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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Las 624 tiendas de autoservicio y 
departamentales que existen en 
la entidad, se sumará a las accio-
nes de la estrategia Hidalgo Se-
guro, anunció Manuel Cardona 
Zapata, director de Relaciones 
con Gobierno de la organización 
empresarial la Asociación Nacio-
nal de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (ANTAD). 

Lo anterior fue informado 
durante una reunión de repre-
sentantes del consorcio con el 
secretario de Seguridad Públi-
ca de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, en el 
Instituto de Formación Profesional de la depen-
dencia estatal.

Cardona Zapata reconoció que es la primera 
ocasión que la ANTAD sostiene una reunión con 
una autoridad para pensar en una agenda proac-
tiva y no ser reactivos ante un problema de segu-
ridad. “En otros estados ha sido una necesidad el 
tener contacto con las autoridades; en este mo-
mento, en Hidalgo, se trata de colaborar en una 

Autoservicios 
apoyan plan 
de seguridad
ANTAD se sumará a la estrategia lanzada por la 
actual administración "Hidalgo Seguro"

Hidalgo Seguro  es un plan integral con el que se preten-
de combatir de manera más efectiva a la delincuencia.

inte
rior

La presidenta del Sistema DIF 
Hidalgo, Victoria Ruff o, dio el 

banderazo de salida a los tráileres y 
camiones que transportarán las 

más de 50 toneladas de ayuda que 
fueron colectadas en benefi cio de 
damnifi cados del sismo.  METRÓPOLI 3

Envían 50 
toneladas de 

apoyo a Oaxaca  

agenda positiva”.
El representante de la asociación hizo énfasis 

en el fortalecimiento de las estrategias basadas 
en la tecnología, como botones de alerta, contri-
bución y uso de cámaras de vigilancia y la con-
formación de grupos de coordinación para pre-
venir y combatir al delito mediante los objetivos 
de la estrategia Hidalgo Seguro. 

METRÓPOLI 3 

Con base en 
supervisiones, 
se detectaron 

inconsisten-
cias en la 

integración de 
una Averigua-

ción Previa”
Procuraduría 

estatal

En otros esta-
dos ha sido una 

necesidad el 
tener con-

tacto con las 
autoridades; 
en Hidalgo, 
se trata de 
colaborar”
M. Cardona

ANTAD

Club Vanguardia celebró 90 años 
▪  Como parte de los festejos por su 90 aniversario, el Club Deportivo 
Vanguardia celebró su primera gran carrera atlética 5 kilómetros por 
las calles del primer cuadro de la ciudad, competencia en la cual 
superaron la asistencia de participantes que se habían propuesto. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

VINCULA PGJEH A 
PROCESO A POLICÍA Y 
A DOS  AGENTES MP
Por Edgar Chávez
Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo informó que aprehendió y vin-
culó a proceso a tres servidores públicos de 
esta corporación, debido a que presuntamente 
están implicados en delitos cometidos por ser-
vidores públicos, en agravio de la adminis-
tración de justicia, pues aparentemente 
falsearon hechos en benefi cio de una persona 
acusada de un delito.

La PGJEH detalló que fueron aprehendidos 
y vinculados a proceso un Agente del Ministerio 
Público, un Ministerio Público “B” y un elemento 
de la Policía de Investigación de la Procuraduría 
General de Justicia del estado de Hidalgo.

La Procuraduría reveló que se detectaron 
inconsistencias en la integración de una 
Averiguación Previa iniciada en 2016. 

METRÓPOLI 3

Lo que más  llega al Semefo son las víctimas de accidentes, los hechos de 
tránsito son los que dan más trabajo.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

Lidiar con el dolor, y a veces, con el horror, 
requiere de cierto temple y de mucha voca-
ción, pues las tareas del personal del Servicio 
Médico Forense son bien complejas, y a pesar 
del tipo de trabajo que tienen, la sensibilidad 
y el trato humano no se pierden.

Susana Peláez Lara, directora de los Ser-
vicios Periciales de la PGJEH, y Maricarmen 
Ramírez Ríos, coordinadora del Servicio Mé-
dico Forense, explican que además de las ne-
cropsias, en el Semefo se expiden certifi cados 
de integridad física, pues a los detenidos de 
inmediato se les evalúa su estado tanto en su 
ingreso como egreso de las instalaciones de 
la policía de investigación.

También expiden certifi cados de lesiones, 
“que es lo que más vemos aquí, y hacemos re-
clasifi caciones de lesiones; exámenes gineco-
lógicos”. METRÓPOLI 6-7

Semefo requiere 
temple y vocación 
en su personal

Automatizan procesos 
▪  La Secretaría de Finanzas realizó un seminario de Capacitación 
de Timbrado de Nómina y Ley de Disciplina Financiera para las 
Entidades Federativas y los Municipios, el cual fue impartido a  420 
tesoreros, secretarios municipales de fi nanzas, directores de 
catastro y representantes de secretarías y organismos 
descentralizados. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

47
cadáveres 

▪ en la cámara 
fría,  están 

en calidad de 
desconocidos; 

así como 20 
osamentas

Yo que estudié 
Medicina nun-
ca pensé estar 
en este lugar, 
básicamente 
la formación 

es clínica para 
ayudar a un 

vivo”
Dra. Peláez 

Serv. Periciales

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

ADVIERTE EU
A NORCOREA

La administración del presidente 
Donald Trump avisa a Corea del 
Norte que debe cesar su programa 
armamentista. Orbe/AP

LA PELEA
DE CHÁVEZ 

Ante el estreno de su bioserie “El 
César”, el exboxeador dijo que fue 

campeón, pero los vicios lo llevaron 
al infierno. Circus/Especial

DISMINUYE
LA POBREZA

La disminución de pobreza en Méxi-
co se explica por las bajas tasas de 
inflación y homologación del salario 
mínimo. Per Cápita/Cuartoscuro
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

El viernes anterior, 15 de septiembre, se conclu-
yó en tiempo y forma la entrega de 628 mil 471 
paquetes de útiles escolares a igual número pro-
gramado de alumnos de educación básica, con 
una inversión global de 137.5 millones de pesos, 
informó ayer Sayonara Vargas.

Sin embargo, un “incremento atípico” en la 
inscripción de alumnos en algunos planteles edu-
cativos, obligará a atender a este “reducido nú-
mero de alumnos” esta semana.

Igualmente el viernes concluyó la distribución 
de 173 mil 278 paquetes de uniformes escolares 
a estudiantes de secundaria, con una inversión 

ofi cial de 74.6 millones de pesos.
La secretaria de Educación Pública de Hidal-

go (SEPH) consideró cumplido el compromiso 
establecido por el gobernador del estado, Omar 
Fayad, con los padres y madres de niñas, niños 
y adolescentes de educación inicial, preescolar, 
especial, primaria y secundaria.

En los municipios de Pachuca, Tula, Tulancin-
go, Huejutla, Ixmiquilpan, Actopan, Tepeapulco 
y Tizayuca la entrega de los útiles se realizó en 
un esfuerzo coordinado entre el Ejecutivo esta-
tal, la SEPH y la Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Pachuca (Canaco-Servi-
tur), siendo el organismo empresarial el encar-
gado de entregar 212 mil 134 paquetes de útiles 
en mil 441 planteles.

Afi rma Sayonara
conclusión en la
entrega de útiles
Sin embargo, un incremento atípico de alumnos 
en algunos planteles obligará a atender a ese 
“reducido número de alumnos” esta semana

Intensifi can trabajos en recinto ferial

Empresarios 
piden diálogo 
con Gobierno 
y Congreso

El próximo jueves 28 de septiembre dará inicio la Feria de San Francisco, Pachuca 2017.

Coparmex Hidalgo invitó al gobierno y Congreso estatales a tener un diálogo abierto con el sector empresarial.

Se concluyó  en tiempo y forma la entrega de 628 mil 471 paquetes de útiles escolares a igual número de alumnos.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La Coparmex Hidalgo invitó al 
gobierno y Congreso estatales 
a tener un diálogo abierto con 
el sector empresarial en mate-
ria de compras gubernamenta-
les, para establecer mecanismos 
que permitan que la inversión 
pública favorezca al empresa-
riado local, el que reinvierte y 
genera empleos en la entidad.

De igual manera, el organismo 
empresarial destacó que se ago-
ta el tiempo a la actual legislatu-
ra en el Congreso de la Unión, y 
quedan aún múltiples pendien-
tes para dotar al país de compe-
titividad económica, seguridad 
pública y transparencia guber-
namental.

Ricardo Rivera Barquín, pre-
sidente del organismo, destacó 
que en Hidalgo se cuenta ya con las leyes de Ad-
quisiciones y la de Obra Pública, cuyas reformas 
contribuyen a la generación de una política ge-
neral en la Administración Estatal en materia de 
contrataciones, propiciando transparencia y se-
guimiento de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público del estado de Hidalgo.

Es importante generar la información necesa-
ria que permita la adecuada planeación, progra-
mación y presupuestación de las contrataciones 
públicas, así como su evaluación integral.

Hizo entonces un llamado a las autoridades 
a tener un diálogo abierto con los empresarios 
y que se favorezca al empresariado hidalguense 
en materia de adquisiciones gubernamentales.

El empresario reconoció el avance que se tiene 
en cuanto al Sistema Estatal Anticorrupción en 
Hidalgo. Se han publicado los nombres de los 31 
aspirantes a integrar la Comité de Selección que 
nombrará a la Comisión de Participación Ciuda-
dana del Sistema Estatal Anticorrupción, de los 
cuales cuatro son ciudadanos propuestos por es-
te Centro Empresaria; “al cumplir con los perfi -
les requeridos refrendamos nuestra participa-
ción activa en las acciones de combate a la co-
rrupción en nuestro estado”.

“Vemos con buenos ojos el interés ciudadano 
en la integración del Sistema Estatal Anticorrup-
ción y resaltamos que fi nalmente 37 ciudadanos 
se postularon al cargo de la Fiscalía Especializa-
da en Delitos de Corrupción, mismos que debe-
rán ser evaluados, de tal modo que garantice que 
el fi scal sea un ciudadano o ciudadana honesto”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

A diez días de iniciar la Feria de San Francis-
co, Pachuca 2017, el próximo jueves 28 de sep-
tiembre, ya se intensifi ca la actividad en el re-
cinto ferial en donde comienzan a ser monta-
dos los juegos mecánicos, el Teatro del Pueblo 
y las distintas áreas de exposiciones, entre las 
que destacará la destinada a la promoción tu-
rística de la entidad.

Tráileres cargados con las partes para armar 
los juegos mecánicos, así como las casas móvi-
les en donde se hospedan algunos de los “ferie-
ros”, se observan alineados al interior de la fe-
ria, mientras que las instalaciones son remo-
zadas con manos de pintura y limpieza a fondo, 
además de mantenimiento en sanitarios y co-
cinas de restaurantes.

De igual manera son acondicionadas las áreas 

de estacionamiento tanto al interior del recin-
to como en el predio baldío habilitado para tal 
fi n, con ingreso sobre el bulevar Felipe Ánge-
les, y en la Plaza de Toros.

Se espera además de las autoridades que el 
remozamiento se extienda en la periferia del 
recinto ferial, y sean bacheados los hoyancos 
que existen en el cruce de la avenida Nuevo Hi-
dalgo y la calle Rojo Gómez, de la avenida Nue-
vo Hidalgo y Nicolás Flores, y en general, en las 
calles que permiten el ingreso a la colonia Juan 
C. Doria, y con ello a la feria, además de la reha-
bilitación de lámparas de alumbrado público.

Por lo pronto, la actividad económica infor-
mal que genera este evento comenzó a hacer-
se notoria; mujeres con canastos con guisados, 
con cubetas con refrescos y recipientes con ge-
latinas y vasos con jugo de naranja, se acercan 
ya a la malla ciclónica de la feria ofreciendo es-
tos alimentos a quienes laboran en el interior.

Coparmex invitó a establecer 
mecanismos para que la inversión 
pública favorezca al empresariado

En los 76 municipios restantes, la SEPH se en-
cargó de la distribución de 416 mil 337 paquetes, 
con lo que se concluyó la totalidad de la entrega 
que se tenía programada.

 
Aumento atípico en la matrícula
Hizo notar la SEPH que en algunas escuelas del 
estado se presentó un incremento atípico de la 
matrícula que no era posible proyectar, de tal for-
ma que a este muy reducido número de estudian-

tes les serán entregados sus útiles en el transcur-
so de la semana que inicia.

Y crecieron los adolescentes…
En el caso de los uniformes, en algunos plante-
les, y como resultado del desarrollo físico de los 
adolescentes en esta etapa, se presentaron casos 
en que las tallas originalmente programadas no 
correspondían a las necesidades de los alumnos, 
“de manera que se están realizando los cambios”.

A los dipu-
tados, les 

solicitamos 
procesar las 

diferentes 
iniciativas de 
Mando Mixto, 
que permitan 

mejorar la 
coordinación 

de las policías 
en los tres 
órdenes de 

gobierno
Ricardo Rivera 

Barquín
Pdte. Coparmex 

Hidalgo
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

Como parte de los festejos 
por su 90 aniversario, el 
Club Deportivo Vanguardia 
celebró su primera gran ca-
rrera atlética 5 kilómetros 
por las calles del primer cua-
dro de la ciudad, competen-
cia en la cual superaron la 
asistencia de participantes 
que se habían propuesto.

En medio de un gran 
ambiente familiar y deportivo en las inme-
diaciones de la calle Belisario Domínguez, 
se dio el banderazo de salida a las 08:00 ho-
ras  en punto por parte de los integrantes 
del Club Deportivo Vanguardia. 

La competencia superó la participación 
que los organizadores tenían prevista, ya que 
se sumaron más de 300 corredores, quie-
nes partieron de las afueras del gimnasio 
Miguel Alemán y recorrieron las calles de 
avenida Revolución, Ignacio Allende, Ma-
riano Matamoros, Juan C. Doria, Vicente 
Guerrero, avenida Benito Juárez y otra vez 
retornaron por Revolución hasta llegar a la 
meta en Belisario Domínguez. 

Las ganadoras en la categoría libre ra-
ma femenil de los 5 kilómetros fueron la 
keniana Grace Wambui Nganga, quien lle-
gó en primer lugar, seguida de María Jilo-
te Vela y para cerrar el podio, en el tercer 
puesto arribó Janel Songoka.

Mientras que en los 5 kilómetros rama 
varonil, el keniano Isaack Kimaiyo se llevó 
el primer puesto, mientras el segundo lu-
gar fue para su compatriota Stephen Hjoro-
ge y el tercer puesto lo obtuvo Joshio Juan 
Sauza Niño. 

En la categoría máster femenil, la prime-
ra en cruzar la línea de meta fue Reyna Bau-
tista Granados, quien registró 21’35’’; en la 
master varonil, Esteban Hernández Pérez se 
quedó con el primer lugar.

Fueron premiados los tres primeros pues-
tos de la categoría libre, con 3 mil pesos, 2 
mil  y mil pesos a los tres primeros lugares.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Cuatros personas lesionadas fue el resultado 
de un aparatoso accidente registrado la ma-
ñana del domingo sobre la autopista Pachu-
ca-Actopan, luego de que un camión de la em-
presa Autotransportes Valle del Mezquital se 
saliera de la cinta asfáltica y quedará volcado 
sobre su costado izquierdo.

A las 07:09 horas de ayer se reportó la vol-
cadura de un autobús de la línea AVM número 
económico 386, placas de circulación 94HA2, 
que cubría la ruta Tula-Ajacuba-Pachuca, en 
la carretera Pachuca-Actopan, a la altura de 
restaurante La Palapa, en el municipio de San 
Agustín Tlaxiaca.

El chofer del autobús, identificado con las 
iniciales J.F.G.C., de 23 años de edad, decla-
ró que al circular sobre la carretera, se le ce-
rró un auto y al esquivarlo la unidad se salió 
de la carretera y quedó volcada en una cune-
ta, dándose a la fuga el conductor causante 
del percance.

Al lugar acudieron unidades de rescate, la 
unidad 026 de Bomberos trasladó al hospital 
del IMSS a J.T.F. lesionado; mientras la unidad 
de Cruz Roja 124 trasladó al Hospital General 
a N.A.H.M., de 28 años, lesionado.

En tanto, la ambulancia 027 de la Policía 
Estatal trasladó a dos lesionados, J.P.H., de 72 
años, y M.G.C., de 28, al  General de Pachuca.

Hidalgo Seguro es un plan integral con el que se pretende combatir de manera más efectiva a la delincuencia, con el uso de la tecnología y la participación ciudadana.

Autoservicios se 
unen a estrategia 
Hidalgo Seguro
La Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales se suma a la 
estrategia de seguridad lanzada por el gobierno 
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Las 624 tiendas de autoservicio y departamenta-
les que existen en la entidad, se sumará a las ac-
ciones de la estrategia Hidalgo Seguro, anunció 
Manuel Cardona Zapata, director de Relaciones 
con Gobierno de la organización empresarial la 
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales (ANTAD). 

Lo anterior fue informado durante una reu-

nión de representantes del consorcio con el se-
cretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mau-
ricio Delmar Saavedra, en el Instituto de Forma-
ción Profesional de la dependencia estatal.

Cardona Zapata reconoció que es la primera 
ocasión que la ANTAD sostiene una reunión con 
una autoridad para pensar en una agenda proac-
tiva y no ser reactivos ante un problema de segu-
ridad. “En otros estados ha sido una necesidad el 
tener contacto con las autoridades; en este mo-
mento, en Hidalgo, se trata de colaborar en una 

agenda positiva”.
El representante de la asociación hizo énfasis 

en el fortalecimiento de las estrategias basadas 
en la tecnología, como botones de alerta, contri-
bución y uso de cámaras de vigilancia y la con-
formación de grupos de coordinación para pre-
venir y combatir al delito mediante los objetivos 
de la estrategia Hidalgo Seguro.

Refirió que a nivel nacional la ANTAD cuen-
ta con 51 mil puntos de venta y establecimien-
tos, de los cuales 624 se encuentran en esta en-
tidad. “Del total de los incidentes que se susci-
tan a nivel nacional, Hidalgo es uno de los tres 
estados con cifras más bajas ante la ANTAD, y 
qué bueno que ahora establezcamos una agen-
da para seguirlo conservando en los niveles ba-
jos que representa”.

A su vez, el secretario Mauricio Delmar ma-
nifestó que para generar mejores condiciones de 
seguridad es fundamental que todas y todos co-
laboremos, por ello reconoció la suma de esfuer-
zos y herramientas de la organización con el Go-
bierno del Estado.

“Ciudadanos, y en este caso la grandes empre-
sas y autoridades no debemos permitir que los 
delincuentes dañen nuestra tranquilidad, debe-
mos insistir en que se denuncie la comisión de 
cualquier delito, con la finalidad de que se inves-
tigue y sean fincadas las responsabilidades a las o 
los responsables, por ello la importancia de tra-
bajar de la mano”.

El funcionario resaltó que el programa Hidal-
go Seguro es un plan integral con el que se pre-
tende combatir de manera más efectiva a la de-
lincuencia, con el uso de la tecnología, la parti-
cipación ciudadana y b la inteligencia.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Procuraduría General de Justicia del Es-
tado de Hidalgo informó que aprehendió y 
vinculó a proceso a tres servidores públicos 
de esta corporación, debido a que presunta-
mente están implicados en delitos cometidos 
por servidores públicos, en agravio de la ad-
ministración de justicia, pues aparentemen-
te falsearon hechos en beneficio de una per-
sona acusada de un delito.

La PGJEH detalló que fueron aprehendi-
dos y vinculados a proceso un Agente del Mi-
nisterio Público, un Ministerio Público “B” y 
un elemento de la Policía de Investigación de 
la Procuraduría General de Justicia del esta-
do de Hidalgo.

La Procuraduría reveló que detectaron in-
consistencias en la integración de una Averi-
guación Previa iniciada en 2016, en la agen-
cia del Ministerio Público de Tenango, per-
teneciente al Distrito Judicial de Tulancingo. 

La PGJEH acreditó que, con el propósito 
de beneficiar indebidamente a una persona 
que había sido señalada de haber cometido 
un delito, los funcionarios ahora imputados,  
identificados con las iniciales O.C. M., Y.P.B., y 
M.V.F., de manera ilícita hicieron constar he-
chos inexistentes, lo que dio origen a que se 
iniciara en su contra la Carpeta de Investiga-
ción correspondiente en el Centro de Aten-
ción Temprana (CAT) región oriente.

La dependencia detalló que fueron reca-
badas entrevistas, dictámenes periciales y de-
más medios de prueba con los que se acredi-
tó los elementos para esclarecer la investi-
gación, librándose órdenes de aprehensión, 
quedando vinculados a proceso penal, y sien-
do suspendidos de sus funciones.

Beneficiaron indebidamente a una persona que ha-
bía sido señalada de haber cometido un delito.

Los apoyos enviados a Oaxaca, se suman a los atlantes de la salud, unidades móviles.

Destacó la participación de la 
ciudadanía, todos los sectores de la 
población se hicieron presentes

El chofer dijo que esquivó a un automovilista que se 
le cerró.

Tras volcadura
cuatro personas
salen lesionadas

Envía el DIFH
50 toneladas de 
apoyo a Oaxaca  

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hi-
dalgo Victoria Ru«o dio el banderazo de salida 
a los tráileres y camiones que transportarán las 
más de 50 toneladas de ayuda que fueron colec-
tadas en el centro de acopio que se instaló en las 
oficinas centrales del Sistema DIF Hidalgo des-
de el pasado 9 de septiembre. 

Durante el evento protocolario la directora 
general, Patricia González Valencia, agradeció 
a nombre de la presidenta del patronato el apo-
yo y respaldo de las titulares de los voluntariados 
de las diversas secretarías de gobierno quienes 
se pusieron la camiseta y contribuyeron con es-
ta noble causa, destacó la participación de la ciu-
dadanía ya que todos los sectores de la población 
se hicieron presentes desde niños acompañados 
de sus padres y abuelos hasta personas en con-
dición de discapacidad quienes dieron ejemplo 
de la voluntad y deseo de ayudar a los más ne-

cesitados. 
Informó que fue el goberna-

dor del estado Omar Fayad quien 
determinó que las más de 50 to-
neladas de ayuda fueran envia-
das al estado de Oaxaca debido 
al nivel de devastación en el que 
se encuentra posterior al sismo 
acontecido el siete de septiem-
bre, detalló que a fin de que las 
personas que donaron en el centro de acopio ten-
gan la certeza de que los apoyos serán otorgados a 
quien verdaderamente los necesita se dará cuen-
ta con fotografías y testimoniales de la entrega. 

