy Ortega.

También fue parte del espectáculo “Hoy hay 
show” que surgió a raíz del programa matutino 
“Hoy”.

“Creo que es momento de aventarme solo”, se-
ñaló Ricardo, quien sin duda cuenta con la expe-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina /  Síntesis

Joaquín Cosío y José Ma-
ría de Tavira presentaron 
en Puebla “La desobedien-
cia de Marte”, un montaje 
en el que los actores se me-
ten en la piel a dos recono-
cidos científi cos del siglo 
XVI, Tycho Brahe y Johan-
nes Kepler, que con una re-
lación de amor y odio, man-
tuvieron al fi lo de la butaca 
a cientos de espectadores.

Tras una exitosa temporada en Centro Cul-
tural Helénico de la Ciudad de México, Cosío y 
de Tavira han emprendido una gira por la Re-
pública Mexicana con un exitoso paso por es-
ta entidad, que los recibió en el auditorio del 
Complejo Cultural Universitario (CCU) du-
rante la noche del sábado.

Fue en una sencilla, pero distintiva esceno-
grafía y vestuario propio de la época y la temá-
tica, que los actores se desenvolvieron a partir 
de un encuentro que dos astrónomos tuvieron 
en 1599. Uno, Brahe, era conocido por poseer 
las mejores tablas de medición y el otro, Ke-
pler, era el mejor matemático del momento.

Entre una relación de necesidad laboral 
mutua, egos y desconfi anza, Cosío y de Tavi-
ra llevaron la trama más allá de la ciencia, mos-
trando que la vanidad del hombre y la nece-
sidad del reconocimiento de sus acciones por 
el ojo público, no tienen época. Y fue de esa 
mezcla de rivalidad y dependencia que sur-
gió la teoría que permitió descifrar las órbi-
tas de los planetas.

Al fi nal la ovación fue de pie tanto para el 
experimentado actor, Joaquín Cosío, como pa-
ra su joven compañero, José María de Tavira.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante Oswaldo Silvas, vocalista de la Ban-
da MS, sostuvo que la agrupación mantiene su 
compromiso con los géneros de banda y música 
regional, que ha abanderado por casi 15 años.

Silvas recuerda con cariño como fueron los 
orígenes del grupo y los sacrifi cios que hicie-
ron para poder lanzar un primer disco, luego 
otro y dar paso a las presentaciones, y lo hace 
además para mantener siempre los pies so-
bre la tierra.

“Conforme pasa el tiempo tu perspectiva 
va cambiando, se abre el panorama y te das 
cuenta de que no sólo es cumplir sueños, sino 
que es hacerse propósitos, y cuando hay uno 
siempre existen las ganas de seguir echándole 
ganas, siempre estas con la sensación de que 
tienes que dar el ciento por ciento por ciento".

Agregó que hacer todo con pasión va de la 
mano con hacer crecer al género el cual, dijo, les 
ha dado todo, aprendizaje y amor de la gente. Por Notimex

Foto: Especial /  Síntesis

La cantante tijuanense Julieta Venegas externó 
que los muros en esta ciudad fronteriza no de-
tienen a quienes buscan cruzarlos por la nece-
sidad de sostener a sus familias tanto de Méxi-
co como de otros países.

Planteó que el muro causa incertidumbre "por 
lo que simboliza y signifi ca, pero todos los que vi-
vimos en una frontera sabemos que ni un muro 
ni una pared van a detener a la gente que tiene 
que llegar a cierto lugar que tiene como meta con 
el objetivo de lograr una mejor calidad de vida”.

Aseveró en tal sentido que “las personas de 
México o Centroamérica que quieren cruzar a los 
Estados Unidos lo van a seguir intentando aun-

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La cantante mexicana Lupi-
ta D´Alessio fue ovacionada 
en Tijuana a la mitad del con-
cierto, por su pasión musical, 
interpretación, carisma, ta-
lento y la entrega que ofre-
ció al público durante su pre-
sentación en el Audiorama El 
Trompo.

Miles de asistentes canta-
ron cada una de las cancio-
nes que "La Leona Dormida" 
compartió en esta ciudad du-
rante la presentación en Tijuana, que dio ini-
cio con “Para mañana”, vestida de blanco lle-
na de energía.

El público integrado por asistentes de Mé-
xico y Estados Unidos de diferentes edades, 
agradecieron la actuación de Lupita D’Alessio 
entregándole rosas y gritándole “te queremos” 
al tiempo que la artista cantaba “Tiempo de 
rosas” y “ni guerra ni paz”.

Los asistentes ovacionaron de pie por va-
rios minutos a Lupita D’Alessio gritando “Lu-
pita... Lupita...” a la mitad del concierto, por 
hacerlos vivir y sentir cada una de sus inter-
pretaciones, haciéndola llorar de emoción por 
el cariño que recibía.

La cantante mexicana hizo que los asisten-
tes correspondieran a la entrega que realizó en 
Tijuana haciendo que corearan algunos de sus 
éxitos como “Leona dormida”, “No preguntes 
por qué”, “Qué ganas de no verte nunca más” y 
“Lo siento mi amor”, por mencionar algunos.

Lupita D’Alessio realizó un recorrido mu-
sical de éxitos de los 80.

Se llevan los 
aplausos 
Cosío y Tavira

Banda MS, muy 
comprometida

Julieta Venegas 
empatiza con  
los migrantes 

D’Alessio da el 
corazón en un 
gran concierto

Quiero darle 
gracias a Dios, 

bendito sea, 
esta canción es 
para todas las 

mujeres que 
se encuentran 

aquí
Lupita 

D'Alessio
Cantante

1599
año

▪ en el que se 
establece la 

obra de teatro, 
a partir de un 

encuentro entre 
Tycho Brahe y 

Johannes Kepler

15
años

▪ tiene que co-
menzó a hacer 

“stand up”, para 
ello tomó un 

diplomado con 
el comediante 
Miguel Galván

Necesidad del 
reconocimiento
Entre una relación de necesidad laboral 
mutua, egos y desconfi anza, Cosío y de 
Tavira llevaron la trama más allá de la ciencia, 
mostrando que la vanidad del hombre y 
la necesidad del reconocimiento de sus 
acciones por el ojo público, no tienen épocA 
específi ca. 
Jazuara Salas Solís

La banda cumplirá 15 años dentro de la escena y alis-
ta cierre de año laboral con un gran concierto. 

Destaca la importancia
de estar informados
Desde la perspectiva de Julieta Venegas, 
los artistas tienen que estar conscientes y 
conectados, tener una opinión. "Es importante 
en este momento estar informarnos porque hay 
una hipercomunicación, es importante digerir y 
procurar tener una opinión de la información, no 
solamente ver o escuchar". 
Ntimex

que pongan más muros y arriesguen su vida y la 
de sus hijos por cuestión de necesidad”.

“Creo que hay que entender que si la gente se 
va a otro lado es por lo que falta en nuestro país, 
lo cual podemos cambiar desde las urnas, cam-
biar las acciones que no están cambiando, sólo de 
esa forma se pueden mejorar las cosas”.

Expresó que es muy difícil cambiar la forma 
de pensar y actuar del país vecino, por lo que lo 
importante es la manera en que "nosotros nos 
construimos como país y como vamos hacién-
donos fuertes", aseguró. 

EL DUETO HA*ASH 
INVITA A PRINCE ROYCE 
A COLABORAR EN TEMA
Por Notimex
Síntesis

El dueto de música pop Ha*Ash invitó al 
cantante Prince Royce a colaborar en el tema 
100 años, el primer adelanto de lo que será su 
próxima producción discográfi ca.

100 años, disponible en todas las 
plataformas de streaming, es una dedicatoria 
al amor, y a la felicidad de encontrar al 
compañero de vida mezclado con ritmos 
latinos. De acuerdo con un comunicado 
de prensa, el tema fue escrito por Hanna y 
Ashley, junto a Andy Clay y Érika Ender. 

Ha*Ash y Prince Royce emocionan con un 
sonido con tintes de pop anglo, urban beats 
y guitarras latinas. Para conseguir esto, 
Ha*Ash trabajó al lado de Ma�  Rad, el famoso 
productor estadunidense.

riencia de 22 años de trayectoria artística.
Ante ello se decidió para producir, escribir, 

adaptar y “aventarme a hacer solo mi espectá-
culo unipersonal”, subrayó Margale� , quien pre-
cisó que “Un acelerado de primera” tiene una du-
ración aproximada de una hora con 20 minutos.

“Ya se llevó a cabo la función de estreno (4 de 
octubre), aunque se cuenta con la iniciativa de 
Jorge Ortiz de Pinedo, quien administra el es-
pacio escénico del Royal Pedregal, de que si ‘Un 
acelerado de primera’ tiene gran demanda del 
público para presenciarlo en vivo, se cambiaría 
al foro grande del Teatro Royal Pedregal”.

Confía en abrir más fechas
Por lo pronto el 21 octubre y el 3 de noviembre 
Ricardo retoma su show y espera que se abran 
más fechas de este espectáculo.

“Lo que espero es que con la sociedad con La-
lo Suárez se pueda vender el show como un es-
pecial para televisión digital y estamos viendo a 
ver si hay alguna empresa que quiera comprar-
nos el programa”, subrayó Margale� .

Entre otros temas, el monólogo de comedia 
Margale�  trata sobre la neurosis que padece una 
gran cantidad de personas.

“Hablo mucho sobre mis puntos de vista de la 
sociedad y de la familia, así como de la falta de sen-
tido común de muchos mexicanos”, todo llevado 
a la comedia para que la gente se divierta, detalló 
el comediante quien además forma parte del re-
parto de la puesta en escena “La familia de diez”.

La cantante es reconocida por su pasión musical, in-
terpretación, talento y la entrega en el escenario. 



LUNES
16 de octubre de 2017

Síntesis
.03 portada

Las actrices Camila Sodi y Mariana Treviño protagonizan "Cómo cortar a tu 
patán", una película dirigida por Gabriela Tagliavini que también cuenta en su 
reparto con los actores Christopher Von Uckermann y Sebastián Zurita

AMOR, HORMONAS Y 
'APENDENAMORARSE'

La actriz consideró que las hormonas juegan un gran papel en el amor, no es nada más la cabeza. 

Por Agencias
Foto:  Especial/  Síntesis

La actriz mexicana Camila Sodi, que acaba de es-
trenar la comedia Cómo cortar a tu patán sobre 
los enredos impulsivos y a veces sin sentido de 
las relaciones románticas, aseguró que "las hor-
monas juegan un gran papel en el amor, no es na-
da más la cabeza".

"Todos hemos estado completamente ena-
morados y nos olvidamos de todo lo que exis-
te a nuestro alrededor. Aunque las señales sean 
negativas, aunque todo te esté diciendo que por 
ahí no es, uno se va por ahí porque está enamo-
rado", refl exionó la intérprete en una entrevis-
ta telefónica.

Sodi y Mariana Treviño lideran Cómo cortar 
a tu patán, una película dirigida por Gabriela Ta-
gliavini que también cuenta en su reparto con 
Christopher Von Uckermann y Sebastián Zurita.

Esta cinta se centra en Amanda (Treviño), una 
terapeuta que se dedica a ayudar a las mujeres 
que se encuentran en relaciones nocivas y des-
tructivas para que puedan romper con sus pa-
rejas de una vez.

Totalmente en contra del compromiso y de 
los vínculos románticos duraderos, Amanda de-
berá tratar ahora a su paciente más complicada: 
su hermana Natalia (Sodi), que está enamorada 
de un desastre de hombre.

Sodi (Ciudad de México, 1986) aseguró que 
todos nos podemos identifi car con las persona-
lidades antagonistas de las hermanas: la enamo-
radiza e ilusionada por el amor que es Natalia y 
la escéptica y cínica que es Amanda.

Bajo el concepto inventado del "apendenamo-
ramiento", mezcla de "apendejarse" y "enamo-
rarse", la película se refi ere a esas situaciones en 
las que cuesta romper con alguien pese a que re-
sulta evidente que la relación es muy perjudicial.

 "Creo que también tiene que ver con la psi-
cología de cada quien, con el pasado, con los pa-
trones que uno repite en la vida", refl exionó So-
di al aludir a la "madurez emocional" de las per-
sonas para saber decir no.

"Con el tiempo, uno se va depurando emocio-
nalmente y los fi ltros se vuelven mucho más pe-
queños, empiezas a tolerar menos que te traten 
mal y buscas a un buen tipo y no un patán", añadió.
Sodi explicó que del proyecto le atrajo que "la 
premisa era muy divertida" y agregó que poder 

Prepara un nuevo proyecto
▪  Con una fi lmografía que incluye títulos como Niñas mal o El búfalo de la noche, Sodi estrenará a fi nales de 
año Camino a Marte, una road movie del cineasta Humberto Hinojosa y en la que el triángulo protagonista lo 
completan Luis Gerardo Méndez y Tessa Ia.

compartir escenas con Treviño (Club de Cuer-
vos) fue también un gran aliciente.

