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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Reordenar las fi nanzas en el go-
bierno para hacer frente a la ter-
minación de hospitales, mejorar 
el abasto de medicinas y generar 
pensiones, es uno de los proble-
mas que apuntó el gobernador 
Omar Fayad Meneses, enfren-
ta el gobierno al referir que la 
culminación de obras hospitala-
rias en Meztitlán tendrá un costo 
de 77 millones de pesos (mdp), 
mientras en Zimapán costará 51 
millones y para Actopan se re-
querirían 260 millones de pesos.

Recordó que recibió por des-
gracia en salud, “un tiradero en 
el tema de hospitales, abando-
nados, huacales abandonados, 
súmenle, son Metztitlán, Zima-
pán, Actopan”.

Fayad mencionó que han tra-
tado de meter estos hospitales a 
los programas federales, en lo re-
ferente a los gastos de operación 
de esos hospitales, pero no en-
tran en los programas normales.

“Se construyeron hospitales 
que no tenían presupuesto para 

Proyectan la 
conclusión de 
3 hospitales
La actual administración  busca recursos por 
388 millones de pesos para terminarlos 

ALERTA VENTA 
DE TERRENOS 
IRREGULARES
Por Socorro Ávila
Síntesis

La presidencia municipal de Tol-
cayuca detectó la venta de te-
rrenos irregulares, por lo que 
alerta a los habitantes para no 
ser víctimas de algún delito, rei-
terando que la alcaldía no ha 
emitido ningún permiso para 
fraccionar.  

De acuerdo con el ayunta-
miento, recientemente se de-
tectó un punto de venta de lotes 
en la comunidad General Felipe 
Ángeles. METRÓPOLI 3

Buscan reducir accidentes    
▪  Alcaldía y la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken 
fi rmaron un convenio para impulsar una  campaña de “Consumo 
Inteligente”, que pretende disminuir los índices de accidentes 
ocasionados por el abuso en el consumo del alcohol, siendo los 
principales escenarios de intervención, las escuelas y los antros de 
la ciudad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Zempoala, sede de juego de pelota 
▪   Zempoala será la sede para la realización de la segunda edición 
del Torneo Nacional de Juego de Pelota Mesoamericano, el cual se 
llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de noviembre en la Hacienda de San 
Antonio Tlochatlaco, con la participación de 17 estados de la 
República. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Poder Judicial de Hidalgo y la Academia 
Mexicana de la Lengua (AML) exploran cómo 
mejorar el lenguaje jurídico para hacerlo más 
claro y comprensible a los justiciables, des-
tacó la magistrada Blanca Sánchez Martínez.

Durante la presentación de la monografía 
“Homenaje al constituyente Alfonso Cravio-
to en el centenario del Congreso de Queré-
taro”, la presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH) des-
tacó que los nuevos procedimientos deman-
dan un lenguaje más claro, como punto fun-
damental para la exacta comunicación con los 
justiciables.

“Hoy los argumentos preponderantes de 
nuestras resoluciones son garantizar y pro-
teger los derechos humanos que nuestra Car-
ta Magna establece y que hoy homenajeamos 
nuevamente”, argumentó.

El autor de la monografía es el magistra-
do Raúl Arroyo, integrante de la Segunda Sa-
la Penal, quien agradeció el apoyo de la pre-
sidenta del TSJEH para la publicación de la 
obra. METRÓPOLI 4

Buscan hacer 
comprensible el 
lenguaje jurídico

El propósito es abrir una ruta que nos lleve a los juzgadores al uso de un 
nuevo lenguaje que permita romper las barreras con los justiciables.

Ya terminados  se buscarán recursos para equiparlos, pero no hay quién pa-
gue su operación, dijo el mandatario estatal.

Hoy los 
argumentos 

preponderan-
tes de nuestras 

resoluciones 
son garantizar 

y proteger 
los derechos 

humanos”
B. Sánchez
Magistrada

260
millones

▪ de pesos 
se requieren 

para terminar 
el hospital de 
Actopan; otro 

monto será 
para equiparlo

77
millones

▪ de pesos 
para el  hospi-
tal de Metztit-

lán y para el 
de Zimapán 

52 millones de 
pesos

gasto de operación, no hay for-
ma, ya le buscamos en este pre-
supuesto, y no hay forma”.

“¿Qué estamos haciendo aho-
rita? Tratar de jalar los recur-
sos necesarios, porque yo ten-
go que terminar esos hospitales, 
primero hay que terminarlos, se 
requiere terminarlos en obra fí-
sica, y yo pienso terminarlos el 
próximo año, cuando menos Zi-
mapán y Meztitlán”. METRÓPOLI 3

Durante la entrega de 
bonos económicos a 
jubilados y 
pensionados del 
Sector Salud, el 
gobernador Omar 
Fayad anunció una 
pensión para los que 
más lo necesitan. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Anuncia
Fayad
programa de
pensiones

Monterrey 
a la final

Monterrey fue más certero en los 
penales y está en la final de la Copa 

MX.Cronos/Mexsport

Golpe de estado 
en Zimbabwe
El Ejército de Zimbabwe detuvo al 
presidente Robert Mugabe y tomó 
control de las oficinas gubernamen-
tales. Orbe/AP 

Presume EPN 
empleo histórico
De manera mensual, anual y sexenal, 
se alcanzaron cifras nunca antes 
vistas en este tema, destaca Peña 
Nieto. Nación/Especial

inte
rior

Fiesta completa
Las selecciones de Australia 
y Perú se convirtieron en las 

últimas clasifi cadas a la Copa 
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Concientizan a
jóvenes sobre el
abuso del alcohol
En el marco de la Fiesta del Siglo, Yolanda Tellería 
fi rmó en días pasados un convenio con 
Cuauhtémoc Moctezuma Heineken

Piden vecinos retiro de sellos 
a enrejado en Constitución

Participaron 300 jóvenes de diferentes escuelas en la Fiesta del Siglo.

Zempoala, sede
del Torneo de 
Juego de Pelota
Por Socorro Ávila 
Síntesis

El municipio de Zempoala será la sede para 
la realización de la segunda edición del Tor-
neo Nacional de Juego de Pelota Mesoameri-
cano, el cual se llevará a cabo los días 18, 19 y 
20 de noviembre en la Hacienda de San An-
tonio Tlochatlaco, con la participación de 17 
estados de la República. 

En esta segunda edición, el torneo nacional 
de este deporte ancestral tendrá como sede uno 
de los espacios atractivos turísticos del muni-
cipio de Zempoala, la Hacienda de San Anto-
nio Tlochatlaco, la cual también se encuentra 
en el rescate para la atracción de visitantes. 

En esta edición los estados participantes 
son Hidalgo, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, 
Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, 
Sonora, Ciudad de México, Estado de México, 
Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Gue-
rrero y Sinaloa, de los cuales destacan equi-
pos de Teotihuacán, Chiapas y Quintana Roo.

La inauguración se llevará a cabo el día 
sábado 18 de noviembre a las nueve de la 
mañana, dando pie a la serie de eliminato-
rias durante los tres días de actividades; el 
torneo se divide en ramas femenil y varo-
nil divididos en tres categorías amateurs, 
intermedios y avanzados. 

Cabe recordar que el primer encuentro de 
jugadores de pelota mesoamericano se realizó 
en el mes de abril en Teotihuacán con la par-
ticipación de ocho estados; no obstante, y de-
rivado del crecimiento que ha tenido este de-
porte, el Juego de Pelota Mesoamericano está 
conformado por 38 equipos, de los cuales en 
esta segunda edición participarán 17.  

De acuerdo con la red ofi cial de la Asocia-
ción del Juego de Pelota Mesoamericano, el 
juego de pelota simula el movimiento de los 
astros, para lo que existe una línea azul, repre-
sentación de Tlahuizcalpantecuhtli o planeta 
venus, de donde parte el juego.

De acuerdo con los vecinos, unas 
cinco personas son las que no 
están de acuerdo con el enrejado
Por Socorro Ávila 
Foto: Socorro Ávila /  Síntesis

Vecinos del fraccionamien-
to Constitución, en la ciudad 
de Pachuca, se manifestaron 
a las afueras de la alcaldía pa-
ra pedir el retiro de sellos en 
el enrejado de la entrada prin-
cipal, luego de que fuera sus-
pendido por el ayuntamien-
to por no existir un consenso 
del 100 por ciento con los resi-
dentes ya que algunos se opo-
nen a ello.

De acuerdo con los vecinos, unas cinco per-
sonas son las que no están de acuerdo con el en-
rejado, argumentando que bloquea el libre ac-
ceso hacia sus viviendas; no obstante, los co-
lonos a favor piden se vuelva a permitir ya que 
desde la suspensión se han presentado dos ro-
bos a casa habitación. 

“Necesitamos seguridad, necesitamos las 
rejas”, aseguró doña Efi genia Barrango, veci-
na de la colonia Constitución, refi riendo que 
es una zona altamente vulnerable por la delin-
cuencia, en especial en el parque central don-

Inseguridad

“Necesitamos seguridad, necesitamos las 
rejas”, aseguró doña Efi genia Barrango, 
vecina de la colonia Constitución, refi riendo 
que es una zona altamente vulnerable por la 
delincuencia, en especial en el parque central 
donde han detectado relaciones sexuales, 
prostitución y drogadicción.
Socorro Ávila

de han detectado relaciones sexuales, prostitu-
ción y drogadicción.

En el sitio viven unas 240 familias y solo cin-
co están inconformes. Ante ello, el secretario 
general Rubén Muñoz Saucedo adelantó que 
se buscará el mejor consenso, por lo que tam-
bién priorizarán el diálogo con la otra parte, en 
espera de llegar a un acuerdo el próximo vier-
nes donde establecerán una segunda reunión 
con los vecinos.

Aseguró el municipio que buscará el equilibrio 
de los que están a favor, que son mayoría, y los que 
no, priorizando ante todo el tema de la seguridad 
que es principal argumento de los vecinos. 

Verónica Hernández, vecina del fracciona-
miento, refi rió que los que se oponen a las rejas 
argumentan que no se les da libre acceso a sus 
viviendas, sin embargo señaló que siempre lo 
han tenido, “no se coarta la libertad de los que 
transitan por la zona”. 

En días pasados, el enrejado fue suspendido por el ayuntamiento.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Con humo, luces, rayos laser, vi-
deos musicales, pantallas y un 
DJ se llevó a cabo la Fiesta del 
Siglo, donde participaron 300 
jóvenes de diferentes escuelas 
de la capital. El evento tuvo co-
mo fi n concientizar a los jóve-
nes sobre el abuso en el consu-
mo del alcohol, una de las causas 
más frecuentes en los acciden-
tes viales.

En este marco, la alcaldesa 
Yolanda Tellería Beltrán, a fi n 
de favorecer el desarrollo social 
de los pachuqueños y generar 
nuevas alianzas de trabajo con 
el sector privado, fi rmó en días 
pasados un convenio con la Cer-
vecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken. Me-
diante este instrumento se impulsará la campa-
ña de Consumo Inteligente, que pretende dismi-
nuir los índices de accidentes ocasionados por el 
abuso en el consumo del alcohol. 

Estas acciones se realizan desde del Instituto 
Municipal para la Juventud de Pachuca, bajo la 
dirección de Arturo Rivera Cruz, quien se mos-
tró a favor de proteger a la juventud pachuque-
ña e incidir en la reducción de accidentes auto-
movilísticos provocados por el consumo desme-
dido de bebidas alcohólicas. 

Para ello, garantizó que durante esta adminis-
tración municipal se llevarán a cabo todo tipo de 
actividades para generar conciencia entre la po-
blación a través del programa Consumo Inteli-
gente; siendo los principales escenarios de in-
tervención, las escuelas y los antros de la ciudad.

El conferencista Rodolfo Tercero mencionó 
que la Fiesta del Siglo es creada con la intención 
de abordar temas que ocupan en la actualidad a 
la juventud, pero tratados de una manera diná-
mica y atractiva. Así, se comparten experiencias, 
mitos y realidades que existen antes, durante y 
después de las fi estas con alcohol. Lo que resul-
ta una herramienta favorable en la prevención 
de este problema social.

Además de crear empatía con las situaciones 
cotidianas que atraviesan durante esta etapa de 
su vida, facilita abrir el canal de comunicación y 
atender de manera efi caz sus necesidades.

240
familias

▪ aproximada-
mente viven 
en el fraccio-

namiento 
Constitución, y 

solo cinco están 
inconformes

La Fiesta 
del Siglo es 

creada con la 
intención de 

abordar temas 
que ocupan en 
la actualidad 
a la juventud, 

pero tratados 
de una manera 

dinámica y 

atractiva
Rodolfo 
Tercero

Conferencista
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Estas entregas del Plan Invernal son acom-
pañadas con las Unidades Móviles de Atención 
Gerontológica del Instituto para la Atención de 
las y los Adultos Mayores del Estado de Hidal-
go, que brindaron consultas médicas, de opto-
metría y de salud bucal.

“Debido a que las personas mayores son más 
vulnerables al frío y a las enfermedades respira-
torias, es que el gobernador busca que los cui-
demos, que los procuremos, es por eso que hoy 
traemos cobijas, pero no sólo eso, sino que acom-
pañamos estas acciones con las unidades ge-
rontológicas que atienden problemas que les 
aquejan, esto como parte de una atención in-
tegral hacia ustedes”.

Por su parte, Alfonso Meléndez Apodaca, di-
rector de Desarrollo Humano del Sistema DIF 
Hidalgo, comentó que se busca que estos apo-
yos lleguen a las personas que más lo necesita, 
y esas personas son la población adulta mayor. 

El funcionario del DIF reconoció la labor de 
la Sedeso para hacer llegar las 8 mil 600 cobi-
jas a los municipios de Nopala, Champanton-
go, Tecozautla, Huichapan, Tepetitlán y Tezon-
tepec de Aldama.

Por último, el alcalde de Huichapan, Hum-
berto Alejandro Lugo Guerrero y la presiden-
ta del DIF Municipal, Analy Hernández Nieto, 
agradecieron las más de mil 800 cobijas que re-
cibió su municipio.

Ambos destacaron la importancia de que es-
te programa comience a tiempo ya que prote-
ge a los adultos mayores y agradecieron la pre-
sencia de las unidades móviles gerontológicas.

El diplomado es impulsado por Fundación Banorte 
en alianza con Mexicanos Primero, el Tecnológico de 
Monterrey y la Universidad de Cambridge.

Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Reordenar las finanzas en el gobierno para ha-
cer frente a la terminación de hospitales, mejo-
rar el abasto de medicinas y generar pensiones, 
es uno de los problemas que apuntó el goberna-
dor Omar Fayad Meneses, enfrenta el gobierno 
al referir que la culminación de obras hospitala-
rias en Meztitlán tendrá un costo de 77 millones 
de pesos, mientras en Zimapán costará 51 millo-
nes y para Actopan se requerirían 260 millones 
de pesos (mdp).

Recordó que recibió por desgracia en salud, “un 
tiradero en el tema de hospitales, abandonados, 

huacales abandonados, súmenle, son Metztitlán, 
Zimapán, Actopan”.

Fayad mencionó que han tratado de meter es-
tos hospitales a los programas federales, en lo re-
ferente a los gastos de operación de esos hospita-
les, pero no entran en los programas normales.

“Se construyeron hospitales que no tenían pre-
supuesto para gasto de operación, no hay forma, ya 
le buscamos en este presupuesto, y no hay forma”.

“¿Qué estamos haciendo ahorita? Tratar de ja-
lar los recursos necesarios, porque yo tengo que 
terminar esos hospitales, primero hay que ter-
minarlos, se requiere terminarlos en obra física, 
y yo pienso terminarlos el próximo año, cuando 
menos Zimapán y Meztitlán tienen que estar la 

da, “y si estamos combatiendo la pobreza y el ham-
bre, tenemos que ver también por estas personas”.

Recordó el anunció que hizo de incorporar a nue-
vos beneficiarios al Prospera, por lo que están tra-
tando de detectar a todos los que no tienen apoyo y 
que van a entrar en las reglas de operación del Pros-
pera, “y todo el que no entre en las reglas de opera-
ción, el gobierno de Hidalgo se lo va a dar”.

Así que están detallando el padrón de beneficia-
rios para lo cual requiere de más recursos y poner 
las finanzas en orden, arreglar los temas de pasivos 
y reajustar la deuda.

Y es que recordó que recibió el gobierno con más 
de 14 mil 800 mdp de pasivos, siendo deuda públi-
ca registrada de 5 mil 600 mdp, la cual se va a re-
estructurar pronto, porque consideró que se pue-
den conseguir mejores condiciones con mejores 
tasas, además de los pasivos registrados y no regis-
trados que le han ido surgiendo en el camino, co-
mo pasivos en el sector salud, los organismos pú-
blicos descentralizados y pasivos laborales que no 
sabían si se iban a perder o ganar juicios, y como se 
han terminado juicios que se han perdido, se gene-
ró un pasivo laboral.

“Todo eso suma una cantidad importante de re-
cursos que hoy estamos como hormiguitas traba-
jando todos los días para disminuir pasivos, o rees-
tructurar la deuda, para tener más recursos, porque 
necesitamos pagar sueldos”.   

Destacó que una buena parte del presupuesto es 
para pagar todo lo que el estado requiere.

Proyecta gobierno
conclusión de tres 
hospitales en 2018
El gobernador Fayad señaló que la 
administración anterior le dejó “un tiradero en el 
tema de hospitales”; la suya busca terminar los 
de Metztitlán, Zimapán y Actopan

El gobernador reconoció a jubilados y pensionados que dedicaron su vida al servicio de la salud.

 Además de las cobijas, la jornada se complementó con Unidades Móviles de Atención Gerontológica.

Ya terminados se buscarán recursos para equipar, pero no hay quién pague su operación, explicó.

Por :Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad se comprometió a pro-
porcionar un apoyo a los adultos mayores que no 
cuentan con ningún tipo de ayuda, a través de una 
pensión para aquellas personas que más lo necesitan.

Durante la entrega de bonos económicos a ju-
bilados y pensionados del Sector Salud en la capi-
tal hidalguense, el mandatario hidalguense asegu-
ró que “cómo gobierno no podemos ser insensibles 
a esta realidad”, por lo que gracias a las finanzas sa-
nas, será posible desarrollar este beneficio.

Manifestó que con el reordenamiento de finan-
zas se da para posibilitar a muchas personas el ac-
ceso a una pensión,  porque no tienen ningún pro-
grama ni ningún apoyo, ya que no están en el IM-
SS, ni el ISSSTE ni son pensionados del gobierno 
y no le dan tampoco el 65 y más.

“A esas personas que no tienen nada, nosotros 
nos vamos a comprometer a darle una pensión, más 
o menos en los términos de 65 y más, para todos 
aquellos que no reciben nada”.

Explicó que va a instruir al secretario de Sedeso, 
Daniel Jiménez Rojo, para que detalle este trabajo 
en apoyo a gente que  se encuentra muy desampara-

Por : Redacción
Foto: Esepcial/ Síntesis

 
“Reconocer a un director o supervisor escolar 
como un líder capaz de trasformar una comu-
nidad educativa, sólo será posible si él mismo 
asume su compromiso como agente de cam-
bio y desarrolla su liderazgo efectivo junto a 
su comunidad”, expresó la titular de la SEPH, 
Sayonara Vargas Rodríguez, al presidir la Ce-
remonia de Graduación del “Diplomado In-
ternacional para Líderes Educativos Trans-
formadores” (DILET).

Indicó que en este diplomado los objetivos 
se cumplieron en cada una de las 144 jefas y je-
fes de sector, supervisoras y supervisores, ade-
más de directoras y directores de Educación 
Preescolar General e Indígena, quienes reci-
bieron su certificación avalada por la Univer-
sidad de Cambridge y que además lograron el 
primer lugar en eficiencia terminal global del 
83 por ciento, comparándolo con estados como 
Campeche y Puebla, que también participaron. 

Detalló que el Diplomado Internacional 
para Líderes Educativos Transformadores 
abrió puertas a la reflexión y el análisis para 
enriquecer la experiencia personal y colecti-
va, constituyéndose en un espacio de encuen-
tro plural, cuya generosidad radicó en brindar 
la oportunidad de aprender, escuchar, apor-
tar y compartir.

Destacó la labor en conjunto de la Funda-
ción Banorte, Mexicanos Primero, el Tecno-
lógico de Monterrey y la Universidad de Cam-
bridge por formar líderes educativos con una 
nueva visión.

Por su parte, la directora Nacional de Fun-
dación Banorte, Friné Salguero Torres, detalló 
que dicha fundación quiere lograr que los di-
rectores líderes sean modelo de cambio y pro-
motores del talento en sus docentes y que sean 
capaces de gestionar su escuela con enfoque 
al aprendizaje. Indicó que el costo del diplo-
mado fue inversión de la Fundación para for-
mar Líderes Educativos Banorte.

Darán pensión a adultos 
mayores que no la tengan 

Certifican a 144
líderes educativos 
transformadores

Gracias al reordenamiento de las 
finanzas, será posible generar esta 
pensión, dijo Fayad

Inicia entrega
de cobijas del
plan invernal 
Por Edgar Chávez 
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo Social de Hidalgo 
comenzó la entrega de más de 8 mil 600 cobi-
jas en la región Huichapan, como parte del pro-
grama “Plan Invernal 2017”, con el fin de pro-
teger a los adultos mayores de las inclemencias 
del frío en este fin de año.

De esta manera, miles de personas de la ter-
cera edad se verán beneficiadas con cobijas, co-
mo parte de las acciones que el gobierno esta-
tal implementa a través del DIF Hidalgo, siendo 
también una campaña de protección  y preven-
ción de enfermedades respiratorias.

El titular de Sedeso, Daniel Rolando Jimé-
nez Rojo, destacó que el gobernador se preocu-
pa por los hidalguenses y busca brindar las he-
rramientas para que tengan lo que necesitan 
para que no les falte nada, "desde sus clínicas 
de salud, la infraestructura básica en sus comu-
nidades, los proyectos para autoemplearse que 
necesitan, hasta llegar al abrigo que necesitan 
para pasar esta temporada invernal".

obra terminada”.
Comentó que también van a 

seguir trabajando en cuanto al 
hospital de Actopan, para des-
pués de terminar estos tres hos-
pitales, equiparlos, para lo cual 
requiere de los recursos nece-
sarios y la mezcla de recursos y 
la gestión para poderlos equi-
par, porque además de termi-
narlos, quiere equiparlos tam-
bién en 2018.