Los apoyos enviados a Oaxaca se suman a los 
atlantes de la salud que son unidades móviles en 
las que se brinda consulta de especialidad así co-
mo toma de signos vitales, anestesia, desfibrila-
dor, hospitalización, monitoreo, oxígeno, central 
de enfermería y procesos quirúrgicos además una 
brigada integrada por 17 médicos y 10 técnicos de 
la Secretaría de Salud que ofrecen ayuda huma-
nitaria quienes arribaron en días pasados a dicha 
entidad lo que da muestra del tamaño del com-
promiso y solidaridad de los hidalguenses enca-
bezados por el gobernador Omar Fayad y la pre-
sidenta del patronato Victoria Ru«o.

Finalmente resta decir que el centro de aco-
pio ubicado en las oficinas centrales continuará 
abierto hasta el próximo 30 de septiembre por lo 
que la ciudadanía puede acudir a dejar sus dona-
tivos en un horario de 9:00 a 18:00 horas de lu-
nes a viernes.

Se solicita la donación de alimentos enlatados 
y empaquetados, agua embotellada, alimento pa-
ra bebés, artículos para el aseo personal, artícu-
los de limpieza y medicamentos

Con carrera, el 
Club Vanguardia
celebró 90 años

Vincula PGJEH 
a proceso a dos 
MP y un policía 
investigador

3 mil 
pesos

▪ al primer lu-
gar, 2mil pesos 

al segundo y 
mil pesos al 

tercero; en la 
categoría libre30 

septiembre

▪ termina el 
acopio, el cual 

comenzó el 
pasado 9 de 
septiembre 
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El PRI no es un partido oportunista, sino que  es 
un partido que ayuda a la gente y está comprome-
tido con el bien social, aseguró la dirigente esta-
tal del Movimiento Territorial  de dicho institu-
to político Adriana Flores Torres,  quien asegu-
ró que la finalidad es hacer que la participación 
de mujeres y hombres cuente de igual manera, 
y la paridad de género sea visible.

Luego de referir que ante llamado del líder de 
su partido en el estado José Leoncio Pineda Go-
dos, respecto a que Movimiento Territorial debe 
ser un sector no solamente cercano a la ciudada-
nía y sus causas, sino también incluyente Flores 
Torres, afirmó que para ello retomará su ejem-
plo de estar de tiempo completo en las diferen-
tes regiones de la entidad.

“Por mi compromiso con el partido tomaré el 
ejemplo de la dirigencia estatal de recorrer todos 
los municipios del estado, con el objetivo de gene-
rar Comités de Base, en los que pueden participar 
de una a cinco personas de una misma región, de 
cualquier sexo, que conozcan las necesidades de 
sus comunidades, todo con una estructura fuerte 
que sume a los trabajos partidistas,  por ello re-
forzaremos los Comités de Base en todas las co-
munidades y colonias de la entidad”.

Adriana Flores, añadió que la finalidad es ha-
cer que la participación de mujeres y hombres 
cuente de igual manera y la paridad de género 
será visible, además de hacer hincapié en que 
la expresión de los liderazgos tanto priistas co-
mo sociales serán tomados en cuenta.

“En el Partido Revolucionario Institucio-
nal, nos sabemos poner de acuerdo, por ende 
trabajaremos en conjunto con la dirigencia, los 

Buscan en el PRI 
que la  paridad sea 
visible: A. Flores 
Adriana Flores Torres  señaló que tomará el 
ejemplo de la dirigencia estatal de recorrer 
todos los municipios del estado

Ir tras López 
Obrador, es ir 
detrás de un 
espejismo

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Quienes crean que sumarse a la propuesta de 
Andrés López Obrador es tener la posibilidad 
de un cargo, van detrás de un espejismo, además 
de que de esa manera se dejan ver los intere-
ses personales y mezquinos, afirmó el senador 
del PRD por Hidalgo, Isidro Pedraza Chávez.

De acuerdo con el legislador federal, los ac-
tuales son momentos de ver y trabajar por un 
verdadero proyecto social que saque adelante 
a los habitantes del país ya que dijo no se  pue-
de  seguir como hasta el momento, donde Mé-
xico solamente es conocido por una división 
social tan marcada donde afloran los intereses 
personales y de grupo principalmente político.

“A esos personajes se los he dicho en algún 
momento y hoy se los reitero, que van tras un 
espejismo y que de esa manera están dejan-
do ver su interés personal y mezquino frente 
a un proyecto social y quienes van detrás de 
Andrés Manuel esperando que lo purifique y 
coloque en un cargo de elección popular o go-
bierno, está totalmente equivocado”.

Al mismo tiempo, manifestó su confianza 
en el Frente  Amplio Opositor que han confor-
mado entre el PRD, el PAN  y Movimiento Ciu-
dadano, ha rebasado las expectativas plantea-
das, al asegurar que es una de las propuestas 
más viables que se han presentado para bus-
car y lograr no solamente la presidencia de la 
República sino la mayor parte de los cargos 
de elección popular que estarán en juego en 
el siguiente año.

“Este frente lleva poco tiempo en el esce-
nario político y de presencia real ante la so-
ciedad porque llevamos escasos dos meses y 
ya superamos los tres tercios de simpatía de 
la sociedad y eso no tenemos candidato, y nos 
coloca en condiciones de disputar la presiden-
cia del país porque incluso ya hay quienes en 
las preferencias nos colocan como una fuer-
za ganadora”.

Por último, el senador manifestó que si bien 
han salido algunas personas de su partido y 
que esto sirva para que les hagan una campa-
ña de desprestigio, la realidad es que el PRD si-
gue y seguirá adelante, además de afirmar que 
no es cierto que ellos hayan elegido a López 
Obrador como su enemigo político, sino que 
fue él quien los escogió  a ellos de esa manera.

“Esa campaña que tienen en nuestra con-
tra no se vale porque saben que no es cierto, 
y lo que va a pasar es que se les va a revertir”.

Cada lunes  el PT  celebra  una reunión de coordinado-
ra ampliada para  definir estrategias para 2018.

Los propios agentes, a decir del legislador, reconocen 
que sus sueldos son incongruentes.

México es conocido por una división social  marcada 
donde afloran  intereses personales y de grupo, dijo.

En el estado Adriana Flores, es la primera mujer que to-
ma las riendas de  Movimiento Territorial.

Propone NA
mejor sueldo
a los policías

Pide el PT a 
Morena que 
definan sus
estrategias 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Integrantes de la dirigencia estatal del Partido 
del Trabajo, encabezada por Arturo Aparicio 
Barrios, hacen un llamado al líder del Partido 
Movimiento de Regeneración Nacional en el 
estado para que a la brevedad posible se sien-
ten a dialogar para definir acciones rumbo al 
proceso electoral del próximo año.

Luego de manifestar que a nivel nacional 
los dirigentes de sus partidos ya trabajan en 
ello debido a que el proceso electoral federal 
para Presidente de la República, senadores y 
diputados federales inicia en una semana más, 
el comisionado nacional del partido de la es-
trella, afirmó que en lo local es necesario co-
menzar a definir las estrategias a seguir para 
la elección de diputados locales.

“En el plano estatal, ya fue enviado un ofi-
cio a la dirigencia estatal de Morena en el cual 
se le solicita a la brevedad entablar una rela-
ción de diálogo, porque nuestras dirigencias 
nacionales ya están en este tenor, por lo que a 
nivel estatal enviamos un oficio directamen-
te a Abraham Mendoza Zenteno, para que lo 
más pronto posible nos sentemos a entablar 
el diálogo y poder lograr los acuerdos necesa-
rios para enfrentare ambos procesos”.

De igual manera, Aparicio Barrios dio a co-
nocer que por instrucción de la dirigencia na-
cional del PT y a petición de los diálogos teni-
dos con Morena, se les solicitó nombrar coor-
dinadores a nivel estatal y a nivel federal, por 
lo cual en el PT, ya se dio inicio al proceso de 
nombramiento de los primeros cinco coordi-
nadores distritales federales conformados por 
un responsable político, un responsable de es-
tructura y un responsable de redes sociales.

“Por Huejutla de Reyes, fue nombrado Ga-
briel Hidalgo Cortes; por Ixmiquilpan Balde-
mar Amador Leal; en Actopan se encuentra 
pendiente; para Tulancingo de Bravo el cargo 
recae en Gloria Lizbeth Delgadillo Islas; Tula 
de Allende, también queda pendiente, mien-
tras que para  Pachuca de Soto, se nombró a 
Santa Montalvo de la Mora, y para Tepeapul-
co a Marisol Villaurrutia Perales".

Asimismo, informó que Diana Laura Ma-
rroquín Bayardo, se incorpora como coordi-
nadora de organización.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Ante las actuales circunstancias en el estado en 
materia de inseguridad, es necesario que todo in-
tegrantede las fuerzas de seguridad pública cuen-
ten con las herramientas y los recursos económi-
cos suficientes y que ello se refleje en un mejor 
desempeño de sus actividades, afirmó el dipu-
tado local del Partido Nueva Alianza, Marceli-
no Carbajal Oliver.

Por ello, el diputado local por el distrito de 
Metepec, propuso ante el pleno del congreso del 
estado reformar el tercer párrafo del artículo 92 
BIS de la Constitución Política del Estado de Hi-
dalgo, con la finalidad de brindar mayores apo-
yos para los cuerpos policiacos de la entidad, en 
su ejercicio profesional y que este se vea refleja-
do en una mayor y mejor seguridad.

“Los miembros de la Seguridad Pública Muni-
cipal deberán contar con el mismo salario tabu-
lado para las mismas funciones. Deberán coor-
dinarse con el Ministerio Público a fin de cum-
plir  de esa manera con los objetivos establecidos 
en el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

El legislador del partido turquesa, añadió que 
los integrantes de su grupo legislativo, conscien-

Por sí sola la 
palabra policía 
se asocia con 
la corrupción, 
inseguridad y 
desconfianza, 

incapacidad 
y abuso de 

poder”
Marcelino 
Carbajal 
Diputado

60 
por ciento

▪ de la pobla-
ción desconfía 

de la policía, 
son resultados 
de la Encuesta 

Nacional

Puente abre circulación  
▪  La Secretaría de Obras Públicas estatal informa que a partir de este 

lunes 18 de septiembre, desde las 13:00 horas, se abrirá el paso vehicular a 
dos carriles en ambos sentidos sobre el Distribuidor vial México-Pachuca 

entronque Téllez; de bajo puente se abrirán retornos y cruce 
semaforizado de acceso a Téllez.

Comités de Base así como con 
los otros sectores y organiza-
ciones para realizar trabajos de 
gestión de acuerdo con las ne-
cesidades de cada municipio”.

Por último, manifestó que 
además de una capacitación 
permanente para los inte-
grantes del sector, en el Revo-
lucionario Institucional se sa-
ben poner de acuerdo, por en-
de trabajaran en conjunto con 
la dirigencia tanto con  los Co-
mités de Base así como con los 
otros sectores y organizaciones 
para realizar trabajos de ges-
tión de acuerdo con las necesidades de cada 
municipio del estado.

El Frente  Amplio Opositor, entre el 
PRD, el PAN y MC, ha rebasado las 
expectativas planteadas

tes de la situación que se viven en el país y el es-
tado, y la labor de los integrantes de los cuerpos 
de seguridad de luchar para prevenir y evitar los 
delitos, es necesario que estos tengan el recono-
cimiento que merecen no solamente social sino 
principalmente económico.

“La imagen en los últimos años para quienes 
se dedican a esta actividad ha decrecido ya que 
algunos integrantes de la sociedad no reconocen 
su labor, además de más del 60 por ciento de la 
población desconfía de la policía ello de acuerdo 
con  resultados de la Encuesta Nacional de Victi-
mización y Percepción sobre seguridad Pública, 

El PRI no es 
un partido 

oportunista, 
es un partido 

que ayuda a la 
gente y está 

comprometido 
con el bien 

social”
Adriana Flores 

Torres
Movimiento Te-

rritorial  

lo cual ya no puede ser posible 
ante las circunstancias actuales.

El legislador manifestó es 
que en su actividad cotidiana, 
los agentes se seguridad tienen 
que enfrentar no sólo a la delin-
cuencia, abusos de sus superiores 
y compañeros de trabajo donde 
llega, haber ofensas, golpes per-
secución laboral entre otros, los 
cuales aseguró deben terminarse 
con un cambio en la legislación 
con mejores circunstancias de 
equipo, capacitación y mejores 
condiciones económicas.

Los propios agentes, a decir 
del legislador, reconocen que sus 
sueldos son incongruentes con 
el riesgo de su trabajo.

Finalmente, el legislador del 
partido turquesa llamó a cam-
biar la imagen que la gente tiene 
sobre los policías,  “por sí sola, la 
palabra policía se asocia con la 
corrupción, inseguridad y des-
confianza, incapacidad y abuso 
de poder”. 

Evaluación a  
municipales
La SSPH informó que a través del IFP, aplicará 
la evaluación de conocimientos, habilidades y 
destrezas a agentes municipales. Redacción
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Qué sentiste Mara cuando yacías inerte envuelta con la sábana 
del motel de donde un sujeto te sacó después de haberte vencido a 
fuerza de golpes y de estrangulamiento, aventándote a una barranca 
del pueblo de Santa María Xonacatepec, en Puebla, a donde fuiste a 
estudiar Ciencia Política.

¿Sentías frío, Mara?, ¿sentías ardor en el pómulo izquierdo?, 
¿acaso tenías los dedos de las manos acalambrados y un dolor agudo 
en el cuello? ¿El sabor a sangre te provocaba naúseas?

En qué pensaste cuando te diste cuenta de que transcurría el 
tiempo con sus días y sus noches; en tanto el sol y la lluvia lamían tu 
rostro. Alrededor tuyo, en ese terreno agreste donde las hormigas 
recorrían tu piel de arriba abajo distintas voces hablaban de ti, 
la joven estudiante de Jalapa, Veracruz, que la noche del 8 de 
septiembre  abordó un automóvil de la empresa Cabify cuyo chofer 
aparentemente desvió tu destino y truncó tu vida. 

Sólo tú sabes si en verdad dormitaste en el asiento trasero de la 
unidad; sólo tú sabes cómo fue el tono de voz del chofer cuando 
respondió a tu saludo, cuando dijo “buenas noches”,  o no habló 
ni sonrío,  sólo te miró largamente y contuvo el aliento por un 
segundo.

Tú qué ibas a imaginar de sus intenciones oscuras, de sus 
torvos instintos, de sus deseos perversos; qué ibas a saber de sus 
pensamientos esa noche en la que creías que había terminado 
gloriosamente tu semana de una manera divertida, carcajeante y 
libre.

¿Libre? Quién puede sentirse libre en un lugar donde se atenta 
contra la vida de las mujeres que quieren hacer valer sus derechos, 
pero los tabúes no se los permiten y les lanzan dentelladas feroces, 
amenazas terribles, condenas retrógradas.

Mara Castilla, ¿te dio gusto saber que te habían encontrado y que 
tu madre ya no lloraría tu ausencia, porque aunque estabas muerta 
no la atormentará la idea de saberte desaparecida por el resto de sus 
días? 

 Ahora que fi nalmente descansas en paz, qué opinas de que la 
directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (AI), Tania 
Reneaum, califi có tu asesinato como  una muestra de que en en este 
país  las mujeres están constantemente en riesgo, como parte de 
un clima de agresiones por las que además las propias víctimas son 
culpabilizadas.

Reneaum citó que no puede apelarse al comportamiento de las 
mujeres, dejando la responsabilidad en las víctimas y advirtió que 
estamos frente a un contexto que desprecia la vida de las mujeres, y 
a un Estado machista que tiene una histórica deuda pendiente, que 
debe revisar sus responsabilidades y su deber de diligencia respecto 
a la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres. 

Mara Castilla deseemos todas y todos unir fuerzas para 
revertir las cifras del  Inegi, en el sentido de que 66.1 por ciento 
de las mujeres mexicanas han padecido por lo menos un hecho 
de violencia en sus vidas, y las cifras se nutren todos los días por 
hechos tan lamentables como tu asesinato. 

Ten la certeza de que lo que el daño que te hicieron servirá 
para movilizar conciencias y marchar mañana y los días que sean 
necesarios para exigir respeto a la vida de las mujeres, trátese de 
quien se trate.

Geoginaobregon433@hotmail.com; t: @Geobregon

Es por eso que pre-
vio a la celebración 
de las fi estas patrias 
comenzaron a cir-
cular todo tipo de 
rumores, los más 
fuertes por medio 
de las redes socia-
les donde se deja-
ron correr supues-
tos señalamientos, 
ternas y todo lo que 
se pueda atribuir a 
estos tiempos, en 
los que los aspiran-
tes saben que aun-
que no de forma ofi -
cial ya es tiempo de 
dar inicio al trabajo 
mediático, ese que 
siempre han sabi-
do utilizar más no 
usar, de acuerdo  a 
sus intereses per-
sonales, de grupo 

y de partido.
Es también por esa razón por la que de estas fe-

chas en adelante los mexicanos estaremos inun-
dados de declaraciones, anuncios, ataques, de-
nostaciones y todo aquello que es característi-
co entre la clase política para hacerse notar sin 
importar que tengan que mentir una o mil ve-
ces más, ya que la única y verdadera meta que 
tienen es la de hacerse notar para estar presen-
tes en la memoria de la población a la cual una 
vez más le van hacer creer que tiene la decisión 
en sus manos cuando en realidad está en quie-
nes cuentan los votos.

De acuerdo con politólogos, en estos momen-
tos la situación es más que tensa en al interior del 
PRI, del PAN, del PRD y de Morena,  aunque en 
este último caso no porque desde hace muchos, 
pero muchos años está más que defi nido quién 
será su candidato, pero en el caso de los prime-
ros,  el jaloneo que apenas inicia va a tomar in-
tensidad conforme avancen los tiempos prácti-
camente hasta fi nales del año en curso, en que 
ya deberán tener defi nido a su candidato, para 
lo cual para nadie es desconocido que hay y ha-
brá muchos sacrifi cados que están decididos en 
rescatar a la nación.

Lo más suave que hemos escuchado hasta el 
momento de algunos de ellos es que si la pobla-
ción se los pide, están dispuestos en sacrifi carse 
para poder sacar adelante al país

Y de pura pasadita hacerse del mayor núme-
ro de recursos económicos que ni en muchas vi-
das de ellos y todos sus familiares, amigos, com-
padres y partidos ganarían de manera honesta, 
pero eso sí, les quitaría todo tipo de preocupacio-
nes para muchas de sus generaciones.

Y aún falta lo que se avecina,  faltan tres meses 
para que la actividad política en el estado sea do-
ble y con ello la confusión sea cada vez más gran-
de entre el electorado.

El congreso mexi-
quense aprobó hace 
unos días las refor-
mas a la Ley Orgá-
nica de la Admi-
nistración Pública 
que permiten crear 
la Secretaria de Se-
guridad, en sustitu-
ción de la actual Co-
misión Estatal de 
Seguridad (CES); 

la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, 
que suplanta a la actual Consejería Jurídica; la 
Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de 
Comunicaciones.

Se engrosa así la administración estatal en el 
Edomex, con un total de 18 secretarías, y ocurre en 
medio de los recortes presupuestales más drásti-
cos y la infl ación más galopante en más de 20 años.

Inició así Alfredo del Mazo, el sábado ante-
rior, un gobierno por demás controversial, pero 
sobre todo, demasiado obeso para las circuns-
tancias económicas actuales: un fabuloso apa-
rato burocrático… para administrar la pobreza.

Y es que incluso el Edomex, uno de los esta-
dos más industrializados en el país, no ha esca-
pado en los dos últimos años a los recortes pre-
supuestales que se han refl ejado en la peor caí-
da en la inversión pública en los últimos cinco 
años, alcanzando un 22.6% en el primer semes-
tre del año, de acuerdo a la SHCP.

Y cuando se habla de caída en la inversión en 
obra pública signifi ca que se frena la construc-
ción de hospitales, carreteras, escuelas, puertos, 
uso y transformación de energía, en turismo y en 
seguridad pública.

Signifi ca que hay mucho menos dinero que 
administrar, muchas menos obras que licitar y 
supervisar, menos programas sociales que apli-
car, menos operativos de seguridad que  mon-
tar, etcétera. Un panorama en el que resulta en-
tonces, incongruente, contar con más burocra-
cia para administrar lo que disminuye, disminuye 
y disminuye.

En este contexto destacan las acciones em-
prendidas por Omar Fayad Meneses al iniciar su 
gobierno en Hidalgo, hace un año, cuando lo pri-
mero que hizo fue adelgazar la nómina, desapare-
cer la aparatosa Secretaría de Planeación y Desa-
rrollo Regional, y sí, crear, por ejemplo, la Secre-
taría de Cultura, aunque sin presupuesto extra. 
Y conste que en los recortes determinados por 
Hacienda y Crédito Público, los primeros secto-
res afectados fueron la cultura,  la ciencia y el de-
sarrollo tecnológico.

Defi nitivamente resulta incongruente que 
mientras el gobierno federal impulsa acciones 
para que la Iniciativa Privada asuma más y más 
funciones hasta ahora gubernamentales, gobier-
nos como el mexiquense crean más dependencias 
para administrar lo que vaya quedando.

Incongruente ante una pobreza cada vez ma-
yor, entre los pobres más pobres, el que además 
se sostenga a un congreso obeso también, y sala-
rios de 350 mil pesos mensuales a los magistra-
dos de la Suprema Corte de Justicia, mientras 
que los juzgados de primera instancia están so-
bresaturados de trabajo, se da de baja a aboga-
dos “de ofi cio”, es decir, para quien no puede pa-
garse este servicio, y con personal administrati-
vo insufi ciente.

