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Por Dolores Michel
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Para 2018, se busca que Hidalgo 
se convierta en una de las cinco 
entidades con mayor desarro-
llo económico y alcance un 2.5 
por ciento de crecimiento eco-
nómico,  señaló José Luis Romo 
Cruz, secretario de Desarrollo 
Económico (Sedeco), al compa-
recer ante la LXIII Legislatura.

Con 50 proyectos de inver-
sión para el 2018 hasta el mo-
mento, la meta de atraer inver-
siones por 15 mil millones de pe-
sos como mínimo, la generación 
de entre 12 mil y 13 mil empleos, 
además de un alcanzar un creci-
miento económico de 2.5%, per-
mitirán que Hidalgo avance en 
su objetivo de pasar de ser uno 
de los cinco estados más pobres 
del país, a una de las cinco en-
tidades con más acelerado de-
sarrollo económico, indicó Ro-
mo Cruz.

En entrevista, luego de pre-
sentar la glosa del Primer Infor-
me de Labores del gobernador 
del estado, Omar Fayad Meneses, 
en materia económica, el fun-
cionario aseguró que se avan-
za fi rme para alcanzar la meta 

Proyectan 
crecimiento 
económico
Buscan que Hidalgo se perfi le entre los estados 
de mayor desarrollo económico del país

FUNCIONARÁN  
PARQUÍMETROS
DE BELISARIO 
Por Socorro Ávila
Síntesis

Los parquímetros ubicados en la 
calle Belisario Domínguez sí en-
trarán en operación, adelantó la 
presidenta municipal de Pachu-
ca, Yolanda Tellería Beltrán, lue-
go de que algunos vecinos 
interpusieran dos amparos ante 
su rechazo, mismos que fueron 
desechados.

Señaló que en dicha zona ya 
están para funcionar los disposi-
tivos en los próximos días. 

METRÓPOLI 2

Forjan clúster automotriz
▪  Con un primer pedido de 150 autos eléctricos  a 
la empresa JAC Motors, ubicada en Ciudad 
Sahagún, se sentarán las bases para construir en 
la entidad el primer clúster de vehículos 
eléctricos en el país. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Serán  enviadas al Congreso las iniciativas para la Ley de Alianzas Producti-
vas de Inversión, Ley de Fomento y Desarrollo Económico y la de Energético.
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▪ el sitio que 
ocupa Hidalgo 

en facilidad 
para hacer 

negocios en el 
país, buscan 

avanzar 

trazada para el año próximo en 
materia de inversiones, y anun-
ció que se tienen ya 50 proyec-
tos de inversión, muy avanzados 
en su concreción, que podrían 
signifi car llevar empresas trac-
toras al campo, a la Ciudad del 
Conocimiento y la Cultura, for-
talecer la actividad minera, cre-
cer el desarrollo industrial Pla-
tah y fortalecer a los 10 parques 
industriales. METRÓPOLI 3

En la región huasteca, la titular 
de la SEPH, Sayonara Vargas, 
presidió el arranque nacional del 
programa “Ponte al 100”. 
Asimismo, encabezó la entrega 
de tabletas electrónicas a 
estudiantes de telebachilleratos 
comunitarios. 
DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Bene� cian a
estudiantes de
telebachillerato

Se platicará 
con ellos, ya 

los amparos se 
resolvieron, se 

denegaron, y 
en ese sentido 

estaríamos 
revisando para 

que puedan 
funcionar”
Y. Tellería
Alcaldesa

Gobierno de Fayad, e� caz y 
transparente: Israel Félix 
▪  “El gobierno de Omar Fayad da un paso fi rme, efi caz y 
transparente hacia el escrutinio público con la sociedad”, afi rmó en 
comparecencia Israel Félix Soto, secretario Ejecutivo de la Política 
Pública del estado de Hidalgo ante diputados locales que integran 
la Comisión de Planeación. JAIME ARENALDE/FOTO: JOSÉ CUEVAS

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El secretario de Cultura, José Olaf Hernández 
Sánchez, reconoció que con el recorte presu-
puestal su dependencia está pasando difi cul-
tades para sacar adelante una nómina amplia, 
por lo que adelantó ajustes y relató la versión 
de la secretaría en cuanto al despido de tra-
bajadores.  

Luego de que empleados de la secretaría 
señalaran que fueron despedidos, Olaf Her-
nández dijo que “no fue despido, ustedes sa-
ben que ha habido una cosa muy complicada 
en el tema del subsidio federal que decreció en 
un 75 por ciento para este año, y los recursos 
no habían llegado al estado de Hidalgo, aun-
que ya estaban autorizados por la federación”.

Refi rió que esos recursos apenas llegaron 
hace una semana y se tramitaron los adeudos 
que la secretaría tenía con sus compañeros.

Según el funcionario, en el caso específi co 
de las personas que fi rmaron y comentaron 
el tema del despido, “realmente lo que ocu-
rrió es que, yo tengo información formal ofi -
cial del área administrativa y de su propio je-
fe inmediato”. METRÓPOLI 7

Enfrenta Cultura 
difi cultades para 
pagar nómina

José Olaf  Hernández informó que habrá un ajuste en áreas como Bibliote-
cas y Educación Artística.

Se han hecho 
ajustes en toda 
la plantilla del 
personal que 

ahí cobra un es-
tímulo, porque 
pretendemos 

alargar ese 
recurso”

O. Hernández
Srio. Cultura

RENUNCIA 
A LA PGR 

Raúl Cervantes Andrade presentó 
su renuncia como titular de la PGR 

ante la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) del Senado. 

Nación/Cuartoscuro

DEMANDA 
A LA NFL

Colin Kaepernick, exquarterback de 
los 49ers, presentó querella ante la 
NFL, al considerar que se ha cons-
pirado para no permitir firmar con 
otro equipo de la liga. Cronos/AP

Reconocen a 
 Guillermo Del 
Toro en Francia 
El director mexicano Guillermo del 
Toro develó una placa con su nom-
bre en el “muro de los cineastas” de 
la Casa de los hermanos Lumiere, en 
la ciudad francesa de Lyon. 
Circus/Especial

inte
rior
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En calle Belisario
Domínguez habrá
parquímetros: YT
La alcaldesa Yolanda Tellería espera que en 
próximos días puedan entrar en operaciones, 
pese a dos amparos interpuestos por vecinos 

Comerciantes se manifi estan
en alcaldía de La Reforma

En cuanto al resto de las zonas donde los vecinos manifestaron su inconformidad, se han mantenido las reuniones.

Raúl Camacho 
hace de lado tema 
de su padre
Por Socorro Ávila
Síntesis

Padre de Raúl Camacho Baños no fi nanció su 
campaña, fue austera, aseguró el edil de Mi-
neral de la Reforma luego de que fuera cues-
tionado por los medios de comunicación so-
bre la detención de su progenitor la semana 
pasada por el presunto delito de fraude pro-
cesal, en agravio de la administración pública.

“Es un tema familiar que se tiene que aten-
der en los tribunales”, reiteró el alcalde mi-
neralreformense, deslindándose de las acu-
saciones de que su padre hubiera fi nanciado 
su campaña por la contienda de la presiden-
cia de su municipio y aclaró que será la instan-
cia correspondiente quien tendrá que decidir 
sobre su situación.

Describió que el pormato  de su campaña 
electoral fue austero y con cercanía a la po-
blación, lo que lo llevó al triunfo, por lo que 
se deslindó de las acusaciones que lo relacio-
nan con el delito del que es acusado su padre.

De manera reiterativa mencionó que sepa-
ra sus responsabilidades como alcalde de Mi-
neral de la Reforma de los asuntos familiares 
que se resolverán de acuerdo a lo que señalen 
las instancias correspondientes.

En otro asunto, cuestionó al dirigente de 
los comerciantes de su municipio, César Le-
mus, la cuota que realiza a los comerciantes 
luego de que el ayuntamiento no autoriza el 
cobro conociendo las necesidades económicas 
de este sector, y consideró  un asunto con tin-
tes políticos la manifestación que realizaron 
la mañana del lunes en la presidencia.

Ante ello, reiteró que en la colonia de los Tu-
zos no habrá ningún mercado, luego de que la 
propiedad le pertenece a CEVI, además des-
mintió el acoso que denunció Lemus por par-
te del personal de la alcaldía hacia los comer-
ciantes, así como la autorización que tenían 
para la demolición de la construcción.

Los quejosos violentaron ofi cinas 
de la presidencia, escuela e iglesia, 
aseguró secretario general  del 
municipio, Celestino Pérez
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

El dirigente de los comerciantes de Mineral de 
la Reforma, César Lemus Arias, se manifestó 
este lunes en las ofi cinas del ayuntamiento ar-
gumentando acoso por parte de personal de la 
alcaldía, luego de que la semana pasada fuera 
demolida una construcción en el terreno de la 
colonia de Tuzos que mantienen a resguardo 
para la construcción de su mercado. 

Ante ello, el secretario general del munici-
pio, Pedro Celestino Pérez� Flores, rechazó que 
exista acoso por parte de personal de Reglamen-
tos, Jurídico o Policía municipal, quien única-
mente realiza los rondines habituales en la zona. 

De acuerdo con la protesta del líder de los 
comerciantes, César Lemus exige respeto pa-
ra sus integrantes así como una respuesta del 
permiso para la construcción del mercado en 
el terreno ubicado en Terreros en la colonia 
de los Tuzos. 

Sin embargo, durante su presencia en la al-
caldía, el secretario general aseguró que cau-
saron destrozos así como algunas pintas en el 
palacio municipal, en la iglesia y una escuela 
cercana, razón por la que, en lo que correspon-
de al ayuntamiento, interpondrán sanciones 

correspondientes en espera de que el párro-
co y director actúen de igual forma. 

Tras una reunión que sostuvo el secretario 
general con el dirigente, se acordó que el próxi-
mo jueves establecerán una mesa de trabajo con 
nueve integrantes más de Lemus, diez vecinos 
de los Tuzos, el ayuntamiento municipal, go-
bierno del estado, CEVI, y los diputados Luis 
Baños y Ernesto Vázquez Baca.

No obstante, adelantó que en dicha reunión 
se espera poder esclarecer la propiedad del te-
rreno así como la viabilidad de los proyectos 
que se pueden construir en dicho espacio ya que 
aseguró, los habitantes  de la colonia de los Tu-
zos plantean otro tipo de construcciones en lu-
gar del mercado. 

Igualmente resaltó que durante la demoli-
ción de la construcción que se realizó la sema-
na pasada en este lugar, no hubo personas le-
sionadas como lo afi rmó Lemus y a la fecha no 
han sido notifi cados sobre la demanda penal 
que interpuso el dirigente de los comerciantes.

César Lemus argumentó acoso por parte de personal de la alcaldía.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/Síntesis

Los parquímetros ubicados en la calle Belisario 
Domínguez sí entrarán en operación, adelantó la 
presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Telle-
ría Beltrán, luego de que algunos vecinos inter-
pusieran dos amparos ante su rechazo, mismos 
que fueron desechados.

Señaló que en dicha zona ya están para fun-
cionar los dispositivos, por lo que se espera que 
en los próximos días puedan entrar en operacio-
nes, dependiendo de en qué tiempo la empresa 
contrate el personal que estará pendiente de su 
funcionalidad. 

Recordó que pese a ser una zona comercial y 
donde se encuentra una escuela, hubo algunos ve-
cinos que se inconformaron e interpusieron am-
paros para evitar su instalación, los cuales fueron 
desechados, “entonces creo que procede a poder 
instalarse siendo un lugar donde realmente es-
tán los comercios y la escuela”.

La alcaldesa destacó que con este antecedente 
se buscará dialogar con los inconformes para dar-
les a conocer los benefi cios de los parquímetros, 
“se platicará con ellos, ya los amparos se resol-
vieron, se denegaron, y en ese sentido estaríamos 
revisando para que puedan funcionar”, recalcó.

De esta forma, garantizó que la empresa ha 
estado trabajando en la sociabilización con los 
vecinos; sin embargo, hizo el llamado para per-
sistir en este tema.

En cuanto al resto de las zonas donde los veci-
nos manifestaron su inconformidad, indicó que 
se han mantenido las reuniones. Con los vecinos 
de San Javier estarán volviendo a dialogar en los 
siguientes días; en la colonia Periodistas citarán 
a los inconformes luego de que han abandona-
do la temática.

“Estamos en conjunto con la empresa Mo-
viparq, con las direcciones de Vinculación ciu-
dadana y Desarrollo político para ir visitando a 
cada uno de los comercios y tocando en puertas 
habitacionales, que son muy pocas porque real-
mente a donde queremos llegar es en las partes 
comerciales”.

De esta manera, adelantó que en la colonia Pe-
riodistas retomarán la posibilidad de instalarlos 
únicamente sobre la avenida Revolución, dejan-
do pendiente la calle de Adrián Guerrero, luego 
de que los mismos vecinos del mercado fueran 
los que pidieran su instalación.

Sanciones

El secretario general aseguró que causaron 
destrozos así como algunas pintas en 
el palacio municipal, en la iglesia y una 
escuela cercana, razón por la que, en lo que 
corresponde al ayuntamiento, interpondrán 
sanciones correspondientes en espera de que 
el párroco y director actúen de igual forma. 
Socorro Ávila 
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Para 2018, se busca que Hidalgo se convierta en 
una de las cinco entidades con mayor desarrollo 
y alcance un 2.5 por ciento de crecimiento eco-
nómico,  señaló José Luis Romo Cruz, secreta-
rio de Desarrollo Económico (Sedeco), al com-
parecer ante la LXIII Legislatura.

Con 50 proyectos de inversión para el 2018 

hasta el momento, la meta de atraer inversiones 
por 15 mil millones de pesos como mínimo, la ge-
neración de entre 12 mil y 13 mil empleos, ade-
más de un alcanzar un crecimiento económico 
de 2.5%, permitirán que Hidalgo avance en su 
objetivo de pasar de ser uno de los cinco esta-
dos más pobres del país, a una de las cinco enti-
dades con más acelerado desarrollo económico, 
indicó Romo Cruz 

En entrevista, luego de presentar la glosa del 

Proyectan un 
crecimiento de 
2.5% en 2018 
Para el año entrante se tienen 50 proyectos de 
inversión, lo que colocará a la entidad entre las 
de mayor desarrollo económico del país

JAC Motors
tiene pedido
de 150 autos
eléctricos 

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con un primer pedido de 150 autos eléctri-
cos destinados a ofrecer servicio de taxis en la 
Ciudad de México, el estado de Hidalgo pro-
ducirá el grueso de este tipo de vehículos au-
tomotrices tan requeridos en la zona metro-
politana de la capital del país, por sus proble-
mas de contaminación ambiental.

La empresa JAC Motors, ubicada en Ciu-
dad Sahagún, tiene este pedido que surtirá en 
2018, informó el secretario de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), José Luis Romo Cruz.

De igual manera se sentarán las bases pa-
ra construir en la entidad el primer clúster de 
vehículos eléctricos en el país.

Con la fabricación de modelos chinos de 
automóviles eléctricos, la empresa que eligió 
a Hidalgo para instalar su planta de produc-
ción de vehículos automotores se coloca de 
puntera en la fabricación de estas unidades, 
las que tienen un gran futuro en las grandes 
ciudades en el país, por no producir los gases 
contaminantes.

Imperativo, el Consejo Estatal de Energía
Para  atender estas y otras necesidades indus-
triales es que será creado el Consejo Estatal de 
Energía, que estará enfocado a ofrecer electri-
cidad a precios competitivos para la industria.

El funcionario destacó la importancia de 
que en Hidalgo se produzcan todo tipo de ener-
gías, tanto no renovables como renovables.

Aprovechar, afirmó, el cruce de los ductos y 
gasoductos por la entidad, pero también, pro-
mover las inversiones en sectores energéti-
cos renovables.

Hizo notar Romo Cruz que los energéticos 
se encarecerán cada vez más, y de ahí la nece-
sidad de impulsar la generación de los mis-
mos y ser competitivos en cuanto a su precio.

Por ello será enviada al Congreso del Esta-
do, la Ley de Desarrollo Energético,  que sen-
tará las bases para hacer de la energía, junto a 
otras actividades puntales del desarrollo estatal.

Los empresarios coincidieron en que el secretario es 
una persona “que conoce de economía".

La estrategia consiste en obtener mediciones en la salud y estado físico de la población estudiantil.

La venta de autos eléctricos tiene un gran futuro en 
las grandes ciudades en el país. 

También buscan incrementar en 50 por ciento  las exportaciones, refirió el secretario.

Arranca “Ponte 
al 100” para la 
región huasteca

Empresarios
reconocen el
compromiso
de Romo Cruz
Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los empresarios palomearon la actuación del 
secretario de Desarrollo Económico, José Luis 
Romo Cruz, y se dijeron confiados en que es-
te funcionario, concentrado en las activida-
des propias de su función, sin distraerse en 
otros intereses ajenos, hará el cambio econó-
mico en la entidad.

Para Ricardo Rivera Barquín, presidente 
de la Coparmex Hidalgo, “las cosas en el es-
tado en materia económica están muy bien”, 
“su experiencia, su inteligencia y trabajo de-
cidido se ven reflejados en los resultados que 
está ofreciendo, en la atracción de inversio-
nes, en la generación de empleos”.

Margarita Gálvez Grimaldo, presidenta de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra), consideró que Romo 
Cruz ha estado a la altura de las expectativas.

“La realidad es que han hecho muy buen 
trabajo –Fayad y Romo-, y sientan las bases 
para un Hidalgo muy diferente. Ambos tie-
nen una muy amplia visión en materia eco-
nómica y trabajan para el presente pero tam-
bién planean a futuro”.

De acuerdo con la líder de los industriales 
en la entidad, “han despertado nuestra con-
fianza y se espera que con las nuevas inversio-
nes se active la economía en el estado”.

El comercio también reconoce la labor rea-
lizada por Romo Cruz y se tienen grandes es-
peranzas fincadas en su labor.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
Motivar desde las aulas un cambio positivo en 
los hábitos alimenticios y de actividad física en 
los niños y adolescentes, es también tema con-
cerniente a la educación, afirmó la secretaria de 
Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Sayona-
ra Vargas, al presidir en arranque nacional de la 
Prospectiva 20-30 del Programa de la Medición 
de la Capacidad Funcional “Ponte al 100”, en es-
cuelas de la región Huasteca.

Inició así la funcionaria una gira de traba-
jo por la región huasteca, para la implementa-
ción de acciones y entrega de apoyos a favor de 
la educación.

En la Escuela Primaria “Teodomiro Manza-
no”, del municipio de Atlapexco, la secretaria ex-
plicó que el objetivo de dicha estrategia consis-
te en obtener mediciones en la salud y estado fí-
sico de la población de estudiantes de diversos 
niveles y adecuar, en función a ello, acciones de 
mejora personalizada en el ámbito de la educa-
ción física.

Habló la funcionaria del interés del gobernador, 
Omar Fayad Meneses, por asegurar el bienestar 
infantil, motivo por el cual impulsa la actividad 

Día Mundial de la Alimentación  
▪  En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la directora del DIF 

Hidalgo Patricia González Valencia realizó una visita a Centro de Atención 
Infantil Comunitario (CAIC) de la colonia Venta Prieta, en donde además 
de convivir con los niños y niñas que asisten a clases, constató la calidad 

de los alimentos que ahí se otorgan.

Primer Informe de Labores del gobernador del 
estado, Omar Fayad, en materia económica, el 
funcionario aseguró que se avanza firme para al-
canzar la meta trazada para el año próximo en 
materia de inversiones, y anunció que se tienen 
ya 50 proyectos de inversión, muy avanzados en 
su concreción, que podrían significar llevar em-
presas tractoras al campo, a la Ciudad del Cono-
cimiento y la Cultura, fortalecer la actividad mi-
nera, crecer el desarrollo industrial Platah y for-
talecer a los 10 parques industriales con los que 
cuenta el estado.

Para atraer estas y más inversiones al estado, a 
través de hacer de la entidad una de las más com-
petitivas del país, aseguró, se requiere adecuar el 
marco legal que así lo permita.

En materia de Mejora Regulatoria, dijo, de-
berá quedar la instalación de la Comisión Esta-
tal y las 84 comisiones municipales, así como la 
puesta en marcha de la Ventanilla Única de trá-
mites y servicios, lo que permitirá que la emisión 
de una licencia de construcción se realice en un 
máximo de 22 días, y la apertura de una empre-
sa en máximo de tres días.

De igual manera en fecha próxima serán en-
viadas al Congreso del Estado las iniciativas pa-
ra la Ley de Alianzas Productivas de Inversión, 
Ley de Fomento y Desarrollo Económico y la Ley 
de Desarrollo Energético.

De la primera de ellas, la de Alianzas Produc-
tivas de Inversión, dijo que será la más moder-
na para la atracción de capitales y que ubicará a 
Hidalgo a la altura de los países más avanzados 
en la materia.

Se sientan las bases para 
construir en la entidad el primer 
clúster de vehículos eléctricos 

física en todas las escuelas del territorio estatal.
Por su parte, el presidente del Consejo Na-

cional para el Desarrollo de la Educación Físi-
ca y el Deporte en la Educación Básica (Conde-
ba), Jaime Figueroa Velázquez, coincidió en que 
la motivación primordial de este programa es el 
bienestar de la niñez. Lamentablemente Méxi-
co tiene uno de los índices de obesidad infantil 
más altos en el mundo.

Juan José Palacio Butchart, presidente de la 
Fundación Movimiento es Salud, A.C, mencio-
nó que en la región Huasteca se han entregado 
5 kits de equipo especializado para medición de 
la grasa corporal.

“Ponte al 100” es una estrategia emprendida 

por el Gobierno Federal, apoyada por la Funda-
ción Movimiento es Salud, AC, Fundación Coca-
Cola y el Condeba.

Entrega de Tabletas Electrónicas
Posteriormente, en la comunidad de Macuxte-
petla, municipio de Huejutla, Sayonara Vargas 
encabezó la entrega de tabletas electrónicas a 
estudiantes de Telebachilleratos Comunitarios.