“Me lo he puesto como una 
meta muy importante porque 
no van a entrar, ya vi, ya tengo 
un año de gobierno, no entran 
en ningún programa federal, los 
dejaron a medias, o ya casi ter-
minados, pero sin ninguna po-
sibilidad de que entren y de que 
su gasto de operación me lo pa-
gue alguien”.

El mandatario estatal refirió que han pensa-
do en fórmulas, porque están ahorrando para ver 
cómo le van a hacer, “he pensado hasta en fórmu-
las de subrogación, pero todavía no tomo la deci-
sión cómo, pero los quiero terminar el próximo 
año, para que ya puedan a entrar a equiparlos y 
después ver el tema más complicado, el gasto de 
operación, quién los opera y cuánto cuesta ese 
gasto de operación, en eso estamos trabajando”.  

Sobre los costos, mencionó que es mucho di-
nero, ya que para terminar Actopan se requieren 
260 mdp, nada más para terminar lo que ya se em-
pezó, mientras que para Metztitlán se requieren 
77 mdp y para Zimapán 52 mdp, “es muchísimo 
dinero, pero pensamos hacerlo el próximo año, 
prioridad a que tenemos que terminar esos hos-
pitales porque la gente pregunta que son 6 años 
que pasan y las cosas no se mueven”.  

Es muchísimo 
dinero, pero 

pensamos 
hacerlo el 

próximo año y 
dedicarle tiem-
po, prioridad a 
que tenemos 
que terminar 
esos hospita-
les porque la 

gente pregunta 
que son 6 años 

que pasan y 
las cosas no se 
mueven, no se 

movieron”
Omar Fayad

Gobernador
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la importancia de los ciclos históricos del Sis-
tema Jurídico Nacional, compartió con los pre-
sentes algunos aspectos relacionados con jui-
cios violatorios en contra de los Derechos de 
Pueblos y Comunidades Indígenas.

“En ese sentido se pretende hacer paten-
te la necesidad de que las autoridades admi-
nistrativas y jurisdiccionales sean capaces de 
contextualizar sus determinaciones, atendien-
do a las cosmovisiones de los pueblos y co-
munidades indígenas, bajo una perspectiva 
de pluralismo no sólo jurídico, sino también 
cultural, así como su derecho a la participa-
ción en política”.

Cabe mencionar que fue a través de la Ofi-
cina para la Atención de los Derechos Político 
Electorales de Pueblos y Comunidades Indíge-
nas que se realizó este miércoles la última po-
nencia del “Ciclo de Charlas para la reflexión 
en relación a los mecanismos, criterios y pre-
cedentes orientados a garantizar el derecho de 
representación y postulación indígena en los 
cargos de elección popular”.

Al encuentro acudieron las y los consejeros 
electorales,  el secretario ejecutivo, directora y 
directores ejecutivos, personal del IEE, el Coor-
dinador Pluricultural de la Gubernatura Nacio-
nal Indígena, la Regidora Indígena del Munici-
pio de Acaxochitlán, integrantes del Consejo 
Local del INE, del Consejo Consultivo Ciuda-
dano, representantes de los Partidos Políticos, 
entre otros.

Los representantes de pueblos indígenas des-
pejaron muchas de sus dudas.

Buscarán la intervención del Congreso local para que 
hagan un llamado al presidente municipal  y cumpla 
obras y servicios.

Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Poder Judicial de Hidalgo y la Academia Mexi-
cana de la Lengua (AML) exploran cómo mejo-
rar el lenguaje jurídico para hacerlo más claro y 
comprensible a los justiciables, destacó la ma-
gistrada Blanca Sánchez Martínez.

Durante la presentación de la monografía “Ho-
menaje al constituyente Alfonso Cravioto en el 
centenario del Congreso de Querétaro”, la pre-
sidenta del Tribunal Superior de Justicia del Es-

tado de Hidalgo (TSJEH) destacó que los nuevos 
procedimientos demandan un lenguaje más cla-
ro, como punto fundamental para la exacta co-
municación con los justiciables.

“Hoy los argumentos preponderantes de nues-
tras resoluciones son garantizar y proteger los 
derechos humanos que nuestra Carta Magna es-
tablece y que hoy homenajeamos nuevamente”, 
argumentó.

El autor de la monografía es el magistrado Raúl 
Arroyo, integrante de la Segunda Sala Penal, quien 
agradeció el apoyo de la presidenta del TSJEH 

de este organismo para la entre-
ga y recolección de los paquetes 
de las más de tres mil 600 casillas 
que se van a instalar”.

Vázquez Benítez, añadió que 
otras unidades también se han 
rentado, unidades de al menos 15 
pasajeros que le dan seguimien-
to a las asambleas que realizan las 
agrupaciones civiles que buscan 
convertirse en institutos políti-
cos locales, para lo cual se requie-
re de unidades especiales que no 
se compran pero que sí se rentan.

“Es por eso que puedo asegu-
rar que no hay ninguna partida es-
pecial en este organismo electo-
ral para la compra o renovación 
de vehículos, además de que se tie-
ne prevista solamente la renta de 
entre 20 y 22 unidades para los consejos, los cuales 
se van a rentar por solamente por seis meses, que 
es el tiempo en que se desarrollará la mayor acti-
vidad del proceso electoral local que inicia el 15 de 
diciembre próximo”.

De igual manera la titular del IEEH, afirmó que 
como parte del presupuesto ordinario para la ins-
tancia a sucargo se ha determinado, renovar las uni-
dades que se quedaron en el IEEH para el uso de los 
representantes de los partidos políticos ante el orga-
nismo electoral  sin que eso signifique una compra.

Buscan hacer 
comprensible el 
lenguaje jurídico
Fue presentada la monografía “Homenaje al 
constituyente Alfonso Cravioto”, con la cual 
concluyen las actividades conmemorativas del 
Centenario de la Constitución 

El apoyo a los representantes de partidos con vehículos es un mecanismo que ya estaba, señaló.

 Solamente  se trata de dar a conocer sus derechos de participación para que se decidan hacerlo.

Blanca Sánchez Martínez, presidenta del Poder Judicial, encabezó la presentación de una monografía sobre el constituyente hidalguense Alfonso Cravioto.

Por :Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Niega la consejera presidenta del Instituto Esta-
tal Electoral de Hidalgo (IEEH) Guillermina Váz-
quez Benítez, que parte del presupuesto que reci-
birán para el próximo año sea para la adquisición 
de un nuevo parte vehicular, al asegurar que sola-
mente se ha contemplado la renta de unidades pa-
ra apoyar el trabajo de los consejeros distritales en 
los comicios del 2018.

La funcionaria electoral, añadió que ante la ac-
tividad que se desarrollará en el proceso electoral 
local del primer domingo de julio del siguiente año, 
se tiene previsto contar con las herramientas nece-
sarias para poder garantizar la legalidad de la elec-
ción, para lo cual se tiene que contar con unidades 
vehiculares en condiciones óptimas, por lo cual des-
cartó que se vaya adquirir una nueva flotilla.

“Se tienen etiquetadas varias partidas para la ren-
ta de automóviles, y una tiene que ver con algunas 
unidades que se tienen que rentar para los conse-
jos distritales para apoyar las acciones de los con-
sejeros y la estructura para todas su actividades, y 
otra parte tiene que ver con la renta de vehículos 
para el proceso de recolección que estarán a cargo 

Por : Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Habitantes de la colonia Los Martínez, de Ato-
tonilco de Tula, quienes mantienen cerrada la 
calle principal, afirmaron que podrían buscar 
la intervención del Congreso local para que ha-
gan un llamado al presidente municipal  Julio 
César Ángeles Mendoza, para que cumpla con 
sus compromisos de rehabilitar las calles, do-
tar de agua potable y mejorar el servicio de re-
colección de basura .

De acuerdo con los inconformes, entre ellos 
el regidor Efraín Pedraza, ayer por segundo día 
consecutivo los vecinos de dicha colonia deci-
dieron mantener cerrada una calle provisio-
nal  por donde circula todo tipo de vehículos, 
parta llamar la atención del edil a quien acu-
san de no cumplir con los compromisos que 
hiciera en campaña.

“La obstrucción de la vialidad  es con el úni-
co de interés de llamar la atención de Julio Cé-
sar Ángeles Mendoza, para que éste cumpla sus 
promesas de campaña, tales como la rehabili-
tación de la avenida Venustiano Carranza, así 
como cuestiones básicas de los habitantes co-
mo servicios básicos de agua potable y la re-
colección de basura”.

A decir del regidor, desde el lunes, se pre-
sentaron ante él algunos de  los inconformes  
quienes le manifestaron su inconformidad con-
tra el alcalde, ya que ha hecho caso omiso de 
las necesidades básicas de los habitantes, ade-
más de que existe un incremento exponencial 
en casos de secuestros, asaltos, asesinatos, ex-
torsiones y robo a hidrocarburos, entre otros 
delitos graves.

“En diferentes ocasiones se han dado a co-
nocer estas deficiencias y en otras más se ha 
pedido desde el propio cabildo una solución a 
la problemática, pero el alcalde no atina a re-
solverlas, por lo cual decidieron manifestar-
se hasta que les den una respuesta favorable”.

Descarta IEEH partida para 
la adqusición  de vehículos

Habitantes de 
Atotonilco de 
Tula exigen a
edil que cumpla

Lo que sí está considerado es la 
renta de camionetas para los 
Consejos distritales 

Abordan cómo 
participan en la
política pueblos
originarios
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Celebra el IEEH el tercer día de charlas para 
la reflexión en relación a los  mecanismos, cri-
terios y precedentes  dirigidos a orientar el de-
recho de representación y postulación de in-
dígenas a cargos de elección popular, en la que 
participó el magistrado de la sala Toluca, Juan 
Carlos Silva Adaya.

Previo a la conferencia magistral, la titular 
del organismo electoral local, Guillermina Váz-
quez Benítez, reconoció el esfuerzo realizado por 
los integrantes de la Comisión Especial de Pue-
blos y Comunidades Indígenas, para poder abor-
dar el tema de una manera directa con los habi-
tantes de los pueblos originarios de la entidad.

Durante la conferencia denominada  “Plura-
lismo Jurídico y Acciones Afirmativas” el Ma-
gistrado de la Sala Regional Toluca del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) Juan Carlos Silva Adaya, destacó 

para la publicación de la obra. 
Además, reconoció el interés de 
la magistrada Blanca Sánchez en 
el propósito de “abrir una ruta 
que nos lleve a los juzgadores al 
uso de un nuevo lenguaje, que 
nos permita romper las barre-
ras que tenemos con los justi-
ciables”.

Jaime Labastida Ochoa, di-
rector de la AML, y José Gamas 
Torruco, director de la Funda-
ción Escuela Nacional de Juris-
prudencia, comentaron la mo-
nografía “Homenaje al consti-
tuyente Alfonso Cravioto en el 
centenario del Congreso de Que-
rétaro”, con lo cual concluyeron 
las actividades conmemorativas 
del Centenario de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“La presencia de Jaime Labastida nos signi-
fica la posibilidad de iniciar bien acompañados 
la ruta de la construcción de este nuevo lengua-
je jurídico”, expuso Arroyo, y agregó que con ello 
se cumplirá un lineamiento proveniente de las 
cumbres iberoamericanas de cortes de justicia, 
las cuales desde hace tiempo captaron el proble-
ma del lenguaje utilizado en la judicatura y su-
girieron la participación de las academias de la 
lengua en todo el continente.

Al comentar la monografía, Labastida Ochoa 
destacó la participación que tuvo Alfonso Cravio-
to en el Congreso Constituyente de 1917, particu-
larmente en la redacción de los artículos 3 y 27, 
además que fue el primer hidalguense que for-
mó parte de la AML.

Por su parte, Gamas Torruco calificó a Cravio-
to como uno de los personajes más importantes 
del Congreso de Querétaro hace un siglo.

Cuando noso-
tros llegamos, 
los represen-
tantes de los 

partidos ya te-
nían asignado 
en comodato 

un vehículo por 
acuerdos que 
se realizaron 

en su momento 
y que nosotros  

tenemos que 

respetar”
Guillermina 

Vázquez 
Pdta. IEEH

Hoy los 
argumentos 

preponderan-
tes de nuestras 

resoluciones 
son garantizar 

y proteger 
los derechos 
humanos que 
nuestra Carta 
Magna esta-

blece y que hoy 
homenajeamos 

nuevamente”
Blanca 

Sánchez
Magistrada
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Para poder entender el tema que nos atañe es indispensable 
primeramente dejar en claro los conceptos que utilizaremos en 
el mismo, pues hablaremos de la discriminación y de las redes 
sociales.

Ahora bien, empezaremos por entender ¿qué es la 
discriminación? y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como 
en el Artículo 4º de la  Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación, se dice que:

“Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o 
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, 
discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de 
oportunidades de las personas”. 

Por otro lado, las redes sociales en internet, son sitios en la web 
conformados por comunidades de individuos que pueden o no 
compartir intereses o actividades, tal como la amistad, parentesco, 
trabajo o hobbies, y que permiten el intercambio de información; 
además, no necesariamente los integrantes de éstas se tienen que 
conocer previamente, en la mayoría de los casos lo hacen a través 
de estas redes. Como es conocido por muchos de nosotros, algunos 
ejemplos de éstas son: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, 
entre otras.

Lo primero que cho-
ca ante esta ola de 
mentiras, engaños, 
abusos y crímenes 
masivos que se han 
hecho cotidianos en 
la sociedad moder-
na, es su irracionali-
dad. Y es que la opi-
nión pública no se 
modifi ca apelando 
a la razón sino a los 
sentimientos y los 
prejuicios. Un ejem-
plo de cómo modifi -
car la opinión públi-
ca nos los brinda la 
historia de la Prime-
ra Guerra Mundial.

El 4 de Agosto de 
1914 Gran Bretaña 
declaró la guerra 
a Alemania. Entre 
1910 y 1914 Gran 
Bretaña había sido 
sacudida por una ola 
de huelgas, el clima 

de descontento social no parecía augurar un gran 
apoyo a la iniciativa bélica, y por otra parte am-
plios sectores veían a la guerra con indiferencia. 
El gobierno lo sabía y lo primero que hizo fue or-
ganizar una ofi cina secreta de propaganda de gue-
rra, que en Septiembre de 1914, se estableció en 
Wellington House, en Londres.

La dirección de la ofi cina estuvo a cargo del es-
critor Charles Masterman. Todo se manejó en el 
mayor secreto, hasta tal punto que al parecer la 
mayoría de los integrantes del Parlamento desco-
nocían su existencia. Se pidió a escritores, poetas 
y editores de periódicos que prepararan material 
de propaganda Esos materiales creados por la Ofi -
cina de Propaganda de Guerra británica surtie-
ron el efecto buscado: la opinión pública apoyó 
la espantosa carnicería de millones de seres hu-
manos. Escritores famosos como Arthur Conan 
Doyle y poetas como Rudyard Kipling escribieron 
textos belicistas. Editoriales como Oxford Uni-
versity Press y MacMillan los editaron. Traba-
jadores que antes habían luchado por sus dere-
chos fueron a morir a las trincheras, reforzando 
el poder de sus explotadores. Se publicó en Esta-
dos Unidos <a escritores alemanes nacionalistas 
y militaristas, para sesgar la opinión pública es-
tadounidense contra Alemania. Tuvieron éxito. 
En 1917, antes de su mensaje al Congreso anun-
ciando la entrada de Estados Unidos en la gue-
rra, el presidente Woodrow Wilson dijo: “Una vez 
llevado a la guerra, nuestro pueblo olvidará que 
una vez hubo algo como la tolerancia…” 

Los tiempos y las formas han cambiado, pe-
ro cien años después, se sigue manipulando a la 
opinión pública con el aporte de nuevas técni-
cas. Como siempre se apela a los sentimientos, 
los prejuicios y las emociones. El conocimiento 
y la razón son nuestros recursos contra la cien-
cia de modifi car la opinión pública.

costiglia@yahoo.com

En el transcurso de 
estos meses, en to-
do el país y fuera de 
nuestras fronteras se 
ha realizado un cú-
mulo de actividades 
conmemorativas del 
acontecimiento que 
marcó el inicio de la 

refundación de la República mediante un reno-
vado pacto político, después de la fallida revolu-
ción maderista, y culminación de la constitucio-
nalista, su continuadora,  encabezada por Venus-
tiano Carranza.

Ceremonias, coloquios, libros, exposiciones, 
seminarios, conciertos, series televisivas y radio-
fónicas, han permitido revalorar contenido y tras-
cendencia de nuestra carta constitucional; voces 
académicas, partidarias, gubernamentales, diplo-
máticas, se han expresado en un ejercicio revi-
sionista de grandes proporciones e importantes 
resultados en torno al texto discutido y aproba-
do en Querétaro; un análisis plural y también de 
mirada hacia su futuro. 

Protagonistas, imágenes, discusiones, docu-
mentos  y anécdotas de lo sucedido hace cien años 
volvieron a ocupar espacios mediáticos; nacional 
y regionalmente recobraron importancia y en al-
gunos casos se rescataron. Del cajón de la historia 
emergieron datos y cifras, textos y acontecimien-
tos vistos y estudiados con la óptica desarrollada 
durante las diez décadas de profundas transfor-
maciones que les siguieron, no únicamente por 
juristas sino por una diversidad de expertos en 
otras disciplinas científi cas y del arte. 

Lo más importante es que de todo ello queda 
un enorme bagaje, principio de una nueva cul-
tura constitucional,  que en principio ha pues-
to énfasis en la relevancia de las normas cons-
titucionales, su aplicación y respeto; y  nutrirá 
por un buen tiempo  la vida del país, propician-
do también una crítica objetiva a su contenido 
y viabilidad.

En el Poder Judicial del Estado de Hidalgo se 
determinó que ese fuera el objetivo de la conme-
moración. La magistrada presidenta del H. Tri-
bunal Superior de Justicia y del Consejo de la Ju-
dicatura instruyó la realización de actividades 
que trascendieran a la mera celebración y fue-
ran un insumo para actualizar la función juris-
diccional. Un recuento del programa realizado 
durante el año permite valorar el impacto gene-
rado intra y extramuros.

El ciclo concluye el próximo miércoles con la 
presentación de una monografía coeditada con la 
Academia Mexicana de la Lengua en homenaje a 
nuestro constituyente Alfonso Cravioto, miem-
bro que fuera de esa institución; uno de los dipu-
tados cuya participación en el histórico congre-
so fue de las más relevantes. 

En la edición se reproducen su discurso de in-
greso a la Academia y el de respuesta, antecedi-
dos de una noticia biográfi ca que sintetiza la vi-
da y obra del jurista pachuqueño. 

Pero lo más importante es que la fi gura de Cra-
vioto simboliza, en el marco del centenario cons-
titucional, el inicio de una vinculación entre la 
más importante institución reguladora del idio-
ma en nuestro país y la judicatura hidalguense, 
para explorar la ruta de construcción de un  len-
guaje claro, que acerque la justicia a las y los jus-
ticiables, en el tránsito hacia un modelo donde 
la oralidad en los procesos judiciales es eje fun-
damental, iniciado ya con el nuevo Sistema Pe-
nal Acusatorio. 

No es exagerado decir que estamos frente a un 
reto de grandes proporciones, un cambio cultu-
ral obligado en todos los agentes operadores del 
sistema de justicia. Qué mejor fi gura que la de 
un revolucionario como Alfonso Cravioto para 
animarlo, y el acompañamiento de la Academia 
para conducirlo en cuanto al lenguaje se refi ere.

Acudirán a la sede judicial don Jaime Labas-
tida Ochoa, académico y director de la Acade-
mia Mexicana de Lengua, destacado intelectual 
mexicano a quien apenas hace unos días la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México entregó 
el doctorado Honoris Causa, para signifi car este 
primer encuentro; y el maestro José Gamas To-
rruco, reconocido constitucionalista, embajador 
de México y actual director de la Fundación Es-
cuela Nacional de Jurisprudencia, quien hará los 
comentarios a la publicación.

Entonces fi nalizarán las actividades conme-
morativas del centenario constitucional en el Po-
der Judicial. Con la visión de la magistrada presi-
denta Blanca Sánchez Martínez, se prolongarán 
para el  fortalecimiento institucional.

* Magistrado del TSJEH 
Twitter: @arroyo_raul

Para evitar la 
discriminación 
en las redes 
sociales

Más que una 
conmemoración

La ciencia de 
modifi car la opinión 
pública

Declarado así por el H. 
Congreso de la Unión, 
2017 ha sido el año 
del Centenario de la 
Promulgación de la 
Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

¿Cómo es posible que los 
ciudadanos voten contra 
sus propios intereses, 
a un candidato que 
propiciará aumentos 
abusivos de tarifas, 
despidos masivos y 
que es notoriamente 
corrupto? ¿Cómo es 
posible que ciudadanos 
pensantes apoyen 
guerras y aventuras 
bélicas que sólo traerán 
miseria, muertos y 
mutilados al pueblo? 
¿Cómo pudieron 
ocurrir masacres 
gigantescas, como las 
dos guerras mundiales? 
¿O la invasión de Irak 
desatada en base a una 
mentira: la posesión por 
parte de Irak de armas 
de destrucción masiva 
que nunca existieron? 
¿Cómo es posible que…? 

aurelio vega 
aquino 

cdheh

escribiendo derechoraúl arroyo*

nuestra vida y la cienciarubén costiglia

Una vez teniendo en cuenta estos con-
ceptos, podemos continuar diciendo que, 
al interactuar con otras “personas” de ma-
nera virtual y al no hacerlo de forma pre-
sencial “cara a cara”, muchas personas 
aún las más tímidas, se llenan de valor, in-
cluso de una sensación de superioridad, 
pues sienten que tienen el derecho de ex-
ternar sus sentimientos y pensamientos 
con cierta arbitrariedad, sin ninguna sen-
sibilidad y sobre todo sin temor a ser se-
ñalados de manera física, lo cual conlleva 
a que dicho valor, se extralimite, llegan-
do a las ofensas, burlas, tratos inadecua-
dos, publicación de textos o imágenes hu-
millantes o descalifi cadoras hacia ciertos 
grupos de personas, creando con ello, un 
leguaje de violencia y discriminación; por 
otro lado, cuando éstas conductas ocurren 
en el ámbito social, escolar o familiar, es 
decir, de manera física, las personas, pue-
den tomar medidas más apropiadas para 
emprender acciones que puedan erradi-
car o minimizar los actos discriminato-
rios, tales como hacer conscientes a las 
personas en que están teniendo actitu-
des que lastiman de alguna forma a ter-
ceros o incluso hacerlos acreedores a una 
sanción dependiendo de la situación en 
la que se encuentren. 