¿Cuánto ganarán los cuatro nuevos secreta-
rios en el Edomex? ¿Quiénes ocuparán estos car-
gos? Esto sólo lo saben Alfredo del Mazo y su cír-
culo más cercano

Y es que como me dijera un viejo político ha-
ce un tiempo: “afuera hace frío”.

dolores.michel@gmail.com

Mara Castilla 

Administrar la 
pobreza Jaloneos 
Dos noticias llamaron 
poderosamente la 
atención en días 
pasados: el anuncio de 
la creación de cuatro 
secretarías más en el 
gobierno mexiquense de 
Alfredo del Mazo, y que 
la deuda de los estados 
creció 300% en el primer 
trimestre del año.

georgina 
obregón

linotipia

a la vista de todosdolores michel
de buena fuentejaime arenalde 

Una vez pasados 
los festejos patrios 
e iniciado formal y 
ofi cialmente el proceso 
electoral federal en el 
que habrán de ser electos 
el nuevo Presidente de 
México y los integrantes 
del Congreso de la 
Unión, entre senadores 
y diputados federales, 
se da inicio también 
a la más fuerte de las 
actividades políticas, 
que es la que se da 
al interior de los 
principales partidos 
políticos donde los 
actores están más que 
conscientes de que 
la más difícil de las 
peleas es al interior 
de los partidos a que 
pertenecen.

SÍNTESIS HIDALGO, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso exclusivo y 
de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Lunes 18 de 
septiembre de 2017. Editor Responsable GEORGINA OBREGÓN SÁNCHEZ. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2015-
070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Título y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: Av. 
del Palmar No. 200, Colonia Javier Rojo Gómez C.P. 42030, Pachuca, Hgo. Anuncios, 
Edictos, Publicidad e Informes Tel. 713 36 12 y 713 6551. Impreso en Litografía Magno 
Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial Puebla 2000. Código 
Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. Responsable Jurídico Abogado 
Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. Distribuidor Nacional: Asociación 
Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 
72410. Puebla, Puebla.

Director General:
Óscar Tendero García

Director Editorial: 
Érick Becerra Rodríguez

Directora Comercial: 
Gabriela Cabañas Pozos

Directora y Editora
 responsable: 

Georgina Obregón Sánchez

Gerente de Arte y Diseño: 
Omar A. Sánchez Jiménez

Jefe de Edición:
Noé Hipólito Hernández

Jefe de Circulación:
Leonel Sánchez

Presidente: 
Armando Prida Huerta

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

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

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

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

H I DA LG O



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

Servicios Periciales  no solo tiene instalaciones en Pa-
chuca, sino también en Tepeji y Apan.
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EMPATÍA Y 
VOCACIÓN, 

NECESARIAS 
EN EL SEMEFO

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

Lidiar con el dolor, y a veces, con el horror, requie-
re de cierto temple y de mucha vocación, pues las 
tareas del personal del Servicio Médico Foren-
se son bien complejas, y a pesar del tipo de tra-
bajo que tienen, la sensibilidad y el trato huma-
no no se pierden.

Susana Peláez Lara, directora de los Servicios 
Periciales de la PGJEH, y Maricarmen Ramírez 
Ríos, coordinadora del Servicio Médico Forense, 
explican que además de las necropsias, en el Se-
mefo se expiden certifi cados de integridad físi-
ca, pues a los detenidos de inmediato se les eva-
lúa su estado tanto en su ingreso como egreso de 
las instalaciones de la policía de investigación.

También expiden certifi cados de lesiones, “que 
es lo que más vemos aquí, y hacemos reclasifi -
caciones de lesiones; exámenes ginecológicos, 
exámenes proctológicos, para caso de violencia 
sexual, hacemos certifi cado andrológicos, reali-
zamos certifi cados de farmacodependencia, de 
responsabilidad profesional y técnica”.

Para ello, Servicios Periciales no solo tiene ins-
talaciones en Pachuca, sino también en Tepeji 
y Apan, “de ahí en fuera trabajamos en instala-
ciones que son de las presidencias municipales”.

En Hidalgo, las necropsias también se hacen 
en Actopan, Ixmiquilpan, Zimapán, Jacala, Hui-
chapan, Mixquiahuala, Tula, Tepeji de Río, Apan, 
Ciudad Sahagún, Tulancingo, Tenango, Metztit-
lán, Zacualtipán, Molango y Huejutla.

Además, la PGJEH ya hace peritajes informá-
ticos y en veterinaria por la ley de protección ani-
mal, y cuenta con un laboratorio de genética que 
es de gran ayuda en delitos sexuales y homicidios, 
para ubicar y castigar a los responsables.

A pregunta expresa, Peláez Lara aborda el te-
ma de las personas que llegan en calidad de des-
conocidos, a quienes se les hace la necropsia, y 
si es posible, se les toman sus huellas dactilares 
para subirlos al sistema AFIS, que es un sistema 
computarizado a nivel nacional, “si esa persona 
está registrada en esa base de datos, nos va a dar 
un hit. ¿Qué quiere decir?, que nos lo identifi ca”.

También se les realiza un estudio de los dien-
tes que se le llama identoestomatograma, para 
ver las características de su dentadura, porque 
se dice que no hay una boca igual a otra.

“Otro es el retrato, en personas en estado de 
putrefacción o que ya no se ven muy bien o vie-
nen muy lesionadas de su cara, se puede hacer 
un retrato hablado, que es otro medio de identi-
fi cación, además de las señas particulares como 
lunares, cicatrices, tatuajes y prótesis”.

Además de las necropsias, en el Servicio Médico 
Forense se expiden certifi cados de integridad 
física, certifi cados de lesiones, exámenes 
ginecológicos, exámenes proctológicos, de 
farmacodependencia, de responsabilidad 
profesional y técnica

En personas 
en estado de 

putrefacción o 
que ya no se ven 

muy bien o vienen 
muy lesionadas de 
su cara, se puede 
hacer un retrato 
hablado, que es 
otro medio de 
identifi cación, 
además de las 

señas particulares 
como lunares, 

cicatrices, tatuajes 
y prótesis

Susana Peláez Lara
Dir. Servicios Periciales de la 

PGJEH

Peláez destaca que la Procuraduría tiene para 
identifi cación el perfi l genético, ya que se toma 
la muestra para hacer el perfi l a través de ADN.

Un medio más para identifi cación son las ra-
diografías, “vamos a suponer que tenemos ya muy 
putrefacto o el puro esqueleto óseo del cadáver, y 
se sospecha que pudiera ser la persona, entonces 
nos dan una radiografía, lo comparamos con lo 
que tenemos, y podemos ver si es o no es”.

La doctora Maricarmen Ramírez es quien hace 
todo un expediente de los casos, ya que se mane-
ja todo un protocolo post mortem, donde se po-
nen muchas de estas características, “y si nadie 
viene a reclamarlo, entonces se hace todo lo ne-
cesario para mandarlo a la fosa común”.

Peláez menciona que lo ideal sería que el pro-
ceso antes de llevarlos a la fosa común fuera de 
15 días a máximo un mes, “pero  en estas últimas 
fechas que quieren que todo se identifi que, es im-
posible, si hablamos en una realidad”. A esto, la 
doctora Ramírez interviene, “los hemos tenido 
años, pero eso hace que se nos congestione mu-
cho nuestra área”.

Peláez explica que se tiene un exceso de cadá-
veres, que no debiera ser, pues aunque el refrige-
rador va a detener un poco el proceso natural que 
sufre un cadáver, “no lo detiene por completo”.

Así que Servicios Periciales se debe de encar-
gar de todo el trámite en MP y presidencias, para 
que las personas que llevan tiempo sin ser recla-
madas puedan ser sepultadas en la fosa común, 
lo cual requiere de una autorización y se docu-
menta debidamente.

Mucho trabajo
Al momento del trabajo, Ramírez refi ere que te-
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Servicios Periciales  se debe de encargar de todo el trámite en MP y presidencias.

Municipios

En Hidalgo, las 
necropsias también se 
hacen en:
▪  Actopan
▪ Ixmiquilpan
▪ Zimapán
▪ Jacala
▪ Huichapan
▪ Mixquiahuala
▪ Tula
▪ Tepeji de Río
▪ Apan
▪ Ciudad Sahagún
▪ Tulancingo
▪ Tenango
▪ Metztitlán
▪ Zacualtipán
▪ Molango
▪ Huejutla

Fosa 
común
Servicios Periciales se debe de encargar de todo 
el trámite en MP y presidencias, para que las 
personas que llevan tiempo sin ser reclamadas 
puedan ser sepultadas en la fosa común, lo cual 
requiere de una autorización y se documenta 
debidamente.
Edgar Chávez

nían 47 cadáveres en su cámara fría, que están en 
calidad de desconocidos, así como 20 osamentas, 
“todos tienen su archivo básico”.

“En su mayoría son hombres y tenemos a par-
tir del año 2014, 15, 16 y lo que va del 17”.

Ambas refi eren que el Semefo ya no está en 
condiciones de donar cadáveres a escuelas de me-
dicina porque algunos están en estado de putre-
facción o pueden ser de delincuencia organizada, 
“entonces no les vamos a llevar allá un problema”.

“Sí nos lo solicitan, pero no tenemos muchos 
como para estárselos donando, aunque la ley sí 
lo permite”.

Ambas reconocen que el trabajo los ha reba-
sado, por lo que ya se requiere de más cosas, ya 
que tanto el número de población como la vio-
lencia, ha impactado en sus labores.

Al consultarles una situación que se comen-
ta, sobre que las víctimas son despojadas de sus 
pertenencias, la doctora Peláez lo confi rma, “sí, 
desgraciadamente sí, ya cuando llega la policía 
investigadora o nosotros ya los despojaron, en 
relajo nosotros decimos, ‘por lo menos déjenle 
la identifi cación’”.

“Cuando nosotros llegamos ya no hay nada, so-
bre todo eso es un problema para las familias de 
la persona que llega aquí en calidad de descono-
cida, pues los familiares estuvieron buscando va-
rios días y fi nalmente el último lugar al que quie-
ren llegar es aquí. Si nos hubieran dejado identi-
fi cación, se les comunica de inmediato”, refi eren.  

Lidiando con el dolor
Para cuando las personas acuden a reclamar o 
identifi car a uno de sus familiares se les hace una 
entrevista previa con la odontóloga o una traba-

jadora social, donde se llena el protocolo Ante 
Mortem, donde la familia proporciona toda la in-
formación acerca del familiar que buscan, “si no-
sotros, por las características que nos dan, pensa-
mos que es un cadáver que sí tenemos, entonces 
ya les empezamos a enseñar fotografías”.

Sin embargo, si está muy lesionado o en fase 
de putrefacción, a los familiares se les prepara 
para que sepan qué es lo que van a ver y no se im-
presionen, “pero también con la impresión lue-
go dicen, ‘no es’”.

Por eso, empiezan mostrando fotos de ropa 
primero, algún anillo, algunos aretes, o lo que se 
tenga, y hasta el fi nal se muestran las fotos com-
pletas o del rostro, “si ellos nos dicen que sí, ya 
los pasamos al área del identifi cación, para que lo 
vean directo y estén convencidos de que sí es o no”.

La doctora reconoce que esta etapa es la más 
difícil, pues al estar en la identifi cación “nosotros 
mismos los tratamos de tranquilizar, a veces no 
dicen nada y cuando vemos ya se nos están cayen-
do (se desmayan) y pues los cargamos y siempre 
hay compañeros que nos ayudan, los acostamos 
en un sillón, les damos alcoholito, les tomamos 
la presión, lo que sea necesario, en otras manda-
mos traer a Psicología para que les den atención”.

Vocación
Llama la atención que ambas funcionarias son 
mujeres y se han dedicado a esta labor, en el ca-
so de la doctora Peláez por 32 años, y la doctora 
Ramírez por 9 años, “sí es vocación de servir, yo 
digo que Dios nos hace a cada uno para un tra-
bajo determinado”.

“Luego nos dicen ‘¿cómo ustedes como mu-
jeres?’, pero tenemos ese carácter, tenemos ese 

temple, yo que estudié Medicina nunca pensé es-
tar en este lugar, básicamente la formación es clí-
nica para ayudar a un vivo, (…) es mucha vocación 
y es un gusto por lo que uno realiza, fi nalmente 
lo que hacemos aquí es investigación, tenemos 
que investigar de qué se murió”. 

Afi rman que deben estar muy atentas y pre-
paradas, ya que no se limitan solo al cadáver si-
no checan muchos detalles del entorno, “esto es 
vocación y nos gusta nuestro trabajo, es algo pa-
ra lo que estamos hechas”.

Peláez establece que para los familiares siem-
pre va a ser difícil, “pues tengamos los años que 
tengamos aquí, si viene una mamá a identifi car 
a su hijo, sus lamentos y su llanto me sigue ha-
ciendo así el corazón, me apachurra… es muy di-
fícil lidiar con el dolor humano, porque aquí es 
el dolor de la gente”.

Asegura que las personas expresan el dolor 
de muchas maneras, “a veces ellos solitos se lo 
guardan”, pero también hay quienes reaccionan 
de forma inesperada, “a veces nos han llegado a 
culpar a nosotros, que por nuestra culpa se mu-
rió, ¿qué les dices?, ni modo que les digas que no, 
se tiene uno que aguantar y por eso se requiere 
ese temple”.

No obstante, aunque hay quienes se ponen 
fuera de sí ante el dolor, al tiempo se tranquili-
zan y meditan que no es culpa de los forenses. 
E incluso, tras asimilar la pérdida, agradecen 
la ayuda de los forenses, “también platicamos 
con ellos, tratamos de ayudarles a aliviar ese 
dolor, y mucha gente queda agradecida, tene-
mos ese tacto de abordar a la gente, hay quie-
nes se dejan ayudar, otras que no”.

Interrogadas para saber cómo no volverse 
insensible en este tipo de trabajo, refi eren que 
eso no sucede, ya que son conscientes de todos 
los casos, pues a veces lo único que regresan a 
los familiares “es un carboncito, que se quemó 
y nos llega un carboncito, eso ya qué le identi-
fi ca a la familia, nada”. 

“Eso depende de cada uno de nosotros, de 
todos esos buenos principios que nos enseña-
ron en casa, de cómo tratar a la gente, el res-
peto, el respeto a la gente, esa formación ya la 
traemos desde casa, así evitamos convertirnos 
en corazón de piedra”.

Tal es así, que reconocen que hay algunos 
casos que las han afectado mucho, como com-
parte la doctora Ramírez, “somos más sensi-
bles, sí tenemos que separar lo que es trabajo 
y lo que uno siente, yo sí me he quedado con 
una experiencia, tuve un cadáver y se me que-
dó muy grabado, y sí me lo llevé hasta casa, la 
verdad sí fue como dos meses y no dormía en 
las noches, hasta que fui y le hice varias mi-
sas y hablé con un padre, porque sí me lo lle-
vé, tuve mucho estrés y sí me costó mucho tra-
bajo sacarlo”.

Además, ver el dolor de la familia y también 
ver cómo un ser humano puede hacer ciertas 
cosas a otro ser, “en la forma, sí hace que uno 
quede un poco espantado”. 

Aseguran que queda una suerte de carga en 
el cadáver tras el momento de su deceso, “aquí 
lo que nos llega es todo lo horrible del ser huma-
no, y nos siguen sorprendiendo, decimos ‘pues si 
no lo estuviéramos viendo y alguien nos lo plati-
cara, no lo creemos’, diríamos que están echan-
do a volar su imaginación, y no, vemos cosas te-
rribles, y eso que estamos en Hidalgo, un esta-
do tranquilo”.

La directora manifi esta que los casos que más 
le causan pesar, aunque pocos pero se dan, son 
aquellos donde los niños son maltratados y llegan 
sin vida por golpes, “siempre digo ‘este chiquito 
cómo se puede defender de un adulto’, cuando 

viene un adulto contra otro adulto, dices, bue-
no, pero cuando nos llega un niño o un menor 
golpeado, es cuando dices ‘¿cómo se pudo haber 
defendido?, ¿cómo pudo ser capaz alguien de ha-
cerle esto a este pequeño?’”.

Reconoce que a veces debe contener las lágri-
mas al momento de hacer su trabajo, “nos tene-
mos que aguantar, si no ¿cómo ayudamos a la fa-
milia?, ¿cómo te voy a ayudar si me pongo a llo-
rar contigo? Te aguantas tus lágrimas, y haces lo 
que te toca, para que esta persona salga más rá-
pido de su trance tan terrible”.

Desaparecidos
Los protocolos Antem Mortem/Post Mortem, que 
son para ayudar en el Plan Nacional de Personas 
Desaparecidas, son protocolos que fueron reali-
zados e impulsados por la Cruz Roja Internacio-
nal, “nosotros acudimos cada año a esos eventos 
de Cruz Roja, ellos son los promotores de estos 
protocolos y nosotros los adoptamos, precisamen-
te para la comunicación entre las Procuradurías, 
para que todos tengamos la misma información”.

Sin embargo, Hidalgo lo tiene todavía en do-
cumentos, ya que hay un software que hace falta 
y que aún no se tiene, “en el momento que tenga-
mos ese software, ya vamos a poder hacer esa co-
municación más rápida, porque todo es vía inter-
net, en este momento sí lo tenemos documental”.

Peláez y Ramírez señalan que en Hidalgo sí se 
han podido encontrar a personas desaparecidas, 
“sí hemos tenido varios casos, y a pesar de que so-
mos un estado pequeño no tenemos muchos ca-
dáveres en calidad de desconocidos, sí hay, pero 
no tanto como en otros estados”.

Ambas confi rman que se ha logrado identifi car 
desaparecidos, en particular de un lugar, “como 
colindamos con el Estado de México, es nuestro 
mayor proveedor de cadáveres, y sí se han logra-
do identifi car cadáveres de allá, incluso de Vera-
cruz, Puebla”, logrando muchas de esas identifi -
caciones a través de perfi l genético.

Colofón
A fi nal de cuentas, lo que más llega al Semefo 
son las víctimas de accidentes, los hechos de 
tránsito son lo que más da trabajo, pero desta-
can que estos han disminuido gracias a la apli-
cación del alcoholímetro, “ya sabemos que el 
alcohol y el volante no se llevan, sigue habien-
do, pero sí disminuyó”.

Alertan que tienen más trabajo por atropella-
dos, ya que la gente se atraviesa las carreteras y 
los casos fatales suceden cuando la gente se atra-
viesa alcoholizada, “la intoxicación por el alcohol 
hace que se pierda la percepción real de las dis-
tancias, la persona puede ver que viene lejos el ca-
rro, y piensa que sí puede cruzar, y se los llevan”. 

Todo el tiempo hay trabajo en el Semefo, ya 
no hay temporadas específi cas, como antes en di-
ciembre, y advierten “ahora vemos que los jóve-
nes, los adolescentes, se alcoholizan a más tem-
prana edad, hay más permisos de los papás, no 
los controlan”, pues afi rman están llegando mu-
chos jóvenes al Semefo.

Precisan que el Semefo no tiene el servicio de 
limpiar la zona donde quedó el cadáver, ni en ca-
rreteras ni en escenas del crimen, donde queda 
el lago hemático, “tratamos de levantar todo”. 

Por último, Susana Peláez y Maricarmen Ra-
mírez realizan una refl exión sobre su trabajo, ya 
que ellas atestiguan las consecuencias últimas 
de muchas cosas, “ahora los jóvenes requieren 
de ponerles límites, a los jóvenes hay que ense-
ñarles principios, que no sean tan permisibles, 
se han perdido mucho los valores de las familias, 
desde casa, esos valores que no se pierdan, para 
ir fomentándolos en las personas”. 

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Escuelas

Policía

Bombero

Drones

Niñez

Canes

Cruz Roja

El evento comenzó 
en la Plaza 
Independencia 
iniciando con la 
participación de 
las escuelas.

La Policía Estatal 
motorizada des-
filó por las calles.

Niño bombero 
muy serio durante 
el desfile.

También los 
drones policiacos 
fueron parte del 
desfile.

Los más entusi-
asmados siempre 

son los niños.

La policía 
canina causó gran 

emoción, ya que 
durante el desfile 

también realiz-
aban exhibiciones 
de las habilidades 

de los perros.

Elementos de la 
Cruz Roja con una 

instalación que 
simulaba gente 
atrapada en un 

auto después de 
un percance.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Acto solemne, pero alegre y patriota. Así fue como 
se vivió el desfi le cívico y militar en la capital 
hidalguense este 16 de septiembre.

Desfi le cívico 
y militar

LUNES
18 de septiembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Ofrece Finanzas
capacitación para
evitar coyotajes
La titular de la Secretaría de Finanzas destacó la 
importancia de los seminarios de capacitación 
para evitar coyotajes de empresas consultoras

Señala jueza tipos de 
juicios para testamentos

Jessica Blancas insistió en que trabajar unidos, coordinados y con responsabilidad es clave del éxito.

Infonavit 
mantiene
un desempeño
financiero estable
Por Redacción
Síntesis

 
Ciudad de México.- Fitch Ratings confirmó la 
máxima calificación “AAA (mex)” del Infonavit 
en escala nacional de largo plazo con perspec-
tiva “Estable”. Asimismo confirmó las califica-
ciones del Instituto en escala global, tanto en 
moneda extranjera como en moneda nacional.

De acuerdo con Fitch Ratings, el Infona-
vit ha mantenido un desempeño financiero 
estable y sólido, con fuertes niveles de capi-
talización. En su reporte destaca que a pesar 
de los movimientos adversos en el mercado, 
que provocaron en 2016 minusvalías en el por-
tafolio de inversión, las métricas de rentabi-
lidad se han mantenido fuertes y estables, lo 
que ha permitido pagar mejores rendimien-
tos a la Subcuenta de Vivienda de los trabaja-
dores, alcanzando 6.81% en términos nomi-
nales en 2016.

La calificadora resaltó que el riesgo de des-
calce del Infonavit está controlado, a pesar de 
la creciente proporción de créditos denomina-
dos en pesos. La aplicación de la reciente re-
forma a la Ley del Infonavit permitió que el 
rendimiento mínimo pagado a la Subcuenta 
de Vivienda sea un reflejo de las ganancias ge-
neradas por los activos, lo que evita que en es-
cenarios altamente inflacionarios la estabili-
dad financiera del Instituto sea comprometida. 

