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Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Tepeji del Río.- Como parte de la estrategia Hi-
dalgo Seguro, al entregar 109 patrullas a 61 mu-
nicipios, el gobernador Omar Fayad anunció que 
habrá un programa de recompensas, por lo que 
se darán reconocimientos y recompensas a poli-
cías municipales para que “no los gane ni se pa-
sen al crimen organizado”.

El mandatario estatal destacó la entrega de 109 
patrullas a los 61 municipios y comparó esta en-
trega con los años 2016 y 2015 en que se dieron 
20 y 15 patrullas amunicipios. "Pero hoy se en-
tregan a 61 municipios las 109 patrullas, que se 

Refuerzan 
acciones de 
seguridad 
El gobernador entregó 109 patrullas a 61 
municipios, esto como parte de Hidalgo Seguro

En la región de Tepeji la demanda es reforzar la seguridad pública por lo que pasa en los estados vecinos y acabar el 
"efecto cucaracha", señaló el Gobernador durante la entrega de patrullas.

Varios  municipios más realizan gestiones para establecer este tipo de 
convenios y obtener un descuento igual que los ya benefi ciados.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Convenios entre la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) y los municipios de Tezonte-
pec de Aldama, Tula, Francisco I. Madero y 
Progreso, permitió a los ayuntamientos ob-
tener ahorros del 50 por ciento en adeudos 
históricos, que sumaron en conjunto 26 mi-
llones 45 mil pesos.

Andrés Manning Novales, titular de la Co-
misión Estatal de Energía, informó sobre los 
acuerdos establecidos con la intermediación 
del organismo.

Detalló que en el caso de Tezontepec  de Al-
dama, el adeudo era por 20 millones 890 mil 
749 pesos. Gracias al acuerdo, el monto a pa-
gar se redujo a 10 millones 445 mil 374 pesos.

Por lo que toca a Tula, este municipio adeu-
daba a la CFE 20 millones 520 mil 238 pesos, 
por lo que con el convenio fi rmado redujo la 
deuda a 10 millones 260 mil 119 pesos. En lo 
que se refi ere a Francisco I. Madero, de 7 mi-
llones se redujo a 3 millones. METRÓPOLI 3

CFE condona 50% 
de adeudo histórico 
a 4 municipios 

26
millones

▪ 45 mil pesos 
los que deberán 

pagar en 
conjunto los 

municipios a la 
CFE

Apoyarán  reinserción de migrantes 
▪  La Secretaría de Desarrollo Social estatal  lanzó la convocatoria 
para participar en el Fondo de Apoyo a Migrantes en Retorno, que 
por primera vez podrá atender a personas de los 84 municipios de la 
entidad. La bolsa alcanza los 7 millones de pesos, a repartir en 417 
apoyos. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Capacitan a mujeres 
▪  Un total de 238 mujeres concluyeron los talleres 
socioproductivos que imparte el Instituto Municipal para las Mujeres 
de Pachuca, con los que se busca generar el empoderamiento y  
desarrollo económico de este sector. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

suman a las 350 patrullas que dio a la policía es-
tatal, está es una estrategia integral".

Dijo que se añadirá capacitación a los ofi ciales 
así como equipamiento, pues resaltó que en Tepeji 
se hicieron los uniformes de los policías estatales 
que tienen código QR para ubicar su situación.

Dijo que está estrategia ya dio resultados, co-
mo la captura de un taxista violador, además de 
que está exigiendo que el transporte público ten-
ga sus números en el techo de los autos para que 
las cámaras los registren.

"Si ha dado éxito la video vigilancia en las prin-
cipales orbes de mundo, porque no va a dar éxi-
to en Hidalgo".

 METRÓPOLI 3

PIDEN INFORME DE LAS 
LABORES EN RÍO TULA 
Por Jaime Arenalde
Síntesis

En una sesión ordinaria del Congreso del estado 
que fue suspendida en tres ocasiones por falta de 
quórum, la diputada local por la región de Tula, 
Marcela Vieyra Alamilla, pidió emitir un exhorto a 
la Comisión Nacional del Agua, para que se reali-
cen acciones que verdaderamente puedan abatir 
los niveles de contaminación en el Río Tula. 

Solicitó se exhorte a Conagua, para que infor-
me al Congreso local sobre los benefi cios que se 
tendrán en la región con la obra de rectifi cación y 

4
municipios

▪ Tezontepec  
de Aldama, 

Tula, Francisco 
I. Madero y 

Progreso de 
Obregón

Ataviados con  traje y 
máscaras, luchadores 

presentaron al 
Congreso una 

iniciativa para crear la 
Ley de la H. Comisión 

Estatal de Lucha 
Libre Profesional, así 

como bases  para la 
práctica de este 

deporte. METRÓPOLI 4

Proponen 
regular 

lucha libre

revestimiento del Río Tula.
 Además, explicó, es necesa-

rio que se informe sobre el estu-
dio del impacto ambiental que 
causará y de sus resultados, así 
como de cuántos árboles han si-
do derribados y a dónde se con-
fi nan los lodos que se han 
retirado y sobre cuáles trabajos 
se realizarán con la presa Endhó 
por la gran cantidad de agua que 
arribará a raíz de la obra.

De la misma forma, solicitó que se dé a conocer 
si se tiene contemplado un plan de contingencia 
con los rivereños de la presa Endhó, ya que existe 
el riesgo latente de inundaciones tras ampliar el 
cauce del Río Tula. METRÓPOLI 3

3
ocasiones

▪ se tuvo que 
parar la sesión 
del Congreso 
local ante la 

falta de dipu-
tados

JUEGO 
DEL ORGULLO

La fecha 17 arranca hoy con el clásico 
angelopolitano, Puebla-Lobos, en 
el que solo el orgullo está en juego 
ya que ninguno pelea calificación. 

Cronos/Mexsport

DESCARTAN 
‘GASOLINAZO’ 

El presidente de la Onexpo Roberto 
Díaz de León Martínez dijo que sería 
irresponsable asegurar un aumento 
“severo”.  Per Cápita/Cuartoscuro

TRIUNFA 
“DESPACITO” 

El megaéxito “Despacito” de Luis 
Fonsi con Daddy Yankee ganó el 
Latin Grammy a la grabación del 

año. Circus/AP

inte
rior

HOY / LIGA MX / FECHA 17
PUEBLA VS. LOBOS BUAP

19:00 HORAS
ATLAS VS. PACHUCA

21:00 HORAS
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Brindan a 238
mujeres talleres
socioproductivos
El IMMP busca generar herramientas de 
empoderamiento y  desarrollo económico de las 
familias vulnerables

Precisan mujeres apoyos 
para incursionar en cine

En el evento Diseña y Emprende, las graduadas presentaron sus productos y recibieron su constancia.

Entregará Sedatu 
obras hechas con
recursos federales
del Fondo Minero
Por Socorro Ávila 
Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (Sedatu) deberá entregar para 
el próximo 31 de diciembre 28 obras que co-
rresponden al recurso federal del Fondo Mi-
nero del ejercicio 2014 y 2015, señaló Onési-
mo Serrano Gonzales, delegado en Hidalgo de 
la dependencia federal. 

De acuerdo con el titular, el recurso del Fon-
do Minero que benefi cia a ocho municipios con 
antecedentes o vocación minera, se entrega 
un año desfasado, y tras ser de reciente crea-
ción, en el 2014 por el presidente de la Repú-
blica Enrique Peña Nieto, se espera que a fi -
nales de este año se cumpla con la entrega de 
obras provenientes del recurso 2014 y 2015.

En este sentido, informó que son 28 obras 
las que se ejercen en los municipios benefi cia-
dos de los cuales los que reciben mayor apor-
tación son Zimapán, Pachuca, Molango y Tlan-
chinol, mismas que deberán entregarse para 
el 31 de diciembre por lo que algunas ya re-
gistran un avance mientras que otras apenas 
han iniciado. 

Informó que se acaba de notifi car el recur-
so que corresponde al 2016 el cual es de po-
co más de 20 millones de pesos, monto que 
ha variado desde su arranque, pasando de 16 
millones a la cifra actual puesto que depen-
de de las contribuciones que realicen las em-
presas mineras asentadas en los municipios.

El próximo 28 de noviembre se trabajará 
con los benefi ciados para revisar las propues-
tas de trabajo que tienen, luego de que recien-
temente se sostuvo una capacitación para los 
efectos de comprobación delas obras. 

De acuerdo con estos fondos, en Pachuca se 
ejercen un millón 206 mil pesos para la pavi-
mentación de la calle en San Miguel El Cerezo.

Hidalgo no proyecta participación o 
apoyo para las artes visuales: Ninfa 
Sánchez

En el primer Festival de Video y Cine Femenino Dulcísi-
mo Ovario, proyectarán “El secreto de Romelia”.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

La directora del primer Festi-
val de Video y Cine Femenino 
Dulcísimo Ovario, que se rea-
lizará en Pachuca los días 24 
y 25 de noviembre, reconoció 
poca participación femenina 
en las artes visuales, además 
de la falta de apoyo por parte 
de las autoridades para becas 
de estudio o difusión de pro-
yectos en el estado.

Durante la presentación 
del festival, la directora gene-
ral Ninfa Sánchez argumentó 
que se refl eja una baja partici-
pación de mujeres hidalguen-
ses en la producción y direc-
ción cinematográfi ca, lo cual 
puede deberse al desinterés o 
que no se fomenta esta disci-
plina, aunado a la falta de apoyos por parte del 
gobierno para la entrega de becas o seguimien-
to a proyectos que se generan. 

Destacó una mayor proyección de cine feme-
nino en Ciudad de México, Nuevo León o Duran-
go, no obstante el estado no se destaca por ello.

Ninfa Sánchez argumentó que existe una dis-
paridad en el género femenino entre la incur-
sión y la realización, ya que en los estudios más 
de la mitad son mujeres; no obstante, de los tra-
bajos que se presentan sólo uno de cada diez es 
de una mujer.

Tras la presentación del Primer Festival de 
Video y Cine Femenino, donde se hará una mues-
tra del trabajo en México por mujeres mexica-
nas, se busca presentar la perspectiva de las fé-
minas en las artes visuales, manejando diferen-
tes géneros o temáticas. 

De acuerdo con el programa presentado, el 
viernes 24 darán inicio las actividades tenien-
do como sede la Universidad La Salle campus 
La Concepción en el aula multimodal a partir 
de las 15:00 horas, con la proyección especial de 
la selección ofi cial Agite y Sirva 2017, así como 
la proyección del largometraje “El Callejón”.

Posteriormente, en la sede Tapai, a un cos-
tado de las instalaciones de TV Azteca Hidal-
go, se proyectará video emergente de carácter 
experimental, animación, y documental, con-

Disparidad 

Ninfa Sánchez argumentó que existe una 
disparidad en el género femenino entre la 
incursión y la realización, ya que en los estudios 
más de la mitad son mujeres; no obstante, de 
los trabajos que se presentan sólo uno de cada 
diez es de una mujer.
Socorro Ávila

tinuando con la conferencia “La cosifi cación de 
las mujeres en medios audiovisuales. 

Las actividades culminarán en la sede Ar-
te La Fuente en el jardín de la mueblería Anti-
guo Arte Europeo con una serie de proyeccio-
nes desde las cinco de la tarde hasta las 20:00 
horas con la presentación del largometraje “El 
secreto de Romelia”.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Un total de 238 mujeres concluyeron los cursos o 
talleres socioproductivos que imparte el Instituto 
Municipal para las Mujeres de Pachuca (IMMP), 
y con los que se busca generar herramientas de 
empoderamiento y  desarrollo económico de las 
familias vulnerables de la capital.

Con la presencia de la presidenta municipal 
de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, al evento 
Diseña Emprende, las mujeres participantes re-
cibieron su constancia de culminación de los 27 
talleres o cursos dirigidos a jóvenes, amas de ca-
sa, madres soltera el inclusive al género masculi-
no, brindando herramientas necesarias para su 
desarrollo profesional y económico. 

Los cursos permiten que las interesadas cuen-
ten con las herramientas necesarias para crear sus 
propios negocios y convertirse en emprendedo-
ras, desarrollar una actividad económica que les 
permita autoemplearse y obtener ingresos que 
impulsen su crecimiento. 

Con estas acciones se genera un ambiente de 
inclusión social y equidad para uno de los secto-
res más vulnerables de la sociedad, ya que ade-
más de talleres de bisutería, estilista, decoración 
de uñas, bordado tipo Tenango, corte y confec-
ción, también están los dirigidos al emprendi-
miento académico con niveles desde básico, se-
cundaria y preparatoria, hasta cursos de inglés.

De igual manera se imparten cursos en temas 
de primeros auxilios, defensa personal, reposte-
ría, electricidad, decoración de globos, eleva tu 
autoestima, entre otros; con este catálogo se per-
mite impulsar la economía, reducir la violencia 
económica, familiar y social.

Durante el evento Diseña y Emprende, el gru-
po de más de 200 graduadas presentaron sus pro-
ductos mediante un formato de pasarela para pos-
teriormente recibir su constancia de culmina-
ción de curso.

Negocios

Los cursos dan las herramientas necesarias 
para crear sus propios negocios y convertirse 
en emprendedoras, desarrollar una actividad 
económica que les permita autoemplearse y 
obtener ingresos que impulsen su crecimiento. 
Socorro Ávila

Se refl eja 
una baja 

participación 
de mujeres 

hidalguenses 
en la produc-

ción y dirección 
cinematográ-

fi ca, lo cual 
puede deberse 

al desinterés 
o que no se 

fomenta esta 
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Ninfa Sánchez
Dir. Festival Dul-

ce Ovario
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Por  Redacción
Síntesis

Con el objetivo de  fomentar 
la cultura de prevención del 
delito de extorsión entre la 
ciudadanía, la Procuraduría 
General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo (PGJEH), 
a través de La Unidad Es-
pecializada en el Combate 
al Secuestro (UECS), lleva 
a cabo la “Campaña para la 
Prevención del Delito de Ex-
torsión”.

De acuerdo con los con-
venios realizados, en la Re-
unión Zona Centro de las 
Unidades Especializadas en 
el Combate al Secuestro, se 
implementó en el estado de 
Hidalgo, una estrategia para 
advertir e informar a la co-
munidad en general, qué es 
la extorsión y saber qué ha-
cer en caso de ser víctima de ese delito. 

A partir del mes de septiembre del 2016, 
al mes de octubre del 2017, la UECS se han 
realizado alrededor de 130 visitas en diver-
sas instituciones del sector público y privado 
del estado, así como 34 conferencias sobre la 
Prevención del Delito de Extorsión, en distin-
tas ramas del sistema educativo, institucio-
nes gubernamentales estatales y municipales.

La PGJEH ha manifestado su compromi-
so para que la cultura de prevención en este y 
en cualquier tipo de delito sea fomentada en 
Hidalgo y así, trabajando en equipo, gobier-
no y ciudadanía enfrenten los desafíos de la 
actualidad para conseguir una entidad más 
tranquila y segura.

Durante las conferencias impartidas se ha-
ce una presentación electrónica y se entre-
gan tríptico, para que de forma didáctica, se 
muestren los detalles del delito y como aba-
tirlo, refrendando así el compromiso de és-
ta Institución, que es el de la procuración de 
la justicia y de la seguridad. 

Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad indicó que va no 
se va a meter en el proceso electoral, ante los 
tiempos electorales que ya se avecinan, ya que 
no sirve el que el gobierno ande promovien-
do cosas de último minuto y recalcó que no 
se meterá violentando la ley. 

“Ustedes han visto mi actuación, en todo 
momento, yo no me voy a meter, y voy a pro-
curar mantenerme estrictamente al margen 
pero atendiendo lo que debo de atender, la se-
guridad, que se dé en armonía, lo que yo ten-
go que atender del proceso electoral”.

Consideró que no sirve el que el gobierno 
ande promoviendo cosas de último minuto, 
pues ha trabajado todo el año como para que 
de último minuto se meta a algo en que no se 
debe de meter, atropelladamente violando la 
ley, “no lo voy a hacer”.

“No me he metido en las grandes decisio-
nes que no tienen qué ver estrictamente con 
el Ejecutivo, el día de ayer se dio a conocer que 
se había nombrado al nuevo Auditor por una-
nimidad de todos los partidos, ¿Qué significa 
eso? Que no metí mi manota”.

Destacó que el Congreso decidió libremen-
te y eso generó unanimidad, ya que ni siquie-
ra hizo sugerencia a los diputados de su par-
tido, “y habré de no hacerlo”, refirió.

En la región de Tepeji la demanda es reforzar la seguridad pública por lo que pasa en los estados vecinos, señaló.

Hidalgo Seguro es 
reforzado; Fayad 
entrega patrullas 
El gobernador entregó 109 patrullas a 61 
municipios, esto como parte de las acciones 
para el reforzamiento de la seguridad 
Por  Edgar Chávez 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Tepeji del Río.- Como parte de la estrategia Hi-
dalgo Seguro, al entregar 109 patrullas a 61 mu-
nicipios, el gobernador Omar Fayad anunció que 
habrá un programa de recompensas, por lo que 
se darán reconocimientos y recompensas a poli-
cías municipales para que “no los gane ni se pa-
sen al crimen organizado”.

El mandatario estatal destacó la entrega de 109 
patrullas a los 61 municipios y comparó esta en-
trega con los años 2016 y 2015 en que se dieron 
20 y 15 patrullas amunicipios. "Pero hoy se en-
tregan a 61 municipios las 109 patrullas, que se 
suman a las 350 patrullas que dio a la policía es-
tatal, está es una estrategia integral".

Dijo que se añadirá capacitación a los oficiales 
así como equipamiento, pues resaltó que en Tepeji 
se hicieron los uniformes de los policías estatales 

que tienen código QR para ubicar su situación.
Dijo que está estrategia ya dio resultados, co-

mo la captura de un taxista violador, además de 
que está exigiendo que el transporte público ten-
ga sus números en el techo de los autos para que 
las cámaras los registren.

"Si ha dado éxito la video vigilancia en las prin-
cipales orbes de mundo, porque no va a dar éxi-
to en Hidalgo".

Por eso refirió que dará impulso esta estrate-
gia para frenar y detener a la delincuencia. Ex-
ternó su preocupación por la región de Tepeji, a 
quien expresó el cariño por su importancia en la 
historia de Hidalgo.

Llamó a los ciudadanos a denunciar los de-
litos, pues dijo que al principio de su gobierno 
hubo la sensación de que se descomponía la si-
tuación, pero con valor y decisión se ha enfren-
tado a la delincuencia, porque el lugar de los de-
lincuentes es la cárcel y para que los ciudadanos 
vivan seguros.

Señaló que la seguridad es una demanda, y en 
la región de Tepeji la demanda es reforzar la segu-
ridad pública por lo que pasa en los estados veci-
nos, y hay que evitar el efecto cucaracha.

Estableció que sí es posible poner un muro 
tecnológico, con 35 arcos carreteros, de los cua-
les Tepeji va a tener 3 arcos carreteros, además 
de 175 cámaras de seguridad que le tocarán a Te-
peji, de las 10 mil que va a tener la entidad.

Dijo que pedirá a los bancos que pongan cá-
maras fuera de sus instalaciones, conectadas a 
los centros de seguridad del gobierno, además de 
mil 800 botones de alarma en colonias, que ope-
rarán desde el C5, el cual está en construcción.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Se realizó la cuarta sesión ordinaria de la Co-
misión Interinstitucional para la Erradica-
ción del Trabajo Infantil y Protección de Ado-
lescentes Trabajadores en Edad Permitida.

Ante miembros de las distintas dependen-
cias que conforman la comisión, entre ellos 
representantes de los sectores empresariales, 
se realizó la exposición sobre las característi-
cas legales que definen el trabajo infantil así 
como sus consecuencias, con la finalidad de 
conocerlas y que cada uno las difunda en su 
área de competencia.

Un ejemplo de este trabajo es el realizado 
por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo, a través de la fiscalía es-
pecializada en trata de personas, cuya titular, 
Yolanda Samperio Delgadillo, expuso que se 
han realizado pláticas a más de 900 alumnos 
de escuelas de educación básica y difundido 
material en torno al tema.

Por su parte, la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STP-
SH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia, des-
tacó la importancia de que las empresas se 
sumen a las acciones encaminadas a evitar 
el trabajo infantil, no contratando a meno-
res y en caso de que contraten a adolescen-
tes en edad permitida, se haga con pleno co-
nocimiento de las autoridades competentes, 
en este caso la STPSH, para que ésta verifique 
que se hará en condiciones que no ponen en 
riesgo su integridad.