Con estos dispositivos, dijo, se brinda a las y 
los estudiantes la oportunidad de conocer nue-
vos procesos de aprendizaje propios de este me-
dio tecnológico, permitiéndoles además acceder 
a la oferta académica virtual que ofrece la Univer-
sidad Digital del Estado de Hidalgo (UNIDEH).
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Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

“El gobierno de Omar Fayad da un paso firme, 
eficaz y transparente hacia el escrutinio públi-
co con la sociedad”, afirmó en comparecencia Is-
rael Félix Soto, Secretario Ejecutivo de la Políti-
ca Pública del estado de Hidalgo ante diputados 
locales que integran la Comisión de Planeación 
y Desarrollo Regional. 
A un año de gestión, el funcionario estatal deta-
lló que se contuvo el 8 por ciento del crecimiento 
anual de la nómina, con lo que se proyecta un aho-
rro al final del sexenio de 700 millones de pesos. 
Manifestó que una de las premisas del goberna-
dor es concretar acciones para garantizar un go-
bierno eficiente, racional y cercano a la población, 
además de añadir que se trata de tener un gobier-

no eficiente, alejado de nóminas obesas que le-
sionan las arcas públicas de la entidad y garanti-
zar un gasto austero de la administración públi-
ca, son algunos de los puntos que resaltó el titular 
de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública 
de la entidad.
“La decisión sobre el diseño, implementación y 
seguimiento de las políticas, es resultado de la 
especialización de este gobierno con visión para 
atender mejor las demandas de la población que 
requieren un esfuerzo integral y coordinador”.
Expresó que con herramientas como el Tablero 
de Control, el Sistema de Información Georefe-
renciada así como un estricto Control de Eviden-
cias, se garantiza el derecho a un buen gobierno 
y a la rendición de cuentas, fundamentales para 
que sociedad y gobierno evalúen  el alcance de 
las metas trazadas.

“Gobierno de 
Fayad, eficaz y 
transparente”
El titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política 
Pública afirmó que se realizan acciones para 
garantizar un gobierno eficiente y racional 

De acuerdo con Pedraza Chávez, hasta el momento esta propuesta ha sido bien vista por los habitantes de la entidad.

Es urgente frenar el costo económico y de salud pública que origina la degradación ambiental, señalaron. 

La administración estatal  trata de tener un gobierno eficiente, alejado de nóminas obesas que lesionan las arcas públicas, señaló.

Por Jaime Arenalde
Foto:Especial/ Síntesis

 
Con el propósito de ofrecer a los habitantes de la 
región de Tula una nueva oferta política, rumbo 
a los retos electorales del próximo año, con el ini-
cio de la semana en curso fue presentado en di-
cha zona del estado el denominado Frente Ciu-
dadano por México.

Dicha agrupación a decir de sus integrantes, 
entre ellos líderes y militantes del PRD, PAN y 
Movimiento Ciudadano,  tiene como propósito 
formar una mesa plural que asuma primero las 
demandas de la gente de la región y posterior-
mente se analice la factibilidad de conformar una 
alianza electoral entre diferentes fuerzas políti-
cas de frente al 2018.

Al respecto, el excandidato a gobernador por 
el PAN, Francisco Xavier Berganza; el senador 
del PRD, Isidro Pedraza; el dirigente estatal del 
PRD Ramón Flores y la diputada local, Sandra 
Simey Olvera, coincidieron en señalar: “La idea 
es crear un programa común para impulsar los 
candidatos a los puestos de elección popular de la 
región Tula, Tepeji del Río, Mixquiahuala y Hui-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
 “Como partido buscamos ser el vínculo pa-
ra todas las expresiones, la política no solo se 
hace en las urnas”, expresó Leoncio Pineda 
Godos, presidente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la entidad, lo anterior 
al referir que este instituto político ha reali-
zado diversas actividades: culturales, depor-
tivas, sociales, etcétera; todas con el objeto de 
buscar el bienestar de la ciudadanía.

De igual manera, el líder priista se dio tiem-
po para hablar lo sucedido en la pasada Sesión 
Extraordinaria del PRI, donde rindió protesta 
como consejero político nacional, el cual re-
firió que es un orgullo y un gran reto para él 
ocupar dicho cargo y agregó que en esta se-
sión se vivió la iniciación de lo que el partido 
requerirá para el próximo proceso electoral. 

Asimismo, adelantó que por instrucción del 
presidente nacional del Revolucionario Insti-
tucional, Enrique Ochoa Reza, el priismo bus-
ca que todo el gasto público para el financia-
miento electoral sea retirado, con el objetivo 
de que ese dinero sea usado para beneficio de 
las familias afectadas por los recientes fenó-
menos naturales.

“Como partido buscamos que se haga una 
bolsa concentradora de fondo de recurso pú-
blico de todos los institutos políticos, faltan 
algunos partidos en unirse a esta gran causa, 
pero deben de entender que esto servirá pa-
ra ayudar a nuestros hermanos que han sido 
afectados por los recientes sismos”, expresó 
Pineda Godos.

Para finalizar, señaló que en el Revolucio-
nario Institucional tiene como finalidad, co-
mo compromiso y como motor de impulso, el 
trabajar cada día por el bienestar de la socie-
dad y de las familias mexicanas.

Presentan Frente Ciudadano 
por México en la región Tula

Trabaja el PRI
por el bienestar 
de la ciudadanía

El propósito es formar una mesa 
plural que asuma primero las 
demandas de la gente de la región

Israel Félix explicó que la refor-
ma a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo de Hidalgo fue la ba-
se para realizar cambios positi-
vos en las políticas públicas de la 
entidad, por lo que temas como 
el redireccionamiento, Vincula-
ción Intersecretarial, Alianzas 
para el Desarrollo, Promoción de 
la Participación Ciudadana, Ra-
cionalidad de los Recursos Pú-
blicos, Trámites y Servicios Di-
gitalizados, Atención a Solicitu-
des Ciudadanas, fueron los ejes 
planteados por Félix Soto, en los 
que ha enfocado sus esfuerzos 
la administración que encabe-
za el gobernador Omar Fayad.
Además, puntualizó que se han 
llevado a cabo ahorros por más 
de 100 millones de pesos en gas-
tos para los funcionarios esta-
tales; instalación de cámaras de 
video vigilancia; el mejoramien-
to en los servicios de salud; más 
y mejores inversiones; así como 
la fusión del Consejo Rector de 
“Pachuca, Ciudad del Conoci-
miento y la Cultura”, con el Con-
sejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hi-
dalgo (CITNOVA); el programa “Hidalgo Segu-
ro”; la Universidad Digital del estado, entre otros.
Félix Soto, refrendó el compromiso del gobier-
no de Omar Fayad, con la sociedad hidalguense 
y con los diputados locales de todas las fraccio-
nes partidistas, bajo la consigna de transparen-
cia y trabajo comprometido.
De la misma forma anunció que en los próximos 
días, se seguirán atendiendo las audiencias pú-
blicas, a fin de escuchar y dar soluciones.

Municipios se
ocupan del 
tratamiento 
de residuos 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Municipios de la  Sierra hidal-
guense, se suman al programa 
para un tratamiento óptimo pa-
ra los residuos sólidos urbanos, 
informó el Subsecretario de Fo-
mento y Normatividad Ambien-
tal de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les Federal, Cuauhtémoc Ochoa 
Fernández.

De acuerdo con el funcio-
nario federal, en días pasados, 
recibió la vista de un grupo de 
presidentes municipales enca-
bezados por el titular de la De-
legación Estatal de la Semar-
nat, Alberto Meléndez Apoda-
ca, para manifestarle su interés 
de sumarse a dicho programa 
que tiene como finalidad me-
jorar las condiciones del entorno ambiental se 
la sierra hidalguense.

“Cabe mencionar que con dichas acciones 

en coordinación para el manejo de la basura, 
traerá diversos beneficios como el garantizar 
un aire más limpio, además de cumplir con las 
normas que rigen un buen tratamiento de los 
residuos, así como, aprovechamiento de ener-
gías renovables”.

Ochoa Fernández, añadió que es urgente fre-
nar el costo económico y de salud pública que 
origina la degradación ambiental por mal tra-
tamiento de la basura, trabajo en conjunto en-
tre ciudadanos y gobiernos; nos fortalece de so-
bre manera que más municipios de Hidalgo y 
más entidades se sumen a este proyecto que sin 
duda, frenará el deterioro ambiental que hoy 
ya cobra factura

“Es por ello que nos estamos acercando con 
todos los presidentes municipales y ciudada-
nía porque todos desechamos residuos sólidos 
y todos tenemos responsabilidad de buscar so-
lución, en México se generan 43 millones de 
toneladas de basura al año, 117 mil toneladas 
diarias, la basura es dinero si sabemos darle un 
manejo adecuado ya que a través de ella pode-
mos generar energía”.   

Por último, el funcionario federal dio a co-
nocer que los Presidentes municipales que se 
suman al proyecto, son: Nabor Pérez Juárez de 
Xochicoatlán, Raúl Lozano Cano de Molango, 
Jorge Bustos Bautista del municipio de Lolot-
la, Pedro Velázquez Acosta de Zacualtipan de 
Ángeles, Febronio Rodríguez de Tianguisten-
go, así como, Pablo Salazar Hernández del mu-
nicipio de Tlanchinol.

“Los seis municipios  acudieron con la inten-
ción de sumarse a las acciones que ya se llevan 
a cabo con poco más de  30 municipios del es-
tado”, agregó Ochoa Fernández.

El PRI busca que todo el gasto público para el finan-
ciamiento electoral sea retirado, dijo Pineda.

El objetivo es 
Garantizar 

mejor medio 
ambiente y 
aprovechar 

energías 
renovables y 
tener horros 
económicos 

que generarán 
obras de espa-
cios públicos y 

recreativos”
Cuahutémoc 

Ochoa 
Normatividad 

Ambiental

Las estrate-
gias, progra-

mas y acciones 
de diversos 

sectores han 
requerido una 
coordinación 
institucional 

integral y esa 
es una de las 
responsabi-
lidades de la 

Secretaría que 

represento”
Israel Félix 

Srio. Ejecutivo

8 
por ciento

▪ se contuvo el 
crecimiento de 
nómina, ahorra-
rán 700 mdp en 

el sexenio

chapan”.
Pedraza Chávez, añadió que 

otra de las metas de conformar 
este frente en esta región del es-
tado, es de consolidar una alianza 
entre PRD, PAN y Movimiento 
Ciudadano es tener candidatos 
que compitan en las elecciones 
del siguiente año y continúe el 
trabajo hasta 2024, fecha en que 
el siguiente sexenio presidencial 
entregará el poder ejecutivo y 
pueda este frente seguir conso-
lidado entre la población.

“Como resultado de la acuer-
dos que hemos tenido entre es-
tas tres fuerzas políticas para en-
frentar los retos electorales del 
próximo año, ahora lo que se bus-
ca es llegar a todos los rincones 
de la entidad para que la gente 
vea que hay verdaderas inten-
ciones de lograr un cambio en 
las formas en que se gobierna 
al país y al estado”.

Al encuentro también acudieron representan-
tes y posibles aspirantes a las candidaturas de la 
región como el ex dirigente Manuel Hernández 
Badillo; los regidores del PRD de Atotonilco de 
Tula, así como ciudadanos que apoyan.

Como resul-
tado de la 

acuerdos que 
hemos tenido 

entre estas 
tres fuerzas 

políticas para 
enfrentar los 

retos elec-
torales del 

próximo año, 
ahora lo que 
se busca es 

llegar a todos 
los rincones 

de la entidad 
para que la 

gente vea que 
hay verdaderas 

intenciones”
Isidro Pedraza 

Senador 
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“La supervivencia de la humanidad es la que está en juego hoy en 
día. Anteriormente, cuando se inventaba un arma, por terrible 
que fuera, no era capaz de destruir la raza humana”. Palabras 
expresadas por el mexicano Alfonso García Robles al recibir la 
presea de Premio Nobel de la Paz en 1982.  El galardón obtenido 
fue por el trabajo en más de dos décadas en desempeño en el ofi cio 
diplomático.

La noticia del Premio Nobel de la Paz fue dada a conocer el 13 de 
octubre de 1982, en ese año también fue galardonada Alva Myardal 
diplomática sueca, igualmente anunciaba su preocupación por 
la paz mundial, inquietud confi rmada en reuniones anteriores 
convocadas por la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

El compromiso del prestigioso Alfonso García Robles 
García, habían sido demostrado con los trabajos realizados con 
anticipación, desde febrero de 1967 referente a la paz mundial. 
En su momento fue considerado por el constructor del “Tratado 
para la proscripción de las Armas nucleare en la América Latina 
y el Caribe”, se le conoce por el Tratado de Tlatelolco, (Sede de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores). Los países participantes 
fueron Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Haití, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.

En aquel entonces, América Latina: “fue declarada zona 
desnuclearizada,” es decir, ninguna potencia mundial podrá 
instalar armas de destrucción masiva en cualquier parte del 
territorio latinoamericano, situación que se había presentado 
en 1962 en una isla de Cuba, por ese año, la situación mundial 
estaba en la expectativa por el enfrentamiento de dos potencias 
mundiales. Estados Unidos y la Unión de República Socialistas 
Soviética (URSS). Estos  países protagonizaban una carrera 
tecnológica, científi ca y armamentista, resultante de la Guerra Fría 
y sustentada en sus respectivas ideologías.

Ante la amenaza permanente de un desenlace bélico había 
surgido el imperativo de organizarse en plano internacional para 
que la ONU interviniera para el control más estricto a las armas 
nucleares. Por eso. En años recientes hay sectores internacionales 
que están participando través de organizaciones civiles para que 
se establezcan mecanismos más rigurosos en la supervisión y 
desmantelamiento creciente del armamento nuclear.    

Este año, la Premio Nobel de la Paz fue otorgada a la Campaña 
Internacional para prohibir las Armas Nucleares (ICAN, siglas en 
inglés), que tiene como prioridad la protección del Tratado sobre 
la Prohibición de las Armas Nucleares, el cual ha sido aprobado 
por la mayoría de los países de todo el mundo.  Antoine de Sain – 
Exupéry, literato y aviador de origen francés externó: “Si queremos 
un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la 
inteligencia al servicio del amor.”  Amor a la humanidad, amor que 
mucha falta hace en el mundo de hoy. 

Pero las ansias sepa-
ratistas de Cataluña 
merecen más de un 
comentario. No son 
un síntoma, son la en-
fermedad: dos millo-
nes de habitantes que 
salen para externar 
que no se sienten es-
pañoles merecen toda 
la atención del estado 
que dice representar-
los. Se les envían gen-
darmes, se les trata de 
disuadir a garrotazos. 
Azuzados o no por la 
Generalitat, los cata-
lanes han llevado las 
cosas a un punto ex-
tremo. Y si algo falta-
ra, la falta absoluta de 

sensibilidad del gobierno de Rajoy arroja gasoli-
na al terreno incendiado.

Digámoslo de la mejor manera: la supuesta “in-
dependencia” de Cataluña es una pérdida para 
España, pero sobre todo para Cataluña. Al mar-
gen de la estampida de capitales que amenaza 
desestabilizar la economía catalana, el micro-
país no será reconocido por la Unión Europea. 
Ni México le dará su reconocimiento, lo que ya 
es decir. La República de Cataluña sería, si llega-
ra a existir, el hermano pobre de España. Borges 
decía que en Francia se les consideraba impos-
tores, aunque reconocía que Barcelona merecía 
más ser la capital de España que Madrid. Decía 
que en la capital todo estaba como a servicio do-
méstico. Se le hacía provinciana, junto a la cos-
mopolita Barcelona.

Pero los costos de la independencia son incal-
culables. La imagen de la otrora poderosa ciudad 
portuaria quedaría aniquilada. Habría una deva-
luación de la ciudad de Gaudí y Miró. De ser la ca-
pital española de la cultura pasaría a ser la capi-
tal de una nación semieuropea. 

Hasta el futbol perdería su interés. La liga de 
balompié catalá tendría sólo dos equipos, el Bar-
ça y el Espanyol. Toda la liga catalana transcurri-
ría en dos fechas y siempre ganarían los blaugra-
nas. Podrían tener 25 torneos al año y las vitrinas 
azulgranas se llenarían de microtrofeos. 

El nuevo país nacería aislado. La falta de res-
paldo a sus intenciones separatistas puede ser la 
causa de que el presidente Carles Puigdemont se 
retractara de su declaración de independencia. 
Pero ni la retractación del presidente de la Gene-
ralitat ni las amenazas del rey o del presidente del 
gobierno español tienen que ver con la solución 
del problema. ¿Qué quieren realmente los cata-
lanes? ¿Cómo subsanar ese sentimiento de no 
pertenecer a España? ¿Cómo curar las heridas?

La solución no está en el artículo 155 de la Cons-
titución ni en enviar policías a golpear manifestan-
tes. Pero el diálogo no parece formar parte de los 
recursos que se emplearán para resolver la crisis.

Llegamos apresu-
radxs al albergue 
para hacer las en-
trevistas, el padri-
no ya nos tenía to-

do organizado: «Sí, aquí ya los tengo a todos juntxs 
para que no se nos pierdan, primero Juan, lue-
go Lucía, Alberto, José Luis, Rosa y, por último, 
Víctor». Miré a las personas que ya hacían cola 
para ser entrevistadas, algunas con cara como de 
que iban al matadero, pero la mayoría con dispo-
sición a abrirnos su corazón. Al fi nal de la fi la es-
taba una joven mujer. El tema: SIDA y contagio.

Cada testimonio era más desgarrador que el 
otro. Aquí quiero decirles que lxs periodistas no 
somos de goma, que exponerte a este tipo de re-
latos te afecta, y mucho, porque se trata de la vi-
da real. Después de la tercera entrevista, pregun-
té: «¿Cuántas faltan?» Necesitaba un descanso, 
no podía con tanta miseria.

El padrino respondió: «Solo faltan José Luis, 
Rosa y Víctor». Miré, al fi nal estaba la joven mu-
jer. Pensé: «Que Víctor ni que Víctor, este se equi-
vocó».

Otra tanda de vidas increíbles y de una vio-
lencia inusitada y, sí, nos reservaron para el fi -
nal lo más impactante.

La joven se sentó frente a mí inquieta, me mi-
raba directo a los ojos, más alta que yo, apiñona-
da, un poco pasada de peso. Vestía un pants gris 
pegado que hacía resaltar sus pechos y sus cade-
ras y su mirada escrutaba, cuestionaba, « ¿qué 
vas a hacer con mi historia?».

¿Cómo te infectaste de SIDA? «Fue por dro-
gas. Cuando empecé a pasar de niña a adolescen-
te, sentí molestias en los genitale,s el calzón me 
rozaba, le pedí a mi mamá que me revisara. Se es-
pantó mucho y me dijo « ¡Yo no quiero fenóme-
nos en mi casa, vete, agarra tus cosas y vete!». Me 
corrió, no me quedó más que la calle y, además, 
no entendía por qué. En la calle una amiga me 
ayudó a ponerme un espejo y mirar. ¡Me estaba 
brotando un pene! Soy hermafrodita».

Yo pensé, « ¡Esta mujer no sabe de qué está 
hablando!» ¿Quién te dijo eso? «Mis amigos me 
consiguieron una cita con una médica, ella me 
explicó todo». 

Oye, pero la médica debió avisar a la OMS. «Nun-
ca más la volví a ver, me desaparecí en las calles, 
ahí hay de todo, así me topé con las drogas y me 
infecté de SIDA con una aguja usada. Cuando mi 
familia se enteró que yo estaba enferma, me per-
mitieron regresar a casa, pero solo por un tiem-
po. Me aplicaron la terapia del clarasol, lo que 
tocara, vasos, platos, sábanas. Mi mamá las lava-
ba diario con clarasol. Además, les pudo más mi 
condición de hermafrodita y me volvieron a lan-
zar a la calle. Así fue como llegué a este refugio».

¿Y tú, con qué te identifi cas más, con lo feme-
nino o con lo masculino? «Con lo masculino, por 
eso me llamo Víctor y me relaciono solo con mu-
jeres». 

Por supuesto, tuve la intención de pedirle que 
me mostrara, ¡en mi vida he visto una mujer con 
pene!, pero pudo más el respeto profesional por 
no invadir aún más su vida privada y, claro, mi 
propio miedo fue toda una mezcla de emociones 
y sentimientos. Ahí terminé la entrevista. Cabe 
señalar que ese día quedé agotada y nos fuimos 
todo el equipo de producción a Garibaldi para 
emborracharnos.

Al paso del tiempo le recuerdo mucho, estoy 
hablando de hace veinte años. ¡Sí él hubiera na-
cido unas decenas de años después, su vida ha-
bría sido distinta! Quizá.

Nos leemos la próxima semana. 
Preguntas y comentarios: 

botellalmar2017@gmail.com.

Por la 
limitación 
de las armas 
nucleares

Somos 
mucho más que dos 
1ª parte

Cataluña-
España: callejón sin 
salida

El título de esta columna 
está tomado del poema 
de Mario Benedetti del 
mismo nombre.

En un mundo que trata 
de integrar bloques 
económicos, alianzas, 
tratados, comunidades, 
el surgimiento de los 
grupos separatistas 
no sorprende, pero 
sí preocupa. Es 
lógico que surjan 
los regionalismos, 
es lamentable que 
emerjan con tal 
intensidad. La salida de 
la Gran Bretaña de la 
Comunidad Económica 
Europea y el triunfo de 
Donald Trump tienen 
más puntos de contacto 
que un simple viraje a la 
derecha.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuetro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la 
juventud y activar su participación dentro del 
actuar social y político, la Presidencia Muni-
cipal de Pachuca, a través del Instituto Muni-
cipal para la Juventud, presentan el taller pa-
ra la Constitución de Organizaciones de la So-
ciedad Civil (OSC).

Formar parte de un grupo o movimiento so-
cial en torno a un determinado objetivo o inte-
rés, conlleva un gran reto y una gran respon-
sabilidad; por ello, la administración munici-
pal cumple la labor de brindar a la ciudadanía 
las mejores herramientas para sumar logros y 
elevar su calidad de vida.

Mediante este curso, totalmente gratuito, 
los jóvenes podrán conocer la relevancia de las 
OSC, su estructura, protocolización, qué pasos 

Impartirán taller 
sobre cómo se
integra una OSC
El Instituto Municipal para la Juventud de 
Pachuca, presentan el taller para la Constitución 
de Organizaciones de la Sociedad Civil

EMEH 
pasa a la 
Secretaría
de Cultura 

La administración municipal brinda a la ciudadanía herramientas para sumar logros y elevar su calidad de vida.

Por Redacción
 Síntesis 

 
Se consolidó el proceso de 
sectorización de la Escuela 
de Música del Estado de Hi-
dalgo (EMEH), que pasó de 
ser parte de la Secretaría de 
Educación Pública de Hidal-
go (SEPH) a la Secretaría de 
Cultura de la entidad.