De acuerdo con Fitch, el modelo de nego-
cio de Infonavit está evolucionando hacia un 
mejor entendimiento de las necesidades de vi-
vienda de los trabajadores. Antes sólo estaba 
enfocado en otorgar un mayor número de cré-
ditos, y ahora está centrado en brindar los me-
jores servicios financieros para que cada de-
rechohabiente acceda a una vivienda de cali-
dad, así como en dar mayores rendimientos al 
ahorro de los trabajadores. Se destaca que el 
Infonavit ha mejorado los productos de crédi-
to al ofrecer mayores montos ($1.6 mdp des-
de $0.9 mdp), con denominación únicamen-
te en pesos.

El pasado 9 de agosto, Fitch Ratings ajustó 
la perspectiva de largo plazo del Infonavit, así 
como de otras cuatro instituciones financie-
ras relacionadas con el gobierno mexicano, o 
con soporte implícito tras el movimiento en 
la perspectiva de la deuda soberana de Méxi-
co a “Estable” desde “Negativa”.

Para tramitar la herencia de bienes, 
los interesados deben acudir ante 
un juzgado familiar o civil y familiar
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Cuando alguien muere sin haber dejado tes-
tamento, lo que jurídicamente procede es que 
sus familiares con derecho a heredar los bienes 
inicien un juico sucesorio intestamentario pa-
ra que con base en la ley la autoridad determi-
ne la repartición de esas propiedades, explicó 
la jueza segundo civil y familiar de Tulancingo, 
Iris Mireya Reyes Hernández.

El orden de prioridad para la distribución de 
bienes inicia con los hijos de la persona falle-
cida, seguidos por los padres, el concubino o la 
concubina y los parientes colaterales hasta de 
cuarto grado en la línea consanguínea. A falta 
de todos ellos, las propiedades son entregadas 
a la beneficencia pública, que en el caso de Hi-
dalgo es el Sistema DIF, expuso la funcionaria 
del Poder Judicial.

En contraparte, un juicio sucesorio testamen-
tario es aquel donde la persona expresó su vo-
luntad en vida, por lo que únicamente se tiene 
que analizar el testamento y cumplir la volun-
tad del testador.

Para tramitar esta clase de juicios, precisó Re-
yes Hernández, el interesado debe acudir ante 
un juez familiar o civil y familiar, acompañada 
por el acta de defunción de la persona falleci-
da, así como las actas de nacimiento de quienes 
pretenden heredar los bienes o los documentos 
necesarios para comprobar el entroncamien-
to familiar.

“Después se giran oficios al Registro Públi-

co de la Propiedad y al Archivo 
General de Notarías para pre-
guntar si está o no registrado 
un testamento, porque puede 
ser que (los parientes) no se-
pan que existe un testamento”.

La jueza detalló que tan-
to las herencias como los le-
gados también pueden ins-
cribirse ante un notario pú-
blico. Además, explicó que la 
diferencia entre estas figuras 
es que en la primera el testa-
dor hereda todos sus bienes, 
derechos y obligaciones de manera conjun-
ta, mientras que en la segunda expresa su vo-
luntad de dejar un bien específico a determi-
nada persona.

Aunque los juicios sucesorios generalmen-
te se inician ante un juzgado, cuando no exis-
te ninguna controversia las partes pueden so-
licitar la autorización del Tribunal Superior de 
Justicia para que el procedimiento continúe su 
tramitación ante un notario público y sea en es-
ta instancia donde se decrete la adjudicación.

Si una persona desea entregar algún bien en 
vida, lo que debe realizar es una donación o una 
venta por medio de un acto jurídico formal an-
te un notario, pues “de lo contrario esos bienes 
siguen siendo parte de la sucesión, y si apare-
cen más hermanos o más personas con dere-
cho a heredar, se les repartirá aun y cuando, por 
ejemplo, ya hayan construido en esos lugares”, 
aclaró la juzgadora.

Manifestó que los juicios sucesorios no tie-
nen costo alguno. Lo único que deben pagar las 
partes son los gastos de inscripción ante el Re-
gistro Público de la Propiedad y/o la solicitud 
de información al Archivo General de Notarías.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La titular de la Secretaría de Finanzas en el esta-
do, Jessica Blancas Hidalgo, realizó en Pachuca 
un seminario de Capacitación de Timbrado de 
Nómina y Ley de Disciplina Financiera para las 
Entidades Federativas y los Municipios.

Ante 420 tesoreros, secretarios municipales 

de Finanzas, directores de Catastro y represen-
tantes de secretarías y organismos descentrali-
zados, Jessica Blancas subrayó la decisión del go-
bernador Omar Fayad Meneses de generar orden, 
disciplina y control para que todos los proyectos 
del sector público vayan encaminados a generar 
un círculo de riqueza.

La responsable de la finanzas públicas de Hi-
dalgo advirtió que “si el presupuesto es poco y se 

Iris Mireya Reyes Hernández, jueza segundo civil y familiar de Tulancingo.

Tanto las he-
rencias como 

los legados 
también pue-

den inscribirse 
ante un notario 

público
Iris Mireya 

Reyes 
Hernández

Jueza
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destina a malos proyectos y programas, entonces 
vamos a generar mucha más pobreza”.

Ante funcionarios de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) y del Sistema de Ad-
ministración Tributaria (SAT), Jessica Blancas 
destacó la importancia de los seminarios de ca-
pacitación que viene ofreciendo la Secretaría de 
Finanzas Públicas para evitar coyotajes de em-
presas consultoras.

“El concepto de coyotaje –expresó--, suena 
fuerte, pero más fuerte aún es que los respon-
sables de las finanzas públicas, ya sean munici-
pales, de secretarías u organismos descentrali-
zados no estemos capacitados o no tengamos el 
conocimiento de lo que son nuestras áreas de res-
ponsabilidad”.

Indicó que todos los estados quieren más di-
nero y resulta fundamental saber cómo y en qué 
gastarlo.

Generación de
productividad
Jessica Blancas Hidalgo citó a Michael Porter, 
autoridad globalmente reconocida en el tema de 
estrategia económica, quien señala que los recur-
sos que se bajan de la federación se tienen que 
destinar a proyectos que generen riqueza y pro-
ductividad o, de lo contrario, los estados se vol-
verán cada vez más pobres.

Insistió en que trabajar unidos, coordinados 
y con responsabilidad es clave del éxito para que 
Hidalgo salga adelante.

Durante el seminario de capacitación, Adrián 
Guarneros Tapia, administrador general de Ser-
vicios al Contribuyente del SAT, manifestó que 
una buena y oportuna información siempre re-
sulta fundamental para una buena operación fi-
nanciera de las entidades públicas.

Coincidió con la titular de Finanzas Públi-
cas del estado en que los servicios de consulto-
ría y asesoría para bajar recursos públicos resul-
ta una práctica abusiva que aprovecha la caren-
cia de información de funcionarios de estados y 
municipios.

Reconoció que en el estado de Hidalgo es so-
bresaliente a nivel nacional el esfuerzo que vie-
ne realizando la administración de Omar Fayad 
Meneses por otorgar los conocimientos necesa-
rios a quienes tienen la responsabilidad de ejer-
cer los recursos públicos.

Objetivos
del seminario
El seminario de Capacitación de Timbrado de 
Nómina y Ley de Disciplina Financiera para las 
Entidades Federativas y los Municipios que im-
partieron expertos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y del Sistema de Administra-
ción Tributaria tuvo como propósito aplicar de 
forma correcta la automatización de los diver-
sos procesos administrativos en la integración 
de información contable.
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Santiago 
cumplió 7 años. 

¡Felicidades!

Paola Sánchez y Santiago. 

Blanca, Santiago y Paola Sánchez.

Las pequeñas se vieron fantásticas.
Blanca Sánchez y Santiago.

Santi y Luis

Santiago Sánchez

Remigio Ortiz y Sebastián. Elisa y Nelly Huesca. 

Paola Sánchez organizó una divertida fi es-
ta para su pequeño Santiago en su cum-
pleaños número 7. Con la temática de 

Avengers Lego, además de piñatas, concursos y 
más actividades, todos los invitados se divirtie-
ron muchísimo.

JOSÉ CUEVAS
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Björk  
estrena 
sencillo 
▪  Hace dos años 
desde que la 
cantante islandesa 
Björk lanzó al 
mercado su disco 
Vulnicura. Ahora se 
encuentra 
preparando su 
nuevo álbum y para 
calentar motores 
compartió un 
adelanto con el 
tema The Gate. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Mñusica
Los Ángeles Azules triunfan en el 
Hollywood Bowl ante 14 mil fans: 2

Cartelera 
"It" supera a "Mother" y recauda 60 
millones en 2da semana: 4

Cine
Festival de Cine de Toronto premia 
coproducción mexicana “El autor”: 3

José Alfredo Jimenez
REUNIRÁ  LO MEJOR
AGENCIAS. Enrique Bunbury, Carla 
Morrison, Julieta Venegas, Celso Piña y 
Lila Downs son algunos de los músicos 
que están trabajando en un material 
discográfi co para honrar a José Alfredo 
Jiménez. – Especial

Ma� hew Vaughn   
DIRIGIRÍA SUPERMAN 
AGENCIAS. Ma� hew Vaughn ha confi rmado 
que mantiene conversaciones con los 
ejecutivos de Warner y DC para dirigir 
la secuela de El Hombre de Acero. 
La llegada de Vaughn podría dar el 
esperado salto de calidad. – Especial

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Ante el estreno de su serie "El 
César", el exboxeador revela que 
estuvo a punto de suicidarse y 
de perder la vida a causa de sus 
adicciones. 3

JULIO CÉSAR CHÁVEZ 

Noquea 
sus vicios
Noquea 
sus vicios
Noquea 

Björk  
estrena 
sencillo 

Hace dos años 
desde que la 
cantante islandesa 
Björk lanzó al 
mercado su disco 
Vulnicura. Ahora se 
encuentra 
preparando su 
nuevo álbum y para 
calentar motores 
compartió un 
adelanto con el 
tema The Gate. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

Lana del 
Rey 
ESTRENA 
VIDECLIP 
AGENCIAS. La cantante 
Lana del Rey lanzó 
en Youtube el 
video de "White 
Mustang", que 
formará parte de 
su próximo disco 
Lust for Life.  El 
material de más de 
4 minutos contiene 
panorámicas y 
colores vistosos. – 

Especial

J. Lawrence 
SE CONVIERTE 

EN AGENTE 
AGENCIAS. En 2018 veremos 

a la actriz como una 
agente secreta en Red 

Sparrow, que sigue a la 
agente rusa Dominika 
Egorova, quien desde 

muy joven fue educada 
para manipular, seducir 

y matar a favor de su 
gobierno. – Especial
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La intérprete que será reconocida por la Academia 
Latina de la Grabación con el Premio a la Excelencia 
Musical, dice que la música la sigue sorprendiendo

La cantante G.  
Pineda no deja 
de aprender

El actor poblano Alejandro Edda disfruta ver su tra-
bajo en la pantalla grande como coprotagonista. 

Los integrantes de la agrupación dejaron ver que su 
música va más allá de las fronteras. 

La intérprete afi rma que aún mantiene el asombro por lo nuevo que se le presenta. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con más de 43 años de dedicarse 
a la música, la cantante Guadalu-
pe Pineda afi rma que aún man-
tiene el asombro por lo nuevo 
que se le presenta y eso le per-
mite seguir vigente ante los cam-
bios que la industria ha dado.

El nombre de la intérprete 
es un referente en la escena na-
cional, su voz ha sido escucha-
da en casi todo el continente, 
ha grabado en nueve idiomas 
y con exponentes como Tania Libertad y Euge-
nia León, y obtenido reconocimientos hasta en 
Francia por sus producciones.

Y aún así, la intérprete asegura que no ha per-
dido esa capacidad de asombrarse por todo lo nue-
vo que le pasa a la industria, los cambios de gene-
raciones, las nuevas propuestas, géneros y com-
positores.

“Admiro a las nuevas propuestas, cuando en 
su canto tienen algo nuevo que decir, me gusta, lo 
disfruto; también vendrán nuevos compositores.

“La música es un ente vivo que todos los días 
se renueva, todos los días nace algún composi-
tor y ahora ni se diga con las nuevas plataformas 
digitales, que estan surgiendo cantantes nuevos 
y hay más posibilidades de conocerlos”, expre-
só la cantante.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Después de dos años de ha-
ber concluido el rodaje de 
“American Made”, el largo-
metraje protagonizado por 
Tom Cruise llegó a las sa-
las de cine y el actor pobla-
no Alejandro Edda disfruta 
ver su trabajo en la pantalla 
grande como coprotagonis-
ta, resultado de once años 
de estar picando piedra en 
Los Ángeles.

Alejandro Edda encarna a Jorge Ochoa, un 
personaje de la vida real que actualmente radi-
ca en Medellín tras haber cumplido una con-
dena carcelaria entre España y Colombia por 
tráfi co de drogas, narró el actor en una visita 
que hizo el fi n de semana a Puebla como parte 
de una gira de promoción de la cinta.

Jorge Luis Ochoa Vázquez, dijo, es el nom-
bre completo de este personaje, “es un colom-
biano vivo, vive en Medellín, libre. Él fue socio 
de Pablo Escobar, el que le dio el dinero para 
formar el primer laboratorio de cocaína. Sólo 
que Pablo Escobar siempre fue la persona que 
dio la cara y Ochoa, o la familia Ochoa, eran 
los del dinero, los inversionistas”.

Era una familia muy infl uyente de Colom-
bia, agrega, y para su fortuna, en el guion de 
“American Made” fue a Ochoa a quien se le dio 
el peso y no a Escobar, como en otros proyec-
tos, “retomaron la importancia de Jorge Ochoa 
y ponen en segundo plano a Pablo Escobar y 
para mí fue un honor haber encarnado al per-
sonaje”. Edda platicó que  por años en Esta-
dos Unidos estuvo haciendo comerciales, des-
pués le dieron su primer crédito en una serie 
y así fue ganado más papeles.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Basada en el best seller de Daniela Di Segni 
y con una adaptación teatral de Andrés Tu-
lipano, vuelve a Puebla el montaje “Busco al 
hombre de mi vida, marido ya tuve”, para ofre-
cer dos funciones el próximo 4 de octubre, a 
las 19:15 y 21:30 horas, en el Teatro Principal.

Bajo la dirección de Alejandro Medina, Lour-
des Garza, Yeckaterina Kiev, Lilli Brillanti, Sil-
via Ramírez, Kelchie Arizmendi y Liz Clapés 
(alternando funciones), presentan la historia 
de tres mujeres que intentan rehacer su vida 
después de atravesar una separación amorosa.

Esta obra se describe como una comedia de 
alto contenido humano y como reivindicado-
ra de la sexualidad femenina con una enorme 
sensibilidad, pero también con un gran sen-
tido del humor.

Los boletos para las funciones en el Tea-
tro Principal, están a la venta en taquillas y 
por el sistema electrónico Superboletos.com. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Más de 14 mil asistentes bai-
laron al ritmo de Los Ángeles 
Azules en el Hollywood Bowl, 
uno de los recintos más em-
blemáticos de la ciudad de 
Los Ángeles, California, con 
lo cual hicieron historia.

Como parte de su gira por 
Estados Unidos, la agrupación 
mexicana se presentó el 16 de 
septiembre acompañada por 
la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de Los Angeles, La-
Phil. También participaron el Grupo Cañave-
ral y La Sonora Dinamita.

Entre los éxitos que hicieron cantar y bai-
lar a los presentes estuvieron: “El listón de 
tu pelo”, “Cómo te voy a olvidar”, “17 años”, 
“Las maravillas de la vida”, “Cumbia del infi -
nito”, “Mi niña mujer”, “Ay amor” y “Entre-
ga de amor”, se informó mediante un comu-
nicado de prensa.

El 15 de septiembre, Los Ángeles Azules die-
ron El Grito de Independencia en la Feria de 
Zacatecas, en México, ante más de 20 mil per-
sonas; y previamente, cantaron en Bolivia, con 
la presencia de más de 30 mil fans.

Además de demostrar la importancia que la 
agrupación tiene en México, dejaron ver que 
su música va más allá de las fronteras y que 
son dignos representantes del movimiento de 
cumbia en Los Ángeles, el cual cada vez toma 
más fuerza.

Alejandro 
Edda, feliz 
por su éxito 

En busca del 
amor de su vida 

Los Ángeles 
Azules triunfan 
en Hollywood

Nos sentimos 
muy agradeci-
dos con la vida 
y con ustedes 

por poder 
presentarnos 
fuera de nues-

tro país"
Los Ángeles 

Azules
Comunicado

11
años

▪ de arduo 
trabajo en Los 
Ángeles le han 

valido la pena al 
actor nacido en 
Puebla, Alejan-

dro Edda 

43
años

▪ son los que 
ha dedicado la 
cantante a su 
carrera y ase-
gura que sigue 

aprendiendo 
cosas nuevas

Años de arduo 
trabajo actoral 
Hace referencia a un trabajo de años, a 
preparación constante, pues asegura que 
sólo así se consiguen las oportunidades, no 
con “likes” ni con miles de seguidores en redes, 
“si los escogen en base a eso, sólo los quieren 
para vender un producto y chao. Somos 
actores, nos preparamos para esto", aseguró.  
Por Jazuara Salas Solís

Esta obra se defi ne como reivindicadora de la sexua-
lidad femenina con una enorme sensibilidad. 

DOLORES HEREDIA 
DESEA CONTINUAR AL 
FRENTE DE FIACINE
Por Notimex
Síntesis

A seis semanas de cederle a Ernesto 
Contreras la estafeta como presidente de 
la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas (AMACC), Dolores Heredia 
sostuvo que desea continuar al frente de la 
Federación Iberoamericana de Academias de 
Artes y Ciencias Cinematográfi cas (FIACINE).

Indicó que ante esta designación, realizada 
en el reciente Festival Internacional de Cine 
de Guadalajara (FICG), podría continuarla 
siempre y cuando lo permita Contreras, quien 
asumirá el cargo de presidente de la AMACC 
el 1 de noviembre próximo.

"Apenas Ernesto (Contreras) tome 
posición en el cargo, veremos de qué manera 
podremos acomodar si yo continúo", dijo.

Con cuatro décadas en la escena, Pineda será 
condecorada por la Academia Latina de la Graba-
ción con el Premio a la Excelencia Musical, jun-
to a Lucecita Benítez, João Bosco, Ilan Chester, 
Víctor Heredia, Los Del Río y Cuco Valoy. La ce-
remonia se llevará a cabo el 15 de noviembre en 
Las Vegas.

“Me da una gran alegría, me siento muy satis-
fecha a 43 años de estar cantando y trabajando en 
la música, este reconocimiento viene a ser un in-
centivo para continuar adelante en esto que es mi 
vida desde que tengo uso de memoria que tengo el 
amor por la música metida en las venas”, expresó.

Una mujer plena
Agregó que este galardón llega en el mejor mo-
mento de su vida: “(Llega) en un momento de 
plenitud, en un momento donde todavía soy jo-
ven, en donde todavía tengo voz para seguirme 
presentando.

“Donde se reconoce esta historia de 43 años 
llevando la cultura de México fuera de nuestro 
país, la cultura latina y pensando que la música 
no tiene fronteras geográfi cas ni de idiomas, nos 
pertenece a todos, por eso llega en un momento 
maravilloso”, acotó.

Sin planes para alejarse en la música, Pineda 
alista la salida de un nuevo álbum en el que in-
cluirá varios géneros musicales y contará con la 
producción de Armando Ávila. En esta placa rea-
lizará un homenaje a compositores como Óscar 
Chávez, Alberto Cortés y Armando Manzanero.

Los Emmy, llenos de política y sentimientos encontrados
▪  La ceremonia de los premios Emmy fue  sobre ganadores y perdedores, pero también se mantuvo presente la  política  y a un anfi trión insolente en Stephen 
Colbert. En medio de críticas al gobierno del presidente Donal Trump, y de una creciente preocupación por el cambio climático que ha provocado fuertes huracanes, 
las estrellas no se olvidaron de dedicar los premios a las víctimas de Harvey e Irma. POR AGENCIAS/FOTO: AP



Ésta y otras revelaciones son las que hizo el ídolo 
para la serie de televisión “El César” que, inspirada 
en su vida personal y profesional, se estrenará este 
18 de septiembre  por un canal de paga 

EXPONE SU 
VIDA JULIO 
A LA GENTE

Lo analicé 
mucho con mi 

familia, con 
mi mamá, mis 
hermanos, mi 
esposa y les 

gustó la idea. 
No estaba muy 

contento de 
que se ventila-
ra toda mi vida, 

pero pensán-
dolo bien y 

viéndolo por el 
lado positivo, 

acepté porque 
quiero que 

esto quede en 
vida para mis 

hijos, para mis 
seres que vie-

nen creciendo"
Julio César 

Chavez
Ex boxeador

Pensó en quitarse la vida
▪  Incluso, Julio César Chávez fue más allá al revelar que en ocasiones estuvo punto de quitarse la vida a causa de la depresión.  "Yo mismo me hacía daño porque fueron muchos años de adicción. Era día tras día, noche tras 
noche, semana tras semana, mes tras mes, años. Caí en el hospital y estuve a punto de morirme, vomitando sangre. Pero aún así, no quería recuperarme”. Aceptó que tocó fondo, no obstante, “continuaba haciendo daño a mi 
familia. Juntándome con gente que no debía, exponiendo mi vida, la de mis hermanos, la de mis hijos. En fi n, hay muchas cosas”, reveló. 

Por Notimex
Fotos: Notimex/Síntesis

El exboxeador mexicano Julio 
César Chávez dijo que en su ju-
ventud anheló convertirse en el 
campeón del mundo, y aunque 
con el tiempo lo logró, fueron 
los vicios y las malas amistades 
quienes lo llevaron al infi erno.

“Yo soñaba con ser el cam-
peón del mundo, con sacar ade-
lante a mi familia, con hacerle 
la casa a mi madre; soñaba con 
tener yates, carros y millones de 
dólares. Y cuando todo lo tuve, 
nada me llenó, me sentía vacío 
y solo.

“Entonces, busqué las cosas 
más tontas y estúpidas: el alco-
hol y la droga. ¿A dónde me lle-
vó eso?, me llevó a un infi erno, 
me llevó a un precipicio sin fon-
do”, platicó Julio César Chávez.

Ésta y otras revelaciones son 
las que hizo el ídolo para la se-
rie de televisión “El César” que, 
inspirada en su vida personal y 
profesional, se estrenará el 18 
de septiembre próximo a través 
del canal de paga Space, con la actuación estelar 
de Armando Hernández.