La STPSH trabaja en diversos proyectos 
que buscarán proteger más a los menores y 
recalcó que el desconocimiento de la ley no 
exime a los patrones o empresas que la vio-
len de recibir las sanciones estipuladas, como 
multas de 20 a 300 mil pesos y cárcel.

Destacan la importancia de que las empresas se su-
men a las acciones para evitar el trabajo infantil.

El monto máximo de apoyo familiares que reciben remesas y familiares de migrantes fallecidos será de 18 mil pesos.

Revisa STPSH 
acciones para 
erradicar el 
trabajo infantil

El programa apoyará a los 
migrantes hidalguenses en retorno 
y a sus familias en la entidad

Dijo que mientras no vea a fuerzas políticas que se 
traten de meter en los procesos, no tiene problema.

Fayad: No voy a 
meterme en el 
proceso electoral

Lanza Sedeso fondo para 
reinserción de migrantes

Por  Edgar Chavez 
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) lan-
zó la convocatoria para participar en el Fondo de 
Apoyo a Migrantes en Retorno del Estado de Hi-
dalgo, que por primera vez podrá atender a per-
sonas de los 84 municipios de la entidad.

Este fondo tiene el objetivo de responder a las 
necesidades de la comunidad migrante de Hidal-
go y reforzar las acciones dirigidas hacia ellos.

Este programa se realiza con una inversión 
superior a los 7 millones de pesos, con el cual se 
pretende repartir 417 apoyos en todas las regio-
nes del estado.

La ayuda estará dirigida a personas hidalguen-
ses que son trabajadoras migrantes en retorno, 
personas repatriadas, personas adultas mayores 
de 60 años o más que radiquen en el estado de Hi-
dalgo que sean madres o padres de migrantes, fa-
miliares que reciban remesas y familiares de mi-
grantes fallecidos en el extranjero.

Sobre el fondo para migrantes, el secretario de 
Desarrollo Social, Daniel Rolando Jiménez Ro-
jo, dijo que se creó por primera vez en la histo-

ria este Fondo de Apoyo a Mi-
grantes en Retorno del Estado 
de Hidalgo, a fin de beneficiar-
los a ellos y a sus familias.

“Los recursos de este Fondo, 
que alcanzan los 7 millones de 
pesos, superiores a los recursos 
del FOMI Federal, estarán des-
tinados a facilitar la reinserción 
de los trabajadores migrantes 
hidalguenses que regresan a sus 
lugares de origen”.

Explicó que el programa tendrá tres vertientes 
principales: apoyos productivos para migrantes 
en retorno y repatriados; ayuda para visa o pasa-
porte a familiares que quieran integrarse al pro-
grama Abrazando Destinos y familiares de falle-
cidos en el extranjero.

En el caso de los migrantes en retorno, fami-
liares que reciben remesas y familiares de mi-
grantes fallecidos, el monto máximo de apoyo se-
rá de 18 mil pesos.

En tanto, el apoyo para el trámite de pasapor-
te será de mil 600 pesos, así como de 3 mil pesos 
para el trámite de visa, y en estos dos últimos ca-
sos, el apoyo será personal.

Jiménez Rojo indicó que de esta manera es co-
mo el Gobierno de Hidalgo responde a las nece-
sidades de la comunidad migrante hidalguense, 
para que reciban el apoyo que necesitan.

Mantiene la 
PGJEH campaña 
para prevención 
de  las extorsiones 

7 
millones

▪ de pesos 
la bolsa de 
este fondo 

que apoyará a 
migrantes en 

su retorno a la 
entidad

130 
visitas

▪ en diversas 
instituciones 
del sector pú-
blico y privado 
del estado en 

un año

34 
conferencias

▪ sobre la 
Prevención 

del Delito de 
Extorsión las 

impartidas por 
la UECS
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Carolina Viggiano espera los 
tiempos para ir por senaduría

En estos momentos al igual que muchos de los actores debe actuar con mucha prudencia, dijo Viggiano.

Coincidieron en señalar que por primera vez se da una unión entre los organizadores y deportistas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al asegurar que como toda per-
sona que le gusta participar en 
política tiene aspiraciones per-
sonales de lograr mejores cargos, 
la diputada federal del Partido 
Revolucionario Institucional por 
Hidalgo, Carolina Viggiano Aus-
tria, aseguró que en breve dará a 
conocer respecto a lo que deci-
da para los comicios del próxi-
mo año.

Refirió que en estos momen-
tos al igual que muchos de los ac-
tores debe actuar con mucha pru-
dencia debido a que en su caso 
forma parte de la Comisión política permanen-
te que en el Congreso de la Unión se encarga de 
elaborar las reglas para el desarrollo de los comi-
cios, por lo que tendrá que esperar todavía unos 
días más para decidir al respecto.

“Llegar a otros espacios en la política ha sido 
una aspiración personal desde hace mucho tiem-
po, sin embargo hoy formo parte del Comité Na-
cional y quisiera tener cuidado y prudencia por-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Ataviados con sus trajes y máscaras, al menos 
medio centenar de luchadores procedentes de 
diferentes regiones del estado se presentaron 
ante el Congreso del Estado para apoyar su pro-
puesta de regular este deporte, la cual fue pre-
sentada en tribuna por la legisladora local del 
PAN, Mariana Bautista der Jesús.

En tribuna, la legisladora local solicitó crear 
la Ley de la H. Comisión Estatal de Lucha Li-
bre Profesional y de las Bases Generales para 
la Práctica de este deporte, a fin de coadyuvar 
en el desarrollo de la lucha libre profesional, en 
primera instancia, mediante la creación de un 
órgano encargado de organizar y supervisar el 
funcionamiento de este deporte.

Por su parte, los luchadores coincidieron en 
señalar que a pesar de que Hidalgo es cuna del 
luchador más emblemático de la lucha libre en 
el país, que fue el Santo el Enmascarado de Pla-
ta, este deporte no está regulado, lo cual de lo-
grarse beneficiaría a más de mil luchadores y 
sus familias. 

Al respecto Saúl Alejandro Vidal, luchador, 
y José Luis Márquez Valle, organizador de lu-
cha libre, coincidieron en señalar que por pri-
mera vez se da una unión entre los organizado-
res y deportistas para poder regular esta acti-
vidad, por medio de la cual además de trabajar 

de manera más organizada po-
drán tener beneficios como lo 
son los servicios médicos den-
tro y fuera del ring.

Márquez Valle, señaló: “Hay 
otras entidades donde están 
bien constituidas las comisio-
nes de lucha libre y desgracia-
damente nosotros en Hidalgo 
siendo una de las ciudades con 
más prestigio en esta actividad 
por medio de figuras como El 
Santo, y varios personajes más, 
está muy descuidada la activi-
dad y esperamos tener muchos 
beneficios tanto para los lucha-
dores como para sus familias, además de digni-
ficar la lucha libre”.

Por su parte, el luchador Alejandro Vidal 
conocido en la lucha libre como “Raspik” re-
firió que su propuesta surge ante le necesidad 
de reglamentar los eventos desde organizado-
res, presentadores, arenas y el otorgamiento de 
licencias para dar mayor certeza jurídica tan-
to a quienes se dedican a  esta actividad como 
a sus familias.

De acuerdo con la legisladora local Mariana 
Bautista, para el Congreso del estado todos los 
sectores de la población son importantes  prin-
cipalmente quienes se desempeñan con algún 
tipo de riesgo.

Piden regular      
el ejercicio de     
la lucha libre
Presentaron una iniciativa ante el Congreso 
local para crear la Ley de la H. Comisión Estatal 
de Lucha Libre Profesional y de las Bases 
Generales para la Práctica de este deporte

En breve la actual diputada federal 
informará respecto a sus 
aspiraciones políticas

Pide diputada
acciones contra
contaminación
del Río Tula

Cabe mencionar que dicha sesión fue interrumpida en 
al menos tres ocasiones ante la falta de diputados.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En una sesión ordinaria del Congreso del esta-
do que fue suspendida en tres ocasiones por fal-
ta de quórum, la diputada local por la región de 
Tula Marcela Vieyra Alamilla, pidió emitir un 
exhorto a la Comisión Nacional del Agua, pa-
ra que se realicen acciones que verdaderamen-
te puedan abatir los niveles de contaminación 
en el Río Tula. 

Solicitó se exhorte a Conagua, para que in-
forme al Congreso local sobre los beneficios que 
se tendrán en la región con la obra de rectifica-
ción y revestimiento del Río Tula.

 Además, explicó, es necesario que se infor-
me sobre el estudio del impacto ambiental que 
causará y de sus resultados, así como de cuán-
tos árboles han sido derribados y a dónde se 
confinan los lodos que se han retirado y sobre 
cuáles trabajos se realizarán con la presa End-
hó por la gran cantidad de agua que arribará a 
raíz de la obra.

De la misma forma, solicitó que se dé a co-
nocer si se tiene contemplado un plan de con-
tingencia con los rivereños de la presa Endhó, 
ya que existe el riesgo latente de inundaciones 
tras ampliar el cauce del Río Tula. 

También, la diputada priista requirió a la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor) para que in-
forme sobre si se estableció una estrategia de 
reforestación para mitigar el ecocidio en la zo-
na. El asunto general se turnó a la Comisión de 
Medio Ambiente y Cambio Climático para su 
estudio y dictamen correspondiente.

Cabe mencionar que dicha 
sesión fue interrumpida en al 
menos tres ocasiones ante la 
falta del número de la mitad 
más uno de los diputados de 
las diferentes fracciones para 
celebrar las actividades legis-
lativas, lo cual causó sorpresa 
entre algunos de los legisla-
dores quienes manifestaron 
que buscarán los mecanismos 
para que no se repita más la 
situación.

A respecto los legislado-
res Margarita Ramos Ville-
da  y Luis Enrique Baños Gó-
mez, del PRD y PAN, respec-
tivamente, coincidieron en 
referir que fue una situación 
inédita que debe alertar a los 
integrantes del poder legis-
lativo no solamente para que no ocurra una 
vez más sino para que den mayor importan-
cia a las actividades para las cuales la pobla-
ción les depositó su confianza.

  De igual 
manera se so-

licita que se dé 
a conocer de 

manera  opor-
tuna, si se tiene 

contemplado 
un plan de con-
tingencia para 
apoyar en caso 

de emergen-
cia a quienes 

habitan en las 
inmediaciones 

de la presa 

Endhó”
Marcela Vieyra

Diputada 

En muy poco 
tiempo yo voy 

a estar dando a 
conocer mi po-
sición respecto 

a esto, que 
insisto ha sido 

siempre una 

aspiración”
Carolina 
Viggiano
Diputada

Es parte de 
nuestros de-

rechos buscar 
que haya leyes 

que protejan 
a quienes nos 

dedicamos a la 
lucha libre, así 
como a nues-

tras familias”
Alejandro 

Vidal
Luchador

que hoy a nosotros nos toca hacer las reglas para 
la competencia, porque soy parte de la Comisión 
Política Permanente y por eso en poco tiempo es-
taré dando a conocer mi posición respecto a es-
to que insisto ha sido una aspiración personal”.

Viggiano Austria, dijo estar agradecida con 
quienes hasta el momento se han fijado en ella 
y su carrera política y poder hacer mención que 
puede ser una de las aspirantes fuertes para bus-
car  un espacio en el senado en los comicios del 
siguiente año, para lo cual dijo que no se descar-
ta ya que solamente se trata de ver las posibili-
dades para poder levantar la mano.

“En muy poco tiempo yo voy a estar dando a 
conocer mi posición respecto a esto, que insis-
to ha sido siempre una aspiración y serán en los 
siguientes días por medio de ustedes voy a estar 
dando a conocer que es lo que voy hacer al res-
pecto, porque en nuestro caso  debemos actuar 
como mejor le convenga al país”.

Para finalizar la legisladora federal descartó 
que dentro de sus metas políticas pueda influir 
lo que sucede en el gobierno de Coahuila, don-
de gobierna su esposo Rubén Moreira Valdez, a 
quien se la ha vinculado con el crimen organiza-
do al igual que a varios personajes de la vida po-
lítica de esa entidad del norte del país.

“Absolutamente no hay relación en ese senti-
do porque en estos momentos Coahuila, es uno 
de los estados o quizá el único del norte del país 
que ha reducido sus niveles de delincuencia y vio-
lencia”, señaló.
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Pareciera que fuésemos maniacocompulsivos y que insistiéramos 
en lo irremediable, enfermizo, maniaco depresivo, tanático, mortal 
por necesidad, que es el asunto de la corrupción de la clase política, 
que no es una cuestión cultural como opina el señor presidente, 
sino una enfermedad que puede convertirse en terminal si no se 
extirpa del organismo social y del cuerpo y alma individuales, sobre 
todo del tánatos de cada uno de los corruptos de esta nación de 
corruptos.

Y lo peor es que no mata el cuerpo, sino el alma. E imagine a 120 
millones de muertos, de cadáveres vivos, deambulando por las 
calles y los caminos de este que fuera una gran nación de héroes y 
gente de bien.

Esta enfermedad puede convertirse en un cáncer 
irreversible que va a convertir en una masa aguada y pestilente 
el cuerpo de cada individuo y la sociedad y que va a matar a 
todos, y lo peor es que no los va a llevar a la tumba � sica, sino al 
socavón de la miseria humana, en donde los omegas de Aldus 
Huxley andan como zombies sin ir más que al despeñadero, al 
vacío, uno por uno. Al in� erno, no de Dante, sino de Nadie.

Claro que estamos insistiendo en dos síntomas gravísimos y 
fatídicos de esta enfermedad individual y social, no cultural por 
dios: la corrupción y la impunidad. Ya hemos hablado hasta el 
cansando de estos temas pero los involucrados se hacen sordos, les 
entra por un oído y les sale por el otro y el mal sigue corroyendo a la 
república, aunque ellos no tengan ya la capacidad de darse cuenta y 
crean que lo están haciendo muy bien y que nosotros estamos locos 
o somos viles subversivos.

Pero lo cierto, lo ciertísimo de toda certedad, de toda certidumbre 
es que, en la renegociación del TLC, en la que este escribidor no 
cree porque él vivió las negociaciones del primer tratado que fi rmó 
el diablo y lo reviró el Sub Marcos y sus huestes zapatistas, en 1994, 
hubo muy pocos benefi cios para México, pero los otros dos países 
miembros del Tratado – el país de las barras y las estrellas ahora 
gobernado por un loco, y Canadá, siempre prudente y progresista, 
han puesto como una de las prioridades el combate a la corrupción 
y la impunidad en México, tierra de corruptos que nunca pisan 
una cárcel, salvo cuando ya el agua ha llegado al río como el caso 
de los gobernadores ladrones, todos del pri, piden al gobierno 
de México que estirpe estos graves padecimientos, gravísimos 
obstáculos, principales obstáculos para que estadounidenses y 
canadienses puedan hacer negocios con los mexicanos, como lo 
advirtiera recientemente el vicepresidente de Análisis Económico 
de Scotiabank, Eduardo Suárez.

El presidente Enri-
que Peña Nieto acu-
só bullying para los 
policías que sirven 
a la sociedad y el 
que no reconozca-
mos su labor, ni mu-
cho menos el traba-
jo institucional que 
se presume se ha in-
vertido para refor-
zar esas corporacio-
nes en contra de la 
corrupción.

Sin embargo, la 
sociedad civil ad-
vierte que es por el 

policía por donde el abuso y el crimen se van re-
produciendo, porque a querer o no, son el esla-
bón para que la ilegalidad impere en muchas zo-
nas del país; incluso ellos mismos se vuelven ex-
pertos de la extorsión y muchas veces trabajan 
como el mismísimo crimen organizado.

Renglón aparte, el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, señalaba en esa mis-
ma ocasión, que la criminalidad no se explica por 
la pobreza; no obstante sería impropio no adver-
tir como la misma sí abona a que los policías se 
corrompan y muchos más ciudadanos se ocupen 
en las fi las de la delincuencia que a pesar de to-
do, es remunerativa.

Es por eso mismo, que es criticable que no se 
acepte una condición vulnerable para ser presa 
fácil de la corrupción y sí, que esa misma situa-
ción socioeconómica derive en otros terrenos frá-
giles, incluidos aspectos de salud.

En la Cumbre Mundial de Líderes contra el 
Cáncer, se advirtió que esta enfermedad cobra 
más vidas en las naciones en donde la pobreza es 
mayor, e incluso, su detección temprana y has-
ta prevención es aún más difícil en esos países, 
lo que demuestra que esta situación de vulnera-
bilidad socioeconómica a muchos en México les 
resta oportunidades distintas e incluso los pone 
en la mira de muchos abusadores.

El que legisladores no acepten las cifras de los 
millones de pobres en el país presentadas por Luis 
Miranda Nava, titular de Desarrollo Social, y en-
cargado de abatir tal fl agelo; refl eja que la pobreza 
en el país es destino y camino para muchos mexi-
canos, por la indolencia, la corrupción y cerrazón 
de muchos políticos y funcionarios.

No aceptar la crítica, ni las cifras de pobreza, 
inseguridad, crimen, corrupción y más por quie-
nes nos gobiernan y administran; es tanto como 
dibujar nuestro destino y eso es inaceptable.

Acta Divina… El presidente Enrique Peña Nie-
to, durante la Cumbre Mundial de Líderes con-
tra el Cáncer, señaló que en México se instau-
ra un modelo de atención que permitirá unifi car 
los criterios, formas de manejo y presupuestos, 
la inversión oportuna con un enfoque integral.

Para advertir… Y entre tanto la indolencia, más 
que la pobreza, siguen haciendo estragos.

actapublica@gmail.com

Pero me causa cu-
riosidad saber, ¿Qué 
hace la gente con to-
da la cantidad de fo-
tos que saca a través 
de los años desde su 
moderno aparato? 
Hay que recordar 
que de 10 0 15 años 
para acá la tecnolo-
gía ha ido avanzan-
do a pasos agiganta-
dos, de tal manera 
que año con año sur-
gen nuevos equipos 
celulares que han 

ido cambiando el modelo de vida de las perso-
nas, pero que también nos han alejado de la in-
teracción social.

Pero a pregunta expresa, yo quisiera saber ¿A 
dónde quedaron las fotos de tu primer teléfono 
inteligente?, ¿Aún las conservas? ¿Qué haces con 
ellas? Seguramente es una pregunta que difícil-
mente tiene respuesta, porque sencillamente a 
cada cambio de celular, o al perderlo se va una 
cantidad importante de información de la que 
no volvemos a saber jamás.

Hasta el momento yo no conozco a una per-
sona que tenga esas memorias fotográfi cas, ni si-
quiera porque existan discos duros externos de 
amplia capacidad, es evidente que vamos dejan-
do a un lado las cosas que no utilizamos cotidia-
namente. De qué sirve tener cientos de fotos en 
el celular si al fi nal no las depositamos en ningu-
na parte y las dejamos hasta que se van perdien-
do en el tiempo.

Ni qué decir de quienes tienen la manía por 
autoretratarse con cualquier pretexto, por cual-
quier motivo y circunstancia. Insisto, ¿A dónde va 
a parar ese material? Seguramente es difícil sa-
berlo, porque la velocidad a la que estamos acos-
tumbrados a vivir nos distrae a cada instante y 
realmente queda poco tiempo para ser pacien-
tes y cuidar esos pequeños detalles.

Antes cuando menos nos causaba inquietud 
por saber cómo saldría una foto a través de un ro-
llo fotográfi co, y que teníamos que esperar días 
para revelarlo y abrir la caja de pandora. Hoy de 
manera más fácil y sencilla, simplemente acce-
demos a la aplicación de la cámara y listo, pode-
mos sacar fotos hasta el cansancio y modifi car-
las una y otra vez.

Hoy las fotos son el pretexto de todo, fotos de 
un acontecimiento en la calle, fotos a un evento 
familiar, fotos en las reuniones con los amigos, 
fotos para evidenciar un momento incómodo, 
fotos a la comida, fotos a uno mismo, fotos a los 
lugares que visitamos, fotos y más fotos por do-
quier, pero al fi nal no sabemos por cuanto per-
durará ese material.