"Yo tenía muchas ganas de trabajar con ella 
(...). Me gusta su vis cómica y la respeto mucho 
de profesionista a profesionista", afi rmó y agre-
gó "la química fue maravillosa. Hicimos mucha 
sinergia. Era como si fuéramos hermanas en la 
vida real".

Respecto a la realizadora Gabriela Tagliavi-
ni, Sodi subrayó que dejó "espacio" y margen a 
los actores para poder jugar y "perder el miedo 
a hacer el ridículo".

Con dos actrices y una directora como cabe-
zas visibles del largometraje, Sodi dijo que esto 
no debería ser una situación especial sino algo 
normal y habitual.

"En este caso, que sea una directora hace que 
se cuente desde el punto de vista femenino, lo cual 
pasa muy pocas veces. Vemos películas con pro-
tagonistas femeninas, pero el punto de vista es 
masculino porque el que está tras las bambalinas 
es un hombre", apuntó y señaló que le da orgu-
llo  que las mujeres aparezcan en primera línea.

La actriz se dijo satisfecha por trabajar en este nuevo 
proyecto cinematográfi co. 

Te puedo decir 
que todos los 

ciudadanos nos 
juntamos y se 

hizo una unidad 
de empatía, y 
ayuda que no 
tenía prece-

dentes, por lo 
menos en mi 

generación (...). 
Espero que 

sea algo que 
conservemos 
porque juntos 

somos más 
fuertes

Camila Sodi
Ac� iz

Temática del filme
Sodi explicó que del 
proyecto le atrajo que "la 
premisa era muy divertida" 
y agregó que poder 
compartir escenas con 
Treviño (Club de Cuervos) 
fue también un gran 
aliciente.: 

▪ Bajo el concepto 
inventado del "apendena-
moramiento", mezcla de 
"apendejarse" y "enamo-
rarse", la película se refie-
re a esas situaciones en 
las que cuesta romper con 
alguien pese a que resulta 
evidente que la relación es 
muy perjudicial. 

▪ Todos se pueden iden-
tifi car con las personali-
dades antagonistas de las 
hermanas: la enamoradiza 
de Natalia y la escéptica y 
cínica de Amanda. 

Ayudó en sismo 
de septiembre
▪  Dejando a un lado su papel 
profesional, la actriz, tras el 
terremoto que sufrió México el 
pasado septiembre, se volcó en 
las redes sociales y en ayudar 
sobre el terreno a socorrer las 
víctimas.  Pese al extraordinario 
dramatismo de lo sucedido, Sodi 
vio "un destello de positividad" en 
la solidaria reacción de la 
población.
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El director dijo que es trágico para las mujeres  
afectadas, y para Harvey, cuya vida está arruinada

Lamenta Allen 
caso Weintein
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El cineasta Woody Allen ha di-
cho sentir "tristeza" por "todos 
los implicados" en las acusa-
ciones de agresión sexual sur-
gidas en los últimos días contra 
el productor de Hollywood Har-
vey Weinstein, en declaraciones 
recogidas por la BBC.

"Todo el asunto Harvey 
Weinstein es muy triste, para 
todos los implicados", declara 
el director estadounidense.

"Es trágico para las pobres 
mujeres que se vieron afectadas, 
y triste para Harvey, cuya vida está tan arruinada".

"No hay ganadores, simplemente es muy, muy 
triste y trágico para esas pobres mujeres que tu-
vieron que pasar por eso", apostilla.

Allen, quien fue acusado de abusos sexuales 
por su hija adoptiva, Dylan Farrow, asegura que 
nunca en su carrera le llegaron denuncias con-
tra Weinstein, pese a que trabajó con él en nu-
merosas películas, entre ellas "Poderosa Afrodi-

ta" ("Mighty Aphrodite", 1995).
"Nunca me vino nadie ni me contaron historias 

de terror de forma verdaderamente seria", afi rma.
"Ni lo hubieran hecho, porque a ti no te inte-

resa. Lo que te interesa es hacer tu película", ex-
plica a la cadena pública británica.

Allen reconoce que se oyen rumores "todo el 
tiempo", y apunta que algunos "resultan ser ver-
dad y otros -muchos- son solo historias sobre tal 
actriz o tal actor".

Espera una mejora
El cineasta dijo que espera que las revelaciones 
sirvan para conseguir "mejora", pero confi ó en 
que no desemboquen en un ambiente enrarecido.

"Lo que no quieres es que esto conduzca a un 
ambiente de caza de brujas, un ambiente Salem 
(ciudad estadounidense donde se perseguía a las 
brujas), donde cada tipo en una ofi cina que le gui-
ñe el ojo a una mujer de repente tenga que llamar 
a su abogado para defenderse. Eso tampoco es-
taría bien", sostiene.

"Pero por supuesto, esperas que algo así pue-
da transformarse en algo benefi cioso para la gen-
te, en lugar de ser solo una situación triste o trá-
gica", puntualiza.

Diversos artistas y celebridades unidos en megaconcierto por Puerto Rico y México. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Con mensajes de unidad y aliento decenas de es-
trellas se reunieron sin distinción de razas en un 
histórico concierto entre Miami y Los Angeles pa-
ra reunir fondos en apoyo a los damnifi cados por 
desastres naturales en Puerto Rico y en México.

Fue un concierto que reunió a todos por igual 
desde celebridades como Kim Kardashian o Ellen 
DeGeneres contestando llamadas del público pa-
ra realizar donaciones hasta los exmaridos Marc 
Anthony y Jennifer López juntos por una bue-
na causa.

En el escecenario desfi laron por igual fi guras 
como Gwen Stefani, Bruno Mars y Demi Lova-
to (desde Los Angeles) y Romeo Santos, Daddy 
Yankee y J. Balvin (desde Miami).

El megaconcierto “Una voz: Somos Live” se 
realizó la noche del sábado bajo el estadio Marlins 
Park de Miami que registró un lleno total y des-
de un local de Universal Studios de Los Angeles.

Según la revista Forbes fue la primera vez en 
la historia que las cadenas hispanas Univisión y 

Telemundo se unieron para tres horas de trans-
misión conjuntas, mientras que NBC emitió la 
tercera hora en inglés.

Marc Anthony actuó en vivo desde el Marl-
ins Park de Miami, junto con otros artistas como 
Alejandro Sanz, Prince Royce, Nicky Jam y Ca-
mila, mientras que Jennifer López, lo hizo des-
de el escenario de Universal junto a Camila Ca-
bello, Adam Levine (Maronne 5), Stevie Wonder 
y Jamie Foxx, entre otros.

"Tenemos que crear ese mundo que merece-
mos todos los días, porque si nosotros no lo ha-
cemos, nadie lo hará", dijo Jennifer Lopez al in-
augurar la velada y presentar a Marc Anthony, 
quien de inmediato encendió al público del Mar-
lins Park con su tema “Vivir”.

Los mensajes de unidad y ánimo fueron la cons-
tante durante la velada.

El español Alejandro Sánz cantó su tema “De-
ja que te bese” junto a Marc Anthony.

LA POLICÍA INVESTIGA 
NUEVAS ACUSACIONES 
CONTRA H. WEINSTEIN 
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La policía británica anunció este domingo que 
está investigando tres nuevas acusaciones 
de abuso sexual contra el productor 
estadunidense de cine Harvey Weinstein, 
todas hechas por la misma mujer.

La Policía Metropolitana informó que las 
agresiones supuestamente ocurrieron en 
2010, 2011 y 2015. Agregó que agentes del 
Comando contra el Abuso a Menores y Delitos 
Sexuales están investigando. El nombre de la 
mujer no se dio a conocer.

Scotland Yard no mencionó 
específi camente a Weinstein, de acuerdo 
con su política de no incluir el nombre de 
sospechosos que no han sido acusados, pero 
dijo que los señalamientos involucran a un 
hombre contra el que se hizo otra acusación 
el miércoles. Ese caso también está siendo 
investigado.

La actriz Lyse� e Anthony denunció ante la 
policía el miércoles que Weinstein la violó en 
casa de ella en Londres a fi nes de 1980. 

Agentes del Comando contra el Abuso a Menores y 
Delitos Sexuales están investigando al productor. 

No hay 
ganadores, 

simplemente 
es muy, muy 

triste y trágico 
para esas po-
bres mujeres 
que tuvieron 

que pasar por 
eso

Woody Allen
Cineasta

Allen reconoce que se oyen rumores todo el tiempo, y 
apunta que algunos"resultan ser verdad y otros no". 

El cineasta confi ó en que las revelaciones contra Weins-
tein sirvan para conseguir alguna mejora. 

Mensajes emotivos
y de esperanza
Los mensajes de unidad y ánimo fueron la 
constante durante la velada. Alejandro Sánz 
cantó su tema “Deja que te bese” junto a Marc 
Anthony y dijo que Puerto Rico “no tiene 
electricidad, pero tiene luz” y que los mexicanos 
lo “conmovieron” con su unidad en el terremoto.
Notimex

El actor advierte que en la cinta se verá a un superhé-
roe diferente al que anteriormente personifi có. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El fi lme Liga de la Justicia 
(Justice League)la reunión 
de los héroes más emblemá-
ticos de DC Cómics donde 
Batman (Ben A¢  eck),tiene 
una misión: formar junto a 
Wonder Woman un grupo de 
héroes capaz de hacer fren-
te a la mayor amenaza que 
haya visto la Tierra. Sin em-
bargo, el intérprete prome-
te que su visión del Caballe-
ro Oscuro será completamente diferente, más 
heróico y clásico que dista mucho de lo visto 
en Batman v Superman.

A¢  eck explicó durante una entrevista con-
cedida a SFX Magazine que resulta muy inte-
resante dado que es el tema principal del fi lme.

"Se trata de personas totalmente distintas 
y de cómo trabajan juntas de manera esencial 
y colaboran", afi rmó el actor.

"No todos saltan al mismo barco con la mis-
ma misión en el momento, hay un proceso, y 
Bruce Wayne trata de reclutar a un equipo con-
venciéndoles de una causa justa y para ello de-
ben de colaborar todos juntos", dijo y agregó 
"esa dinámica es una gran parte de la película 
durante el primer y segundo acto".

Para el actor, este es un Batman muy dife-
rente ya que, "Bruce Wayne estaba lleno de 
odio y resentimiento, y tenía una obsesión in-
sana hacia Superman. Aquí, se encuentra en 
un aspecto de su historia más cercano al Bat-
man clásico, donde es más heroico, y trata de 
salvar y proteger a las personas, formando es-
te equipo. Algo totalmente diferente", destacó.

"La idea de que este tratando de reunir un 
equipo y conseguir que trabajen juntos", explicó. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La película de terror "Happy Death Day" as-
cendió al primer lugar de las salas de cine en 
Estados Unidos y Canadá este fi n de semana, 
dejando atrás a la secuela de "Blade Runner".

De acuerdo con cálculos de los estudios da-
dos a conocer el domingo, "Happy Death Day" 
generó en las taquillas norteamericanas 26,5 
millones de dólares para Blumhouse y Uni-
versal Pictures. La cinta fue popular entre la 
audiencia joven: un 63% del total tenía me-
nos de 25 años. 

"Happy Death Day" es el último éxito del 
estudio Blumhouse Productions, que a prin-
cipios del año lanzó "Split" y "Get Out" con la 
ayuda de Universal Pictures, que distribuyó 
las películas. 

La cinta también se vio benefi ciada por el 
enorme éxito de "It" _la cual ha recaudado 
314,9 millones de dólares en Estados Unidos 
a la fecha_ debido a la publicidad que se le dio. 

El Batman de 
A� leck será 
muy distinto

"Happy Death 
Day",en la cima

17
noviembre

▪ será el día en el 
que se estrene 

la 'Liga de la 
Justicia' donde 
el actor da vida 

otra vez al Caba-
llero Oscuro

El reparto de la 
nueva película
El fi lme llegará a los cines el próximo 17 
de noviembre con un reparto en el que a 
Affl  eck le acompañan Gal Gadot (Wonder 
Woman), Ezra Miller (Flash), Jason Momoa 
(Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) y Ciaran Hinds 
(Steppenwolf). Batman es un tipo oscuro y 
confl ictivo, pero ahora será más empático. 
Agencias

La cinta de terror ascendió al primer lugar de las sa-
las de cine en Estados Unidos y Canadá. 

"Two'r Amigos 2"
 conquista 
al público

▪  Por sexta ocasión Emmanuel 
y Mijares conquistaron a 

Puebla, ahora con el 
espectáculo “Twó r Amigos 2”, 

logrando sold out en el 
Auditorio Metropolitano.  