El astro del boxeo, considerado uno de los me-
jores a nivel mundial, admitió que no fue fácil 
aceptar la propuesta de abrir su corazón y na-
rrar los claroscuros de su vida, pero aceptó a pe-
tición de su familia.

“Me costó mucho trabajo. Lo estuve pensan-
do durante varios meses hasta que me llegaron 
al precio”, comentó entre risas.

“Lo analicé mucho con mi familia, con mi ma-

No todo es rosa
▪  Sin embargo, el llamado “El César del 
boxeo” confesó que también le pone triste 
recordar los episodios en su existencia, 
sobre todo aquellos de los que se 
avergüenza.  “Son sentimientos 
encontrados porque voy a vivir momentos 
que no me van a gustar, que ya pasé en mi 
vida y en los que hice mucho daño, sobre 
todo a mis seres queridos", 
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má, mis hermanos, mi esposa y les gustó la idea. 
No estaba muy contento de que se ventilara 
toda mi vida, pero pensándolo bien y viéndolo 
por el lado positivo, acepté porque quiero que 
esto quede en vida para mis hijos, para mis se-
res que vienen creciendo”, explicó.

Lo mejor de todo es que podrá disfrutarlo 
en vida. “Imagínate que hubieran pasado la 
serie después de mi muerte. Así ya no hubie-
ra tenido chiste, no la hubiera visto”, explica. 
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante español En-
rique Iglesias fascinó al 
público durante el con-
cierto que ofreció ante 
más de cuatro mil per-
sonas en The Colosseum 
del Caesars Palace de es-
ta ciudad con motivo de 
la celebración de las fi es-
tas patrias de México.

Durante una hora y 
media, el ídolo interna-
cional interpretó más de 
15 temas de su repertorio 
musical ante un público 
enardecido con su pre-
sencia y que celebró cada 
uno de sus movimientos.

En medio del escena-
rio, sobre la pasarela o entre las butacas, el artis-
ta hizo a los fans partícipes de su "show". Como 
ya es costumbre, al pasearse entre la sala repar-
tió saludos, besos y abrazos, pero también se dio 
oportunidad de acceder a las "selfi es" y, con to-
do esto, la noche del sábado fue gratamente in-
olvidable para todos.

Una noche de júbilo
Ataviado de color negro y con su gorra, Enrique 
Iglesias inició su espectáculo con una hora de 
retraso, justo cuando concluía la pelea entre los 
boxeadores Saúl "El Canelo" Álvarez y Gennady 
Golovkin que también se celebraba en Las Vegas.

Sin embargo, esto no importó a la gente que 
ya lo esperaba en el recinto, pues lo recibió con 
júbilo al inicio del tema "I'm a freak" seguido de 
"I like how it feels".

La energía del artista fue total desde el primer 
momento y a través de canciones como "Duele 
el corazón" y "El perdedor" conectó de inmedia-
to con los asistentes, quienes jamás volvieron a 
ocupar sus asientos.

Incluso, mostró sus dotes como baterista al to-
car el instrumento durante una estrofa de "Bai-
lamos" y después obsequiar una de las baquetas 
a una seguidora de las primeras fi las.

Festeja Enrique 
a mexicanos 
El astro español repartió saludos, besos y 
abrazos al pasearse por The Colosseum en su 
concierto para festejar las fi estas patrias

"El Chiquis" 
prepara un  
lanzamiento 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A poco más de un año de co-
menzar a tocar puertas para 
desarrollarse en la industria 
musical, Indalecio Flores Ma-
cip, "El Chiquis", se prepara 
para lanzar "Escribamos una 
historia", primer sencillo de 
su segundo EP.

"El Chiquis" sostuvo que 
no ha sido fácil llegar a una se-
gunda producción discográ-
fi ca; "ha costado un poco de 
trabajo pero gracias a Dios el 
público nos ha ido recibien-
do muy bien, le ha gustado nuestra música".

Convencido de querer convertirse en uno 
de los mejores exponentes de la banda, el can-
tautor de 21 años indicó que con su música de-
sea que la gente disfrute del enamoramien-
to o si sufrió alguna desilusión amorosa sen-
tirse identifi cada, se desahogue al cantarlas y 
sienta empatía.

Señaló que, a diferencia de otros cantantes 
de música regional, "nuestras canciones ha-
blan del amor y del desamor, aunque recien-
temente lanzamos un sencillo más de fi esta 
y parranda, más no hablamos de violencia o 
menospreciamos a las mujeres. Eso es lo úl-
timo que queremos hacer. Lo mejor es hablar 
de amor y desamor para que el público se sien-
ta identifi cado".

Entre sus infl uencias musicales destaca a 
Joan Sebastian, de quien escuchó música a tem-
prana edad mientras acompañaba a su papá 
a los jaripeos, y a Los Tigres del Norte, cuyas 
canciones eran interpretadas por su madre 
mientras lo arrullaba para dormir.

Hasta ahora "El Chiquis", como le dice su 
hermana desde que era niño, se ha presentado 
en Morelos, Iguala, Cuautla y Puebla, pero "se-
guiremos promocionando el Ep "El Chiquis", y 
el nuevo sencillo ahora por Oaxaca, Veracruz, 
Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de Méxi-
co y Guadalajara, vamos ya nacionalmente".

Sobre su próximo sencillo, "Escribamos una 
historia", una canción de norteño con banda, 
indicó que estará disponible a partir del 29 de 
septiembre. "Es una canción muy romántica. 
Se trata de cómo le pides matrimonio al amor 
de tu vida y así vez ella recuerda todas las co-
sas que vivimos", adelantó.

En esta aventura musical "El Chiquis" no 
está solo pues en sus presentaciones se hace 
acompañar de 14 músicos de la banda Revol-
ver y una segunda voz.

Por ahora el músico originario de Puebla, 
Puebla, ha presentado los temas: "Y me arre-
piento", "Me parte el corazón", "Duele", "Mi 
mentira favorita", "Soy de ti" y "El rey de la 
parranda".

Ritmo
Deleitó a su 
público:
▪ Durante una 
hora y media, 
el ídolo inter-
nacional inter-
pretó más de 
15 temas de 
su repertorio 
musical ante 
un público 
enardecido 
con su pre-
sencia y buen 
ritmo. 

Nuestras can-
ciones hablan 

del amor y 
del desamor, 

aunque recien-
temente lanza-
mos un sencillo 
más de fi esta y 

parranda"
"El Chiquis"

Cantante

La energía del artista fue total desde el primer momento 
a través de sus grande éxitos. 

La joven promesa del regional mexicano promoverá 
su música nacionalmente. 

El tema "En tu corazón" formará parte de su próximo 
material discográfi co. 

Anne Yvker, 
listo para estar   
"En tu corazón" 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de romper ba-
rreras y contribuir a la tole-
rancia, la cantautora mexi-
cana Anne Yvker, lanzó el 
pasado 15 de agosto el video 
del sencillo “En tu corazón”, 
una canción de corte lésbico 
gay, adelanto de lo que será 
su próxima placa discográfi -
ca cuyo lanzamiento se tiene 
previsto para 2018.

En entrevista con Noti-
mex, Anne señaló que con 
la canción que escribió en 
coautoría con el productor 
César Ceja, busca difundir 
que todas las posibilidades 
del amor son válidas, es de-
cir, hay personas que solo se 
inclinan hacia aquellas histo-
rias entre hombre y mujer y 
se niegan a aceptar otras po-
sibilidades del amor.

Anne, al hacer el video de 
la canción dijo que quiso re-
tratar la historia de dos mu-
jeres y debido a que vivió seis 
años en Barcelona para estudiar música, arre-
glos y producción, de inmediato se conven-
ció de que los paisajes de esa ciudad españo-
la le brindaban el ambiente romántico e ínti-
mo propuesto para la historia.

Para darle un toque más real se buscó a dos 
mujeres que en realidad son pareja y de inme-
diato se percibe que entre ellas hay una com-
plicidad. Se grabó en Barcelona durante tres 
días. El tema y el video ya están disponibles 
en todas las plataformas digitales.

La canción es un adelanto de lo que será el 
próximo álbum, al momento se tienen listas 
tres canciones y se prevé que el próximo sen-
cillo sea “Un, dos, tres y “Todo menos amor", 
compuesta en coautoría con Juan Solo

Quise retratar 
la historia de 

dos mujeres y 
debido a que 
viví seis años 
en Barcelona 

para estu-
diar música, 

arreglos y 
producción, de 
inmediato me 

convencí de 
que los paisa-
jes de esa ciu-
dad española 
me brindaban 

el ambiente 
romántico e 
íntimo pro-

puesto para la 
historia"

Anne
Yvker

Cantante

María León canta por Oaxaca 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante María León se su-
mó al concierto +Ayuda + Mú-
sica que esta tarde inició en el 
Lunario del Auditorio Nacional 
con el objetivo de recaudar ví-
veres y artículos de primera ne-
cesidad de higiene que se en-
tregará a la población de Oaxa-
ca afectada por el sismo del 7 
de septiembre.

En entrevista la otrora vo-
calista del grupo Playa Limbo destacó que no 
hay una razón para no solidarizarse con quien lo 
necesita ante la tragedia, y celebró que "nues-
tro poder masivo o nuestro poder a través de la 
música nos lleve a ayudar al prójimo".

Participar en esa actividad en la que cantará 
algunos de sus temas musicales es primordial 
para la también actriz porque valora "la suma 
de tanto talento y de tanta gente que quiere 
ayudar" y agregó que a "cualquiera nos puede 
pasar porque vivimos en un territorio altamen-
te sísmico".

La jalisciense planteó que como músico es 
importante regresar a la gente todo el amor y 
todo el cariño con que se ven favorecidos por 
el público.

Se trata, dijo, de participar en este tipo de 
iniciativas que tienen como fi n solidarizarse 
por alguna causa y confi ó en que después de 
ese concierto se lleve a cabo otro evento, por-
que "también la gente de Chiapas lo necesita".

"Esperemos que sigan los conciertos, me sien-
to agradecida por la invitación; espero que más 
gente se sume para que podamos seguir con 
esta iniciativa en la que tanta gente ofrece su 
ayuda", externó María León. 

María Elizabeth León Herrera nació un 14 de 
febrero en Guadalajara, Jalisco. Es hija mayor de 
los señores José Manuel de Jesús León y María 
Elizabeth Herrera; su hermana es María Cristi-
na. A los cinco años de edad comienza sus es-
tudios de piano, y un año después escribe Ma-
má, su primera composición.

Comenta que el gusto por la música fue mo-
tivado por su padre, quien le ponía canciones 
populares, así como por su abuelo, dueño de un 
restaurante en Guadalajara.

"IT" SUPERA A "MOTHER" Y 
RECAUDA 60 MDD EN 2DA SEMANA
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La adaptación para el cine de 
la obra de Stephen King "It" 
continúa asustando en las salas 
de cine de Estados Unidos 
y Canadá, alcanzando una 
recaudación de 60 millones de 
dólares en su segunda semana 
de exhibición y afi anzándose 
en el primer lugar de la taquilla.

La audaz película de 
suspenso psicológico 
"mother!", de Darren Aronofsky, 
se estrenó recaudando unos 
insignifi cantes 7,5 millones de 
dólares. 

"It", de los estudios New Line 
y Warner Bros., se mantuvo 
fácilmente en la cima de 

los cines norteamericanos. 
Su recaudación bajó un 
51% frente a su estreno 
inesperadamente sensacional 
de 123 millones de dólares 
el fi n de semana pasado. La 
mayoría había esperado que "It" 
debutara recibiendo apenas la 
mitad de eso. 

La cinta de Paramount 
Pictures “mother!” también 
tiene elementos de horror, 
así que fue arriesgado 
programarla justo una semana 
después del estreno de "It". 
La película de Aronofsky es 
una propuesta más artística, 
producida con unos 30 
millones de dólares. Para la 
estrella Jennifer Lawrence, fue 
el peor estreno de su carrera.

En la cima
▪ "It", de los estudios New 
Line y Warner Bros, se 
mantuvo fácilmente en la 
cima de los cines norteame-
ricanos. Se había esperado 
que "It" debutara recibiendo 
la mitad de lo que recaudó. 

7
septiembre

▪ fue el día que 
marcó a los 

pobladores de 
Oaxaca por un 
terremoto de 

8.2 grados
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Por AP/Chilpancingo
Foto: AP/Síntesis

Ocho atacantes y un soldado murieron y otro mi-
litar resultó herido en una emboscada de crimi-
nales contra una patrulla de reconocimiento del 
Ejército Mexicano, informaron el domingo las 
autoridades.

Al confi rmar los hechos, el vocero ofi cial Ro-
berto Álvarez Heredia dijo que los soldados fue-
ron emboscados con fuego de fusiles por un nú-
mero indeterminado de delincuentes con uni-
formes camufl ados tipo militar. 

Los hechos se produjeron poco después de las 
11 de la noche en el municipio de Teloloapán en 
el estado de Guerrero, en los momentos en que 
tropas del Ejército Mexicano desarrollaban pa-
trullaje de reconocimiento por esa área, consi-
derada territorio de la banda criminal La Fami-
lia Michoacana, dijo el vocero. 

Añadió que los soldados recibieron fuego gra-
neado de fusiles que le causó la muerte inmedia-
ta de uno de los efectivos, mientras que otro re-
sultó con heridas graves. 

Al repeler la agresión, los soldados abatieron 
a ocho individuos vestidos como militar que por-
taban armas largas, se transportaban en vehícu-
los pintados con camufl aje verde, además de que 
la ropa y fornituras que portaban simulaban el 
uniforme ofi cial del Ejército Mexicano. 

“Lo sorprendente es que los atacantes, que 
podrían ser de la Familia Michoacana, práctica-
mente clonaron el uniforme, fornituras, armas 
y vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal”, comentó el portavoz ofi cial de seguridad del 
Grupo de Coordinación Guerrero. 

En estos momentos, dijo, personal del Ejérci-

Atacan convoy 
de militares 
en Guerrero
Mueren ocho atacantes en emboscada contra 
el Ejército Mexicano en Teloloapán, Guerrero

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del 
sábado 16 de septiembre.

Victoria democrática, la primera Constitución de la 
capital, indica Mancera.

Norma acumulará totales de lluvia de 5 a 10 centíme-
tros sobre la porción sur del Baja California Sur.

Se esperarán los dictámenes de Protección Civil para ga-
rantizar la seguridad del alumnado.

Niega Monreal 
'suicidio político' 
sin candidatura

Supervisa Nuño Mayer 
construcción de aulas

Rinde Mancera 
su quinto informe

Por Notimex/México
Síntesis

El jefe delegacional en Cuau-
htémoc, Ricardo Monreal Ávi-
la, aclaró que sólo tiene un 
plan "A" y que no se "suici-
dara" políticamente de no ob-
tener la candidatura a la Je-
fatura de Gobierno de la Ciu-
dad de México.

Entrevistado en el marco 
del Quinto Informe de Labo-
res del jefe de Gobierno, Mi-
guel Ángel Mancera, expresó 
que en breve defi nirá su futu-
ro político, y se dijo preparado 
para resolver los pendientes 
que hay en la capital del país.

"Creo que (Mancera) ha 
hecho un buen trabajo en la 
CDMX. Hay pendientes y cla-
roscuros como en todo. Hay 
pendientes de muchas cosas: 
seguridad, movilidad, servicios públicos, aguas, 
pero ahí va. Para mí, está aprobado su man-
dato", consideró.

Sobre sus aspiraciones políticas, luego de 
que ha dejado entrever su posible salida de las 
fi las de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y su interés por buscar la jefatura de 
gobierno, se limitó a decir: "ya mero, ya mero, 
pronto, estamos tranquilos".

Al respecto Monreal Ávila indicó que será 
en dos semanas cuando defi na su futuro po-
lítico, "estoy tranquilo".

Por separado antes de ingresar a la sede de 
la Asamblea Legislativa, la jefa delegacional en 
Tlalpan, Claudia Sheinbaum, fue entrevista-
da sobre la posible salida de Ricardo Monreal 
de las fi las de Morena, "cada quién es respon-
sable de sus propios actos. Nosotros vamos a 
trabajar por la ciudadanía".

Sheinbaum Pardo, coordinadora de More-
na en la Ciudad de México y viable candidata 
a la jefatura de Gobierno por ese partido, in-
dicó que la capital requiere de más y mejores 
servicios como seguridad pública; "en gene-
ral creo que no es positiva la califi cación (de la 
administración de Mancera)", opinó.

Por Notimex/Juchitán
Foto: Notimex/Síntesis

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el se-
cretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, realizaron hoy un recorrido por el Deporti-
vo Bini Zaa, para supervisar el avance de las au-
las provisionales que albergará a estudiantes del 
Centro Escolar de Juchitán, el cual sufrió afecta-
ciones y tuvo que ser derrumbado como conse-
cuencia del sismo del 7 de septiembre.

En un comunicado, el responsable de la polí-
tica educativa del país señaló que en este espa-
cio se construirán 36 aulas -28 en el gimnasio y 
ocho en el área deportiva- con el fi n de atender, 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al hablar sobre la pluralidad 
que actualmente vive la ca-
pital, el jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, llamó a so-
breponer la capacidad de in-
terlocución a cualquier dife-
rencia política.

Al rendir su V Informe de 
Gobierno en la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal 
(ALDF), destacó como una 
victoria democrática haber 
alcanzado la primera Consti-
tución de la Ciudad de Méxi-
co, que generó un antes y un 
después de la capital del país 
en su orden político.

En presencia del secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, quien 
acudió con la representación 
del presidente Enrique Pe-
ña Nieto, el mandatario ca-

pitalino subrayó que se trata de un documen-
to fundacional moderno que da cuenta de su 
composición plural y pone por delante la de-
fensa de los derechos fundamentales.

Dijo que lo que va de su administración son 
cinco años de hechos y no de cálculos políticos.

Evoluciona 
Norma en 
el Pacífi co
Norma avanza en paralelo a la 
costa de Baja California
Por AP/Ciudad de México 
Foto: SMN/Síntesis

La tormenta tropi-
cal Norma avanza-
ba el domingo de for-
ma paralela a la costa 
oeste de la penínsu-
la mexicana de Baja 
California, con direc-
ción al norte-noroes-
te, pero su amenaza 
a la zona de Los Ca-
bos parecía estar dis-
minuyendo. Los espe-
cialistas dijeron que 
el meteoro se estaba 
debilitando y que era 
probable que su cen-
tro permaneciera en 
el mar.

Mientras tanto, las 
islas del Caribe azo-
tadas por huracanes 
enfrentan otra ame-
naza de tormenta: los 
meteorólogos dijeron el domingo que es pro-
bable que la tormenta tropical María se for-
talezca como huracán antes de golpear a las 
Islas de Sotavento el martes. 

El vórtice de Norma estaba a unos 230 kiló-
metros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en 
el extremo sur de la península, informó el Cen-
tro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. 
Esa zona fue azotada hace dos semanas por la 
tormenta tropical Lidia, que inundó calles y 
viviendas y mató al menos a cuatro personas. 

El Centro de Huracanes dijo esperar que 
Norma traiga acumulaciones totales de lluvia 
de 5 a 10 centímetros sobre la porción sur del 
estado mexicano de Baja California Sur, con 
cantidades máximas aisladas de hasta 20 cm. 
“Estas cantidades de lluvia pueden producir 
inundaciones repentinas potencialmente fa-
tales”, advirtió. 

Precisó que los vientos máximos sosteni-
dos del meteoro bajaron a 75 km/h y que se-
guirá debilitándose el lunes mientras avanza-
ba a una velocidad de 7 km/h. Una adverten-
cia de tormenta tropical estaba en efecto para 
una franja entre Los Barriles y Todos Santos. 

“Se espera que las condiciones de tormen-
ta tropical lleguen primero esta tarde a la cos-
ta dentro del área de alerta. Las condiciones 
de tormenta tropical son posibles dentro del 
área de vigilancia esta noche o el lunes tem-
prano”, agregó. 

La región peninsular, donde se encuentran 
Cabo San Lucas y San José del Cabo, sufrió ha-
ce dos semanas el embate de la tormenta tro-
pical Lidia, que dejó al menos cuatro muertos. 

Lugar de
los hechos
El lugar de los hechos, localidad de Pachivia, 
municipio de Teloloapan, fue acordonado por 
efectivos militares y este domingo la Fiscalía 
integró una carpeta de investigación y realizó las 
diligencias correspondientes.
Por Notimex

to Mexicano lleva a cabo una operación de rastri-
llaje para buscar al resto de los agresores. 

Precisó que en lugar de los hechos el perso-
nal de la Fiscalía General del Estado decomisó 
ocho fusiles, equipamiento de radio así como 
tres vehículos camufl ados como si fueran uni-
dades militares. 

La Fiscalía abrió una investigación para lle-
var ante la justicia a quienes lanzaron esta em-
boscada contra personal del Ejército Mexicano, 
indicó el vocero.

durante los próximos 7 y 8 meses, a la comuni-
dad estudiantil; en tanto se realizan los trabajos 
de reconstrucción del nuevo plantel que benefi -
ciará a mil alumnos.

"Esta es una escuela con mucha historia que 

en días pasados cumplió 79 años 
y que fue inaugurada en 1938 
por el presidente Lázaro Cár-
denas y el General Charis", ex-
presó Nuño Mayer.

Aseveró que los trabajos de 
reconstrucción de este plantel 
iniciaron el pasado 12 de sep-
tiembre con la remoción de es-
combros a cargo de las Fuerzas 
Armadas y ya fue presentado un 
pre-proyecto de reconstrucción 

al comité de padres de familia.
Expresó que se prevé concluir las aulas pro-

visionales en menos de 15 días, para que los me-
nores regresen pronto a clases y puedan reanu-
dar el ciclo escolar.

Nuño Mayer aseveró que este proceso se re-
plicará en las escuelas que sufrieron daños gra-
ves en su estructura.

Realizaban reconocimientos
▪ El ataque ocurrió cuando efectivos de la Sedena realizaban reconocimientos en la zona y fueron agredidos 
con disparos de arma de fuego por los presunto delincuentes. Ante ello, los soldados repelieron la agresión y 
en el lugar fueron asegurados dos camionetas con camufl aje, armamento y uniformes.

Creo que (Man-
cera) ha hecho 

un buen trabajo 
en la CDMX. 