Lo anterior luego de que 
entraran en vigor los Regla-
mentos Interiores de las 18 
dependencias de la Adminis-
tración Pública centralizada, 
así como el Acuerdo de Sec-
torización de las entidades 
paraestatales, publicados el 
pasado 27 de julio en el Pe-
riódico Oficial del Estado de 
Hidalgo (POEH).

Como parte de la estrate-
gia implementada por el go-
bernador Fayad Meneses, pa-
ra avanzar  académicamente 
en Hidalgo, la EMEH conti-
nuará trabajando bajo las nor-
mas que permitan al estudian-
tado desarrollar sus talentos 
musicales.

En este sentido, se llevó a 
cabo la Primera Sesión Ex-
traordinaria de la H. Junta 
de Gobierno de la Escuela 
de Música del Estado de Hi-
dalgo, presidida por Alejan-
dro Moreno Ramos, director 
General de la EMEH; el se-
cretario de cultura, José Olaf 
Hernández Sánchez y el sub-
secretario de educación me-
dia superior y superior de la 
SEPH,  Juan Benito Ramírez 
Romero, así como consejeros, 
quienes culminaron el proce-
so de sectorización a través 
de un acto protocolario, de-
finiendo la situación actual 
de la institución educativa.

Cabe destacar que con la 
entrada en vigor del Acuer-
do de Sectorización se prio-
riza la atención a organismos 
descentralizados y como una 
medida innovadora. 

Se llevó a cabo la 
primera sesión 
extraordinaria de la 
junta de gobierno de 
la EMEH

seguir para su registro, financiamiento y for-
malización de las mismas; cubriendo así la ne-
cesidad inherente del ser humano de organi-
zarse y reunirse en ámbitos educativos, depor-
tivos, musicales, de asistencia privada y social, 
entre otros, a fin de alcanzar un bien común.

La cita es el 27 de octubre, de las 15:00 a las 
19:00 horas, en la sala de capacitación Dr. Ro-
drigo Ramírez León, ex escuela Francisco de 

Siles, a un costado de la Presidencia Munici-
pal, donde también se impartirá la Charla de 
Procuración de Fondos.

Para obtener mayor información, los intere-
sados pueden comunicarse  al Instituto Muni-
cipal para la Juventud en la línea de teléfono 71 
71500 extensión 1172, o a través de los sitios web 
Facebook: Juventud Pachuca, Red Local A.C., y 
Twitter: @JuventudPachuca, @RedLocalMX.

La EMEH continuará trabajando 
bajo las normas que permitan al 
estudiantado desarrollarse.
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1500 
pesos

▪ al primer 
lugar, mil pesos 

al segundo y 
800 pesos al 

tercer puesto, 
así como reco-
nocimientos y 

regalos
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El secretario de Cultura, José Olaf Hernández 
Sánchez, reconoció que con el recorte presupues-
tal su dependencia está pasando dificultades pa-
ra sacar adelante una nómina amplia, por lo que 
adelantó ajustes y relató la versión de la secreta-
ría en cuanto al despido de trabajadores.  

Luego de que empleados de la Secretaría se-
ñalaran que fueron despedidos, Olaf Hernández 
dijo que “no fue despido, ustedes saben que ha 
habido una cosa muy complicada en el tema del 
subsidio federal que decreció en un 75 por cien-
to para este año, y los recursos no habían llega-
do al estado de Hidalgo, aunque ya estaban au-
torizados por la federación”.

Refirió que esos recursos apenas llegaron ha-
ce una semana y se tramitaron los adeudos que la 
dependencia  tenía con sus compañeros.

Según el funcionario, en el caso específico de 
las personas que firmaron y comentaron el tema 
del despido, “realmente lo que ocurrió es que, yo 
tengo información formal oficial del área admi-
nistrativa y de su propio jefe inmediato, que en 
los últimos 15 días prácticamente no registraron 
actividad y no asistieron a la oficina”.

En ese sentido, expuso que se procedió al pago, 
según le refirió el área administrativa del adeu-
do que se mantenía.

Comentó que los trabajadores en cuestión no 
conversaron con él, ni le dieron algún aviso, “en 
un tema laboral, uno da el aviso si continúa o no 
continúa. Este es un caso atípico pues efectiva-
mente los recursos no estaban disponibles, pe-
ro se llegó a un acuerdo con aquellos que pres-
tan sus servicios profesionales para mantenerse 
realizando alguna actividad, los que podía o los 

que pudieron, y quienes no, suspendieron acti-
vidades desde hace bastante tiempo”.

Aseguró que con aquellos con quienes se llegó 
a un acuerdo de mantener algunas actividades, 
ya tenían conocimiento de las fechas y tiempos 
complejos que está pasando Cultura.

“En el caso de ellos no hubo una comunicación 
oficial de que dejaban de laborar, ni hubo una co-
municación como para a la mejor suspender sus 
actividades y después retomarlas, o sea, hubo fi-
nalmente una cuestión de dejar de hacer activi-
dades sustantivas del área que estaban realizan-
do, y en ese sentido lo único que se hizo fue liqui-
dar el adeudo y pues ya”.

Dijo que están tratando de hacer los ahorros 
más posibles con los recursos de subsidios, por-
que de eso dependen actividades importantes co-
mo los museos, las bibliotecas, educación artísti-
ca y el centro de información cultural, “y hemos 
hecho ajustes en toda la plantilla del personal que 
ahí cobra un estímulo, porque pretendemos alar-
gar ese recurso hasta marzo del año que entra, 
porque las condiciones seguirán siendo difíciles”.

Manifestó que al interior de Cultura están ha-
ciendo una reorganización, y desde la semana pa-
sada implementó una serie de reasignaciones con 
la gente que hay.  “Ni despidiendo, ni contratan-
do, con la gente que hay, y estamos modificando 
10 áreas de la dependencia que ya ahora sí res-
ponden a esta nueva dinámica de funciones que 
la ley orgánica y el reglamento establecen”.

El secretario dijo que están abriendo áreas co-
mo Arte Popular Indígena, reajuste en el área de 
Patrimonio, apertura del área de Infraestructu-
ra, de un área de Planeación que no tenían, abri-
rán el Centro de Investigaciones Históricas y Cul-
turales, el Centro de Patrimonio Unesco, Fondo 
Editorial, entre otros.

Enfrenta Cultura
dificultades para
mantener nómina
Olaf Hernández adelantó ajustes dentro de la 
secretaría y relató la versión de la dependencia 
en cuanto al despido de trabajadores

Entrega ISSSTE
700 préstamos
por 45.5 millones

Presentan la
carrera Música
para la vida

Lara Baños La finalidad del foro fue promover el exa-
men clínico y la mastografía.

Se presentó la segunda edición de la carrera de 5 kilómetros “Música para la vida”.

José Olaf Hernández informó que habrá un ajuste en áreas como Bibliotecas y Educación Artística.

El ISSSTE Hidalgo entregó 700 préstamos 
personales en apoyo a sus derechohabientes.

Tuvo Hidalgo
92 decesos por 
cáncer de 
mama en 2016

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
Durante el Segundo Foro de 
Lucha Contra el Cáncer de 
Mama #DateUnaMano, or-
ganizado por la Secretaría de 
Salud, se dio a conocer que en 
México 17 mujeres mueren a 
diario a causa del cáncer de 
mama; y en Hidalgo, en el año 
2016 se registraron 92 dece-
sos por esta enfermedad y se 
detectaron 108 nuevos casos.

Al determinarse la exis-
tencia de factores de riesgo 
no modificables, como son 
antecedentes de un familiar con cáncer de 
mama, tener 40 años o más, tener la primera 
menstruación antes de los 12 años, usar an-
ticonceptivos hormonales por más de 5 años 
sin estricta supervisión médica, tener el pri-
mer hijo después de los 30 años o no haber te-
nido hijos, los especialistas en medicina han 
reconocido que la detección temprana ayuda 
a mejorar el pronóstico y la supervivencia de 
los casos, lo cual es la piedra angular del con-
trol de este tipo de cáncer.

En el foro, la paciente Claudia Rábago León, 
de 41 años de edad, compartió que hace 7 me-
ses vio cambiar su vida al enterarse que pa-
decería la misma enfermedad que su madre.

Sin embargo, dijo que gracias a la detección 
y atención que recibió en la Unidad de Espe-
cialidades Médicas Dedicada a la Detección y 
Diagnóstico de Cáncer de Mama (Uneme-De-
dicam), ya culminó su octava quimioterapia y 
hoy percibe su día a día de manera distinta.

Ante ese panorama, la Secretaría de Salud 
en Hidalgo de manera permanente en todas sus 
unidades de salud realiza talleres de autoex-
ploración dirigidos a la población general, con 
énfasis en las mujeres de 20 a 69 años de edad; 
además realiza examen clínico de mama a las 
mujeres de 25 a 39 años de edad y toma de mas-
tografía a las mujeres de 40 a 69 años de edad.

También lleva a cabo una difusión masiva 
de factores protectores y técnicas para la de-
tección oportuna de esta enfermedad. 

Sin embargo, como un espacio propicio pa-
ra generar interés en la población sobre el te-
ma, durante el mes de octubre, llamado tam-
bién el mes rosa, se desarrollan diversas activi-
dades orientadas a potencializar los esfuerzos 
de instituciones públicas, privadas y organiza-
ciones de la sociedad civil en torno al 19 de oc-
tubre, “Día Internacional de la lucha contra el 
Cáncer de mama”.

Una de esas actividades fue precisamente 
el Segundo Foro de Lucha Contra el Cáncer de 
Mama #DateUnaMano, cuya finalidad fue la 
de promover entre funcionarios municipales 
a través de sus DIF locales, directores de sa-
lud y representantes del Instituto Municipal 
de la Mujer, la autoexploración, el examen clí-
nico y la mastografía.

Además, el foro incluyó un conversatorio 
con cuatro panelistas para abordar temas co-
mo: “Historias sobre la importancia de las re-
des de apoyo para mujeres con cáncer de ma-
ma”; “El cáncer de mama en la mamá”; “Ac-
tividades que impulsa el Centro Nacional de 
Equidad de Género y Salud Reproductiva en 
la lucha contra el cáncer de mama” y “Mitos 
y realidades de esta enfermedad”.

En el encuentro, la subsecretaria de Salud 
Pública, María Dolores Osorio Piña, aseguró 
que las tareas informativas deben estar orien-
tadas a la autoexploración con el fin de priori-
zar la detección precoz de la enfermedad co-
mo única manera de disponer a tiempo del tra-
tamiento adecuado, y por tanto, aumentar la 
posibilidad de recuperación

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
La delegación del ISSSTE en Hidalgo realizó 
la entrega simbólica de 700 préstamos perso-
nales en apoyo a sus derechohabientes, cré-
ditos que totalizan una suma de 45.5 millo-
nes de pesos.

El director de Prestaciones Económicas, 
Sociales y Culturales del Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), Florentino Castro Ló-
pez, y el subdirector de Otorgamiento de Cré-
ditos de ISSSTE, Erick Pérez Pérez, acudieron 
a la delegación estatal del ISSSTE, a cargo de 
José Antonio Copca García, para hacer la en-
trega de los 700 créditos personales, por ins-
trucciones del director general del instituto, 
José Reyes Baeza.

En el evento se realizó la entrega simbóli-
ca a dirigentes sindicales de Hidalgo, como lo 
fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE), Sindicato Nacional de 
Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), Fe-
deración Democrática de Sindicatos de Ser-
vidores Públicos (FEDESSP); Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Es-
tado (FSTSE), a la Unión de Jubilados y Pen-
sionados en Hidalgo y al Sindicato Único de 
Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH).

Los préstamos que se entregaron ascienden 
a 45.5 millones de pesos, mismos que servirán 
de apoyo a los derechohabientes del ISSSTE 
en Hidalgo, como préstamos extraordinarios 
por afectaciones por lluvias, temblores o si-
tuaciones emergentes, gracias a la solicitud 
pertinente de la subdelegada de Prestaciones 
del ISSSTE en Hidalgo, Irma Monroy Pérez.

Por otro lado, antes de esta entrega de prés-
tamos, el delegado José Antonio Copca Gar-
cía recibió la noticia de la adhesión de alum-
nos y personal administrativo del ICSA de la 
UAEH a la campaña de reciclaje en favor de 
niños con cáncer.

A 10 días de arrancar está campaña deno-
minada “Creando Lazos en pro de la niñez y 
adolescencia con Cáncer”, por iniciativa de la 
delegación del ISSSTE en Hidalgo, el direc-
tor del Instituto de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
Adrián Moya Escalera, informó que el alum-
nado y personal administrativo del instituto 
que representa, se suma a la campaña de re-
ciclaje, en apoyo a la manutención de la Ca-
sa Hogar de la Asociación Mexicana de Ayu-
da a Niños con Cáncer en el Estado de Hidal-
go (AMANC).

Tanto alumnos como personal harán acopio 
de papel, PET, cartón, vidrio, archivo muerto y 
aluminio, a fin de donarlo en apoyo AMANC.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

 
En las instalaciones del Cen-
tro Universitario Continen-
tal se presentó la segunda edi-
ción de la carrera de 5 kilómetros 
“Música para la vida”, el próxi-
mo 29 de octubre a partir de las 
8 de la mañana, en beneficio de 
40 niños y 30 adultos mayores 
que reciben atención de la Fun-
dación Continental.

Cristian Jaramillo Ramírez, 
director general del Centro Uni-
versitario Continental, desta-
có que esta carrera cuenta con el respaldo de la 
Asociación Hidalguense de Atletismo y del Ins-
tituto Hidalguense del Deporte, y tiene un mo-
tivo muy importante, ya que la institución cuen-
ta con una fundación, que es el brazo altruista de 
esta universidad.

Recordó que el año pasado, a través de esta 
fundación, se hizo la primer carrera “Música pa-
ra la vida”, que en aquella ocasión fue para gene-
rar recursos económicos para poder adecuar los 
espacios de un edificio que les fue dado en como-
dato en Real del Monte.

“A través de esos recursos logramos acondi-
cionar dos aulas específicamente, donde se im-

Se llevó a cabo el Segundo Foro de 
Lucha Contra el Cáncer de Mama 
#DateUnaMano

parten las actividades musicales para niños de 
escasos recursos, no nada más de Real del Mon-
te, sino también para niños de Pachuca”.

En esa primera carrera participaron 777 co-
rredores, y en esta segunda edición esperan la 
participación de mil competidores.

Jaramillo dijo que recibieron el edificio de ma-
nera rústica, con espacios sin techo, sin venta-
nas, en condiciones inadecuadas, pero gracias a 
esa primera carrera se pudo acondicionar y aho-
ra tiene espacios dignos y adecuados, “claro que 
no fue suficiente el recurso que logramos obte-
ner, sin embargo, la fundación a través de otras 
gestiones logró completar lo que se necesitaba 
para estos espacios”.

Para esta segunda carrera esperan adecuar nue-
vos espacios, ahora dirigidos a los adultos mayo-
res, para que se les den clases de baile, danza, yo-
ga y algunos cursos de gastronomía, en el mismo 
edificio en Real del Monte.

Por eso, lo recaudado se dará directamente 

a la Fundación Continental, y el CUC sólo será el 
brazo de acción para generar y apoyar esta causa.

Las categorías que van a participar es la libre, de 
15 a 39 años de edad; master, de 40 a 49 años; vete-
ranos, de 50 años en adelante, y para personas con 
debilidad visual y discapacidad en lo referente a po-
blación abierta, además de categorías internas del 
centro educativo, en ambas ramas.

La ruta saldrá de la calle de Cuauhtémoc, cur-
sando por avenida Constitución, continuando por 
el bulevar Ramón G. Bonfil, dando vuelta en ave-
nida 7 y siguiendo por avenida Pino, a fin de regre-
sar por Paseo Toltecas, avenida Constitución y re-
tornar al punto de partida.

El costo de inscripción es de 200 pesos a cate-
gorías abiertas y de 150 para alumnos del plantel, 
con un kit de playera dry fit, numero de corredor, 
medalla a los primeros mil que crucen la meta y kit 
de hidratación, kit que se entregará el 28 de octu-
bre en las instalaciones del CUC.

Las inscripciones están abiertas en el CUC.

17 
mujeres

▪ mueren a 
diario a causa 
del cáncer de 

mama en Méxi-
co; en Hidalgo, 
en el año 2016 
se detectaron 

108 nuevos 
casos
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09.REPORTAJE
FOTO

Fenómenos

Psicología

Aprecia-
ción

Factores

Efectos

Siempre

Evento

Cada mes ocurren 
los fenómenos de-
nominados “peri-
geo” y “apogeo”, 
es decir, cuando la 
Luna se encuentra 
en el punto más 
cercano y lejano de 
la Tierra, respecti-
vamente.

El apreciar la Luna 
de manera espe-

cial en octubre 
puede obedecer a 
efectos psicológi-

cos.

Debido al cambio 
de estación, 
oscurece más 
temprano, dando 
mayor posibilidad 
de apreciar al gran 
satélite.

Puede haber 
algunos factores 
que influyen en 
la percepción del 
satélite en este 
mes, tales como 
la duración de la 
noche y el cambio 
de estación.

Hay efectos ópti-
cos y psicólogos 

que hacen ver 
a la Luna en el 

horizonte más 
grande, pero es 
una cuestión de 

percepción.

Invariablemente, 
en algún momen-
to, la Luna se va a 

apreciar más cerca 
de la Tierra y va a 
brillar más, pero 

eso pasa todos los 
meses.

La NASA organiza 
el International 

Observe the Moon 
Night, un evento 

en el que se alienta 
al mundo a obser-

var y apreciar la 
luna.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Ya lo dice aquella canción de José Antonio Michel, las 
lunas de octubre son las más hermosas. Sin 
embargo, en 2016 Aldo Acosta, de la Sociedad 
Astronómica de México (SAM), negó que la Luna 
tenga una posición y apreciación característica

De las lunas, ¿la 
de octubre es 
más hermosa?

MARTES
17 de octubre de 2017. 

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

Tolcayuca.- Con la intención de fortalecer la pro-
tección de los derechos y la seguridad de los mi-
grantes nacionales y extranjeros, y conocer las 
funciones del Instituto Nacional de Migración 
(INM) delegación Hidalgo, personal del ayun-
tamiento recibió una capacitación.

El tema principal del curso fue la Atención y 
Protección a Migrantes, se les explicó el procedi-
miento legal que deben seguir en caso de encon-
trarse con una persona extranjera y esta cometa 
alguna falta administrativa o delito.

“Agradecemos este tipo de cursos que disipan 

nuestras dudas en el tema de los migrantes, aho-
ra ya tenemos más conocimiento de cómo actuar 
conforme a la legalidad”, señaló el presidente mu-
nicipal Humberto Mérida de la Cruz.

Todas estas acciones emprendidas se realizan 
por instrucciones de Jorge Felipe Islas Fuentes, 
titular del INM, quien pretende reforzar un tra-
bajo coordinado con las presidencias municipa-
les, así como los ejercicios en materia de preven-
ción del tráfi co y trata de personas, la atención 
adecuada a niñas, niños y adolescentes, tanto ex-
tranjeros como mexicanos.

“Con estas acciones tenemos la oportunidad de 
hacer llegar a los municipios la información y he-
rramientas necesarias que les permitan atender a 

Recibe Tolcayuca
capacitación sobre
temas migratorios
El tema principal del curso, impartido por el 
Instituto Nacional de Migración, fue la Atención 
y Protección a Migrantes

Previene DIF
adicciones
con pláticas

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El Sistema DIF 
municipal, a través de los 
talleres del programa Pre-
vención, Atención a Meno-
res y Adolescentes en Ries-
go (Pamar), imparte pláticas 
a adolescentes de institucio-
nes educativas en materia de 
prevención de adicciones.

Actualmente se traba-
ja con alumnos y padres de 
familia de la Telesecundaria 
278, conceptos hasta las re-
percusiones, efectos, mitos y 
realidades. Además de las 10 recomendaciones 
para que sus hijos e hijas no consuman droga. 

La presidenta del organismo asistencial, 
Rosario Lira Montalbán, indicó que los talle-
res de prevención se efectúan en cinco sesio-
nes, donde se acude a las escuelas dos veces a 
la semana, los días martes y miércoles, para 
retomar temáticas como habilidades del pen-
samiento. También se trabajan conceptos co-
mo cuáles son factores de riesgo y protección. 

Estas pláticas son dirigidas para alumnos de 
nivel primaria, secundaria, preparatoria y uni-
versidad, pues toda la población está en ries-
go, tanto niños como adolescentes y adultos. 

No obstante, se pone mayor énfasis en el 
nivel secundaria debido a que es la edad más 
vulnerable a estos factores para caer en el con-
sumo de drogas. Por ello, se busca prevenir en 
esta etapa, ya que son más visibles los facto-
res psicológicos y de comportamiento desde 
baja autoestima, depresión, ansiedad entre 
otros, que los lleva  a caer en las adicciones.

Las psicólogas encargadas de impartir es-
tos talleres siempre orientan e informan los 
centros de rehabilitación, como el Centro de 
Atención Integral de las Adicciones Tulancin-
go (CAIA), Centro Juvenil y demás que ava-
la el sector salud. 

El Centro de Cultural Emocional (CCFE) 
a través del área de Pamar tiene detectados 
los planteles educativos de alto riesgo y don-
de hay vulnerabilidad, esta califi cación se rea-
liza por las colonias en las que ubican y el ti-
po de población.

Lira Montalbán aseguró que el Sistema DIF 
brinda apoyo psicológico y la canalización a 
algún centro, porque Pamar es un área de pre-
vención y orientación.

“Realmente somos prevención y no somos 
rehabilitadores. Aunque tenemos pacientes 
que han salido de anexos o del CAIA, y noso-
tros somos parte de su programa de rehabi-
litación, pero solo se les da asistencia psico-
lógica, factores de protección, donde se tra-
baja autoestima, relación y comunicación”, 
puntualizó.

Agregó, “se sigue trabajando tanto con 
alumnos y papás, pues la fuente primordial 
es la familia”. 

Dio a conocer que Pamar funge como aval 
ciudadano en la institución CAIA, donde su 
tarea es platicar con cada uno de los internos 
para hacerles una encuesta y conocer si los 
tratan bien, si tienen alguna queja sugeren-
cia, vigilar que no se les violen los derechos, 
que estén  bien atendidos, que no les condi-
cionen el medicamento, la comida, estancia 
y no exista una falla por parte de los psicólo-
gos o trabajadora social. 

Estas revisiones se realizan una vez al mes, 
a este centro que tiene alrededor 17 a 20 pa-
cientes. “Abrimos un buzón, no hemos encon-
trado ninguna queja pero sí felicitaciones”.