¿No les ha pasado que revisamos la aplicación 
donde quedan grabadas las fotografías en el ce-
lular, las observamos una y otra vez y borramos 
una que otra? O que empezamos a borrar compul-
sivamente cuando recibimos un mensaje dando 
aviso de que nuestra memoria está llena y no ca-
be ni una sola foto más. Es lógico que nos hemos 
convertido en compulsivos de la tecnología. En 
los años recientes queremos como niño con ju-
guete nuevo el equipo celular de moda, con ma-
yor capacidad de memoria, con mayor calidad 
de video y foto, con todos los avances tecnológi-
cos posibles, pero créanme que realmente uti-
lizamos un mínimo porcentaje de lo que tiene 
nuestro dispositivo móvil.

Difícilmente se acostumbran los álbumes fo-
tográfi cos de antaño, los que incluso eran moti-
vo de reuniones familiares que por horas pasá-
bamos observando y sonriendo de aquellos mo-
mentos que quedaron plasmados, o incluso de 
las fachas con que nos veíamos de modas pasa-
das. Actualmente muchas fotos, pero pocos re-
cuerdos plasmados.

Hasta la próxima
enriquerojas005@gmail.com

Twitter: @enriquerojas05

 Más de 
corrupción y 
negocios

¿Dónde 
están las fotos de tu 
primer smartphone?

La pobreza 
no debería ser 
destino

Sin lugar a dudas, existe 
mucha gente afi cionada 
a la fotografía y a 
tener un compendio de 
momentos en la memora 
de su teléfono celular, 
hoy la tecnología nos 
ofrece la posibilidad de 
tener cámara fotográfi ca 
en nuestro dispositivo 
móvil y por consecuencia 
poder hacer uso de 
esta herramienta en 
el momento que así lo 
decidamos.

Del VI Foro Sumemos 
Causas por la 
Seguridad, Ciudadanos 
+ Policías, celebrado en 
el Alcázar del Castillo 
de Chapultepec, en 
la Ciudad de México, 
resultaron más restas 
que adiciones por 
la falta de apertura 
y sensibilidad a las 
críticas que permitan 
trabajar para analizar, 
discernir y reestablecer 
acciones en donde sea 
necesario.

francisco 
gómez maza

análisis a fondo

lo ves y crees que es fácilenrique rojas gonzález

acta públicaclaudia rodríguez

Para ser justos, los mexicanos, co-
rruptos y todo, han mejorado su siste-
ma de justicia y transparencia, aunque 
de dientes para afuera, porque la clase 
política se resiste a que el Congreso eli-
ja a una persona proba para nombrarla 
fi scal anticorrupción y es aquí donde la 
puerca está torciendo el rabo. Todos los 
corruptos, los que le han robado al Era-
rio, los que se han quedado con el dinero 
que dieron los gobiernos extranjeros pa-
ra los damnifi cados de los terremotos de 
septiembre, le tienen miedo a que el fi scal 
los descubra y los refunda en el bote, Yo 
les sugiero que, tambache y todo de di-
nero, lárguense de este país y váyanse a 
los países árabes o a Conchinchina pero 
ya dejen de estar jodiendo a esta nación 
de pobres, de miserables, de muertos de 
hambre, que no comen ni se curan por 
culpa de ustedes, y dejen el camino libre 
para que los que no son corruptos pue-
dan hacer buenos negocios, incorrupti-
bles, con quien quiera venir del exterior, 
no a hacerse dueños de Pemex, o de la 
CFE, o de las Cascadas de Agua Azul, o 
de Acapulco o Ixcaret, sino negocios en 
los que todos pongan y todos ganen co-
mo en el juego de la perinola.

Hay tantos rubros en México en los 
que se pueden hacer muy buenos nego-
cios, que benefi cien a todos, a inversio-
nistas y a trabajadores y al fi sco, salvo que 
éste se mande cobrando impuestos de-
más. Entre estos rubros, que deben ser 
negociados con Estados Unidos y Cana-
dá, si es que a Trump no le agarra la lo-

quera, están; la simplifi cación de proce-
dimientos aduaneros, el comercio elec-
trónico, el establecimiento de protocolos 
para tratar las prácticas anticompetiti-
vas y la mejora en las normas regulato-
rias, así como las laborales y medio am-
bientales. Arreglados estos asuntos todos 
saldríamos ganando. Bueno, digo saldría-
mos hablando en lenguaje fi gurado. No 
es que a mí me vaya a tocar ni una pizca 
de tales bisnes.

No está mal lo que plantean los capi-
tanes del negocio; Hay que darles plena 
certeza a los inversionistas y usar el TL-
CAN para impulsar la economía formal, 
reducir el problema de la dualidad eco-
nómica en el país, reformar el sistema de 
seguridad social para que verdaderamen-
te sirva tanto en su renglón médico co-
mo en el de seguridad social, jubilaciones 
y pensiones atractivas para los viejitos.

Pero no todo está escrito en ese tono 
en las renegociaciones, Los mexicanos 
y, al decir los mexicanos, me refi ero a los 
funcionarios del gobierno a cargo del diá-
logo con las contrapartes, no están muy 
confi ados de que Trump vaya a cumplir. 
Claro que los mexicanos, medio pende-
jitos, siguen lo que hace Trump – a dón-
de va la gente, a donde va Vicente – y, co-
mo lo advirtió el joven Trump Videgaray, 
México dejará la negociación del TLCAN 
si se sale EU. Como dicen en mi tierra, y 
no está mal dicho, “qué vergas”.

analisisafondo@gmail.comncisco
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Inició nacional de 
Educación Física 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Fue inaugurado el “XXI Concurso Nacional de 
la Sesión de Educación Física” y el “XIX Reco-
nocimiento Nacional al Profesor Distinguido de 
Educación Física Hidalgo 2017”, el cual se lleva 
a cabo en la entidad del 15 al 17 de noviembre.

Acompañada de la secretaria de Educación Pú-
blica de Nayarit, Margarete Moeller Porraz, y del 
presidente Nacional del Consejo Nacional para 
el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte 
en la Educación Básica (CONDEBA), Jaime Fi-
gueroa Velázquez, la titular de la SEPH Sayonara 
Vargas dio la bienvenida a las maestras y maes-

tros que tienen la responsabilidad de impartir 
la materia de Educación Física en las escuelas y 
que participan en dicho certamen. 

“La Educación Física es parte fundamental en 
la formación integral del ser humano, de ahí la im-
portancia de reconocer esta disciplina que se im-
pulsa de manera profesional y con gran compro-
miso de los maestros en cada una de las escuelas 
de Educación Básica, señaló Vargas Rodríguez.

Asimismo, reconoció y agradeció la iniciati-
va y el esfuerzo del CONDEBA, el cual hace po-
sible que las maestras y maestros de Educación 
Física tengan la oportunidad de hacerse merece-
dores del Reconocimiento Nacional al Profesor 
Distinguido, galardón que exalta la magnitud y 

Con la participación de 25 estados del país, 
arrancó el Concurso Nacional de Educación 
Física, donde también se reconocerá al profesor 
más distinguido en la materia

El propósito de este certamen es tener un acercamiento al trabajo cotidiano de los maestros de Educación Física en México.

la excelencia que se logra en la 
práctica de la enseñanza.

En su oportunidad, la secre-
taria de Educación Pública de 
Nayarit agradeció la hospitali-
dad y facilidad tanto del gobier-
no del estado como de la SEPH, 
para realizar este certamen ya 
que indicó que las y los maes-
tros de todo el país asisten a es-
ta justa nacional con el material 
didáctico necesario para reali-
zar una práctica de Educación 
Física con alumnos de Hidalgo.

El presidente del CONDEBA 
detalló que la sesión de Educa-
ción Física está considerada co-
mo el espacio de intervención 
pedagógica más adecuado para 
el logro de los  propósitos esco-
lares, porque en ella se dan las 
condiciones necesarias  para el 
desarrollo de las competencias 
en las y los alumnos.

Informó que el propósito de este certamen es 
tener un acercamiento al trabajo cotidiano de los 
maestros de Educación Física en México, así co-
mo motivarlos a innovar, reconocer el esfuerzo y 
la dedicación para propiciar la mejora de su des-
empeño en las sesiones en los diferentes niveles 
educativos: Preescolar, Primaria, Secundaria, y 
en la modalidad de Matrogimnasia.

Participan 96 profesores, de 25 estados en di-
versas escuelas de la capital hidalguense y este 
viernes se desarrollará la etapa final y la clausura.

Itesa, en la 
semana de 
ciencia y 
tecnología 

Por Redacción
Síntesis

 
Con el objetivo de coadyuvar 
en el proceso de construcción 
de subjetividad y sentido a 
partir de trayectorias de vi-
da de mujeres científicas, la 
Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo realizará la 
Primera Semana Estatal Fe-
menil de Ciencia y Tecnolo-
gía, la cual se llevará a cabo 
del 21 al 24 de noviembre. 

Bajo este marco, el Instituto Tecnológico 
Superior del Oriente del Estado de Hidalgo 
(ITESA), será partícipe con dos proyectos: “Re-
servando ciencia y tradiciones juntas” quienes 
lo representan las estudiantes Delfina Yunuet 
Orgaz Bello, Jocelyn Beristaín Ramírez, Fan-
ny Yessenia Hernández Martínez y Ana Karen 
Lozada Domínguez, del programa educativo 
Ingeniería en Gestión Empresarial.

Así como el de “Colposcopio móvil para diag-
nosticar cáncer cervico-uterino en entornos 
de bajos recursos” a cargo de Brenda Vera Ro-
mero, Selene Atziri Cázarez de Jesús, Raquel 
Méndez Garrido, Yazmín Vera Romero y Da-
nia Lucero Álvarez García alumnas de la In-
geniería en Sistemas Computacionales, así lo 
informó Concepción Gómez Juárez, Directo-
ra General del Tecnológico.

En dicho evento participarán mujeres es-
tudiantes del nivel media superior y superior 
dentro de las categorías concursos de proto-
tipos y divulgación científica y tecnológica. 

Además la directora general de Educación 
Media Superior, Liliana López Reyes, infor-
mó que para esta semana se han preparado 
actividades como conferencias, talleres, ci-
ne, debates.

Con estas acciones el ITESA trabaja en el 
cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo 
y del Plan Sectorial de Educación,  buscando 
fomentar el valor del trabajo femenino plas-
mado en la ciencia y la tecnología. 

La Educación 
Física es parte 

fundamental 
en la formación 
integral del ser 
humano, de ahí 
la importancia 
de reconocer 

esta disciplina 
que se impulsa 

de manera 
profesional y 

con gran com-
promiso de los 

maestros en 
cada una de las 

escuelas”
Sayonara 

Vargas
Titular SEPH

Será la primera vez que se celebre 
la Semana Estatal Femenil de 
Ciencia y Tecnología

21 
al 24

▪ de noviembre 
se celebrará la 

Semana Estatal 
Femenil de 

Ciencia y Tecno-
logía
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Adeudos 

Andrés Manning 
Novales, titular de la 
Comisión Estatal de 
Energía, informó sobre 
los acuerdos:

▪ Tezontepec  de Aldama 
tenia adeudo de 20 
millones 890 mil 749 
pesos

▪ Tula adeudaba a la CFE 
20 millones 520 mil 238 
pesos

▪ Francisco I. Madero, 7 
millones 33 mil 226 pesos

▪ Progreso, 3 millones 
646 mil 17 pesos

Municipios

Participarán 
productores de:
▪ Chilcuautla
▪ Tulancingo
▪ Huautla
▪ Cardonal
▪ Ixmiquilpan
▪ Tezontepec de Aldama
▪ Zempoala
▪ Francisco I. Madero
▪ Alfajayucan
▪ Tetepango
▪ Atotonilco el Grande 
▪ Pachuca
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Del listado anterior, los 
primeros ocho se ubican en 
un listado de alta competiti-
vidad, aunque los 14 en total 
han sido tipificados como los 
más vulnerables en el país.

En un segundo listado en ma-
teria de competitividad, y vul-
nerabilidad, se ubican los esta-
dos de Tamaulipas, Colima, Baja 
California Sur, Durango, Yuca-
tán, Quintana Roo y Zacatecas.

En el tercer listado se ubi-
can las entidades que, al igual 
que el estado de Hidalgo, resul-
tan las menos vulnerables an-
te los riesgos comerciales in-
ternacionales.

Diversifica Hidalgo
sus mercados
Sobre el tema, el secretario de 
Desarrollo Económico (Se-
deco) del gobierno estatal, José Luis Romo, 
informó que si bien casi el 80 por ciento de las 
exportaciones hidalguenses tiene como prin-
cipal mercado los Estados Unidos, la presente 
administración estatal ha trabajado en su pri-
mer año para diversificar mercados.

Destaca el funcionario que productos hidal-
guenses como nopal disecado, miel de agave, 
barbacoa de carnero, entre diversos productos 
más, se comercializan ya en mercados europeos, 
asiáticos y sudamericanos.

Realizarán actividades como la Feria del Suéter, en 
Tulancingo.dfgjsfghsd�aoisdhfao

Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
El Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) 
en Hidalgo realizará este viernes la Cuarta Expo 
Estatal de Economía Social en la explanada del 
Reloj Monumental; el objetivo es que los bene-
ficiados desarrollen sus capacidades comercia-
les mediante la difusión, promoción, exhibición 
y venta directa al público de los productos y ser-
vicios que generan.

El evento tendrá lugar de las 10:00 a las 18:00 
horas, tiempo en el cual podrán también establecer 
enlaces comerciales con comercios establecidos.

Los asistentes podrán a su vez conocer y ad-
quirir productos hidalguenses innovadores, de 
calidad y a precios competitivos, como vinos y 
tostadas de granada; café, mermeladas, prendas 
de lana, aceitunas, productos de belleza, produc-
tos de madera, miel, artículos de alfarería; varie-
dades de hongo seta, jitomate, galletas, pasta pa-
ra sopa, prendas de vestir artesanales, productos 
orgánicos, quesos, calzado, flores de invernade-
ro, entre otros, así como servicios turísticos y fi-
nancieros.

Participarán productores de Chilcuautla, Tu-
lancingo, Huautla, Cardonal, Ixmiquilpan, Tezon-
tepec de Aldama, Zempoala, Francisco I. Made-

monto a 3 millones 516 
mil 615 pesos.

Finalmente el adeudo 
ancestral del municipio 
de Progreso bajó de 3 mi-
llones 646 mil 17 pesos,  el 
monto final bajó a 1  mi-
llón 823 mil 8 pesos.

Sistemas de
agua potable
Manning Novales detalló 
que estos adeudos corres-
ponden principalmente 
al consumo de electrici-
dad en los sistemas ope-
radores de agua potable.

Informó que el único 
requisito impuesto por 
la Comisión Federal de 
Electricidad para esta-
blecer estos acuerdos es 
que los municipios se encuentren al corriente en 
el pago del consumo realizado en la presente ad-
ministración.

Detalló finalmente que varios municipios más 
realizan gestiones para establecer este tipo de con-
venios y obtener un descuento igual que los prime-
ros cuatro ayuntamientos ya beneficiados con los 
acuerdos.

Promueve Inaes
productos hechos
por hidalguenses
Se realizará hoy la Cuarta Expo Estatal de 
Economía Social, la cual busca fomentar la 
economía social en la población más vulnerable

Los municipios de Tula, Tezontepec de Aldama, Francisco I. Madero y Progreso firmaron convenio con CFE.

 Productos hidalguenses como miel de agave o barbacoa de carnero se comercializan en mercados europeos.

La Expo Estatal de Economía Social permite difundir los alcances de iniciativas productivas apoyadas por el Inaes.

Por :Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Convenios entre la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) y los municipios de Tezontepec de Al-
dama, Tula, Francisco I. Madero y Progreso, per-
mitió a los ayuntamientos obtener ahorros del 50 
por ciento en adeudos históricos, que sumaron en 
conjunto 26 millones 45 mil pesos.

Andrés Manning Novales, titular de la Comisión 
Estatal de Fomento y Ahorro de Energía del Esta-
do de Hidalgo (Cefaen), informó sobre los acuerdos 
establecidos con la intermediación del organismo.

Detalló que en el caso de Tezontepec  de Alda-
ma, el adeudo era por 20 millones 890 mil 749 pe-
sos. Gracias al acuerdo, el monto a pagar se redujo 
a 10 millones 445 mil 374 pesos.

Por lo que toca a Tula, este municipio adeuda-
ba a la CFE 20 millones 520 mil 238 pesos, por lo 
que con el convenio firmado redujo la deuda a 10 
millones 260 mil 119 pesos.

En lo que se refiere al municipio de Francisco I. 
Madero, de 7 millones 33 mil 226 pesos que adeu-
daba de muchos años atrás, el acuerdo redujo el 

Por : Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
El largo fin de semana que se tendrá con mo-
tivo del aniversario de la Revolución Mexica-
na, y que se extenderá hasta el lunes próximo, 
genera altas expectativas entre prestadores de 
servicios turísticos que esperan alcanzar ocu-
paciones de entre el 80 y 100 por ciento en par-
ques acuáticos con aguas termales y servicios 
de hotelería, y hasta del 90 por ciento en ocu-
pación hotelera en Pueblos Mágicos.

“Será este fin de semana fabuloso para la ac-
tividad turística”, aseguró el secretario de Tu-
rismo, Eduardo Baños Gómez, para destacar 
que precisamente por el “puente”, muchos mu-
nicipios han preparado actividades especiales.

Citó como ejemplos el Festival Gastronó-
mico del Cahuiche, en Omitlán, o la Feria del 
Suéter en Tulancingo.

Es el caso también de recorridos noctur-
nos por viejas haciendas y escenificación de 
leyendas en los Pueblos Mágicos de Huasca y 
Real del Monte; ferias y festivales gastronómi-
cos en Omitlán, Tulancingo, Tenango de Do-
ria, entre otros sitios en el estado.

Pero además, se conoció,  balnearios y par-
ques acuáticos del Valle del Mezquital han pre-
parado para estos días de asueto una  serie de 
promociones y descuentos, por coincidir en 
fechas con El Buen Fin, y que van desde ofer-
tas en el precio de los boletos de entrada has-
ta entradas gratis para niños menores de cin-
co años y adultos mayores.

En sitios como Real del Monte, restauran-
tes buscaran atraer a los comensales con pro-
mociones como  “postre o café gratis”, además 
de platillos con productos de temporada, las 
tradicionales barbacoa, caritas y pastes, así co-
mo platillos de alta cocina.

En Pachuca tiene lugar el Congreso y Cam-
peonato Nacional Charro, esperándose que mu-
chas familias dirijan sus pasos al lienzo Cuna 
de la Charrería, para disfrutar de espectácu-
los pocas veces vistos.

Ayuntamientos obtienen 
ahorros en electricidad

Prestadores de
servicios, listos 
para el “puente”

Cuatro municipios obtuvieron 
ahorros del 50 por ciento en 
adeudos históricos, a través de un 
convenio con CFE

Hidalgo no será
perjudicado de
cancelarse el 
TLCAN
Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Hidalgo no se ubica dentro de la lista de 14 es-
tados más perjudicados en caso de ser anulado 
el Tratado de Libre Comercio de Norteaméri-
ca (TLCAN); de hecho, junto con los de Naya-
rit, Campeche, Michoacán, Tabasco, Veracruz, 
Tlaxcala, Chiapas, Oaxaca y Guerrero serían los 
menos afectados en caso de que Estados Uni-
dos decida cancelar dicho acuerdo comercial.

Lo anterior, con base en un estudio realiza-
do por la empresa consultora y de análisis eco-
nómico y en finanzas públicas Aregional, el cual 
fue difundido este jueves por medios informa-
tivos nacionales.

De acuerdo con este estudio, serían los esta-
dos de Nuevo León, Querétaro, Chihuahua, Ja-
lisco, Coahuila, Baja California, Sonora, Guana-
juato, San Luis Potosí, Puebla, Morelos y Ciudad 
de México las entidades que más resentirían la 
cancelación del TLCAN.

ro, Alfajayucan, Tetepan-
go, Atotonilco el Grande 
y Pachuca.

Se ofrecerán además 
conferencias impartidas 
por profesionales del 
sector académico, públi-
co y privado, las cuales 
versarán sobre la impor-
tancia de los proyectos 
de inversión; los bene-
ficios de vivir en la for-
malidad y los procesos 
para garantizar el futu-
ro de las empresas. Ha-
brá también actividades 
culturales y acceso a in-
formación sobre progra-
mas de gobierno a cargo 
de dependencias como la 
Secretaría del Trabajo, 
Fonacot, instancias edu-
cativas, entre otras.

La Expo Estatal de Economía Social permi-
te difundir los alcances de iniciativas producti-
vas apoyadas por el Inaes, que en el ámbito esta-
tal han logrado consolidarse como casos de éxi-
to y como alternativas de inclusión productiva, 
laboral y financiera.