Las redes sociales dan pauta a crear 
personalidades “invisibles”, imaginarias 
y en ocasiones hasta abusivas, pues mu-
chos optan por crear perfi les falsos, con 
la intención de realizar actos que bajo 
su personalidad no lo harían y las cua-
les en su mayoría no tiene fi nes correc-
tos; además, es importante mencionar al 
tan conocido “WhatsApp” en donde a dia-
rio cientos de miles de los llamados “me-
mes” recorren los celulares y otros dis-
positivos electrónicos, minimizando a un 
determinado grupo de personas o insul-
tando la ideología de otros con la que no 
congeniamos. 

Ni se diga de lo que vemos en Facebook 
o Twitter, redes en donde incluso, nos en-
contramos con cuentas o usuarios dedi-
cados a vertir contenido o comentarios 
que incitan no sólo a actos de discrimina-
ción, sino a la humillación, el menospre-
cio, las amenazas y la violencia.

Como seres humanos, es triste decir 
que no acabamos de entender que vivi-
mos en un planeta con una diversidad na-
tural extensa, así como tenemos un nú-
mero gigantesco de especies animales y 
de plantas, de la misma forma, los seres 

humanos tenemos una cantidad conside-
rable de diversidad cultural, lingüística, 
religiosa, física y política, seguimos en la 
transición en donde nos llegue el momen-
to de entender que todos debemos tener 
una igualdad de oportunidades de desa-
rrollo, de derechos y de obligaciones, así 
como de respeto mutuo, somos una fa-
milia denominada “seres humanos” en 
la que todos necesitamos de todos, por lo 
cual debemos valorar y respetar esa di-
versidad que nos hace ricos.

No son las redes sociales, no es la tec-
nología, no son lo cambios que la socie-
dad va viviendo día a día, somos todas y 
todos quienes debemos de ser consientes 
que para evitar y terminar con la discri-
minación en todas sus formas y en todos 
los ámbitos, no tendría que ser necesario 
la creación de leyes regulatorias de dichas 
conductas, sino tendríamos que ser capa-
ces de entender simplemente que “TO-
DOS SOMOS IGUALES Y MERECEMOS 
RESPETO”. Las redes sociales, son sólo 
un medio más en donde se ejerce la dis-
criminación, que como se dijo anterior-
mente, es aún más difícil regular que en 
el mundo real, la solución radica en edu-
car desde casa a toda la familia sobre el 
respeto de los derechos humanos, la dig-
nidad humana y la igualdad entre todas y 
todos, ese punto de partida es el más im-
portante para evitar y erradicar la discri-
minación tanto en el mundo virtual co-
mo en el mundo real.

La Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Hidalgo, es la institución fa-
cultada en nuestro estado para conocer y 
atender casos de discriminación, no só-
lo por parte de funcionarios públicos si-
no también la ejercida por todas aquellas 
personas que no laboran para el servicio 
público, es decir, personas que por diver-
sas circunstancias discriminen a otras, por 
ejemplo, cuando a una persona indígena 
se le restringe la entrada a una plaza co-
mercial únicamente por su aspecto. La 
CDHEH, realiza a nivel estatal un gran 
esfuerzo en temas de promoción y difu-
sión de derechos humanos enfocados a 
informar no sólo sobre qué es la discrimi-
nación, sino a concientizar a las y los hi-
dalguenses sobre este tema para la erra-
dicación del mismo.

*Visitador Adjunto de la CDHEH 
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fino y de curados de pulque, in-
formó la  directora de Turismo 
Municipal, Nelly Moctezuma.

Participarán unos 40 ex-
positores con platillos a ba-
se de cahuiche, pero también 
una docena de artesanos en los 
más variados materiales como 
madera, barro, papel, etcétera.

Se espera este año unos 5 
mil visitantes y una derrama 
superior a los 400 mil pesos, 
informó la funcionaria mu-
nicipal.

A su vez, el representante 
de los artesanos, Juan Monroy, 
destacó el apoyo que recibe es-
te sector de la actual adminis-
tración municipal, lo que ha 
permitido la participación de 
artesanos del lugar en ferias, 
exposiciones, muestras, tan-
to en Hidalgo como en el país.

Con este apoyo los artesa-
nos de Omitlán están consiguiendo colocar bien 
su mercancía en el mercado y hacer de sus ofi-
cios su principal fuente de ingresos.

En la conferencia de prensa las autoridades 
de Turismo estatal convocaron a los municipios 
a festejar este jueves el Día Nacional  de la Gas-
tronomía, instituido a raíz que la cocina mexi-
cana, junto con la francesa y la china, fueron 
declaradas como patrimonio de la humanidad 
por la Unesco, el año anterior.

Aprovechamiento 

Un ejercicio de recursos públicos que debe 
darse dentro de los ordenamientos legales 
vigentes, lo que colocaría a la entidad entre 
los tres estados del país que aprovecharon un 
incremento de recursos asignados.
Dolores Michel

.07

40 
expositores

▪ con platillos 
a base de 

cahuiche, pero 
también una 

docena de ar-
tesanos en los 
más variados 

materiales

5 mil 
visitantes

▪ y una derrama 
superior a los 
400 mil pesos 
se esperan en 
este XII Festi-

val Gastronómi-
co de Cahuiche
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Once profesores de la UPT fueron galardonados por 
su constancia y esfuerzo.

Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Por que el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción (PEF) 2018 aprobado para Hidalgo se “ejer-
za a cabalidad”, sin recortes ni subejercicios, se 
pronunció este miércoles el presidente de la Co-
parmex Hidalgo, Ricardo Rivera Barquín.

Hidalgo captó un presupuesto importante -de 
42 mil 800 millones de pesos- con un incremen-

to -5 mil millones más que el 2017- que vendrá a 
beneficiar la inversión pública en rubros como 
Educación, Salud, Seguridad Pública, Infraes-
tructura, Cultura, Empleo y Transporte, desta-
có el empresario.

“La aplicación puntual de estos recursos apo-
yará el cumplimiento de los objetivos de los pro-
gramas federales con lo que se propicia el desarro-
llo económico municipal, estatal y regional, am-
pliando las obras de infraestructura y generando 

dos de excelencia también, y evidenció que la enti-
dad se ha colocado como la zona de balnearios más 
importante en el país, mientras que los Pueblos Má-
gicos estuvieron saturados.

Se tuvieron además eventos como la Cumbre Ibe-
roamericana de Alcaldes, que reunió en Pachuca a 
más de mil alcaldes de toda América Latina, y que 
sirve aún de escaparate para la oferta turística local.

“Tuvimos nuestra feria, La Feria de Tus Sue-
ños, en la que registramos una afluencia histórica 
de más de 800 mil personas, colocándose como la 
cuarta feria más importante en su tipo, en el país”.

Actualmente se celebra el Congreso y Campeo-
nato Nacional Charro, que reúne no sólo a charros 
de México sino también de Estados Unidos.

Está por celebrarse además un campeonato na-
cional de golf, que reunirá a los mejores golfistas 
de México y recordará que Pachuca es la cuna de 
este deporte.

Se cerrará con broche de oro este 2017 con el pe-
riodo vacacional decembrino, cuando los seis corre-
dores turísticos de Hidalgo, entre ellos los de Bal-
nearios y Pueblos Mágicos, atraerán a turistas y vi-
sitantes locales, nacionales y extranjeros, aseguró.

Finalmente hizo un llamado a los hidalguen-
ses que están planeando viajar a los Estados Uni-
dos, a Europa, en la temporada decembrina, a que 
primero conozcan a plenitud el estado de Hidal-
go y la oferta turística tan importante que tie-
ne la entidad.

Pide Coparmex 
la aplicación 
puntual del 
Presupuesto 
La aplicación puntual de estos recursos apoyará 
el cumplimiento de los objetivos de los 
programas federales, destacó Ricardo Rivera

Actualmente se celebra el Congreso y Campeonato Nacional Charro.

 Se espera este año unos 5 mil visitantes y una derrama superior a los 400 mil pesos, informó Nelly Moctezuma

El presupuesto beneficiará la inversión pública en rubros como Educación, Salud, Seguridad Pública, entre otros.

Por :Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Los prestadores de servicios turísticos se preparan 
para una fuerte actividad en el último periodo va-
cacional del año, cuando se espera recibir a más de 
2 millones de personas, obtener una derrama eco-
nómica de unos 500 millones de pesos y alcanzar 
una ocupación hotelera de entre 80 y 83 por ciento.

Concluirá así un “año atípico” en lo turístico, en 
el que se multiplicaron las actividades del sector 
“que nos permitirán ofrecer excelentes cifras”, las 
cuales serán difundidas al concluir el año, aseguró 
el secretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez.

Comenzó el año, recordó, con un excelente pe-
riodo vacacional de Semana Santa; con una Feria 
Gastronómica de Santiago de Anaya colocándose 
como la feria en su tipo más grande en el mundo, 
con más de 100 cocineras y cocineros elaborando 
platillos al mismo tiempo.

Luego vino el nombramiento de la Unesco al 
primer Geoparque en México, el Comarca Mine-
ra de Pachuca, que colocó a Hidalgo en la mira del 
turismo mundial.

El periodo vacacional de verano ofreció resulta-

Por : Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Mantener al personal académico en perma-
nente capacitación y actualizado es una cons-
tante del rector de la Universidad Politécnica 
de Tulancingo (UPT), Arturo Gil Borja, quien 
entregó reconocimientos a 11 Profesores de 
Tiempo Completo (PTC) por obtener Perfi-
les Deseables en el Programa de Mejoramien-
to del Profesorado (Prodep). 

De este modo, Anwar Alarcón Flores, Li-
liana de Jesús Gordillo Benavente, Benedicta 
María Domínguez Valdez, María del Rosario 
López Torres, Luz María Vega Sosa, Clemen-
tina Rueda Germán, Miriam Hayme Romero 
González, Manuel Alejandro Robles Acevedo, 
Raymundo Lozano Rosales, Cesar Ángel López 
Torres y José Manuel Hernández Reyes fue-
ron galardonados por su constancia y esfuerzo.

Gil Borja señaló que este perfil busca profe-
sionalizar docentes de tiempo completo y así 
contar con capacidades de investigación, do-
cencia, desarrollo tecnológico e innovación con 
responsabilidad social, en este sentido, consti-
tuyan cuerpos académicos dedicados a cuatro 
ejes fundamentales que impacten de forma di-
recta a la educación profesional de los jóvenes.    

Es importante señalar que para que un pro-
fesor tenga la posibilidad de acceder al Prodep, 
debe contar con estudios mínimos de Maes-
tría, con la categoría de PTC, trabajar en una 
línea de investigación, comprobar la produc-
tividad académica, es decir la publicación de 
artículos, capítulos de libros, revistas indexa-
das, revistas internacionales, gestión, docen-
cia, asesorías y tutorías a estudiante; así como 
funciones básicas del docente.

Finalmente el rector de la UPT enfatizó que 
“el trabajo que realizan los profesores inves-
tigadores de esta casa de estudios, hace que 
la universidad genere día con día el prestigio 
académico, mismo que ya es reconocido a ni-
vel nacional e internacional, posicionándonos 
como un referente educativo”.

Turismo se alista para
temporada decembrina

Reconoce la UPT
a 11 Profesores de
Tiempo Completo

Se espera recibir a más de 2 millones 
de personas, obtener una derrama 
económica de unos 500 mdp

Invita Omitlán
al XII Festival
de Cahuiche
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Pan, tamales, mole, curados, vinos, mermela-
das y compotas, todo de cahuiche, “cauhiche-
ladas”… bienvenidos serán todos al XII Festi-
val Gastronómico de Cahuiche, en Omitlán de 
Juárez, el próximo domingo.

Inició en octubre la recolección de cahuiche 
en esa zona de la montaña de Hidalgo, un fru-
to muy característico, familiar de las moras y 
frambuesas que caracteriza a la región, y que 
en Omitlán es utilizado para la elaboración de 
panadería, repostería, guisos y bebidas.

En conferencia de prensa en la Secretaria  de 
Turismo, el titular de la dependencia Eduardo 
Baños destacó la riqueza gastronómica de este 
Pueblo con Sabor, que ganó este denominati-
vo con su famoso “caldo de hongos”, pero que 
también captura la atención del turismo con su 
gastronomía elaborada con este fruto silvestre.

El domingo Omitlán estará de fiesta y ofre-
cerá, además de este festival gastronómico, un 
programa de actividades artísticas y juegos tra-
dicionales como concursos de rayuela, de albur 

una importante derrama de re-
cursos que son administrados y 
ejercidos por la federación”, ci-
tó Rivera Barquín.

Un ejercicio de recursos pú-
blicos que debe darse dentro 
de los ordenamientos legales 
vigentes, lo que colocaría a la 
entidad entre los tres estados 
del país que aprovecharon un 
incremento de recursos asig-
nados “aun y con el difícil pa-
norama económico que se vi-
ve a nivel nacional e interna-
cional”.

Por lo que respecta a Copar-
mex Hidalgo, afirmó, “estaremos 
vigilantes de los trabajos de la Se-
cretaría de Finanzas del estado, 
quien es la responsable de admi-
nistrar los recursos, implemen-
tando y cumpliendo con la nor-
mativa legal del ejercicio 2018”.

Confían los empresarios, dijo finalmente, en 
que el presupuesto del 2018 se aplicará “de for-
ma profesional, responsable y transparente, que 
genere beneficios y promueva mejores condicio-
nes para todos los hidalguenses; promoviendo 
las mejores prácticas de gobernanza que impi-
dan actos de corrupción”.

Estaremos 
vigilantes de 

los trabajos de 
la Secretaría 
de Finanzas 
del estado, 
quien es la 

responsable de 
administrar los 

recursos, im-
plementando 
y cumpliendo 
con la norma-
tiva legal del 

ejercicio 2018
Ricardo Rivera 

Barquín
Presidente Co-

parmex
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09.REPORTAJE
FOTO

Noche

Benefi cios

Caminata

Efi cacia

Salud

Horario

Bajar de 
peso

La caminata 
urbana se realiza 
de manera difer-
ente ya que los 
ritmos de la ciudad 
durante la noche 
disminuyen.

Los beneficios 
para la salud del 

ejercicio físico 
moderado varían 

dependiendo de 
la hora a la que se 

realice.

Las caminatas 
nocturnas repor-
tan otra serie de 
beneficios.

Una caminata 
nocturna de unos 
quince minutos 
es igual de eficaz 
que una matinal de 
más del doble de 
tiempo.

La noche, después 
de haber cenado, 

es el momento 
ideal para salir a 

caminar o correr a 
un ritmo ligero.

Según un estudio 
realizado por 

investigadores 
de la Universidad 
de George Wash-
ington, caminar a 

esta hora del día es 
mucho más eficaz 
que a la mañana o 

al mediodía.

Hay beneficios al 
sistema digestivo 

y a la aceleración 
del metabolismo 

para adelgazar.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Las caminatas nocturnas son actividades realizadas 
por pocos pero que todos deberían experimentar 
alguna vez. Caminar por la noche puede traerte 
varios benefi cios, tanto físicos como espirituales.

Caminatas 
nocturnas… 
grandes benefi cios 
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Alerta Tolcayuca
de irregularidades
en venta de lotes
El ayuntamiento pidió a la población que antes 
de adquirir algún terreno, primero verifi quen 
con las autoridades que estos cuenten con los 
permisos necesarios

Inauguran un
centro Pamar
en Tulancingo

En el Centro Pamar se ha previsto la atención a 30 niñas 
y niños así como 10 adolescentes.

Serán 30  tinacos los que estarán disponibles al momento del pago y puesta al corriente.

Recientemente se detectó un punto de venta de lotes en la comunidad General Felipe Ángeles.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Haciendo latente su compromiso 
con la niñez y adolescencia, este miércoles au-
toridades municipales y estatales encabezadas 
por el alcalde Fernando Pérez Rodríguez; la pre-
sidenta del Sistema DIF Tulancingo, Rosario Li-
ra Montalbán, y la procuradora de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, Laura 
Karina Ramírez Jiménez, inauguraron un nue-
vo Centro Pamar en la ciudad.

Este centro está ubicado en calle Mártires de 
Chicago y Soto Mayor de la colonia Francisco I. 
Madero, y forma parte de los tres Centros Pamar 
DIF que operarán en el municipio.

La inauguración del nuevo espacio será un im-
portante benefi cio para que niñas, niños y ado-
lescentes cuenten con un lugar digno en el que 
puedan fortalecer sus habilidades y que les per-
mitan afrontar problemáticas sociales que se dan 
en distintos contextos.

En el Centro Pamar se ha previsto la aten-
ción a 30 niñas y niños así como 10 adolescen-
tes, además de padres de familia y adolescentes 
embarazadas.

El equipamiento y mobiliario del Centro, con-
llevó inversión estatal superior a 81 mil pesos, 
siendo el municipio quien aportó el espacio pa-
ra su instalación.

En el estado de Hidalgo hay 104 Centros ins-
talados en 75 municipios, y la intención es cubrir 
las 84 demarcaciones de la entidad. En el 2017 se 
ha benefi ciado con Pamar a 2 mil 759 niñas, ni-
ños y adolescentes y sus familias.

Se dijo que el Sistema DIF Hidalgo y el de Tu-
lancingo son coincidentes en que a través del pro-

Movimiento 
Social Patriótico 
exige obras a SCT

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

El Movimiento Social Patriótico del estado 
de Hidalgo se manifestó en las instalaciones 
de la delegación de la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes para exigir el cumpli-
miento de cinco obras comprometidas desde 
el inicio de año para cinco municipios, por un 
monto aproximado de 100 millones de pesos. 

De acuerdo con la dependencia, el acuer-
do fue esperar a los tiempos de licitación para 
el recurso de las cinco obras que se realizarán 
en los municipios de Atotonilco, Chilcuaut-
la, Santiago de Anaya, Ixmiquilpan y Emilia-
no Zapata.

Alan Moreno, secretario general del Movi-
miento, informó que dichas obras están pen-
dientes desde principios de año, luego de que 
se comprometieran con once por 25 millones 
de pesos para estas comunidades de las cua-
les ya se han iniciado con la ejecución de seis; 
sin embargo, de cinco más no se ha gestiona-
do el recurso. 

Atendidos por el director general del Cen-
tro SCT Hidalgo, Gerardo Salomón Bulos, los 
manifestantes aseguraron que se les indicó que 
dicho recurso no ha llegado a las arcas de la 
SCT, pero luego de entablar una negociación 
los habitantes acoraron esperar los tiempos 
de licitación. 

De igual manera, señalaron que se prometió 
entregar para el 31 de diciembre las seis obras 
que ya se han iniciado, pero  comentaron que 
llevan un avance muy lento, que apenas alcan-
za  entre 20  y  40 por ciento, por lo que dudan 
que las concluyan en la fecha prevista. 

Este centro está ubicado en calle 
Mártires de Chicago y Soto Mayor de 
la colonia Francisco I. Madero

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La presidencia municipal de Tol-
cayuca detectó la venta de terre-
nos irregulares, por lo que alerta 
a los habitantes para no ser víc-
timas de algún delito, reiteran-
do que la alcaldía no ha emitido 
ningún permiso para fraccionar.  

De acuerdo con el ayunta-
miento, recientemente se de-
tectó un punto de venta de lotes 
en la comunidad General Felipe 
Ángeles, por lo que las direccio-
nes de Obras Públicas, Catastro 
y Reglamentos y Espectáculos 
se dieron a la tarea de revisar la 
autenticidad y legalidad de los 
terrenos que se ofertaban.

No obstante, al solicitar la do-
cumentación correspondiente para acreditar la 
legalidad de los terrenos, estos no fueron presen-
tados; “actualmente se está detonando la venta 
de terrenos rústicos, sin permiso de uso de sue-
lo ni permiso de fraccionar”, refi rió David Cruz 
Vázquez, director de Obras Públicas.

Con esto se busca evitar posibles asentamien-
tos que afecten el plan de desarrollo del munici-
pio así como que la población sea víctima de al-
gún fraude en lotes irregulares, luego de que des-
de la presente administración no se ha otorgado 
ningún permiso para fraccionar. 

Ante esta situación, el ayuntamiento de Tol-
cayuca pidió a la población que antes de adquirir 
algún terreno en la demarcación, primero verifi -
quen con las autoridades administrativas corres-
pondientes que estos cuenten con los permisos 
necesarios para ello, pues en caso contrario pue-
den estar exponiendo su patrimonio.

“Estamos al pendiente del tema de venta de 
terrenos, no queremos que engañen a la gente 
con empresas fantasmas o la falsifi cación de do-
cumentos; nuestro compromiso es velar por los 
intereses de los ciudadanos y del municipio”, in-
dicó el presidente municipal Humberto Méri-
da de la Cruz.

Para verifi car la autenticidad de los terrenos 
o lotes es necesario que cuenten con el certifi ca-
do parcelario o el título de propiedad, además del 
proceso de factibilidad, uso de suelo, entre otros 
requisitos de acuerdo a lineamientos de Gobier-
no del estado. 

grama de prevención y atención a menores y ado-
lescentes en riesgo se trabaje para que las fami-
lias sean el principal factor de protección para 
prevenir situaciones como el embarazo adoles-
cente, adicciones, trabajo y abuso sexual infan-
til, entre otras problemáticas que vulneran y las-
timan los derechos de la niñez y adolescencia.