Estas pláticas son dirigidas para alumnos de nivel 
primaria, secundaria, preparatoria y universidad.

Personal del ayuntamiento  recibió capacitación del Instituto Nacional de Migración.

la población migrante en 
el ámbito de su compe-
tencia, ya que en muchas 
ocasiones son ellos quie-
nes tienen el primer con-
tacto con los migrantes”, 
expresó Islas Fuentes.   

“Reconozco y agra-
dezco al alcalde su in-
terés y compromiso 
por conocer más acer-
ca de estos importan-
tes temas”.

Los temas expues-
tos fueron “Legislación 
y Control Migratorio”, por Erick Zapata Badillo; 
“Regulación Migratoria”, por Cristina Dorantes; 
Héctor de Jesús Rodríguez de la Garza dio a co-
nocer el programa “Bienvenido paisano” y la es-
trategia “Somos mexicanos”. Finalmente Aimé 
Ramírez Hernández abundó sobre el tema de tra-
ta de personas.

El personal del Instituto Nacional de Migra-
ción indicó que cuando el instituto detecta a un 
extranjero que transita de manera irregular, apli-
ca la ley con trato digno y humano, además que lo 
apoya para regresar a su lugar de origen.

Cabe destacar que la misión del INM, depen-
diente de la Secretaría de Gobernación, es reco-
nocer a los migrantes como sujetos de derecho, 
a través de una gestión migratoria efi ciente, con 
base en el marco legal y con pleno respeto a la 
dignidad humana.

En dicha capacitación también estuvo presen-
te Ricardo Lozano Aranda, secretario municipal, 
funcionarios del área conciliadora, DIF muni-
cipal y elementos de la dirección de Protección 
Civil y Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El DIF Tulancingo imparte pláticas 
a adolescentes de instituciones 
educativas en materia de 
prevención de adicciones

Vecinos llevan 20 días sin el servicio de agua potable, por lo que recientemente giraron un ofi cio a la alcaldesa.

Imparten taller
de tránsito animal
a los productores

Llaman vecinos a 
García Acosta a
atender problema
de falta de agua

Por Redacción 
Síntesis

Santiago Tulantepec.- Para difundir los requi-
sitos necesarios para la movilización de gana-
do, y sobre el correcto llenado de las guías de 
tránsito animal y el formato de transmisión 
de ganado, delegados, productores y ganade-
ros recibieron una plática. 

Con el objetivo de mejorar las prácticas ga-
naderas, el Comité Estatal de Protección Pe-
cuaria del Estado de Hidalgo AC y la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecuario del gobierno 
del estado, en coordinación con la Dirección 
de Desarrollo Rural de Santiago Tulantepec, 
brindaron este taller que tuvo por objetivo acre-
ditar la legal propiedad del ganado.

Se indicó que esto es para dar cumplimien-
to a lo que establece la norma ofi cial mexica-
na NOM-001-SAG/GAN-2015 del Sistema Na-
cional de Identifi cación Animal para bovinos 
y colmenas (SINIIGA).

Se informó que de acuerdo a esta norma, 
a partir del 1 de diciembre de 2016 no se mo-
viliza ganado sin la identifi cación correspon-
diente del SINIIGA.

Es importante destacar que dicha norma 
está vigente para todos los ganaderos del país, 
para poder movilizar y vender sus animales.

Los requisitos indispensables para la mo-
vilización del ganado son: arete ofi cial del SI-
NIIGA, formato de transmisión de ganado (ex-
pedido por el delegado o comisariado de cada 
colonia), y la guía de tránsito y/o certifi cado 
zoosanitario.

El aretado y registro  de ganado ante  el SI-
NIDA  es obligatorio, ya que en caso de no con-
tar con él no se podrá movilizar ni vender, e in-
cluso podrá ser detenido y decomisado como 
sospecha de que fuere presuntamente robado.

Todo esto, de acuerdo a la Ley de Desarro-
llo Pecuario de la propiedad del ganado.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

Cuautepec.- Vecinos de Las Palmas, El Aserrade-
ro, San Juan Tecocomulco, Las Ánimas y Coat-
zetzengo llevan 20 días sin el servicio de agua po-
table, por lo que recientemente giraron un ofi -
cio a la alcaldesa, Haydeé García Acosta, para que 
atienda la problemática.

El comunicado señala textualmente: “con la 
fi rme intención de obtener una respuesta favo-
rable e inmediata, me gustaría informarle la pre-
ocupante situación por la que están pasando los 
vecinos de diversas comunidades de nuestro mu-
nicipio, debido a una lamentable problemática 
tanto en la administración como en el suminis-
tro de agua perteneciente al Sistema de Agua Po-
table de ‘El Aserradero’”.

Tras 20 días sin agua potable, manifestaron que 
ya representa un foco rojo en materia de salud; 
no solo por la falta del vital líquido sino por las 
medidas que han tenido que tomar los habitan-

tes para subsistir sin esta, como utilizar el agua 
de lluvia estancada en algunos pocitos o aguaza-
les para lavar uniformes, ropa interior e incluso 
para aseo personal.

“Cuestión que no tendría ningún problema de 
no ser porque el agua estancada crea un ambien-
te propicio para el crecimiento de bacterias co-
mo el E-Coli y el tétanos así como mosquitos e 
insectos portadores de enfermedades”.

Puntualizan que los motivos por los que se ha 
suspendido el abasto de agua en estas localida-
des es desconocido y contradictorio entre los ve-
cinos, ya que de acuerdo al argumento del pre-
sidente del Sistema de Agua Potable del Aserra-
dero, Víctor Sánchez Pérez, no ha tenido a bien 
explicarles detalladamente lo que está sucedien-
do y tampoco ha podido dar solución al problema 
poniendo en riesgo la salud de muchas familias.

Los vecinos piden el apoyo  para que se pudie-
ran proporcionar pipas de agua, principalmen-
te para el consumo humano como beber, coci-
nar o bañarse, ya que por parte de las autorida-
des auxiliares de las localidades no se ha obtenido 
respuesta en cuanto a la gestión de dicho apoyo.

Piden asesoría 

Los vecinos solicitaron a la alcaldesa la asesoría 
jurídica pertinente para saber, entender y buscar 
solución al desabasto, ya que la población no 
cuenta con los recursos ni los conocimientos en 
esta materia. Redacción

Temas

Los temas expuestos 
fueron:

▪ Legislación y Control 
Migratorio

▪ Regulación Migratoria

▪ Bienvenido paisano

▪ Somos mexicanos

▪ Trata de personas

Se sigue tra-
bajando tanto 
con alumnos 

y papás, pues 
la fuente 

primordial es la 

familia
Rosario Lira 
Montalbán

Pdta. DIF Tulan-
cingo
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Gran ambiente 
en el concierto 
de Elefante

Elefante durante su presentación en el Teatro del Pueblo

América y Maribel Monroy. Mariana, Cinthia, Morfi n y Paola.

Kenia Barranco y Jorge. Rodrigo Telpalo y Daniela Galindo. Paola Rivera y Blanca Zarco.

Gran ambiente durante la presentación de elefante.

Espectacular ambiente se vivió en el Tea-
tro del Pueblo de la feria de San Francisco 
2017 al recibir al grupo Elefante. Cerca de 

dos horas de música pudieron disfrutar los fans 
de la agrupación, que interpretó los temas de to-
dos sus discos.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Gerard 
Butler, en 
hospital
▪  Manejaba su 
motocicleta por lla 
ciudad de Los 
Ángeles cuando fue 
embestido por un 
automóvil. Así 
explican cercanos 
al actor Gerard 
Butler, el accidente 
sufrido por el 
artista. En el 
percance no sufrió 
fracturas. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Concierto
CNCO avanza a pasos agigantados; 
estará en el Auditorio Nacional: 2

Arte & Cultura
Se cumplen 118 años del natalicio 
del escritor, Miguel Ángel Asturias:4

Música
El grupo JNS presentó su más reciente 
álbum “Metamorfosis”: 2

Se cumplen 118 años del natalicio 
del escritor, Miguel Ángel Asturias:4

"Pantera Negra"
CON NUEVO TRÁILER
AGENCIAS. Más detalles sobre la 
producción fueron publicados en el 
último tráiler de "Pantera Negra" 
(2018), adentrándose en el desconocido 
mundo de la nación africana que alberga 
una población tecnológica. – Especial

Ed Sheeran
SUSPENDERÍA SHOWS
AGENCIAS. El cantante pop británico Ed 
Sheeran, de 26 años, anunció haber sido 
víctima de un accidente de bicicleta 
que podría comprometer sus próximos 
conciertos, según indicó en su cuenta 
Instagram.– Especial

Mario Bautista 
PRESENTA 

SENCILLO
NOTIMEX. El cantante 
e infl uencer Mario 

Bautista presentó su 
sencillo “Regálame” 

que, realizado por los 
responsables del éxito de 

Luis Fonsi “Despacito”, 
formará parte de su 

nueva producción 
discográfi ca.– Especial

Wisin  
RECONOCEN 
SU MÚSICA
NOTIMEX. El reguetonero 
Wisin recibirá el 
galardón Triunfador 
durante la quinta 
edición de los 
premios La Musa, 
en reconocimiento 
a su contribución al 
desarrollo de la música 
latina. – Especial
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Acompañado de mariachi y al ritmo 
de el tema "El rey", Guillermo del Toro, 
develó placa en la Casa de los hermanos 
Lumiere, en la ciudad francesa de Lyon, en 
reconocimiento a su carrera. 3

GUILLERMO
DEL TORO 
GUILLERMOGUILLERMO
DEL TORO 

'EL REY''EL REY'
EN
FRANCIA
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Richard Camacho, Zabdiel de Jesús, Joel Pimentel, Christopher Vélez y Erick 
Brian Colón son quienes han irrumpido con éxito en AL y próximamente Europa

CNCO avanza a pasos 
agigantados; estará en 
el Auditorio Nacional 

El director negó cualquier acto de acoso. 

La empresa cofundada por Harvey Weinstein está en 
conversaciones con Colony Capital. 

El próximo 16 de noviembre se sabrá si obtienen el codiciado Grammy Latino. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A dos años de haber surgido el grupo juvenil CN-
CO ha abarcado mucho con resultados fi rmes, tan 
sólo en la Ciudad de México el 12 de noviembre 
cantará por segunda ocasión en el Auditorio Na-
cional, además prepara gira por Latinoamérica, 
cantará en España e Italia y en 2018 en el Festi-
val Viña del Mar.

Richard Camacho (estadunidense de ascen-
dencia dominicana), Zabdiel de Jesús (Puerto 
Rico), Joel Pimentel (estadunidense de ascen-
dencia mexicana), Christopher Vélez (Ecuador) 
y Erick Brian Colón (Cuba) son quienes con los 
temas “Regaetton lento” y “Hey DJ” han irrum-
pido con éxito en Latinoamérica y próximamen-
te en Europa.

Motivados por los éxitos
En entrevista, Christopher y Erick compartie-
ron que la banda está  ilusionada con regresar a 
cantar en el llamado Coloso de Reforma el 12 de 
noviembre en el marco de la gira internacional 
“Más allá Tour”.

Por si fuera poco están nominados en la 18 en-
trega Anual Latin Grammy en la categoría de Me-
jor Nuevo Artista.

Entre los contrincantes para obtener el me-
gáfono el próximo 16 de noviembre se encuen-
tran Mau y Ricky, Sofía Reyes y Sebastián Yatra.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

The Weinstein Company, cofundada por Harvey 
Weinstein, blanco de graves acusaciones de vio-
lación y abuso sexual, anunció el lunes que está 
en negociaciones para su venta al fondo de in-
versiones Colony Capital.

"La empresa inició un período de negociacio-
nes con Colony Capital respecto a una posible 
venta de todos o una parte signifi cativa de sus 
activos", escribió la casa productora.

La empresa agregó que concluyó un acuerdo 
"preliminar" para un desembolso inmediato de 
dinero con este fondo de inversiones creado por 
el magnate Tom Barrack, un amigo del presiden-
te Donald Trump.

"Creemos que la inversión y el patrocinio de 
Colony ayudarán a estabilizar las operaciones en 
curso de la compañía", dijo Tarek ben Ammar, 
miembro de la junta directiva de The Weinstein 
Company, citado en el comunicado.

"Nos sentimos complacidos de invertir en 
Weinstein Company para ayudarla a seguir ade-
lante", dijo Tom Barrack, quien dirigió la comi-
sión encargada de preparar la ceremonia de in-
vestidura de Trump en enero.

Una carrera multipremiada
Las películas de la Weinstein Company y Mira-
max ("Pulp Fiction", "Kill Bill", "Pandillas de Nue-
va York", "El artista", "Carol", "Shakespeare ena-
morado", "El paciente inglés"...) han recibido 303 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante islandesa Björk ha 
acusado indirectamente en las 
redes sociales al director da-
nés Lars von Trier de haberla 
acosado sexualmente duran-
te el rodaje de Dancer In The 
Dark, una denuncia que el ci-
neasta ha negado.

En un mensaje en Facebook, 
Björk compartió su experien-
cia "con un director danés" sin 
citar su nombre, pero sólo ha 
protagonizado esa película, es-
trenada en el año 2000, y fue pública su relación 
confl ictiva con Von Trier, el cofundador del mo-
vimiento Dogma.

La artista islandesa resaltó que dado que pro-
cedía de uno de los países con mayor igualdad 
entre sexos y por su condición de estrella musi-
cal, le quedó claro desde el principio que la "hu-
millación" y el "acoso sexual en grado menor" 
que sufrió era la norma general para el direc-
tor y su equipo, que "lo hacían posible e inci-
taban a ello".

" Me di cuenta de que es algo universal que 
un director pueda tocar y abusar de las actrices 
a su voluntad y que el mundo del cine lo permi-
te. Cuando lo rechacé de forma repetida, se en-
fadó, me castigó y creó para su equipo una red 
de ilusión en la que yo parecía la difícil", asegu-

Me di cuenta 
de que es algo 
universal que 

un director 
pueda tocar y 
abusar de las 
actrices a su 

voluntad
Björk 

Cantante 
islandesa

Proyectos

▪ Christopher señaló 
que en 2018 también 
lanzarán otra pro-
ducción discográfi ca 
“y otras cosas muy 
buenas”.

▪ El cantante enfatizó 
que se sienten bendeci-
dos por el éxito que han 
logrado en tan sólo dos 
años, además apunta-
ron su presentación en 
Viña del Mar.

▪ Cantar ante el 
“Monstruo de la Quinta 
Vergara” no es fácil, 
pero para Erick, así 
como para sus demás 
compañeros será una 
grata experiencia. 
“Siempre quice estar en 
ese lugar”, señaló. 

Las metas 
para el grupo 
Los chicos de CNCO saben que las metas del 
grupo cada vez son más grandes “nosotros 
no sólo nos enfocaremos en hacer música, 
continuaremos con las giras y si podemos 
documentales, haremos eso y más”, destacaron 
los jóvenes que han sido apadrinados por el astro 
boricua Ricky Martin. “Nos sentimos muy felices 
pero concentrados en la música y con los pies en 
la tierra”, resaltó Erick quien para él dar lo mejor 
en el escenario es primordial, por ello a diario 
vocalizan y ensayan. 
Notimex

Respecto a "repetir fecha en el Auditorio Na-
cional nos tiene felices porque México siempre 
nos ha recibido con los brazos abiertos y estamos 
muy agradecidos y ansiosos de que ya llegue la 
fecha en la que habrá sorpresas, por ejemplo en 

una semana estrenaremos sencillo (del que no 
mencionaron el nombre) y lo cantaremos en vi-
vo”, destacó Christopher.

Además de música nueva habrá canto, baile 
“y, sobre todo, mucha energía ya que para noso-
tros es un honor estar en el Auditorio Nacional”, 
compartió Erick, quien recordó que en julio aba-
rrotaron su primera actuación en uno de los fo-
ros más importantes de la Ciudad de México y 
Latinoamérica.

El 9 de noviembre la legión de seguidores de 
la banda en Mérida disfrutará de su música, el 10 
la de Villahermosa, el 11 la de Tuxtla Gutiérrez, 
el 23 la de León y el 24 la de Morelia. 

ró la cantante.
Von Trier rechazó hoy en declaraciones a la 

edición digital del diario Jyllands-Posten las 
acusaciones y recordó que fue público el "gran 
confl icto" entre ambos durante el rodaje.

"No ha sido el caso (acoso sexual), pero es un 
hecho que hubo una gran enemistad entre no-
sotros. En cambio, realizó una de las mejores 
interpretaciones que se ha visto en mis pelícu-
las", dijo el director de "Rompiendo las olas" .

Se aplazaría 
último fi lme 
Los medios informaron que los ejecutivos de la 
productora estaban discutiendo la posibilidad de 
aplazar la salida el 24 de noviembre de "Current 
War", el último largometraje que la compañía 
presentaría en 2017. 
Agencias

nominaciones y ganado 75 estatuillas del Oscar, 
entre otros prestigiosos premios. 

Los medios estadounidenses informaron que 
los ejecutivos de la productora estaban discutien-
do la posibilidad de aplazar la salida el 24 de no-
viembre de "Current War", el último largometra-
je que la compañía presentaría en 2017.

The Weinstein 
Company está 
por venderse

Björk señala a 
Lars Von Trier 
de acoso sexual

Locura
Toc...toc…llaman a la puerta, 
se siente un ligero aire en las 

afueras el vaivén de los arboles 
se escucha a lo lejos.

Ella se levanta, desaliñada sus cabellos 
plata vuelan cual si fueran telarañas, los 
ojos cristalinos, transparentes, inquietos 
que revelan la luz  con la que dirige sus  
pasos lentos  hacia la puerta donde se 
pregunta  quién es el atrevido que 
interrumpe sus sueños? y llena su mente 
de imágenes que no conoce pero que la 
inquietan , porque no entiende que es lo 
que buscan,  le susurran voces extrañas al 
oído   , jala la puerta y oh ¡! Sorpresa es 
una conocida que la visita de vez en 
cuando, no le agrada pero se conocen se 
miran fi jamente a los ojos, un balde de 
agua fría recorre desde la cabeza a los 
pies. LOCURA ¡!!

Que haces aquí ¡? Llévame de una vez 
a conocer los motivos que te traen aquí, 
envuélveme de sueños y recuerdos que 
calmen la ansiedad y el apego hacia ti… 
para después continuar tu viaje sin 
regreso alguno y festejar así, el regreso 
del amor perdido…

FB  tintero del silencio
Tinterodelsilencio@gmail.com

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN



Cine/ Adrián Uribe prestará voz 
para "Tadeo El Explorador"
El actor, conductor y comediante mexicano 
Adrián Uribe se suma al elenco que prestará 
la voz para la cinta animada "Tadeo El     
Explorador Perdido 2".
       Se trata de película animada más taquillera 
de todos los tiempos en España que se 
estrena en México el 4 de enero de 2018.
     En la historia Uribe dará vida a "Momia", uno 
de los protagonistas, quien junto a "Tadeo" 
hará todo lo posible para rescatar a "Sara 
Lavroff " de las garras de "Jack Rackham".
Notimex/Foto: Notimex

breves

TV/ Gabriel Soto estrena  “Caer 
en tentación” en EUA 
El actor, que se encuentra en Miami para 
el estreno este lunes por Univisión de la 
telenovela en la que interpreta a "Damián", 
un hombre rico y cincuentón que comete 
una infi delidad, pero que no es el villano 
tradicional, ni el típico mujeriego.
        La telenovela, producida por Giselle 
González, aborda la infi delidad, “un tema 
controversial de nuestro tiempo”, Yo creo 
que no hay ni una sola pareja que no le pase, 
según Soto..
Notimex/Foto: Notimex

Taquilla/ “Cómo cortar a tu patán” 
lidera la cartelera 
La película “Cómo cortar a tu patán”, dirigida 
por Gabriela Tagliavini, lideró la taquilla en 
México recaudando más de 39.9 millones de 
pesos en su primer fi n de semana.

Hasta el momento, la cinta protagonizada 
por Mariana Treviño, Christopher Von 
Uckermann, Camila Sodi y Sebastián Zurita, 
ha sido vista por 813 mil 340 personas.

Cómo cortar a tu patán” se fi lmó en 
locaciones de la Ciudad de México y cuenta 
con la actuación de Mariana Treviño.
Notimex/Foto: Notimex

Música / Creedence Clearwater 
Revisited volverá a México  
La agrupación estadunidense Creedence 
Clearwater Revisited llegará de nueva cuenta 
a México para cantarle a sus fans en un 
concierto a realizarse en Toluca, Estado de 
México, el 29 de noviembre próximo.

Doug Cliford (bateria), Stu Cook (bajo), 
Kurt Griff ey (guitarra), Steve “The Captain” 
Gunner (guitarra rítmica, teclado y voz) y 
Dan McGuinness, harán un repaso de la 
discografía del grupo, antes conocido como 
Creedence Cleawater Revival..
Notimex/Foto: Especial

El cineasta mexicano develó su placa en la Casa de los 
hermanos Lumiere, en la ciudad francesa de Lyon, en 
gran honor a su laureada carrera cinematográfica
Por Notimex
Foto: Notimex/AP /  Síntesis

En reconocimiento a su carrera, 
el director mexicano Guillermo 
del Toro develó una placa con su 
nombre en el “muro de los ci-
neastas” de la Casa de los herma-
nos Lumiere, en la ciudad fran-
cesa de Lyon, en la que se inven-
tó el cinematógrafo.

“Merci beaucoup” (muchas 
gracias), declaró brevemente 
del Toro al develar la placa en 
el célebre muro ubicado a esca-
sos metros del lugar en el que se 
rodó la primera escena del cine y en el que cuel-
gan más de 170 placas de cobre con el nombre 
de grandes cineastas y actores de la historia del 
séptimo arte.

El director de “El laberinto del fauno” estu-
vo acompañado en el acto por el director del Ins-
tituto Lumiere y delegado general del Festival 
de Cannes, Thierry Frémaux, además de por el 
gran director galo Bertrand Tavernier, la actriz 
española Marisa Paredes y el compositor fran-
cés Alexandre Desplat, entre otros.

“Estoy muy feliz. Es muy bonito el recibimien-
to de Lyon que es la cuna del cine, es como ir a Be-
lén, al nacimiento de algo hermoso, mágico, espi-
ritual. El público es estupendo. Me siento entre 
amigos”, declaró del Toro a Radio Francia Inter-
nacional (RFI).

Del Toro es el primer director mexicano en 
contar con una placa en el simbólico lugar, ubi-
cado en el jardín de la casa de los hermanos Lu-

miere, que en 1895 proyectaron la primera pelí-
cula de la historia.