Los apoyos productivos que otorga el institu-
to fomentan la economía social en la población 
más vulnerable, promoviendo el desarrollo eco-
nómico con sentido social, generando autoem-
pleo, mejorando los ingresos de las personas y 
sus niveles de bienestar.

La entrada al evento es gratuita y se presenta 
como una excelente oportunidad para disfrutar 
del Buen Fin, se comentó al respecto.

80 
por ciento

▪ de las expor-
taciones hidal-
guenses tiene 
como principal 

mercado los 
Estados Unidos

14 
estados

▪ son los más 
perjudicados 

en caso de ser 
anulado el Tra-
tado de Libre 
Comercio de 

Norteamérica
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Para los 
amantes de la 

tauromaquia

Dante Austria y Maribel Orozco. Lilian y Christian Cortés.Familia Fuentes. 

Gran ambiente durante la inauguración.Isamar Henkel y Carlos Pérez.

Los anfi triones posaron junto a todos los invitados de honor.

Francisco Escamilla, Antonio Lomelin y Eduardo Landois.

Los amantes de la tauromaquia se die-
ron lugar en el evento para desear éxito a 
Sanddy Fuentes y Gabriel Perales, quienes 

decidieron emprender y explorar esta opción pa-
ra quienes disfrutan del ambiente taurino. ¡Mu-
cho éxito!
JOSÉ CUEVAS
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- Bajo el lema “El mejor abrigo está en tus 
manos”, se llevó a cabo la entrega de cobijas a po-
blación adulta mayor, del programa Plan Inver-
nal 2017 auspiciado por el gobierno del estado y 
el DIF Hidalgo, a través de la Presidencia Muni-
cipal y el Sistema DIF Tula.

Al menos mil 200 cobijas serán entregadas 
en total para la población del municipio, “como 
un servicio con valores a quienes son parte fun-
damental y con una trayectoria y vida intacha-

ble como nuestros adultos mayores”, mencionó 
la presidenta y directora del DIF Tula, Liliana 
Aguirre Mejía, durante el acto de entrega simbó-
lica de los apoyos invernales. Agradeció el respal-
do del gobernador del estado, Omar Fayad Me-
neses, y de Victoria Ru� o, presidenta del Siste-
ma DIF Hidalgo.

Al saludar a los adultos mayores, el presidente 
municipal, Gadoth Tapia Benítez, anunció que se 
estarán regionalizando los espacios de atención 
para personas de la tercera edad; en breve se ini-
ciará en la comunidad de San Marcos.

Resaltó el trabajo y los años caminados de es-

Entregarán en
Tula al menos
mil 200 cobijas
Se llevó a cabo la entrega de cobijas a población 
adulta mayor, del programa Plan Invernal 2017 
auspiciado por el gobierno del estado y el DIF 

POLICÍA MUNICIPAL 
LOGRA RECUPERAR UN
TRACTOCAMIÓN 
ROBADO

Tolcayuca
ofrece sus
platillos en
Pachuca

La Secretaría de Turismo del estado, a través de su dirección de vinculación, invitó a todos los municipios a participar.

La recuperación de la unidad se logró con ayuda de 
una empresa de rastreo satelital.

Autoridades hicieron la entrega simbólica de cobijas a una decena de benefi ciarios. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- En el marco del LXXIII Congreso y 
Campeonato Nacional Charro Hidalgo 2017, que 
se desarrolla en Pachuca, a través de la coordina-
ción de Turismo Municipal Tolcayuca tuvo un 
stand gastronómico donde pudo ofrecer platillos 
típicos y representativos del municipio.

“Estamos buscando mayor proyección turís-
tica a través de la gastronomía, pues muchos pre-
paradores de alimentos potencializan los man-
jares que da la naturaleza, como los quintoniles, 
las verdolagas, los gualumbos, los nopales, entre 
otros más”, refi rió el presidente municipal Hum-
berto Mérida de la Cruz.

Capacita INE
a funcionarios
en Ley Electoral
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tizayuca.- Al participar en la capacitación so-
bre blindaje electoral, que ofreció Claudio Ro-
berto Vázquez Alfaro, de la Junta Distrital del 
Instituto Nacional Electoral (INE) a funciona-
rios del Ayuntamiento, los servidores se com-
prometieron a cumplir, respetar y actuar con-
forme a lo establecido por la Ley Electoral, pa-
ra evitar que puedan cometer algún delito.

Se dio a conocer que  el objetivo de este curso 
es inhibir los delitos electorales para garanti-
zar que haya un proceso electoral justo y equi-
tativo, que no infrinja la Ley Electoral y coad-
yuve a  mantener el orden público.

Cabe señalar que todos los  representan-
tes de las áreas de la administración que acu-
dieron a esta capacitación, serán los encarga-
dos de replicar esta normatividad con todos 
los empleados del Gobierno municipal, toda 
vez que el gobierno será vigilante del respeto 
a la ley en el proceso electoral que se vivirá el 
próximo 2018, aseguró el presidente munici-
pal Gabriel García Rojas.

El alcalde precisó que el blindaje electoral 
es de suma importancia porque le brinda cer-
teza a la sociedad respecto a las acciones ins-
titucionales que realiza la dependencia, sobre 
el uso y operación de los programas sociales 
y los recursos públicos, durante el  proceso 
electoral que se avecina. 

Gabriel García Rojas dijo que el domingo 1 
de julio de 2018 habrá elecciones en las 32 en-
tidades de la República; pero en lo que se re-
fi ere a Hidalgo, se elegirá al presidente de la 
República, diputados federales, senadores y 
diputados locales por lo que los funcionarios 
deben conocer cuáles son las sanciones y cas-
tigos que impone la ley a los servidores públi-
cos, funcionarios partidistas o electorales y a 
los particulares que cometen violaciones a la 
Ley Electoral, así como las prohibiciones en 
el periodo de veda electoral que comprende 
la normativa.

Organizada por la Secretaría del Ayunta-
miento, esta instrucción denominada “Capa-
citación y Blindaje Electoral”, busca ante todo 
que los servidores tengan pleno conocimien-
to de lo que pueden o no hacer en materia po-
lítico electoral, así como qué acciones pueden 
ser objeto de alguna sanción administrativa, 
electoral o penal.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Durante la noche del miércoles, un 
tractocamión de la empresa Xtra Mexicana 
fue robado por un grupo de personas a 
la altura del kilómetro 71 de la autopista 
México–Querétaro, el cual fue reportado a las 
autoridades municipales de Tepeji, quienes 
con la intervención de una empresa de 
rastreo satelital lograron recuperarlo. 

De acuerdo con los hechos, durante 
las últimas horas del miércoles se recibió 
el reporte del robo de un camión marca 
kenworth color amarillo con placas de 
circulación 370-EN-2 con número económico 
429, acoplado a una caja seca color 
blanca con placas de circulación 417-VV-8 
perteneciente a la empresa Xtra Mexicana.

La recuperación de la unidad se logró con 
ayuda de la empresa de rastreo satelital y del 
dispositivo de localización implementando, 
por lo que a la altura del kilómetro 88 fue 
localizado el tractocamión sin la caja, sitio 
a donde acudieron las autoridades de 
seguridad municipal a bordo de una patrulla, 
localizando un vehículo marca Nissan Tsuru 
color blanco con placas de circulación 
MRV5676, el cual se presume era de unos 
custodios que resguardaban al tráiler. 

La empresa informó minutos más tarde 
que la caja seca circulaba sobre la autopista 
a la altura del kilómetro 61 con dirección a 
México.

te sector de la población, donde se ve necesario 
escuchar los consejos de los adultos mayores y 
fomentar los valores y su ejemplo desde la grati-
tud, el respeto entre las personas, ser solidarios y 
trabajar en equipo. “Es por ello que con la entre-
ga de estas cobijas queremos entregarles a uste-
des nuestro cariño”, fi nalizó el acalde.

Estuvo presente Rodrigo León, director ge-
neral de la Policía Industrial Bancaria, enviado 
especial del gobernador de Hidalgo y del DIF es-
tatal, quien hizo hincapié en que por medio de 
este programa se pretende que las familias ten-
gan un cobijo que les proteja y ayude a mitigar la 
temporada de frío.

Mencionó además que para el próximo año 
se contará con un presupuesto histórico de más 
de 42 mil millones de pesos para Hidalgo, gra-
cias al trabajo responsable de los diputados fe-
derales hidalguenses, y que se verán traducidos 
en más obras, más proyectos y actividades para 
el benefi cio de la entidad.

Al respecto de la temporada de frío, de acuer-
do con las autoridades de Salud, hay muchos pa-
cientes con enfermedades respiratorias, por ello 
el gobierno del estado implementa año con año 
esta entrega de una cobija para cada uno de los 
adultos mayores.

Recordó que el gobernador, en atención a es-
te sector de la población, esta semana anunció 
un programa de pensión a aquellos adultos ma-
yores en condiciones de total carencia. Quienes 
no tienen ni un solo apoyo por parte del gobier-
no del estado, que no tiene seguridad social ante 
el IMSS, ISSSTE o Seguro Popular, dijo.

Anunció que por primera vez se tendrá la po-
sibilidad de que adultos mayores cuenten con un 
fondo para abrir su propio negocio.

El municipio tuvo un stand 
gastronómico en el Congreso y 
Campeonato Nacional Charro

En el stand ofrecieron meyo-
lotes, que son pencas de maguey 
rellenas, en esta ocasión ofrecie-
ron de cuatro diferentes guisa-
dos: verdolagas, quintoniles, no-
pales y de papa con longaniza; 
también costilla de jabalí asada 
al carbón, pecho de ternera, tor-
tillas hechas a mano y de bebida 
clericot compuesto de vino tinto 
con fruta picada y nuez.

“Es importante dar a conocer 
nuestra gastronomía porque es 
un patrimonio que debemos re-
saltar, primero a nivel local, es-
tatal y hasta a nivel nacional”, indicó Celeste Ro-
cío Carazo Ávila, titular de la coordinación de Tu-
rismo de Tolcayuca.

La Secretaría de Turismo del estado, a través 
de su dirección de vinculación, invitó a todos los 
municipios a participar en el evento, por ello ges-
tionó espacios para las áreas turísticas municipa-
les en donde pudieran mostrar su gastronomía; 
cabe señalar que, aunque Tolcayuca no es un mu-
nicipio que cuenta con el distintivo de “Pueblo 
con sabor”, la coordinación de Turismo Muni-
cipal participa para que sus platillos poco a po-
co sean reconocidos.

A lo largo del año, la coordinación municipal 
ha participado en varias muestras gastronómi-
cas. En febrero en “La magia del carnaval” efec-
tuado en la capital hidalguense; en agosto orga-
nizó el primer festival gastronómico en la feria 
de la colonia General Felipe Ángeles; en el mis-
mo mes participó en una sesión fotográfi ca de 
platillos organizada por la Sectur, en donde in-
tentan resaltar la gastronomía de los 84 munici-
pios hidalguenses.

Blindaje electoral

El alcalde precisó que el blindaje electoral 
es de suma importancia porque le brinda 
certeza a la sociedad respecto a las acciones 
institucionales que realiza la dependencia, 
sobre el uso y operación de los programas 
sociales y los recursos públicos, durante el  
proceso electoral que se avecina. 
Redacción 

Los servidores se comprometieron a cumplir, respe-
tar y actuar conforme a lo establecido por la ley.

INVITA AJACUBA A 
NOVENA FERIA DE LA 
PLANTA MEDICINAL
Por Dolores Michel
Síntesis

De este viernes y hasta el lunes próximo 
tendrá lugar la Novena Feria de la Planta 
Medicinal, en Ajacuba, con la participación 
de por lo menos 180 médicos tradicionales, 
curanderos, hierberos, homeópatas, 
quiroprácticos, chamanes, entre otros.

El objetivo del evento es seguir 
preservando la medicina tradicional, 
informó el profesor Miguel Sánchez Ahedo, 
coordinador del mismo, quien invitó a conocer 
las bondades de la medicina tradicional.

En conferencia de prensa en la Secretaría 
de Turismo, Sánchez Ahedo informó que 
las actividades iniciarán con la tradicional  
ceremonia del Fuego Nuevo, así como la 
Danza a Quetzalcóatl.

Durante tres días se tendrán conferencias, 
presentaciones artísticas y culturales.

Fue un verda-
dero privi-
legio haber 

participado en 
un evento tan 
emotivo, tan 
espectacular 
y único para 

nuestra región
Mariano 
Vargas

Expositor
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Desde 
niños

Miedo

Conciencia

Cercanía

Instinto

Respeto

Sin mal-
trato

Los más pequeños 
repiten nuestro 
comportamiento, 
y si no se les 
inculca el cuidado 
de los animales 
probablemente 
nunca lo harán.

No debemos dejar 
que el niño vea que 

un animal nos da 
miedo.

Se entra en 
conciencia de que 
son seres que 
sienten y padecen 
como nosotros, 
los humanos.

El contacto 
directo hará verlos 
como algo más 
cercano y ameno, 
por lo cual no 
deberíamos sentir 
ninguna necesidad 
de hacerles daño.

De tener miedo, en 
el niño se desar-

rollará el instinto 
de huir de ellos o 
incluso hacerles 

daño.

Debemos 
enseñarles que 

todos los animales 
merecen respeto, 

incluso la araña 
más diminuta.

Sí se puede educar 
en el respeto, 

que es uno de los 
temas más impor-
tantes para luchar 
contra el maltrato 

animal.

Texto y fotos: Omar Rodríguez /Síntesis

Aunque a los adultos nos parece algo obvio, es 
importante fomentar desde temprana edad el 
amor a los animales. Si tienes la posibilidad de llevar 
a tus hijos a algún espacio de convivencia con 
animales, es importante que lo hagas.

Fomentemos en 
niños el respeto 
a los animales

VIERNES
17 de noviembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Romeo 
anuncia 
nueva gira
▪  La próxima gira 
del bachatero 
Romeo Santos, 
Golden Tour, 
arrancará en 
febrero en su 
ciudad natal e 
incluirá 18 citas en 
ciudades de 
Estados Unidos y 
Canadá, anunció el 
músico de origen 
dominicano. 
AGENCIAS/ FOTO: 
ESPECIAL

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

TV
Serie autorizada de Luis Miguel 
arranca grabaciones en la CDMX: 2

Escándalos sexuales:
Ni Stallone se salva; lo acusan de 
abuso a una joven de 16 años: 4

Cine
Spider-Man se rompe la nariz en los 
últimos rodajes: 3

Jason Momoa 
SERÁ 'EL CUERVO'
NOTIMEX. Através de su cuenta de 
Instagram y con un escueto mensaje, 
así ha adelantado Jason Momoa el 
inminente comienzo de la producción de 
El Cuervo, el esperado reebot basado en 
el cómic de culto de James O'Barr. -Especial

Charles Manson
ESTÁ HOSPITALIZADO
AP. Charles Manson está vivo, dijo 
una portavoz del Departamento 
Penitenciario de California, tras 
trascendidos de que el multiasesino de 
83 años ha sido hospitalizado. Manson 
actualmente cumple su condena. – Especial

John Travolta 
A LA LISTA DE 

ACUSADOS
AGENCIAS. Un informe 

policial redactado en 
2000 fue rescatado; en él 

se acusa a la estrella de 
cintas como Grease, John 
Travolta, de abusar de un 

joven de 21 años. El hecho 
habría ocurrido en el 

Hotel La Quinta en Palm, 
en California.– Especial

Edith González
COMBATE 
EL CÁNCER
AGENCIAS. Tras el cáncer 
que padeció hace 
unos meses, la actriz 
Edith González se ha 
vuelto una incansable 
defensora de la 
prevención del terrible 
mal y a su vez se ha 
enfocado en ayudar a 
quienes lo tienen. -Especial

Síntesis
17 DE NOVIEMBRE

DE 2017
VIERNES
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Café Tacvba, Mon Laferte, Natalia 
Lafourcade, así como Residente 

y el tema "Despacito", fueron 
premiados en esta gala que 

reconoce a lo mejor de la música 
latina en el mundo. 3

"DESPACITO" Y RESIDENTELATINO

PROTAGONISTAS PROTAGONISTAS 
DEL  LATIN
GRAMMY 
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El tema "Despacito" es actualmente el video más visto 
del año en la plataforma digital, en más de 50 países, 
entre ellos México, El Salvador y España

Laura Flores retomó la música, con la que inició su ca-
rrera, con el espectáculo Siempre contigo.

El grupo participó en un concierto para apoyar en la 
recaudación de fondos para reconstruir escuelas. 

Seis de los diez vídeos más populares publicados en YouTube este año fueron de artistas latinos. 

Por Agencias
Foto: AP /  Síntesis

YouTube celebró en Las Vegas el 
abrumador éxito de Luis Fonsi, 
el único artista capaz de supe-
rar los 4 mil millones de repro-
ducciones con un solo videoclip 
("Despacito"), y depositó su con-
fi anza en el potencial del puer-
torriqueño Bad Bunny.

"El público latino ha sido mi 
trampolín", confesó Fonsi en un 
encuentro con un grupo reduci-
do de medios, entre ellos Efe, en 
el hotel Cosmopolitan de Las Vegas, en el marco 
de eventos previos a la celebración de la gala de 
los Grammy Latino.

"Este éxito se debe a una colaboración en equipo 
con gente muy talentosa, empezando por Daddy 
Yankee. Es muy sorprendente lo que ha pasado en 
menos de un año", sostuvo el artista, que lanzó el 
vídeo de ese tremendo éxito el pasado 13 de enero.

"La música hoy se consume de forma diferen-
te a cuando yo comencé y el vídeo y el 'streaming' 
son fundamentales para el público. Supone la sa-
tisfacción instantánea para el consumidor. Con 
esos medios he conseguido llegar adonde mi mú-
sica nunca antes había llegado", valoró.

"Despacito" es actualmente el video más vis-
to del año en más de 50 países, entre ellos Méxi-
co, El Salvador y España.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz y cantante Laura 
Flores regresó a los escena-
rios cargada de energía pa-
ra poner a bailar y agasajar 
también con temas román-
ticos a sus fans la noche del 
miércoles en el Lunario de 
la Ciudad de México.

Tras varios años de apa-
recer sólo en la televisión, 
Laura retomó la música, con 
la que inició su carrera, con 
el espectáculo Siempre contigo.

Tras un video que mostró gran parte de su 
trayectoria musical, la intérprete apareció con 
un corto vestido azul turquesa que le permi-
tió lucir sus torneadas piernas y entonó "Mi 
corazón vuela hacia ti".

Visiblemente emocionada, Laura comen-
zó a bailar al ritmo de la banda Earth, Wind 
and Fire para cantar "September", seguida de 
"Cuando el amor estalla", "Rejas y "Ya te olvidé".

Su reaparición sobre un escenario, dice, se 
debe a muchas personas, entre ellas el direc-
tor musical Ricardo Robledo, y al apoyo de sus 
amigos, uno de ellos, El Flaco Ibáñez, quien la-
mentablemente no pudo asistir pero a quien 
le dedicó "Si no te hubieras ido" y Mari Rojo, 
a quien le cantó "Como tu mujer".

"Para quién no sepa que yo canto y piense 
que yo sólo actuó en telenovelas, les digo que 
Marco Antonio Solís me produjo tres discos y 
15 canciones inéditas", expresó Laura antes de 
cantar una de ellas: "El alma no tiene color".

La velada prosiguió bajo el ritmo de "Lo que 
me tiene aquí", tema en el que estuvo acom-
pañada de Andy Zuno; y "De mil maneras", a 
dueto con Paly Duval.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Renata Notni se suma a las famosas 
que utilizarán las redes sociales para hablar 
sobre diversos temas, con la creación de un 
blog que en breve presentará y el cual tendrá 
mucha información útil.

“No puedo hablar mucho, pero será muy 
divertido”, dijo la actriz en entrevista, al se-
ñalar que aprovechando que es una fi gura pú-
blica enviará mensajes positivos y construc-
tivos a la sociedad.

“Podemos darle un buen uso a las redes so-
ciales y dejar algo en quienes nos siguen”, di-
jo Notni.

Destacó que será interesante ver cómo es 
el día a día de ella, tras dejar los sets, “hare-
mos videos para mostrar un poco más y que 
nos conozcan, además de tips para las niñas 
que les puedan servir”. Mientras en el terreno 
de la actuación, señaló que termina la tempo-
rada de la obra “Blanca Nieves” en la CDMX. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Los integrantes del grupo 
Tren a Marte, quienes estre-
narán espectáculo a princi-
pios del próximo año, asegu-
ran que como ciudadanos su 
deber es seguir apoyando a los 
damnifi cados por los sismos 
que sufrió el país en septiem-
bre pasado.