JAZUARA SALAS / 
FOTO: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS

Celebridades 
apoyan a Puerto 
Rico y México
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Atentados
Somalia sufre el peor atentado de su 
historia, con 215 muertos. Página 4

Venezuela
Venezolanos eligen gobernadores 
en medio de crisis. Página 4

Orbe:
Citan al presidente Donald Trump por caso de mujer 
presuntamente 'manoseada' por él. Página 4

Fovissste pide reportar daños en viviendas
▪  El Fovissste exhortó a los derechohabientes que terminaron de pagar su 

crédito este año, a reportar si sus viviendas resultaron con afectaciones tras 
los sismos y huracanes de septiembre pasado. NOTIMEX/SÍNTESIS

Tribunales 
listos para 
elecciones
Los magistrados y los consejeros, están 
preparados para los retos del 2018
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF), Reyes Rodríguez Mondragón, afi rmó que 
los magistrados y los consejeros electorales, es-
tán preparados para enfrentar los retos que vie-
nen y lo pueden hacer porque tienen el conoci-
miento y la voluntad para desempeñar su labor 
muy bien.

"No hay nada que nos pueda rebasar. Pense-
mos nada más qué ajustes en nuestra visión, en 
nuestras prácticas nos ayudarían a hacerlo me-
jor o hacerlo más efi ciente, de tal manera que el 
desgaste institucional de todo este proceso elec-
toral sea menor”, dijo Rodríguez Mondragón.

Al ofrecer la conferencia magistral "Sentencias 
claras y justicia abierta", en Chihuahua, señaló 
que las instituciones no son un concepto abstrac-
to, sino que son personas las que las integran y 
les dan rumbo y trabajan para construir un mun-

do mejor, "una democracia más sólida, más jus-
ta, más transparente y más equitativa".

"Estoy seguro que todas y todos ustedes harán 
lo mejor para consolidar la democracia y defen-
der las instituciones electorales que para eso se 
han creado", indicó a magistradas, magistrados, 
consejeras y consejeros electorales reunidos en 
el VIII Encuentro de Autoridades Electorales de 
la Primera Circunscripción.

Rodríguez Mondragón instó, desde una pers-
pectiva de justicia abierta y aplicando los mode-
los de sentencias claras, a aprovechar los recur-
sos con los que cuentan, porque no necesitan más 
para hacer mejor lo que ya saben.

La forma tradicional de administrar la justi-
cia era viendo hacia adentro. Ahora hay que ver 
hacia la ciudadanía, hacia afuera, y esto sí impli-
ca una transformación de nuestras prácticas, un 
cambio en nuestras dinámicas, hasta en nuestras 
formas de trabajo, indicó el magistrado.

Durante su participación en el evento, dijo que 
para ello se necesita más horizontalidad, porque 

las sentencias ciudadanas o las 
sentencias claras se construyen 
con la colaboración y el trabajo 
horizontal de todas las personas 
que integran las ofi cinas de con-
sejeras y consejeros, las ponen-
cias de las magistradas o magis-
trados, o las áreas jurídicas.

"No hay reto que esté más allá 
de nuestras capacidades, todos 
los retos en materia electoral, 
que ya se ha comentado, van a 

tener una respuesta, una solución, no va a estar 
nada del proceso electoral más allá de nuestras 
capacidades", reiteró.

Por su parte el magistrado de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fe-
deración (TEPJF) José Luis Vargas Valdez seña-
ló que en los últimos años se ha llegado a un es-
quema de litigiosidad en el que se ha perdido de 
vista que los comicios se tienen que ganar en las 
urnas y no en las mesas de los tribunales.

No hay nada 
que nos pueda 

rebasar. Pense-
mos nada más 
qué ajustes en 
nuestra visión, 
nos ayudarían 

a hacerlo mejor
Reyes 

Rodríguez 
Mondragón

Magistrado del 
TEPJF

Legitimidad democrática
▪  El magistrado Rodríguez Mondragón dijo que que será responsabilidad de la 
ciudadanía, partidos políticos y autoridades, lograr la legitimidad democrática después 
de la elección delpróximo año.

SECRETARIO  CHONG 
RECONOCE LIDERAZGO 
DE MUJERES RURALES 
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, reconoció el liderazgo y la contribu-
ción de las mujeres rurales al desarrollo de sus 
comunidades y del país.

Mediante un video que subió a su cuenta de 
Twi� er @osoriochong, dio a conocer el testimo-
nio de una mujer indígena que fue capacitada por 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI), para poder emprender 
un proyecto y comercializar sus productos.

“Nosotros llegamos a la dependencia de CDI 
sin saber ni siquiera cómo hacer un proyecto. An-
tes de darnos el proyecto nos enseñaron, nos ca-
pacitaron. Cada una tenemos nuestro trabajo, 
desde el cuidado del borrego hasta cortar la la-
na, procesarla, lavarla”, explica la ahora producto-
ra.

Asimismo, destaca qué hay un grupo de mu-
jeres que se dedican a hacer los telares, otras a 
tejer, unas terceras a bordarlo y fi nalmente, la 
caravana que se dedica a vender el producto.

Entre los candidatos destaca Margarita Zavala. 

En Italia, Videgaray asistirá a un 
encuentro con empresarios que 
tienen inversiones en México. 

El secretario reconoció  la contribu-
ción de las mujeres rurales al desa-
rrollo de sus comunidades y del país.

2018
año

▪ de elecciones 
en la República 
Mexicana y el 
TEPJF afi rma 

estar listo para 
enfrentar cada 

reto 

85
candidatos

▪ idependien-
tes se regis-
traron ante 
el INE como 

aspirantes a la 
Presidencia de 

México para 
2018

Son 85 los 
aspirantes a 
presidentes

Videgaray  
va de gira 
por Europa

Se emitió  la expedición de la 
constancia de inscripción
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Un total de 85 candidatos independientes se han 
registrado ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE) como aspirantes a la Presidencia de Mé-
xico en las elecciones de 2018, informó este do-
mingo el organismo.

En la medianoche de este sábado a domingo, 
culminó el plazo para que quienes quieren aspi-
rar a este cargo presentaran su manifi esto con la 
intención de participar en la contienda.

Y este domingo se emitió la expedición de la 
constancia de inscripción, de acuerdo con datos 
del INE. Entre estos 85 candidatos destaca la ex 
primera dama de México Margarita Zavala, espo-
sa del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), 

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray 
Caso, realizará del 16 al 19 
de octubre una gira de tra-
bajo a Europa, que incluirá 
la Santa Sede, Italia y el Rei-
no Unido.

Su visita a la Santa Sede se-
rá en el marco del 25 aniver-
sario de las relaciones diplo-
máticas entre ambos países y 
tendrá encuentros con el se-
cretario de Estado, cardenal 
Pietro Parolin, y con el secre-
tario para las Relaciones con 
los Estados, arzobispo Paul 
Richard Gallagher.

En Italia, el canciller se re-
unirá con el ministro de Asun-
tos Exteriores y Cooperación 
Internacional, Angelino Al-
fano, con quien también pre-
sidirá los trabajos de la V Re-
unión de la Comisión Bina-
cional Italia-México.

También asistirá a un en-
cuentro con empresarios ita-
lianos que tienen inversiones 
en México, así como con in-
tegrantes de pequeñas y me-
dianas empresas mexicanas 
con interés de coinvertir con 
compañías italianas.

Italia es el tercer socio co-
mercial de México entre los 
países de la Unión Europea 
(UE) y el 11° a nivel mundial. 
El secretario de Relaciones 
Exteriores participará en la 
ceremonia del Día Mundial 
de la Alimentación, que se lle-
vará a cabo en la sede de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés), en 
Roma.

Posteriormente, viaja-
rá a Londres en atención a 
una invitación para visitar 
Reino Unido como huésped 
del gobierno.

y que se separó del conservador Partido Acción 
Nacional (PAN) tras acusar a la dirigencia del par-
tido de bloquear sus aspiraciones.

Otras personas que también se han registra-
do ante el INE para participar como candidatos 
son la portavoz del Concejo Indígena de Gobier-
no, María de Jesús Patricio, apoyada por el Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional (ELZN), o 
el periodista Pedro Ferriz de Con. 

Así como el gobernador del estado de Nuevo 
León, Jaime Rodríguez Calderón, alias el Bronco.

El político se convirtió en 2015 en la prime-
ra persona en lograr una gubernatura en Méxi-
co por la vía apartidista. La ley establece que se 
requieren 866.593 fi rmas para la aprobación de 
una candidatura independiente.

Nota contexto 
dos pisos
D scisiao sdsadi h sa did 
asohdiasid iosadisa dahsdiais 
ahsdas idsiosdsa dhsaiod 
sadihsaid saidhais  ddhas 
dsa oidahsdo idisdadhiash 
sapdksapdksadl tramo 
donde más se accidentan los 
migrantes es Cañada Morelos-
Rafael Lara Grajales. 
Crédito reportero
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Lejos de tener una vocación humanitaria, el gobierno 
mexicano mantiene una política de persecución 
en contra de los migrantes indocumentados que 
pasan por nuestro país, sobre todo procedentes de la 

violenta y pobre Centroamérica, en busca de una oportunidad de 
vida.

El caso más extremo de deshumanización de la política migratoria 
tiene que ver con el trato hacia una población altamente vulnerable: 
los menores de edad que arriesgan la vida y la integridad física para 
llegar a Estados Unidos.

Entre enero de 2013 y agosto de 2017, México ha expulsado 
a 112 mil 258 menores de edad que migran sin papeles y sin 
compañía, re� eren datos de la Secretaría de Gobernación. Tan 
sólo entre enero y agosto de este año fueron ya más de 10 mil 
los niños y las niñas que México repatrió, a pesar de las di� ciles 
condiciones que enfrentan en sus países.

Los casos de los menores de edad migrantes –y en general de los 
sin papeles que huyen de la violencia y la pobreza– deberían tratarse 
como un asunto humanitario, y no como una política de seguridad 
nacional que sólo benefi cia a Estados Unidos.

El gobierno mexicano ha ignorado que estos niños que viajan 
sin compañía han sido expulsados de sus lugares de origen por la 
falta de oportunidades y por la extrema violencia que ejercen en su 
contra las pandillas y el crimen organizado. Y, por ello, necesitan un 
trato humanitario.

México debería dar una lección al mundo, al admitir a todo menor 
de edad como refugiado y darle la cobertura social que en otros 
lugares jamás tendrá.

Pero, por el contrario, los arroja de vuelta al in� erno. Y no sólo 
eso, el gobierno federal es omiso a la violencia que se ejerce 
en ellos durante su tránsito por México, tanto de agentes del 
Estado como de las organizaciones criminales.

Al ser un grupo altamente vulnerable, muchos menores de 
edad que migran acaban enganchados en redes de prostitución y 
esclavitud laboral. Otros son violados durante todo el trayecto.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), “todos los niños en movimiento son vulnerables a 
la venta, la trata y otras formas de explotación”. Por ello, 
el organismo ha pedido a los Estados miembros que estos 
menores sean protegidos: “deben adoptarse soluciones 
adaptadas a cada caso, incluidas, según proceda, protecciones 
adicionales ofrecidas por la legislación nacional en el ámbito 
de asistencia, protección y estatuto de residencia a los niños 
cercanos a la edad adulta”.

Pero nada de eso hay aquí para ellos. En nuestro país, algunos 
menores sufren el peor trato de parte de quienes están más 
obligados a garantizar su integridad física, emocional y mental: en 
las estaciones migratorias (las cárceles para indocumentados) se 
han registrado violaciones sexuales y hasta muertes de adolescentes 
a manos de los propios agentes del Estado, tal como lo he 
documentado en Contralínea.

Hace mucho que 
los privados han 
rebasado a los go-
biernos estatales y 
federal. Como se-
ñalamos en otra 
entrega, la Secre-
taría de Goberna-
ción –encargada de 
las autorizaciones– 

ni siquiera cuenta con un padrón actualizado 
de las empresas que se dedican a labores de 
“seguridad”.

Y es que en este rubro se encuentran desde 
aquellas que ofrecen servicios de guardias y es-
coltas, hasta las de rastreo satelital de vehícu-
los, blindaje, protección de equipos de cómpu-
to e informática y, entre otras, instalación de 
cámaras de video en casas habitación, ofi cinas, 
despachos y fábricas.

En específi co, de las empresas de seguridad 
privada de videovigilancia que ofrecen sus ser-
vicios en todo el país sólo 90 cuentan con auto-
rización de la Dirección General de Seguridad 
Privada de la Comisión Nacional de Seguridad.