El acto tuvo lugar en el marco del noveno fes-
tival Lumiere que realiza una retrospectiva del 
cine de Guillermo del Toro y un ciclo de sus pelí-
culas favoritas y en el que también participa ac-
tivamente el gran director mexicano y amigo de 
del Toro, Alfonso Cuarón.

Los dos asistieron a la inauguración multitu-
dinaria del certamen acompañados del director 
español Juan Antonio Bayona y el actor francés 
Vincent Lindon.

El rey en Francia
La ceremonia, a la que asistieron miles de per-
sonas, contó con la animación de un mariachi en 
honor de los dos realizadores mexicanos. Del To-
ro se arrancó durante la fi esta y la cena y cantó 
“El rey” con el mariachi, entre otras canciones.

“La presencia mexicana es una presencia de 
amistad y complicidad con Alfonso Cuarón y Gui-
llermo del Toro y de decir la importancia que tiene 
el cine mexicano”, comentó el director del festi-
val y delegado de Cannes, Thierry Frémaux, fun-
dador del festival.

Del Toro concluirá este lunes su participación 
en el festival francés ofreciendo una clase magis-
tral para la que se agotaron las entradas.

Durante los últimos tres días, presentó cua-
tro de sus películas y varias de sus favoritas en el 
festival, que no tiene sección de competencia, y 
exhibe cada otoño en la ciudad del Ródano pelí-
culas míticas de la historia del cine.

El director tapatío presentó el preestreno en 
Francia de su última película “La forma del agua” 
con la que ganó el León de Oro en Venecia. 

Por Agencias
 Síntesis

La ciudad francesa de Cannes lanzó este lunes 
su propio festival de series de televisión, un en-
cuentro que tendrá lugar entre los próximos 4 
y 11 de abril y que dice nacer como respuesta a 
la madurez artística y comercial de ese formato.

CANNESERIES estará dividido en tres ejes: 
el creativo, con la proyección de series dentro y 
fuera de competición; el comercial, con un foro 
entre creadores, productores y distribuidores; y 
el educativo, que dará a ocho personas la oportu-
nidad de formarse durante poco más de un mes 
en el desarrollo de un proyecto.

El Palacio de Festivales, el mismo que cada año 
alberga el célebre certamen cinematográfi co, se-
rá también escenario de la selección ofi cial, re-
fl ejo del apoyo que la ciudad da a esta nueva cita.

Fleur Pellerin, exministra francesa de Cultu-

Dará espacio 
también a las 

miniseries 
y surge con 
la intención 

de ser en 
referencia 
del sector

Canneseries
Comunicado

 JNS presenta “Metamorfosis”
▪  El grupo JNS presentó su más reciente álbum “Metamorfosis”, en el que 
las cuatro integrantes muestran la experiencia que han adquirido durante 

su trayectoria musical. En este material, las cuatro integrantes muestran la 
fuerza que las caracteriza.  AGENCIAS/FOTOS:ESPECIAL
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Mexicano destacado
El acto tuvo lugar en el marco del noveno festival Lumiere que realiza una retrospectiva del cine de 
Guillermo del Toro : 

▪ Del Toro es el primer director mexicano en contar con una placa en el simbólico lugar, ubicado en el 
jardín de la casa de los hermanos Lumiere, que en 1895 proyectaron la primera película de la historia.

Estoy muy 
feliz. Es muy 

bonito el 
recibimiento 

de Lyon que es 
la cuna del cine, 

es como ir a 
Belén

Guillermo 
del Toro
Cineasta

ra, es la presidenta de este nuevo 
festival, que tendrá como madri-
na de la primera edición a la ac-
triz danesa Sidse Babett Knud-
sen, aclamada como rostro prin-
cipal de la serie "Borgen".

CANNESERIES dará espacio 
también a las miniseries y surge 
con la intención de convertirse 
en referencia del sector, apoya-
do por los atractivos de esa ciu-
dad del Mediterráneo francés y 
de la fama de la que goza como 

sede anual del festival de cine.
Su celebración, además, se hace coincidir en 

parte con el MIPTV, el principal mercado de for-
matos y contenidos televisivos, con quien ha uni-
do fuerzas para crear In Development, un foro 
de dos días dedicado al desarrollo de nuevas pro-
ducciones internacionales.

Las series que entrarán en la competición ofi -
cial deberán ser de reciente creación, o inéditas 
en el caso de que provengan de Francia, el Rei-
no Unido y Estados Unidos, sin un género pre-
determinado.

El jurado que decidirá su suerte se anunciará 
a principios de 2018.

Su director, Benoît Louvet, explicó hoy en con-
ferencia de prensa en Cannes que pretenden orga-
nizar la mayor semana de la televisión del mundo.

Devela Del 
Toro placa en 
Lyon, Francia

Cannes lanza 
su festival de 
series 2017
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MIGUEL ÁNGEL
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l gran autor, diplomático y 
ganador del Nobel en 1967 
Miguel Ángel Asturias (1899-
1974) nació en Guatemala, el 
país que dío forma a su estilo 
literario. Asturias es un pro-
ducto y un elemento en la 
creación de la identidad de su 
país nativo. Aunque Asturias 
vivía y estudiaba en Europa y 
otros países de América latina, 
la Guatemala y su cultura hace 
un papel central en su obra. 
El padre del realismo mágico, 
parte de la realidad latinoame-
ricana, Asturias identifi ca con 
su ambiente y dibuja su gente.   

En 1923, a la edad de 24, 

Asturias fue a Europa para 
estudiar economía política en 
Londres. Después se fue a Pa-
ris donde estudiaba religiones 
de américa precolombina bajo 
la dirección del profesor Geor-
ges Raynaud. Si Guatemala es 
la fuente de la visión indíge-
na, Europa sirve como fuente 
de su pasión por esta visión. 
Durante su tiempo en Europa 
escribió de la vida y la cultura 
maya. 

Fuentes de inspiración 
Los viajes y estudios contribu-
yeron a la cosmovisión de As-
turias y a la circunferencia de 

su obra. Es decir, que al ver su 
país y su gente desde afuera, 
Asturias llega a un entendi-
miento más repleto de ellos. 
Quizás así él puede expresar 
al lector no latinoamericano 
la mentalidad y las creencias 
de su propio país. Escribió su 
obra Leyendas de Guatemala 
en 1930, durante su estancia 
en Europa. 

Además, la situación polí-
tica en la cual vivía y creaba 
su obra, es sumamente im-
portante a la formación de su 
estilo y su mensaje. Vivía du-
rante un momento tenaz en el 
mundo y en su país. Escribió 

de la corrupción y la maldad 
que existen bajo la dictadura 
insensible de Manuel Estrada 
Cabrera en El señor presiden-
te, un libro que no podía pu-
blicarse hasta la caída del régi-
men del dictador Jorge Ubico 
en 1944. En 1949, Asturias se 
dedicó a escribir Hombres de 
maíz, una novela cuyos temas 
incluyen la gente indígena, los 
maiceros y la destrucción de 
la tierra en un estilo marcado 
por el realismo mágico. En los 
años que siguieron, Asturias 
se dedicó a escribir y servir 
como el embajador guatemal-
teco a México y a Argentina. 

Estilo de sus obras 
Asturias utilizó la forma de 
expresarse que utilizaron los 
mayas.  Mucha de la poesía 
de Asturias se clasifi ca como 
surrealista. El es el pionero del 
estilo del realismo mágico, un 
estilo de escribir que mezcla la 
realidad que percibe el lector, el 
narrador, y el personaje.  En las 
obras dibuja un elemento real de 
la naturaleza centroamericana 
en una manera ue le hace 
parecer imposible al lector.

A S T U R I A S

Tras décadas de exilio de 
Guatemala, Asturias obtuvo 
amplio reconocimiento en los 
años 1960; en 1967 recibió el 
Premio Nobel de Literatura, 
convirtiéndose en el tercer autor 
no estadounidense en recibirlo.  
Este 19 de octubre se cumplen 118 
años de su nacimiento

EL SEÑOR PRESIDENTE 
Leyendas de Guatemala (1930) 
Viento fuerte (1950)

OBRAS IMPORTANTES
Leyendas de Guatemala (1930) 
El papa verde (1954) 
Los ojos de los enterrados 
(1960) 

Obras de Asturias:

Lo que debes saber Lo que debes saber 

La situación política durante 
la vida de Asturias afectó 
sus razones de escribir.

Vivió en periodos en los 
cuales el gobierno se le 
consideró como gran autor 
y diplomático. También 
sufrió años de opresión y 
exilio bajo dictaduras que 
no aguantaron la crítica del 
autor.

La obra El Señor Presidente 
es una reacción al gobierno 
opresivo y tiránico en 
Guatemala. Esta obra 
es arte comprometido; 
Asturias tiene la intención 
de indicar la corrupción del 
dictador insensible. 

Bajo lo opresión del 
siguiente dictador, Asturias 
no podía publicar El Señor 
Presidente por 13 años. 
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Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

El procurador general de México, Raúl Cervan-
tes, renunció a su cargo el lunes, un año después 
de que fue nombrado. Dijo que no desea ser una 
distracción mientras se aprueba una ley que vol-
verá a la fi scalía un órgano más independiente.

Cervantes declaró ante el Senado que su re-
nuncia era inmediata e irrevocable e hizo un lla-
mado al Congreso a "no detener más las urgen-
tes leyes" que el país necesita y que han estado 
estancadas durante meses. 

México aprobó recientemente reformas cons-
titucionales que buscan dar más independencia 

al cargo del fi scal general, cuyo término de nue-
ve años lo volvería menos vulnerable a la presión 
de presidentes, cuyo mandato dura un sexenio. 

El plan original hubiera dado "pase automáti-
co" a Cervantes como fi scal general, pero organi-
zaciones y políticos de la oposición reaccionaron 
con fuertes críticas, argumentando que el pro-
curador era aliado del presidente Enrique Peña 
Nieto y que por ello podría lograr que su gobier-
no no fuera investigado una vez que concluya su 
mandato el año entrante. 

Cervantes fue el tercer procurador de Peña 
Nieto en cinco años. El mandatario lo nominó en 
octubre de 2016 para reemplazar a Arely Gómez. 

Entre las controversias que enfrentó como pro-

curador fue investigar la desapa-
rición de 43 estudiantes que fue-
ron detenidos por policías locales 
en el estado sureño de Guerrero 
en septiembre de 2014. 

Jesús Murillo Karam, el pri-
mer procurador de Peña Nieto, 
anunció que las autoridades ha-
bían llegado a la "verdad históri-
ca" en el caso de los jóvenes des-
aparecidos, pero su reputación 
se vio desacreditada cuando esa 
versión fue desmentida por ex-
pertos internacionales. Gómez 
reemplazó a Murillo Karam en 2015 y encabezó 
esfuerzos para reexaminar el llamado caso Ayo-
tzinapa. 

Ante los senadores, Cervantes dijo que la PGR 
ha procesado casos contra personas que "se creían 
intocables, varios gobernadores, hoy están en la 
cárcel bajo procesos y también hay alcaldes pre-
sos que pactaron con la delincuencia".

Renuncia el Procurador General de la República, 
Raúl Cervantes Andrade; releva Elías Beltrán

También dejó entrever que una investigación sobre las 
actividades de Odebrecht y Pemex ya concluyó. 

El complejo 
esquema para 

corromper 
funciona-

rios... puso a 
prueba nuestra 
determinación 

y a nuestras 
instituciones”

Raúl Cervantes
Exprocurador

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
destacó la decisión del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, 
de continuar con la reforma 
educativa, pese a las resisten-
cias que presentó su implan-
tación, con el fi n de hacer de 
México la potencia mundial 
del Siglo XXI.

Al participar en el foro 
"Impulsando a México", en 
el Museo Nacional de Antropología e Histo-
ria, dijo que hace menos de un año, cuando 
se enfrentaba la resistencia en cuatro esta-
dos con paros, bloqueos e ingobernabilidad 
a la reforma en Chiapas, Guerrero, Michoa-
cán y Oaxaca, el primer mandatario decidió 
seguir adelante.

Añadió que pese a la sugerencia que se plan-
teó para cambiar la reforma educativa, en el 
sentido de que avanzar en el resto del país, me-
nos en esas entidades, el jefe del Ejectuvo fe-
deral se mantuvo fi rme.

"El Presidente de la República tuvo el va-
lor, la entereza y visión de decir que la refor-
ma continuaba, ya que era lo más importan-
te, porque estábamos formando el futuro de 
las niñas y niños, y el tiempo le dio la razón", 
afi rmó.

Indicó que si hay una fuerza que pueda cam-
biar y transformar a México, es la educación.

Destaca Nuño 
decisión de EPN 
en pro de reforma 

Van 70 inmuebles 
que pueden demoler
Por Notimex/México
Síntesis

El jefe delegacional en Cuau-
htémoc, Ricardo Monreal 
Ávila, informó que al día de 
aún se tiene registro de más 
de mil solicitudes para eva-
luaciones postsísmicas, en 
tanto que ya se han realiza-
do mil 400 de éstas, donde 
340 bienes inmuebles han 
resultado con algún grado 
de deterioro, de los cuales 
casi 70 son susceptibles de 
demolición.

El funcionario apuntó que fueron 91 per-
sonas, 39 hombres y 52 mujeres, que perdie-
ron la vida en la demarcación derivado del sis-
mo del 19 de septiembre pasado.

Durante el Gabinete de Seguridad Pública 
en Cuauhtémoc, apuntó que tan solo en el edi-
fi cio ubicado en Álvaro Obregón número 286, 
fueron 49 las personas fallecidas.

Monreal Ávila dialogó asimismo con arqui-
tectos, ingenieros y directores responsables de 
obra, a quienes agradeció, a nombre de los ha-
bitantes de la delegación, el trabajo realizado 
desde el sismo del 19 de septiembre.

De la misma forma, instruyó a tomar las 
acciones pertinentes por el 28 de octubre, de-
bido a la festividad de San Judas Tadeo, para 
prevenir cualquier tipo de incidente.

Pide EPN 
valorar a 
candidatos

Defi nición de fi scal debe estar al margen de eferves-
cencia política: Peña Nieto.

Nuño resaltó la importancia de continuar la imple-
mentación de la reforma educativa.

Peña Nieto llama a valorar a 
candidatos con propuestas claras 
y rechazar regímenes autoritarios
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Sín-
tesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto lla-
mó a que en las próxi-
mas elecciones presi-
denciales se valoren 
las propuestas claras 
y viables de los can-
didatos y se rechacen 
los regímenes auto-
ritarios.

Confi ó en que “los 
mexicanos hagan una 
adecuada valoración 
de lo que México ha 
logrado y se casen con 
la opción que sea via-
ble y materializable y 
para el bien de Méxi-
co; ojalá no se dejen 
convencer por expre-
siones meramente de retórica o de discurso”.

Durante su participación en el Foro Impul-
sando a México: La Fortaleza de sus Institucio-
nes, el mandatario subrayó que el perfi l de los 
candidatos lo valorarán los mexicanos, pues 
“vivimos en una democracia y habrán de va-
lorar entre los varios candidatos que tengan 
delante de sí”.

Ante la moderadora, Adela Micha, subrayó 
que un presidenciable debe tener un perfi l que 
incluya como características el que “ame en-
trañablemente a México; que tenga una trayec-
toria en la que pueda acreditar conocimiento 
y experiencia en el servicio público”.

91
personas

▪ 39 hombres 
y 52 mujeres, 

que perdieron 
la vida en la 

demarcación 
derivado del 

sismo 

90
por ciento

▪ es el avance 
obtenido por 

en la evaluación 
de los maes-
tros dentro 

de la reforma 
educativa

MUERE SOSPECHOSO DE 
ASESINAR A ACTIVISTA
Por AP/Ciudad de México 
Síntesis

Uno de los sospechosos de participar en el asesina-
to de una madre activista en México murió en un tiro-
teo con la policía, informaron las autoridades.

La Procuraduría General de Justicia del estado de 
Tamaulipas informó que investigadores estatales 
dieron muerte a Juan Antonio Alvarado López en la 
ciudad de San Fernando. 

Alvarado era uno de cuatro acusados de matar a 
Miriam Rodríguez el 10 de mayo. Ella había pasado 
años buscando a su hija desaparecida y descubrió 
sus restos, lo que llevó al encarcelamiento de varios 
sospechosos. Los fi scales dijeron que Rodríguez 
fue asesinada en su casa en San Fernando en ven-

ganza por su labor. 
Las autoridades informaron en un comunicado el 

domingo que el encuentro letal con Alvarado ocur-
rió el sábado. Hay otros dos detenidos por el ases-
inato de Rodríguez y un tercero está prófugo.

Los periodistas, comunicadores y activistas son 
blanco fácil del crimen organizado y de gobiernos lo-
cales y federales corruptos, quienes no desean ser 
señalados por malos manejos de las fi nanzas del 
país.

PRG 

La definición del 
fiscal general de la 
República “no puede 
estar secuestrada por la 
efervescencia política”, 
por lo que es posible que 
se defina hasta después 
de las elecciones de 
julio de 2018, afirmó 
el presidente Enrique 
Peña Nieto:

▪ En su participación 
en el Foro Impulsando a 
México, el mandatario 
apuntó que la renuncia 
de Raúl Cervantes An-
drade como titular de la 
PGR, fue una decisión 
para no contribuir a la 
presión política

Procurador 
general sale 
por presiones

'El acero como 
la seda'

▪ Escultura que forma parte 
de un total de 18 piezas que 

conforman la exposición 
"Expansión. El acero como la 
seda", de la artista Águeda 
Lozano, inaugurada en el 

corredor Ángela Peralta del 
Palacio de Bellas Artes. 

NOTIMEX/SÍNTESIS
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Nicolás Maduro pediría a la Asamblea Constituyente, 
dominada por ofi cialistas, que audite todo el proceso. 

TRUMP SOSPECHA DE 
CUBA SOBRE 'ATAQUES'
Por AP/Washington 
Síntesis

El presidente Donald Trump 
dijo el lunes que cree que 
Cuba es responsable de 
los inexplicables ataques 
invisibles que han causado 
problemas de salud a 
empleados del gobierno 
estadounidense en la isla.

Aunque los comentarios 
de Trump parecen una nueva 
acusación, no quedaba claro 
si se refería a que Cuba era 
la autora de las agresiones o simplemente 
compartía la responsabilidad por no garantizar 
la seguridad de los estadounidenses en ese 
país. 

Estados Unidos ha evitado culpar al 
gobierno del presidente cubano Raúl Castro de 
los incidentes que comenzaron el año pasado y 
que el FBI no ha podido dilucidar. 

“Creo que Cuba es responsable”, declaró 
Trump en una conferencia de prensa en la 
Casa Blanca. “Es un tipo de ataque muy raro, 
como ustedes saben. Pero yo creo que Cuba es 
responsable”.  La embajada de Cuba no ha dado 
una respuesta a las declaraciones.

Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, refrendó el lunes 
que su administración apoyará 
una solución sobre el futuro de 
los 690 mil “dreamers” sólo si se 
incluye en un paquete legislativo 
que sea considerado por el Con-
greso el dinero para levantar un 
muro en la frontera con México.

“Necesitamos un muro en es-
te país, ustedes lo saben, yo lo sé, 
todos lo sabemos, tenemos que 
tener un muro y eso va a ser par-
te de eso”, respondió el manda-
tario a la pregunta de un perio-
dista sobre si condicionaría el 
fi nanciamiento para la barrera 
como parte de un arreglo para 
los jóvenes indocumentados.

 “Las drogas están entrando 
por la frontera, las estamos de-
teniendo, pero necesitamos un 
muro para verdaderamente de-
tenerlas”, señaló Trump acom-
pañado del líder de la mayoría 
demócrata en el Senado, Mitch 
McConnell.

Desde la semana pasada, cuando develó su lista 
de prioridades legislativas, el gobierno condicio-
nó el apoyo a un alivio migratorio para los drea-
mers hasta que el Congreso apruebe los fondos 
completos para el muro con México y nuevos lí-
mites a la migración legal.

La lista incluye además cambios para facili-
tar la deportación de niños migrantes centroa-
mericanos, una ofensiva contra quienes rebasen 
los términos de su visa, más recursos para deten-
ciones y deportaciones migratorias, cortar fon-

dos a ciudades santuario y priorizar la migración 
por mérito.

La postura de Trump detonó en su momento 
un choque con el liderazgo demócrata de la Cá-
mara de Representantes y del Senado, los legis-
ladores Nancy Pelosi y Charles Schumer, que en-
cabezan el rechazo de la bancada de su partido al 
muro en la frontera con México y a ligarlo al ali-
vio para “dreamers”.

Otros demócratas, como la líder de la banca-
da hispana de la Cámara de Representantes, Mi-
chelle Lujan Grisham, amenazaron con oponer-
se a todas las iniciativas de ley en trámite, a me-
nos que se apruebe un alivio migratorio para los 
"jóvenes soñadores" o "dreamers".

Trump había perfi lado un entendimiento con 
Pelosi y Schumer bajo el cual la Casa Blanca apo-
yaría una solución migratoria para los benefi cia-
rios del Programa de Acción Diferida para los Lle-
gados en la Infancia (DACA), a cambio de que los 
demócratas apoyen fondos para la seguridad fron-
teriza, sin incluir el muro.

DACA es una política que protege de la depor-
tación a los citados 690 mil jóvenes "dreamers" 
bajo la premisa de que ingresaron a Estados Uni-
dos de forma ilegal cuando eran niños. La con-
troversia se produce en momentos que se com-
pletaron los primeros cinco prototipos de muro.

Donald Trump 
insiste en erigir 
muro fronterizo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump 
condiciona a los "dreamers" por muro fronterizo 

Donald Trump insistió en que dados los tiempos difíciles “en términos de crimen, más que nunca necesitamos el muro”.

Tenemos muy 
buena relación 

con México, 
pero hay 

bastantes pro-
blemas y no 

queremos los 
problemas... 
necesitamos 

el muro"
Donald Trump

Presidente EU

Opositores 
rechazan 
elecciones
Oposición venezolana rechaza 
triunfo ofi cialista en comicios
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La tensión generada tras las 
elecciones de gobernadores 
del domingo en Venezuela po-
dría agravar la crisis política 
y económica en el país sud-
americano y clausurar toda 
posibilidad de diálogo entre 
el gobierno de Nicolás Ma-
duro y la oposición. 

Aunque el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) anunció 
hacia el fi nal de la jornada que 
el partido ofi cialista ganó 17 
de las 23 gobernaciones dis-
putadas, la oposición advirtió 
el lunes que no reconocería 
los resultados. Según el ór-
gano electoral los opositores 
sólo triunfaron en cinco esta-
dos, pero sondeos indepen-
dientes preveían que obten-
drían mayoría en las casillas. 