Igualmente con Pamar se promueve la cultu-
ra del buen trato y se establecen mecanismos que 
coadyuvan a que los niños y adolescentes constru-
yan una vida sana, libre de violencia y con pleno 
acceso a la información y ejercicio de sus derechos.

Se destacó que para la presidenta del DIF Hidal-
go, Victoria Ru¤ o, y la señora Rosario Lira Mon-
talbán, es importante que los padres y madres de 
familia se involucren en las actividades propues-
tas por el programa Pamar para lograr un mayor 
impacto en la calidad de vida al promover valo-
res como la crianza positiva, apego, amor así co-
mo identidad y sentido de vida.

Mediante este nuevo benefi cio para Tulan-
cingo, se amplía la promoción a los procesos de 
integración de niñas, niños y adolescentes, tan-
to en su dinámica familiar como educativa para 
garantizar su desarrollo pleno.

Anuncia edil:
no aumentará
tarifa del agua
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, anunció que no habrá incrementos 
en el costo de la tarifa doméstica del servicio 
de agua potable durante 2018, esto con la fi na-
lidad de apoyar la economía de la población ti-
zayuquense, sobre todo de la más vulnerable,  e 
incentivar la cultura del pago oportuno y al co-
rriente por parte de  la población.

El alcalde dio a conocer que para disminuir la 
cartera vencida que existe en el padrón del ser-
vicio de agua potable en la demarcación, tam-
bién giró instrucciones al director general de la 
Comisión de Agua y Alcantarillado del Munici-
pio de Tizayuca Hidalgo (Caamth), Sergio Abi-
nabad Soto Hernández, a fi n de que implemen-
te nuevos mecanismos de cobranza.

En respuesta a esta indicación, Soto Hernán-
dez dio a conocer que quien acuda a ponerse al 
corriente en sus adeudos de agua potable, se le 
premiará participando en un sorteo de tinacos 
para almacenar el vital líquido.

Explicó que serán 30  tinacos los que esta-
rán disponibles al momento del pago y puesta 

al corriente de su cuenta, por lo que las perso-
nas cumplidas podrán disfrutar de la posibili-
dad de obtener un tinaco que les será de gran 
benefi cio durante las épocas de estiaje para al-
macenar el vital líquido.

El director del organismo declaró que la ac-
tual administración está centrada en mejorar la 
recaudación y retribuir a las personas respon-
sables con su pago, pues reconoció que este ti-
po de sorteos obedecen al sentir de las perso-
nas cumplidas.

El titular de la Caamth destacó que durante 
los meses de noviembre y diciembre también se 
aplicarán descuentos del 50 por ciento en mul-
tas y recargos a todos los que deseen salir de la 
cartera vencida y ser cumplidos en sus pagos.

Invitó a toda la población en general a re-
fl exionar sobre el cuidado del medio ambien-
te y los recursos naturales existentes en el mu-
nicipio, ya que aseguró que de ello también de-
pende el cuidado del agua, la cual es una fuente 
de vida insustituible y fundamental para el de-
sarrollo de la sociedad. 

Destacó que el agua además de ser esencial, 
es un recurso agotable y cada vez más escaso a 
escala mundial, por lo que el ser humano debe 
de cuidarla y racionar su uso.

Debido a este interés de cuidar el medio am-
biente, la Caamth puso en marcha el programa 
denominado “Un árbol una vida” ejecutado por 
el departamento de Cultura del Agua, el cual 
pone a disposición de la población arboles de 
forma gratuita, con la fi nalidad de plantarlos.

Requisitos

Para verifi car la autenticidad de los terrenos 
o lotes es necesario que cuenten con el 
certifi cado parcelario o el título de propiedad, 
además del proceso de factibilidad, uso de 
suelo, entre otros requisitos de acuerdo a 
lineamientos de Gobierno del estado. 
Socorro Ávila

Los manifestantes fueron atendidos por el director 
general del Centro SCT Hidalgo, Gerardo Salomón.

Estamos al 
pendiente del 
tema de venta 

de terrenos, 
no queremos 
que engañen 

a la gente con 
empresas 

fantasmas o la 
falsifi cación de 

documentos
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Alcalde
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Baby 
Shower 
de Fer 
Méndez 

Fer Méndez.

María Rosa García y Fernanda Balderas.

Familia Jiménez González.

Marcia y Mason. 

Fer acompañada de sus mejores a amigos. Ana Lilia López y Regina. 

Alicia, Ana Lilia, Dany y Adriana Méndez. 

Familia Espinoza.

Familia Méndez. 

Con dinámicas como decorar pa-
ñaleros, baberos y almohadas pa-
ra el bebé, juegos de mímica, entre 

otros, además de un emotivo mensaje de 
la abuelita Vicky para el bebé, se realizó el 
Baby Shower de Fer Méndez. Todos los in-
vitados se divirtieron muchísimo. ¡Felici-
dades! 

JOSÉ CUEVAS 



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

Cine
 "Coco", la película animada más 
vista en la historia de México: 3

Música:
Jason Aldean espera sanación
tras tiroteo en Las Vegas: 6

Cinestreno
Esta semana llega a las salas de los cines 
"La Liga de la Justicia": 5

Miranda Kerr 
ESPERA 

OTRO BEBÉ 
AGENCIAS. Casi seis 

meses de su segundo 
matrimonio, Miranda 
Kerr será madre otra 

vez del que será su 
primer hijo con el 

fundador de Snapchat, 
el multimillonario 
californiano Evan 

Spiegel.– Especial

Laura Pausini
CON DISCO  
NAVIDEÑO
NOTIMEX. La cantautora 
Laura Pausini estrenará 
el próximo 17 de 
noviembre en todas las 
tiendas y plataformas 
digitales, una versión 
especial de su álbum 
navideño que llevará 
por nombre “Laura 
Xmas Deluxe”.  - Especial

Síntesis
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DE 2017
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circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
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El cantautor reveló que con su 
nueva placa evitó caer en éxitos 
de moda, y en su lugar, retomar 

canciones que le dieron identidad 
como artista y darlas a conocer a 

las nuevas generaciones. 4

ALEKS SYNTEK

Presenta su

 ' Trasa
tlántico'
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El joven Aguilar se medirá este jueves por los gramófonos dorados al mejor 
álbum de música norteña por “Gallo fino”, y a mejor canción regional mexicana

Leonardo Aguilar, de  
la música familiar a los 
premios  Latin Grammy

El festival también apoya talentos nuevos. 

La cantante tiene una cita con los poblanos el 14 de di-
ciembre.

En la dinámica participarán dos mexicanos que apo-
yan al Tapir y al Conejo de los Volcanes.

Leonardo, de 18 años, no podía creer que la Academia Latina de la Grabación lo haya tomado en cuenta con su primer álbum.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Leonardo Aguilar le hace honor a la trayectoria 
artística familiar con un álbum debut que reci-
bió dos nominaciones al Latin Grammy.

“Desde antes de que naciera mi papá ya estába-
mos metidos (en la música)”, dice el hijo de Pepe 
Aguilar y nieto Antonio Aguilar y Flor Silvestre, 
todos grandes exponentes de la música mexicana.

El joven Aguilar se medirá este jueves por los 
gramófonos dorados al mejor álbum de música 
norteña por “Gallo fi no”, y a mejor canción re-
gional mexicana por “Compromiso descartado”.

Su padre fue el encargado de darle la buena no-
ticia. Leonardo, de 18 años, no podía creer que la 
Academia Latina de la Grabación lo haya toma-
do en cuenta con su primer álbum.

“De repente grita mi papá: ‘¡Son dos nomina-
ciones!’. Estaba muy emocionado, muy orgullo-
so”, dijo.

“Compromiso descartado” es de la autoría del 
astro de la música norteña Espinoza Paz. “Gallo 
fi no” también contiene canciones de composi-
tores como el Chapo de Sinaloa, Arturo Leyva y 
Luis Valencia.

Aguilar cuenta que comenzó a trabajar en el 
disco en noviembre de 2014, cuando acababa de 
cumplir 15 años y recibió la canción “Al cabo que 
ni quería” de Rodolfo Edén Cantú Muñoz.

“Este disco se tardó mucho en formarse”, se-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Dos candidatos 
mexicanos fueron 
seleccionados para 
la edición inaugu-
ral de las becas Nat 
Geo Photo Ark ED-
GE, por parte de Na-
tional Geographic y 
Zoological Society of 
London, la cual apo-
ya a futuros líderes 
para la conservación 
de especies en peli-
gro menos conocidas.

Ello en colabora-
ción con el Programa 
EDGE of Existence 
de ZSL, que se cen-
tra en las especies del 
planeta que son más 
únicas y están en peligro de extinción, por lo 
que se impulsarán los esfuerzos de conserva-
ción en el terreno para salvar a las criaturas que 
aparecen en el National Geographic Photo Ark.

Se trata de Marina Rivero, por el Tapir bair-
dii, Tapirusbairdii (Lista Roja UICN: en Peli-
gro de Extinción) y Yaijaira Garcia Feria, por 
el Conejo de los Volcanes, Romerolagusdiazi 
(Lista Roja UICN: en Peligro de Extinción), 
de acuerdo con un comunicado.

Quienes junto con otros tres candidatos en 
América Latina fueron nominados tras tomarse 
como base su historial y su demostrado com-
promiso con la conservación de especies.

Documentar especies 
El Photo Ark tiene el objetivo de documen-
tar todas las especies en los zoológicos y san-
tuarios de vida silvestre del mundo, inspirar 
la acción a través de la educación y ayudar a 
salvar la vida silvestre con la conservación en 
el terreno.

Este es un programa emblemático de Na-
tional Geographic Society fundado por el fo-
tógrafo de National Geographic Joel Sartore, 
mientras que las Becas Nat Geo Photo Ark ED-
GE se encargarán de darle más fuerza a estas 
fotografías.

Jamal Galves, de Belice, por: Manatí Anti-
llano, Trichechusmanatusmanatus; Vinicius 
Alberici Roberto, de Brasil, por Oso Hormi-
guero Gigante, Myrmecophagatridactyla; y 
Daniel Arauz, de Costa Rica, por Tortuga Ca-
rey, Eretmochelysimbricata, son los otros se-
leccionados.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

María José estrenará “Me declaró culpable” a 
dueto con Mijares, el próximo viernes 17 de no-
viembre en plataformas digitales. Este tema suena 
en la telenovela del canal de Televisa, Las Estre-
llas, del mismo nombre y será parte del reperto-
rio que la cantante ofrecerá durante su concier-
to en Puebla el 14 de diciembre.

La cita con los poblanos es en el Auditorio Me-
tropolitano a partir de las 20:30 horas y se des-
prende de una gira nacional en la que Lajosa, tras 
su exitosa participación en el tour que unía a Ka-
bah, el grupo que la vio nacer como artista y OV7, 
promueve su último trabajo discográfi co como 
solista, “Habla ahora”, editado en 2016.

En diciembre María José Loyola Anaya, como 
es el nombre completo de la también actriz, se 
presenta además en Querétaro (05) y Mazatlán 
(16). Y para 2018 la primera fecha que cumplirá 
será la del 13 de enero en Guanajuato.

“Habla ahora” es el quinto álbum de María José 
de manera independiente a Kabah, con quien pu-
blicó entre 1994 y 2005 siete álbumes. “Me equi-
voque”, “No soy una señora”, “Adelante corazón”, 
“El amor manda”, “Las que se ponen bien la fal-
da” y “Lo que te mereces”, son algunos sencillos 
que María José ha colocado como éxitos radiales.

Los boletos para el concierto de María José en 
el Auditorio Metropolitano están disponibles en 
taquillas y por medio de superboletos.com, con 
localidades de 775, mil 10, mil 200, mil 345, mil 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/  Síntesis

Por segundo año consecutivo el 
Parque Soria ubicado al pie de 
las pirámides de Cholula, reci-
be al Festival Rivadavia con una 
propuesta alternativa y de ca-
lidad mundial, encabezada por 
Claptone, Gus Gus, Neo Hu-
man, Flor Capistran, Holder y 
The Barbosas. La cita es próxi-
mo 18 de noviembre a partir de 
las 14:00 horas.

Esta es una propuesta que 
incluye música electrónica, ar-
te y gastronomía, al presentar a dichos talentos 
nacionales y extranjeros, en una ambiente de fe-
ria artesanal con más de 150 expositores de la 
región y alrededor de 15 food trucks que ofer-
tarán comida típica y no típica, indicó Vicente 
Horzo, director general del Festival Rivadavia.

“Nace con el objetivo de revivir la magia de 
Cholula con los eventos de música electrónica, 
incluyendo toda su parte cultural. Habrá –tam-
bién- performances, voladores de Papantla, tra-
diciones prehispánicas y escenarios de primer 
nivel”, con artistas que traen una propuesta al-
ternativa, diferente y con “más alma”.

El Festival Rivadavia también sigue el co-
metido de dar apoyo a artistas que están emer-
giendo en la escena nacional e internacional y 
van teniendo reconocimiento a nivel mundial, 

Mexicanos 
van por beca 
de Nat Geo

Nace con el 
objetivo de 

revivir Cholula 
con los eventos 

de música, 
incluyendo su 
parte cultural
Vicente Horzo
Director general 

del Festival 
Rivadavia.

Los hijos Aguilar

▪ Ángela, hermana 
de Leonardo Aguilar 
comenzó a cantar a los 
3 años y Leonardo a los 
7. Ambos empezaron a 
desarrollar sus carreras 
de manera profesional 
hace unos cinco años. 
Pero a diferencia de su 
padre, que se ha desta-
cado en la música con 
mariachi, a Leonardo le 
gusta la música norteña 
y la banda.

▪ Su padre les ha dado 
plena libertad para 
escoger la música que 
quieren interpretar.

▪ Su madre, mientras 
tanto, está contenta de 
tener tres músicos en 
casa.

Llevan la sangre  
de ser artistas
A Leonardo  una vez que su padre lo subió por 
primera vez al escenario. Pepe Aguilar los invita 
cada vez más en sus presentaciones; el pasado 
29 de septiembre ambos cantaron con su padre 
en un concierto benéfi co en la Arena Ciudad de 
México. “Mi papá nos presta su escenario pero 
no es un juego, siempre lo hemos tenido muy 
claro”, dijo Aguilar. “Si te está dando tiempo de 
su escenario mi papá o te está dando el espacio 
quien sea, se tiene que respetar y no te puedes 
subir a jugar”, explicó.  
AP

ñaló. “Primero iba a ser solo de música sinaloen-
se, después agregaron música norteña y hasta el 
fi nal hicieron la mezcla que buscaban con am-
bos géneros”.

A medida que fue creciendo el proyecto, se ani-

mó a incluir una canción que él mismo compu-
so con Pato Partida titulada “Dime”. Algún día, 
dijo, espera lanzar un álbum con piezas entera-
mente de su autoría.

“Y cuando haga eso ya me voy a poder poner el 
título de compositor”, expresó. “No me quiero po-
ne el nombre de compositor todavía porque creo 
que todavía no me lo merezco, pero algún día”.

El camino de Aguilar en la música se dio de 
manera natural una vez que su padre lo subió por 
primera vez al escenario, al igual que a su her-
mana de 13 años, Ángela. Pepe Aguilar los invi-
ta cada vez más en sus presentaciones; el pasado 
29 de septiembre ambos cantaron con su padre.

como Claptone, rankeado ya en el puesto nú-
mero 69 de la lista mundial de DJs y quien se 
ha presentado en su propio escenario en el To-
morrowland.

El masivo se extenderá hasta las 03:00 ho-
ras del día siguiente. El costo de los boletos es 
330 para el público en general y aún hay algu-
nos disponibles a mitad de precio donando una 
chamarra o cobertor en buen estado, pues des-
de el año pasado el Festival Rivadavia, agregó 

La beca

Los elegidos recibirán: 

▪ Los candidatos 
recibirán su enseñanza 
de fotógrafos, editores 
y productores de video 
digital de clase mundial 
de National Geographic. 

▪Recibirán capacita-
ción de ZSL sobre las 
habilidades esenciales 
necesarias para llevar a 
cabo proyectos de con-
servación, tras lo cual, 
realizarán un proyecto 
becario de dos años 
sobre sus especies. 

Cierra el año
con gira
En diciembre María José Loyola Anaya, como 
es el nombre completo de la también actriz, se 
presenta además en Querétaro (05) y Mazatlán 
(16). Y para 2018 la primera fecha que cumplirá 
será la del 13 de enero en Guanajuato. 
Jazuara Salas Solís

685 y mil 990, más cargo extra por servicio en 
cada localidad.

En 2007, María José dio a conocer su primer 
disco en solitario, titulado MaríaJosé, material 
que reunió diez temas abarcando géneros como 
el pop, el dance-hall y el hip-hop y contando con 
la participación de artistas amigos. 

Regresa María 
José a Puebla 
con sus éxitos

Ofrece Festival 
Rivadavia una 
gran variedad
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El actor aseguró que siempre en sus proyectos había 
un villano o villana, por lo que aprendió mucho de 
ellos para cuando llegara el momento de ser uno

Santamarina 
siempre quiso 
ser un villano

El actor confi a en que alguno de sus cinco hijos siga sus pasos en la actuación. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Disney-Pixar informó que 
la cinta, que se centra en las 
tradiciones de Día de Muer-
tos en México, rompió récord 
de asistencia y recaudación

El fi lme infantil “Coco”, 
cuya historia se centra en las 
tradiciones de Día de Muer-
tos en México, se convirtió 
en la película animada más 
vista en toda la historia del 
país, al vender más de 16 mi-
llones de entradas.

La cinta producida por 
Disney-Pixar rompió ré-
cord de asistencia y recau-
dación al vender 16 millones 
557 mil boletos en los diver-
sos complejos cinematográ-
fi cos y recaudar en 17 días de 
exhibición 791 millones 115 
mil pesos.

Esta película se mantiene 
en cartelera y cuenta con las 
voces de Gael García, Alex Lo-
ra, Elena Poniatowska, An-
drés Bustamante, Marco An-
tonio Solís, Ana de la Reguera, 
César Costa, Héctor Bonilla, 
Angélica María y Angélica Va-
le. La película, incluye mú-
sica creada en colaboración 
con Camilo Lara y la Banda 
Tierra Mojada.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Eduardo Santamarina inició una nue-
va faceta en su carrera al interpretar a un villa-
no en la nueva telenovela "Sin tu mirada", en la 
que da vida a "Don Luis", el padre verdadero de 
"Marina" (protagonista interpretada por Clau-
dia Martín), y padre adoptivo de "Alberto" (per-
sonaje de Osvaldo de León).

"Estoy muy contento y agradecido con la gen-
te que nos brinda la oportunidad de hacerlo, por-
que además como artista todos queremos que pa-

se ese momento de alguna manera", manifestó 
ante los medios durante la transmisión del pri-
mer capítulo.

Añadió que siempre en sus proyectos había 
un villano o villana y el pleito era directo con él, 
por lo que pensaba que algún día quería hacer 
eso y había estado absorbiendo todo para cuan-
do llegara el personaje poder levantar la mano.

El actor mencionó que ha trabajado durante 
muchos años, por lo que ahora le “están tocando 
otros personajes y está padrísimo, porque aburri-
do hubiera sido estar haciendo siempre lo mismo, 
y se está dando de una forma natural y yo feliz”.

Por otro lado, el actor que ha protagonizado 
telenovelas como “Yo amo a Juan Querendón”, 
“Serafín” y “Ni contigo ni sin ti” compartió que 
tiene cinco hijos y que defi nitivamente le gus-
taría que alguno de ellos siguiera sus pasos en 
la actuación.

“Con uno que me salga, no pido más, con uno 
yo feliz. Ya están haciendo sus pininos, Sebastián 
el año pasado terminó una telenovela con Pedro 

Damián; Eduardo y Roberto acaban de terminar 
una serie que hicieron con su mamá Itatí, acer-
ca de la vida de José José", expuso.

Añadió entusiasmado que “¡ay la lleva!” con 
tres de cinco (los gemelos que tuvo con su ex es-
posa Itatí, los dos hijos de Mayrín Villanueva, su 
actual pareja, con la que procreó una hija, aunque 
eso no garantiza que el día de mañana se dediquen 
a la actuación, porque ni ellos mismos lo saben.

El fi lme de Disney es el  más vis-
to en la historia de México. 

VOLVERÁ 
'TITANIC' A LA 
CARTELERA

Por Agencias

Veinte años después de 
que Leonardo DiCaprio y 
Kate Winslet se enamoraran 
a bordo de un barco 
condenado a hundirse, 
Titanic regresará a los cines 
por una semana.

Dolby Laboratories, 
Paramount Pictures y 
la cadena de cines AMC 
anunciaron el miércoles que 
la versión remasterizada de 
la cinta de James Cameron 
será presentada en salas 
selectas de AMC de Estados 
Unidos a partir del 1 de 
diciembre. Cameron dijo 
que es la versión que se ve 
mejor de Titanic desde que 
fue estrenada.

 

"Coco" es la  
más vista en 
nuestro país 
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El cantautor presentó “Transatlántico”, álbum con el que rinde tributo a 
los músicos que lo inspiraron y le dieron identidad como artista, además 
aseguró que con el álbum pretende gustar a generaciones Z y millennial

SYNTEK VUELVE 
AL POP ROCK

Con el disco pretende explotar estas canciones y atraer a la gente que probablemente ahorita mismo está enajenada con lo urbano. 

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

El cantautor mexicano Aleks Syntek reveló que 
con su nueva placa titulada “Transatlántico”, evi-
tó caer en éxitos de moda, en su lugar retomar 
las canciones que le dieron identidad como artis-
ta y darlas a conocer a las nuevas generaciones.

Ante la explosión de los géneros urbanos en 
el gusto popular, Aleks Syntek dijo en entrevista 
con Notimex, “yo tenía de dos: O caer en la fór-
mula en la que están cayendo todos de grabar con 
un reggaetonero un reggaetón, y probablemen-
te buscando ser aceptados hoy en día, buscan-
do que los toque la radio o que les pongan aten-
ción la disquera.