Según datos de la propia Comisión (depen-
diente de la Secretaría de Gobernación), son 
apenas 90 fi rmas las que ofrecen los servicios 
de manera legal, cumpliendo con la norma-
tiva y –supuestamente– bajo control de ca-
lidad. Los datos están contenidos en el ofi cio 
DGSP/612/891/2017 de la mencionada Dirección.

Debemos recordar que quienes ofrecen tales 
servicios tienen acceso a los domicilios de los 
clientes y a las propias grabaciones de lo que 
ocurre dentro y en las inmediaciones de sus 
casas o trabajos. Muchas de las empresas que 
prestan servicios de vigilancia son de exfun-
cionarios policiacos o militares.

Una de ellas es Sistemas de Protección Ca-
nina Internacional, cuyo presidente fundador 
fue nada menos que Miguel Nassar Daw, hijo 
de quien fuera titular de la Dirección Federal 
de Seguridad (DFS) en su periodo más sangui-
nario: Miguel Nassar (o Nazar) Haro. La poli-
cía política combatió a los movimientos sub-
versivos con violaciones a los derechos huma-
nos y crímenes de lesa humanidad. Nassar fue 
el creador de la Brigada Blanca, el cuerpo de 
elite autorizado para desaparecer personas y 
realizar ejecuciones extrajudiciales.

Miguel Nassar Haro comandó la DFS entre 
1978 y 1972. De este último año, en todo el es-
plendor de su poder, data la empresa de su hijo, 
Miguel Nassar Daw, especialista en “seguridad”.

Otra es Corporación de Instalación y Servi-
cios Internos Empresariales (CISIE), inhabi-
litada el año pasado para aceptar propuestas 
o celebrar contratos con cualquier instancia 
del gobierno federal y los gobiernos estatales 
por incumplimiento de servicios con el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

También se encuentra la española Eulen de 
Seguridad Privada, trasnacional fundada por 
David Álvaraz Díez, dueño de cuatro bodegas 
de vino, entre las que se encuentra la del fa-
moso Vega Sicilia.

El Servicio Especial de Protección en Méxi-
co (Sepromex) ha sido denunciado por organi-
zaciones defensoras de derechos humanos de 
agredir a los migrantes centroamericanos que, 
en su camino a Estados Unidos, cruzan México.

En el listado también aparece el Consorcio 
Especializado en Sistemas y Servicios de Se-
guridad Privada, el cual fue sancionado el año 
pasado con la suspensión de la revalidación de 
permiso, por incumplimiento de la Ley Fede-
ral de Seguridad Privada.

En la relación de empresas fi guran grandes 
y pequeñas, aquellas que cuentan con capital 
de origen trasnacional y otras que ni página de 
internet tienen. Las hay con quejas ante la Pro-
curaduría Federal del Consumidor y famosas 
en redes sociales… por no pagar a sus emplea-
dos y fallar a sus clientes.

Incluso hay algunas que trabajan con pro-
gramas y agencias estadunidenses, como la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA por su 
sigla en inglés) y la Agencia Seguridad de In-
teligencia. Se trata de la Global Defense Tech-
nologies and Systems.

El “fl orecimiento” de la industria de la se-
guridad privada es resultado de la incapacidad 
y corrupción de los funcionarios encargados 
de “preservar” la tranquilidad y la conviven-
cia pacífi ca entre las personas. El número de 
empresas que se aventuran en el negocio de 
la seguridad se disparó con la llegada de Fe-
lipe Calderón a la Presidencia de la Repúbli-
ca. Desde entonces, y ahora bajo la adminis-
tración de Enrique Peña Nieto, el negocio se 
mantiene boyante.

Con Peña, 112 mil niños 
migrantes expulsados del país

Videovigilancia 
privada, el negocio 
del miedo
La seguridad privada 
en México sigue en 
auge. Muchas veces 
sin control, sin calidad 
en los servicios que las 
empresas ofrecen y 
sin supervisión de las 
autoridades encargadas 
de regularla.

Agenda 
de la 
corrupción
Nancy Flores

el cartón
Schot

zona cero
zósimo 
camacho
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Al respecto, la ONU señala que “la existencia de 
numerosos casos de explotación sexual de niños, 
incluso en los campamentos de refugiados y en las 
instalaciones estatales [como lo son las mexicanas 
estaciones migratorias], es un indicador adicional 
del fracaso de un sistema de protección que debe-
ría protegerles”.

Sin duda, los niños migrantes se enfrentan al peor 
rostro de México, con las peores vejaciones y viola-
ciones a los derechos humanos que pueden sufrir, 
incluso el de la privación de la vida.

Y es que bajo el amparo de realizar actividades 
de “seguridad nacional”, las autoridades migrato-
rias y sus comparsas (militares, policías federales 
y estatales que participan en los operativos y re-
dadas) cometen todo tipo de abusos contra los in-
documentados.

Y todo ello es solapado totalmente por el siste-
ma: ninguno de esos agresores ha pagado condena, 
porque los migrantes están totalmente desprotegi-
dos: dentro del gobierno, nadie vela por sus dere-
chos humanos, y fuera de éste, las organizaciones 
de defensa están tan acotadas y asoladas por la pro-
pia autoridad que les es difícil atender cada una de 
las problemáticas.

Otro aspecto que contribuye a esta gran impu-
nidad es el hecho de que los migrantes –sean me-
nores o mayores de edad– prefi eren no denunciar 
a sus verdugos, pues al hacerlo dejan al descubierto 
su situación migratoria y, por tanto, ponen en ries-
go su objetivo de llegar a Estados Unidos.

ONU pide proteger a niños migrantes
Ante esta vulnerabilidad, la Organización de las 
Naciones Unidas continúa instando a los Estados 
miembros a proteger a todos los niños migrantes. 
Y México está llamado a hacerlo de forma inmedia-
ta e irrenunciable.

Para la ONU, resulta necesario que los Estados 
intensifi quen su trabajo para proteger de la venta, 
la trata y otras formas de explotación a los meno-
res migrantes. 

Al presentar un estudio sobre el trato cruel que 
reciben los niños en movimiento en el mundo, Maud 
de Boer-Buquicchio, relatora especial sobre la Ven-
ta y Explotación Sexual de Niños, y Maria Grazia 
Giammarinaro, relatora especial sobre la Trata de 
Personas, advirtieron que “muchos niños sufren ac-
tualmente de explotación sexual y laboral en me-
dio de una inefectiva respuesta de los países de to-
do el mundo”.

Recordaron que los menores que huyen de con-
fl ictos y desastres enfrentan altos riesgos de explo-
tación, y que son los niños no acompañados quie-
nes enfrentan peligros particulares. No obstante, 
“los Estados no cumplen con su deber de proteger-
los” indicaron.

Para las expertas de la ONU, los países deben re-
conocer las necesidades de protección internacio-
nal de los niños que huyen de confl ictos y crisis. “En 
particular, los Estados deben garantizar que los ni-
ños no acompañados y separados se identifi quen, 
se registren y sean canalizados a sistemas de pro-
tección de la infancia”.

Y agregaron que “todos los niños, incluidos los 
acompañados por los padres u otros tutores legales, 
deben ser tratados como titulares de derechos indi-
viduales, no como criminales”. Algo que, por supues-
to, han pasado por alto las autoridades mexicanas.
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Por Agencias/Mogadiscio

Somalia sufrió la marugada  
del domingo el peor atenta-
do de su historia después de 
que presuntos terroristas de 
Al Shabab detonaran camio-
nes bomba contra un hotel y 
un mercado de la capital, Mo-
gadiscio, matando a al menos 
215 personas e hiriendo a más 
de 350, según el último ba-
lance de fuentes sanitarias.

Según los medios locales, que ofrecen una 
cifra aún mayor de fallecidos -230-, la gran 
mayoría de fallecidos en el ataque eran civiles, 
principalmente vendedores ambulantes que 
comerciaban en una de las calles más transi-
tadas de la ciudad.

Los hospitales de la ciudad están totalmen-
te desbordados ante la masiva llegada de he-
ridos para los que no disponen de suficien-
tes medicamentos ni de sangre para realizar 
transfusiones, por lo que el presidente de So-
malia, Mohamed Abdullahi Mohamed, hizo 
un llamamiento urgente a la población para 
que donase sangre.

Esta situación puede provocar que en las 
próximas horas el número de fallecidos conti-
núe aumentando, confirmó el comandante de 
la policía de Mogadiscio, Mahad Abdi Gooye.

Muchas de las víctimas murieron calcina-
das, lo que está dificultando gravemente las ta-
reas de identificación, explicó el doctor Moha-
med Abshir, del hospital de Madina.

Somalia sufre el 
peor atentado de 
toda su historia 

Partido de Merkel pierde primeras elecciones regionales 
▪  La conservadora Unión Democristiana (CDU) de la canciller federal, Angela Merkel, sufrió este domingo 
una derrota en el estado de Baja Sajonia, en el norte de Alemania, en la primera cita electoral regional tras las 
elecciones generales del 24 de septiembre en las que venció. POR AGENCIAS FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Macron no 
recibirá a los 
delincuentes

Citan a Trump por 
caso de una mujer 
'manoseada' por él
Por Agencias/ Washington
Foto: AP/Síntesis

Los abogados de una mujer su-
puestamente manoseada por el 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, pidieron al man-
datario entregar en tribunales 
los documentos, incluidos tex-
tos y fotos, generados en cam-
paña sobre ella y otras mujeres 
en la misma situación, informa-
ron hoy medios locales.

La citación, fechada hace un mes en la Corte 
Suprema del estado de Nueva York y recuperada 
por el portal Buzzfeed, es parte de una demanda 
por difamación interpuesta contra Trump por 
Summer Zervos, una exconcursante de su pro-
grama televisivo "The Apprentice".

En el citatorio, los letrados de Zervos solici-
tan que Trump entregue antes del 31 de octu-
bre notas escritas, fotografías, grabaciones de au-
dio, mensajes de texto o redes sociales, recibos 
y "compilaciones de datos de cualquier tipo en 

31
octubre

▪ es el último 
día que tiene 
como plazo 
Trump para 
entregar los 
documentos

215
muertes

▪ se contabili-
zaron hasta el 

domingo por el 
atentado con 
bombas, más 
350 heridos

El presidente francés dijo que adoptarán medidas más duras contra los inmigrantes en situación irregular.

Abogados de la mujer exigen que Trump presente docu-
mentos generados en campaña sobre las acusaciones. 

La cifra de decesos se eleva a 35; prevén ráfagas de 
viento y altas temperaturas . 

NO CESAN INCENDIOS 
EN CALIFORNIA, EU 
Por Agencias/ California
Foto: Notimex/Síntesis

Ocho días después del inicio de los 
devastadores incendios que azotan el norte 
de California y que han dejado ya 35 muertos, 
aún no se vislumbra que logren controlarlos 
por completo, debido a que este fi n de 
semana se esperan altas temperaturas y 
fuertes vientos con ráfagas de hasta 90 
kilómetros por hora.

Los vientos se intensifi caron en la 
madrugada del sábado en un área azotada 
por los incendios forestales, forzando a 
evacuar unas 400 casas.

El Departamento de Bosques y Protección 
contra Incendios de California dijo que las 
áreas afectadas incluyen la comunidad de 
jubilados de Oakmont, que fue desalojada 
previamente en la semana cuando el incendio 
azotó partes de Santa Rosa. Las llamas han 
acusado una cantidad sin precedentes de 
muerte y destrucción en el estado. 

Por AP/ Caracas
Foto: AP/Síntesis

Venezuela enfrentaba el do-
mingo una nueva prueba con 
la elección de 23 gobernado-
res, comicios en los que la opo-
sición luce como favorita para 
ganar la mayoría de los cargos. 
Desde que inició la jornada, 
varios cientos de electores se 
concentraron en los centros 
de votación del este de la re-
gión capital.

Unos 18 millones de vene-
zolanos están convocados para 
elegir a los gobernadores de es-
tados que en su mayoría han estado bajo el con-
trol del oficialismo durante más de una década. 
En esta oportunidad no se realizarán comicios 
en la capital debido a que allí solo hay alcaldes.

Entre fuegos artificiales y estridentes can-
ciones de salsa, ambos bandos iniciaron antes 
del amanecer la movilización de sus maquina-
rias electorales y seguidores hacia los centros 
de voto.

La votación comenzó a las 6 de la mañana 
y se extendió por 12 horas, aunque era posible 
que pudiera prolongarse de aún haber electo-
res en las filas de los centros, anunciaron las 
autoridades.

El ministro de Defensa, general en jefe Vla-
dimir Padrino López, informó que se reporta-
ron 26 casos de delitos electorales de personas 
que destruyeron el material o la máquina de vo-
tación, o que presentaron una cédula de iden-
tidad falsa. Padrino López le restó importancia 
a los incidentes y dijo a la prensa que tuvieron 
un impacto “neutro”.