Aún está pendiente el re-
sultado de la gubernatura del 
estado sureño de Bolívar, donde el lunes la opo-
sición realizó una manifestación a los alrededo-
res del CNE para exigir los resultados fi nales. 
La protesta fue dispersada con bombas lacrimó-
genas y balas de goma por la Guardia Nacional. 

"Fuimos a un proceso donde se violó la cons-
titución y los derechos políticos de los ciudada-
nos", dijo el lunes en la emisora Unión Radio la 
coordinadora electoral de la coalición oposito-
ra, Liliana Hernández. 

Hernández también señaló que el CNE, con-
trolado por el ofi cialismo, incurrió en irregu-

Pide una
revisión

Las autoridades electorales han desestimado 
las críticas y aseguraron que actuaban 
apegadas a las leyes. Sin embargo, ante los 
cuestionamientos, el presidente Maduro 
ordenó una revisión del 100% de los votos. 
AP/Síntesis

Por Notimex/Jerusalén
Foto: AP/Síntesis

La Fuerza Aérea Israelí (IAF) 
destruyó una batería de de-
fensa antiaérea siria cerca 
de Damasco, en represalia 
al lanzamiento de un misil 
tierra-aire contra aviones is-
raelíes, que realizaban una 
misión de reconocimiento 
sobre El Líbano.

El portavoz de las Fuerzas 
de Defensa Israelíes (FDI), 
general brigadier Ronen Ma-
nelis, informó que la batería 
de misiles SA-5, que estaba 
estacionada a unos 50 kiló-
metros al este de la capital siria, disparó con-
tra los aviones israelíes que estaban en un 
vuelo de rutina en el espacio aéreo libanés.

"Vemos al régimen sirio como responsable 
y vemos estos misiles como una clara provo-
cación siria, que no será aceptado", subrayó 
Manelis en declaraciones a la prensa para in-
formar sobre el incidente, según un reporte 
del diario The Jerusalem Post en línea.

El militar subrayó que Israel "no tiene in-
tención de entrar en la guerra civil en Siria, pe-
ro reaccionará ante todas las provocaciones".

Manelis reveló que Rusia fue notifi cada 
sobre el incidente, en el que ningún avión is-
raelí fue dañado, reveló que el asuntos será 
examinado con el ministro de Defensa ru-
so, Sergei Shoigu, quien se prevé que aterri-
ce en Israel en las próximas horas para una 
visita de trabajo.

En respuesta, el ejército sirio respondió 
que la destrucción de su batería de defensa 
antiaérea SA-5 traerá "graves repercusiones".

Israel destruye 
batería siria 
en represalia

Vemos al 
régimen sirio 
como respon-
sable y vemos 
estos misiles 

como una clara 
provocación 
siria, que no 
será acepta-

do"
Ronen Manelis

Portavoz FDI

Un incidente similar se produjo a mediados de mar-
zo pasado, cuando una batería siria disparó misiles. 

2015
año

▪ en que los go-
biernos de Es-
tados Unidos y 
Cuba reanudan 
las relaciones 
diplomáticas

'Las buenas
relaciones'
 El presidente Donald Trump afi rmó que aunque 
su gobierno mantiene buenas relaciones con 
México, Estados Unidos requiere construir un 
muro. “Tenemos muy buena relación con México, 
pero hay bastantes problemas y no queremos 
los problemas, y no queremos el crimen, 
necesitamos el muro”, dijo el mandatario a 
reporteros en la Casa Blanca. Notimex/Síntesis

laridades, por ejemplo, no permitir la inscrip-
ción de casi dos millones de jóvenes votantes, 
no aceptar la sustitución de candidatos que ha-
bían renunciado y reubicar de última hora 274 
centros electorales donde la oposición había ga-
nado anteriormente. 

 “Ayer nos enfrentamos a un sistema abso-
lutamente fraudulento”, afi rmó a su vez el ex-
candidato opositor de la gobernación de Miran-
da, Carlos Ocariz, al denunciar que además del 
los cierres arbitrarios de casillas y la reubica-
ción de éstas la oposición enfrentó una “ma-
sifi cación del voto múltiple”. Sin embargo, no 
mostró pruebas. 

Ocariz agregó que la oposición se declara en 
“lucha para limpiar ese sistema fraudulento”, lo 
que implicaría la recopilación y revisión de to-
das las actas y presentación de las denuncias de 
los incidentes que se registraron en la votación. 

800
mil

▪ jóvenes 
dreamers se 

encuentran en 
medio de la 

negociación del 
muro de Donald 

Trump

Suman más de 
300 muertos por 
camión bomba
Por AP/Mogadiscio
Foto: AP/Síntesis

Más de 300 personas han muer-
to a causa del estallido de un ca-
mión bomba el fi n de semana 
en la capital somalí, mientras 
que decenas de personas con-
tinúan desaparecidas, señala-
ron el viernes las autoridades.

Mientras se realizaban los 
funerales, el gobierno anunció 
que se prevé que aumente la ci-
fra de muertos. 

Casi 400 personas resultaron 
heridas por el estallido del sábado en una abarro-
tada calle de Mogadiscio. El gobierno somalí res-
ponsabilizó al grupo Al Shabab, vinculado con Al 
Qaeda, aunque la agrupación extremista islámi-
ca no se ha atribuido el atentado. Un nuevo co-
municado del Grupo de Inteligencia SITE indi-
có que el lunes Al Shabab se atribuyó otros cua-

Miles de personas que respondieron al llamado de los 
hospitales en busca de donadores de sangre.

Anuncian
ofensiva
A principios del año, prometió incrementar su 
ofensiva después de que tanto el gobierno del 
presidente Donald Trump como el mandatario 
recién electo de Somalia, Mohamed Abdullahi 
Mohamed, anunciaron nuevas ofensivas militares 
en contra de la agrupación. Después del atentado 
del sábado, Mohamed declaró tres días de luto. 
AP/Síntesis

tro ataques en contra de fuerzas somalíes y de la 
Unión Africana, pero no el estallido del sábado. 

Sin embargo, los analistas afi rman que hay 
pocas dudas de que el grupo extremista perpe-
tró el atentado, uno de los más letales en el Áfri-
ca subsahariana. 

“No hay otro grupo en Somalia que cuente con 
la capacidad de armar una bomba de este tama-
ño y de esta naturaleza”, declaró Matt Bryden, 
consultor de seguridad en el Cuerno de África. 

Casi 70 personas siguen desaparecidas, de acuer-
do con relatos de sus familiares, dijo el capitán de 
la policía Mohamed Hussein, quien comentó que 
varios cuerpos quedaron reducidos a cenizas. 

Mientras el saldo de muertos aumentaba a 302, 
los abrumados hospitales de Mogadiscio luchan 
por brindar atención a los heridos de gravedad, 
muchos de los cuales quedaron irreconocibles a 
causa de las quemaduras. Los exhaustos doctores 
batallan para mantener los ojos abiertos, mien-
tras los gritos de las víctimas y familiares resue-
nan en los pasillos. 

El grupo extremista islámico más mortífero de 
África, Al Shabab, ha lanzado una guerra en Soma-
lia durante más de una década, atacando con fre-
cuencia zonas reconocidas de la capital del país de 
mayoría musulmana. 

302
muertos

▪ son las 
víctimas del 

atentado más 
fuerte ocurrido 
en Somalia en 

su historia

17
de 23

▪ gobernacio-
nes disputadas 
ganó el partido 

ofi cialista, 
indica el Con-
sejo Nacional 

Electoral

274
centros

▪ electorales 
donde la oposi-
ción había ga-
nado anterior-
mente fueron 
reubicadas de 

última hora
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
La economía mexicana tiene mu-
chos elementos de fortaleza, con 
independencia del resultado de 
la renegociación del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), afirmó el secre-
tario de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña.

Tras participar en el foro “Im-
pulsando a México. La fortaleza 
de sus instituciones”, dijo que 
si bien la renegociación del TL-
CAN ha generado incertidumbre 
-como se refleja en la cotización 
del peso frente al dólar-, tam-
bién hay certeza de la fortaleza que tiene México.

En entrevista, comentó que México partici-
pa de buena fe en las rondas de renegociación 
del TLCAN que se realizan con Estados Unidos 
y Canadá, y su escenario central es que existe la 
posibilidad de alcanzar un buen resultado.

 “Tenemos muchos elementos de fortaleza, con 
independencia de cuál sea el resultado (de la ne-
gociación del TLCAN)", comentó el titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el marco del evento, organizado por el Gru-
po Financiero Interacciones, destacó que "fren-
te a la incertidumbre no hay mejor fórmula que, 
desde México, brindar certeza y eso es lo que bus-
caremos hacer con la conducción de la política 
económica”.

El encargado de las finanzas públicas del país 
consideró que entre los elementos de incertidum-
bre se encuentra el ritmo de normalización de 
la política monetaria de Estados Unidos, así co-

Abonar al Estado de Derecho permitirá mayor 
inclusión y crecimiento económico, indica el 
secretario de Hacienda, José Antonio Meade

Piden no ser 
tan flexibles 
con TLCAN

Lo que deben a 
Unión Europea
La UE calcula que Gran Bretaña debe pagar 
de 60 mil a 100 mil mde (80 mil a 120 mil mdd) 
para liquidar los compromisos que contrajo 
mientras formaba parte de la Unión Europea, 
como los proyectos de desarrollo y las 
pensiones de los funcionarios públicos. Gran 
Bretaña ha rechazado tales cifras. AP/Síntesis

Por Notimex/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Canadá y México deben con-
siderar si vale la pena adap-
tarse a las exigencias de la ad-
ministración Trump en la ne-
gociación del TLCAN, porque 
incluso un eventual retiro de 
Estados Unidos podría ser só-
lo temporal, afirmó hoy el ex 
negociador comercial cana-
diense John Weekes.

 “El Tratado de Libre Co-
mercio de América del Nor-
te (TLCAN) es muy valioso pero no sería el fin 
del mundo si desaparece o si desaparece por 
un tiempo… ¿Cuánto tiempo espera uno que 
Donald Trump sea presidente de Estados Uni-
dos?”, se preguntó en un foro en Washington 
del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR).

Weekes, negociador en jefe de Canadá del 
TLCAN de 1991 a 1994 y exrepresentante de 
su país ante la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC), sugirió que pocos creen que 
el próximo gobierno estadunidense manten-
drá la misma postura que Trump en materia 
comercial.

El ex negociador calificó en ese sentido co-
mo “muy problemáticas” las principales pro-
puestas de la administración Trump, que in-
cluyen la cláusula de terminación automáti-
ca, cambios en las reglas de origen para autos 
y eliminación del capítulo 19 de resolución.

Buscan despejar 
negociación: May
Por AP/Londres 
Foto: AP/Síntesis

 
La premier británica Theresa May habló direc-
tamente con los líderes de algunos de los esta-
dos miembros más importantes de la Unión 
Europea antes de una reunión en Bruselas pa-
ra tratar de desbloquear las negociaciones so-
bre la salida de Gran Bretaña del bloque.

May habló por teléfono con la canciller ale-
mana Angela Merkel y planeaba llamar al pre-
sidente francés Emmanuel Macron y al primer 
ministro irlandés Leo Varadkar antes de una 
cena de trabajo con altos funcionarios de la 
Unión Europea en Bruselas el lunes. 

La oficina de May se esforzó por insistir en 
que la cena con el presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker y el jefe ne-
gociador, Michel Barnier, se había planifica-
do semanas atrás. La UE dijo que se anunció 
tarde porque ambas partes querían estar se-
guras de que podrían asistir. 

Además del Brexit, la sesión incluirá dis-
cusiones sobre Irán y el extremismo en inter-
net, informó la oficina de May. 

La sesión se produce pocos días después de 
que Barnier advirtió que la última ronda de 
conversaciones sobre el Brexit terminó en un 
"estancamiento inquietante" sobre las obliga-
ciones de Gran Bretaña hacia el bloque. 

Hacer bien 
nuestra tarea 

en materia 
de darle a la 

economía 
las mejores 

instituciones y 
elementos de 
flexibilidad y 

fortaleza"
José A. Meade

SHCP

1994 
año

▪ en que 
entra en vigo 
el Tratado de 

Libre Comercio 
de América del 

Norte Meade precisó que el escenario central de México es que 
habrá una buena negociación del TLCAN.

mo la preocupación alrededor del TLCAN, lo cual 
impacta en las expectativas del tipo de cambio.

 “Lo que los mercados consideran es que, en 
ausencia del Tratado, tendría que haber un ajus-
te real en el tipo de cambio, y en consecuencia se 
nos ha venido presionando”, añadió en la sesión 
de preguntas durante su participación en el foro.

Frente a esos dos elementos de incertidum-
bre que vienen de fuera, México debe tratar de 
controlar lo que tiene dentro, como la capacidad 
de fijar la política fiscal, pues el tipo de cambio se 
“ancla” si hay confianza en las finanzas públicas 
y responsabilidad de su conducción.

Además, en los términos en que se dé la apro-
bación de la Ley de Ingresos de la Federación de 
2018, actualmente en discusión en el Congreso, se-
rá importante para mandar señales de que frente 
a la incertidumbre, en México habrá una conduc-
ción coordinada de la política fiscal y monetaria.

"Las propuestas de EU son tan extremosas que uno 
tiene que preguntarse si son una excusa", indican.

Theresa May pretende desbloquear negociaciones 
del Brexit.

Recomiendan a México y Canadá 
flexibilidad limitada ante Estados 
Unidos en TLCAN

'México tiene 
fortaleza ante 
negociación'



JOSÉ 
FRANCISCO  

FLORES 
CARBALLIDO

EUSTACIO 
ESTEBAN   
SALINAS 
TREVIÑO

SILVESTRE  
FERNÁNDEZ 

BARAJAS

PABLO 
JAIME   

DELGADO
 OREA

MARCO  
FERRARA 

VILLARREAL

EDGAR ULISES  
PORTILLO 

FIGUEROA

ÁNGEL  
MARTÍNEZ 

JUÁREZ

LUIS MODESTO  
PONCE DE LEÓN 

ARMENTA

GERARDO
DUEÑAS 

BEDOLLA

MANUEL 
ANTONIO   

ROMO 
AGUIRRE

ARMANDO  
RÍOS PITER

PEDRO   
FERRIZ 
DE CON FRANCISCO 

JAVIER
RODRÍGUEZ

MAURICIO
ÁVILA MEDINA

LOS 
ASPIRANTES 
PRESIDENCIALES
Un total de 40 aspirantes 
fueron citados para recibir 
su constancia quienes ya 
comenzaron a recabar el apoyo 
ciudadano a partir del lunes 16 
de octubre a las 00:00 horas :

Primero pediré permiso al pueblo 
de Nuevo León… Es momento de 

jubilar a los partidos políticos y 
generar un cambio que permita la 

transformación del país
JAIME RODRÍGUEZ 

CALDERÓN
GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN

INICIA RECOLECCIÓN 
A un costado de la columna del Ángel de la Independencia, 
Margarita Zavala, aspirante a la Presidencia de la República, 
encabezó la recolección de firmas que necesita para avalar 
su candidatura independiente. Durante el primer día que 
le otorga la ley electoral para esa actividad, llamó a los 
ciudadanos a sumarse a su proyecto para cambiar a México 
con el apoyo de sus firmas. La expanista arribó al mediodía 
para iniciar la recolección de firmas y durante más de cuatro 
horas platicó con mujeres y hombres, a quienes solicitó 
apoyo para obtener su candidatura independiente y poder 
así contender en la elección de año próximo. El primer 
minuto de este lunes dio inicio el plazo para recabar más de 
866 mil firmas.

ARRANCA 
RECOLECCIÓN  

DE FIRMAS

UN SOLO VOTO 
A CANDIDATOS
Aunque un militante de 
un partido puede a su vez 
apoyar a un candidato 
independiente, no podrá dar 
su firma a dos o tres. Si bien 
el ciudadano puede tener 
certeza de que su apoyo a 
un candidato independiente 
se mantendrá en secreto, el 
sistema está diseñado para 
que no puedan apoyar a más 
de un aspirante sin partido a 
cada cargo.
Es decir, cada mexicano sólo 
puede apoyar a un candidato 
independiente a presidente, 
otro para senador y otro 
para diputado federal, y si 
llega a ofrecer su respaldo 
a un segundo, éste último 
se cancelará en automático 
y sólo valdrá si el primer 
aspirante renuncia o no reúne 
el número de votos.

INE ENTREGA 
CONSTANCIAS 
El Instituto Nacional 
Electoral (INE) recibió 
86 manifestaciones de 
intención -de siete mujeres 
(9%) y 79 hombres (91%)-
, para contender como 
candidatos independientes 
a la Presidencia de la 
República durante el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018.

Durante el pasado 
domingo, la autoridad 
electoral entregó las 
constancias a quienes 
cumplieron los requisitos, 
entre ellos Margarita Zavala 
y Armando Ríos Piter, 
después de que, conforme 
lo señala la convocatoria, 
el sábado 14 de octubre a 
las 24:00 horas concluyera 
el plazo para quienes 
desean contender por la 
vía independiente por la 
Presidencia de la República. 
Ocho han sido dictaminados 
como improcedentes.

FECHA
EXPLICÓ QUE 

LOS ASPIRANTES 
A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES A 
DIPUTADOS FEDERALES 
TENDRÁN HASTA EL 
PRÓXIMO 10 DE DICIEMBRE 
PARA JUNTAR SUS FIRMAS; 
A SENADORES HASTA EL 
14 DE ENERO DE 2018 Y A 
PRESIDENTE HASTA EL 12 
DE FEBRERO PRÓXIMO.

FISCALIZACIÓN
AUNQUE HAY TOPE 

DE GASTOS DE CAMPAÑA 
Y SE LES REVISARÁ 
EN LA COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN EL 
INFORME DE EROGACIONES 
EN ESTE PERIODO 
(EQUIVALENTE A LAS 
PRECAMPAÑAS EN EL CASO 
DE LOS CANDIDATOS DE 
PARTIDO), LOS ASPIRANTES 
A CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES PUEDEN 
ELEGIR LA ESTRATEGIA 
QUE DESEEN.

LIBERTAD  
ES DECIR, LA LEY 

NO LES PROHÍBE HACER 
MÍTINES, REUNIRSE 
EN PLAZA PÚBLICA O 
EXPONER SUS IDEAS 
ANTE LOS CIUDADANOS, 
AUNQUE SÍ LES IMPIDE 
EL ACCESO A CONTRATAR 
TIEMPOS EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN.

1 

2 

3 

EL SISTEMA  
LA CONSEJERA ELECTORAL 
ADRIANA FAVELA 
ASEGURÓ QUE ESTE 
SISTEMA ES SEGURO, 
PRÁCTICO Y BARATO.

LOS 
OTROS

CANDIDATOS
▪Ricardo Azuela 
Espinoza
▪Alejandro 
Daniel Garza 
Montes De Oca
▪Mario Fabián 
Gómez Pérez
▪Carlos Antonio 
Mimenza Novelo
▪Fernando 
Eduardo Jalili Lira
▪Pedro Sergio 
Peñaloza Pérez
▪Gabriel Salgado 
Aguilar
▪Roque López 
Mendoza
▪Jaime Heliodoro 
Rodríguez 
Calderón
▪José Antonio 
Jaime Reynoso
▪Alfonso Trujano 
Sánchez
▪Gonzalo Navor 
Lanche
▪Gerardo Mojica 
Neria

Una eventual 
candidatura sería la 

representación de los 
pueblos y comunidades 

indígenas del país
MARÍA DE 

JESÚS PATRICIO 
MARTÍNEZ 

REPRESENTANTE 
DEL EZLN

Ricardo Anaya, pasará 
a la historia como 

el primer candidato 
espurio, será la primera 

vez en la historia del 
partido que ningún 

militante tenga 
qué decir sobre su 

candidato
ROBERTO GIL

ASPIRANTE

Además de recabar 
fi rmas, estamos 

conversando sobre los 
problemas específi cos 

que los estudiantes 
piden resolver, para 

preparar plataforma.
ARMANDO 
RÍOS PITER

SENADOR 

ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA EN LAS ELECCIONES 

DE 2018 INICIAN RECOLECCIÓN DE FIRMAS

Primero pediré permiso al pueblo 
de Nuevo León… Es momento de 

jubilar a los partidos políticos y 
generar un cambio que permita la 

jubilar a los partidos políticos y 
generar un cambio que permita la 

jubilar a los partidos políticos y 

transformación del país
generar un cambio que permita la 

transformación del país
generar un cambio que permita la 

JAIME RODRÍGUEZ 
CALDERÓN

GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN

DE 2018 INICIAN RECOLECCIÓN DE FIRMAS

GERARDO
DUEÑAS 

BEDOLLA

MANUEL 
ANTONIO   

PRESIDENCIALES



Seis aspirantes a can-
didatos presidencia-
les independientes ya 
empezaron a ingresar 

fi rmas de apoyo, a través de la aplicación 
electrónica que les proporciona el INE, in-
formó el director ejecutivo de Prerrogati-
vas, Patricio Ballados Villagómez.

En conferencia de prensa para presen-
tar la aplicación, recordó que el plazo para 
iniciar la recolección de estas fi rmas, en el 
caso de los aspirantes a candidatos presi-
denciales, comenzó al primer minuto del 
pasado lunes 16 de octubre.

Aplicación 
Desde entonces, hasta las 9:00 horas del 
domingo, este sistema electrónico tiene re-
gistradas fi rmas recolectadas por seis aspi-
rantes a candidatos presidenciales, aunque 
no especifi có de quiénes se trata ni cuán-
tas recabaron.

René Miranda, director ejecutivo del Re-
gistro Federal Electoral, explicó que esta 
aplicación será gratuita para los aspiran-
tes a candidatos tanto presidenciales, co-
mo a senadores y diputados, quienes la po-
drán compartir con cuantos colaborado-
res deseen.

El INE, a través de una licitación pú-
blica, pagó cuatro millones 600 mil pesos 
para desarrollar esta herramienta segura 
y efi caz, que resuelve problemas operati-
vos en la captura de los datos en papel y da 
certeza al proceso.