“O hacer esto, que es para mí es mucho más 
válido. Recordarles a los chicos lo desafi ante que 
eran estas composiciones, porque estos artistas 
no hacían canciones para tener ‘views’ en You-
Tube, no hacían canciones para tener ‘followers’ 
en Twitter o en Facebook.

“No hacían ni siquiera las canciones para com-
placer a sus fans, las hacían para desafi arse a sí 
mismos, para retarse. Y por eso había tanta di-
versidad, porque no estaban persiguiendo la mo-
da, estaban tratando de crear la suya propia, su 
camino”, detalló.

Por ello presentó “Transatlántico”, álbum con 
el que rinde tributo a los músicos que lo inspira-
ron y le dieron identidad como artista.

“Cuando se tiene una carrera como la mía, con 
tantos años comprobados, con tanta música ori-
ginal, y decide hacer un tributo, es un tributo a la 
música que me infl uenció.

“Y los han hecho Paul McCartney, David Bowie, 
Bob Dylan. Todos los grandes artistas en algún 
momento han rendido homenaje a aquellos que 
los infl uenciaron”, agregó.

Mientras que con “Transatlántico” pretende 
gustar a las generaciones Z y millennial, pues el 
pop rock “está necesitando de apoyo de parte de 
los que estamos en el género”, pues piensa que 
es importante recordar “el valor que tiene este 
género”.

La placa incluye temas de agrupaciones como 
Hombres G, Cómplices, Nacha Pop y Radio Fu-
tura, con los que pretende “explotar estas can-
ciones y poner loca a la gente que probablemen-
te ahorita mismo está enajenada con lo urbano, 
siento que todo en exceso es malo, creo que está 
mal que nos cerremos a lo urbano.

“Todavía hay un mercado que quiere música 
pop y creo que la industria le ha dado un casti-
go, tanto las radiodifusoras como las disqueras 
en Estados Unidos al pop latino, no muy mereci-
do. A mí me ha preocupado mucho eso”, expresó.

Recientemente, el cantante dejó los concier-
tos con la gira de los  “90´s Pop Tour” para arran-
car gira propia, pero reveló que sus ompañeros 
le cuestionaron su incursión en la gira del can-
tante y productor Ari Borovoy:

“Muchos amigos rockeros me decían: Pero 
¿Qué haces en una gira tan pop, con artistas tan 
comerciales? ¿Por qué no mejor haces una gira 

Busca conquistar nuevas generaciones
▪El cantautor mexicano pretende con “Transatlántico” pretende gustar a las generaciones Z y millennial, 
pues el pop rock “está necesitando de apoyo de parte de los que estamos en el género”, pues piensa que es 
importante recordar “el valor que tiene este género”.

con Café Tacvba y te juntas con Fobia?”.
Por lo que tiene planes de comenzar con un 

nuevo festival de música del que promete gran-
des nombres dentro del cartel, pero por el mo-
mento nada está confi rmado.

“La música es universal, no hay por qué segre-
gar los géneros y a la gente… Yo mismo he esta-
do peleando mucho por la diversidad musical y 
porque no se claven tanto con una moda y con 
un género”, fi nalizó.

Carrera artística
Siendo un niño, Raúl Alejandro inicia su carrera 
artística haciendo actuación en comerciales de 
televisión en los años 1970, posteriormente par-
ticipó en el programa "Rehilete" producido por 
RTC, y luego como comediante inicia con "Ale-
grías de medio día (infantil)" en 1979 que después 
derivó en el exitoso programa de televisión "Chi-
quilladas" transmitido por Televisa en la prime-
ra mitad de la década de 1980. 

Tras su salida del programa decide dedicar-
se por completo al mundo de la música trabajan-
do como asistente y programador en estudios de 
grabación musical. 

Fue apodado por sus amigos debido a un su-
ceso curioso: Aleks en ese entonces no contaba 
con el dinero sufi ciente para comprar un tecla-
do, por lo que solía pedirlos prestados a sus ami-
gos, dicha situación hizo que lo conocieran co-
mo "EL sinTeclados", que después derivo a lla-
marlo Syntek . 

Después de haber participado con miembros 
del grupo Caifanes para formar la banda "Pisto-
las de Platino" y después formar parte de Kenny 
y los eléctricos hasta que en 1987 formó su propio 
grupo, llamado Aleks Syntek y la Gente Normal.

Syntek ha compartido el escenario con artis-
tas como Celia Cruz, Juanes, Gloria Estefan, En-
rique Iglesias, Duran Duran, Shakira, Kylie Mi-
nogue, Miguel Bose, Juan Gabriel, Gianmarco, 
Noel Schajris, Armando Manzanero, Juan Luis 
Guerra, Plácido Domingo y La Orquesta Filar-
mónica de las Américas con Alondra de la Parra, 
Ana Torroja, Rubén Blades, Jesse y otros más.

El disco es un homenaje a los músicos que lo inspiraron y 
le dieron identidad. 

Todavía hay un 
mercado que 

quiere música 
pop y creo que 

la industria 
le ha dado un 

castigo, tanto 
las radiodifu-

soras como 
las disqueras 

en Estados 
Unidos al pop 
latino, no muy 

merecido. A mí 
me ha preocu-

pado mucho 
eso

Aleks Syntek 
Cantautor

Colaboraciones
Syntek ha compartido el 
escenario con: 

▪ Celia Cruz

▪ Juanes

▪ Gloria Estefan

▪ Enrique Iglesias

▪ Duran Duran

▪ Shakira

▪ Kylie Minogue

28 
▪ años de 

carrera 
artística lleva 

el cantante 
que ha logrado 

posicionarse 
como uno de 
los favoritos

Su paso por el
 "90's  Pop Tour"

▪  Recientemente, el cantante dejó los conciertos 
con “90́ s Pop Tour” para arrancar gira propia, pero 
reveló que compañeros rockeros le cuestionaron 

su incursión en la gira de Ari Borovoy. 
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Jason Aldean se encontraba en el escenario cuando 
un hombre armado comenzó a disparar contra la 
multitud en el pasado Festival Route 91 Harvest

Música country 
espera sanación 
tras fatal tiroteo 

El vocalista de La Cuca exhibirá su obra en El Rojo de 
Tacubaya a partir del 16 de noviembre

El cantante espera que la sanación pueda comenzar para aquellos afectados por el tiroteo. 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El astro country Jason Aldean di-
jo, en su primera entrevista des-
de el tiroteo masivo de Las Ve-
gas, que espera que la sanación 
pueda comenzar para aquellos 
afectados por el tiroteo ocurri-
do durante su presentación en 
un festival de música.

Aldean, en entrevista con el 
programa "Today" de NBC, se en-
contraba en el escenario cuan-
do un hombre armado comen-
zó a disparar contra la multitud 
en el Festival Route 91 Harvest. 
Dijo que en un principio pensó 
que una bocina había explotado 
cuando escuchó un chispazo en 
sus monitores. El tiroteo conti-
nuó y volteó a un lado del esce-
nario para entender qué era lo 
que estaba sucediendo.

“Cuando voltee mi guitarrista había corrido 
detrás de mí y me decía que me moviera, como 
diciendo ‘vamos’”, dijo Aldean. “Y mi guardia es-
taba corriendo en el escenario diciéndome que 
corriera”.

Cincuenta y ocho personas murieron y cien-
tos más resultaron heridas en el tiroteo más le-
tal en la historia reciente de Estados Unidos, per-
petrado por Stephen Paddock desde el piso 32 

de un hotel y casino. Se enviaron cuadrillas es-
pecializadas con explosivos que irrumpieron en 
la habitación en la que se encontraba, pero pa-
ra entonces Paddock ya se había quitado la vida.

“Todos estaban corriendo, no sabía lo que es-
taba pasando”, dijo Aldean. “Estábamos en pá-
nico, esa probablemente es la mejor manera de 
describirlo”.

El astro country canceló algunas de sus fechas 
de gira, pero regresó a los escenarios unas dos se-
manas después del tiroteo.

"Honestamente estar de regreso en el escena-
rio quizá nos ayudó más que cualquier otra co-
sa”, dijo.

Aldean no habló sobre las políticas de armas 
en Estados Unidos durante su entrevista.

"Al fi nal de cuentas todos estamos juntos en 
esto”, dijo. "Pasamos tanto tiempo discutiendo 
unos con otros y no sufi ciente tiempo trabajan-
do en el asunto que es realmente el problema”.

Aldean estuvo acompañado en la entrevista 
por otros astros country, Dierks Bentley y Lady 
Antbellum. Todos se encontraban en Nashville, 
Tennessee, el domingo para recaudar fondos pa-
ra las víctimas del tiroteo y de los huracanes que 
afectaron recientemente a Estados Unidos. El 
concierto benéfi co Country Rising, que también 
incluyó presentaciones de George Strait y Chris 
Stapleton, recaudó más de 4 millones de dólares 
para estas causas.

“Simplemente espero que todos puedan em-
pezar a sanar”, dijo Aldean. "Algunas de estas co-
sas nunca se pueden superar0. ”

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La música no es la principal 
pasión del cubano-mexicano 
José Fors, actual vocalista de 
La Cuca, ya que la pintura y 
el grabado fueron las princi-
pales disciplinas que lo acer-
caron al arte.

En entrevista a propósi-
to de su próxima exhibición 
"FORS x 3" en la Galería El 
Rojo de Tacubaya, Fors com-
partió que las artes plásticas 
son difíciles de posicionar y 
que es esa la razón por la que 
el público conoce más su tra-
bajo como músico que como 
pintor.

"Me conocen más como músico porque la 
gente va a más bares que a galerías o museos. 
Es mucho más difícil darse a conocer como 
artista plástico que como músico", compartió.

De acuerdo con Fors, ha tenido la fortuna 
de poder desarrollar sus dos amores a la vez. 
"Al principio me costó trabajo pero al fi nal he 
logrado darle a cada uno su lugar, disciplinán-
dose sí se puede", anotó.

El vocalista de la banda de rock La Cuca 
estudió en Miami dibujo especializado en el 
Renacimiento, "y allá encontré mi gran amor 
el dibujo renacentista, casi toda mi obra está 
basada en esa corriente, aunque obviamen-
te ha habido infl uencias modernas y de otros 
pintores", dijo.

Sobre la temática que gusta explorar a tra-
vés de las artes plásticas, indicó que siempre 
le ha interesado la condición humana, la piel y 
las expresiones faciales, "todo lo que tiene que 
ver con la anatomía y la fi sionomía del hom-
bre y la mujer, tratando de llegar a esos plie-
gues y mapas que nos va dejando la vida en la 
cara y metiéndome en el lado psicológico del 
ser humano".

Aunque su obra ha sido expuesta en más de 
20 galerías, Fors lamenta que en México haga 
falta un acercamiento directo a las artes plás-
ticas, "a sensibilización y no sólo llenar de in-
formación a los niños, sino hacer que sean más 
receptivos a través de todos los sentidos, eso 
hace adultos diferentes".

No obstante, aseguró que contrario a lo que 
muchas personas opinan, él considera que las 
artes poco tienen de emociones pues tienen 
más que ver con la ciencia. "Cada problema 
que un pintor resuelve sobre un espacio deli-
mitado está tratando de resolver una proble-
mática intelectual", apuntó.

En ese tenor, Fors expone a partir del 16 de 
noviembre en El Rojo de Tacubaya, una ex-
hibición en tres salas. "En la primera habita-
ción elegí dibujos sobre tela hechos en 2016, 
estas piezas son técnicas mixtas con lápiz pas-
tel y veladoras de óleo, y en su mayoría tie-
nen una dimensión de 125 por 150 centíme-
tros", compartió.

Mientras que en la segunda sala muestra lo 
más reciente hecho en óleo sobre tela y en la 
tercera son obras realizadas con técnica mixta.

Por Notimex
Síntesis

Las películas mexicanas "Ruinas tu reino", de Pa-
blo Escoto; "La tierra aún se mueve", de Pablo 
Chavarría, y "Omar y Gloria", de Jimmy Cohen, 
fueron seleccionadas dentro de la Sección Ofi -
cial de la séptima edición del Festival Márgenes.

El Festival Márgenes, único certamen que com-
bina el streaming online y proyecciones presen-
ciales en dos continentes, estará compuesta por 
11 títulos.

El certamen, que en apenas seis ediciones se 
ha convertido en una referencia indispensable de 
la parte más arriesgada y estimulante de la pro-

Por Agencias
Foto: Especial/  Síntesis

Una actriz demandó a Har-
vey Weinstein y a la produc-
tora que cofundó, The Weins-
tein Company, en una corte 
estatal de California y acusó 
al productor cinematográfi -
co de violarla en la primave-
ra boreal del 2016.

La actriz, representada 
por la abogada Gloria Allred 
e identifi cada en los documen-
tos como Jane Doe, dijo en la 
demanda ante la Corte Supe-
rior del condado de Los Ángeles que Weins-
tein la invitó a un hotel para discutir un papel 
para la serie de televisión "Marco Polo", pero 
en cambio la arrojó sobre la cama, le quitó los 
pantalones y la violó.

Debido a que Weinstein Co sabía del com-
portamiento inadecuado del productor hacia 
las mujeres, es responsable por el dolor que 
Weinstein causó, según la demanda, que bus-
ca una compensación no divulgada. Allred no 
pudo ser ubicada para realizar comentarios, 
pero una copia de la demanda fue publicada 
online por Variety.

Un portavoz de Weinstein dijo en un co-
rreo electrónico enviado a Reuters: "Cualquier 
acusación de sexo no consensuado es inequí-
vocamente negada por el señor Weinstein. El 
señor Weinstein además ha confi rmado que 
nunca ocurrieron represalias contra ninguna 
mujer que rechazó sus propuestas".

"El señor Weinstein obviamente no puede 
responder a acusaciones anónimas, pero con 
respecto a las mujeres que se identifi caron y 
que han hecho acusaciones, el señor Weins-
tein cree que todas estas relaciones fueron con-
sensuadas", agregó.

Más de 50 mujeres dijeron que Weinstein 
las acosó o agredió sexualmente en las últimas 
tres décadas y el productor fue expulsado de la 
Academia de Artes y Ciencias Cinematográfi -
cas, que entrega el premio Oscar.

La policía en Nueva York, Los Ángeles, Be-
verly Hills y Londres informó que se investi-
gan acusaciones de agresión sexual o violación 
cometidas por Weinstein.

Fundación de productora
El 29 de marzo de 2005 se anunció que los 
hermanos Weinstein dejaban Miramax pa-
ra formar su propia productora, llamada The 
Weinstein Company junto con otros ejecuti-
vos, los directores Quentin Tarantino y Ro-
bert Rodríguez, y Colin Vaines, quien había 
estado al cargo del departamento de produc-
ción de Miramax durante 10 años. 
     El nuevo estudio logró varias nominacio-
nes por Transamerica y Mrs. Henderson Pre-
sents, y éxito de taquilla con Hoodwinked! y 
Scary Movie 4. 

La compañía Weinstein adquirió los dere-
chos de la película The Oath of Tobruk, un do-
cumental sobre la revolución de Libia.

Es Caballero de la Legión de Honor y Co-
mendador de la Orden del Imperio británi-
co. Ganó el Óscar a la mejor película en 1999.

Cualquier 
acusación 
de sexo no 

consensuado 
es inequívoca-
mente negada 

por el señor 
Weinstein

Portavoz de 
Weinstein
Comunicado

Su trabajo
El vocalista de la banda de rock La Cuca 
estudió en Miami dibujo especializado en el 
Renacimiento, "y allá encontré mi gran amor 
el dibujo renacentista, casi toda mi obra está 
basada en esa corriente, aunque obviamente 
ha habido infl uencias modernas y de otros 
pintores", dijo.
Notimex

ducción cinematográfi ca iberoamericana, está 
dedicado a las nuevas narrativas audiovisuales 
de América Latina, España y Portugal.

Junto con los tres fi lmes mexicanos, comple-
tan la selección de Márgenes, las españolas "25 
CINES/seg", de Luis Macías; "EXPO Lío '92", de 
María Cañas, y "Los mutantes", de Gabriel Azorín.

Asimismo, "I vetri tremano" (Los cristales tiem-
blan), de Alessandro Focareta (Cuba–Italia); las 
argentinas "La Siesta del Tigre", de Maximiliano 
Schonfeld, y "las Calles", de María Aparicio, así 
como la chilena "Tierra Sola", de Tiziana Panizza.

En la Sección Ofi cial estará fuera de concur-
so la película portuguesa "Notas de Campo", de 
Catarina Botelho.

Márgenes da muestra, como en otras edicio-
nes, de la complejidad del mundo actual y de la 
diversidad, la calidad y la audacia de las nuevas 
cinematografías iberoamericanas.

Presenta temas como la demolición de un cine 
como metáfora; videoguerrilla, visiones y palpi-
taciones del “encuentro de dos mundos”; un re-
trato íntimo sobre la muerte y la distancia.

Agresiones sexuales
▪ Más de 50 mujeres dijeron que Weins-
tein las acosó o agredió sexualmente en 
las últimas tres décadas y el productor 
fue expulsado de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográfi cas, que entrega 
el premio Oscar. La policía en Nueva York, 
Los Ángeles, Beverly Hills y Londres 
informó que se investigan acusaciones de 
agresión sexual o violación cometidas por 
Weinstein.

Honestamen-
te estar de 

regreso en el 
escenario qui-
zá nos ayudó 
más que cual-

quier otra cosa 
(...) Pasamos 
tanto tiempo 
discutiendo 

unos con otros 
y no sufi cien-

te tiempo 
trabajando en 
el asunto que 

es realmente el 
problema 

Jason Aldean
Cantante 

Me conocen 
más como 

músico porque 
la gente va a 

más bares que 
a galerías. Es 

mucho más 
difícil darse a 
conocer como 

artista plástico 
que como 

músico
José Fors 

Artista

La actriz dijo que el productor la citó en un hotel para 
discutir un papel, pero la arrojó sobre la cama. 

Participarán tres 
filmes del país
en el VII Festival 
Márgenes 2017

Destapan otro 
caso por abuso 
de Weinstein 

Músico José 
Fors explora a 
través del arte 
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Rompe 
empleo tres 
récords
Se rompieron tres récords en materia 
de empleo durante administración:EPN 
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Al día de hoy se han roto tres importantes récords 
en materia de empleo, pues de manera mensual, 
anual y sexenal, se alcanzaron cifras nunca antes 
vistas en este tema, destacó el presidente Enri-
que Peña Nieto.

Durante la 108 Asamblea General del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), el manda-
tario informó que en lo que va de su administra-
ción, se crearon tres millones 328 mil empleos 
formales.

Otra cifra sin precedentes, es que en octubre 
se crearon 194 mil 758 empleos en el país, la ci-
fra más alta de cualquier mes desde que se lleva 
registro en el IMSS; “nunca había habido un mes 
de tanto empleo”, lo que permitió alcanzar la ci-
fra de más de un millón de puestos de trabajo en 
lo que va del año, apuntó.

Ante el director general del IMSS, Mikel Arrio-
la, y previo a inaugurar el Hospital General de 

Zona Número 3, en este municipio, el Ejecuti-
vo federal indicó que “en el sexenio de empleo” 
estas cifras representan el doble de los empleos 
generados en un periodo similar de cualquier se-
xenio anterior.

De estas plazas laborales, 30 por ciento corres-
ponde a jóvenes, y más de 40 por ciento para mu-
jeres, mientras que el incremento en el empleo 
refl eja una tasa de desocupación de 3.6 por cien-
to de acuerdo con el Inegi, que es la cifra más baja 
para un tercer trimestre del que se tenga registro.

En la primera ocasión que una Asamblea del 
instituto se realiza fuera de la capital mexicana, 
Peña Nieto dijo que estos resultados son refl ejo 
del aumento en el número de derechohabientes, 
lo que se ha logrado gracias al trabajo correspon-
sable del sector obrero y patronal para transfor-
mar a la institución.

 “Tenemos un nuevo IMSS, un instituto más 
cercano y sensible a las necesidades de sus dere-
chohabientes”, que ha hecho un esfuerzo insti-
tucional para reducir tiempos de espera en con-

sultas y cirugías, además de que 
ha digitalizado varios servicios 
y eliminado trámites que eran 
inútiles.

En este sentido, Peña Nieto 
dio a conocer que giró instruc-
ciones al director del IMSS pa-
ra que los asegurados que sufran 
un accidente, puedan tramitar 
su incapacidad por internet, y 
que sus pagos se depositen en la 
cuenta bancaria del benefi ciario.

Luego de escuchar el informe anual de labo-
res de Mikel Arriola, el Ejecutivo federal desta-
có que hoy cuatro de cada cinco trámites del Ins-
tituto pueden hacerse por internet, pues es un 
IMSS innovador.

 “Hoy tenemos un Seguro Social más sano, fuer-
te y estable”, aseveró el mandatario al resaltar lo 
anunciado por su director, acerca de que su via-
bilidad fi nanciera está garantizada hasta el año 
2020, cuando en 2012 estaba en riesgo.

En el sexenio 
del empleo 

cada vez más 
mexicanos 
ejercen su 

derecho a ser-
vicios médicos 

de calidad, a 
seguros así 

como una 
pensión”

E. Peña Nieto
Presidente

Clausura Peña Nieto Asamblea del IMSS 
▪  Enrique Peña Nieto, clausuró  la 108ª Asamblea General Ordinaria del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en la que hizo un llamado para seguir “sumando esfuerzos 
para consolidar al Seguro Social como una institución central en la transformación”.

PIDE ONU AMÉXICO 
ERRADICAR  EL 
MATRIMONIO INFANTIL
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
funcionarios y asociaciones civiles pidieron er-
radicar el matrimonio infantil en México y 
señalaron que 98 por ciento de los menores 
casados son mujeres y una de cada cinco mexica-
nas se casa siendo menor de edad.
Este miércoles, en el Museo Memoria y Toleran-
cia de la Ciudad de México se llevó a cabo el foro 
"Matrimonio infantil: dimensiones, causas y efec-
tos", organizado por Save the Children, ONU Mu-
jeres, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) y la Ofi cina del Alto Comisiona-
do para los Derechos Humanos, entre otras insti-
tuciones.
Durante la inauguración, el ofi cial de Protección 
de Unicef en México, Leonardo Mier, recordó que 
la Organización de las Naciones Unidas conside-
ra al matrimonio infantil una práctica nociva, liga-
da a violaciones a los derechos humanos y una 
forma de violencia de género profundamente ar-
raigada, por lo que su erradicación es prioridad.