Hay pendien-
tes y claros-
curos como 

en todo. Hay 
pendientes de 
muchas cosas: 

seguridad, 
movilidad, ser-
vicios públicos, 
aguas, pero ahí 

va" 
Ricardo 
Monreal 

Jefe delegacional 

8
fueron

▪ los gober-
nadores que 

acompañaron al 
jefe de Gobier-
no de la Ciudad 
de México en su 
quinto informe

V
informe

▪ de Gobierno 
en la Asamblea 
Legislativa del 

Distrito Federal  
presentó 

Miguel Ángel 
Mancera

7
septiembre

▪ de 2017, 
fecha en la que 

un sismo de 
8.2 grados en 

la escala de 
Richter devasta 

Juchitán

Huracán José 

Mientras tanto, en el 
Atlántico, el huracán 
José avanzaba hacia el 
norte, paralelo a la costa 
oriental de Estados 
Unidos:

▪El meteoro estaba 
provocando corrientes 
peligrosas y oleaje 
fuerte, pero no se espe-
raba su vórtice llegara 
a tierra

▪El Centro Nacional de 
Huracanes precisó que 
José se movía un poco 
más rápido el domingo 
por la mañana hacia el 
norte, pero sin cambio 
de fuerza



Por Notimex/Chihuahua
Foto: Notimex/Síntesis

Un grupo de mujeres rarámuris encontraron en 
la moda una forma de dar a conocer su cultura 
étnica al mundo y, al mismo tiempo, descubrie-
ron que no es necesario olvidar sus raíces para 
mejorar su economía.

Provenientes de comunidades de la Sierra Ta-
rahumara, muy alejadas de la ciudad de Chihua-
hua, las mujeres indígenas recorren varias horas 
caminando y en transporte público para buscar 
un empleo y sustentar los hogares.

Originaria de Carichí, un poblado de poco más 
de mil habitantes, María Vázquez es una mujer 
rarámuri que se desempeñaba como trabajadora 
del hogar, un empleo poco remunerado y que no 
era sufi ciente para cubrir los gastos en su familia.

Acento rarámuri 
Sin embargo, su historia y la de sus hermanas Ro-
salía y Lorena cambió cuando su amiga Cecilia 
Bolado Torres las animó a aprovechar el talento 
que tenían, para confeccionar prendas con “acen-
to rarámuri”, eslogan de la actual cooperativa que 
lograron crear estas mujeres.

 “Kusá nace con la inquietud de encontrar una 
actividad económica para unas chicas rarámuris 
amigas mías que viven aquí en Chihuahua (…) Y 
estábamos buscando algo que ellas pudieran hacer 
que no fuera trabajo doméstico”, explicó Cecilia, 
una mujer originaria de la ciudad de Chihuahua.

Relató que todo inició en el año 2016 y con-
forme pasó el tiempo, este negocio fue creciendo 
rápidamente, ya que al publicó quedó fascinado 
con la fusión de los colores y fi guras geométri-
cas que forman parte del atuendo rarámuri con 
la moda occidental.

“Hoy estamos en vías de crecer, de incorporar 
a la cooperativa a otras cuatros chicas rarámu-
ris y a una mestiza; y abrir un espacio a la venta 
al público. Las personas que se integren a Kusá 
deben ser rarámuris”, señaló Cecilia.

Valores de 
empresa
En entrevista con la agencia periodística Noti-
mex, explicó que esta organización para el auto-
empleo se rige por cuatro valores fundamenta-
les: innovación, educación, respeto y solidaridad, 
los cuales se viven diariamente y quedan impre-
sos en las prendas que confeccionan.

 “Las mujeres que están en Kusá están inno-
vando, imagínate lo que signifi ca para una cultu-
ra ancestral innovar sin demeritar sus raíces sino 
por el contrario fl orecerla y mostrarlas al mun-
do mestizo. Además ser admiradas por esas raí-
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LA MODA 
RARÁMURI
Mujeres rarámuris conquistan el mundo de la 

moda con la confección de prendas con su estilo

Interés 

Por ahora, lo que están creando ha 
llamado la atención de personas de 
todo el país, así como de Estados 
Unidos:

▪Los estadounidenses son 
quienes buscan la forma de cómo 
adquirir las prendas ya sea para 
uso personal o para comerciali-
zarlas

▪Kusá ha logrado su éxito porque 
su objetivo principal es dar a 
conocer la cultura tarahumara 

▪Al mismo tiempo es un vehículo 
para empoderar las mujeres de 
esta región, que por diferentes 
situaciones no han podido supe-
rarse

Replicar  proyecto
Cecilia, coordinadora de Kusá, desea que 
este proyecto se replique para apoyar a las 
comunidades rarámuris, pero también que 
pueda ser implementado en otros estados del 
país. “Este es un proyecto piloto que yo deseo 
fi rmemente que represente un parteaguas para 
que talleres como éste existan en todo el estado 
donde haya mujeres creando cosas tan bonitas 
como las que estamos haciendo aquí en casa y 
también esperamos que la ropa sea un icono de 
Chihuahua”, comentó. Notimex/Síntesis

Las prendas son elaboradas por mujeres rarámuri con di-
seños propios.

Uno de los objetivos es empoderar a las mujeres indígenas.

ces que ellas muestran es crecimiento personal, 
emocional y espiritual”, afi rmó.

Educación 
Asimismo, añadió, pertenecer a Kusá es incor-
porarse a un proceso educativo, ya que ningu-
na mujer puede integrarse si no está estudiando.

 “Esta condición es porque se pretende que 
las chicas crezcan y se empoderen y puedan te-
ner la vida que ellas anhelan; pero para eso ne-
cesitan educación, necesitan saber leer y escribir 

y terminar su primaria y en un momento dado 
si ellas quiere seguir estudiando su secundaria 
o su prepa”, señaló.

La educación no sólo queda en las integrantes 
de la cooperativa sino que también debe trascen-
der a su familia, por lo que “quienes tienen a sus 
hijos los deben tener escolarizados, es algo que 
Kusá les pide y para lo cual les apoya”.

 “La educación para los niños rarámuris es muy 
difícil aquí en Chihuahua porque no hay escuelas 
que hablen rarámuri, es una aventura, una trave-
sía que el niño vaya a una escuela primaria, pe-
ro los hijos de nuestras compañeras están estu-
diando”, refi rió.

Respeto y solidaridad 
Por otra parte, el respeto hacia la cultura rarámu-
ri es fundamental en este taller, donde se fomen-
ta que se hable la lengua materna y que tengan 
espacios para tener acceso a libros en su idioma.

El cuarto valor que rige a Kusá es la solidari-
dad, porque “siempre estamos abiertos para ayu-
dar y es un valor que no tiene raza, ser solidario 
es natural para un mestizo y debe ser natural pa-
ra un rarámuri...".

Kusá nace con 
la inquietud 

de encontrar 
una actividad 

económica 
para unas chi-
cas rarámuris 
amigas mías 

que viven aquí 
en Chihuahua 
(…) Y estába-
mos buscando 
algo que ellas 

pudieran hacer 
que no fuera 

trabajo domés-
tico"

Hoy estamos 
en vías de 
crecer, de 

incorporar a la 
cooperativa a 
otras cuatros 

chicas rará-
muris y a una 

mestiza; y abrir 
un espacio 

a la venta al 
público. Las 

personas que 
se integren a 

Kusá deben ser 
rarámuris"

Cecilia Bolado 
Torres 

Emprendedora

Línea para hombres 
▪Luego de ver el éxito que han tenido las prendas “con acento rarámuri” para mujeres, las 
integrantes de esta cooperativa ya están pensando en lanzar una línea para hombres para 
venderles a ellos también.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) cuenta 
con los recursos presupuestales sufi cientes para 
superar la actual emergencia por el sismo y los 
huracanes de los últimos días, sin generar algu-
na presión en las fi nanzas públicas, afi rmó la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el Informe Semanal de su Vocería, la de-
pendencia expuso que el Fondo tiene una dis-
ponibilidad de alrededor de nueve mil millones 
de pesos, a los que podrían sumarse las indem-
nizaciones de los mecanismos de transferencia 
de riesgo contratados para fortalecer el patri-
monio del fi deicomiso Fonden.

Todos estos recursos permitirán un desem-
bolso inmediato para atender la emergencia y, 
una vez cuantifi cados los daños, darán lugar a 
la reconstrucción y el regreso a la normalidad 
de las entidades que se vieron afectadas por los 
siniestros, subrayó.

Refi rió que en este año los mexicanos sufrie-
ron los efectos de fenómenos naturales como el 
sismo del pasado 7 de septiembre y el huracán 
Katia, que afectaron de manera importante el 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La disminución en los niveles de pobreza en 
México en los últimos años se explica por las 
bajas tasas de infl ación y la homologación de 
las zonas geográfi cas del salario mínimo, desta-
có el Centro de Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (CEESP).

“Hay que tener presente que los dos prin-
cipales factores para reducir la pobreza son: 
mantener una infl ación baja y la creación de 
empleo”, subrayó el organismo de investiga-
ción y análisis del sector privado.

Según la serie actualizada del Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) sobre la evolución de 
la pobreza, en 2016 el porcentaje de la pobla-
ción en situación de pobreza fue de 43.6 por 
ciento, nivel inferior al 46.2 por ciento de 2014 
y el más bajo desde 2010.

Esto signifi có que en términos absolutos, 
la población mexicana en situación de pobre-
za disminuyera en 1.9 millones de personas, 
refi rió el CEESP.

Apuntó que el análisis del Coneval consi-
dera que parte de la disminución en los nive-
les de pobreza se explica por el efecto de las 
bajas tasa de infl ación en el periodo del levan-
tamiento de la encuesta, a lo que también se 
puede incluir el efecto que pudo tener la ho-
mologación de las zonas geografías del sala-
rio mínimo.

Pese a que prácticamente todos los indi-
cadores de pobreza tuvieron mejoras, es evi-
dente que los niveles de desigualdad siguen 
siendo elevados y es fundamental hacer es-
fuerzos adicionales, principalmente en ma-
teria de la efi ciencia del gasto público, que es 
lo que se espera que contenga el Presupuesto 
de Egresos 2018.

Menor pobreza, por baja infl ación 
y alza en salario: sector privado

Fonden cuenta con recursos sufi cientes para 
superar emergencia: Secretaría de  Hacienda

Disminuyen 
indicadores 
de la pobreza

El repunte reciente de la infl ación y su efecto sobre el poder adquisitivo 
de las familias puede aumentar la pobreza este año.

Se activan 150 millones de dólares en el caso de sismos y 
100 y 110 millones de dólares para huracanes.

El Bono Catastrófi co está diseñado para potenciar los re-
cursos del patrimonio del Fonden hasta en 360 mdd.

El riesgo país de México cerró 2016 en 232 puntos ba-
se, nivel similar al del año previo. 

Riesgo país de 
México baja
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El riesgo país de México se ubicó este viernes 
en 180 puntos base, luego de que dos días an-
tes, el pasado 13 de septiembre, registró un 
nivel de 176 puntos base, su menor nivel des-
de fi nales de 2014.

La Secretaría d Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que al 15 de septiembre pa-
sado, el riesgo país de México, medido a tra-
vés del Índice de Bonos de Mercados Emer-
gentes (EMBI+) de J.P. Morgan, registró una 
baja semanal de seis puntos base y 52 unida-
des respecto al cierre de 2016.

En el Informe Semanal de la Vocería de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público fe-
deral, apuntó que durante la semana pasada 
el riesgo país de Argentina se contrajo 17 pun-
tos base y el de Brasil descendió nueve, para 
ubicarse el viernes en 373 y 255 unidades, en 
ese orden.

Fonden cuenta 
con recursos

patrimonio de muchas familias y la infraestruc-
tura pública, principalmente de los estados de 
Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Por ello, el gobierno de la República lleva a 
cabo acciones para atender la emergencia y re-
construir la infraestructura dañada, precisó la 
dependencia encargada de las fi nanzas públi-
cas del país.

En esta tarea, precisó, el Fonden cumplirá su 

papel y brindará a dichas entidades federativas, 
de acuerdo con los lineamientos mencionados, 
los recursos para atender las necesidades urgen-
tes e iniciar la reconstrucción.

El gobierno se prepara fi nancieramente, con 
mejores instrumentos, para que el Fonden cuen-
te con los recursos sufi cientes con la fi nalidad 
de hacer frente a los efectos de los desastres na-
turales, ya que México es un país muy vulnera-
ble a choques climáticos y a sismos.

Para 2018, el gobierno propone que se asig-
ne a este Fondo seis mil 644 millones de pesos, 
con los que se tendrán recursos totales del or-
den superior a los 15 mil millones de pesos para 
hacer frente a la actual eventualidad.

Refi rió que el Fondo de Desastres Naturales, 
creado en 1996, es un instrumento del gobierno 
de la República pilar de la arquitectura fi nancie-
ra construida para movilizar recursos emergen-
tes, a fi n de proteger la vida y la salud de la pobla-
ción civil, así como canalizar recursos para la re-
construcción de infraestructura federal, estatal 
y municipal afectada por fenómenos naturales.

Con ello se busca superar la emergencia lo 
más rápido posible y restituir la vida normal de 
las personas, señaló la Secretaría de Hacienda.

Existe la posi-
bilidad de que 
los niveles de 

pobreza hayan 
subido este 

año y lo hagan 
en 2018"
CEESP
Estudio

43.6 
por ciento

▪ fue el por-
centaje de la 
población en 

situación de po-
breza en 2016, 
indica Coneval



Desarrolla un plan a futuro
▪ Establece metas financieras de corto, mediano y largo plazo y realiza un plan de acción para lograrlas; el 

objetivo es estabilizar tus finanzas, ahorrar y generar un patrimonio futuro. 
Si lo puedes creer, lo puedes crear.

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Administra mejor tu dinero, ahorra, emprende y/o invierte

SER INDEPENDIENTE 
FINANCIERAMENTE

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedorasíguenos en: 

Por Mary Paz Herrera D.
Fotos: Especial/Síntesis 

De acuerdo con la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), la edu-
cación fi nanciera es el proceso mediante el cual 
las personas adquieren una mejor comprensión 
de los conceptos y productos fi nancieros, y de-
sarrollan las habilidades necesarias para tomar 
decisiones, evaluar riesgos, tomar oportunida-
des fi nancieras y mejorar su bienestar.

Mejor relación con el dinero
Las creencias sobre el dinero son ideas y formas 
de pensar que aprendiste y están fuertemente 
arraigados y dan pauta en la forma en que te re-

lacionas con él, con las personas y la forma en que 
lo obtienes y lo gastas; son tan poderosas que de-
terminan las decisiones fi nancieras que tomas 
en el día a día. 

Lo peligroso sobre algunas creencias sobre to-
do las de escasez “no tengo, no puedo, no soy ca-
paz” pueden causar emociones destructivas co-
mo el miedo, la ansiedad, la frustración, la en-
vía, la codicia o avaricia; las cuales con el tiempo 
pueden dañar tus relaciones y más aún tu salud.

Ten presente que son tus creencias, ideas, pen-
samientos y sobre todo tus decisiones, las que 
pueden alentar a llevar una mejor relación con 
el dinero, que te generen prosperidad, paz y es-
tabilidad, pregúntate: ¿cuáles son las creencias 
debes cambiar? 

a. b.

c.

EL CONSUMO 
RESPONSABLE
La mayoría de las personas así 
como ganan el dinero, así lo gas-
tan, analiza tus hábitos de consu-
mo, y reestructura tus gastos en 
forma consiente y responsable.
Debemos reconocer que las es-
trategias del marketing actual-
mente tiene una gran infl uencia 
en los consumidores y presionan 
hacia el consumo, de tal mane-
ra que “sin darte cuenta” realizas 
compras y te sales de tu presu-
puesto, cuídate de ti; sobre todo 
de la palabra “necesito”. 

EMPRENDE
Si eres una persona que tienen un 
trabajo “seguro” en el cual perci-
be su sueldo periódicamente, sin 
embargo vives preocupado por-
que llegas prácticamente arañan-
do los fi nes de quincena y adicio-
nalmente están creciendo las ne-
cesidades de la familia, quizás sea 
momento de que revises la forma 
de generar tus ingresos
       Si estas en un trabajo que te de-
manda 10 horas diarias y te ofre-
ce un sueldo seguro fi jo, no tie-
nes posibilidades de generar li-
bertad fi nanciera.

ACTITUD 
Desarrolla una actitud empren-
dedora y de inversionista: 
▪Más que habilidades técnicas, 
se requieren ciertas capacidades 
psicológicas, como el manejo del 
miedo, el riesgo y la incertidumbre
▪ Aprende más sobre fi nanzas
▪Desarrolla un plan de negocios
▪Inicia un negocio que te apasio-
ne y en su caso emprende con tu 
familia
▪Invierte en bienes raíces
▪Desarrolla propiedad intelec-
tual o patente
▪Conoce más sobre instrumen-
tos de inversión, asesórate
▪La verdadera medida de la ri-
queza es el tiempo, no el dinero
▪Realiza alianzas estratégicas 
con las mejores personas

Puntos importantes

Aspectos fundamentales sobre 
libertad financiera:

▪ Identifi ca si tienes un perfi l 
gastalón

▪ Gasta menos y ahorra más

▪ Porque lo sencillo es hermoso, 
vive sencillo. No aparentes lo que 
no tienes

▪ La mentalidad de pobre, es 
gastar tu dinero

▪ La mentalidad de rico, es aho-
rrar tu dinero e invertirlo

Propio jefe

Aprende a ser tu propio jefe, 
transitar de una mentalidad 
de empleado a una mentalidad 
emprendedora:

▪No dejes de soñar

▪Salte de tu zona de confort

▪Atrévete y vencer sus propios 
miedos 

▪Aprende a establecer tus metas 
y trabajar por ellas
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Rusia niega bombardeo 
▪  Moscú. El Ministerio ruso de Defensa negó haber 

atacado posiciones de la oposición siria, que combate a 
las tropas del presidente Bashar al Assad en la norteña 

ciudad de Deir Ezzor, con respaldo de Estados Unidos.
AP/SÍNTESIS

Advierte EU a 
norcoreanos
El presidente Donald Trump previó aumentar las 
medidas de presión diplomática y económica 
contra el régimen de Corea del Norte y su líder
Por AP/Somerset
Foto: AP/Síntesis

Asesores del presidente Donald Trump advirtie-
ron el domingo a Corea del Norte que debe ce-
sar su programa armamentista y dejar de ame-
nazar a otros países, o de lo contrario enfrenta-
rá su aniquilación.

Las advertencias surgen al día siguiente de que 
el líder Kim Jong Un juró continuar con su pro-
grama bélico y afi rmó que Corea del Norte está 
cerca de su meta de lograr “el equilibrio” mili-
tar frente a Estados Unidos. Surgen además en 
momentos en que líderes mundiales empiezan 
a llegar a Nueva York para la Asamblea General 
de Naciones Unidas. 

Trump pronunciará el martes un discurso an-
te la Asamblea, su primera comparecencia ante 
el organismo mundial y su más alto protagonis-
mo internacional desde que asumió la presiden-

cia en enero. Trump ha critica-
do a la ONU califi cándola de dé-
bil e incompetente. 

Trump tuiteó el domingo que 
habló por teléfono con el pre-
sidente surcoreano Moon Jae-
in sobre la situación con Corea 
del Norte. Trump habló desde 
su club de golf en Nueva Jersey, 
donde según fuentes allegadas 
se está preparando para su de-
but ante la ONU. 

El asesor de seguridad nacio-
nal H.R. McMaster dijo que Co-
rea del Norte “tendrá que aban-
donar sus armas nucleares por-

que el presidente ha dicho que no tolerará a este 
régimen amenazando a Estados Unidos, amenazan-
do a nuestros ciudadanos, con armas nucleares”. 

Al preguntársele si ello signifi ca que Trump es-

tá dispuesto a lanzar un ataque militar, el asesor 
respondió que el presidente “ha sido muy claro 
en eso, en que todas las opciones están abiertas". 

Sin embargo, cunde el escepticismo de que Kim 
_a quien Trump se refi rió en su tuit como "Roc-
ket Man" ("El hombre de los cohetes")_ depon-
drá algún día sus ambiciones nucleares. 

“Yo creo que Corea del Norte no abandonará 
su programa sin que haya algo para negociar”, 
dijo Dianne Feinstein, senadora demócrata en 
la Comisión de Asuntos de Inteligencia. 

Kim ha amenazado al territorio estadouni-
dense de Guam y ha disparado dos misiles por 
encima de Japón, incluso uno el viernes. Reali-
zó además una prueba con lo que fue su bomba 
más potente hasta ahora. 

El Consejo de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas ha votado por unanimi-
dad en semanas recientes a favor de intensifi car 
las sanciones económicas contra Corea del Nor-
te, incluso contra los envíos de petróleo y com-
bustibles. 

Hablé anoche 
con el presi-
dente Moon 

(Jae-in) de Co-
rea del Sur. Le 

pregunté como 
está el Hombre 

cohetes (Kim 
Jong-un)”

Donald 
Trump

Presidente 
de EU

La embajadora de EU ante la ONU, Nikki Haley, aseguró 
que Pyongyang “está comenzando a sentir la tenaza”. 

Las estudiantes son: Courtney Siverling, Charlo� e 
Kaufman, Michelle Krug y Kelsey Kosten. 

El incidente más reciente ocurrió el 21 de agos-
to, según un funcionario enterado. 

La bomba causó víctimas limitadas 
porque no estalló completamente. 

Sopesan cerrar 
embajada de EU 
en La Habana

Londres 
reduce nivel 
de alerta

Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos advir-
tió el domingo que so-
pesa cerrar la embaja-
da en Cuba después de 
una serie de inexplica-
bles incidentes que han 
dañado la salud de los 
diplomáticos nortea-
mericanos. "Lo tene-
mos bajo evaluación", 
afi rmó el secretario de 
Estado Rex Tillerson.

Los comentarios son el indicio más 
sólido hasta ahora de que Estados Uni-
dos contempla una respuesta diplomá-
tica enérgica que podría abortar la inci-
piente e histórica renovación de relacio-
nes entre los dos países. Las respectivas 
embajadas reabrieron en 2015 tras me-
dio siglo de hostilidades. 