En un estrecho callejón de la populosa ba-
rriada pobre de Petare, en el este de Caracas, que 
da a una escuela pública que fue habilitada co-
mo centro de votación, coincidieron centena-
res de opositores con seguidores del gobierno 
quienes al grito de "¡Fuera terroristas!" levan-
taban banderas rojas del oficialista Partido So-
cialista Unido de Venezuela.

Las tensiones se crisparon cuando arribó al 
lugar para votar el candidato opositor de la go-
bernación de estado central de Miranda, Carlos 
Ocariz, que fue recibido gritos de "¡Ocariz es te-
rrorista!" por los oficialistas, mientras que sus 
seguidores voceaban "¡No volverán!".

Algunos de los simpatizantes del gobierno 
lanzaron botellas plásticas a Ocariz, actual al-
calde del municipio capitalino de Sucre, y tra-

taron de golpearlo con las banderas, situación 
que obligó a sus escoltas y los militares que res-
guardaban el centro a proteger al dirigente.

A comienzos de la tarde el dirigente oficialis-
ta Héctor Rodríguez, quien se está enfrentado 
a Ocariz por la gobernación de Miranda —una 
de las principales del país y uno de los pocos 
bastiones de la oposición— acudió a su centro 
de votación en el pueblo costero de Río Chico.

“En Venezuela hay una profunda democra-
cia. Que las dificultades del pueblo venezolano 
las resolvemos a través de la democracia, a tra-
vés del diálogo”, dijo Rodríguez. Aseguró que 
de resultar vencedor buscará iniciar un diálogo 
con Ocariz y los demás alcaldes. “Nuestro pue-
blo no quiere más guarimba (protesta calleje-
ra). Quiere que nos dediquemos a trabajar pa-
ra mejorar la economía, para mejorar la segu-
ridad”, agregó.

Por su parte, el presidente Maduro dijo que 
“con las gobernaciones vamos a consolidar la 
paz en función del camino de la recuperación de 
la prosperidad económica”. En un mensaje que 
difundió la televisora estatal pasadas las 6 de la 
mañana, llamó a los venezolanos a salir a votar 
para consolidar la paz en el país suramericano.

En meses pasados el país de Venezuela se vio 
sacudida por violentas protestas antiguberna-
mentales que se extendieron cuatro meses y 
en las que hubo al menos 120 muertos y casi 
2.000 heridos.

Elecciones en 
medio de crisis
Al menos unos 18 millones de votantes en 
Venezuela acudieron a las urnas a participar en 
la elección de 23 nuevos gobernadores

En meses pasados Venezuela se vio sacudida por vio-
lentas protestas antigubernamentales. 

Con las 
gobernaciones 

vamos a con-
solidar la paz 
en función del 
camino de la 
recuperación

Nicolás 
Maduro

Presidente de 
Venezuela

Se ha instalado 
en el país una 
práctica en la 

que los irregu-
lares podían 

ser arrestados 
varias veces 

sin ser llevados 
a la frontera
Emmanuel 

Macron
Presidente de 

Francia

cualquier medio".
Zervos fue una de las mujeres que acusaron 

a finales del año pasado al entonces candidato 
republicano de abusos sexuales. En octubre, di-
jo en conferencia de prensa que Trump la había 
manoseado y besado contra su voluntad en 2007 
en un hotel de Los Ángeles.

Después de que Trump tachara de "invencio-
nes y falsedades" sus acusaciones, Zervos presentó 
en enero, tres días antes de que asumiera la pre-
sidencia, una demanda por difamación contra él.

El equipo legal del presidente Donald Trump 
ha intentado retrasar el proceso hasta que ter-
mine su mandato, alegando que tiene inmuni-
dad como gobernante, y sus abogados denuncia-
ron en julio ante los tribunales que la demanda 
tiene una motivación política tras la que se bus-
ca su destitución.

grantes en situación irregular.
Macron reaccionó así después 

de que se conociera que el au-
tor del asesinato de dos jóvenes 
en Marsella el pasado día 2 era 
un tunecino en situación irre-
gular que había sido arrestado 
dos días antes por robo y libe-
rado sin control.

Política de expulsión 
El presidente dijo que ese caso 
le reveló que "se ha instalado en 
el país una práctica en la que los 
irregulares podían ser arresta-
dos varias veces sin por ello ser 

conducidos a la frontera".
Macron reconoció que Francia no tiene fi r-

mados acuerdos con los países de origen de los 
indocumentados, lo que resta efi cacia a su polí-
tica de expulsión.

También anunció una reforma legislativa a par-
tir del año próximo sobre la inmigración y el asilo.

En materia de lucha contra el terrorismo, Em-
manuelMacron afi rmó que el Gobierno ha adop-
tado medidas signifi cativas pero que "el riesgo 
cero no existe".

Expulsará del país a todo extranjero 
irregular que cometa algún delito
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, in-
formó este domingo de que expulsará del país a 
todo extranjero en situación irregular que come-
ta un delito, al tiempo que anunció una mejora 
de los procedimientos de expulsión y acuerdos 
con los países de origen.

En su primera entrevista televisiva cinco me-
ses después de llegar al Elíseo, Macon aseguró que 
de forma inmediata no cambiarán la ley, pero que 
"adoptarán medidas más duras" contra los inmi-
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Gigants de Nueva York lograron 
ayer en la noche el primer 
triunfo de la temporada, al 
vencer por 23-10 a los Broncos, 
al concluir la jornada dominical 
de la semana 6. – foto: AP

GIANTS SE ESTRENAN. Notimex

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

Detienen Detienen 
a Kansas

Antonio Brown realizó una acrobática 
atrapada de touchdown en el cuarto 
periodo y los Steelers de Pi� sburgh 

vencieron 19-13 a Kansas City, tumbando 
el invicto de los Chiefs en la temporada. 

pág. 2
foto: AP/Síntesis

MLB 
DODGERS TIENEN VENTAJA 
DE 2-0 ANTE EL CAMPEÓN
AP. Justin Turner (imagen) disparó un bambinazo 
de tres carreras cuando iban dos outs en la 
parte baja de la novena entrada y los Dodgers 
de Los Ángeles derrotaron el domingo 4-1 a los 
Cachorros de Chicago para ponerse en ventaja 
de 2-0 en la serie por el campeonato de la Liga 
Nacional.

Turner remolco todas las carreras de Los 
Ángeles. Primero impulsó una anotación con un 
sencillo y después conectó un cuadrangular que 
salió por el centro al lanzador John Lackey en el 
último capítulo.

Turner, con su segundo jonrón de la 
postemporada, puso fi n a otra noche dramática 
para los Dodgers, que van invictos en estos 
playoff s y están a dos victorias de lograr su 
primera presentación en la Serie Mundial desde 
1988. foto: AP

Detienen 
NFL

Uno más
El suizo Roger Federer se corona 
en el Masters de Shanghai. Pág. 6

Inesperado
José Luis Ramírez aprovecha condiciones 
para ganar fecha de Nascar en Puebla. Pág. 5

Héroe
El argentino Mauro Icardi anota gol con el 
cual Inter se impone a Milan en el deby. Pág. 4
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En partido de la fecha 10, América y Guadalajara 
alistan en sus campamentos las armas que 
requieren para el encuentro del miércoles
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de superar a Cruz Azul, 
el club de futbol América ya tie-
ne la mente puesta en el clási-
co  frente a Chivas de Guadala-
jara, duelo que enfrentará este 
miércoles en la cancha del es-
tadio Azteca.

El cuadro que dirige Miguel 
Herrera realizó un trabajo re-
generativo en las instalaciones 
de Coapa, donde los jugadores 
que fueron titulares el pasado 
sábado tuvieron una carga más 
ligera que el resto del plantel.

América tendrá una semana 
con otros dos duelos en los que 
podría prácticamente amarrar 
su boleto a la liguilla, ya que de 
salir con las seis unidades en 
disputa llegará a 29, a la caza 
del líder, Monterrey.

Para el cotejo frente al “Re-
baño Sagrado” el “Piojo” Herre-
ra ya podrá contar con el me-
diocampista argentino Guido 
Rodríguez, quien pagó su par-
tido de suspensión.

Águilas continuará este mar-
tes con su preparación para el duelo con Chi-
vas, el cual se llevará a cabo el miércoles en el 
“Coloso de Santa Úrsula”, en duelo reprogra-
mado de la fecha diez del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX.

Poco tiempo tendrá para celebrar o para la-
mentarse luego de este duelo, ya que el sábado 
recibirá a Necaxa, enfrentamiento correspon-

Este fue el 
primer paso 

(ganar a Cruz 
Azul), ahora 

viene un 
segundo paso, 
donde vamos 

ya a trabajar el 
partido contra 

Chivas”
Miguel Herrera 

Técnico del 
América

Esperamos 
estar a la altura 

del Clásico. 
Más allá de que 
los resultados 

no se hayan 
dado”

Matías 
Almeyda 

DT de 
Guadalajara

En el papel, América llega en buen momento al pelear 
sitio en la liguilla, situación que Chivas ya se despidió

diente a la décima cuarta jornada.

Rebaño lastimado
Tras sufrir su quinta derrota del Apertura 2017, 
el Guadalajara regresó el domingo a los traba-
jos con miras al clásico frente al América en el 
estadio Azteca.

El plantel fue dividido en dos, ya que los que 
fueron titulares frente a Morelia realizaron tra-
bajo regenerativo con labores de fortalecimien-
to en el campo y trote con variación de ritmo 
y distancia”.

A su vez el resto de los jugadores llevó a ca-
bo un calentamiento dinámico y realizó futbol 
en espacio reducido bajo el mando del técnico 
argentino Matías Almeyda.

El campeón vigente está prácticamente sin 
posibilidad de alcanzar un sitio en la fase fi nal 
al sumar solo nueve unidades, cuando faltan 
15 por disputarse.

Lobos y Rafa Puente, por buen cierre de torneo 
▪ Lobos BUAP busca un buen cierre de torneo a tan sólo cinco fechas de culminar la Liga MX. Mañana a las 
19:00 horas recibirá a Tijuana, en partido pendiente de la jornada 10  . "No nos podemos sentir satisfechos 
por los resultados en doce jornadas. La mejor forma de hacerlo es ganar como local en los dos próximos 
juegos”, expresó Rafael Puente, entrenador de la jauría. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El argentino Ricardo La Volpe consideró que la 
selección mexicana carece de disciplina y serie-
dad, y hay que pedir que el sorteo de la Copa del 
Mundo Rusia 2018 sea favorable para aspirar a 
hacer un buen papel.

“No hay seriedad, ni disciplina, pero después 
quieren exigir”, indicó el técnico durante la ce-

No hay 
seriedad, ni 

disciplina, pero 
después quie-

ren exigir”
Ricardo
La Volpe

Director técni-
co de la Selección 

de México

"El Bigotón" manifestó que era una obligación lograr el 
boleto a la justa mundialista.

lebración por el centenario del 
equipo Toluca.

Manifestó que era una obli-
gación lograr el boleto a la justa 
mundialista. “Si México no pasa-
ba al Mundial en Concacaf, pues 
dediquémonos al béisbol o al fut-
bol americano”, indicó de acuer-
do a ESPN.

Consideró que esta falta de 
seriedad inicia con los dirigen-
tes, pasa por el banquillo y ter-
mina con los jugadores, y sin dar 

nombres se refi rió al delantero Javier Hernán-
dez, quien pidió un permiso especial para ausen-
tarse del partido del martes frente a Honduras.

“Las cosas se hacen desde el técnico, dirigen-
tes y aquí pidieron unas vacaciones en el último 
partido”, comentó.

Ante esta situación, el estratega del Tri en la 
Copa del Mundo Alemania 2006 destacó que “aho-
ra hay que poner una vela a la Virgen de Zapopan 
para ver cómo les irá en el sorteo”.

Tricolor carece 
de seriedad, 
dijo La Volpe
Espera un favorable resultado para 
México en el sorteo rumbo a Rusia

Por Notimex/Torreón, Coahuila

Santos Laguna sigue sin ga-
nar desde la fecha siete y este 
domingo desaprovechó un se-
gundo juego en casa, en el que 
cayó 0-1 ante Rojinegros de 
Atlas, en el cierre de la fecha 
13 del Torneo Apertura 2017.

En duelo disputado en el 
estadio del TSM, el cuadro lo-
cal fue incapaz de marcar en 
este encuentro, lo cual sí con-
siguió el visitante, por con-
ducto de Brayan Garnica en 
el minuto 52, sufi ciente para darle el triunfo 
a su escuadra.

Santos no termina de levantar y sigue en la 
parte baja de la tabla general con nueve puntos. 
Atlas llegó a 16 y está muy cerca de la liguilla.