En entrevista con Noti-
mex, los músicos platicaron 
que visitaron varios lados de 
Morelos y recientemente par-
ticiparon en un concierto para apoyar en la re-
caudación de fondos para reconstruir escue-
las, lo cual hacen con total placer.

“Hay que levantar a México y hacerlo lo 
más rápido posible, a mí me da mucho gus-
to que después de prácticamente dos meses 
siga habiendo gente que ayuda, esta labor al-
truista debe de seguir, mínimo dos años más”, 
declaró Édgar, cantante de esta agrupación.

Agregó que junto con sus colegas, estarán 
a la orden por si después se necesita más co-
laboración, respecto a este tema, pues subra-
yó que han tenido la fortuna de que los invi-
ten a eventos claves para aportar de manera 
signifi cativa.

“En su momento cada uno apoyó a su ma-
nera, mucha gente mandó comida, ayudó con 
dinero”, entre otras cosas

Tren a Marte estará en Cancún los días 22 
y 23 de noviembre y el día 25 en Tijuana.

Laura Flores 
regresa a los 
escenarios 

Hay que levan-
tar a México y 
hacerlo lo más 
rápido posible, 
a mí me da mu-
cho gusto que 
siga habiendo 

gente que 
ayuda
Édgar

Vocalista 

15
canciones

▪ inéditas y tres 
discos estan 

en el haber 
discográfi co de 

la cantante y 
también actriz 

Laura Flores

4
mil 

▪ millones de 
reproducciones 

ha logrado el 
video de "Des-
pacito", con lo 
que ha batido 

récord histórico

Un espectáculo 
muy completo 
En su regreso tampoco faltó su hermano 
Gerardo con quién hizo dueto en dos 
ocasiones para interpretar "Me acordaré 
de ti" y "Si yo pudiera detener el tiempo". 
La animada velada, en la que Laura hizo un 
recorrido por los 16 álbumes que aparecen en 
su discografía. . 
Noimex

La actriz utilizará las redes sociales para hablar sobre 
diversos temas. 

CARLOS CARREIRA 
LLEVARÁ AL LUNARIO 
SU "CANCIÓN ESPEJO"
Por Notimex
Síntesis

El cantautor Carlos Carreira regresa al 
Lunario del Auditorio Nacional con el 
espectáculo "Canción espejo", el próximo 18 
de noviembre con invitados especiales, que lo 
han acompañado con su amistad a lo largo de 
más de 15 años de baladista y trovador.

En entrevista, respondió a Notimex que 
el espectáculo será una retrospectiva de su 
música: "Es una recopilación de lo mejor de 
mí, aunque ello signifi que no interpretar lo 
que más le guste a mis seguidores, porque 
trato de cantar temas donde la gente se 
pueda refl ejar". Carreira indicó que de hecho 
está sorprendido con su tema "Juré", que sin 
propósito alguno ha logrado ya el millón de 
reproducciones en Spotify. 

"Hay que celebrar nuestra cultura y nuestro 
idioma, pero no voy abandonar mi esencia", se-
ñaló y prometió seguir cantando en español.

Cifra histórica 
Durante el acto, representantes de YouTube re-
cordaron que a comienzos de 2016 únicamente 
cinco vídeos de música latina habían llegado a los 
mil millones de visionados. Esa cifra ahora ha as-
cendido a 20 vídeos con más de mil millones de 
visitas cada uno, un aumento del 300 por ciento.

Además, indicaron que seis de los diez vídeos 
más populares publicados en YouTube este año 
fueron de artistas latinos ("Despacito", "Mi gen-
te", "Felices los 4", "Ahora dice", "El amante" y 
"Súbeme la radio").

"El éxito masivo de la música latina en YouTu-
be en 2017 habla de la verdadera potencia global 
y alcance de la plataforma", dijo Lyor Cohen, jefe 
internacional de música de YouTube.

"La música es un vínculo común que une a 
nuestros usuarios emocional y culturalmente", 
agregó Sandra Jiménez, ejecutiva de YouTube 
para Latinoamérica. "YouTube no tiene fronte-
ras y es emocionante ver a la música latina reso-
nar no solo con los usuarios latinos, sino con fans 
de todo el mundo", subrayó.

La plataforma no se detiene y ya tiene sus mi-
ras puestas en otro joven talento, el cantante de 
trap puertorriqueño Bad Bunny (Benito Anto-
nio Martínez Ocasio), con más de cuatro millo-
nes de suscriptores en el portal.

Serie autorizada de Luis Miguel arranca grabaciones en la CDMX
▪  La serie basada en la vida y obra de Luis Miguel, que protagonizan los actores Diego Boneta, Óscar Jaenada y Camila Sodi, entre otros, comenzó fi lmaciones en la 
Ciudad de México. Producida por Gato Grande Productions, en unión con Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Inc (MGM), está prevista a estrenarse de manera 
exclusiva en Netfl ix en América Latina y España, y en Estados Unidos y Puerto Rico por Telemundo el próximo año.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Luis Fonsi es 
condecorado  
por YouTube

Tren a Marte 
dará apoyo a 
damnificados

Renata Notni 
será 'youtuber'



Cine/ "Coco" deja atrás a 
"Minions" en la taquilla 
Con la llegada de la película "Coco" al 
primer lugar en asistencia de todos los 
tiempos en salas nacionales, se confi rmó 
el poder de la animación en México. De 
acuerdo con cifras de la Cámara Nacional 
de la Industria Cinematográfi ca, en el Top 
Ten hay en equidad animaciones y cintas 
de acción viva, una de ellas mexicana.
La película animada "Coco" dejó atrás a 
Minions que ostentaba el primer sitio con 
16.1 millones de asistentes.
Agencias/Foto: Especial

breves

Cine/ Spider-Man se rompe la 
nariz en los últimos rodajes
El rodaje de Vengadores 4 afronta sus 
últimas semanas de trabajo y Tom Holland 
ha querido "celebrarlo" ni más ni menos que 
fracturándose la nariz por tercera vez en su 
carrera. El actor que da vida a Spider-Man 
compartió un video de la desgracia en su 
cuenta de Instagram a través de los stories.
     Desde su primera aparición en las películas 
de Marvel, Capitán América, el actor británico 
asumió realizar buena parte de las acrobacias 
que implique su personaje.
Agencias/Foto: Especial

Tras haber ganado reconocimiento en los Latin 
Grammy, el cantautor Luis Fonsi, interpretó el 
fenómeno musical, 'Despacito', con un toque distinto
Por AP/Agencias
Foto: AP/  Síntesis

Residente, Mon Laferte 
y el remix de “Despacito” 
fueron premiados el jueves 
por la tarde durante los La-
tin Grammy.

Residente, quien con su 
primer álbum como solis-
ta post Calle 13 encabezó la 
lista de nominados con nue-
ve candidaturas, se alzó con 
el premio al mejor álbum de 
música urbana.

El astro puertorriqueño le 
agradeció a su familia, “que 
me aguantó y soportó dos años” durante la 
realización del disco, a Puerto Rico, “que lo 
amo y que no se levanta porque siempre ha 
estado de pie”, y a todos los países que visitó 
para “Residente”.

Laferte, en tanto, se llevó el primer gramó-
fono de su carrera, a la mejor canción alter-
nativa, por “Amárrame”.

“Despacito (Remix)”, la versión del megaé-
xito de Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin 
Bieber, obtuvo el premio a la mejor fusión/in-
terpretación urbana.

En la gala Luis Fonsi, interpretó el tema 
"Despacito", con un toque diferente, que en-
cantó a los presentes. 

Natalia Lafourcade ganó el premio al me-
jor álbum folklórico por “Musas (Un home-
naje al folclore latinoamericano en manos de 
Los Macorinos, Vol. 1)” y subió a recogerlo con 
Los Macorinos.

Lila Downs ganó el Latin Grammy al me-
jor álbum vocal pop tradicional. 
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Algunos ganadores

▪ Mejor álbum vocal pop tradicional: “Salón, 
lágrimas y deseo”, Lila Downs.

▪ Mejor fusión urbana: “Despacito (remix)”, 
Luis Fonsi y Daddy Yankee con Justin Bieber. 

▪ Mejor álbum de música urbana: “Residente”. 

▪ Mejor canción de rock (EMPATE): “Déjala rodar”, 
Diamante Eléctrico; “La noche”, Andrés Calamaro.

▪ Mejor álbum de música alternativa: “Jei Beibi”, 
Café Tacvba.

▪ Mejor canción alternativa: “Amárrame”, Mon 
Laferte.

▪ Mejor álbum de salsa: “Salsa Big Band”, Rubén 
Blades con Roberto Delgado & Orquesta.

▪ Mejor álbum cantautor: “A la mar”, Vicente García.

▪ Mejor álbum de música banda: “Ayer y hoy”, Banda 
El Recodo de Cruz Lizárraga.

▪ Mejor álbum de música norteña: “Piénsalo”, Los 
Palominos.

▪ Mejor álbum instrumental: “Spain Forever”, 
Michel Camilo & Tomatito.

▪ Mejor álbum folklórico: “Musas (Un homenaje al 
folclore latinoamericano en manos de Los Macori-
nos, Vol. 1)”, Natalia Lafourcade.

▪ Mejor álbum de jazz latino/jazz: “Dance of Time”, 
Eliane Elias.

▪ Meejor video musical versión corta: “Despacito”, 
Luis Fonsi con Daddy Yankee; Carlos R. Pérez, 
dirección; Joanna Egozcue y Roxy Quiñones, 
producción.

▪ Mejor video musical versión larga: “Musas, el 
documental”, Natalia Lafourcade; Bruno Bancalari, 
dirección; Juan Pablo López Fonseca, producción.

Residente, lo 
mejor de la 
música latina

El video de 'Despacito' ha roto récords y ahora en esta gran gala se llevó entre otros reconocimientos el megáfono al Mejor Video Musical. 

Alejandro Sanz 
"La persona del año"
Grandes estrellas de la música latina y más 
celebraron a Alejandro Sanz como Persona 
del Año 2017, interpretando algunos de los 
grandes éxitos del cantautor español en una 
gala realizada en Las Vegas en la víspera del 
Latin Grammy. En la ceremonia también estuvo 
Alejandro Fernández.  
AP

Gracias  a mi 
familia que me 

aguantó dos 
años, a Puerto 

Rico que lo 
amo y que no 

se levanta por-
que siempre ha 

estado de pie
Residente
Cantautor
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Otros 20 testimonios personales narraron presuntas conductas inapropiadas 
cometidas por Spacey mientras dirigió el prestigioso teatro Old Vic de Londres

Kevin Spacey suma 20 
nuevas acusaciones de 
conducta 'inapropiada'

La cantante dio a conocer la noticia en sus redes. 

La adolescente denunció ante la policía que fue "intimi-
dada" para mantener relaciones sexuales con el actor.

El rapero murió a los 21 años de edad, por una sobre-
sodis. 

La estrella de Hollywood dirigió el prestigioso teatro londinense entre 2004 y 2015. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El teatro Old Vic de Londres anunció que regis-
tró 20 denuncias de "conducta inapropiada" del 
actor Kevin Spacey, que fue director artístico de 
la sala, durante una investigación sobre el actor 
estadounidense. 

Los autores de la investigación registraron "20 
testimonios personales" narrando "presuntas 
conductas inapropiadas" cometidas por Spacey.

El actor estadounidense de 58 años fue acu-
sado en las últimas semanas de abusos sexuales 
y acercamientos indeseados por varios hombres.

Denuncias en el teatro
La estrella de Hollywood dirigió el prestigioso 
teatro londinense entre 2004 y 2015, pero la in-
vestigación se remontó a 1995, cuando empezó 
la colaboración entre ambos. 

Solo en uno de los 20 casos, el afectado denun-
ció los hechos a la dirección del teatro, afi rmó el 
Old Vic, que precisó además que ninguno de los 
afectados era menor en el momento de los hechos.

"The Old Vic pide disculpas por no crear un 
ambiente o una cultura en la que la gente se sin-
tiera libre de ser franca", lamentó la institución.

El teatro cree que el estatus y celebridad de 
Spacey disuadieron a la gente de denunciar su 
actos, en particular a los jóvenes o al personal 
de menor rango.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El rapero neoyorqui-
no Lil Peep, conside-
rado una promesa de 
este género y cuyos 
videos han logrado 
millones de repro-
ducciones por in-
ternet, murió en la 
noche de este miér-
coles a los 21 años, in-
formaron los medios 
locales.

Lil Peep, cuyo 
nombre original 
era Gustav Åhr, na-
ció el 1 de noviembre 
de 1996 en Long Is-
land (Nueva York), se 
mudó posteriormen-
te a Long Beach (Ca-
lifornia) y, según los expertos del mundo del 
rap, tenía una promisoria carrera por delan-
te tras haber surgido de los ambientes under-
ground de internet.

Su primer gran éxito 
En diciembre de 2015 debutó en internet con 
su colección de mezclas "Lil Peep Part One" 
y desde entonces siguió publicando otros tra-
bajos en la red, hasta que en agosto pasado sa-
có su primer álbum comercial, "Come Over 
When You're Sober, Pt. 1".

Su estilo característico de "emo rap", que 
mezclaba elementos de neopunk con pop oní-
rico, junto a letras sombrías y expresivas acom-
pañadas de guitarras lánguidas, le fueron gran-
jeando fama en la escena rapera.

"Tengo la sensación de que no voy a estar 
aquí para el próximo año", cantaba ya en 2015 
en su tema "The Way I See Things", correspon-
diente a su primer trabajo digital. 

Un representante del rapero confi rmó la 
noticia a la revista Rolling Stone, pero no es-
pecifi có la causa de la muerte de Lil Peep, aun-
que el diario británico The Guardian aseguró 
que se sospecha que se haya debido a una so-
bredosis de droga.

"Llevaba un año esperando esta llamada", 
aseguró en su cuenta de Twitter el represen-
tante del artista, Chase Ortega.

La última imagen de sí mismo, publicada 
hace tan solo 20 horas y en la que parece es-
tar drogándose, se ha convertido en un impro-
visado libro de condolencias de sus fans y de 
sus amigos más cernos. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor estadunidense Sylvester Stallone fue acu-
sado de agresión sexual por una joven de 16 años 
durante el rodaje de una película en Las Vegas, 
Nevada, en julio de 1986, según un informe poli-
cial revelado por el tabloide británico Daily Mail.

La adolescente denunció ante la policía que 
fue "intimidada" para mantener relaciones se-
xuales con el actor, que entonces tenía 40 años, 
y su guardaespaldas Mike De Luca en el hotel Las 
Vegas Hilton.

La joven relató que inició una relación sexual 
con Stallone —que ahora tiene 71 años— y el ac-
tor animó a De Luca a unirse a ellos.

El testimonio que recoge el informe policial 
subraya que ella se sintió "muy incómoda" con 
el encuentro, pero sintió que "no tenía elección".

De Luca forzó a la adolescente a mantener se-
xo oral con él antes de penetrarla, mientras que 
Stallone hizo que mantuviera sexo oral con él, se-
gún el documento que ha sacado a la luz el dia-
rio británico.

Tras ese episodio, la adolescente aseguró que 
Stallone la amenazó para que no contara a nadie 
lo ocurrido, recoge el informe, que también indi-
ca que la joven no quiso que se presentaran car-
gos contra ninguno de los dos hombres porque 
se sentía "humillada y avergonzada", además de 
"asustada".

El sargento detective retirado John Samolo-
vitch, que en aquel momento dirigía la unidad 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La semana pasada, varios me-
dios informaron que la cantante 
estadounidense Mariah Carey, 
se había sometido a una ciru-
gía de banda gástrica para bajar 
de peso, motivada por las críti-
cas sobre su fi gura y, también, 
porque se le estaba haciendo 
difícil bailar.

En julio pasado la artis-
ta se presentó en una serie 
de shows en Las Vegas, en los 
que fue fotografi ada luciendo 
varios atuendos que dejaban en evidencia sus 
kilos de más. Y un mes después, en agosto, po-
só en topless para la portada de la revista Paper, 
causando confusión entre sus fans por el cuer-
po escultural con el que aparecía.

Según publicó el diario español El Mundo, 
Carey se habría operado hace un mes con un ex-
perto cirujano de Beverly Hills. La cantante no 
ha desmentido ni confi rmado la información, 
pero ayer sí se volcó a sus cuentas en redes so-
ciales para anunciar que un problema de salud 
la obligó a cancelar los primeros conciertos de 
su gira navideña.

"Justo a tiempo para la temporada de regalos 
navideños, parece que recibí uno para mí: una 
encantadora infección respiratoria alta, después 
de la gripe de la semana pasada", reveló. A con-

Lil Peep, la 
promesa rap 
que falleció 

Saben que 
no hay nada 

que ame más 
que celebrar 

las fi estas (...) 
Haré todo lo 
posible para 
estar pronto 
con ustedes

Mariah Carey
Cantante

Acusaciones

▪ El actual director 
artístico, Ma� hew 
Warchus, dijo que las 
acusaciones fueron "un 
golpe y una sorpresa 
desagradable para 
muchos de nosotros".

▪ Las acusaciones a 
Spacey se suceden 
desde que, hace unas 
semanas, el actor es-
tadounidense Anthony 
Rapp, de 46 años, lo 
acusó de intentar agre-
dirlo sexualmente en 
1986, cuando éste tenía 
apenas 14 años.

▪ Netfl ix, la productora 
de House of Cards, 
anunció que no volvería 
a trabajar con él, por el 
tema.

Spacey defi ende
su derecho laboral 
Entre tanta acusación, el actor salió a defender 
sus derechos laborales, alegando que no lo 
pueden correr porque existe un contrato de 
trabajo. Cuando se enteraron de la actitud de 
Spacey, Netfl ix decidió suspender al actor en lo 
que se resolvían las cosas. Pero al mismo tiempo, 
comenzaron a surgir más acusaciones. Ahora 
que al parecer se está escribiendo una sexta 
temporada sin el personaje de Frank Underwood, 
Kevin ha declarado que existe un contrato de por 
medio, y que no lo pueden despedir. 
Agencias

El actual director artístico, Matthew Warchus, 
dijo que las acusaciones fueron "un golpe y una 
sorpresa desagradable para muchos de nosotros".

"Es incorrecto, injusto e irresponsable decir 
que todo el mundo lo sabía. Pero como resulta-

do de la investigación, lo que hemos aprendido 
es como lidiar mejor con este comportamiento 
en el futuro", explicó.

Las acusaciones a Spacey se suceden desde 
que, hace unas semanas, el actor estadouniden-
se Anthony Rapp, de 46 años, lo acusó de inten-
tar agredirlo sexualmente en 1986, cuando éste 
tenía apenas 14 años.

Este testimonio surgió en la estela del escán-
dalo causado por los presuntos abusos sexuales 
del todopoderoso productor Harvey Weinstein. 

Spacey, que encarnaba al presidente estadou-
nidense Underwood en la serie House of Cards, ha 
caído en el ostracismo por la lluvia de acusaciones.

tinuación, Carey explicó que los médicos le re-
cetaron reposo hasta nuevo aviso y que por esa 
razón tendrá que "cancelar los primeros shows 
de su gira navideña".escribió.

Hasta el momento, la cantante ha cancela-
do dos de los conciertos que tenía programados 
-uno en California y otro en Chicago-, y aho-
ra el primer concierto que aparece en su pági-
na es el que tiene agendado en Nueva York el 
próximo 27 de noviembre.

Su fama

Debutó e hizo que los 
expertos voltearan a 
verlo: 

▪ En diciembre de 2015 
debutó en internet con 
su colección de mezclas 
"Lil Peep Part One". Su 
estilo "emo rap" le fue 
granjeando fama.  

▪ Según los expertos 
del mundo del rap, tenía 
una promisoria carrera 
por delante tras haber 
surgido de los ambien-
tes underground de 
internet.

Los hechos 
denunciados
Según el tabloide británico 'Daily Mail', en 1986 
cuando el actor creador de 'Rocky' tenía 40 años 
'intimidó' a la chica para tener relaciones y antes 
la forzó a realizar sexo oral a su guardaespaldas 
Mike De Luca. 
Agencias

de acoso sexual en el cuerpo de policía, confi r-
mó al Daily Mail que el documento al que ha ac-
cedido el tabloide es "una copia verdadera del in-
forme original".