M. Arriola dijo que la aplicación IMSS Digital es la número uno en descargas. 

Los 600 mil "dreamers" de ori-
gen mexicano podrían indicidir  
en los comicios: E. Prieto Correa.

El matrimonio infantil es un proble-
ma con una raíz estructural de géne-
ro y discriminación: Oxfam México

194
mil 758

▪ empleos 
formales en 

el país se han 
creado durante 
la administra-

ción de Enrique 
Peña Nieto. 

17
millones

▪ de recetas 
surtidas en 
2017, lo que 

representa un 
surtimiento 
garantizado 
de 99.54 por 

ciento.

Garantiza 
viabilidad  
del IMSS

Votarán 
mexicanos 
en EU

Viabilidad fi nanciera del IMSS, 
garantizada hasta 2020:  M. Arriola
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El director general del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), Mikel Arriola, anunció que 
la viabilidad fi nanciera de la institución está ga-
rantizada hasta el 2020 e informó que sus reser-
vas se encuentran “en números negros”.

Durante la 108 Asamblea General Ordinaria 
del IMSS, recordó que la viabilidad fi nanciera en 
2012 estaba garantizada hasta 2014 y en 2016, has-
ta el 2019, gracias a un manejo respetuoso de las 
fi nanzas.

 “En 2016 no utilizamos un solo peso de reser-
vas y, por primera vez, superamos los números 
rojos y pasamos a los negros con superávit de seis 
mil 400 millones de pesos. Ya estamos en núme-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Medio millón de mexica-
nos que residen en Estados 
Unidos ya han tramitado su 
credencial de elector en los 
consulados, por lo que son 
potenciales votantes en los 
comicios federales de 2018, 
aseveró Enrique Andra-
de González, consejero del 
Instituto Nacional Electo-
ral (INE).

Detalló que de ese me-
dio millón de solicitudes, ya 
fueron entregadas 420 mil a 
mexicanos que residen en Es-
tados Unidos.

Durante su participación 
en el foro "Los derechos polí-
ticos-electorales de las y los 
votantes de la Ciudad de Mé-
xico Residentes en el Extran-
jero", destacó la importancia 
de la reforma que ha permi-
tido avanzar en el voto forá-
neo dentro del sistema elec-
toral mexicano.

En el auditorio "Sebastián 
Lerdo de Tejada", en la anti-
gua sede del Senado de la Re-
pública, informó que el INE 
instrumento una App para 
el registró del voto en el ex-
tranjero que busca facilitar 
los trámites para que nues-
tros paisanos puedan ejercer 
ese derecho.

Sin embargo, aclaró que 
el voto seguirá siendo por la 
vía postal y se contabiliza-
rán todos aquellos que lle-
guen al INE antes del 1 de 
julio de 2018.

El también presidente 
de la Comisión del Voto en 
el Extranjero del INE reco-
noció que las elecciones para 
los paisanos que radican en 
Estados Unidos se darán en 
un contexto de miedo por el 
clima antiinmigrante promo-
vido por el gobierno de Do-
nald Trump.

ros negros”, enfatizó.
 “Con el esfuerzo de todos, pero más importan-

te con su guía, hoy podemos anunciar que la via-
bilidad fi nanciera está garantizada hasta el 2020”, 
añadió ante el presidente Enrique Peña Nieto.

En el recién inaugurado Hospital General de 
Zona número 3 –segundo de la nueva generación 
de nosocomios del IMSS después del de Colima-, 
Arriola Peñalosa indicó que las fi nanzas sanas per-
mitieron una inversión sin precedente de 33 mil 
447 millones de pesos en infraestructura.

Lo anterior, representa el siete por ciento más 
de lo invertido en la administración anterior y 26 
por ciento mayor que en el sexenio 2000-2006.

Además, en abasto de medicamentos se ha al-
canzado el máximo histórico.

México de cara al 
matrimonio infantil
Las leyes de Baja California, 
Guanajuato, Nuevo León, 
Sonora y Querétaro siguen 
teniendo dispensas para el 
matrimonio infantil, mientras 
en Chihuahua, la edad mínima 
sigue siendo 14 para las niñas 
y 16 para los niños, en vez de 
18, señaló La coordinadora de 
Sipinna. Notimex/México

Reportan avistamiento
de ocelote

▪  Personal de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) 

reportaron el avistamiento de un ocelote, 
especie en peligro de extinción, en la 

Reserva de la Biosfera Janos, en 
Chihuahua. NOTIMEX/MÉXICO FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS
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PRIMERA PARTE
Como hemos venido reseñando en estas 
entregas diarias, celebramos en gran unidad 
gremial que se convierte en una hermandad 

indestructible, nuestro XV Congreso de las Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, en la ciudad 
capital Guadalajara, con un éxito total. Hoy reproducimos voces 
también de hermanos que, cuyos conceptos nos obligan a seguir en 
la brega.
Juan Carlos Camaño, presidente de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP, de la cual somos 
miembros de todo derecho, nos envío el siguiente sentido 
mensaje, Queridas compañeras y compañeros de la 
FAPERMEX:

En nombre de la Federación Latinoamericana de Periodistas, 
reciban un fraternal abrazo y el ferviente deseo del mayor éxito en 
vuestros Congreso y Asamblea, en este largo momento histórico 
plagado de adversidades. En México, ustedes lo saben más que 
nadie, la  profesión vive bajo y la impunidad es una constante. 
Vuestra lucha y el ¡Ya Basta! son para toda la FELAP un ejemplo.

Por nuestra organización continental: Juan Carlos Camaño 
Presidente. 

El colega, Abraham Mohamed Zamilpa, quien a largo de 60 años 
ha dejado y seguirá dejando huella de un periodismo profesional, 
valiente y responsable, en una palabra, un maestro en estas lides 
tan difíciles en este nuestro México de nuestro tiempos. Desde hace 
mucho tiempo acredito su respetada columna “Candelero”, que 
ahora es un portal.

Por esa trayectoria sus pares de la FAPERMEX, le otorgaron el 
Premio México de Periodismo, “Ricardo Flores Magón”, con tal 
motivo publicó los conceptos que reproducimos a continuación, sin 
deja de lado su epígrafe:

Esta información, es muy de periodistas pero que nos atañe a 
todos los mexicanos....

Saludos cordiales como siempre con mis mejores deseos....
Firme la postura de FAPERMEX: ¡“No nos callarán; seguiremos 

en la lucha por las libertades de Prensa y Expresión”!
Por su trabajo y trayectoria, 38 colegas fueron galardonados con 

el Premio México de Periodismo, “Ricardo Flores Magón” 2017
La lucha por la Defensa y Protección de los Periodistas y por 

el respeto a la Libertad de Prensa y Expresión seguirá en México 
a pesar del riesgo de que nos asesinen a algunos más, tal como 
lo hicieron ya con 281 colegas, familiares y amigos, o que nos 
desaparezcan como a los otros 27 desafortunados compañeros.

Esa es la esencia que contiene el resumen de la “Declaración 
Jalisco” que contiene lo tratado en el XV Congreso Nacional de la 
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEZ, 
y en la III Asamblea General del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, CONALIPE, celebradas el pasado sábado 11 de 
Noviembre en Guadalajara.

No queremos asu-
mir estas cifras y 
menos usar el Es-
tado como un es-
tadio que permita 
atenuar y morige-
rar los efectos de-
sastrosos que pro-
ducen en nuestra  
existencia. Pare-
ciera que ni la vi-
da nos importara 
con los números 
de la delincuen-
cia  y la criminali-
dad que cada daño 
nos devuelven ca-
chetazos en la ca-
ra de los efectos de-
sastrosos de la in-
equidad.

Nuestras ciuda-
des se han convertido en guetos y los que po-
seen capacidad económica refugiados en coun-
tries, chacras o barrios privados con una fuerte 
inversión en guardias privados que en algunos 
países como Paraguay ya superan el número de 
policías uniformados tan escasamente confi a-
bles para todos. Uno de los países más inequi-
tativos de América es por ejemplo Chile cuyos 
habitantes sin embargo tienen en sus Carabi-
neros la organización más creíble a nivel social 
aunque ya salpicada de escándalos recientes. 
Las bandas criminales se han vuelto tan sofi s-
ticadas que superen en capacidad de fuego a 
los que deben tener el monopolio de la fuerza 
y las zonas marginales de nuestras ciudades 
como las favelas brasileñas convertidas en si-
tios de peregrinaje de turismo peligroso para 
muchos. Vivir la experiencia de las barras bra-
vas argentinas cuesta más de 100 dólares pa-
ra japoneses o suizos hartos de vivir en socie-
dades tan bien organizadas y equitativas que 
no logran comprender como es sobrevivir dia-
riamente en grupos que representan con ma-
yor gravedad las peores formas de inequidad.

Las políticas de contención de la pobreza 
han sido parches que demostraron en la prác-
tica ser parte de un mecanismo altamente so-
fi sticado de corrupción pública. Usando el ar-
gumento de la inequidad, muchos burócratas 
conocidos y algunos connotados presidentes 
como Lula en Brasil y Cristina Fernández en 
Argentina hoy enfrentan juicios penales por 
malversación y peculado. Incluso los pobres 
han aumentado la riqueza de unos pocos vol-
viendo aún más inequitativo el sub continente.

Las miradas egoístas, los mecanismos tri-
butarios injustos, la escasa capacidad del Es-
tado sobrepasado por poderosas corporacio-
nes que han tomado el control de la gestión 
pública nos demuestran que la lucha contra 
la inequidad y la pobreza deben ser las gran-
des banderas de nuestros políticos embelesa-
dos  hasta ahora en mirar el dedo que señala 
una luna ignorada donde vive y se sostiene la 
peor de las inequidades.

Hay que retornar la mirada a donde corres-
ponde y no solo preocuparse sino por sobre to-
do: ocuparse en serio de este grave problema.

@benjalibre. 

Fapermex, Conalipe
y voces hermanas

Inequitativo
Somos de lejos la región 
más desigual del planeta 
incluso más que la 
denostada África que 
también es mucho menos 
violenta que América 
Latina. Algo nos pasa 
para no darnos cuenta 
de este fenómeno que 
nos golpea en cifras 
lamentables como el 
hecho de tener un país 
como Brasil en donde se 
cometen más de 54 mil 
crímenes por año pero 
sin embargo miramos 
hacia otros destinos que 
creemos más violentos 
que esta nación que tiene 
fronteras con todos los 
países del sub continente 
del sur menos con Chile.

comentarioa tiempo teodoro rentería arróyave

opiniónbenjamín fernández bogado

Y fue el relator Juan Ramón Negre-
te Jiménez quien lo supo exponer muy 
bien, al hacer suyo y compartir con nues-
tros pares, el comprensible dolor, senti-
miento y  preocupación de todos.

SEGUNDA PARTE
Estamos inmersos en la reproducción 

de las voces hermanas que se refi eren a 
nuestro climático XV Congreso Nacio-
nal de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y 
del Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo, CONALIPE. Continuamos 
con la columna del colega fraterno, Abra-
ham Mohamed Zamilpa, porque la mis-

ma no tiene desperdicio:
 “Fue en las instalaciones del Conse-

jo Regulador del Tequila cuya anfi trio-
nía agradecemos,  donde se desarrolló es-
te trascendental e histórico evento en el 
que dejamos claro, sin alardes de tonto 
machismo,  que el temor no nos parali-
zará, sino al contrario, es el recuerdo de 
nuestros compañeros muertos o desapa-
recidos, el que nos motiva a seguir en la 
lucha, con valor y coraje, por lograr jus-
ticia y respeto.

Debe entenderse, y entenderse bien, 
que nuestra función profesional es estric-
tamente en benefi cio de la Sociedad  co-

mo contrapeso del poder público.
Reproduzco lo que el relator Negrete 

Jiménez destacó en la lectura de la “De-
claración Jalisco”:

“ A quienes han estado agrediendo a 
los colegas, les decimos que no nos do-
blegarán, y que por cada colega caído, 
su voz no se perderá, sino que surgirán 
otras que seguirán dado voz a aquellos 
que no tienen voz”. Precisó que “los ase-
sinatos, las desapariciones forzadas y las 
agresiones se siguen dando, de ahí que 
nuestro grito sigue vigente: ¡Ya basta!..
No podemos permitir que nos sigan ma-
tando a esos hombres y mujeres, voces 
valientes, que muchos fueron victima-
dos por no haber cedido a los chantajes 
y no haberse doblegado a los intereses de 
los enemigos de las libertades de Pren-
sa y Expresión”.

Y sumándose a esta posición de la FAR-
PEMEX que preside la compañera Con-
suelo Eguía Tonella, y a las muestras de 
respeto y honor póstumo a los compañe-
ros asesinados y desaparecidos, Teodo-
ro Rentería Arróyave, en su calidad  de 
constructor del Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo que fue posi-
ble crearlo gracias a que gestionó prime-
ramente el reconocimiento profesional 
por “sus saberes” de aquellos que acre-
ditaron su trayectoria ante las autorida-
des de la SEP, expuso con sencillez y en 
forma amena, cómo se degradó lo que 
en principio, gracias a la participación 
de respetables organizaciones gremiales 
como el Club Primera Plana, fue posible 
crear el Premio Nacional de Periodismo 
de acuerdo con el Gobierno de la Repú-
blica que presidía Luis Echeverría, pero 
que al paso de los años, lamentablemen-
te se degradó al extremo de que al través 
de la Secretaría de Gobernación, lo en-
tregaron por “orden superior” a  varios 
que no se lo merecían, o sea, hablando 
claro, a aquellos que eran amanuenses 
del gobierno.

Y ese Premio Nacional de Periodis-
mo que otorgaba el Presidente de la Re-
pública en turno, por lo que ya leyó, ter-
minó siendo una verdadera pifi a, que en 
vez de dignifi car a quien lo recibía, lo su-
mía en la ignominia.

Y lo que tenía que ocurrir, sucedió: ¡Se 
suspendió su entrega presidencial en el 
año 2002 en el sexenio de Fox, pero lue-
go ¡lo “ciudadanizaron” (¿)..!  para en-
tregárselo a quien escogieran un grupo 
“de notables”.

Mañana continuaremos con esta histo-
ria, también recogida por el amigo, Abra-
ham Mohamed Zamilpa, CONTINUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, 

FAPERMEX, miembro del Consejo 
Consultivo permanente del Club 
Primera Plana y Académico de 

Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. 

Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com 
Nos escuchamos en las frecuencias 

en toda la República de Libertas 
Radio. Le invitamos a visitar: 

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

clubprimeraplana.org      

el cartónmarian kamensky



Negociadores del TLCAN se reúnen antes de la 
quinta ronda de negociaciones en la CDMX 
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

Aunque la quinta ronda de negociaciones para la 
modernización del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) iniciará formal-
mente el próximo viernes 17 de noviembre, los je-
fes negociadores informaron que algunos grupos 
técnicos se empezarán a reunir a partir de hoy.

La Secretaría de Economía (SE) señaló que se-
rán cerca de 30 grupos técnicos que sostendrán 
reuniones de trabajo durante la quinta ronda, la 
cual se llevará a cabo en la Ciudad de México, y 
concluirá el 21 de noviembre.

Al fi nalizar la pasada ronda realizada en Es-
tados Unidos, indicó, los tres ministros del TL-
CAN acordaron permitir más espacios entre las 
reuniones para otorgar a los negociadores tiem-
po sufi ciente, a fi n de analizar las propuestas que 
los tres países presentaron y realizar consultas 
internas.

Expuso que los ministros del TLCAN se reu-
nieron por separado en el marco del Foro de Coo-
peración Económica Asia-Pacífi co (APEC, por 
sus siglas en inglés) en Da Nang, Vietnam, e ins-
truyeron a los negociadores enfocarse en avan-
zar las discusiones sobre las propuestas presen-
tadas tanto como sea posible.

Dadas las discusiones sustan-
ciales sostenidas en la APEC, ex-
puso la dependencia en un comu-
nicado, los ministros acordaron 
no asistir a esta quinta ronda pa-
ra que los negociadores puedan 
continuar en los capítulos clave 
avanzados en la cuarta ronda.

Los jefes negociadores de 
México, Estados Unidos y Ca-
nadá mantendrán una comuni-
cación constante con sus respec-
tivos ministros y les informarán 
sobre los avances alcanzados en 
esta ronda.

Los principales jefes de cada 
delegación negociadora, la canciller canadien-
se Chrystia Freeland, el secretario mexicano de 
Economía, Ildefonso Guajardo y el representan-
te comercial de EU, Robert Lighthizer, acorda-
ron dar más espacio entre cada ronda.

Los ministros 
[canadienses] 
acordaron no 
atender a la 

quinta ronda 
para que los 

negociadores 
puedan conti-
nuar haciendo 

progresos”
Ministerio 

canadiense

NECESARIO INVERTIR EN 
SECTOR ELECTRÓNICO
Por Notimex /México

Para brindarle a los productos del sector electróni-
co un contenido acorde al Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), es necesario que 
México y China realicen inversiones importantes en 
el sector.

Así lo señaló el presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Concanaco-Servytur), Enrique Solana Sentíes, 
quien dijo que de esa manera se podría reducir el 
défi cit comercial que tiene Estados Unidos con las 
naciones mexicana y china.
Consideró importante que México y China conjunt-
en esfuerzos para incrementar la fabricación de pro-
ductos electrónicos en México y que estos tengan 
contenido de TLCAN. Destacó que tanto México co-
mo China tienen oportunidad de sumar esfuerzos 
en el ámbito comercial.

Tabaré Ramón Vázquez e Ildefonso Guajardo partici-
paron en el Comité Empresarial México-Uruguay.

Los esquemas comerciales incluyen venta de productos genéricos sin marca.

La comunidad empresarial de Texas  ha conformado una 
coalición para defender el acuerdo comercial. 

México y Uruguay impulsan 
comercio e inversión 
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Con el objetivo de liderar los 
esfuerzos de promoción del 
comercio y la inversión en sus 
respectivas naciones, ProMé-
xico y Uruguay XXI fi rmaron 
un Memorándum de Enten-
dimiento.

El fi deicomiso del gobier-
no mexicano indicó en un co-
municado que su director ge-
neral, Paulo Carreño King, y 
el titular de Uruguay XXI, An-
tonio Carámbula, signaron 
el documento que tiene co-
mo objetivo impulsar las ac-
tividades de inversión y pro-
moción del comercio entre 
ambos países.

Así como contribuir a la 
cooperación económica y de-
sarrollar contactos directos 
entre los círculos de negocia-
ción de México y Uruguay.

Durante el encuentro em-
presarial México-Uruguay, presidido por el 
presidente del país sudamericano, Tabaré Váz-
quez Rosas, y el secretario de Economía de Mé-
xico, Ildefonso Guajardo, se detalló que este 
memorándum tendrá acciones de promoción 
empresarial bilateral como la organización y 
desarrollo de misiones empresariales multi-
sectoriales entre ambos mercados.

Además de la participación en ferias comer-
ciales y en ruedas de negocios con ambos paí-
ses, a fi n de intercambiar las mejores prácti-
cas a través de capacitación y asistencia téc-
nica en materia de atracción de inversiones y 
promoción. De igual manera, incluye el desa-
rrollo de trabajos en inteligencia de negocios 
y análisis del mercado mexicano y uruguayo, 
principalmente en identifi cación de oportu-
nidades bilaterales.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Eco-
nomía, entre 1997 y junio de 2017 se contabi-
lizan en México más de 370 empresas urugua-
yas en el país, mientras que fi rmas nacionales 
como América Móvil, Bimbo, Binbit, Omnili-
fe o Softek ya operan en el país sudamericano. 
México importa productos uruguayos como 
arroz, quesos y preparaciones alimenticias.

Subastarán hoja de oro de la corona de Napoleón
▪  Una hoja de laurel de oro tomada  de la corona del emperador francés Napoleón Bonaparte  será 
subastada. Se espera que por su valor histórico,  sea vendida a un precio hasta 300 veces mayor que su valor 
real, afi rmó el subastador Jean-Pierre Osenat.

Relación 
México-Uruguay
Paulo Carreño, funcionario de ProMéxico, 
declaró: "En 1831 se estableció el primer 
contacto entre representantes de México y 
Uruguay. Nuestro TLC México-Uruguay, entró 
en vigor en 2004, permite el mutuo acceso al 
universo arancelario de ambos países. Para 
Uruguay constituyó su primer tratado con 
algún socio global". Notimex/México

Pemex relanza 
franquicia 
competitiva
Por Notimex /México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El director general de Petró-
leos Mexicanos, José Antonio 
González Anaya, presentó el 
relanzamiento de la franqui-
cia Pemex, así como una nue-
va estrategia comercial con 
los precios más competiti-
vos, derivado de la produc-
ción nacional.

Explicó que el objetivo 
de esta renovación es brin-
dar una mejor atención a los 
clientes fi nales, además de 
fortalecer la marca Pemex 
en el entorno de competen-
cia del mercado mexicano.

Con la apertura en el mer-
cado energético, añadió, Pe-
mex pasará de ser regulador a socio de sus clien-
tes, a quienes también ofreció mejor atención 
a través de una ventanilla única, contratos en 
menos de un mes y una nueva ofi cina comercial.

Señaló que el cambio es de fondo y no de 
forma, “por lo que estableceremos una nueva 
relación de socios con nuestros franquiciata-
rios, no de reguladores. El cambio lo haremos 
juntos. Hemos mejorado nuestros procesos 
para ofrecer mejor servicio a los consumido-
res, fortaleciendo el valor de nuestras marcas”.