Protección
Explicó que los mismos mecanismos de se-
guridad que maneja el INE para el PREP 
y el Registro Federal de Electores garan-
tizarán la seguridad de los datos recaba-
dos por los aspirantes a candidatos inde-
pendientes.
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LA SUMA DE LAS MEJORES 
PROPUESTAS NOS HARÁ 

SALIR ADELANTE. GRACIAS 
@APEREZCANEDO POR LA 

OPORTUNIDAD DE EXPLICAR POR 
QUÉ #JUNTOSPODEMOSMÁS

HAY TANTO QUE HACER POR EL 
PAÍS, POR LEY AÚN NO PUEDO 

HABLAR DE PROPUESTAS, PERO 
LAS CONSTRUIREMOS CON LOS 

CIUDADANOS 

Hoy inicia una nueva historia. 
Nos ponemos en manos de los 
ciudadanos, de las mujeres y 
jóvenes que se quieren abrir paso; 
de los padres y madres de familia

PEDRO FERRIZ DE CON 
@PEDROFERRIZ  

ASPIRANTE INDEPENDIENTE

PEDRO FERRIZ DE CON 
@PEDROFERRIZ  

ASPIRANTE INDEPENDIENTE

MARGARITA ZAVALA 
GÓMEZ DEL CAMPO 
ASPIRANTE 

El consejero electoral Benito Nacif ex-
plicó que los tres objetivos del INE en el di-
seño de esta herramienta, son: proteger los 
datos personales, facilitar la recolección de 
fi rmas y ahorrar recursos públicos.

Esto último, porque ahora se tomarán 
fotos de las credenciales de elector, mien-
tras que antes se recolectaban copias fotos-
táticas, lo cual hacía el proceso más lento, 
tardado y con márgenes de error que hoy 
no habrá.

VALORAR A CANDIDATOS  
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a que en las próximas elecciones presidenciales 
se valoren las propuestas claras y viables de los candidatos y se rechacen los regímenes 
autoritarios. Confió en que “los mexicanos hagan una adecuada valoración de lo que 
México ha logrado y se casen con la opción que sea viable y materializable y para el bien 
de México; ojalá no se dejen convencer por expresiones meramente de retórica.

120 
DÍAS RECO-

LECTARÁN FIR-
MAS SEGÚN 

LEY GENERAL 
DE INSTITU-

CIONES Y PRO-
CEDIMIENTOS 
ELECTORALES

8  
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TENCIÓN DE 
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TAMINADAS 

COMO IMPRO-
CEDENTES 

ARRANCA 
RECOLECCIÓN  

DE FIRMAS

16 
DE OCTUBRE

ARRANCA LA RECO-
LECCIÓN DE FORMAS 

PARA CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES

MIL
593 FIRMAS COMO 
APOYOS VÁLIDOS 

PARA OBTENER UNA 
CANDIDATURA INDE-

PENDIENTE

278 
ASPIRANTES HAN 
MANIFESTADO SU 
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LA VÍA INDEPEN-

DIENTE
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Hasta el momento la OTAN se ha salvado del 
menosprecio del presidente Donald Trump, como 
inesperado candidato republicano a la Presidencia 
ya aventuraba toda suerte de profecías en contra 

del multilateralismo imperante tras el fi nal de la Segunda Guerra 
Mundial y también de la Guerra Fría.

Hay un intenso sismo en las relaciones multilaterales y en las 
instituciones eje de dicha concordancia y concomitancia, fruto de 
la negociación, del reconocimiento del derecho de terceros y de la 
buena voluntad por sostener la paz.

El brillante político estadounidense Henry Kissinger es 
un defensor de la multipolaridad, él entendía que cada vez 
nuevos jugadores clave como China se irían sumando al juego 
de fuerzas en la arena mundial.

El nonagenario admiraba al presidente Harry S. Truman y a su 
ideario: “No sólo había que derrotar a los enemigos también había 
que meterlos de lleno a la comunidad de naciones”.

Es decir, la pertenencia al grupo es clave, toral, vital e 
importantísima  para  dirimir los confl ictos y sostener el equilibrio 
en las fuerzas del poder, quizá por eso una forma de castigo para 
los países cuyos líderes violan los acuerdos de forma unilateral es 
precisamente excluirlos del concierto internacional; para cuando es 
necesario entrar en una acción beligerante también se lleva a cabo 
con el consenso de la comunidad internacional.

Esa práctica la es-
tá poniendo en vi-
gor, en forma des-
comunal, el go-
bierno central de 
España para impe-
dir el proceso inde-
pendentista de Ca-
talunya, aquí el pe-
tate del muerto es 
su aliada, la Unión 

Europea; desde luego que tenemos que aceptar 
que se trata de un petatote, no obstante ello es 
de considerarse la siguiente información que 
nos envía desde Catalunya, el colega corres-
ponsal, Joan Villa, efi ciente conocedor del in-
tríngulis que vive la península ibérica.

Esta es la noticia “bomba”, como la califi ca: 
“Fuentes fi ables confi rman que Catalunya es-
taría preparando su entrada en la EFTA el día 
siguiente de entrar en vigor su declaración de 
independencia:    

Ustedes se preguntar ¿qué es la EFTA? Es la 
Asociación Europea de Libre Cambio (AELC) 
o Acuerdo Europeo de Libre Comercio (tam-
bién conocida por sus siglas en inglés EFTA – 
European Free Trade Association) es un blo-
que comercial creado el 4 de enero de 1960 por 
la Convención de Estocolmo como alternativa 
a la Comunidad Económica Europea (1957) y 
por los países Austria, Dinamarca, Gran Breta-
ña, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. Entró en 
vigor en junio de 1960. En 1961 entró Finlan-
dia, en 1970 Islandia y en 1991 Liechtenstein.

La EFTA agrupa a los países que prefi rie-
ron no ingresar en la Unión Europea. Su ob-
jetivo consiste en favorecer la expansión eco-
nómica y la estabilidad fi nanciera de todos sus 
miembros.

Tras el abandono de la EFTA y entrada en 
la CEE de Gran Bretaña y Dinamarca en 1973, 
Portugal en 1986, Austria, Suecia y Finlandia 
en 1995,  la EFTA Se ha convertido en un selec-
to grupo. Permanecen dos países alpinos: Lie-
chtenstein y Suiza y dos países nórdicos, No-
ruega e Islandia.

O sea, en la EFTA, España no puede boi-
cotear la presencia de Catalunya. Y recordar 
que la EFTA pertenece al Espacio Económi-
co Europeo.

¿Qué es el Espacio Económico Europeo? El 
Espacio Económico Europeo (EEE) comenzó 
a existir el 1 de enero de 1994, con motivo de 
un acuerdo entre países miembros de la Unión 
Europea (UE) y de la Asociación Europea de 
Libre Comercio (EFTA). Su creación permitió 
a los países de la EFTA participar en el merca-
do interior de la Unión Europea sin tener que 
adherirse a la UE.

Los miembros de la Asociación son los 27 
países integrantes de la UE y los miembros de 
la EFTA siguientes: Islandia, Liechtenstein y 
Noruega.

Suiza, como miembro de la EFTA, rechazó 
por un 49.7% entrar a formar parte del Espa-
cio Económico Europeo en el referéndum na-
cional celebrado el 6 de diciembre de 1992, a 
pesar de que la opción del “sí” alcanzó la doble 
mayoría de población y cantones; fi nalmente 
no ratifi có el acuerdo. Actualmente las relacio-
nes de ese país con la UE están regidas por un 
conjunto de tratados bilaterales como miem-
bro de Schengen desde 2008.

O sea, el gozo en el pozo para España. Cata-
lunya formará parte del espacio común euro-
peo sí o sí. Mucha rabia y dolor provocará es-
ta noticia. La información es de consideración 
y por tanto, es obligada difundirla.

*Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, Conalipe; Secretario de Desa-

rrollo Social de la Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, Felap; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, Fapermex, miembro del Con-
sejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la 
Academia Nacional de Historia y Geogra-
fía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teo-
dororenteriaa@gmail.com Nos escucha-

mos en las frecuencias en toda la Repúbli-
ca de Libertas Radio. Le invitamos a visi-
tar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 
www.fapermex.org, y www.clubprimera-

plana.org  

Unilateralismo malicioso

“El petate 
del muerto”
Los mexicanos 
tenemos un dicho muy 
a propósito cuando 
alguien o algunos nos 
quieren meter miedo, 
amenazarnos o de 
plano chantajearnos, 
recordémoslo: no 
hagas caso “te quieren 
asustar con el petate del 
muerto”.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
Luy

comentario 
a tiempo
teodoro 
rentería arróyave
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Muy bien, pero, ¿qué pasa cuando el 
que se quiere ir del multilateralismo es 
precisamente el país que hilvanó una a una 
las reglas, normas e instituciones del or-
den mundial forjado  desde hace 72 años?

En el fondo, ¿cuál es el mensaje que es-
tá enviando Trump con la ruptura? ¿Qué 
es lo que él ha percibido como inservible 
y poco funcional? A tal grado que en su 
idea ejecutiva, lo digo desde la postura 
de empresario, no quiere seguir pagan-
do más del erario estadounidense para 
sostener el entramado.

Y no es sólo sostenerlo con dinero-
aportaciones pecuniarias (o con tropas 
en el caso de la OTAN) es la idea de irse; 
en primera instancia  hay un desdén ha-
cia poco más de setenta décadas del or-
den mundial establecido.

En segunda, una violación de los acuer-
dos globales porque de pronto, de mane-
ra unilateral, el inquilino de la Casa Blan-
ca en nueve meses de ejercer como pre-
sidente decide, con aire de sufi ciencia  y 
prepotencia, atentar contra el multilate-
ralismo (que es precisamente el recono-
cimiento a los demás, a la existencia y el 
derecho de los otros países).

Al decir “nosotros nos alejamos y nos 
cerramos”, la nueva diplomacia (sic) esta-
dounidense proporciona el pretexto per-
fecto para que muchos otros países  lo se-
cunden. Porque si el gigante americano 
cree que puede sostenerse sin grandes 
tratados comerciales, sin pertenecer a los 
organismos internacionales… muy segu-
ramente otras naciones acostumbradas a 
violentar constantemente ese orden es-
tablecido harán lo propio.

Que  sea uno y después dos, tres, cua-
tro o más países los que  poco a poco  va-
yan rompiendo acuerdos, saliéndose de 
éstos, retirando su apoyo en todos los sen-
tidos a los organismos internacionales 
llevará a romper el molde heredado de 
la Segunda Guerra Mundial.

A colación
No creo en el unilateralismo porque es la 
ley del viejo oeste  un “yo marco mi terri-
torio, yo pongo mis reglas de conviven-

cia, yo estipulo las normas y a quién no les 
guste que se atenga a las consecuencias”.

Eso mismo es lo que peligrosamente 
está llevando a cabo Trump: comenzó su 
mandato –en enero de este año- sacando 
a Estados Unidos (Chile ya amenazó con 
irse) del Acuerdo Transpacífi co de Coo-
peración Económica (TPP) que signó su 
antecesor el presidente Barack Obama pa-
ra darle cuerpo al mayor tratado del or-
be, un tercio del comercio internacional; 
después le disparó a la OTAN, no dudó en 
recriminar a los mandatarios europeos 
sus aportaciones y  en tono irónico inau-
guró las nuevas “y lujosas instalaciones 
de la OTAN pagadas por los americanos”.  
Están prendidos con alfi leres.

Con México y Canadá está a punto de 
enterrar el NAFTA-TLCAN porque pre-
fi ere acuerdos bilaterales bajo sus con-
diciones; la semana pasada retiró a Esta-
dos Unidos de la Unesco en protesta por 
un sesgo –que vienen objetando desde 
hace unos años en la Unión Americana- 
propalestino por la inclusión en 2011 de 
Palestina y en julio pasado por añadir a 
Hebrón y la mezquita de Ibrahimi en la 
lista del patrimonio del organismo. Ac-
to seguido, Israel anunció que también 
abandonará la Unesco.

El nuevo  manotazo está por caer: 
Trump quiere desconocer el acuerdo con 
Irán que es obra directa de la intensa me-
diación de la Unión Europea (UE) entre 
ambas naciones para distender las rela-
ciones entre EU e Irán. Y es un acuerdo 
fi rmado en protocolo de mediación con 
varios países europeos como garantes del 
mismo. Pero Trump  es tan Trump que lo 
va desconocer unilateralmente. Las con-
secuencias de vivir en un mundo en el que 
impera la ley de cada quien serán una vía 
hacia un pronto desastre…

*Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale
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MLB
LOS YANQUIS ACORTAN 
DISTANCIA CON ASTROS
AP. Volver al Yankee Stadium resultó el mejor 
revulsivo para los bateadores de Nueva York, 
y los Yanquis confi rmaron que no claudicarán 
fácilmente ante Houston.

Todd Frazier y Aaron Judge despacharon 
sendos jonrones de tres carreras para conducir 
el lunes a Nueva York a la victoria 8-1 sobre 

los Astros, acercándose 2-1 en la serie por el 
campeonato de la Liga Americana.

Fue la primera victoria de los Yanquis en una 
serie de campeonato desde 2010, rompiendo 
una racha de siete derrotas que se remontaba al 
duelo que perdieron en seis partidos ante Texas.

En el rol de paladín que ejerció durante toda 
la temporada, CC Sabathia volvió a responder 
desde el montículo al cubrir seis innings en 
blanco frente al equipo que más carreras anotó 
en las mayores en la campaña regular. foto: AP

Demanda Demanda 
y respladoy respladoy resplado
Colin Kaepernick, exquarterback de los 49ers, 
presentó querella ante la NFL, al considerar 
complot para no permitirle fi rmar con otro 
equipo. El sindicato de jugadores de la NFL indicó 
que respalda la querella. pág. 4

foto: Especial/Síntesis
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El club alemán Wolfsburgo 
busca establecer proyectos con 
el equipo Lobos BUAP, que hoy 
enfrenta a Xolos Tijuana en 
duelo que inicia acciones de la 
fecha 10 del AP2017. – foto: Especial

FORTALECEN LAZOS. pág. 2

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

Dar más
México busca frente a Irak el boleto a los 
cuartos de fi nal del Mundial Sub 17. Pág. 2

De lujo
City y Napoli llegan en buen momento para 
enfrentarse en duelo de Champions. Pág. 3

A brillar
La NBA inicia hoy una nueva temporada, 
que contará con buenos novatos. Pág. 4
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Viviendo diferentes momentos, los azulcremas 
reciben este miércoles al campeón Chivas, 
que busca un cierre de temporada decoroso

La fecha 10 es 
de América y 
Guadalajara
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Localizados en polos opuestos de 
la clasifi cación, América y el cam-
peón Chivas se verán las caras el 
miércoles en una nueva edición 
del choque entre los dos equipos 
más populares del país que acapa-
rará los refl ectores en una 10ma 
fecha del torneo Apertura 2017 
que se inicia hoy.

Las Águilas, que han ganado 
dos encuentros al hilo, acumulan 
23 puntos y son segundos de la 
clasifi cación sólo superados por 
el líder Monterrey. América se 
encuentra en su primer torneo 
con Miguel Herrera de regreso 
en el banquillo tras su paso por 
el Tricolor y los Xolos de Tijuana.

"El desempeño del equipo ha 
sido muy bueno, destaco la en-
trega y la actitud de todos los ju-
gadores", declaró el “Piojo” , que 
se fue de las Águilas a fi nales de 
2013 para ir a dirigir al Tri en el 
Mundial de Brasil 2014.

América llega al encuentro 
tras superar 3-1 a Cruz Azul el 
fi n de semana.

Chivas, que ha perdido tres encuentros con-
secutivos y no gana desde el 9 de septiembre, re-
gistra apenas nueve puntos y es 16to entre los 18 
equipos de la máxima categoría.

El Guadalajara viene de perder 2-1 ante Mo-
relia con un autogol de Carlos Salcido de últi-
mo minuto y requiere un triunfo para mante-
nerse con aspiraciones de clasifi car a la liguilla.

"Despertamos tarde en el torneo, aceptamos 
la derrota y el mal torneo, pero remarco la en-
trega de los jugadores", señaló el entrenador ar-
gentino Matías Almeyda tras el revés en casa an-
te Monarcas. "Es una derrota, pero no es el fi n".

América ha perdido dos de sus últimos tres 
encuentros ante Chivas, equipo al que no vence 
desde el Apertura del año pasado -cuando pre-
valeció 1-0.

Pumas, por oxígeno
La fecha, que se pospuso por el sismo que sacu-
dió a México el pasado 19 de septiembre, se pone 
en marcha este día con cuatro encuentros. Entre 
éstos destaca el partido entre el León y un visi-
tante Pumas que juega su última carta pensan-
do en evitar la eliminación.

Los universitarios vienen de empatar ante Ne-
caxa en la presentación de David Patiño, su ter-
cer técnico en el campeonato.

Pumas apenas tiene ocho puntos y es colista, 
por lo que requiere ganar para seguir con vida. 
León es tercero de la clasifi cación con 22 puntos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Un duelo clave para el equipo 
Lobos BUAP, es el que sosten-
drá este día a las 19:00 horas 
cuando reciba a Tijuana, en 
partido pendiente de la fecha 
10 del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX.

Este choque podría con-
vertirse en la última opor-
tunidad para que los dirigi-
dos por Rafael Puente del 
Río mantenga aspiraciones 
reales de buscar un sitio en 

la Fiesta Grande.
El triunfo además de catapultarlos a me-

jores posiciones serviría para generar mayor 
confi anza ya que los licántropos han caído de 
manera estrepitosa ante León y Toluca, deján-
dolos en el sitio 11 con 14 unidades.

La jauría en el estadio Universitario no ha 
podido hacer valer su localidad, de los cinco jue-
gos celebrados han logrado solo ganar uno, así 
como un empate y registran tres descalabros.

Fortalecen relación con Wolfsburgo
Lobos BUAP es un equipo joven, con sangre 
nueva y en crecimiento. Posee una gran in-
fraestructura y tiene idea de cómo hacer las 
cosas bien, expresó Felix Welling, jefe de De-
sarrollo Corporativo del VfL Wolfsburgo, du-
rante su visita a la casa del club o universitario, 
con el propósito de un primer acercamiento 
para establecer una sociedad deportiva y co-
mercial entre ambos clubes.

Debido a que las dos escuadras son lobos 
y el club universitario reside en la ciudad de 
Puebla, igual que Volkswagen de México, fi -
lial del consorcio automotriz propietario del 
conjunto germano, el representante de Wol-
fsburgo consideró que Lobos BUAP tiene el 
potencial para ser su partner mexicano, es de-
cir, convertirse en equipos socios dentro del 
fútbol mexicano.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Pese a que descendió dos lugares en el ranking 
de la FIFA de octubre, la Selección Mexicana de 
Futbol obtuvo un puesto en el Bombo 2 para el 
sorteo de la Copa del Mundo Rusia 2018 que se 
celebrará el 1 de diciembre.

El cuadro que dirige el colombiano Juan Car-
los Osorio cayó al sitio 16 de la clasifi cación, dos 
puestos menos respecto al lugar que ocupó en 
septiembre.

Para Lobos, 
ganar es vital 
para ilusionar

Tri, en bombo 2 
para sorteo

El desempeño 
del equipo 

ha sido muy 
bueno, destaco 

la entrega 
y la actitud 

de todos los 
jugadores”

Miguel 
Herrera 

DT de América

Despertamos 
tarde en el 

torneo, acepta-
mos la derrota 
y el mal torneo 
pero remarco 
la entrega de 

los jugadores”
Matías 

Almeyda 
DT de Chivas

"El Piojo" platicando con el plantel azulcrema de cara al 
partido por el orgullo del futbol mexicano.

Con David Patiño, los Pumas tratan de rescatar puntos 
tras un mal arranque de temporada.

Felix Welling, representante del Wolfsburgo, duran-
te la visita a las instalaciones del club Lobos BUAP.

PIZARRO, CASTIGADO Y 
SIN CLÁSICO NACIONAL
Por Notimex/Ciudad de México

El volante Rodolfo Pizarro se perderá el 
clásico del lado de Chivas luego que la 
Disciplinaria de la Femexfut lo suspendió 
un partido tras disputarse la fecha 13.

Pizarro no podrá ser tomado en cuenta 
por el técnico Matías Almeyda para el 
duelo ante América, debido a que recibió 
dicho castigo por conducta violenta”.

Mientras por la misma causal, al 
delantero de Pachuca, el argentino Franco 
Daniel Jara, se le aplicó una sanción de 
dos encuentros de castigo y el defensa de 
Tigres, Jorge Torres Nilo, se va un juego por 
juego brusco grave. A su vez, el también 
zaguero de Cruz Azul, Adrián Aldrete; 
César Cercado, de Lobos, y Diego Chávez, 
de Veracruz, se pierden la siguiente fecha.

En partido que abre la fecha 10, la 
jauría tratará ante Tijuana seguir 
con opción de califi car a Liguilla

Ránking-fifa

 1. Alemania 1631

2. Brasil 1619

3. Portugal 1446

4. Argentina 1445

5. Bélgica 1333

6. Polonia 1323

7. Francia 1226

8. España 1218

9. Chile 1173

10. Perú 1160

El Azul volver a pitar
Ese mismo día, Cruz Azul buscará salir de un ba-
che cuando visite al Querétaro.

La Máquina, que ha perdido dos de sus últi-
mos tres partidos, tiene 18 puntos y es séptima.

"Ahora ya no pensamos en otra cosa que no 
sea Querétaro", dijo el entrenador español Pa-
co Jémez tras caer ante América. "Esta derro-
ta no cambiará nada, sería lo mismo si hubiéra-
mos ganado".

Los Gallos Blancos poseen 11 unidades y son 
14tos.

En otros encuentros de la fecha: Tigres-Ve-
racruz, Atlas-Morelia, Santos-Necaxa, Pachuca-
Toluca y Puebla-Monterrey.

breves

Liga MX/ Chacón dirigirá las 
acciones del clásico
Francisco Chacón fue el elegido por la 
Comisión de Árbitros para dirigir las 
acciones de Clásico Nacional entre 
América y Guadalajara, que se disputará 
este miércoles dentro de la jornada 10 
del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. 
Esta añeja rivalidad tendrá como 
escenario la cancha del estadio Azteca, 
donde el balón comenzará a rodar en 
punto de las 21:00 horas, con Chacón 
como el encargado de aplicar el 
reglamento. Por Notimex

Mundial Sub 17 / Paraguay 
es hecho trizas por EU
Estados Unidos logró su boleto a los 
cuartos de fi nal de la Copa del Mundo 
Sub 17 India 2017, luego de golear 5-0 
a Paraguay, en partido en el estadio 
Jawaharlal Nehru. Los goles de la 
diferencia fueron obra de Tim Weah 
a los minutos 19, 53 y 77, además de 
Andrew Carleton, al 63, y de Josh 
Sargent, al 74.
EU se verá las caras en la siguiente 
ronda con el ganador del duelo entre 
Inglaterra y Japón. Por Notimex/Foto: AP

Liga MX / Preocupa en Necaxa 
la falta de contundencia
Luego del empate sin goles obtenido 
ante Pumas el fi n de semana pasado, 
el delantero del Necaxa, Jesús Isijara 
se dijo preocupado por la falta de 
contundencia que ha mostrado el 
equipo en el Apertura 2017.
“Nos preocupa porque tenemos 
llegada, lo que nos ha faltado ha sido 
la contundencia; por eso estamos 
trabajando en ello, para afi nar detalles y 
tratar de meterlas”, señaló tras práctica 
del equipo. Por Notimex/Foto: Mexsport 

Con esto, el Tri estará en el Bombo 2 junto a 
España, Inglaterra, Colombia y Uruguay, y po-
siblemente Perú, Suiza e Italia, siempre y cuan-
do salgan delante de sus respectivos duelos de 
repechajes.