En declaraciones al programa "Face 
the Nation" de la cadena CBS, Tillerson 
dijo que "es un tema muy grave en el sen-
tido al daño a la salud que ciertos indi-
viduos han sufrido. Hemos tenido que 
traer a casa a parte de ese grupo". 

De las 21 víctimas confi rmadas, algunos 
tienen pérdida auditiva crónica o conmo-

Por AP/Londres 
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades británicas ba-
jaron el domingo el nivel de la 
amenaza terrorista al conside-
rar que otro ataque ya no es in-
minente gracias a los avances 
logrados por la policía en la in-
cesante búsqueda de sospecho-
sos y evidencias en relación al 
reciente estallido parcial de una 
bomba en un atestado vagón 
del metro de Londres.

La secretaria del Interior, 
Amber Rudd, anunció la re-
ducción del nivel de la ame-
naza terrorista horas después 
de que la policía londinense in-
formara de la detención de un 
segundo sospechoso y el cateo 
a una segunda propiedad des-
pués del atentado del viernes 
en el que 30 personas resulta-
ron heridas. 

Rudd advirtió que la investi-
gación continuaba en marcha y 
que Gran Bretaña enfrenta to-
davía gran peligro, aun cuando 
el nivel de la amenaza terrorista 
pasó de “crítica” a “rigurosa”. 

ción cerebral, mientras que otros sufren 
náuseas, jaquecas y zumbidos. Algunos 
tienen difi cultades para concentrarse o 
para recordar cosas recientes. 

Algunas de las víctimas sintieron vi-
braciones o escucharon sonidos que mis-
teriosamente solo se percibían en algu-
nas partes de ciertas habitaciones, por 
lo que los investigadores sospechan que 
se pudo haber tratado de "ataques sóni-
cos". Otras víctimas no escucharon na-
da pero luego desarrollaron síntomas. 

Tillerson los llamaba anteriormen-
te "ataques a la salud", pero el Departa-
mento de Estado prefi ere llamarlos aho-
ra "incidentes". No se han determinado 
las causas ni los culpables. Cuba niega 
haber sido la responsable y ha enfatiza-
do que está dispuesta a ayudar en la in-
vestigación. 

El gobierno estadounidense ha adver-
tido que la cifra de personas afectadas po-
dría aumentar a medida que más perso-
nas reportan sufrir los efectos. 

“Rigurosa signifi ca aún que 
un ataque es altamente proba-
ble, así que hago un llamado a 
todos a que se mantengan vi-
gilantes, pero no alarmados”, 
agregó. 

Los avances en las pesqui-
sas fueron buena noticia para 
los usuarios del metro de Lon-
dres que tienen que ir a traba-
jar el lunes en la mañana.

La operación

Mark Rowley, que encabeza 
la operación, dijo que los 
usuarios todavía verán una 
fuerte presencia policial y 
militar. “Por motivos prácticos, 
decidimos que permanezcan 
los refuerzos al inicio de esta 
semana”, declaró. 
Por AP

Agreden a 
estudiantes 
con ácido
Atacan con ácido a estudiantes de 
Estados Unidos en Marsella
Por AP/París 
Foto: Especial/Síntesis

Cuatro jóvenes es-
tudiantes de Esta-
dos Unidos fueron 
atacadas con ácido 
el domingo en la es-
tación de tren Saint 
Charles en la ciudad 
francesa de Marsella, 
sin embargo las au-
toridades no piensan 
que la agresora de 41 
años, que fue arres-
tada en la escena del 
ataque, estuvo moti-
vada por posturas ex-
tremistas, de acuer-
do con la fi scalía y la 
universidad de las es-
tudiantes.

Boston Colle-
ge, una universidad 
privada de la Compa-
ñía de Jesús en Mas-
sachusetts, informó a través de un comunica-
do el domingo que cuatro mujeres y alumnas 
del instituto fueron tratadas por quemaduras 
en un hospital de Marsella luego de que fue-
ron rociadas con ácido el domingo por la ma-
ñana. El comunicado indicó que las cuatro jó-
venes eran estudiantes en el extranjero y que 
tres de ellas forman parte del programa de la 
universidad en París. 

“Parece que las estudiantes están en bue-
nas condiciones considerando las circunstan-
cias, aunque es posible que requieran un tra-
tamiento adicional para las quemaduras”, dijo 
Nick Gozil, director de la Ofi cina de Progra-
mas Internacionales en la universidad. “He-
mos estado en contacto con las alumnas y con 
sus padres y permanecemos en comunicación 
con las autoridades francesas y con la emba-
jada estadounidense con respecto al inciden-
te”, agregó. 

La policía en Francia describió a la sospe-
chosa como “perturbada” e indicó que se creía 
que el ataque, por el momento, no estaba re-
lacionado con el terrorismo. 

Sin amenaza

Una vocera de la fiscalía 
de Marsella contó a 
The Associated Press 
vía telefónica que la 
sospechosa no hizo 
ninguna amenaza 
terrorista o declaración 
durante el ataque:

▪ Señaló que no había 
indicios de que las 
acciones de la mujer 
estuvieran relacionadas 
con el terrorismo

▪ La vocera habló bajo 
condición de anonimato 
debido a que debía 
respetar el protocolo 
de los bomberos y al 
sistema judicial francés

21
víctimas

▪ algunos 
tienen pérdida 

auditiva crónica 
o conmoción 

cerebral, mien-
tras que otros 

sufren náuseas
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Amigas y amigos lectores y radioescuchas ¿están enterados 
que diariamente se cometen en México siete feminicidios 
diarios en promedio y eso que muchos de estos crímenes 
de género las autoridades los encasillan como homicidios 

dolosos?
Además, es de informarles que estas cifras no están actualizadas 

porque las mismas  autoridades, se niegan a dar información o las 
ocultan con el pretexto de que no tienen estadísticas tan especí� cas.

Ante esta realidad tan cruda, en un país donde la misoginia no sólo se tolera 
sino que se permite y se alienta en los medios de comunicación, sobre todo en 
los electrónicos, el feminicidio debemos de tratarlo y denunciarlo, como un 
asunto grave de salud pública.

En los últimos meses dos casos de alto impacto, han conmovido a una 
parte de la sociedad, la otra misógina, y hay que decirlo con la complacencia 
de algunas mujeres, guarda silencio o culpan a las féminas de su propias 
tragedias.

Nos referimos a los horrendos feminicidios de dos jóvenes 
universitarias, Lesvy Berlín Osorio, quien se suicidó frente a su novio en 
Ciudad Universitario, mismo que se encuentra preso y en proceso por 
homicidio ya que no hizo ningún intento por evitarlo y es muy posible 
que lo haya alentado.

El más reciente es el de Mara Fernanda Castilla, a quien un chofer de la 
empresa de taxis Cabify, que se anuncia como segura, la desmayó, la violó, 
la asesinó y luego fue a tirar su cadáver en un barranco. Por cierto las redes 
sociales se han lanzado contra dicha empresa porque en un comunicado, 
donde decir lamentar el crimen lo trata como homicidio y no como lo que fue: 
un feminicidio. El presunto asesino, que también está detenido y en proceso, 
podría alcanzar una sentencia de 80 años de cárcel.

Las entidades con mayor índice de feminicidios, según el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, son Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla 
y Sinaloa.

Tiene toda la razón, Tania Reneaum, directora Ejecutiva de Amnistía 
Internacional México, AI, cuando a� rma que no puede apelarse 
al comportamiento de las mujeres, dejando la responsabilidad en 
las víctimas. Estamos frente a un contexto que desprecia la vida de 
las mujeres, y a un Estado machista que tiene una histórica deuda 
pendiente.

En un comunicado, que publica ampliamente el diario La Jornada, 
recuerda que, según cifras ofi ciales, 66.1 por ciento de las mexicanas han 
padecido por lo menos un hecho de violencia en sus vidas, y las cifras se 
nutren todos los días por casos tan lamentables como los de Mara.

En ese contexto, la organización indicó que mediante su campaña 
#VivanLasMujeres seguirá exigiendo a las autoridades que lleven a cabo 
acciones contundentes para erradicar la violencia contra ese sector de la 
población, y se sumó a la marcha que se llevó a cabo en la víspera esta capital, 
para denunciar estos hechos.

Feminicidios y demás crímenes contra las mujeres que se inscriben, como 
ya lo dejamos apuntado, en asunto de salud pública de urgente atención 
y obvia solución. México debe quitarse ya el deshonroso primer lugar en 
feminicidios y ser considerado también como el más machista del orbe.

*Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, Conalipe; Secretario de Desarrollo Social 
de la Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, Fapermex, miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la 

Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@

gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de 
Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.

org, www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx

En lo que Mer-
kel refi ere como “el 
partido de su vida”, 
haciendo el símil al 
juego de fútbol, ella 
requiere más votos 
a favor (no goles en 
contra) para alcan-
zar su cuarta ree-
lección.

La política de 
Unión Demócrata 
Cristiana (PDC) si-

gue contando con el apoyo mayoritario de  la 
ciudadanía, muy a pesar de que la economía 
germana también sangró con la larga crisis de 
la Unión Europea (UE).

Ante la imposibilidad de devaluar la mone-
da del euro, el golpetazo en seco fue a parar en 
los costos fi jos de las empresas y los empre-
sarios, siendo el factor trabajo el más afecta-
do; tanto obreros como profesionistas vieron 
mermar su poder adquisitivo, perder derechos 
y sobre todo, millones de personas se queda-
ron en la calle.

Alemania no estuvo exenta de este drama: 
Merkel  ejerce al frente de la Cancillería des-
de 2005, tres años después, la UE declaraba 
ofi cialmente la entrada a una espiral de crisis 
económica sin precedentes.

Así es que prácticamente, a esta política bri-
llante de 63 años de edad, le ha tocado tomar 
decisiones in extremis, en momentos torales 
y álgidos tanto en lo interno como en lo exter-
no. Porque encima de todo también ha debido 
liderar la recuperación de la UE.

El bono Merkel cotiza alto porque ella vende 
confi anza “haré lo que estoy diciendo, no pue-
do prometer lo que no haré”, y esa forma de ser, 
coadyuva a la digestión tanto de los mercados 
fi nancieros como de los inversores externos.

Y digamos que tiene muchos puntos a su fa-
vor: su capacidad diplomática, buscando con-
ciliar cuando hay que hacerlo pero también sa-
be apretar las tuercas cuando es necesario; no 
se tienta el corazón, sin embargo, no es despia-
dada ni inquisidora como Theresa May, la pri-
mera ministro británica.

Tampoco deja de tener sus críticos, sobre to-
do los rupturistas y los militantes de izquierda 
y derecha extremas,  que no dejan de llamarla 
“madrastra” o acusarla por ejercer de  “man-
damás” en Europa.

Sea como sea, Frau Merkel tiene un doble 
mérito: haber gestionado lo mejor posible la 
dura etapa de la crisis en Alemania, tomar las 
mejores decisiones en compañía de sus con-
sejeros fi nancieros para reactivar el empleo, 
la producción y las exportaciones; pero, pri-
mordialmente haberse convertido en la bisa-
gra  clave que impidió que la UE se derrumba-
ra justo cuando la consumación del Brexit se 
alzó como espada envenenada para clavarse 
en el corazón de la Unión.

A colación
Internamente no ha sido nada fácil la reacti-
vación del empleo a través de la fórmula de los 
minijobs que son trabajos temporales, fl exi-
bles, casi siempre de media jornada y con es-
casas prestaciones –más bien mínimas- pero 
altamente rentables para el empresario por sus 
menores costos a la hora de recortarlos.

Ha sido una polémica medida pero que de 
primera instancia ha resucitado el empleo en 
una economía que tiene bajas tasas de desem-
pleo y que no enfrenta la delicada situación de 
paro que tiene Grecia y España.

Polémica ha sido la acogida de los refugiados 
sirios, hay consultores que creen que la canci-
ller Merkel favoreció un “efecto llamada” des-
pués de una aparente política de brazos abier-
tos hacia los sirios que huyen de la devastación 
en su dañada nación.

También se aduce en cierta medida que al 
Brexit únicamente le faltaba una patadita, co-
mo si fuese un balón aguardando por meterse a 
la portería y esa patada la dio Merkel al propo-
ner (imponer) en la UE una política de repar-
to de cuotas de refugiados entre los 28 países 
miembros. A los pocos meses, el primer minis-
tro inglés David Camerón, aceptó la consulta 
por el Brexit en aquel verano caliente (e histó-
rico) de 2016; y también es verdad, los países 
de Europa del Este tradicionalmente xenófo-
bos y racistas se negaron a los cupos Merkel.

De quedarse a gobernar por otros cuatro años 
(como al día de hoy apuntan todas las encues-
tas), la canciller más poderosa del mundo de-
berá lidiar con el tema de la integración de los 
sirios en su país porque al menos se ha queda-
do con casi medio millón más todos los que si-
guen pidiendo asilo. Deberá enseñarle a la UE 
el camino para integrarlos a la sociedad en mo-
mentos en que  los extremismos están usan-
do a las primeras y segundas generaciones de 
musulmanes nacidos en Europa para provo-
car terrorismo en contra de otros europeos… 
como ellos.

 *Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Es asunto 
de salud pública

El partido 
decisivo de Merkel
En unos días más 
serán celebradas las 
elecciones Generales en 
Alemania, el próximo 24 
de septiembre, además 
de la renovación de las 
fuerzas parlamentarias 
en el Bundestag, la 
actual canciller Angela 
Merkel podría ver 
cumplido su nuevo 
sueño: quedarse por 
cuatro años más.

omentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónLuy

por la espiralclaudia luna palencia
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Tanque de 
oxígeno

Tanque de 
oxígeno

Tanque de 
El delantero Amaury Escoto marcó un 

tanto en recta fi nal del encuentro y 
Lobos consiguió un triunfo de 1-0 sobre el 

anfi trión Veracruz y salió del fondo de la 
tabla de porcentajes. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

MLB
GONZÁLEZ SUMA PRIMER 
TRIUNFO CON RANGERS
NOTIMEX. El lanzador mexicano Miguel Ángel 
González fi nalmente logró su primera victoria 
con su nueva franela, la de Rangers de Texas, en 
esta campaña 2017 del beisbol de las Grandes 
Ligas, al vencer 4-2 a Angelinos de Los Ángeles.

Ante 36 mil afi cionados en el Angel Stadium, 
González (8-11) lanzó 5 entradas completas, en 

las que sólo toleró dos hits, una carrera, regaló 
cinco boletos y repartió dos ponches, para ganar 
su primer duelo con Rangers en su tercera salida.

El abridor mexicano lanzó en este partido un 
total de 87 disparos, con 50 de ellos por la zona 
del strike y se enfrentó a 21 rivales, dos retirados 
con ponches, para obtener la victoria, su octava 
de esta campaña 2017.

En este partido, su compatriota Fernando 
Salas tuvo un aceptable trabajo como relevista 
de Angelinos. foto: AP

Liga MX

CRO
NOS

DESPIERTAN. pág. 3

Real Madrid se impuso 3-1 en 
cancha de la Real Sociedad, 
despojada de su foja perfecta 
en la liga española por la cuarta 
fecha. Gareth Bale anotó su 
primer tanto del torneo. – foto: AP
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Buena carrera
'Checo' Pérez aprovecha oportunidades para 
alcanzar el 5t0 sitio del GP-Singapur. Pág. 4

Falta trabajo
'Chiquis' espera que Puebla logre en la 
próxima fecha sepa concretar. Pág. 2

En buen momento
El argentino Paulo Dybala comanda el triunfo 
del cuadro de la Juventus. Pág. 3



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNes
18 de septiembre de 2017

El delantero Amaury Escoto marcó un tanto en los 
minutos fi nales del encuentro y Lobos consiguió 
un triunfo de 1-0 sobre el anfi trión Veracruz

Lobos BUAP 
lograron un
buen respiro
Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Lobos BUAP regresó a 
la senda del triunfo en el mo-
mento adecuado y ante un ri-
val directo en la lucha por la 
permanencia, al vencer 1-0 a 
Veracruz, en juego por la fe-
cha nueve del Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX, y de 
este modo dejó el sótano de la 
tabla de cocientes.

El atacante Amaury Esco-
to, al minuto 84, hizo el tanto 
de la diferencia y que le dio un 
respiro a los licántropos, que por ahora esta-
rían salvados en la Primera División, mientras 
las preocupaciones recaen ahora en el mismo 
cuadro jarocho y en Atlas.

En lo que respecta a la tabla general, los uni-
versitarios llegaron a 11 unidades, en tanto Ti-
burones Rojos se estancó con 10 puntos, ambos 
fuera de los puestos de liguilla.

Dos conjuntos inmiscuidos en la lucha por 
no descender se midieron en el Luis “Pirata” 
Fuente con el único fi n de sacar la victoria pa-
ra dañar más al oponente en dicha batalla, tra-
tar de hundirlo, pero el calorón y humedad evi-
taron que ambos clubes se vieran más sueltos, 
el desgaste físico pesó.

Con mucho más que tres puntos en juego, 
el nerviosismo se presentó desde que el cote-
jo se atrasó cerca de 20 minutos por una con-
fusión de los uniformes, en la que Lobos obli-
gó a los escualos  a jugar de rojo, cuando ellos 
tenían programado salir de rojo y al fi nal lo hi-
cieron de blanco, acto que les podrá atraer una 
multa económica.

Es gratifi cante 
que quien trató 

de imponer 
condiciones 

se lleve el 
triunfo”

Rafael Puente  
del Río

Técnico de los 
Lobos de la 

BUAP

La jauría rompió una mala racha sin ganar en el presen-
te torneo.

Ya en el campo, el partido fue equilibrado 
en la primera mitad, sin que ninguno impusie-
ra condiciones.

La manada extrañó a su goleador lesionado, 
Julián Quiñones, con lo que fue Emanuel Herre-
ra el encargado de tomar las riendas en el ata-
que visitante y sacó dos remates antes del des-
canso, pero el arquero Melitón Hernández tapó, 
por cierto un atajadón en el segundo intento.

Luego del reposo de 15 minutos, el choque 
reinició de igual forma, sin un dominador, la 
pelota les duraba poco a los equipos. En el in-
tento de presionar al adversario el delantero ja-
rocho Luna fue perdonado de la expulsión por 
una fuerte entrada al guardameta Villalpando.

Una descolgada del peruano Luis Advíncu-
la por la banda derecha fue la diferencia ya que 
sirvió de buena forma para que Amaury Esco-
to rematara de primera intención, tiro que de-
cretó el 1-0 y puntos de oro para el visitante.

Tri Sub 17 ultima preparación rumbo a Copa Mundial
▪  La selección mexicana de futbol Sub 17 ya se encuentra en Málaga, España, donde llevará a cabo la 
última parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo de la categoría India 2017. Durante su estadía 
en suelo ibérico, el cuadro verde  disputará partidos amistosos frente a Málaga, España Sub 17, Corea del 
Sur Sub 18 en dos ocasiones e Irán sub 17. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El ariete argentino Alexis Canelo anotó dos go-
les en la primera media hora del partido y Tolu-
ca resistió apenas una furiosa reacción de Que-
rétaro para imponerse por 3-2 en el estadio Ne-
mesio Díez.

Canelo anotó sus primero goles de la tempo-
rada a los 22 y 25 minutos, y el colombiano Fer-

Estamos tam-
bién aquí para 
asumir la res-
ponsabilidad, 
no solo es del 
entrenador”

Erbin
Trejo

Jugador del 
Querétaro

Alexis Canelo anotó sus primero goles de la temporada a 
los 22 y 25 minutos.

nando Uribe agregó un tanto a 
los 30 para hacer el 3-0 por los 
Diablos Rojos. Sin embargo, Er-
bin Trejo recortó la desventaja 
a los 40 y el brasileño Everaldo 
Stum logró otro tanto a los 44 pa-
ra acercar a los Gallos Blancos.

El conjunto visitante tuvo la 
gran oportunidad de igualar el 
encuentro pero Trejo erró un pe-
nal a los 48.

Toluca, que logró el segundo 
triunfo en sus últimos tres en-

cuentros, ahora tiene 16 puntos y se coloca en el 
tercer puesto de la clasifi cación.

Querétaro, que cayó por segundo partido en 
fi la y acumula cinco encuentros sin triunfos, per-
manece en nueve unidades, en la 13ra posición.

“Estamos también aquí para asumir la respon-
sabilidad, no solo es del entrenador”, dijo el vo-
lante Erbi n Trejo, quien falló un penal que hu-
biera signifi cado el empate, en el duelo contra 
Diablos Rojos.

Con doblete de 
Canelo, Toluca 
vence a gallos
Los diablos rojos endosaron la 2da 
derrota a Querétaro de la Liga MX

Por Alma Liliana Velázquez

Tras empatar a un gol ante 
Necaxa, el Puebla se mantie-
ne sin levantar y es que los ca-
moteros siguen en la última 
posición de la tabla general 
con apenas siete unidades y la 
próxima semana enfrentarán 
a los Rayados de Monterrey, 
en el estadio Cuauhtémoc.

Para el director técnico Ra-
fael “Chiquis” García el con-
junto sigue entregándose en 
la cancha, se muestra unido 
y hace buen partido de fútbol pero no culmi-
na la obra. 

“Estuvimos con mucho orden, generamos 
los espacios faltando 15 o 20 minutos, no fui-
mos efi caces en el toque fi nal, aunado a que 
cometen un penal clarísimo a Amione, no nos 
fuimos con los tres puntos”, enfatizó el estra-
tega de los camoteros.

La falta de productividad a la hora de re-
matar ha sido la principal problemática que 
aquejan a los camoteros, que deberán contra-
rrestar los errores para aprovechar de ahora 
en adelante y conseguir el anhelado triunfo.

El “Chiquis” agregó que cualquier punto es 
bueno y lo que obtuvieron el sábado les servi-
rá para alcanzar  mayor confi anza y ahora es-
peran sumar los tres puntos.

“Analizaremos bien lo que pasó, el equipo 
defensivamente esta sólido, con buen contra-
taque y ahora esperar el duelo ante Monte-
rrey, es una prueba fantástica para nosotros”.

El próximo viernes, la escuadra de la Fran-
ja tendrá un prueba de fuego al enfrentar al lí-
der invicto .