Durante la presentación de la nueva es-
trategia, el funcionario federal anunció que 
el grupo de gasolineras Oxxo se convirtió en 
su primer franquiciatario, al fi rmar un acuer-
do comercial en esta nueva etapa de la fran-
quicia Pemex.

González Anaya destacó que a 25 años de la 
franquicia, y a cuatro años de la aprobación de 
la reforma energética, “estamos viviendo un 
cambio de fondo, donde la marca busca ter-
minar con la burocracia y fl exibilizar esque-
mas para ser más efi cientes”, entre otras cosas.

Afi rmó que gracias a la reforma energéti-
ca, existe la oportunidad de crear un mercado.

[con este relan-
zamiento de la 
franquicia] nos 
fl exibilizamos 

y adecua-
mos a las 

necesidades 
puntuales de 

las estaciones 
de servicio y de 
los consumido-

res fi nales
Carlos 

Murrieta
Director general 
de Pemex Trans-
formación Indus-

trial
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70 (+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 18.61 (+) 19.69 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 10 de noviembre   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  54.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.39 (+)
•Libra Inglaterra 25.01 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,690.80 0.38 % (-)
•Dow Jones EU 23,271.28 0.59% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28         7.01

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

indicadores
financieros

506
millones

▪ de dólares, 
monto del el 
intercambio 

comercial entre 
México y Uru-
guay al cierre 

de 2016

2004
año

▪ en que entró 
en vigor el TLC 
entre México 

y Uruguay que 
permite el paso 
a los aranceles 
de los países. 

65
mmd

▪ défi cit co-
mercial anual 
que EU tiene 
con México, 

debido en gran 
parte a impor-

taciones de 
electrónicos.

2013
año

▪ el presidente 
chino, Xi Jin-

ping, promueve 
plataforma de 
intercambio e 

infraestructura 
para varios 

continentes.

Se reúnen 
negociadores 
de TLCAN

Impulsan 
inversión
en Uruguay
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Regalan Lamborghini al Papa 
▪  El Papa Francisco recibió como regalo un 

Lamborghini y ordenó que sea subastado para 
fi nanciar obras de caridad. El Papa bendijo el 
Lamborghini Huracán color papal (blanco con 

franjas doradas). NOTIMEX /CIUDAD DEL VATICANO FOTO:AP

Derrocan  
régimen en 
Zimbabwe
Ejército de Zimbabwe confi rma que detuvo al 
presidente Mugabe tras golpe que parece 
ponerle fi n al régimen de 37 años de Mugabe
Por Notimex/ Harare
Foto: AP/Síntesis

El Ejército de Zimbabwe confi rmó hoy que tiene 
bajo arresto al presidente Robert Mugabe y a su 
esposa, y está asegurando ofi cinas gubernamen-
tales y patrullando las calles de la capital después 
de que los militares tomaron el control de varios 
medios de comunicación.

Las fuerzas militares han asumido temporal-
mente el control de Zimbabwe para "superar la 
cada vez peor crisis política, social y económi-
ca", afi rmó el general de división, Sibusiso Mo-
yo, quien aclaró que no se trataba de un golpe de 
Estado, en un discurso transmitido este miérco-
les por la televisión estatal ZBC.

Por su parte, la Unión Nacional Africana de 
Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF), el par-
tido que hasta ahora lideraba el presidente Mu-
gabe, afi rmó que el mandatario y su familia es-
tán detenidos y que el nuevo presidente interino 
es el exvicepresidente Emmerson Mnangagwa.

"La pasada noche, la primera familia fue de-
tenida y sus miembros están seguros. Tanto por 
la Constitución como por el bien del país, esto 
era necesario. Ni Zimbabwe ni ZANU son pro-
piedad de Mugabe ni de su mujer".

"Hoy empieza una nueva era y el camarada 
Mnangagwa nos ayudará a conseguir un Zimba-
bwe mejor", manifestó en su cuenta de Twitter 
el partido gubernamental.

La formación política que ha liderado Zim-
babwe durante las últimas décadas ha subraya-
do que lo sucedido en las últimas horas "no ha si-
do un golpe de Estado" sino que ha habido "una 
decisión de intervenir" porque la Constitución 
"ha sido socavada".

"El camarada interino Emmerson Mnanga-

gwa será el presidente 
de ZANU PF como es-
tablece la Constitución 
de nuestra organización 
revolucionaria", precisó 
el partido hasta este mar-
tes liderado por Mugabe.

La formación política 
zimbabuense ha asegu-
rado, además, que lo que 
está viviendo el país es 
una transición "pacífi ca 
no sangrienta" y que la 
situación de Zimbabwe 
es estable.

"ZANU PF tiene su 
forma de solventar nues-
tros problema. La situa-
ción es estable y Zimba-
bwe está abierto a los ne-
gocios. No ha habido un 
golpe de Estado", subra-
yó.

La crisis estalló la semana pasado cuando Mu-
gabe cesó al vicepresidente, para aparentemente 
preparar su sucesión a través de su esposa, Gra-
ce. Lo que indignó al Jefe del Estado Mayor, par-
tidario de la vieja guardia.

El presidente sudafricano Jacob Zuma, como 
líder de las 15 naciones de la Comunidad de Desa-
rrollo del África Austral, ha "observado con gran 
preocupación" la situación política que se desa-
rrolla en la vecina Zimbabwe.

Zuma, en un comunicado emitido desde su ofi -
cina el miércoles, pidió "moderación y calma" y 
"expresó su esperanza de que los acontecimien-
tos en Zimbabwe no conduzcan a cambios incons-
titucionales de gobierno".

Ninguna 
restricción a la 
libertad de los 
medios rusos 
en el extranje-
ro quedará sin 
respuesta. Mi 
esperanza es 
que no habrá 

más necesidad 
de represalia”

Dmitry Peskov 
Portavoz ruso 

La ley permitirá a Rusia responder a cualquier restric-
ción que EU u otro país imponga a la prensa rusa. 

La gira fue la primera visita ofi cial del presidente 
Trump a países asiáticos desde que ocupó el cargo.

La primera dama es sumamente impopular entre la población por sus extravagantes gastos.

Legisladores rusos aprueban ley 
contra medios extranjeros
Por AP/Moscú
Foto: Especial/ Síntesis

Legisladores rusos aproba-
ron el miércoles por unani-
midad una ley que permite al 
gobierno registrar a los me-
dios de comunicación inter-
nacionales como agentes ex-
tranjeros.

La medida es una rápida 
respuesta a la decisión del De-
partamento de Justicia de Es-
tados Unidos de registrar a la 
televisora RT, fi nanciada por 
el estado ruso, como agente 
extranjero por la presión de 
la Casa Blanca. 

RT hace pocos días se re-
gistró en el Departamento de 
Justicia estadounidense co-
mo agente extranjero, acatan-
do las órdenes de Washing-
ton. 

La norma dará una herra-
mienta al Ministerio de Jus-
ticia para designar a medios 
internacionales como agentes 
extranjeros, explicó Leonid 
Levin, diputado en la cáma-
ra baja del parlamento. Una 
vez entren en esta lista, estarán sometidos a 
requerimientos que suelen aplicarse a orga-
nizaciones no gubernamentales fi nanciadas 
desde el extranjero. 

La ley pasará ahora a la cámara alta y des-
pués deberá ser sancionada por el presiden-
te Vladimir Putin. 

Las agencias de inteligencia de Estados Uni-
dos alegaron que RT sirvió de herramienta al 
Kremlin para entrometerse en las elecciones 
presidenciales estadounidenses de 2016. Mos-
cú ha negado injerencia alguna. 

El presidente Putin ha criticado duramen-
te la medida contra RT, califi cándola de viola-
toria de la libertad de expresión y advirtien-
do que Rusia tomaría represalias. En el debate 
en el parlamento ruso, el titular de la cámara 
Vyacheslav Volodin califi có la legislación co-
mo “una respuesta simétrica” contra Estados 
Unidos y señal de que “a nuestra prensa no se 
le trata así”. El portavoz ruso Dmitry Peskov 
afi rmó que la ley permitirá darle un marco le-
gal a cualquier medida contra la prensa rusa. 

el golpe

Las fuerzas armadas de 
Zimbabue tomaron el 
control de la capital :

▪ El ejército califi có la 
movilización de “correc-
tivo incruento”. Sudá-
frica y países vecinos 
enviaron emisarios para 
dialogar con Mugabe y 
con los generales. 

▪ La primera dama 
de Zimbabwe, Grace 
Mugabe, huyó hacia 
Namibia, en medio de 
crisis política y rumores 
de un posible golpe de 
Estado en contra de su 
esposo Mugabe.

2016
año

▪ de elecciones 
en EU en las 

cuales alegaron 
que RT sirvió 

de herramienta 
al Kremlin para 
entrometerse.

12
días

▪ duró la gira de 
Trump por Asia, 

recorrió cinco 
países: Japón, 
Corea del Sur, 

China, Vietnam 
y Filipinas.

Por Notimex/ Bogotá
Foto: AP / Síntesis

El presidente de EU, Donald 
Trump, llegó con “las manos 
vacías” de su gira por 
Japón, Corea del Sur, China, 
Vietnam y Filipinas, aunque 
el mandatario sostenga 
lo contrario, señaló hoy 
el editorial del diario El 
Tiempo.

“Amargamente, a Trump 
le fue notifi cado que el 
TPP funciona sin EU y 
que su ataque al comercio multilateral fue 
respondido con que las naciones socias 
sellaron un acuerdo de principios esenciales 
en Vietnam durante la cumbre de la APEC. El 
‘América primero’ cayó de nuevo en el lugar 
equivocado”, sostuvo el editorial.

Sobre los acuerdos con China, se supo que 
esos quince pactos no eran vinculantes.

Exfuncionario 
argentino se 
suicida tras juicio
Por AP/Buenos Aires

Un ex funcionario del gobierno argentino se 
suicidó al arrojarse debajo de un tren poco des-
pués que un empresario dedicado a la comer-
cialización de torneos de fútbol declaró en un 
juicio en Estados Unidos que le pagó millones 
de dólares en sobornos.

Jorge Delhon, un abogado que trabajó en 
la jefatura de gabinete durante la presidencia 
de Cristina Fernández (2007-2015), falleció 
el martes por la noche al tirarse a las vías fe-
rroviarias a las afueras de la capital argentina, 
informó el miércoles a The Associated Press 
un integrante del equipo de prensa del Minis-
terio de Seguridad de la provincia de Buenos 
Aires que pidió no ser identifi cado porque no 
estaba autorizado para hablar sobre el caso. 

Horas antes del suicidio, Alejandro Burza-
co, exdirector general de la empresa Torneos y 
Competencias, testifi có en un juicio en Nueva 
York que entre 2011-14 pagó millones de dóla-
res en sobornos a Delhon y a Pablo Paladino, 
ex coordinador del programa gubernamental 
Fútbol para Todos, a cambio de los derechos 
de transmisión de partidos de la segunda di-
visión.  Delhon dejó una nota manuscrita que 
decía: "Los amo. No puedo creer".

Responde 
Rusia a
EU con ley

TRUMP “LLEGÓ CON 
LAS MANOS VACÍAS”
DE ASIA:  EL TIEMPO



Rayados, 
fi nalista

Monterrey se convirtió en el primer 
fi nalista del Torneo de Copa MX, tras 

vencer en penales 3-0 al América, 
enfrentará a Pachuca o Atlante. pág. 02

foto: Mexsport

En el Puebla
CONVIVIERON
CON LEYENDAS
ALMA VELÁZQUEZ. Es un clásico y este se tiene que 
ganar, por la afi ción”, señaló el mediocampista 
del Club Puebla, Francisco Torres Zamores, 
quien dejó en claro que el orgullo y la motivación 
por ser el ganador de este primer encuentro 
entre Lobos BUAP, es lo que se estará jugando 
en la grama del Estadio Cuauhtémoc, este 

viernes a las 19:00 horas.
En esta ocasión, la directiva del club camotero 

decidió realizar un “Día de Medios”, exjugadores 
del Puebla como Carlos Poblete, Roberto Ruiz 
Esparza, Pablo Larios y Luis Enrique Fernández, 
entre otros, que marcaron una historia con 
la escuadra estuvieron presentes para dar a 
conocer sus impresiones de este primer choque.

Mientras que en Lobos BUAP están 
mentalizados en cerrar el Torneo con una 
victoria sobre el Puebla. foto: Imelda Medina

Torneo de Copa MX
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Con tres goles de Mile Jedinak 
Australia clasifi có a su quinta 
Copa del Mundo tras vencer 3-1 a 
Honduras; mientras que Perú se 
impuso 2-0 a Nueva Zelanda y 
es el invitado número 32. – foto: AP

YA ESTÁN LOS 32 INVITADOS. pág. 02

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

Monterrey los recibirá
En Monterrey se realizará la serie de temporada 
regular entre los Dodgers y los Padres. Pág. 03

Italia sin técnico
Gian Piero Ventura fue destituido como técnico 
de la Selección de futbol de Italia. Pág. 02

Los "Pats", equipo con estrella
Los Patriotas son el segundo equipo más 
ganador en la historia de la NFL. Pág. 04
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Los pupilos de Miguel Herrera suman su primer 
fracaso en el Apertura 2017, al caer en semifi nales 
con contra Monterrey 3-0 en tanda de penales

Los penales,
la maldición 
americanista

Por Notimex/Monterrey
Foto. Mexport/Síntesis

Rayados de Monterrey superó 
hoy por 3-0 a Águilas del Amé-
rica en tanda de penales, tras 
empatar sin anotaciones en el 
tiempo regular, y así consiguió 
su pase a la fi nal de la Copa MX 
de futbol.

Los de casa salieron en bus-
ca de la victoria desde el inicio 
del encuentro y prueba de ello 
es que a los cuatro minutos, el 
delantero colombiano Dorlan 
Pabón tomó la pelota en el área, 
recorrió hacia la derecha y sacó 
potente disparo que se estrelló 
en el travesaño.

Ante ello, Águilas respondió 
cuando el brasileño William Da 
Silva tiró de media distancia y el 
portero argentino Juan Pablo Ca-
rrizo mandó hacia tiro de esqui-
na y en el cobro de este último, 
Carlos Vargas remató de cabe-
za para mandar por encima de 
la portería.

Los de casa siguieron lanzados al frente y tu-
vieron opciones a través de Alfonso González y 
el argentino Rogelio Funes Mori, pero América 
se aplicó a fondo para salvar su cabaña, en tan-
to adelante tuvo pocos arribos inquietantes a la 
portería del cuadro regiomontano.

Águilas se ubicó mejor en la cancha al arran-
que del segundo tiempo e intentó llegadas de pe-
ligro, pero los de casa lograron contener los in-
tentos de los capitalinos.

Monterrey, un poco mejor
Monterrey estuvo cerca de ponerse al frente en 
el marcador a los 61 minutos, con un tiro libre en 
los linderos del área, cobrado por Pabón, pero el 
portero Óscar Jiménez evitó la caída de su marco.

Para la recta fi nal, los visitantes lucharon por 
llevarse el triunfo y el paraguayo Miguel Samu-
dio sacó tiro desde fuera del área a los 82, pero 
el esférico se fue por un costado.

El "guaraní" Jorge Benítez ingresó al área y 
recibió falta del argentino Guido Rodríguez, por 
lo que se marcó el penal a favor de Rayados, que 
cobró Pabón de manera errónea a los 90 minu-
tos y se mantuvo el empate.

De esa manera, el encuentro tuvo que defi nir-
se mediante la tanda de penales, en la cual los de 
casa se llevaron la victoria por 3-0.

Comienzan los fracasos americanistas en el Apertura 2017.

Monterrey esperará al vencedor de la segunda semifi nal 
que disputarán Pachuca y Atlante.

Australia se convirtió en la Selección número 31 que 
consigue su boleto a Rusia 2018.

Ambos equipos deberán darle vuelta a la página, ya que 
el fi n de semana está el cierre de la Liga.

El árbitro del encuentro fue Óscar Macías, quien 
amonestó a Funes Mori y Juan Álvarez, por Ra-
yados, y a Pedro Arce, Pablo Aguilar, al paragua-
yo Bruno Valdez, Óscar Jiménez y el colombia-
no Darwin Quintero, de América.

Mientras que los Bravos de Juárez vencieron 
con marcador de 0-2 a los Venados de Yucatán 
en partido de Ida de los Cuartos de Final del AS-
CENSO Bancomer MX Apertura 2017.

La vuelta se jugará el próximo sábado en Ciu-
dad Juárez, los dirigidos de Bruno Marioni, tras 
la desventaja, deberán pensar de arranque en un 
3-0 a favor en el Olímpico Benito Juárez, si quie-
ren califi car a las semifi nales.

Por Notimex/Sidney
Foto. AP/Síntesis

Con tres goles de Mile Jedi-
nak, la selección de futbol de 
Australia clasifi có a su quin-
ta Copa del Mundo tras ven-
cer este miércoles 3-1 a Hon-
duras y así convertirse en el 
equipo 31 que estará en Ru-
sia 2018.

Jedinak logró su “hat trick” 
en el ANZ Stadium a los minu-
tos 54, 72 y 85, los últimos dos 
de penalti; Alberth Elis des-
contó por los “catrachos” al 
94, equipo al que le bastaba el 
empate con goles tras el 0-0 en 
San Pedro Sula, pero que ayer no tuvo llegada.

Así, la selección australiana terminó con el 
sueño de los hondureños y estará en Rusia 2018.

Defi nió en el complemento
Fue en el complemento cuando los “Socce-
roos” consiguieron las anotaciones de la vic-
toria, la primera tras un tiro libre de Jedinak 
que fue desviado por Henry Figueroa, impo-
sible para Donis Escober.

Australia se motivó con el gol y buscó am-
pliar la ventaja, misma que llegó tras una ma-
no de Bryan Acosta en el área. El capitán de 
Australia cobró desde el manchón penal pa-
ra poner el 2-0, y él mismo sentenció el parti-
do con otro penalti, éste tras una falta de Je-
rry Palacios sobre Robbie Kruse; ya en tiem-
po de reposición, Alberth Elis marcó el de la 
honra para Honduras.

Mientras que Perú venció 2-0 a Nueva Ze-
landa en la vuelta de repechaje y completa lis-
ta de clasifi cados al Mundial de 2018.

De esta manera quedaron listas las 32 se-
lecciones que disputarán en el 2018 el Mun-
dial de Rusia. El sorteo será el 1 de diciembre.

Por Notimex/Roma

El italiano Gian Piero Ventura 
fue destituido como entrena-
dor de la Selección de futbol 
de Italia, tras no obtener un 
boleto a la Copa del Mundo 
Rusia 2018, certamen al cual 
no había faltado desde 1958.

Después de una junta de 
emergencia con los confede-
rados de la Federación Italia-
na de Futbol (FIGC), el presi-
dente Carlo Tavecchio anun-
ció que “desde hoy, Gian Piero 

Ventura ya no es entrenador de la Selección 
Nacional Italiana”.

El técnico de 69 años llegó al banquillo na-
cional el 7 de junio de 2016 como reemplazo del 
italiano Antonio Conte, quien no tuvo el des-
empeño esperado durante la Eurocopa 2016.

17 meses después se va
Diecisiete meses después deja el cargo luego 
de no clasifi car a la “Nazionale” a su decimo-
quinta Copa Mundial consecutiva, la cual será 
la tercera ocasión que no participará en dicha 
competencia, tras ausentarse en 1930 y 1958.

En un comunicado publicado por el portal 
digital de la institución, también se anunció 
que Tavecchio no renunciará a su mandato y 
que ofrecerá al Consejo Federal que se está 
convocando una serie de propuestas.

El italiano Carlo Ancelotti es el entrena-
dor que suena para tomar las riendas de Ita-
lia tras encontrarse sin equipo después de su 
destitución del Bayern Múnich en septiem-
bre pasado.

En la serie ante Suecia, la selección italia-
na perdió en la ida 1-0 y el pasado martes en 
casa, no pudo remontar ese marcador.

Australia y 
Perú, fueron 
los últimos

Italia se queda 
sin Mundial y sin 
director técnico

Desde hoy 
-ayer- Gian 

Piero Ventu-
ra ya no es 

entrenador 
de la Selec-

ción Nacional 
Italiana"

Carlo
Tavecchio 

Directivo

Gerardo Torrado afi rmó que el "Tri" deberá mantener 
o mejorar el nivel mostrado.

GRATO PARA TORRADO 
EL PRIMER CONTACTO 
CON LA SELECCIÓN
Por Notimex/México
Foto. Especial/Síntesis

Gerardo Torrado, director deportivo de 
Selecciones Nacionales, tuvo una grata 
primera experiencia como directivo en el 
"Tricolor", consciente de que hay cosas por 
hacer y dispuesto a todo para llegar de la 
mejor manera a la Copa del Mundo Rusia 2018.

“Fue una primera toma de contacto para 
entender más cómo es este lado y ha sido 
una grata experiencia, me han recibido muy 
bien, hay cosas que hacer y estoy contento de 
poderlas haber visto y poder trabajar”, afi rmó.

A su regreso de la gira por Europa, donde 
el "Tri" enfrentó a Bélgica y Polonia, Torrado 
se mostró satisfecho con el desempeño 
del equipo y lo califi có de positivo, pues 
mostró personalidad y carácter, además del 
aprendizaje que dejan partidos como estos.