El rotativo afi rma que se puso en contacto con 
el representante de Stallone para refl ejar su ver-
sión pero no ha obtenido respuesta.

Stallone ahora 
es acusado de 
agresión sexual

Mariah Carey 
cancela shows 
de próxima gira
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Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto recibió en la 
residencia ofi cial de Los Pinos a familiares de 
desaparecidos y a representantes de organiza-
ciones y colectivos, en el marco de la promulga-
ción de la Ley General en Materia de Desapari-
ción Forzada de Personas, Desaparición Come-
tida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas.

El Ejecutivo federal reconoció que la desapa-
rición de una persona es una de las experiencias 
más dolorosas que alguien pueda sufrir y se soli-
darizó con todos aquellos que han padecido esa 

tragedia.
También expresó que "estamos ante hechos 

que causan sufrimiento en las víctimas y en sus 
familiares, que lastiman a nuestra sociedad, y que 
el Estado tiene la obligación de intervenir para 
brindar justicia".

El mandatario mencionó que la promulgación 
de esta ley es un paso de gran trascendencia, que 
brinda herramientas para combatir la impuni-
dad y defender los derechos de las víctimas y de 
sus familiares.

Asimismo, reconoció a los familiares de las víc-
timas y a los representantes de colectivos y orga-
nizaciones de la sociedad civil, por el empuje, la 
energía y el esfuerzo que han puesto para crear 

esta nueva ley, detalló la Presi-
dencia de la República en un co-
municado.

 “Sin embargo, nunca se ha-
bía establecido un marco legal 
ni un conjunto de instituciones 
públicas dedicadas específi ca-
mente a dar una respuesta in-
tegral, con todos los instrumen-
tos del Estado, a este grave pro-
blema”, enfatizó.

A su vez, las familias de desa-
parecidos reconocieron los avan-
ces en la nueva ley, resultado de 
años de trabajo y del compro-
miso de familiares de víctimas 
y colectivos de la sociedad civil.

Además, plantearon la impor-
tante necesidad de una pronta 
creación y consolidación de los 
órganos establecidos en la legis-
lación, así como de asegurar que se reconozca y 
se mantenga su participación en la implemen-
tación de la ley.

Peña Nieto promulga Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas

EPN visitó La Nopalera donde informó de la distribución 
de tarjetas en Morelos con apoyos para reconstrucción.

[La Ley] paso 
fundamental 

para terminar 
con este fl age-
lo y hacer justi-
cia a víctimas y 

familiares”
M.A. Osorio 

Chong
Secretario Go-

bernación

Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

En el nuevo modelo educa-
tivo es prioridad el desarro-
llo de las diferentes comuni-
dades indígenas del país, por 
lo que en la propuesta curri-
cular para iniciar los traba-
jos en 2018 la lengua mater-
na será fundamental para la 
enseñanza en esas escuelas, 
el español se ubicará como 
la segunda y el inglés, en la 
tercera.

Así lo informó el subsecretario de Educa-
ción Básica de la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), Javier Treviño Cantú, al encabezar 
la entrega de reconocimientos a 56 alumnos 
de 16 estados de la República del 18º Concur-
so Nacional: Las narraciones de niñas y niños 
indígenas y migrantes.

De esa manera, indicó, los indígenas podrán 
fortalecer el aprendizaje en la lengua mater-
na, para seguir disfrutando a lo largo de los 
años todas la narraciones, historias y pasen 
las tradiciones de generación en generación 
en su propia lengua y se fortalezca el trabajo 
en cada escuela en su propia lengua.

 “Eso es parte esencial del nuevo modelo 
educativo”, subrayó al anunciar que se elabo-
ran libros en 22 lenguas indígenas.

Precisó que el secretario de Educación, Au-
relio Nuño, presentó de manera reciente el 
nuevo modelo educativo .

Prioridad lengua 
materna en 
educación: SEP

Acatarán fallo sobre 
publicidad : Marín
Por Notimex/ México

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Jorge Carlos 
Ramírez Marín, afi rmó que 
el Congreso de la Unión aca-
tará el fallo de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) para legislar en 
materia de publicidad guber-
namental.

Sin embargo, advirtió que 
la fecha límite que estable-
ció el alto tribunal para ello 
es un elemento que podría complicar su cum-
plimiento, debido a los procesos legislativos 
que se suscitan cuando no se alcanzan mayo-
rías para aprobar dictámenes en el pleno, y que 
están establecidos en la Constitución.

En entrevista, reconoció que “el Congre-
so efectivamente está en falta”, ya que debió 
haber legislado en la materia desde 2014, pe-
ro “hizo caso omiso de lo que él mismo se es-
tableció como límite en un artículo transito-
rio de la ley respectiva”.

“Después de estos años de omisión, es ló-
gico que alguien se quejara ¿El fallo es histó-
rico? Sí, sí lo es, pero creo que en positivo, yo 
creo que ningún Poder debe estar exento del 
escrutinio y corrección que pudiera hacerle 
otro, sobre todo si es al que le corresponde, a la 
Corte”, dijo. "Si ese proyecto no fuera votado a 
favor, ya no podría ser votado otra vez", señaló.

'Prudencia, 
en aumento 
a salario'

Navarrete dijo que con la discusión sobre el salario se 
trata de ayudar a la clase trabajadora.

Dos millones  de estudiantes de diferentes comuni-
dades acuden a las 20 mil escuelas indígenas del país.

Aumento a salarios mínimos debe 
ser  prudente: Navarrete
Por Notimex/ México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión Nacio-
nal de los Salarios Mí-
nimos llegará en bre-
ve a un acuerdo en 
relación al aumen-
to que deberá tener 
estar percepción eco-
nómica, el cual ten-
drá que ser respon-
sable y prudente, se-
ñaló el secretario del 
Trabajo y Previsión 
Social, Alfonso Na-
varrete Prida.

En entrevista, 
consideró que la ten-
dencia a seguir debe-
rá ser la del camino 
de la recuperación 
del poder adquisitivo 
del salario y que ha-
brá que ver a dónde 
llega el consenso en-
tre los factores de la producción.

Adelantó que indagará con el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social, para conocer las perspectivas que 
se manejan y que lo importante es que conti-
núe la voluntad de todos los sectores abierta 
y de buena fe para la recuperación del poder 
de compra, sin que una decisión resulte con-
traproducente para los propios trabajadores 
en el mediano plazo.

Las cifras que dio a conocer el director del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Mikel 
Arriola Peñalosa, se dan debido al esfuerzo de 
diálogo entre empresa y trabajadores.

72
artículo

▪ constitucio-
nal que dice que 

un proyecto 
sólo puede ser 
discutido una 
vez en un año 

legislativo.

14
millones

▪ de mexicanos 
hablan 68 len-
guas distintas 

con 364 varian-
tes. Hay más de 
20 mil escuelas 

indígenas.

RESPONDE ESTADO POR 
VIOLACIONES EN  ATENCO
Por Notimex/ México

El Estado Mexicano tiene la fi rme determinación de 
proceder a la reparación integral de los daños de las 
mujeres victimas de los operativos policiacos en 
San Salvador Atenco, y acatará la sentencia que 

emita la CIDH, afi rmó el embajador Miguel Ruiz 
Cabañas Izquierdo.
En el marco de las audiencias ante la Corte Interam-
ericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica, 
que se llevan a cabo hoy y mañana, expresó que el Es-
tado Mexicano condena cualquier violación de dere-
chos humanos, dentro y fuera del país; y en 
particular hacia las mujeres.
En el caso Atenco, subrayó, “no estamos discutien-
do si se cometieron o no violaciones de derechos hu-

manos, éstas ya fueron reconocidas, más bien lo que 
quisiéramos es reiterar nuestra voluntad de proced-
er a una reparación integral de los daños”.
El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos de la Cancillería mexicana re-
cordó que al inicio de la actual administración, el Es-
tado reconoció la responsabilidad internacional por 
los sucesos ocurridos en mayo de 2006 en Atenco, 
y ha reiterado en todo momento que reconoce esa 
responsabilidad.

El salario mínimo 

Ante la futura 
resolución de la 
Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos:

▪ En México se han 
hecho esfuerzos  por 
tener una recuperación 
consistente frente a 
45 años de pérdida en 
poder adquisitivo del 
salario mínimo.

▪ México se ha movido 
16 lugares hacia adelan-
te en el Foro Económico 
Mundial en dos años y 
esto ha benefi ciado a 
los trabajadores que 
ahora son más robustos 
en su mercado laboral.

Promulga ley   
vs desaparición 
forzada EPN

Arranca Sexta Mesa Redonda
 de Teotihuacán

▪ Con un reconocimiento a Manuel Gamio inician las  
actividades de la Sexta Mesa Redonda de Teotihuacán, que 

impulsan los estudios mesaomericanos. NOTIMEX/ SÍNTESIS
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No, no van a abandonar a la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN) ni la harán a un lado 
muy a pesar del histórico anuncio de la creación 
del proyecto de Defensa Común Europea que ya 

reconocía el Tratado de Lisboa (2007) pero puesto en  marcha hasta 
ahora, una vez que la acuciosa presión internacional les ha colado el 
frío en el cuerpo.

Si la creación de la Fiscalía europea es relevantísima, hace 
unos días la UE puso la piedra angular para su defensa en 
común… un hecho de lo más signi� cativo porque, nuevamente 
los países que voluntariamente han aceptado participar, han 
decidido  ceder parte de su soberanía y no es peccata minuta.

 “Es histórico”, así lo reconoció la propia María Dolores de 
Cospedal, ministra española de Defensa, ante los medios de 
comunicación. España, por ejemplo,  ha presentado cinco proyectos 
de poco más de cincuenta que descansan sobre del escritorio de la 
recién activada Cooperación Reforzada Permanente.

Precisamente, en voz de Federica Mogherini, alta representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, se 
trata de “un sueño de los padres fundadores de Europa”, que en 
noviembre de 2017 ha puesto su primer basamento.

¿Qué se fi rmó?  Los ministros de Defensa de 23 países 
miembros de la UE signaron (no lo hicieron Portugal, Irlanda, 
Malta, Dinamarca ni por supuesto Reino Unido) el mecanismo 
para edifi car todo el entramado correspondiente de una defensa 
mancomunada. Adiós al tabú.

Nunca antes se había utilizado este recurso contenido 
en el Tratado de Lisboa, y es que Reino Unido era el mayor 
opositor (y freno) para echar a andar la iniciativa de velar por la 
seguridad de la unidad.

Como argumentó, Juan Antonio Moliner González, director  del 
Gabinete Técnico de la Secretaría General de Política de Defensa de 
España,  no todo es negativo como consecuencia del Brexit.

 “Durante años han quedado muchos proyectos estancados 
debido a la férrea oposición de los británicos por participar o bien 
por  llevarlos a cabo, con su salida de la Unión Europea se abre una 
nueva vía para desatascarlos”, afi rmó el militar en charla conmigo, 
luego de fi nalizar el seminario  “La seguridad y defensa de Europa” 
impartido por la Universidad del País Vasco .

Esto no implica ni abandonar a la OTAN ni mucho menos 
sustituirla, afi rmó el general de División del Ejército del Aire, 
porque  lo propuesto va más allá del aspecto militar “es una gran 
alianza defensiva y de seguridad, tanto interna como externa. Pero 
la OTAN seguirá existiendo”.

 “Hay que reco-
nocer que esto no 
hubiese sido po-
sible sin unidad, 
sin la interven-
ción y sin el apo-
yo que Teodoro 
Rentería Arróya-
ve quien ahora li-
dera CONALIPE, 
siempre ha tenido 
y tiene de dirigen-
tes gremiales co-
mo su hijo Teodoro 
Rentería Villa que 
fortaleció FAPER-
MEX; de Raúl Gó-
mez Espinosa y de 
José Luis Uribe del 
Club Primera Pla-
na, y por supuesto 
gracias también 
al enorme respal-
do de las Asociacio-
nes de Periodistas 
de todos los Esta-
dos de la República.

Y así fue como 
surgió el Premio 

México de Periodismo “Ricardo Flores Ma-
gón” personaje  oaxaqueño, que es un ícono 
del periodismo nacional, por su valentía y ac-
tivismo, precursor de la Revolución Mexicana 
al través de sus periódicos “Regeneración” y el 
“Hijo del Ahuizote” y quien, por sus ideales, 
es considerado inspirador de los más fuertes 
y trascendentes movimientos sociales, al gra-
do de que estando exiliado en EU murió por 
ellos, dizque de un infarto al corazón, -según 
el informe dado a sus familiares- el 21 de no-
viembre de 1922 en la penitenciaría Mc Neil 
Island de Washington donde compurgaba una 
condena de 21 años acusado de “sabotear el es-
fuerzo bélico de los Estados Unidos que parti-
cipaba en la Primera Guerra Mundial” con la 
publicación del “Manifi esto a todos los Anar-
quistas del Mundo” junto con Librado Rivera.

Flores Magón entro otras muchas cosas de-
jó escrito lo siguiente:

 “Es deber de nosotros los pobres trabajar 
y luchar por romper las cadenas que nos ha-
cen esclavos. Darle la solución de nuestros pro-
blemas a las clases educada y ricas, es poner-
nos voluntariamente en sus garras. Nosotros 
los plebeyos; nosotros lo andrajosos; nosotros 
los hambrientos; los que no tenemos un terrón 
donde reclinar la cabeza; los que vivimos ator-
mentados por la incertidumbre del pan de ma-
ñana para nuestras compañeras y nuestros hi-
jos….toca a nosotros hacer esfuerzos poderosos, 
sacrifi cios mil para destruir hasta sus cimien-
tos la vieja sociedad que ha sido hasta aquí, una 
madre cariñosa solo para los ricos”.

Y por esta forma de pensar de Ricardo Flo-
res Magón que pasó  mil penurias, humillacio-
nes y prisión, que contribuyó a que la Revolu-
ción Mexicana avanzara y triunfara, tuvieron 
que transcurrir 23 años después de su muer-
te en aquella prisión de Washington para que 
el Estado Mexicano que lo aborreció, rectifi -
cara reconociendo su aportación patriótica y 
en por eso, en 1945 sus restos fueron deposi-
tados en la Rotonda de los Hombres Ilustres 
en la Capital de la República. Pero además, 48 
años después, en 1993, el Congreso de la Unión 
aprobó que su nombre se inscribiera con Le-
tras de Oro, para siempre, en el Palacio Legis-
lativo de San Lázaro.

Ese honor es el que conlleva implícito el Pre-
mio México de Periodismo “Ricardo Flores Ma-
gón” instituido por la Federación de Asociacio-
nes de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y 
que a para mí en lo personal, y creo que piensan 
igual todos quienes recibimos a Flores Magón 
vibrando en el busto que nos entregaron, será 
un extraordinario fetiche que me o nos forta-
lecerá hasta el fi nal de mis, o de nuestros días, 
con inspiración, con tenaz voluntad y con los 
esfuerzos que se requieran para avanzar bien 
y lo más pronto posible, en la tarea de mejorar 
las condiciones de vida de los mexicanos im-
pulsando el desarrollo, paz y tranquilidad de 
nuestra adorada Patria”.

No dudamos, respetados lectores y radioes-
cuchas, que estarán de acuerdo en que esta apor-
tación sencilla, sensible, valiente, es un mag-
nífi co relato de la historia que nos tocó vivir 
en Guadalajara, Jalisco y que ahora compar-
timos con todos ustedes.

Al  Premio México de Periodismo “Ricardo 
Flores Magón”, el fraterno colega, Abraham 
Mohamed Zamilpa, felicidades mil y que con-
tinúen los éxitos. CONTINUARÁ.

La UE pone la base 
para su autodefensa 

Fapermex, Conalipe 
y voces hermanas III
TERCERA PARTE
Al concluir en esta 
entrega la columna 
“Candelero” del 
Premio México de 
Periodismo “Ricardo 
Flores Magón”, 
Abraham Mohamed 
Zamilpa, dentro de 
la serie las Voces 
Hermanas, expresadas 
con motivo del XV 
Congreso Nacional 
de la Federación 
de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, 
FAPERMEX, y Colegio 
Nacional de Periodismo, 
CONALIPE, hemos de 
recordarles que en la 
anterior el respetado 
colega se refi rió a la 
nada agradable historia 
del Premio Nacional 
de Periodismo que 
entregaba el gobierno 
federal en turno. Ahora 
la Concluye:

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartónesteban redondo

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A COLACIÓN
Como sea, con altas y bajas, la OTAN ha 
dado 68 años de “paz” sin otra gran gue-
rra, aunque por momentos la fragilidad 
mundial quede prendida con alfi leres.

Como candidato, el magnate dijo rei-
teradamente que “la OTAN es obsoleta”  
y no en pocos discursos altisonantes le 
reprochó a los tradicionales socios capi-
talistas-desarrollados europeos que no 
hicieran más por preservar la estabili-
dad global. Por no aportar lo que les co-
rresponde.

En  1986, el gasto en defensa como por-
centaje del PIB se ubicó en el 5.03% co-
mo media para la OTAN; mientras Esta-
dos Unidos representó el 6.73%.  Al inte-
rior de Europa, Reino Unido y Turquía, 
eran los dos países con mayor gasto en 
defensa el primero de 4.87% y el segun-
do, con el 4.75 por ciento.

En 2001 (antes de los atentados del 11 
de septiembre)  ese gasto en defensa ba-
jó casi a la mitad en la OTAN con un pro-
medio del 2.51% del PIB, también Esta-

dos Unidos lo redujo al 3.04% y la mayo-
ría de los países miembros del Atlántico 
Norte llevaron su gasto militar a menos 
del 2% del PIB con algunas excepciones 
como Francia con el 2.48%, Reino Unido 
2.39% y Turquía con el 3.68 por ciento.

En 2012, el gasto en defensa como por-
centaje del PIB, registró un promedio del 
3.04% en la OTAN, en Estados Unidos 
se ubicó en el 4.75% y salvo Reino Uni-
do con un gasto del 2.59% todos los de-
más miembros no llegaron a destinar ni 
el 2 por ciento. El reclamo del presidente 
Trump pasa porque cada estado miem-
bro de la OTAN destine el 2% de su PIB 
al presupuesto de defensa cumpliendo 
así con sus responsabilidades ante el gru-
po. No obstante, dicha aportación hasta 
la fecha, únicamente la cumplimentan 
Polonia, Reino Unido, Estonia y Grecia.

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

@claudialunapale



Por Notimex /México
Foto: Especial/Síntesis

Hisense Electric adquirió 95 por ciento del nego-
cio de televisiones de Toshiba, incluidas las fun-
ciones de producción, ventas e investigación y 
desarrollo, así como la licencia para utilizar la 
marca en un periodo de 40 años en mercados de 
Europa y el sudeste asiático.

En un comunicado, la empresa china destacó 
que el 95 por ciento de las acciones de la compa-
ñía japonesa se obtuvieron por 12 mil 900 millo-
nes de yenes, mientras que Toshiba conservará 

PorNotimex/ México

Cajeros automáti-
cos, comercios, res-
taurantes, así como 
comprar por Inter-
net, son algunos de 
los sitios en donde 
se debe tener pre-
caución para evitar 
la clonación de las 
tarjetas de crédito 
durante el próximo 
Buen Fin.

En su cuenta de 
Twitter, la Comi-
sión Nacional para 
la Protección y De-
fensa de los Usuarios 
de Servicios Finan-
cieros (Consusef) ex-
puso una serie de re-
comendaciones para 
evitar ser víctimas de 
un fraude, o que apa-
rezcan cargos no re-
conocidos en tarjetas 
de crédito y débito.

En caso de utilizar 
cajeros automáticos 
explicó que se deben 
ocupar cuando estén 
dentro de una sucur-
sal, a fi n de evitar algún dispositivo que clone 
la información de la tarjeta; no aceptar ayuda 
de extraños y tener cerca el teléfono del ban-
co para notifi carles en caso de que sea reteni-
do el plástico o no dé efectivo.

Para comercios y restaurantes es necesa-
rio pedir que lleven hasta la mesa la terminal 
punto de venta (TPV), guardar los compro-
bantes, y si el establecimiento desliza por se-
gunda vez la tarjeta en la terminal, se debe so-
licitar el comprobante a fi n de verifi car el mo-
tivo del rechazo.

Asimismo, recordó que los bancos no pi-
den información por teléfono o Internet, ade-
más de cerciorarse a la hora de comprar de que 
las paginas sean seguras (https://) y que cuen-
ten con el sello de confi anza de la Asociación 
Mexicana de Internet (Amipci). Informó que 
si los usuarios reciben en su correo electróni-
co un enlace sospechoso, no deben hacer clic.