Cabezas de serie
Los cabezas de serie para el sorteo fi nal de la pro-
xima Copa del Mundo serán los representativos 
de Rusia, como equipo anfi trión del certamen, 
además de Alemania, Brasil, Portugal, Argenti-
na, Bélgica, Polonia y Francia, de acuerdo al ran-
king de este mes.

Mientras que los combinados de Suiza, Italia, 
Croacia y Dinamarca serán los cabezas de serie 
para el sorteo de la repesca europea que se lle-
vará a cabo este martes.

Si somos ca-
paces de ganar 

en nuestra 
cancha, las 

posibilidades 
de meternos 

en la pelea por 
la clasifi cación 

seguirán”
Rafael Puente 

DT de Lobos

A mejorar y avanzar
▪ Con la obligación de mejorar en todos los aspectos, la 

Selección de México buscará esta día a las 6:30 horas su 
boleto a cuartos de fi nal de la Copa del Mundo Sub 17 India 

2017, cuando se vea las caras con Irán. Estos equipos se 
vieron las caras hace algunas semanas en amistoso, en el que 
México fue superado de manera clara, una lección que debió 
ser tomada por el técnico Mario Arteaga para que las cosas 

sean diferentes hoy. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Por Notimex/Leipzig, Ale mania

La tercera jornada de la fase 
de grupos de la Champions 
League se juega este día y uno 
de los partidos que más lla-
ma la atención es el que se 
librará en el estadio Red Bull 
de Leipzig, entre el sorpre-
sivo alemán Leipzig FC y el 
último campeón portugués, 
el FC Porto, donde militan 
los mexicanos Miguel La-
yún, Héctor Herrera, Diego Reyes y José de 
Jesús Corona.

Los Toros Rojos están haciendo su debut 
en la Champions, por lo cual han pagado de-
recho de piso y no la están pasando nada bien; 
sin embargo, en la Bundesliga mostraron otra 
cara el pasado fi n de semana, donde termina-
ron la racha invicta del siempre poderoso Bo-
russia Dortmund y de paso meterse de lleno 
en la puja por el certamen local.

Las cosas no han marchado como espera-
ba el subcampeón alemán, ya que aún no co-
noce la victoria, la buena noticia es que po-
drá contar con la joven sensación del balom-
pié teutón, Timo Werner, quien ha superado 
las dolencias en el oído.

Mientras que los Dragones cuentan con 
vasta experiencia en torneos europeos e in-
clusive son el último lusitano que ha ganado 
la Orejona, por lo que en su primera visita a 
Leipzig querrá mostrar la pegada que mostró 
la pasada jornada de Champions, donde goleó 
al AS Mónaco por 3-0 en calidad de visitante.

Porto en esta fecha Champions pasará por 
los pies de Héctor Herrera, además de la po-
tencia del delantero camerunés Vincent Abou-
bakar, así como de la educada pierna derecha 
de Miguel Layún.

El Porto 'azteca', 
ante 'Cenicienta'

3-0
marcador

▪ con el cual 
el equipo 

del Porto se 
impuso ante AS 

Mónaco en la 
pasada fecha 

de Champions

Ambos tienen delanteras explosivas y son líderes 
de sus respectivas ligas (Premier y Serie A) para 
asegurar emociones en compromiso de Champions
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Algo se espera que suceda cuan-
do las formidables ofensivas de 
Manchester City y Napoli se mi-
dan por el Grupo F de la Cham-
pions League el martes.

Los líderes de la Premier y la 
Serie A no dan tregua en sus tor-
neos, anotando con total liber-
tad. La única ocasión que algu-
no de los dos no pudo cantar vic-
toria fue cuando el City empató 
con Everton, y eso fue en agosto.

Sin embargo, el City ostenta una marca per-
fecta en Europa luego de victorias ante Feyer-
nood y Shakhtar Donetsk. Napoli, por su parte, 
cayó 2-1 en su viaje a Ucrania.

El equipo italiano es el más necesitado de un 
buen resultado, pero le toca un duro desafío en 
su visita al Manchester City en el imfranquea-
ble Estadio Etihad.

Los dirigidos por Pep Guardiola vienen de pro-
pinarle un 7-2 a Stoke en la Premier el domingo, 
sin echar de menos a Sergio Agüero. Pero el delan-
tero argentino debe reaparecer ante Napoli tras 
recuperarse del golpe en las costillas que sufrió en 
un accidente vial en Ámsterdam el mes pasado.

La zaga del City, que no termina de inspirar 
confi anza absoluta, será puesta a prueba por un 
Napoli que había sido capaz de anotar al menos 

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Benevento continuó como el único equipo de 
las cinco principales ligas europeas que no ha 
sumado un solo punto, luego de caer el lunes 
1-0 ante Hellas Verona en un encuentro de la 
Serie A italiana.

El brasileño Romulo anotó con un tiro de 
volea y de larga distancia, que coronó un con-
traataque a los 74 minutos.

El central de Benevento, Luca Antei, reci-
bió la roja directa por una falta en las postri-
merías del primer tiempo. 

El delantero de Verona, Giampaolo Pazzi-
ni, estrelló un balón en un poste unos instan-

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Por primera vez, Cristiano Ro-
naldo no llegará a su siguien-
te partido como el máximo 
goleador.

Harry Kane suma cinco 
anotaciones luego de dos jue-
gos de la fase de grupos por la 
Champions League. El por-
tugués tiene cuatro.

El martes se enfrentarán 
cuando el campeón defensor 
Real Madrid reciba al Tottenham en un cho-
que entre líderes del Grupo H.

Kane sin duda se ha ganado el respeto del 
técnico del Madrid, Zinedine Zidane.

“Es un buen jugador y le están saliendo las 
cosas muy bien”, comentó el timonel francés. 
“Es fundamental para el Tottenham”.

El Madrid y el Tottenham tienen misma 
cantidad de puntos y de goles anotados y re-
cibidos. Borussia Dortmund y APOEL aún no 
han sumado unidades después de perder sus 
primeros dos compromisos.

“Mañana (hoy) es la primera fi nal del gru-
po. Los dos equipos tenemos los mismos pun-
tos. Va a ser un buen partido”, agregó Zidane.

El Madrid devuelve la visita al Tottenham 
en la siguiente ronda.

A continuación lo que se espera del choque 
en el estadio Santiago Bernabéu:

Cifras similares
Ronaldo y Kane han anotado 43 goles cada uno 
para sus respectivos clubes y selecciones na-
cionales. El inglés ha anotado 15 en 14 parti-
dos en la presente campaña, y Cristiano su-
ma 10 dianas en 12 juegos.

Isco, as del Real Madrid
Todas las miradas estarán puestas en Kane y 
Cristiano, pero Isco podría ser el factor decisivo.

El creativo español ha estado anotando y ge-
nerando oportunidades para sus compañeros 
en el ataque últimamente. Dejó todo listo pa-
ra el gol con que 'CR7' dio una victoria de últi-
mo momento al Madrid en su visita al Getafe.

Conocidos
El mediocampista croata Luka Modric pasó 
cuatro años con el Tottenham antes de incor-
porarse al Madrid en 2012, mientras que el ga-
lés Gareth Bale brilló con el club inglés duran-
te seis temporadas para luego pasar al equipo 
español en 2013.

Benevento, 
con récord de 
vergüenza

Kane frente a 
Cristiano en 
el Bernabéu

(Harry Kane) 
Es un buen 

jugador. Es fun-
damental para 
el To� enham”

Zinedine 
Zidane

Técnico del Real 
Madrid

Kane (izquierda) fue el foco de los elogios de Zidane 
de cara al partido de hoy en el feudo merengue.

En este compromiso se espera para reaparición del arie-
te de los citizens, el argentino Sergio Agüero.

Hellas alargó cadena de derrotas del cuadro recién ascendido a la Serie A.

MUERE PORTERO 
POR JUGADA 
EN PARTIDO
Por AP/Yakarta, Indonesia

El portero de un equipo de la 
liga de Indonesia falleció por 
lesiones de cabeza y cuello tras 
impactarse con otro jugador 
durante un partido el domingo.

Choirul Huda, arquero del 
Persela de 38 años, se deslomó 
tras una colisión con su 
compañero de equipo Ramon 
Rodrigues de Mesquita durante 
el duelo ante Semen Padang 
de la isla de Java. Huda fue 
trasladado a hospital cercano, 
pero murió horas después.

En un comunicado emitido 
por el club, el médico Yudistira 
Andri Nugroho señaló que 
Huda sufrió lesiones por 
traumatismo y murió de un paro 
cardiaco. 

Huda debutó en primera 
división en 1999.

Único equipo de las principales 
ligas de Europa que no ha sumado

tes después.
Tras obtener su primer triunfo de la tempora-

da, Verona trepó al 16to puesto con seis puntos.
Benevento ha perdido sus ocho cotejos de la 

campaña.
Todos los demás equipos en las máximas ca-

tegorías de Inglaterra, Francia, Alemania y Es-
paña han conseguido por lo menos un punto en 
la temporada. 

La liga italiana es comandada por Napoli -con 
paso perfecto-, dos puntos atrás se encuentra el 
Inter, que en la fecha pasada se llevó el duelo de 
Lombardia ante el Milán. Juventus y Lazio cie-
rran la zona de primeros lugares.

tres goles en todos los siete partidos que ha dis-
putado en la Serie A hasta que el sábado debió 
emplearse a fondo para doblegar de visitante 1-0 
a la Roma.

En total, Napoli ha ganado 11 de 12 partidos 
esta campaña.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

A la Juventus le 
sale competencia
Seis años seguidos levantando el título de 
Italia se dice rápido y parece fácil, pero 
nunca antes algún equipo lo había 
conseguido, la Juventus de Turín tiene el 
actual récord, y de alguna u otra manera 
hará hasta lo imposible para conseguir el 
séptimo.

Pero ¿qué pasa en Italia este año? Pasa 
que la Juve tiene competencia, y 
competencia real. Este fi n de semana  la 
“Vecchia Signora” vio cortada una racha 
de 41 partidos sin perder en casa, la Lazio 
fue al Juventus Stadium y los derrotó 2-1, 
y eso que Dybala pudo empatar el partido 
en el minuto 94 vía penal, pero el 
argentino lo erró.

En Italia hay buen futbol y buenos 
equipos, el Nápoles, por ejemplo, es el 
único equipo en las 5 grandes ligas que ha 
ganado sus primeros ocho partidos, el 
liderato del Calcio es para ellos con 24 
puntos, seguidos por el Inter, que este fi n 
de semana derrotó 3-2 al Milán en el 
Derby de la Madonnina y llegó a 22, la 
Juve es cuarta con 19 puntos, mismos 
que la Lazio, tercero por diferencia de 
goles.

Es prematuro decir que el conjunto 
de Turín no ganará el Scudetto, pero ver 
con tanta fuerza al Nápoles, Inter o Lazio, 
hacen pensar que tendremos un gran 
campeonato en el futbol italiano, cosa 
que venimos pidiendo desde hace más de 
cinco años.

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

74
minutos

▪ cayó el gol 
del brasileño 
Romulo para 

que Hellas 
Verona se 

embolsara los 
tres puntos

2
triunfos

▪ en igual 
número de 

partidos suma 
el City en la 
Champions; 

Napoli cayó en 
su último duelo

Sueña con Colombia 
campeona mundial

▪ Los grandes anhelos de James Rodríguez 
son el triunfo de Colombia en la Copa del 
Mundo y que su amigo Radamel Falcao lo 

suceda como goleador del torneo. "Mi sueño 
más grande es ganar el Mundial, es difícil y 

duro, pero para eso son los sueños, para 
cumplirlos", dijo. POR AP / FOTO: AP

City-Napoli 
será choque 
de trenes
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Esta noche arranca la temporada del deporte ráfaga 
con una gran generación de novatos que buscan 
demostrar desde el primer minuto su calidad

Novatos de 
calidad en el 
inicio de NBA

Por AP/Miami, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Si hay algo que resaltar del pri-
mer campamento de entrena-
miento y de pretemporada de 
Lonzo Ball, es esto: No se oye 
como su padre. No hay humil-
dad en su juego. La confianza del 
armador novato de los Lakers de 
Los Ángeles se encuentra por 
las nubes cuando entra a la can-
cha y tiene el balón en sus ma-
nos. Pero cuando habla, cuan-
do tiene los micrófonos frente 
a su rostro y las luces de las cá-
maras ante sus ojos y los perio-
distas lo abordan con preguntas, 
no hay fanfarronería ni bravu-
conada de su parte.

Sí, hasta el jugador más pro-
mocionado en esta generación 
de novatos de NBA altamente 
estimada sabe que le espera un 
proceso de aprendizaje en los próximos meses.

"Nunca he vivido algo como la batalla diaria 
de una temporada de 82 juegos", declaró Ball. "Es 
mi primer año, por lo que realmente no sé qué es-
perar. Llego con la mente abierta".

Su padre, LaVar Ball, ha acaparado los reflec-
tores con una serie de declaraciones frecuente-
mente desmesuradas, y ha enfrentado fuertes crí-
ticas por cuestiones como fijarle un precio de 495 
dólares al tristemente célebre calzado deportivo 
Big Baller Brand que salió a la venta meses an-
tes que su hijo siquiera debutara en la NBA. Pe-
ro Lonzo Ball se dirige con humildad, una sere-
nidad que ayudó a convencer a los Lakers que en 
verdad era el jugador correcto para convertirse 
en el armador del presente y futuro de un equi-
po en etapa de reconstrucción.

Markelle Fultz, la primera selección del dra-

ft, formará parte de un joven plantel de Filadel-
fia que los 76ers esperan los devuelva a los pla-
yo�s de la Conferencia del Este; Jayson Tatum, 
la tercera selección general, promete ser un ele-
mento clave en un equipo de Boston que aspira 
al título; y Dennis Smith Jr. -elegido en la nove-
na selección del draft y un verdadero atleta fe-
nómeno, incluso para los estándares de la NBA- 
está listo para ser mencionado como la estrella 
del futuro para Dallas y jugador con posibilida-
des reales para llevarse premio al novato del año.

No se les puede pedir que dominen la liga de 
inmediato, pero esta generación de novatos es la 
que más potencial ha mostrado en años.

Fultz afirma que se ha fijado altas metas per-
sonales. Y el ser el novato del año es una de ellas.

No cumplirá 20 años hasta mayo, pero podría 
convertirse en el tercer adolescente en llevarse 
ese galardón -potencialmente sumándose a Le-
Bron James y Kevin Durant. Kyrie Irving y An-
drew Wiggins tenían 19 años durante sus tempo-
radas como novatos del año, pero cumplieron 20 
antes que terminaran tales campañas.

Sin embargo, no se puede esperar ver a mu-
chos novatos en la cancha para el Juego de Estre-
llas, que se realizará en Los Ángeles en febrero.

Los últimos tres novatos en hacerlo son ju-
gadores que han marcado pauta en la liga: Blake 
Gri¦n en 2011 (en su segundo año en la NBA), Yao 
Ming en 2002 (tras etapa profesional en China 
antes de llegar a la NBA) y Tim Duncan en 1998.

Las posibilidades son incluso más remotas para 
los perimetrales. El último de ellos en ser elegido 
al Juego de Estrellas fue Michael Jordan en 1985, 
y el último armador fue Isiah Thomas en 1982.

Desde 2000, sólo seis novatos han promedia-
do 20 puntos por partido: Blake Gri¦n (22,5), 
Carmelo Anthony (21), LeBron James (20,9), Ke-
vin Durant (20,3), Joel Embiid (20,2 el año pasa-
do, después de perderse sus primeras dos tem-
poradas por lesiones), Elton Brand (20,1) y Tyre-
ke Evans (20,1).

Los Lakers han depositado en Lonzo Ball esperanzas de convertirse en el armador del presente y futuro del equipo.

Dennis Smith Jr. (número 1), se perfila para convertirse en la futura estrella de Dallas.

Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El mánager de los Cachorros, 
Joe Maddon, defendió su deci-
sión de no recurrir al cerrador 
Wade Davis en el segundo juego 
de la Serie de Campeonato de la 
Liga Nacional, una derrota an-
te los Dodgers de Los Ángeles.

Maddon salió al paso de las 
críticas e insistió el lunes en que 
Davis sólo estaba disponible por 
un inning y en una situación en 
que pudiera acreditarse el salva-
mento. Negó que se haya arrepentido, un día des-
pués de que John Lackey permitió un jonrón de 
tres carreras a Justin Turner en el noveno episo-
dio, para que Los Ángeles se impusiera por 4-1 y 
tomara una ventaja de 2-0 en la serie.

El tercer juego está previsto para este martes 
en el Wrigley Field. Yu Darvish abrirá por los Dod-

Defiende 
Maddon 
decisión
Mánager de Cachorros ofreció sus 
argumento en partido ante LA

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
La presencia del campeón 
mundial de frontenis, Gus-
tavo Miramontes será el 
principal atractivo del Pri-
mer Torneo Nacional Abier-
to  “Frontenis Puebla 2017”, 
certamen que contará con la 
presencia de 40 parejas de al-
to nivel competitivo, quienes 
disputarán una bolsa de pre-
mios de 30 mil pesos.

El Club Campestre El 
Cristo, ubicado en Atlixco, se convertirá en 
el escenario de esta contienda, así lo dio a co-
nocer Mari Cruz Colón Tenorio, presidenta de 
la Asociación Poblana de Pelota Vasca, quien 
manifestó que el 21 y 22 de octubre se vivi-
rán duelos de gran nivel competitivo y don-
de la presencia de Gustavo Miramontes dará 
mayor realce al nivel.

Y es que el oriundo de Tepic será además 
quien encabece una clínica de este deporte, 
que será impartida el sábado, también con-
tarán con Israel Pérez Pérez y de Mari Cruz 
Colón, quien además fue campeona mundial.

“Este es un torneo de frontenis que se res-
cata después de 15 años, es importante sumar-
nos a esta actividad ya que Puebla tiene gran-
des pelotaris de gran nivel y no había fogueo 
para ellos, hoy estamos reactivando con esta 
competencia donde habrá un alto nivel com-
petitivo”, expresó la presidenta de la Asocia-
ción Poblana de Pelota Vasca.

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

 
El ex quarterback de los 49ers, Colin Kaeper-
nick, presentó una querella ante la NFL el do-
mingo, y asevera que no ha podido firmar con-
trato con un equipo de la liga debido a un com-
plot de los dueños por sus protestas durante 
el himno nacional.

Kaepernick fue quien inició un debate en 
Estados Unidos sobre el activismo políticos de 
los deportistas cuando decidió hincarse du-
rante el himno la temporada pasada para lla-
mar la atención a los problemas de desigual-
dad racial y abusos de la policía contra la co-
munidad negra en el país.

Otros jugadores han proseguido con las pro-
testas esta temporada, lo que provocó una dura 
reacción del presidente Donald Trump, quien 
dijo que los dueños de equipos deberían des-
pedir a los jugadores que se hincaban duran-
te el himno.

Kaepernick decidió salirse de su contrato 
con el equipo de San Francisco al cabo de la 
pasada temporada y sigue como agente libre, 
pese a las múltiples lesiones y mal rendimien-
to de varios mariscales de campo en la liga.

Mark Geragos, uno de los abogados de Kae-
pernick, expresó en una declaración publica-
da el domingo en Twitter que presentó la que-
rella “solo tras haber agotado cada opción po-
sible con todos los equipos de la NFL y sus 
ejecutivos”.

“Si la NFL (al igual que todas las ligas pro-
fesionales) busca mantenerse como una me-
ritocracia, entonces una protesta política por 
principios y que pacífica — una que los propios 
dueños imitaron al hacer un gran teatro hace 
unas semanas atrás — no deber ser castigada”, 
dijo Geragos en su comunicado. 

Puebla, sede de 
Nacional Abierto 
de frontenis

Kaepernick 
demanda a NFL 
por complot

Es mi primer 
año, por lo que 
realmente no 

sé qué esperar. 
Llego con la 

mente abierta”
Lonzo Ball

Jugador 
de los Lakers

Joe Maddon explicó que había aún limitaciones para em-
plear a Davis.

gers y Kyle Hendricks por los Cachorros.
Maddon explicó que había aún limitaciones 

para emplear a Davis, quien había sacado siete 
outs para apuntarse el rescate en el quinto jue-
go de la serie divisional, una victoria de Chicago 
sobre los Nacionales de Washington.

“No entiendo por qué esto es tan difícil de en-
tender”, comentó. “Y aún más, hay que entender 
que éste no fue el último juego del año, ni el pe-
núltimo. Se trata de ganar ocho juegos más. To-
do ello es un factor. Espero realmente que to-
dos ustedes entiendan que las redes sociales no 
cuentan en absoluto. Twitter no cuenta en ab-
soluto. Y de verdad, como periodistas deporti-
vos, deberían hacer un mejor trabajo que sim-
plemente depender de Twitter para escribir sus 
notas, sinceramente”.
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Los participantes disputarán atractivos premios.

Con respaldo

▪ El sindicato de 
jugadores de la NFL 
indicó que respalda la 
querella de Colin, que 
se presentó mediante 
el sistema de arbitra-
je que forma parte del 
contrato colectivo de 
la liga.

Por �n, Titans rompen racha ante los Colts
▪ Marcus Mariota lanzó un pase de anotación de 53 yardas a Taywan Taylor, a 5:29 minutos del final, y los 
Titans de Tennessee vencieron por fin a los Colts de Indianápolis, por 36-22. Los Titans habían perdido 11 
encuentros al hilo ante los Colts, la racha vigente más larga de un equipo ante otro en la NFL. POR AP/FOTO: AP
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