“Cuando muestras ese tipo de cosas en el 
campo claramente estás diciendo que tienes 
un buen nivel, funcionamiento", concluyó.

breves

A Grondona/Televisa pagó 
millones en sobornos 
Televisa, Globo TV y una tercera 
empresa pagaron 15 millones de dólares 
en sobornos a Julio Grondona a cambio 
de su ayuda para conseguir los derechos 
de transmisión de los mundiales de 
2026 y 2030, declaró el principal testigo 
de la fi scalía en un juicio en Estados 
Unidos sobre corrupción en el futbol.
Alejandro Burzaco, exdirector de la 
empresa Argentina Torneos, testifi có 
que el soborno fue pactado en 2013  
Por AP/Foto. Especial

Barcelona/Mascherano,
 un mes fuera
El defensor argentino Javier 
Mascherano estará fuera de las canchas 
durante un mes debido a que tiene una 
rotura fi brilar en el bíceps femoral de la 
pierna derecha, como lo han confi rmado 
las pruebas realizadas por los médicos 
del club Barcelona.
Salió lesionado en el partido amistoso 
que disputo con la Selección de 
Argentina ante Nigeria, partido que los 
"gauchos" perdieron por 4-2. 
Por Notimex/Foto. Especial

A Chivas/León muestra 
respeto
El entrenador del equipo de futbol León, 
el uruguayo Gustavo Díaz, expresó todo 
su respeto a unas alicaídas Chivas de 
Guadalajara y a su técnico el argentino 
Matías Almeida, de cara al encuentro del 
próximo sábado.
Aunque Chivas lleva tres victorias, seis 
empates y siete derrotas en la campaña 
regular del Apertura y no pudo clasifi car 
a la liguilla, Díaz analizó que es alta la 
calidad que tiene el plantel de Chivas.
Por Notimex/Foto. León

Ya están confi rmadas todas las 
selecciones que disputarán el 
Mundial de Rusia en el 2018

3
Penales

▪ Falló el 
América en esa 

instancia y no 
disputará la 

fi nal del Torneo 
MX del Apertu-

ra 2017

Pudimos 
sentenciar 

antes, pero no 
lo hicimos, al 
fi nal somos 
unos dignos 

fi nalistas del 
torneo"
Antonio

Mohamed
DT Monterrey

dato

Quinta 
Copa
Los australianos 
jugarán la quin-
ta Copa del Mun-
do de su historia y 
cuarta en fila, lue-
go de hacerlo en 
1974 y de forma 
ininterrumpida 
desde 2006
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GERENCIA DE GRANDES 
LIGAS QUIERE NUEVO 
ACUERDO CON JAPÓN
Por AP/Orlando

La gerencia de las Grandes Ligas espera llegar a 
un nuevo acuerdo sobre un sistema de licitación 
con la liga japonesa para inicios de diciembre, 
algo que permitiría al estelar pelotero Shohei 
Otani comenzar negociaciones con equipos de 
las mayores.

El principal ejecutivo legal de la MLB, Dan 
Halem, dijo el miércoles que se acordó un 
esbozo de acuerdo con Nippon Professional 
Baseball, la entidad beisbolera japonesa, y que 
un pacto con el gremio de jugadores de las 
Grandes Ligas pudiera producirse en “quizás 
una semana”. Después de eso, los dueños de 
equipos realizarían una teleconferencia para una 
votación de aprobación.

Otani, un jardinero y lanzador de los Nippon 
Ham Fighters, de la Liga del Pacífi co, estaría 
limitado a un contrato de ligas menores, con una 
vinifi cación máxima por fi rma de 3,535 millones 
de dólares.

Halem espera además tener un acuerdo 
separado con el sindicato para mediados de 
enero sobre cambios propuestos, como un 
cronómetro para lanzamientos, límites en visitas 
al montículo y pantallas divididas para permitir 
comerciales en las transmisiones al comenzar 
entradas. "Es un acuerdo que benefi cia a ambas 
partes, esperemos se concrete".

breves

Rockets / Chris Paul regresa a 
la acción este jueves
Chris Paul regresará a la cancha con 
los Rockets de Houston el jueves por 
la noche, tras haber jugado en un solo 
partido en la campaña debido a una 
lesión en la rodilla izquierda.
El base, que está en su primer año 
con los Rockets tras ser adquirido de 
los Clippers, volvió a las prácticas el 
miércoles. El entrenador Mike D'Antoni 
dijo que el plan es que arranque como 
titular el jueves contra Phoenix.
Por Notimex/Foto. AP

Tijuana / Rescatan Abierto 
Mexicano de Golf
Después de un año de suspensión 
vuelve el Abierto Mexicano de Golf en 
su edición 59, mismo que se jugará del 
22 al 25 de marzo de 2018 en el Club 
Campestre de Tijuana.
Este torneo será parte del programa 
del PGA Tour Latinoamérica y reunirá a 
algunos de los mejores exponentes del 
golf del mundo, en virtud que en su lista 
de campeones aparecen, entre otros.
Por Notimex/Foto. Especial

Vaqueros / Elliott acatará 
suspensión 
El corredor de Vaqueros de Dallas, 
Ezekiel Ellio� , canceló este miércoles su 
apelación a la suspensión de seis juegos 
que recibió por parte de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL) y continuará 
con su castigo durante las próximas 
cinco semanas.
Los representantes de Ellio� , Rocky 
Arceneaux y Frank Salzano, a través de 
un comunicado, afi rman que se cliente, 
acatará la suspensión.
Notimex/Frisco

La serie entre ambos equipos será del 4 al 6 de 
mayo del 2018, donde esperan un lleno en el 
estadio que será remodelado en próximos meses

El Dodgers vs 
Padres será 
en Monterrey
Por Notimex/Monterrey
Foto. Notimex/ Síntesis

En Monterrey se llevará a cabo 
una serie de temporada regular 
de beisbol entre los Dodgers de 
Los Ángeles y los Padres de San 
Diego, anunció el director de 
la ofi cina de las Grandes Ligas 
en México, Rodrigo Fernández, 
quien aseguró que por cuatro 
años habrá series en México.

“Para nosotros es fundamen-
tal estar en México, traemos a 
uno de los equipos más popu-
lares; sin embargo, hoy en día 
hay un número importante de 
afi cionados de Grandes Ligas 
que siguen a los equipos, por 
lo cual la serie será seguida por 
los afi cionados de ambos equi-
pos”, dijo.

“Hoy en día estamos mos-
trando que México es nuestra 
prioridad, ya trajimos a los As-
tros, y ahora en Monterrey trae-
mos una serie que estamos se-
guros será un éxito total”, mani-
festó en conferencia de prensa 
realizada en esta ciudad.

Fernández recordó que en un inicio se había 
previsto que la Ciudad de México fuera la sede 
de este partido y que en Monterrey se efectuará 
uno en 2019, pero ante los sismos que afectaron 
al país en septiembre pasado, optaron porque 
el Estadio de Beisbol Monterrey fuera la sede.

“Los Diablos Rojos están haciendo un esta-
dio interesante (en la Ciudad de México), con 
un concepto fabuloso, y Monterrey era en 2019, 
pero con los sucesos del temblor se atrasó el pro-
yecto del estadio, no queríamos correr riesgos 
y decidimos acercarnos a Monterrey”, expresó.

Estadio será remodelado
El director de la ofi cina de Grandes Ligas en Mé-
xico recordó que la serie será los días 4, 5 y 6 de 
mayo del próximo año, donde esperan un lleno 
en el estadio que será remodelado en los próxi-
mos meses, y añadió que buscarán que siga la 
presencia de la Gran Carpa en este país.

“Es la intención (seguir en México), estamos 
hablando de 2018, pero Grandes Ligas estará 
en México los próximos cuatro años”, añadió 
el dirigente.

A su vez, José Maiz, presidente de los Sul-
tanes de Monterrey, se mostró contento por-
que se realizará la serie entre Dodgers y Padres 
en esta ciudad, y consideró que habrá llenos en 
los tres días.

“Gracias al apoyo de las Grandes Ligas ten-
dremos esa serie de Liga, ha sido un gran es-

Para nosotros 
es funda-

mental estar 
en México, 
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de los equipos 
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en la MLB
Rodrigo

Fernández
MLB
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apoyo de las 

Grandes Ligas 
tendremos esa 

serie de Liga, 
ha sido un gran 
esfuerzo para 

traerlo
José 
Maiz

Monterrey

Del 4 al 6 de mayo se cantará play ball en Monterrey 
en la serie Dodgers-Padres.

Fernández señaló que la primera opción fue México, 
pero por el sismo, se fueron a Monterrey.

Los afi cionados tendrán oportunidad de ver a los 
campeones Patriotas de Nueva Inglaterra.

fuerzo para traerlo, pero lo más importante es 
que se debe a los afi cionados que no han deja-
do de ir al estadio”, resaltó.

Ésta será la tercera ocasión que se disputen 
en territorio mexicano, partidos ofi ciales de tem-
porada regular del beisbol de la Gran Carpa, lo 
que habla de la buena organización y acepta-
ción que existe en el país por este deporte es-
tadounidense.

El Estadio de Beisbol Monterrey, con capa-
cidad para más de 27 mil afi cionados, es uno de 
los escenarios mejor diseñados en México para 
la práctica de este deporte, por lo que Dodgers 
y Padres estarán casi igual como en sus sedes 
en la Unión Americana.

Padres fungirá como el equipo local para esa 
serie de tres encuentros ante Dodgers en el Es-
tadio Monterrey, tal y como lo hizo en 1996 y 
1999, cuando también se realizaron partidos de 
temporada regular del beisbol de Grandes Ligas.

Para el primera base de Dodgers, Adrián Gon-
zález, quien militó también con Padres, el jugar 
en México será algo muy especial.

Por Notimex/México
Foto. AP/ Síntesis

Los Patriotas de Nueva Ingla-
terra es el segundo equipo más 
ganador en la historia de la Liga 
Nacional de Futbol Americano 
(NFL, por sus siglas en inglés), 
con la conquista de cinco Súper 
Tazones en 2002, 2004, 2005, 
2015 y 2017.

Su fundación ocurrió en 1959, 
bajo el nombre de Patriotas de 
Boston, el cual cambió en 1971 
cuando fueron reubicados al 
Gillette Stadium de la ciudad 
de Foxborough, en el estado de 
Massachusetts, que pertenece 
a la región de Nueva Inglaterra.

En 1970, la franquicia de los 
Patriotas se unió a la NFL, que 
había surgido de la fusión de es-
ta y la Liga de Futbol Americano 
(AFL) acordada tres años antes, 
integrándose a la Conferencia 
Americana (AFC), donde per-
manecen hasta la actualidad en 
la División Este.

En 1985, los Patriotas juga-
ron el primer Súper Tazón en su 
historia, la XX edición del Super 
Bowl, el cual perdieron 10-46 an-
te los Osos de Chicago.

En 1996, regresaron a un 
Super Bowl, donde volvieron a 
perder ante los Empacadores de 
Green Bay, por 35-21.

La llegada de Belichick
Con la contratación del entrena-
dor en jefe Bill Belichick y el ma-
riscal de campo Tom Brady, los 
Patriotas se volvieron un equi-
po ganador para sumar más apa-
riciones en el Super Bowl, con 
nueve disputados, superando a 
los Acereros de Pittsburgh y a 
los Vaqueros de Dallas, con ocho 
apariciones cada uno.

Los "Pats" ganaron su primer 
campeonato en 2002, cuando de-
rrotaron a los Carneros de San 
Luis en el Super Bowl XXXVI. 
El siguiente título fue en 2004, 
al derrotar a las Panteras de Ca-
rolina en la edición XXXVIII, y 
en 2005 repitieron como cam-
peones frente a las Águilas de 
Filadelfi a, en la edición XXXIX.

En 2015, los Patriotas vol-
vieron a levantar el trofeo Vin-
ce Lombardi al superar a los Hal-
cones Marinos de Seattle en el 
Super Bowl XLIX, y en 2017, con-
tra los Halcones de Atlanta, en 
Houston, en la edición LI.

Los Patriotas un 
equipo campeón
Se ha convertido en el segundo plantel más 
ganador en la historia de la NFL, con un total de 
cinco títulos: 2002, 2004, 2005, 2015  y 2017

Por Notimex/California

El base de los Golden State 
Warriors, Stephen Curry, pre-
vé volver a la duela el próximo 
jueves frente a los Celtics, lue-
go de perderse el partido fren-
te al Orlando Magic, en el que 
su equipo consiguió una victo-
ria de 110-100.

De acuerdo con información 
de la Asociación Nacional de Ba-
loncesto (NBA, por sus siglas en 
inglés), Curry recibió un golpe 
en el muslo derecho frente a los 
76ers de Filadelfi a el sábado pa-
sado que lo mantuvo alejado de 
la cancha.

El nacido en Akron, Ohio, se 
perdió la práctica de tiro pre-
via al juego frente a Orlando co-
mo precaución; sin embargo, su 
entrenador, Steve Kerr, decla-
ró que: "está mejor; probable-
mente esté frente a los Celtics, 
a menos que sufra una recaída 
en los próximos días".

Bueno el descanso
Kerr consideró que será bueno 
para el jugador que tenga un día 
extra de descanso y que la razón 
por la que el dos veces campeón 
de la NBA no tuvo actividad fren-
te al Magic, fue porque el equi-
po busca su bienestar.

S. Curry 
listo vs los 
Celtics 

Suárez cierra 
temporada

▪  Luego de un año de mucho 
aprendizaje y maduración, el piloto 
Daniel Suárez se dispone a ponerle 

punto fi nal a su temporada de debut 
en Nascar Cup Series, cuando este fi n 
de semana se dispute la última ronda 

del calendario en el óvalo de 
Homestead, en Florida. 

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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El entrenador recibirá el máximo reconocimiento a 
su labor el 20 de noviembre, al resultar ganador del 
Premio Estatal del Deporte en fomento deportivo

Camacho será 
reconocido 
por su trabajo

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
“No trabajo para ganar reconoci-
mientos, no se trabaja para eso, 
ni lo esperaba, las estrellas son 
los atletas, ellos merecen los re-
flectores”, expresó el entrenador 
de atletismo de Ciegos y Débi-
les Visuales de Puebla, Ramón 
Camacho Aquino, quien este 20 
de noviembre recibirá el máxi-
mo reconocimiento a su labor, 
al consagrarse ganador del Pre-
mio Estatal del Deporte en el ru-
bro de fomento deportivo.

La ardua labor realizada por Ramón Cama-
cho tendrá su máximo apogeo tras recibir esta 

designación, un reconocimiento al trabajo con 
los jóvenes deportistas, en cada entrenamiento 
muestra su pasión, ánimo y deseo de transcen-
der con sus exponentes. Fue en el 2006, hace ya 
once años cuando decidió involucrarse en esta 
apasionante disciplina, la cual le ha dejado im-
portantes satisfacciones.

“Me ha dejado satisfacción, alegría, he senti-
do orgullo, me siento pleno e importante estando 
con ellos, quiero seguir con ellos, me encanta es-
tar aquí, quiero que se sientan importantes a ve-
ces por la discapacidad llega a ver momentos en 
que la autoestima se viene abajo, ellos son gran-
des y pueden conseguir las mismas cosas que una 
gente tiene sus sentidos”.

Trabajo de la mano
Reconoció que al entrenar con jóvenes con algu-

Trabajo profesional de Ramón Camacho en atletismo de Ciegos y Débiles Visuales Puebla.

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

 
“Es un clásico y este se tiene que ganar, por 
la afición”, señaló el mediocampista del Club 
Puebla, Francisco Torres Zamores, quien de-
jó en claro que el orgullo y la motivación por 
ser el ganador de este primer encuentro entre 
Lobos BUAP, es lo que se estará jugando en la 
grama del Estadio Cuauhtémoc, este viernes 
a las 19:00 horas.

En esta ocasión, la directiva del club camo-
tero decidió realizar un “Día de Medios”, exju-
gadores del Puebla como Carlos Poblete, Ro-
berto Ruiz Esparza, Pablo Larios y Luis Enri-
que Fernández, entre otros; que marcaron una 

Por Notimex/Onomichi
 

Con 18 pedalistas, se prevé la pre-
paración del equipo mexicano 
de ciclismo en las ciudades ja-
ponesas de Onomichi y Mihara 
con miras a los Juegos Olímpi-
cos Tokio 2020.

Gabriel Espinosa, director 
técnico de la Federación Mexi-
cana de Ciclismo, manifestó que 
se tuvieron reuniones con diri-
gentes nipones para ultimar de-
talles rumbo a este campamen-
to benéfico para los deportistas 
tricolores.

“En Mihara se revisó la insta-
lación, que es un parque donde 
se cuenta con un circuito muy 
seguro de 12.5 kilómetros, que 
tiene cuestas, descensos, además 
de contar con una parte plana. 
Está muy completo el circuito, 
además, es un bonito lugar vis-
toso, para un campamento es ex-
celente”, dijo.

Preparación en Japón
Además de la etapa de prepara-
ción, se espera que se realicen 
dos competencias en suelo japo-
nés para aumentar la exigencia 
a los ciclistas mexicanos, quie-
nes estarán acompañados de un 
sta� técnico.

Los pedalistas estarán acom-
pañados de un fisiatra, mecáni-
co, dos entrenadores y un dele-
gado. El precampamento sería 
entre el inter del Panamericano 
de ruta y Ruta del Centro.

Es un 'clásico' 
que se debe 
jugar a ganar

Preparción 
a fondo de 
ciclistas

Puebla ha 
tenido una gran 

mejoría y Lo-
bos BUAP ha 
jugado de una 
gran manera, 

ambos darán lo 
mejor
Carlos 

Poblete
Exjugador

Ramón no sólo es entrenador sino que se ha convertido 
en guía, confidente y amigo de los atletas.

Día especial en el Puebla, con la presencia de viejas glorias.

Lo que se recaude será para los damnificados de 
Chiautla de Tapia por el sismo.

SÍ HABRÁ CORRIDA EN EL PILAR
Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

Pese a la clausura de la Plaza de Toros portátil 
El Pilar, el matador poblano José Arreguin dio a 
conocer que sí se realizará el Festival Taurino con 
Causa, el cual se encuentra pactado para llevarse 
a cabo este próximo 18 de noviembre a las 16:30 
horas.
Dicho festival reunirá a importantes figuras 
de toreo tal es el caso del rejoneador Emiliano 
Gamero, Jerónimo que entrará en sustitución 
del diestro tlaxcalteca, Rafael Ortega, asi como 
Arturo Saldívar, Juan Pablo Sánchez, José 
Mauricio y el poblano José Arreguin.

19 
Jóvenes

▪ Entrenan bajo 
la tutela de Ra-
món, quien con-
tinua una ardua 

preparación 
para encarar un 

campeonato

18 
Noviembre

▪ Se llevará 
a cabo dicha 

corrida en 
la plaza de 

toros portátil El 
Pilara las 16:30 

horas

El estadio Cuauhtémoc lucirá un 
lleno total el próximo viernes

na discapacidad, él ha crecido en todos los senti-
dos ya que son los propios deportistas quienes le 
han dado un aprendizaje y un mensaje, el mayor 
de ellos es la perseverancia por alcanzar las co-
sas, “ellos tienen fuerza, determinación y volun-
tad, esos valores son los que más han marcado”.

Ellos entregan el corazón y ese es el principal 
impulso para Ramón, quien puntualizó que la ayu-
da de padres de familia, de amigos es fundamen-
tal para que los jóvenes alcancen sus logros en las 
pruebas en las que participan. Camacho Aquino 
realiza un análisis de acuerdo a su estructura fí-
sica y determinan en qué prueba pueden parti-
cipar y cuál les gusta para poder lograr el cum-
plimiento de su objetivo.

Hoy 19 jóvenes entrenan bajo la tutela de Ra-
món, quien continua una ardua preparación para 
encarar un campeonato nacional, el cual no tie-
ne definida fecha y lugar, aunque aseveró “Pue-
bla está preparada, la delegación mantienen un 
trabajo fuerte”.

Ramón, no sólo es entrenador sino que se ha 
convertido en guía, confidente y amigo de cada 

uno de los atletas, ha-
ciendo un llamado pa-
ra que otros jóvenes se 
sumen a las actividades 
que impulsa la Asocia-
ción Poblana de Ciegos 
y Débiles Visuales, en-
trenando en la Unidad 
Deportiva de la SEP y 
en el Parque Ecológico.

Manifestó que “la 
gente ya voltea un poco 
más al deporte con dis-
capacidad, ellos se me-
recen tener actividades 
deportivas, que se les de 
difusión, hay chicos que 
no saben de esto y al in-
tegrarse podrían crecer 
como personas”.

Este reconocimiento 
no es el primero que re-
cibe el entrenador de at-
letismo ya que en el 2013 
recibió el Premio Muni-
cipal de Deporte donde 
también le fue reconoci-
da su labor al frente de 
este grupo de guerre-
ros, que pese a estar en 
la obscuridad total, lu-

cen y brillan con luz propia.
“A veces se complica porque ellos llegan a ne-

cesitar ayuda para asistir a los entrenamientos, 
a veces necesitan que se les apoye en subir al ca-
mión, ahí es donde se complica y más si los papás 
están trabajando, me ha tocado chicos que llegan 
llorando y me dicen que no podrán seguir entre-
nando porque nadie los puede ayudar”, destacó.

Añadió que hacen un análisis de acuerdo a fi-
siología  y estructura física "y les apoyamos para 
ver en qué prueba pueden participar”.

Merecido

Con siete votos a favor, 
Camacho Aquino 
se quedó con este 
galardón: 

▪ Fue gracias a su labor 
en las paralimpiadas 
nacionales, desde el 
2006 logró posicionar a 
los atletas poblanos en 
los sitios de honor.

▪  Una de las primeras 
Diana Laura Coraza 
Castañeda, que además 
será reconocida como 
Premio Nacional del 
Deporte.

▪ El entrenador poblano 
señaló que hay muchos 
jóvenes que desco-
nocen de la labor que 
realiza esta Asociación 
en pro de las  personas 
con ceguera o debilidad 
visual, el deporte es el 
principal medio para 
poder salir adelante

Llegan motivados
▪  Motivados por haber roto las quinielas de la 
última semana de temporada regular en la 
Conadeip, tras quitarle el invicto a los Aztecas 
Udlap, Borregos Monterrey llegan más 
embalados a las semifinales donde enfrentarán 
a Borregos Toluca. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

historia con la escuadra estuvieron presentes pa-
ra dar a conocer sus impresiones de este choque.

Van por el triunfo
Por otra parte, Rafael Puente del Río, director téc-
nico de Lobos señaló que estos tres puntos que es-
tarán en juego, serán claves para el próximo tor-
neo, por lo que aseveró lucharán para quedarse 
con la victoria en el Estadio Cuauhtémoc, en un 
choque que tiene un sentimiento especial.

Dijo que este choque será la oportunidad idó-
nea para lograr que se genere un sentido de perte-
nencia entre los aficionados que ya tiene el equipo.