Las exigencias de EU incluyen un mayor contenido esta-
dounidense en la manufactura de automóviles.

El director general de Pemex negó que vaya a haber un “gasolinazo” a fi n de 
año, pero Amegas dijo que el aumento de precios “es una posibilidad".

General Motors asegura que hasta ahora no ha recibi-
do reportes de incendios atribuidos a ese defecto.

La adquisición asegura dos fábricas en Japón y cientos 
empleados de Investigación y Desarrollo de Toshiba.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente de la Organización Nacional de 
Expendedores de Petróleo (Onexpo), Rober-
to Díaz de León Martínez, señaló que el actual 
esquema de precios de combustibles seguirá 
después de su liberación, planeada original-
mente para el 31 de diciembre, y “no habrá una 
gran diferencia” porque evitará refl ejar incre-
mentos o disminuciones “con picos severos”.

“Nosotros vemos que el precio será un ten-
dencia muy razonable y similar a lo que ha su-
cedido, de disminuciones y aumentos sema-
nales con poca signifi cación en el mercado”, 
argumentó en conferencia de prensa.

Ante el escenario de 2018, Díaz de León Mar-
tínez dijo que sería irresponsable asegurar un 
aumento en los combustibles para entonces y, 
aún más, adelantar el monto, porque dependen 
de factores como los precios internacionales 
del crudo, el tipo de cambio y otros elementos.

Las liberación de precios
Sobre que la autoridad correspondiente ade-
lantará la liberación de los precios de los com-
bustibles en estados del sureste para el próximo 
30 de noviembre, cuando está prevista su libe-
ración en entidades del centro del país, consi-
deró positivo el hecho, con lo que ya estarían 

liberados en todo el territorio nacional. 
 “Esto va permitir que haya un piso parejo para 
todos” y continuar con el esquema de “suaviza-
miento de precios” en 2018, argumentó el presi-
dente de la Onexpo.
Díaz de León Martínez señaló que la medida per-
mitirá abrir el 64% del mercado de combustibles 
pendiente, y acentuó que esta es una buena señal 
porque deja en evidencia que la reforma energética 
es una realidad. El director técnico de la Onexpo, 
Víctor Arellano, apuntó que la liberación es se-
ñal para incrementar infraestructura del sector.

Descartan alza 
en combustibles 
Gasolineros descartan alza "severa" en combustibles 
tras liberación de precios el 31 de diciembre próximo

Hisense compra 
el negocio de  
TVs. de Toshiba

Evite clonación 
de tarjetas en 
Buen Fin

Dispuesto 
México a 
revisión del 
TLCAN
México está abierto a revisión del 
TLCAN cada 5 años
Por AP/México
Foto: Especial/Síntesis

México está abierto a una eva-
luación exhaustiva del Tratado 
de Libre Comercio de América 
del Norte cada cinco años, pero 
no al tipo de “cláusula de sus-
pensión” que, según reportes, 
Estados Unidos pretende.

Los comentarios surgieron 
mientras las delegaciones de 
México, Estados Unidos y Ca-
nadá se reúnen en la Ciudad de 
México para la quinta ronda de 
pláticas sobre la renegociación 
del TLCAN. 

Según reportes, el gobierno del presidente de 
Estados Unidos Donald Trump propuso permi-
tir que el pacto caduque después de cinco años 

GENERAL MOTORS 
REPORTA DEFECTO EN 
CAMIONETAS
Por AP/ Detroit 
Foto: Especial/Síntesis

General Motors llamó a la reparación de casi 
49.000 camionetas en todo el mundo debido 
a un defecto en el tanque de gasolina que las 
hace más susceptibles a incendios. La medida 
abarca a los vehículos Chevrolet Silverado y 
GMC Sierra 3500, de fabricación entre 2011 y 
2015.

Documentos presentados el jueves por 
el gobierno estadounidense muestran que 
el indicador de falta de combustible para el 
tanque delantero puede quedar atascado, lo 
cual podría hacer que el tanque trasero vierta 
demasiada gasolina en el delantero. Ello 
podría hacer que el delantero se ensanche al 
punto de ruptura, causando un derrame de 
combustible. 

y hasta que las tres naciones decidan renovarlo. 
Pero el secretario de Economía de México, Ilde-
fonso Guajardo, dijo que está en contra de una 
cláusula de “muerte súbita”. 

“Entonces, vamos con una propuesta a decir: 
‘Pongámosle más rigor a las evaluaciones, pero no 
pongamos un mecanismo de terminación auto-
mática’”, dijo el funcionario. “Hagamos un com-
promiso de que cada cinco años evaluemos qué ha 
ido pasando, con una agenda de análisis, de qué 
efectos ha tenido nuestro acuerdo, y en función 
de los resultados cada país decidirá qué quiere 
hacer en adelante". 

Ninguno de los secretarios de economía o re-
presentantes comerciales de los tres países asisti-
rá directamente a las negociaciones, que iniciarán 
formalmente el viernes y concluirán el martes. 
Sin embargo, la ofi cina del representante comer-
cial de Estados Unidos dijo el miércoles que 30 
grupos de negociadores de menor nivel ya se re-
únen desde esta semana en la Ciudad de México.

un cinco por ciento de partici-
pación en acciones.

Nuevo panorama tras la compra
De acuerdo con el CEO de Hi-
sense Group, Liu Hongxin, “Hi-
sense optimizará los recursos de 
televisiones en I+D, la cadena de 
suministro o canales de ventas 
globales, proporcionando ser-
vicios competitivos de opera-
ción de contenido para televi-
sores inteligentes para el mer-
cado global”.
El director de Hisense México, 
David Gold, explicó que con la 
compra de las acciones de Tos-
hiba se “amplía el portafolio de 
marca y productos para el mer-
cado mexicano, reforzando su capacidad de pro-
ducción para el mercado de América del Norte, 
que incluye además de México a EU y Canadá”.

Pintura de DaVinci rompe récord 
▪  La obra “Salvator Mundi” (Salvador del Mundo) de Leonardo da Vinci se subastó esta 
noche por 450.3 millones de dólares a un comprador anónimo, en lo que marcó una nuevo 
récord en subasta de cualquier obra de arte.  La subasta por la casa Christie’s destronó el 
cuadro de Pablo Picasso “Mujeres de Argelia”. NOTIMEX/NUEVA YORK  FOTO: ESPECIAL

[la compra de 
acciones] am-

plía el portafo-
lio de marca y 

productos para 
el mercado 

mexicanore-
forzando su 

capacidad de 
producción 

para el merca-
do de América 

del Norte
David Gold

Director de Hi-
sense México

PER CÁPITA03.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (-)  19.35 (-)
•BBVA-Bancomer 18.36 (-) 19.43 (-)
•Banorte 17.90 (-) 19.30 (-)

RIESGO PAÍS
• 10 de noviembre   188.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.62

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.12  (-)
•Libra Inglaterra 24.79(-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,736.75 0.09 % (+)
•Dow Jones EU 23,458.36 0.79%  (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.01

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

indicadores
financieros

85
porciento

▪ incremento 
del contenido 

de manufactura 
automotriz en 

América del 
Norte exigido 

por EU en 
TLCAN.

01
enero

▪ 2017, desapa-
rece el modelo 

tradicional 
para estacio-

nes, con costos 
defi nidos por 

el mercado

El buen fin

Ante la inminencia 
del Buen Fin, algunos 
aspectos a considerar: 

▪ Al menos tres de cada 
10 mexicanos estarán 
en riesgo de sobreen-
deudamiento al utilizar 
la tarjeta de crédito en 
Buen Fin, por no contar 
con ahorro que solvente 
las compras, destacó 
Resuelve tu Deuda.

▪ La Profeco informó 
que en el Buen Fin, que 
inicia a las 00:00 horas 
de este viernes y conti-
nuará hasta el próximo 
lunes 20 de noviem-
bre, implementará un 
operativo de vigilancia 
nacional de precios.

▪ El sorteo de este año, 
que impulsan el Go-
bierno Federal y el SAT,  
cuenta con 500 mdp 
para 149 mil ganadores.

VIERNES
17 de noviembre de 2017

SÍNTESIS
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Por AP/Barcelona
Foto: Especial/ Síntesis

El encarcelado dirigente del 
principal grupo catalán que 
buscaba independizar a la re-
gión de España, renunció el 
jueves a su cargo y se postu-
lará a las elecciones regiona-
les convocadas por el gobier-
no central, programadas pa-
ra el 21 de diciembre.

La Asamblea Nacional Ca-
talana informó que Jordi Sán-
chez será candidato en la lis-
ta encabezada por el destituido presidente ca-
talán Carles Puigdemont, quien está prófugo 
en Bélgica y enfrenta la extradición a España 
junto con cuatro de sus exministros. 

Sánchez y otro activista separatista fueron 
encarcelados de manera preliminar el 16 de oc-
tubre durante una investigación por sedición, 
a raíz de su presunta participación en una pro-
testa en septiembre en la que varias patrullas 
policiales resultaron destruidas. 

Bajo las leyes españolas, tanto Sánchez co-
mo cualquier otro funcionario o activista que 
estuviera a favor de la independencia pueden 
postularse para las elecciones del próximo mes 
a menos de que resulten condenados. Puigde-
mont tiene planeado ser el candidato princi-
pal de su partido mientras hace campaña co-
mo prófugo en Bélgica. 

Otros ocho ex miembros del gabinete cata-
lán también están en prisión preventiva.

Por Notimex/ Ciudad del Vaticano
Foto: Notimex/ Síntesis

El Papa reconoció hoy que es “moralmente lí-
cito” renunciar o suspender la aplicación de te-
rapias a enfermos terminales, cuando estas “no 
corresponden a criterios éticos y humanísticos”, 
o no son proporcionales.

Francisco hizo estas precisiones en un men-
saje a los participantes en el congreso regional 
europeo de la “Asociación Médica Mundial” 
sobre temas relacionados con el fi n de la vida.

El pontífi ce aseguró que “ve bien” el no ac-
tivar medios desproporcionados o suspender 
su uso, porque eso equivale a evitar el ensaña-
miento terapéutico.

Estableció que esa acción tiene un signifi ca-
do ético “completamente distinto” a la eutana-
sia, que permanece siempre como un acto ilíci-
to en cuanto se propone de interrumpir la vida, 

Catalán detenido se 
postula a elecciones 

"Ve bien” suspender 
terapia a moribundos

La negociación

Tras el golpe del Ejército 
contra el gobierno: 

▪ El presidente de 
Zimbabue apareció en 
fotos de una reunión 
con el jefe militar que 
lo colocó bajo arresto 
domiciliario, mientras 
continuaban las nego-
ciaciones con una dele-
gación sudafricana y un 
sacerdote católico en 
busca de una solución 
al probable fi n de un 
régimen de décadas. 

▪ El presidente sudafri-
cano Jacob Zuma dijo 
ante el Parlamento que 
la situación política "se 
aclarará en breve".

▪ Voces opositoras 
y de la sociedad civil 
pidieron que el país 
celebrara elecciones 
justas y libres.

Incertidumbre sobre des� le Sambódromo previo a Carnaval de Brasil 
▪  El desfi le de las escuelas de samba de Río de Janeiro en el Sambódromo, uno de los puntos álgidos del Carnaval en Brasil, sigue en peligro a menos de 90 días del 
evento, como consecuencia del impasse de la organización para obtener fi nanciación tras el corte del 50 por ciento de los fondos públicos anunciado en junio.“Si 
prevalece la decisión del alcalde serán inviables las presentaciones en el Carnaval de 2018”, explicó el presidente de la Liesa, Jorge Castanheira. FOTO: NOTIMEX/ SÍNTESIS

Mugabe no 
cede  ante 
golpe militar
Mugabe insiste en retener el 
poder en Zimbabwe tras golpe
Por Notimex/Harare
Foto: AP/ Síntesis

Robert Mugabe insis-
te en que sigue sien-
do el único gobernan-
te legítimo de Zim-
babwe, señaló una 
fuente de inteligen-
cia, que añadió que el 
presidente de 93 años 
se resiste a la media-
ción de un sacerdote 
católico para permi-
tirle una salida airo-
sa después de un gol-
pe militar.

El mandatario in-
siste en que termina-
rá su período al frente 
del país y se ha nega-
do a aceptar la media-
ción de un sacerdote 
católico, quien busca 
convencer al manda-
tario de exiliarse tras 
la intervención mili-
tar.

Mugabe junto con 
su esposa, Grace, ade-
más de los ministros 
Jonathan Moyo y Sa-
viour Kasukuwere, se 
encuentran deteni-
dos en el complejo presidencial "Casa Azul”.

El sacerdote, Fidelis Mukonori, está actuan-
do como intermediario entre Mugabe y los ge-
nerales, que tomaron el poder ayer miércoles 
en una operación dirigida contra "criminales" 
en su entorno.

La fuente no pudo proporcionar detalles 
de las conversaciones, que parecen estar di-
rigidas a una transición suave y sin derrama-
miento de sangre después que Mugabe, quien 
ha liderado Zimbabwe desde su independen-
cia en 1980, está retenido en su hogar.

Mugabe, todavía visto por muchos africa-
nos como un héroe de liberación, es conside-
rado en Occidente como un déspota cuyo ma-
nejo desastroso de la economía y la voluntad 
de recurrir a la violencia para mantener el po-
der destruyó uno de los estados más prome-
tedores de África.

Los informes de inteligencia zimbabuenses 
sugieren que el ex jefe de seguridad Emmer-
son Mnangagwa, quien fue derrocado como 
vicepresidente este mes, ha estado planeando 
tomar el poder con apoyo de los militares y el 
respaldo de la oposición durante más de un año.

La intervención militar es vista por mu-
chos analistas como un intento por frenar el 
camino hacia la cima de la esposa de Mugabe.

7.5
millones

▪ de residentes 
catalanes están 

divididos en 
el tema de la 

independencia, 
según encues-

tas.

2013
año

▪ en que Jorge 
Mario Bergo-

glio fue elegido 
como Papa 
de la Iglesia 

católica.

El Papa sorprendió al vistar centro de atención gratuita a pobres y sin techo.

Erdogan y Putin coincidieron en que 
la violencia en Siria ha disminuido.

Zuma convocó una reunión urgente en Botswana, pa-
ra analizar la situación política en Zimbabwe.

Jordi Sánchez, de 53 años, ha dirigido la Asamblea 
Nacional Catalana desde 2015.

BUSCAN PONER 
FIN A GUERRA 
Por Notimex/ Ankara
Foto: Especial/ Síntesis

Los presidentes Hasán Rohaní de Irán, Vladimir 
Putin de Rusia y Recep Tayyip Erdogan de 
Turquía celebrarán el próximo 22 de noviembre 
una reunión en la ciudad rusa de Sochi para 
analizar la situación en Siria y la "transición 
política" en ese país, anunció hoy el gobierno 
turco.

Los tres países apadrinan un acuerdo 
destinado a reducir la intensidad de los 
combates en Siria con vistas a impulsar un 
acuerdo político que ponga fi n a la guerra que ha 
dejado más de 330 mil muertos desde marzo de 
2011.

"El presidente de Turquía estará pronto en 
Rusia, donde junto con Putin y Rohaní discutirán 
el proceso de transición política en Siria", explicó 
a la prensa el viceprimer ministro turco, Bekir 
Bozdag.

Por Notimex/Washington
Foto:  Especial/ Síntesis

Un total de 267 presuntos miembros de la pandi-
lla MS-13 fueron arrestados por las autoridades 
de Estados Unidos y de El Salvador, como par-
te de la operación “Raging Bull” (Toro Furioso).

La operación derivó en la detención de 135 
ciudadanos de El Salvador, 29 de Honduras, 17 
de México, 12 de Guatemala, cuatro de Ecuador 
y cuatro de Costa Rica.

La primera fase de la operación tuvo lugar en 
septiembre pasado con el arresto de 53 presun-
tos pandilleros en el Salvador, y la segunda fase 
ocurrió en los Estados Unidos del 8 de octubre 
el 11 de noviembre, y concluyó con el arresto de 
214 presuntos pandilleros adicionales.

 “Con más de 10 mil miembros en 40 estados, 
la MS-13 es una de las organizaciones crimina-
les más peligrosas en los Estados Unidos”, seña-

ló el procurador Je§  Sessions.
Hasta el momento el Depar-

tamento de Justicia ha logrado 
un total de mil 200 condenas 
contra miembros de las pandi-
llas, y ha trabajado con gobier-
nos de América central para acu-
sar a otros cuatro mil presuntos 
miembros de la organización.

De los 214 arrestos realizados 
en los Estados Unidos, un total 
de 93 incluirá en cargos crimi-
nales federales como asesina-
to, robo agravado, pandilleris-

mo, tráfi co de narcóticos, violencia doméstica, 
falsifi caciones y manejo en estado de ebriedad. 
Los 121 casos restantes corresponden a violacio-
nes migratorias administrativas.

Del total de casos registrados en EU, 16 co-
rresponden a estadunidenses y 198 a extranjeros.

Caen miembros 
de MS-13 en EU
Caen 267 presuntos pandilleros en operativo 
“Toro Furioso” realizado por EU y El Salvador

El MS-13 o Mara Salvatrucha es una organización internacional de pandillas criminales asociadas que se originaron en 
Los Ángeles.  Los países más afectados por el grupo son Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras.

Con más de 10 
mil miembros 

en 40 estados, 
la MS-13 es 
una de las 

organizaciones 
criminales más 
peligrosas en 

los EU”
Jeff  Sessions

Procurador

procurando la muerte.
Jorge Mario Bergoglio destacó que la medi-

cina ha desarrollado una cada vez mayor capa-
cidad terapéutica que ha permitido vencer mu-
chas enfermedades, mejorar la salud y alargar 
el tiempo de la vida. Por eso su rol sigue sien-
do muy positivo.

“Hoy es más insidiosa la tentación de insistir 
con tratamientos que producen potentes efec-
tos sobre el cuerpo, pero no llevan al bien inte-
gral de la persona”, apuntó.

Relación
Irán-Rusia-Turquía
Estos tres países negociaron 
en diciembre de 2016 la 
declaración de un alto al fuego 
en Siria, lo que posibilitó el 
comienzo de negociaciones 
en Astana (Kazajistán), con 
representantes del gobierno y 
la oposición.Notimex/Ankara



El silbatazo inicial de la fecha 17 se dará 
en el estadio Cuauhtémoc con el derby 

poblano entre Puebla y Lobos BUAP en 
donde está en juego el honor y orgullo; 

en el Jalisco, Pachuca tratará de ponerle 
el pie a Atlas en sus aspiraciones de 

califi cación. pág. 2
foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

NFL 
DEMOLEDOR TRIUNFO 
DE LOS STEELERES
AP. Ben Roethlisberger lanzó para 299 yardas y 
cuatro anotaciones, incluidas tres de Antonio 
Brown, en el duelo en que Steelers de Pi� sburgh 
trituraron 40-17 a los Titans de Tennessee.

Roethlisberger recurrió con frecuencia a 
la ofensiva sin reunión por primera vez en la 
campaña, y completó 30 de 45 envíos. Los 

Steelers (8-2) hilaron así su quinto triunfo 
consecutivo. Brown atrapó 10 pases, para 144 
yardas y los tres touchdowns, incluida una 
recepción acrobática en los confi nes de la zona 
prometida.

Marcus Mariota corrió para un touchdown 
y lanzó un pase para otro. Sin embargo, le 
interceptaron cuatro envíos y los Titans (6-4) 
vieron cortada una racha de cuatro triunfos 
consecutivos. Mariota fi nalizó con 22 completos 
en 33 intentos para 306 yardas. foto: AP
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Este viernes a partir de las 
08:00 horas se jugará la Primera 
Copa Síntesis Bentley, en el 
que 144 jugadores se darán 
cita para disputar una atractiva 
premiación. – foto: Víctor Hugo Rojas

EL GOLF ESTÁ DE FIESTA. pág. 3
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Quitan multas
El TAS retiró par de castigos económicos 
de la FIFA a la Federación Mexicana. Pág. 2

Piden mesura
Exhorta la NFL México a no lanzar grito 
homofóbico en Patriots-Raiders. Pág. 3

La que te guste
Es de Motos te trae las características de las 
motos Enduro y Cross Country. Pág. 4
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Puebla y Lobos abren acciones de la fecha 17 del 
AP2017 con este derby poblano, donde el orgullo 
está en juego al no tener opciones de Liguilla

Por un cierre 
digno de la 
temporada
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Sin opciones de Liguilla, Pue-
bla y Lobos BUAP se jugarán el 
orgullo y tener un cierre digno 
en el Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX, cuando se enfren-
ten en el primer Clásico Pobla-
no en la Primera División.