En su segundo partido consecutivo en casa 
de tres que sostendrá con el duelo pendiente 
de la fecha 10 a mitad de semana, Santos buscó 
sacar provecho de esa situación y propuso el 
partido ante un rival que aguantó a pie fi rme.

La escuadra de la Comarca se esmeró por 
llegar con peligro sobre el marco atlista, pero 
la bien plantada zaga visitante supo contener 
a los hombres de peligro para evitar ver caer 
su meta, al menos en el primer tiempo.

Una vez bien asentado en el terreno de jue-
go en el aspecto defensivo, Atlas se fue al fren-
te y abrió el marcador con el tanto de Brayan 
Garnica en el minuto 52 al terminar una buena 
triangulación en el área lagunera para el 1-0.

Los dirigidos por Siboldi se lanzaron con 
todo al frente en busca de la igualada y con el 
tiempo en su contra, pero no tuvieron la pun-
tería ni la tranquilidad para lograrlo.

Continúan los 
laguneros con 
mala racha

La separación 
entre los jue-
gos es a favor 
del próximo ri-

val y en con-
tra nuestro. Las 

condiciones 
son esas"

Guadalupe 
Cruz 

DT de Atlas

SUB 17 ARRIBA A GOA
Por Notimex/ Goa, India

La selección mexicana de futbol Sub 17 ya está 
en esta ciudad, donde el martes se verá las caras 
con Irán, en juego correspondiente a los octavos 
de fi nal de la Copa del Mundo India 2017.

Luego de empatar el sábado con Chile, 
resultado con el que logró su boleto a la segunda 
ronda de la justa mundialista, el cuadro azteca 
realizó trabajo regenerativo en su hotel de 
concentración en la ciudad de Guwahati.

Por la tarde, en horario local, el cuadro que 
dirige Mario Arteaga se trasladó vía aérea a Goa, 
donde jugará su cuarto encuentro, en el cual está 
obligado a ganar para avanzar a la siguiente fase.

México cerrará este lunes su preparación para 
encarar este duelo que se disputará en el estadio 
Pandit Jawaharlal Nehru.

APUNTALA AL MORELIA
El portero del Monarcas, el uruguayo Carlos Sebastián So-
sa, fue la fi gura en la fecha 13 del Apertura 2017, al evitar con 
sus atajadas las ocasiones de gol del Guadalajara para que el 
cuadro purépecha se impusiera 2-1 en el estadio Chivas. 
     El cancerbero sudamericano tuvo una notable partici-
pación en el duelo del sábado al realizar seis atajadas de gol 
del rebaño sagrado. Sosa sumó tres partidos sin recibir gol
     Otra elemento destacado de la jornada, el ariete brasileño 
Camilo Sanvezzo, quien colaboró con un doblete en el em-
pate de Querétaro en la visita al cuadro del Puebla. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey* 11 8 3 0 15 27
2. América 12 7 2 3 6 23
3. León  12 7 1 4 5 22
4. Toluca 12 6 4 2 4 22
5. UANL+  11 5 4 2 8 19
6. Morelia 12 5 4 3 6 19
7. Cruz Azul  12 4 6 2 1 18
8. Necaxa 12 4 6 2 1 18
9. Tijuana  12 4 3 5 -3 15
10. Lobos 12 4 2 6 -4 14
11. Veracruz  12 4 2 6 -6 14
12. Atlas+  10 4 1 5 2 13
13. Pachuca  12 4 1 7 -2 13
14. Querétaro  12 2 5 5 -7 11
15. Santos* 10 1 6 3 -3 9
16. Guadalajara 12 1 6 5 -5 9
17. Puebla  12 1 6 5 -9 9
18. UNAM  12 2 2 8 -9 8
(+) Pendiente duelo de la fecha 8. Fecha 10 se juega esta se-
mana. (*) Partido de fecha 11 suspendido por lluvia.

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UANL  11 9 1 1 41 28
2. América 11 8 2 1 28 26
3. Guadalajara  11 8 1 2 17 25
4. Monterrey  11 8 1 2 13 25
5. Pachuca  11 7 3 1 20 24
6. Toluca  11 7 1 3 8 22
7. UNAM 11 4 5 2 8 17
8. Atlas  11 5 1 5 -4 16
9. Tijuana  11 4 3 4 -2 15
10. Morelia 11 4 0 7 -17 12
11. Querétaro 11 3 1 7 -15 10
12. Necaxa  11 2 3 6 -10 9
13. León 11 3 0 8 -16 9
14. Cruz Azul 11 2 1 8 -21 7
15. Santos 11 1 2 8 -26 5
16. Veracruz 11 0 1 10 -24 1

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Alebrijes 11 6 3 2 4 21
2. FC Juárez 11 6 3 2 2 21
3. Celaya  11 5 4 2 5 19
4. Cimarrones 11 5 2 4 1 17
5. Dorados  11 5 2 4 -1 17
6. Mineros 11 4 4 3 4 16
7. Correcaminos 11 4 4 3 2 16
8. San Luis 11 4 4 3 1 16
9. Zacatepec 11 3 5 3 2 14
10. Venados 11 3 4 4 -2 13
11. UdeG 11 3 4 4 -3 13
12. TM Futbol  11 3 3 5 1 12
13. Cafetaleros 11 3 3 5 -3 12
14. Murciélagos 11 3 2 6 -1 11
15. Atlante 11 3 2 6 -4 11
16. UAEM 11 2 3 6 -8 9

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Tijuana  113/80 1.4125
11. UNAM  110/80 1.375
12. Cruz Azul  100/80 1.25
13. Santos  95/79 1.2025
14. Puebla  94/80 1.175
15. Lobos BUAP 14/12 1.1667
16. Atlas  92/79 1.1646
17. Querétaro 91/80 1.1375
18. Veracruz  88/80 1.1000

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Mauro Boselli/ARG León 9
2. Raúl Ruidiaz/PER Morelia 8
3. Avilés Hurtado/COL Monterrey 7
4. Rogelio Funes/ARG Monterrey 6
5. Enner Valencia/COL Tigres 6
6. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 6
7. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 6
8. Oribe Peralta/MEX América 5

SE PREPARAN 
PARA CLÁSICO 
NACIONAL
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Liga 1 / Montpellier, 
con buen paso 
al vencer a Niza
Montpellier continuó con el 
hábito de causar problemas 
a los equipos al frente de la 
tabla el domingo, al vencer 
2-0 a Niza en partido de la 
liga francesa.

Hasta ahora, Montpellier 
mantiene el invicto contra 
los mejores tres clubes 
de la campaña pasada. Ha 
empatado ante el campeón 
Mónaco y el subcampeón 
Paris Saint-Germain.

El triunfo colocó a 
Montpellier en la mitad 
superior de la tabla de 
posiciones, mientras 
que Niza se hundió a un 
miserable 14to lugar. Por AP

Bundesliga / Bayer 
sufrió igualada 
con Wolfsburgo
Wolfsburgo vino de atrás 
dos veces para empatar 
2-2 en casa del Bayer 
Leverkusen, un resultado 
que no ayuda a ninguno de 
los dos equipos después de 
decepcionantes inicios en 
la Bundesliga.

Fue el cuarto empate 
seguido del Wolfsburgo 
desde que Martin Schmidt 
asumió el cargo de timonel.

Ambos clubes siguen en 
la mitad baja de la tabla.

Werder Bremen, por su 
parte, sigue sin ganar en la 
temporada al caer 2-0 en 
su visita a M'gladbach.
Por AP

Rooney salva 
a Everton
▪ Un gol de penal de Wayne 
Rooney de último minuto 
rescató el domingo un 
empate de 1-1 para Everton 
en su duelo contra 
Brighton. El gol de Rooney 
podría mantener al técnico 
Ronald Koeman al frente 
del Everton, al menos 
temporalmente. Everton 
realizó una fuerte 
inversión en el equipo a 
mediados de año pero 
sigue batallando con 
apenas ocho puntos en el 
mismo número de 
encuentros. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

CON ROBLES, ATLETI 
LOGRA VICTORIA
Por Notimex/Madrid, España

Con la defensa mexicana Kenti Robles los 90 
minutos, el Atlético de Madrid derrotó 3-1 al 
Sporting Huelva, en partido de la sexta fecha 
de la Liga Femenil de Futbol de España.

Los goles de la victoria fueron obra de 
Sonia Bermúdez al minuto 20, de la francesa 
Aurélie Kaci al 77 y de Carla Bautista al 79; 
la guatemalteca Ana Lucía Martínez había 
logrado el empate momentáneo al 61.

El conjunto de la capital española llegó a 
15 unidades para ocupar el segundo sitio solo 
detrás del Barcelona, en tanto que el Huelva 
se quedó con nueve en el sexto sitio.

2do
lugar

▪ ocupa 
Atlético de 

Madrid con 15 
puntos en la 
Liga Femenil 
de Futbol de 

España

Paco Memo tuvo una buena actuación en el marco del Standard.

Por Notimex/Lieja, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

Standard de Lieja, con el portero mexicano Gui-
llermo Ochoa de titular, reaccionó a una desven-
taja tempranera y regresó a la senda del triunfo 
en la Liga de Bélgica al imponerse 3-1 al Kortrijk.

Apenas a los 10 minutos de comenzado el cho-

El Lieja retoma 
paso del triunfo

que de esta décima jornada, Kristof D'Haene 
colocó el 1-0 para la escuadra visitante tras 
una buena defi nición ante la salida de Ochoa.

Dos minutos después Edmílson Junior fi r-
mó el tanto del empate 1-1. Antes del descanso, 
Standard se encaminó a la victoria ante sus se-
guidores en Stade Maurice Dufrasne gracias a 
un doblete de Orlando Sá al 22' y 44'.

Lieja volvió al triunfo luego de que en la pa-
sada jornada perdió contra Anderlecht y aho-
ra en la clasifi cación de la Pro League de Bél-
gica alcanzó 12 unidades, en tanto que Kortri-
jk se estancó con nueve puntos.

CAE BETIS 
EN DUELO 
DE FERIA 
DE GOLES

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Con participación del mediocampista mexica-
no Andrés Guardado, Real Beis recibió a Valen-
cia en partido de nueve goles y muchas emo-
ciones, que perdió al son de 3-6, en el cierre 
de la jornada dominical de la Liga Española.

El primer gol llegó al 35 vía el francés 
Geo¥ rey Kondogbia. En una serie de rebotes, 
el portugués Gonzalo Guedes sacó un disparo 
en los linderos del área que terminó por ven-
cer al arquero madrileño Antonio Adán, pa-
ra poner el 2-0 para la visita en el minuto 45.

Al 54, una mano dentro del área por par-
te de Kondogbia provocó que se marcara un 
penal a favor de Betis, aunque no fue bien ti-
rado por Sergio León. Valencia fue más con-
tundente al momento de atacar y en otro ti-
ro de esquina pudo poner el tercero del par-
tido, al minuto 64, gracias a Rodrigo Moreno.

En su búsqueda de hacer más decoroso el 
marcador, los verdiblancos se fueron con todo 
al frente dejando espacios, lo que fue aprove-
chado por los Murciélagos, quienes marcaron 
el cuarto al 75, cortesía de Santi Mina.

El partido tendría más emociones, ya que 
el tico Joel Campbell entró de cambio y pu-
so el primero para el equipo local al 79. 60 se-
gundos después llegaría el paraguayo Sana-
bria para recortar la desventaja al poner el 2-4.

La garra de Real Betis siguió presente en 
el campo y a siete minutos del fi nal, el delantero español Tello 
puso a soñar a los béticos, pues marcó el tercer gol que los de-
jaba a uno de hacer la hazaña. 

Los sueños de un empate y posible remontada para la escua-
dra de Quique Setién se derrumbaron después de que el italia-
no Simone Zaza anotara uno más para Valencia, el 5-3, aunque 
no sería la última anotación del partido, pues en el agregado, 
Andreas Pereira puso el sexto para el marcador fi nal de 6-3.

Con la presencia del 'Principito', 
el cuado verdiblanco perdió 3-6 
como local ante Valencia, en el 
cierre de fecha 8 de la Liga

13
puntos

▪ se quedó 
estancado 

Real  Betis para 
colocarse en el 

sitio 9

Los murciélagos tuvieron un partido donde todo les salió.

dato

Girona, en 
declive 
Los problemas 
de Girona conti-
nuaron en la liga al 
caer 2-1 frente al 
Villarreal, resulta-
do que extiende 
la racha del club 
sin ganar a seis 
juegos después 
de un promete-
dor inicio de tem-
porada.
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Mauro Icardi se despachó el domingo con un 
triplete en la victoria 3-2 del Inter en el clásico  
del futbol italiano frente al cuadro del AC Milan

Inter se lleva 
'Derby della 
Madonnina'
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/ Síntesis

 
Mauro Icardi es el clásico de-
predador. Se desaparece por un 
momento y de la nada aparece 
para dar el zarpazo.