El duelo entre clubes pobla-
nos marcará el inicio de la jor-
nada 17, última del certamen y 
que comenzará a las 19:00 ho-
ras en el estadio Cuauhtémoc, 
con arbitraje de Isaac Rojas.

Con mejores números en el 
certamen, el cuadro de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla llega 
como ligero favorito para quedarse con la vic-
toria, aunque los de la Franja quieren cerrar el 
semestre con un triunfo ante su afición.

Los pupilos de Rafael Puente Jr. suman 20 
unidades y están en la undécima posición, con 
seis triunfos, dos empates y ocho derrotas, ya 
sin opciones de clasificar a la “fiesta grande”, 
pero motivados para cerrar bien el certamen.

El estratega dejó en claro que el partido ten-
drá un valor extra por ser el Clásico Poblano, 
“entrega tres puntos, pero es el primer partido 
en la historia entre Lobos y Puebla en el máxi-
mo circuito y eso le da un incentivo”.

Lobos tuvo un torneo irregular, en el que co-
menzaron con dos triunfos y un empate; en sus 
últimos tres encuentros suman dos triunfos y 
un revés y tratarán de cerrar de buena manera.

Puebla, por su parte, apenas ganó tres en-
cuentros en la temporada, por siete empates y 
seis descalabros, y tratará de mostrar la mejo-
ría que tuvo en el cierre de campaña bajo las ór-
denes del técnico Enrique Meza.

Tras la salida de Rafael García y la llegada del 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

El portero de Tigres, Nahuel Guzmán, aseguró 
que en la edición 113 del clásico regiomontano, 
los Rayados de Monterrey son los que más tie-
nen que perder, en virtud de que poseen el lide-
rato general del Torneo Apertura 2017.

“Viene uno de los partidos más importantes 
del campeonato regular, creo que a nivel local y 
nacional es uno de los partidos más lindos para 
ver y jugar en este caso, siendo realistas, el par-
tido no decide nada para ninguno de los dos, a 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Luego de quedar eliminados 
de la Copa MX, el técnico del 
América, Miguel Herrera, ase-
guró que su equipo llegará 
bien a la liguilla del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, 
consciente que la puntería es 
algo en lo que deben mejorar.

“Tenemos que llegar con 
mucha más solidez a la parte 
de arriba, estamos escasean-
do las oportunidades, cuan-
do las tenemos no las esta-
mos concretando, trabajaremos con el equi-
po completo el día de mañana para podernos 
preparar un mejor partido contra Santos”, dijo.

A su arribo a la Ciudad de México, tras la 
caída en penales ante Monterrey la víspera, el 
estratega habló con los medios de comunica-
ción y aseguró que fue un fracaso la elimina-
ción, pues los títulos son el objetivo.

“La obligación de América es siempre, es 
un fracaso si no se gana, el equipo está desti-
nado a buscar los títulos, no llegar a la final”, 
comentó el “Piojo”, quien dejó en claro que 
pese al tropiezo “el equipo está sólido men-
talmente”.

Aseguró que esperaba llegar a la final del 
certamen copero tras un accionar sólido de sus 
jugadores, resultado que ya quedó en el olvi-
do y ahora deberán concentrarse en el parti-
do ante Santos Laguna y en la “fiesta grande”.

“Debemos seguir trabajando, no hemos con-
seguido nada, hemos logrado el objetivo que 
era la calificación en la Liga, nos hubiera en-
cantado llegar a la final en Copa".

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

 
Gestiones para conseguir encuentros con la 
presidenta Cristina Fernández, pagos de pri-
mas de cientos de miles de dólares a Lionel 
Messi por jugar en partidos amistosos, millo-
narias cuentas de banco con el actual secreta-
rio de Seguridad de Argentina, hermano del 
propio testigo.

Alejandro Burzaco, el testigo estrella de 
la fiscalía estadounidense en el juicio por co-
rrupción en la FIFA, detalló el jueves la abar-
cadora red de influencias que manejaba a través de su compa-
ñía Torneos y Competencias y de otros negocios que, según sus 
propios cálculos, utilizó para pagar unos 160 millones de dóla-
res en sobornos a unos 30 dirigentes deportivos y al menos a 
dos funcionarios públicos durante una década de operaciones.

En su cuarto día de testimonio dentro del juicio contra tres 
exdirigentes del fútbol sudamericano acusados de recibir so-
bornos y de otros delitos, el empresario argentino también de-
claró que el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, uti-
lizaba al organismo rector del fútbol sudamericano como su 
“reino” personal, y que en una ocasión el paraguayo supues-
tamente robó cinco millones de dólares de un pago de la FIFA.

"Los Rayados 
tienen mucho 
que perder"

Aspira 'Piojo' por 
un águila eficaz

Messi, dentro de red de 
influencias argentinas

Entrega tres 
puntos, pero 
es el primer 
partido en la 

historia entre 
Lobos y Puebla 

en el máximo 
circuito y 

eso le da un 
incentivo”

Rafael Puente  
Técnico de 

Lobos BUAP La jauría es ligero favorito este partido al sumar 20 
puntos y un torneo más consistente.

Los camoteros buscarán cerrar la temporada con un triunfo en el estadio Cuauhtémoc.

MÉXICO JUGARÁ ANTE BOSNIA RUMBO A RUSIA 2018
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección de México enfrentará a la de Bosnia 
y Herzegovina en un encuentro de preparación 
para encarar el Mundial de Rusia el año próximo, 
anunció el jueves la Federación Mexicana de 
Fútbol.

El partido, que será el primero del “Tri” en 
2018, se realizará el 31 de enero en el Alamodome 
de San Antonio, Texas.

Será el tercer encuentro de preparación para 

México, que el viernes pasado empató 3-3 ante 
Bélgica y el lunes superó 1-0 a Polonia. En los dos 
partidos, la selección mexicana fue visitante.

Bosnia y Herzegovina, ubicada en el 
40mo escalón del ranking de la FIFA, no pudo 
clasificarse a Rusia, al terminar en el tercer 
puesto del Grupo H en las eliminatorias 
europeas.

Será el cuarto partido en la historia entre 
los dos equipos. México ha ganado dos de esos 
choques, pero cayó en el último enfrentamiento 
realizado el 3 de junio del 2014, en Chicago.

Nahuel Guzmán, portero de los 
Tigres, señaló esto debido a que 
Monterrey es el actual líder

“Ojitos” Meza a la dirección técnica, el equipo 
ganó dos partidos, empató dos y sólo tuvo un 
revés; ante Lobos BUAP intentarán sumar de a 
tres y llevarse el clásico que dividirá a la ciudad.

Además, ambos equipos deben estar pendien-
tes del tema del descenso, pues Puebla apenas 
tiene 13 unidades más que Veracruz, último en 
la clasificación porcentual, mientras que Lobos 
es el equipo recién ascendido.

Pachuca quiere hacer maldad a Atlas
En otro duelo de hoy, Pachuca tratará de po-
nerle el pie a las aspiraciones de calificación del 
Atlas, en el estadio Jalisco.

Octavo de la tabla general, con 24 unidades, 
el cuadro tapatío le hará los honores al elimi-
nado club Pachuca en busca de la victoria que 
les aseguraría el boleto, pues con un empate o 
derrota deberán esperar una combinación de 
resultados.

Los Tuzos, con 18 unidades en la duodéci-
ma posición, buscan cerrar de la mejor mane-
ra el campeonato.

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Mexsport/Síntesis

La FIFA procedió erróneamente 
al multar a la Federación Mexica-
na de Fútbol por los gritos discri-
minatorios de sus hinchas con-
tra porteros rivales durante dos 
partidos por las eliminatorias pa-
ra la Copa del Mundo de 2018.

Los jueces del Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAS) que 
atienden la apelación de Méxi-
co aceptaron que los gritos son 
"palabras insultantes", aunque 
los aficionados no tuvieran la in-
tención de ofender, determinó 
la corte al publicar su veredicto.

Sin embargo, la FIFA fue par-
cialmente culpable por haber 
ayudado a generar una "creen-
cia errónea, pero válida" de que 
los casos no serían castigados.

En el Mundial 2014 en Brasil, 
el comité disciplinario de la FI-
FA no sancionó los gritos de los 
aficionados mexicanos durante 
partidos. Sin embargo, cuando 
inició el programa de las elimi-
natorias mundialistas para Ru-
sia 2018, la FIFA sancionó lo que 
llamó "cantos homófobos".

México apeló multas por un 
total de 35.250 dólares por los 
gritos a coro registrados en los 
duelos frente a El Salvador en 
noviembre de 2015 y Canadá en 
marzo de 2016. Agregó que pese 
a que cancela tales multas rati-
fica advertencias que también 
fueron impuestas por la FIFA.

Las multas de la FIFA en nue-
ve casos similares subsecuentes 
en eliminatorias para el Mundial 
se mantienen vigentes.

Retira TAS 
multas a la 
Femexfut

Pese a que se cancelan las multas ra-
tifica advertencias.

Este partido será el primero de 2018 para la selección de 
México en el plan de preparación de cara al mundial.

diferencia de otros juegos donde buscábamos 
la calificación.

“Es un juego en el que tiene Rayados más 
para perder que Tigres, por el hecho de que vi-
no liderando el campeonato durante todo este 
tiempo y el sábado existe la posibilidad de que 
pierda el liderato ante nosotros, entonces tene-
mos más para ganar que para perder”, aseveró.

Guzmán dejó en claro que los felinos bus-
carán un buen funcionamiento en el terreno 
de juego para adjudicarse las tres unidades en 
ese encuentro, que corresponderá a la jornada 
17 del presente certamen del futbol mexicano.

Respecto al estado de la cancha del estadio 
de los Rayados, donde se jugará el partido, dijo 
que siempre ha sido malo y que el área donde 
el miércoles se tiraron los penales en el parti-
do en el que Monterrey venció al América den-
tro de las semifinales de la Copa MX, es la peor 
del terreno.

Sobre el hecho de que por primera vez los 
equipos de Nuevo León terminarán en la pri-
mera posición de la tabla general en el futbol 
mexicano, dijo que “habla bien del futbol de esta 
ciudad, más allá de que hay una realidad de que 
los dos clubes tienen un potencial muy grande".

Creo que a 
nivel local y 

nacional es uno 
de los partidos 

más lindos 
para ver y jugar 

en este caso”
Nahuel 

Guzmán
Portero de 
los Tigres

Burzaco reveló los negocios con funcionarios argentinos.

Tenemos que 
llegar con 

mucha más 
solidez a la 

parte de arriba, 
estamos 

escaseando 
las oportunida-

des”
Miguel Herrera

DT del América

160 
millones

▪ de dóla-
res pagó en 

sobornos a 30 
dirigentes

Luz verde a 
extradición

▪ Un juez paraguayo ordenó el jueves la 
extradición a Estados Unidos de Nicolás 

Leoz, expresidente de la Conmebol y 
exvicepresidente de FIFA, para que 
responda a acusaciones de distintos 
delitos financieros en el marco de un 

escándalo de corrupción del organismo 
rector mundial del fútbol. POR AP/ FOTO: AP
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Los amantes del golf disfrutarán este viernes de 
la justa de nuestra casa editorial, la cual inicia a las 
08:00 hrs en el campo de La Vista Country Club
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Finalmente llegó el día y este 
viernes a partir de las 08:00 ho-
ras se jugará la Primera Copa 
Síntesis Bentley, certamen en 
el que 144 jugadores se darán 
cita para disputar una atracti-
va premiación.

La Vista Country Club luci-
rá el mejor escenario para re-
cibir a los participantes, quie-
nes mostrarán su talento y ha-
bilidad, estrategia y precisión 
en este deporte. 

Ésta será la primera ocasión 
en que la empresa Periodísti-
ca Síntesis organiza un torneo de alta calidad, y 
donde todos los participantes recibirán la aten-
ción que merecen.

El torneo además es una oportunidad idónea 
para consolidar alianzas con los distintos socios 
comerciales con los que cuenta la marca; aunado 
a que estarán los golfi stas más reconocidos quie-
nes disfrutarán de una excelente jornada.

Los participantes jugarán en dos categorías 
bajo el Sistema Stableford por puntos al 80 por 
ciento de su handicap a 18 hoyos.

Destaca la atractiva premiación que tendrá el 
certamen, ya que el afortunado ganador del pri-
mer hole in one en el hoyo 17 podrá adjudicarse 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“Tenemos que ganar o no vamos a estar entre-
nando la próxima semana”, expresó el head 
coach del equipo de futbol americano Aztecas 
de la Universidad de las Américas, Eric Fis-
her, quien detalló que la escuadra cholulteca 
está lista para recibir el partido de semifi na-
les ante los Borregos México, rival al que en-
frentarán en el Templo del Dolor.

Este sábado a las 13:00 horas se defi nirán 
a los conjuntos que buscarán obtener la co-
rona de la temporada 2017 de la Conferencia 
Premier de la Conadeip y el head coach de la 
Tribu dejó en claro que si quieren el triunfo 

Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

La ofi cina de la NFL en Mé-
xico exhortó el jueves a los 
afi cionados que asistirán al 
duelo entre los Patriots de 
Nueva Inglaterra y los Rai-
ders de Oakland que se abs-
tengan de lanzar el grito ho-
mofóbico que es común en 
los partidos de fútbol de la li-
ga mexicana y de la selección 
de fútbol.

Raiders y Patriots choca-
rán en la capital del país el 
próximo domingo en el esta-
dio Azteca, un escenario que 
ha sido sancionado por la FI-
FA por los cánticos que reali-
zan los hinchas locales cada 
vez que despeja un portero rival y que no ha 
cesado pese a varias campañas publicitarias.

"Quiero hacer una invitación a los afi cio-
nados para que evitemos expresiones que son 
inaceptables y de las que ninguno de nosotros 
nos sentimos orgullosos", dijo Arturo Olivé, 
director de la ofi cina de la NFL en México. 
"Completa y absolutamente condenamos el 
uso de lenguaje ofensivo, insensible e intole-
rante en nuestro partido. Hago un llamado a 
los afi cionados para que pongamos un alto a 
este comportamiento".

Aunque la expresión se hizo popular en los 
estadios de fútbol de México, se ha escucha-
do en otros escenarios deportivos, incluyen-
do el partido de la NFL del año pasado entre 
los Raiders y los Texans de Houston en el mis-
mo recinto. A diferencia de lo que ocurre en el 
fútbol, los fans lanzaban el grito en cada pa-
tada de salida.

La FIFA ha multado a México en repetidas 
ocasiones por la expresión que es considera-
da ofensiva para los gays.

El grito reapareció en los partidos por las 
eliminatorias mundialistas en septiembre en 
el estadio Azteca y también se escuchó en oc-
tubre en el estadio Alfonso Lastras de San Luis 
Potosí.

Olivé aclaró que la petición de no realizar 
el grito no se origina desde la ofi cina central 
de la liga, que se encuentra en Nueva York, y 
que hasta ahora no existe ninguna adverten-
cia de castigo de parte de la NFL.

"No es una orden de Estados Unidos, no de-
bemos esperar a que nos digan qué hacer o es-
perar a que nos impongan una multa".

Los Aztecas 
están listos 
para "semis"

La NFL México 
dice no a grito 
homófobico

El equipo sal-
drá con emo-

ción y jugará a 
la manera en 
que estamos 
acostumbra-

dos”
Eric Fisher

Head coach de 
los Aztecas

Olivé aclaró que la petición de no realizar el grito no 
se origina desde la ofi cina central de la liga.

Los participantes tendrán una dura batalla para lograr 

El entrenador señaló el aprendizaje que les dejó juego ante Borregos regios.

PRESENTAN LA 
2DA EDICIÓN DE 
ROMPE PIERNAS 
Por Alma Liliana Velázquez

Más de 150 ciclistas 
participarán en la segunda 
edición de la Carrera Ciclista 
“Rompe Piernas”, que se llevará 
a cabo este 17 de diciembre a 
partir de las 08:00 horas y que 
recorrerá Cholula y Atlixco.

El Museo Regional de 
Cholula será el punto de salida 
del contingente que estará 
participando en esta justa, 
y que tendrá que realizar un 
recorrido de 77 y 150 kilómetros 
para arribar al zócalo de Atlixco.

Así lo dio a conocer Frederic 
Boulay, director general del 
evento quien indicó que en 
esta segunda edición están 
rebasando el número de 
participantes y solo quedan un 
par de días más para cerrar las 
inscripciones.

Eric Fisher resaltó que la Tribu 
dará todo ante Borregos México

deberán demostrarlo en el emparrillado, donde 
aseguró su equipo saldrá emocionado por alcan-
zar la victoria.

“El equipo saldrá con emoción y jugará a la 
manera en que estamos acostumbrados, estamos 
enfocados en enfrentar a México, tenemos que 
dar el próximo esfuerzo”

Si bien los Aztecas llegan a este partido tras 
perder el invicto con Borregos Monterrey, el en-
trenador universitario dejó en claro el aprendi-
zaje que les dejó este juego y aseveró que no hay 
excesos de confi anza en este cotejo. “Perdimos la 
semana pasada y eso es algo que ha generado una 
refl exión como coaches y jugadores". 

breves

Charrería / Celebrarán Desfile 
de Hermandad Charra
Este 20 de noviembre a partir de las 
13:00 horas, en el Paseo Bravo iniciará el 
Desfi le Anual de la Hermandad Charra 
y del Caballo, organizado por Grupo de 
Oro Charros del Recuerdo de Puebla 
y que en este año espera agrupar a 
más de 300 charros. Gerardo Islas 
Hernández, organizador del evento, 
mencionó que es una fi esta sin fi nes de 
lucro, que es realizada por amor a los 
caballos y para preservar está tradición. 
Por Alma L. Velázquez/Foto. Víctor H. Rojas

Atletismo / Invitan a la 
1era Carrera Santa Run
Ataviados con el traje de Santa Claus 
más de 5 mil corredores serán los 
participantes de la 1ra edición de la 
Carrera Santa Run, que se llevará a cabo 
este 17 de diciembre a las 07:30 horas.
Haras Ciudad Ecológica será el 
escenario de esta competencia, así lo 
dio a conocer Tamara Arruñada.
En esta primera fase los primeros mil 
corredores podrán hacer su inscripción 
desde los 300 pesos en Mistickets.com. 
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Oscar Bolaños

Tenis / Exministra francesa 
indemnizará a Nadal 
Un tribunal ordenó a la ex ministra 
francesa de Salud y Deporte, Roselyne 
Bachelot, pagar 10.000 euros (11.800 
dólares) por daños a Rafael Nadal 
después de acusarlo de dopaje.
En marzo del año pasado, Bachelot 
dijo durante un programa de televisión 
francés que la ausencia de siete meses 
de Nadal por lesión en 2012 "se debió 
probablemente a una prueba positiva 
de dopaje".
Por AP/Foto: AP

un lujoso automóvil Bentley con valor de más de 
seis millones de pesos, además de un reloj rolex, 
y una Harley Davidson.

Tras culminar la jornada, los participantes po-
drán ser parte de la comida de premiación don-
de también habrá atractivos premios en la rifa, 
esto con la fi nalidad de que nadie se vaya con las 
manos vacías.

dato

Sistema 
de juego
Los golfistas, que 
serán 144, jugarán 
en dos categorías 
bajo el Sistema 
Stableford por 
puntos al 80 por 
ciento de su han-
dicap a 18 hoyos.

Quiero hacer 
una invitación 
a los afi ciona-
dos para que 
evitemos ex-

presiones que 
son inacepta-
bles y de las 
que ninguno 
de nosotros 

nos sentimos 
orgullosos”

Arturo Olivé
Director de la ofi -

cina de la NFL 
México

Llegó el día de 
de la Primera 
Copa Síntesis 

Altuve hace historia
▪ José Altuve se convirtió en el segundo venezolano en la 

historia en obtener un premio al Jugador Más Valioso en las 
Grandes Ligas, tras una campaña en que volvió a lucir como el 
motor de los Astros de Houston, a la postre campeones de la 

Serie Mundial. Altuve consiguió la distinción en la Liga 
Americana, al superar por un amplio margen a Aaron Judge, 

toletero de los Yanquis de Nueva York. POR AP / FOTO: AP
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