El atacante argentino se des-
pachó el domingo con una tri-
pleta en la victoria 3-2 del In-
ter en el clásico frente al Milan, 
exhibiendo un oportunismo le-
tal para empalmar un par de 
centros y finalmente conver-
tir con frialdad el penal que se-
lló el triunfo a los 90 minutos.

Fue un entretenido “Derby 
della Madonnina”, con el vo-
lante español Suso and Giaco-
mo Bonaventura marcando go-
les que permitieron al Milan 
igualar transitoriamente el 
marcador.

Invicto en la liga, el Inter se 
instaló en el segundo puesto de 
la clasificación, dos puntos por 
detrás del líder Napoli — con 
paso perfecto — y tres por en-
cima de Juventus y Lazio.

Milan, que fue adquirido por 
un consorcio chino en abril, se 
gastó más de 200 millones de 
euros (casi 250 millones de dó-
lares) en fichajes. Pero luego 
de un buen arranque de tem-
porada, los Rossoneri han perdido tres parti-
dos en forma consecutiva y marchan en el dé-
cimo puesto, a 12 puntos del líder.

El central Leonardo Bonucci, la adquisición 
más importante dentro del renovado plantel del 
Milan, fue responsable de descuidar la marca a 
Icardi en el primer gol del partido, al 28.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Matías Moreno y Camila Juárez ocuparon los 
primeros sitios en el primer Torneo de Habili-
dades Gimnásticas, que reunió a más de 43 ta-
lentos de esta disciplina, que desde los 3 años 
mostraron su capacidad en esta prueba.

La Escuela de Gimnasia de la BUAP se con-

Por AP/Bogotá, Colombia
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente de la Federación Colombiana de 
Fútbol rechazó el domingo las versiones sobre 
un supuesto acuerdo entre los integrantes del 
combinado nacional y de Perú para sostener 
en los últimos minutos el empate de 1-1 en el 
cierre el martes de las eliminatorias mundia-
listas de Sudamérica.

Algunos medios hablaron de presunto arre-
glo entre los futbolistas para disminuir la in-
tensidad de las acciones con la idea de terminar 
igualados. "Sí, en los últimos minutos fue así 
(menor intensidad), pero era entendible que 
la selección peruana, que tiene 35 años de no 
ir al Mundial, y que acariciaba esa posibilidad, pues protegie-
ra el empate", reconoció el líder de la Federación, Ramón Je-
surún a El Tiempo de Bogotá. "Pero no hubo absolutamente na-
da que riñera con el fair play o atentara contra el juego limpio".

Tras enterarse por su banco cómo estaba la situación en la 
clasificatoria a casi cinco minutos del final, el astro Radamel 
Falcao se acercó a integrantes del combinado peruano y les ha-
bló. En la transmisión televisiva se pudo observar cómo dismi-
nuyó la intensidad de las acciones a partir de entonces.

Finaliza el
torneo de 
habilidades

Rechaza Colombia 
acuerdo en empate

Icardi estalló de felicidad con su penal que dejó tendi-
do al AC Milan.

El delantero argentino mantuvo el invicto del Inter, que se coloca como segundo lugar de la Serie A.

Matías Moreno y Camila Juárez 
ocuparon los primeros sitios en  
esta primera edición  gimnástica

De primera dentro del área rival, Icardi 
mandó a las redes el centro servido por Anto-
nio Candreva.

El delantero portugués André Silva, uno de 
los 11 nuevos jugadores fichados por el Milan, 
remeció el poste justo antes que Suso anotó a 
los 56 con un zapatazo desde fuera del área.

A los 63, el capitán del Inter facturó su segun-
do de la noche, definiendo de volea al segundo 
palo tras el pase del volante croata Ivan Perisic.

Bonaventura puso el 2-2 a los 81, pero el la-
teral suizo Ricardo Rodríguez le cometió una 
falta a Danilo D'Ambrosio en el área e Icardi se 
encargó de cobrar la pena máxima.

También el domingo, Sampdoria remontó 
de una desventaja de un gol para 3-1 al visitan-
te Atalanta y ascender al sexto sitio de la tabla.

El colombiano Duván Zapata, Gianluca Ca-
prari y Karol Linetty anotaron en el segundo 
tiempo para Sampdoria, que sólo ha perdido 
una vez en siete partidos y tiene un compro-
miso pendiente.

Atalanta, que empató 2-2 con la Juventus 
antes del parón internacional, se había puesto 
arriba con un gol de cabeza de Bryan Cristante.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Pese a ir ganando 2-0 y jugando 
con suplentes, River Plate debió 
conformarse con un empate co-
mo local 2-2 ante Atlético Tu-
cumán el domingo por la sexta 
fecha de la Superliga argentina.

River se puso en ventaja gra-
cias a los goles del lateral Milton 
Casco y el delantero colombia-
no Rafael Santos Borré a los 49 
y 52 minutos, respectivamente.

Pero el visitante niveló me-
diante las anotaciones de Luis 
Rodríguez (64) e Ismael Blan-
co (73).

Con este resultado, River su-
ma 12 puntos y queda como se-
gundo junto a San Lorenzo, Co-
lón y Lanús. El líder Boca Ju-
niors, con 15 unidades, jugaba 
más tarde contra Patronato.

El primer tiempo fue muy 
deslucido en el Monumental, 
pero la segunda parte generó 
goles y jugadas de riesgo.

River abrió el marcador con 
el remate de Casco tras un re-
bote y Santos Borré al tocar solo 
tras incursión de Carlos Auzqui.

Cuando parecía goleada local, 
Atlético reaccionó. Rodríguez 
descontó al definir bien de de-
recha y Blanco marcó el empate.

"Fue un partido raro. Cuando 
parecía que estábamos para ha-
cer cuatro, pasamos a empatar-
lo. Increíble", dijo el técnico del 
cuadro de los millonarios, Mar-
celo Gallardo. 

River deja 
ir ventaja  
e iguala 

River Plate pasó de una potencial 
goleada a empatar con Tucumán.

Este certamen se retomó para motivar al semillero de 
gimnastas. La última edición fue en 2004.

virtió en el escenario ideal para galardonar el 
esfuerzo de estos pequeños, que son el futuro 
de esta disciplina y que por medio de este tor-
neo se buscó reconocer la labor que realizan a 
lo largo de cada entrenamiento. Y es que en es-
te evento, se efectuó un circuito de destrezas 
donde la velocidad, la fuerza y la motivación 
fueron claves para el desarrollo.

“Es el primero que hacemos en este año, tu-
vimos una destacada participación, los niños se 
mostraron entusiastas de participar y sobre to-
do de mostrar su avance en sus entrenamien-
tos”, expresó Isaac Martínez Tlapanco, presi-
dente de la Asociación Poblana de Gimnasia.

Destacó que esta prueba, se dejó de hacer en 
el 2004 y ahora buscarán retomarla para moti-
var a los más pequeños, ya que es  una compe-
tencia con pruebas formativas, ya que está di-
rigida a deportistas cuyas edades oscilan entre 
los 3 y los 10 años.

Esta justa sirvió de antesala de Copa Agepac 
de Gimnasia de Trampolín, que se realizará del 
20 al 22 de octubre en la misma sede.

Es el primero 
que hacemos 
en este año, 
tuvimos una 
destacada 

participación, 
los niños se 
mostraron 

entusiastas 
de participar 
y sobre todo 

de mostrar su 
avance en sus 
entrenamien-

tos”
Isaac Martínez 

Presidente 
de la APG

Los cafeteros lograron su pase al mundial con empate ante Perú.

No hubo 
absolutamente 
nada que riñera 
con el fair play 

o atentara 
contra el juego 

limpio”
Ramón 
Jesurún 

Pdte. de Federa-
ción de Colombia

dato

A lo Messi
Tras marcar el pe-
nalti decisivo del 
Inter, Icardi se 
quitó la camise-
ta mostrando su 
nombre y núme-
ro a la grada, al es-
tilo de Leo Mes-
si, quien lo hizo 
en el 2-3 de Liga 
del Santiago Ber-
nabéu la pasada 
temporada.

dato

Bologna,  
en buen 
momento
Bologna quedó 
con la misma can-
tidad de puntos 
que Sampdoria 
luego de vencer 
2-1 al recién as-
cendido Spal en 
un derbi regional

Inician 4tos de 
�nal en Sub 17

▪  Con los duelos entre Colombia 
ante Alemania y Paraguay 

contra Estados Unidos, darán 
inicio este lunes los cuartos de 
final de la Copa del Mundo Sub 

17 India 2017. El estadio 
Jawaharlal Nehru será el 

escenario donde se llevarán a 
cabo estos cotejos a partir de las 

17:00 y 20:00 hora local, de 
manera respectiva. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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EN EL MARCO DE LA 
NASCAR ENTREGAN 
AYUDA A POBLANOS
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
En el marco de la Nascar Peak Mexico 
Corriendo por Puebla en el autódromo 
Miguel E. Abed, la Fundación Telmex-Telcel 
hizo entrega de importantes apoyos para 
habitantes poblanos, tal fue el caso de 30 
sillas de ruedas, 20 bicicletas, 20 equipos de 
cómputo  e impresoras, así como 10 becas de 
licenciatura.

José Fausto Cota Chirino, director operativo 
de Fundación Telmex-Telcel dio a conocer que 
con la entrega realizada en el óvalo del Miguel 
E. Abed de Amozoc, se logró brindar un apoyo 
de 330 mil sillas de ruedas y 110 mil becas.

“Tratamos siempre de apoyar con los 
mismos beneficios a los estados donde se 
realiza la carrera Nascar, queremos apoyar 
y brindar ayuda a quienes más lo necesitan”, 
señaló Cota Chirino.

Con más 10 años, Telcel ha dado el mayor beneficio en 
las sedes donde se efectúan las carreras Nascar.

Con más de 10 años, Telcel ha dado el mayor 
beneficio en las sedes donde se efectúan 
las carreras Nascar, además de que en esta 
ocasión, se entregó ayuda humanitaria por los 
sismos en Puebla con plantas potabilizadoras, 
agua y entrega de  carpas para un total de 20 
toneladas de ayuda.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

 
El oriundo de San Martín Texme-
lucan, Sebastián Ramírez Már-
quez, y la sanandreseña, Mary 
José Solís Cuautle, conquistaron 
el Medio Maratón Prehispánico.

Al pie de la pirámide de Cho-
lula se llevó a cabo esta prueba, 
la cual reunió a más de 700 per-
sonas, quienes recorrieron las 
principales vialidades de San An-
drés Cholula. Pese al frío que se 
registró, esto no apagó el ánimo 
de los competidores, quienes a 
las 07:00 horas estaban listos para desafiarse a 
en 6, 12 y 21 kilómetros.

Tras la celebración de un ritual azteca don-
de se pedía a la naturaleza cuidar a los corredo-
res, el alcalde Leoncio Paisano, dio el banderazo. 

San Andrés 
Cholula celebra 
Medio Maratón
Sebastián Ramírez y Mary José Solís 
gana Medio Maratón Prehispánico

Más de 700 personas recorrieron las principales vialida-
des de San Andrés Cholula.

José Luis Ramírez, de Airbit- Telcel, empleó buena 
estrategia para lograr un sorpresivo triunfo en la 
fecha 11 del serial realizado en el Miguel E. Abed

Luis Ramírez 
se lleva fecha 
de la Nascar

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
José Luis Ramírez, de Airbit- Telcel- Infinutum, 
con automóvil número ocho sorprendió con el 
triunfo en la Nascar Peak Mexico Series “Co-
rriendo por Puebla”, que se vivió con una gran 
intensidad y que registró un lleno en las gradas 
del Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

Esta prueba fue muy complicada debido a la 
serie de banderas amarillas que se presentaron 
a lo largo del trazado, desde la tercera bande-
ra amarilla, el piloto José Luis Ramírez se apo-
deró de la  punta y tuvo una gran destreza para 
mantenerse en la primera posición, pese a te-
ner de cerca a grandes pilotos como Homero Ri-
chard y Abraham Calderón, quienes mantenían 
en el pie en el acelerador para  ganar posiciones.

Cinco minutos antes de culminar la com-
petencia estelar una nueva banderola amari-
lla hondeó en el óvalo de Amozoc, sin embar-
go, Ramírez supo mantenerse adelante y en la 

rearrancada inició a tambor batiente para co-
ronarse campeón en Puebla.

“Gracias a las banderas amarillas ahorramos 
lo suficiente en gasolina, llegamos casi con el 
olor y así nos la jugamos”, expresó el triunfador.

En el segundo sitio correspondió a  Salvador 
de Alba de la escudería Sidral Aga  y la tercera 
posición fue para Rubén García representante 
de  Farmacia del Ahorro con su bólido 88. Abra-
ham Calderón se quedó en la octava posición.

María José logra décimo
La poblana María José Rodríguez se quedó en el 
décimo lugar  de la categoría de Tractocamiones, 
superando una bandera amarilla que la separó 
del grupo puntero, sin embargo, no se desani-
mó ya que en las Trucks logró ocupar sexta sitio.

“Fue una carrera a la defensiva, atacar era el 
punto clave pero al ver que  los otros iban por lo 
mismo tuve que cambiar un poco. La bandera 
amarilla nos afectó pero me siento contenta”, 
señaló, Mari José.

Ramírez  flanqueado por Salvador de Alba, de Sidral Aga,  y Rubén García .

Sebastián Ramírez impuso las condiciones y 
el ritmo para el resto de los exponentes, en un 
recorrido que fue principalmente plano, fue en 
el nodo de Quetzalcóatl, en el kilómetro 18 don-
de comenzó a sentir los embates de este desafío.

El triunfador concretó el reto en un tiempo 
de una hora con 16 minutos, en el segundo sitio 
se colocó Guillermo Solís, con una hora con 20 
minutos, y la tercera posición fue para Daniel 
Benítez con una hora con 23 minutos.

En rama femenil, Mary José Solís Cuautle, 
quien señaló que resistir esta distancia fue lo 
más complicado, logró un tiempo de una hora 
con 31 minutos, el segundo sitio fue para Ma-
risela Sánchez, con una hora con 39 minutos y 
Areli Juárez fue tercer lugar.

Me siento 
feliz, contenta, 

entrenó día a 
día y hoy están 
aquí los frutos 
Estoy orgullo-
sa de ganar en 
mi municipio"

Mary José 
Solís Cuautle

Ganadora
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Con un touchdown de Antonio Brown en el cuarto 
periodo, el equipo de Pi
 sburgh venció 19-13 a 
Kansas City, tumbando el invicto de los Chiefs 

Chiefs chocan 
con la cortina 
de Steelers 
Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Le'Veon Bell acumuló 179 yardas en acarreos y 
un touchdown, Antonio Brown realizó una acro-
bática atrapada de touchdown en el cuarto perio-
do y los Steelers de Pittsburgh vencieron el do-
mingo 19-13 a Kansas City, tumbando el invicto 
de los Chiefs en la temporada.

Los Chiefs (5-1) dieron pelea hasta el fi nal, in-
cluso luego que la recepción de 51 yardas de Brown 
les dejó 19-10 abajo. Movieron rápidamente el ba-
lón y consiguieron un gol de campo de 33 yardas 
de Harrison Butker.

Y cuando su defensa obligó una rápida secuen-
cia de tres y fuera, la devolución de 32 yardas de 
Tyreek Hill tras el despeje les permitió tener el 
balón con 1:48 por jugar. Pero luego que los Ste-
elers (4-2) cedieron un primer down, James Ha-
rrison derribó a Alex Smith en tercera y 10, y el 
pase incompleto del quarterback en cuarto down 
dejó a la NFL sin invictos.

Ben Roethlisberger completó 17 de 25 pases 
para 252 yardas por Pittsburgh, recuperándose 
de su desastroso partido de cinco intercepciones 
ante Jacksonville la semana pasada.

Brady logra récord de victorias
Tom Brady estableció un récord de victorias de 
un quarterback de la NFL en la temporada regu-
lar, al obtener la 187 en el partido que los Patriots 

de Nueva Inglaterra reacciona-
ron para vencer el domingo 24-
17 a los Jets de Nueva York.

Los Pats se apoderaron del li-
derato de la división Este en la 
Conferencia Americana. Nueva 
Inglaterra (4-2) disputó su pri-
mer partido en 10 días derrotar a 
Tampa Bay por 19-14 el 5 de oc-
tubre. Lucieron fuera de ritmo 
al verse abajo 14-0 en el segun-
do tiempo ante los Jets (3-3).

Nueva York tuvo la oportu-
nidad de empatar tras disponer 
del balón con 1:53 por jugar, pe-
ro la defensa de los Patriots — la 
peor de la liga — resistió y forzó a 
que Josh McCown disparase un 
pase incompleto en una jugada 

desesperada en cuarto down y 17 desde la 50, po-
niendo fi nal a la racha de tres victorias de los Jets.

Brady, quien rompió un empate con Peyton 
Manning y Brett Favre por el récord, se hizo sen-
tir justo antes del descanso, con Pats logrando el 
empate 14-14 con 9 segundos por jugar.

En la reanudación, Brady comandó la ofensiva 
de los Patriots en ocho jugadas y 75 yardas para 
poner arriba a Nueva Inglaterra por 21-14, al co-
nectar un pase de 33 yardas con Rob Gronkowski.

Brady terminó con 20 de 38 pases para 257 
yardas, con dos touchdowns a Gronkowski.

Por AP/Shanghai, China
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer amplió su ra-
cha de triunfos sobre Rafael 
Nadal de este año a cuatro 
partidos el domingo, luego 
de derrotar al español 6-4, 
6-3 en la fi nal del Masters 
de Shanghai.

El suizo, 19 veces ganador 
de grand slam, continúa de-
trás de Nadal 23-15 en su ré-
cord total de duelos frente a 
frente. Pero el domingo no 
enfrentó una sola situación 

de break point e inició y terminó el encuen-
tro con rompimiento de servicio sobre el pri-
mer cabeza de serie.

"No sé cuáles eran mis expectativas al lle-
gar", declaró Federer. "Pensé que podría bata-
llar al principio porque el partido de ayer ter-
minó muy noche”.

"Para mi sorpresa, no me sentía nervioso 
antes del encuentro".

Pese a su dominio en 2017, Federer no guar-
da esperanzas de alcanzar a Nadal en su ré-
cord de enfrentamientos.

"No va a suceder. No nos quedan tantos años 
en el tour. Dado que por ahora nos ubicamos 
muy bien en el ranking, sólo nos vemos las ca-
ras en fi nales... Uno no puede ganarlas todas 
contra Rafa, para ser honesto", dijo Federer.

Federer aprovechó tres de siete oportuni-
dades para romper servicio en el partido pa-
ra romper la racha de 16 victorias seguidas de 
Nadal, que incluyó su triunfo en la fi nal del 
Abierto de China la semana pasada, donde se 
adjudicó su sexto título del año.

Federer, que ha ganado los últimos cinco 
duelos entre ambos desde la fi nal de Basilea de 
2015, también derrotó a Nadal en la fi nal del 
Abierto de Australia, en los octavos de fi nal en 
Indian Wells y en la fi nal de Miami este año.

"Ha sido un partido muy difícil para mí", 
aceptó Nadal. "Jugó muy rápido y sin errores”.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Otra vez abajo 2-0 en una serie de postempora-
da, los Yanquis de Nueva York y su pelotón de ju-
veniles estrellas mantienen la calma con vistas al 
tercer partido de su serie por el campeonato de 
la Liga Americana contra los Astros de Houston.

“No sé si sea cosa de madurez o simplemen-
te no se inmutan”, dijo el lanzador CC Sabathia.

A sus 36 años, el zurdo es el más viejo de los 
lanzadores de su equipo y el lunes será el abridor 

Federer es el 
emperador 
de Shanghai

Yanquis van por 
otra remontada

Los Chiefs fracasaron en el intento de mantener su fo-
ja inmaculada.

Tom Brady rompió un empate con Peyton Manning y 
Bre�  Favre por el récord de victorias de un quarterback.

"El Expreso" y Rafa volvieron a ofrecer una épica ba-
talla en torneo del circuito de la ATP.

WASHINGTON RESISTE 
PARA GANAR A 49ERS
Por AP/Maryland, Estados Unidos

Kirk Cousins lanzó pases para dos 
touchdowns, corrió para otro y también 
tuvo una intercepción dentro de un 
tarde de rendimiento disparejo, pero sus 
Redskins de Washington se las arreglaron 
para vencer el domingo 26-24 a los 49ers 
de San Francisco.

Los Redskins malograron una ventaja 
de 17 puntos frente a un rival sin victorias 
en la temporada.

Cousins no estuvo preciso, al completar 
25 de 37 pases para 330 yardas contra un 
equipo al que se le vincula para la próxima 
temporada debido a sus lazos con el 
entrenador Kyle Shanahan.

Los 49ers (0-6) no cuentan con alguien 
fi jo en la posición de quarterback.

El suizo, 19 veces ganador de 
Grand Slam, derrotó al español 
Rafael Nadal en dos sets

Inspiración

▪ Nueva York busca 
inspirarse en su 
remontada de la 
semana pasada 
después de quedar 
abajo 2-0 en la 
serie divisional 
contra Cleveland, 
en la que había que 
ganar tres de cinco 
encuentros. Cleve-
land lideró la Liga 
Americana con 102 
victorias, una más 
que Houston.

Watson brilla esta temporada
Deshaun Watson lanzó para 225 yardas y tres 
touchdowns, al convertirse en el primer novato 
en la historia de la NFL con al menos tres pases 
de anotación en tres juegos seguidos, guiando a 
los Texans de Houston a una victoria por 33-17 
sobre los Browns de Cleveland.

Watson ha lanzado 15 pases de touchdown es-
ta temporada, la mayor cantidad en la historia de 
la NFL para un novato en los primeros seis par-
tidos de un equipo. La marca empató el total de 
touchdowns lanzados por Brock Osweiler en 15.

breves

NFL / Peterson tiene buen 
debut con los Cardinals
Adrian Peterson acarreó el balón para 
dos touchdowns y 134 yardas en un 
impresionante debut con Arizona y los 
Cardinals contuvieron la reacción de 
Tampa Bay en el segundo tiempo para 
vencer 38-33 a los Buccaneers.
Los Buccaneers (2-3) perdieron a su 
quarterback Jameis Winston por una 
lesión en el hombro derecho en el 
segundo cuarto, con los Cardinals (3-3) 
arriba 21-0.
Por AP

NFL / Gran regreso de 
los Dolphins de Miami
Jay Cutler lanzó un par de pases de 
touchdown, Cody Parkey pateó dos 
goles de campo y los Dolphins de Miami 
le dieron la vuelta a un 17-0 adverso en 
el descanso, y acabaron imponiéndose 
el domingo por 20-17 ante los Falcons 
de Atlanta.
Ma�  Ryan sufrió otra intercepción en un 
momento inoportuno, con los Falcons 
cerca de por lo menos intentar un gol de 
campo para empatar.
Por AP/Foto: AP

NFL / Gol de campo sella 
triunfo de los Chargers
Nick Novak pateó un gol de campo 
de 32 yardas en la última jugada del 
partido y los Chargers de Los Angeles 
aprovecharon el fallido punto extra 
de Giorgio Tavecchio para superar el 
domingo 17-16 a la escuadra de los 
Raiders de Oakland.
Los Chargers (2-4) habían sufrido con 
malas ejecuciones de patadas esta 
temporada, perdiendo dos veces por 
fallos de su ex pateador Younghoe Koo.
Por AP/Foto: AP

de los Yanquis, cuyos titulares incluyen a Aaron 
Judge (25), Gary Sánchez (24) y Greg Bird (24).

Houston, que acumula dos victorias en su pri-
mera Serie Mundial desde 2005, enviará al mon-
tículo al abridor Charlie Morton, de 33 años, que 
creció en el vecino estado de Connecticut como 
otro fanático de los Yanquis. Morton recuerda 
haber conseguido un autógrafo de Joe Girardi 
en pretemporada en Florida y que su familia vio 
a Derek Jeter en un restaurante.

Después de las dos victorias de los Astros por 
2-1 en Houston, la serie se muda al Bronx. Los 
Astros entrenaron el domingo en el Yankee Sta-
dium, donde Nueva York terminó la campaña re-
gular con foja de 51-30.

Houston ganó el partido por el comodín de la 
Liga Americana en 2015, con pizarra 3-0.

Pensé que 
podría batallar 

al principio 
porque el 

partido de ayer 
terminó muy 

noche”
Roger 

Federer 
Tenista 

suizo

resultados

 ▪EAGLES 28-23 
PANTHERS
▪BEARS 
27-24 RAVENS
▪BROWNS 
17-33 TEXANS
▪LIONS 
38-52 SAINTS
▪RAMS 
27-17 JAGUARS

HOY
COLTS 
VS. BRONCOS

Mal y de malas
▪ Aaron Rodgers, quarterback titular de los Packers de Green 

Bay, se rompió la clavícula en el primer cuarto del partido 
contra los Vikings, que se impusieron 23-10 en Minneapolis. 

Los Packers informaron vía Twi¡ er que Rodgers podría 
perderse el resto de la temporada. POR AP/ FOTO: AP
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