Puebla no sabe 
culminar en la 
última zona

Estuvimos con 
mucho orden, 

generamos 
los espacios 
faltando 15 o 

20 minutos, no 
fuimos efi ca-

ces en el toque 
fi nal”

Rafael García 
DT del Puebla

ATRAE EL ASCENSO MX
Por Notimex/Ciudad de México

La fecha ocho del Torneo Apertura 2017 del 
Ascenso MX tuvo una asistencia total de 40 
mil 229 espectadores, en los ocho partidos 
disputados este fi n de semana.

El juego que acaparó la atención de los 
afi cionados fue el que sostuvieron Atlético San 
Luis contra Zacatepec, en el estadio Alfonso 
Lastras Ramírez, con 15 mil 717 boletos vendidos 
en la victoria del cuadro potosino 1-0 ante los 
cañeros.

El partido que menos fanáticos convocó 
fue el que sostuvo Potros de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) contra 
Murciélagos, con sólo mil 600 espectadores en 
las gradas del estadio Alberto “Chivo” Córdoba 
en Toluca.

RAYADOS SE ESCAPAN
Monterrey se niega a perder el paso y se mantiene en lo más 
alto de la clasifi cación del Apertura 2017 de la Liga MX, en el 
que Puebla sigue como el peor tras disputarse la fecha 9.
Pese a que no ofreció su mejor desempeño, el cuadro de la 
“Sultana del Norte” logró su séptimo triunfo de la tempora-
da para llegar a 23 unidades en lo más alto y ser uno de los 
dos únicos invictos. Detrás de ellos se encuentra América, 
que aunque no pasó del empate en su visita a Tijuana, llegó 
a 17 unidades, seguido muy de cerca por Toluca que escaló al 
tercer peldaño. Cruz Azul se localiza en el cuarto sitio.
Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey 9 7 2 0 13 23
2. América  9 5 2 2 4 17
3. Toluca  9 4 4 1 2 16
4. Cruz Azul 9 3 6 0 4 15
5. Tijuana 9 4 2 3 1 14
6. Tigres* 8 3 4 1 7 13
7. Morelia 9 3 4 2 3 13
8. León  9 4 1 4 0 13
9. Necaxa 9 3 4 2 0 13
10. Lobos BUAP 9 3 2 4 0 11
11. Veracruz  9 3 1 5 -5 10
12. Guadalajara  9 1 6 2 -2 9
13. Pachuca  9 3 0 6 -4 9
14. Querétaro 9 2 3 4 -6 9
15. Santos  9 1 5 3 -3 8
16. Atlas* 8 2 1 5 -1 7
17. UNAM  9 2 1 6 -5 7
18. Puebla  9 1 4 4 -8 7
*Juego pendiente

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América  8 6 2 0 20 20
2 Tigres 8 6 1 1 27 19
3. Monterrey  8 6 1 1 9 19
4. Pachuca 8 5 2 1 18 17
5. Guadalajara  8 5 1 2 11 16
6. Toluca 8 5 1 2 6 16
7. Atlas  8 4 1 3 -1 13
8. UNAM  8 3 3 2 5 12
9. Tijuana  8 3 2 3 -2 11
10. León 8 3 0 5 -7 9
11. Morelia 8 3 0 5 -11 9
12. Querétaro  8 2 1 5 -10 7
13. Cruz Azul 8 2 0 6 -16 6
14. Necaxa  8 1 2 5 -10 5
15. Santos  8 1 1 6 -19 4
16. Veracruz 8 0 0 8 -20 0

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 8 4 3 1 2 15
2. Cimarrones  8 4 2 2 3 14
3. Correcaminos  8 4 2 2 3 14
4. San Luis 8 4 2 2 3 14
5. Celaya 8 4 2 2 3 14
6. Dorados  8 4 2 2 0 14
7. Alebrijes 8 3 3 2 1 12
8. Mineros 8 3 2 3 2 11
9. Los Mochis 8 3 1 4 1 10
10. Atlante 8 3 1 4 -2 10
11. TM Futbol  8 2 3 3 1 9
12. Zacatepec 8 2 3 3 1 9
13. Venados 8 2 3 3 -2 9
14. UAEM 8 2 1 5 -3 7
15. UdeG 8 1 3 4 -6 6
16. Cafetaleros 8 1 3 4 -7 6

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Morelia 108/77 1.4026
11. Necaxa 60/43 1.3953
12. Cruz Azul  97/77 1.2597
13. Lobos BUAP 11/9 1.2222
14. Santos  94/77 1.2208
15. Puebla  92/77 1.1948
16. Querétaro  89/77 1.1558
17. Atlas 83/76 1.0921
18. Veracruz  84/77 1.0909

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Mauro Boselli/ARG León 7
2. Enner Valencia/COL Tigres 6
3. Raúl Ruidiaz/PER Morelia 6
4. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 6
5. Avilés Hurtado/COL Monterrey 5
6. Rogelio Funes/ARG Monterrey 5
7. Gustavo Bou/ARG Tijuana 5
8. Nicolás Castillo/CHI Pumas 5
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Con un marcador de 3-1, el cuadro merengue se 
encargó de despojar de la foja perfecta de la Real 
Sociedad en la fecha cuatro de la Liga de España

Real Madrid 
recupera el 
buen tono
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Borja Mayoral se estrenó como 
goleador con el Real Madrid y 
abrió el camino hacia la victo-
ria, cerrado por Gareth Bale, pa-
ra que el conjunto blanco se im-
pusiera 3-1 en cancha de la Re-
al Sociedad, despojada de su foja 
perfecta en la liga española por 
la cuarta fecha.

Los “txuri-urdines” cayeron 
al tercer lugar con nueve puntos, 
mientras que el Sevilla marcha 
segundo con 10 después de que 
el colombiano Luis Muriel cele-
brara su primer gol en el torneo 
doméstico y le diera la victoria al 
equipo andaluz, 1-0 en cancha del 
recién ascendido Girona.

El Barcelona es el líder con 12 
unidades de 12 posibles, tras re-
montar el sábado, 2-1 en cancha 
del Getafe, mientras que el Ma-
drid se situó cuarto, con los mis-
mos ocho puntos que el vecino 
Atlético de Madrid, igualmente 
vendedor la jornada previa, 1-0 
sobre Málaga.

“Si fallábamos se nos iban a 

siete puntos. Era una prueba de fuego, con mu-
chas bajas, y el equipo dio la cara”, se felicitó el 
lateral madridista, Dani Carvajal.

Mayoral no pudo tener mejor estreno como 
titular, pues abrió el marcador a los 19 minutos 
y provocó el gol en contra a los 36 de Kevin Ro-
drigues, quien había nivelado transitoriamente 
a los 28 por la Real.

“Teníamos que ganar, porque veníamos de dos 
empates seguidos, e hicimos un gran partido. Te-
ner oportunidades es un tesoro”, valoró Mayoral.

Los visitantes lograron su segunda victoria 
del campeonato a pesar de no disponer de Ka-
rim Benzema ni Cristiano Ronaldo, quien cum-
plió el quinto de sus cinco partidos de sanción.

“Entramos muy enchufados, y con esta intensi-
dad es difícil para el rival. Bale necesitaba marcar, 
pero aporta muchas otras cosas. Hay que tener 
paciencia”, subrayó el timonel, Zinedine Zidane.

Bale, criticado por un sector del madridis-
mo en este inicio de campaña, apareció a los 61 
para certifi car el triunfo a domicilio en un esta-
dio que le es favorable, pues acumula seis dia-
nas en cinco visitas a Anoeta. “Fue un gran gol y 
sirvió para que el equipo retomara el buen rum-
bo”, opinó Bale.

Previamente, Muriel también estrenó su ca-
sillero anotador a los 69 minutos, y el Sevilla que 
dirige el argentino Eduardo Berizzo puso el ce-
rrojo ante un Girona que bajó al 14to lugar.

“Me voy muy contento. Es un gol muy impor-

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Paulo Dybala ha insistido en 
que no quiere que se le com-
pare con su compatriota ar-
gentino Lionel Messi. Será di-
fícil cumplir su deseo si sigue 
teniendo actuaciones como 
la del domingo.

Dybala jugó su partido 
número 100 con la Juven-
tus y festejó la ocasión mar-
cando tres goles por segun-
da vez en la temporada, para 
que los “Bianconeri” doblega-

ran 3-1 al Sassuolo y conservaran su foja per-
fecta en la Serie A.

El Napoli, que apabulló 6-0 al recién as-
cendido Benevento, ha conseguido también 
el triunfo en las cuatro fechas transcurridas, 
lo mismo que el Inter, vencedor por 2-0 sobre 
Crotone el sábado.

“Dejen de compararme con Messi. Soy Pau-
lo Dybala”, comentó el ariete. “Cada jugador 
tiene una personalidad propia. Yo soy Dyba-
la. No es que no me guste que me comparen 
con Messi, pero él es un jugador que ha gana-
do cinco veces el Balón de Oro. Quiero tener 
mi carrera, ganar mis trofeos, anotar mis go-
les y jugar a mi manera”.

Ahora, Dybala suma ocho tantos en cuatro 
fechas con la Juve. Está a tres de los que con-
siguió en toda la temporada anterior.

Y sus tres anotaciones del domingo fueron 
impresionantes.

A los 16 minutos, logró su 50mo tanto con 
la Juve, con un disparo de primera intención 
al ángulo superior derecho, desde los linderos 
del área, tras un servicio de Mario Mandzukic.

El atacante de 23 años se convirtió en el 
primer jugador que ha anotado en cada una de 
las primeras cuatro fechas con la Juve. Nin-
gún otro había logrado la proeza en las cinco 
grandes ligas europeas desde Wayne Rooney 
en 2011, con el Manchester United.

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester United hizo valer su localía y se im-
puso al Everton por marcador de 4-0 en el partido 
correspondiente a la jornada cinco de la Premier.

El “Teatro de los Sueños” fue el escenario don-
de los pupilos de Mourinho hicieron de la suyas, 
desde el minuto cuatro ya se veía su poderío en el 
marcador, pues el ecuatoriano Antonio Valencia 
sacó un tiro de fuera del área que dejó sin opor-
tunidades al portero Jordan Pickford.

Dybala logra 
un partido 
redondo

ManU se imponen  
4-0 al Everton

Entramos muy 
enchufados, y 

con esta inten-
sidad es difícil 

para el rival”
Zinedine 

Zidane 
Director

técnico del 
Real Madrid

Si fallábamos 
se nos iban a 
siete puntos. 

Era una prueba 
de fuego, con 
muchas bajas, 
y el equipo dio 

la cara”
Dani Carvajal 

Jugador del 
Real Madrid

El Real Madrid se pone en punto para meterse a la pelea 
por el título de la Liga de España.

Gareth Bale volvió a sonreír con el cuadro madridista, al 
anotar el gol que fi rmó el triunfo.

El atacante es el primer jugador que ha anotado en 
cada una de las primeras cuatro fechas con la Juve.

EL DORTMUND ARRASA 
AL CUADRO DE COLONIA
Por Notimex/Dortmund, Alemania

Borussia Dortmund vapulea al F. C. Colonia 
con 5-0 y continua como invicto y líder de 
la Bundesliga, luego de cuatro jornadas.

Los 81 mil asistentes en Signal Iduna 
Park fueron testigos del gran momento 
futbolístico por el que pasan los del 
Borussia en la liga local, pues con tan solo 
dos minutos jugados ya lo ganaban gracias 
a la anotación de Maximilian Philipp, quien 
anotó otro tanto, seguido con un doblete 
del gabonés Pierre Emerick Aubameyang. 
El griego Sokratis Papastathopoulos 
aportó otro tanto.

Dortmund es líder con 14 unidades, 
empatado con el Hannover 96 siendo 
la diferencia de goles la razón que los 
posiciona como el mejor de la Bundesliga.

El argentino celebra su partido 
100 con la Juventus con triplete 
para ganar 3-1 al Sassuolo

Chelsea, lejos

▪ Chelsea quedó 
más lejos de los 
punteros, tras 
resignarse a su 
primer empate 
sin goles en casi 
20 meses, ante el 
Arsenal

▪ El Chelsea, ter-
cero del certamen, 
llegó a 10 puntos, 
tres más que el 
Arsenal

tante en un campo muy difícil”, declaró Muriel, 
quien fi nalizó un contragolpe con un tiro raso.

El Girona pudo empatar en diversas ocasio-
nes, pero Àlex Granell disparó al travesaño un 
penal en los descuentos.

La jornada dominical registró también la vic-
toria a domicilio del Villarreal, 3-0 en cancha del 
colista Alavés. El Submarino Amarillo subió al 
séptimo lugar de la tabla con seis unidades.

El Alavés, en tanto, sigue pendiente de estre-
nar su casillero en el último lugar y anunció el ce-
se del técnico argentino, Luis Zubeldía.

Las Palmas también rompió el invicto del Athle-
tic de Bilbao, al que tumbó 1-0 con gol del suplen-
te Loic Remy (87) para subir al undécimo pues-
to. Los bilbaínos cayeron a sextos.

breves

La Liga/Luis Zubeldia 
es cesado del Alavés
El Deportivo Alavés cesó ayer al técnico 
argentino Luis Zubeldia debido a los 
malos resultados obtenidos en lo que va 
de la Liga de España.
El argentino de 36 años, quien tuvo 
un efímero pasado en la Liga MX con 
Santos, se convierte en el primer 
estratega destituido de la liga tras 
registrar cuatro derrotas en cuatro 
jornadas y fi gurar en el último puesto de 
la clasifi cación general.
Por Notimex

Liga 1/PSG extendió marcha
Neymar y Edinson Cavani se enfrascaron 
en una discusión sobre quién de los dos 
debería cobrar un penal en el partido 
que el Paris Saint-Germain extendió su 
marcha perfecta en la liga francesa tras 
seis fechas al vencer 2-0 a Lyon.
Enfrentando su reto más complicado 
de esta temporada frente al siete veces 
campeón de Francia, el PSG emergió 
victorioso gracias a un par de autogoles, 
de Marcelo y Jeremy Morel. La victoria 
dejó al PSG con una ventaja de tres 
puntos sobre Mónaco. Por AP/Foto: AP

Eredivisie/Sin 'Chucky', PSV 
retoma camino triunfal
PSV Eindhoven, sin el volante Hirving 
Lozano, logró una cardiaca victoria ante 
el campeón Feyenoord por 1-0 en el 
Philips Stadion en la fecha cinco.
El solitario gol fue obra del delantero 
uruguayo Gastón Pereiro al minuto dos.
Con este resultado, Eindhoven, 
Feyenoord y AZ Alkmaar se posicionan 
como líderes del torneo con 12 puntos 
cada uno, en un inicio de temporada muy 
parejo y pinta para que cualquiera salga 
campeón. Por Notimex/Foto: Especial

Los minutos seguían corriendo y el marcador 
parecía que no se movería, hasta que en la recta 
fi nal de juego aparecería el armenio Henrij Mji-
taryán para celebrar su primer gol de la temporada.

Pero la fi esta goleadora no terminaría ahí, el 
belga Romelu Lukaku haría efectiva la ley del ex 
y anotaba el tercer tanto del encuentro al minuto 
89 de tiempo corrido, aunque no sería el fi nal de 
la pesadilla que vivirían los “To« ees”, pues sola-
mente unos minutos después el delantero fran-
cés Anthony Martial pondría el 4-0 que le daba 
los tres puntos al Manchester United.

ManU se coloca como segundo general con 13 
puntos, igualados que el Manchester City tanto 
en unidades como en goles de diferencia. Por otro 
lado, Everton está en zona de descenso en el lu-
gar 18 de la tabla con solamente cuatro puntos.

Dejen de 
compararme 

con Messi. Soy 
Paulo Dybala. 
Cada jugador 

tiene una 
personalidad 

propia”
Paulo Dybala 

Jugador de 
la Juventus

Coutinho 
se sincera

▪ El mediocampista brasileño 
Phillipe Coutinho admitió que 
estaba interesado en dejar a 

Liverpool para iniciar una 
nueva aventura con el 

Barcelona. Mediante una 
entrevista el jugador carioca 

declaró que fue un mes 
complicado para él, pues 

realmente estaba interesado 
en vestir la playera 

blaugrana. “Fue un gran 
honor para mí recibir una 
oferta de un equipo tan 

grande". POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/Singapur
Foto: AP/Síntesis

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez (Force 
India), terminó el Gran Premio de Singapur en 
quinto lugar, en una carrera en la que fue benefi cia-
do por la lluvia, mientras que el inglés Lewis Ha-
milton fue el ganador de la fecha 14 de Fórmula 1.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), el fi nlan-
dés Kimi Raikkonen (Ferrari), el holandés Max 
Verstappen (Red Bull) y el español Fernando Alon-
so (McLaren-Honda) abandonaron la carrera de-
bido a un incidente.

Tras la primera curva del Circuito Marina Bay 
de Singapur, los neumáticos de estos pilotos se 

Peréz culmina 
5to en circuito 
de Singapur

"Checo" Pérez sumó puntos que lo colocan en el sexto lugar.

El  mexicano aprovechó condiciones 
de la carrera para quedar en zona de 
puntos; Hamilton se llevó el triunfo

derraparon debido al asfalto mojado que oca-
sionó una lluvia atípica en este campeonato, 
la primera en su historia, por lo que se produ-
jo un choque entre sus autos.

“Checo”, quien arrancó la carrera en sitio-
sición 12, aprovechó esta situación y logró ter-
minar dentro de los primeros cinco pilotos. 
Lewis Hamilton (Mercedes) pasó del quinto 
lugar al primero.

Tras la victoria, Hamilton, sumó 263 uni-
dades y aumentó su diferencia con Vettel a 28 
puntos. Por su parte, Sergio Pérez subió al sex-
to lugar en el Campeonato de Pilotos.

El quarterback logró tres pases de anotación en el 
primer cuarto, y Nueva Inglaterra doblegó 36-20 
a los Saints; Broncos apalearon a los Cowboys

Brady liquida 
a Saints y los 
Pats triunfan

Por AP, Agencias/Nueva Orleans, EU.
Fotos: AP/Síntesis

Si Tom Brady y los Patriots es-
taban resintiendo la resaca del 
Super Bowl, parece que una vi-
sita a Nueva Orleáns los curó.

A sus 40 años, Brady logró al-
go inédito en su ilustre carre-
ra, tres pases de anotación en el 
primer cuarto, y Nueva Inglate-
rra doblegó el domingo 36-20 a 
los Saints.

Un grupo de seguidores de 
los Patriots acudió a Nueva Or-
leáns, vitoreó a su quarterback y salió del esta-
dio con ganas de desatar la celebración en la ca-
lle Bourbon.

Brady, quien a su vez tenía deseos de vengar 
la derrota sufrida por los campeones de la NFL 
en el partido inaugural de la campaña, rebasó las 
300 yardas apenas en la primera mitad. Sólo una 
vez anterior había logrado la proeza.

Nueva Inglaterra había acumulado 30 pun-
tos al medio tiempo. Brady lanzó para 447 yar-
das, al completar 30 de 39 envíos, ninguno de los 
cuales fue interceptado _al menos ofi cialmente.

Saints se apoderaron de un par de pases del 
astro, pero las dos jugadas fueron invalidadas.

Rob Gronkowski realizó una recepción y es-
capada de 53 yardas. Coronó así una actuación 
de seis recepciones y 116 yardas, pero se marchó 
en la segunda mitad debido a una lesión de ingle.

Broncos anulan a Cowboys
Trevor Siemian fi jó un récord personal con cua-

Tras un mal inicio de campaña, Nueva Inglaterra volvió a mostrar su grandeza para dejar tendido a Nueva Orleans.

En partido que se retrasó por tormenta eléctrica, Den-
ver no dejó hacer nada a Ellio�  y Dallas.

116
yardas

▪ y 6 recep-
ciones logró 
Gronkowski, 

quien abandonó 
el juego por 

lesión de ingle

tro pases de touchdown, y los Broncos de Den-
ver maniataron a Ezekiel Elliott en la paliza 42-
17 que le propinaron el domingo a los Cowboys 
de Dallas.

Elliott tuvo el peor partido de su carrera: ape-
nas ocho yardas en nueve acarreos.

El partido también se demoró una hora por 
culpa de una tormenta eléctrica.

El pase que Aqib Talib interceptó para luego 
avanzar 103 yardas por el touchdown, con 53 se-
gundos, culminó una tarde para el olvido de los 
Cowboys (1-1).

Von Miller llevaba cinco partidos seguidos sin 
derribar al mariscal de campo contrario, la peor 
sequía en su carrera. Pero se dio gusto al hacer-
lo dos veces ante Dak Prescott.

Elliott, habilitado para jugar en lo que apela 
en los tribunales una suspensión de seis parti-
dos por un incidente de violencia doméstica, se 
presentó con una media de 108 yardas en aca-
rreos por partidos.

Pero el corredor que se destacó fue C.J. An-
derson, al acumular 118 yardas por tierra y una 

anotación por los Bron-
cos (2-0). También atra-
pó un pase de anotación.

Reacción no alcanzó
a los Packers
Los Falcons de Atlanta 
consiguió la victoria 34-
23 el domingo por la no-
che frente a Green Bay. 

El quarterback de los 
Falcons, Mark Ryan, pu-
do llevar a su equipo a 
la victoria lanzando  pa-
ra 252 yardas con 19 de 
28 completos incluyen-
do una anotación mien-
tras que Aaron Rodgers, 
de los Packers, lanzó 343 
yardas con dos pases de 
anotación pero no fue-
ron sufi cientes. 

Por tierra Devonta 
Freeman y Tevin Cole-
man sumaron 126 yar-
das con par de anotacio-
nes y por aire Julio Jo-
nes logró 108 yardas en 
5 recepciones. 

Los Packers tenía un 
défi cit de 24-7 en la pri-

mera mitad. Green Bay quiso recomponer el ca-
mino en el último cuarto, donde Aaron Rodgers 
mejoró sus números, pero el tiempo no alcanzó 
para lograr darle la vuelta al marcador.

En otros resultados, Browns 10-24 Ravens, 
Cardinals 16-13 Colts, Titans 37-16 Jaguars, Ea-
gles 20-27 Chiefs, Bears 7-29 Buccaneers, Jets 
20-45 Raiders, 49ers 9-12 Seahawks, Redskins 
27-20 Rams.

La semana 2 culmina hoy con Lions ante los 
Giants de Nueva York.

En otros frentes

▪ En Pi� sburgh, Ben 
Roethlisberger lanzó 
un par de pases de tou-
chdown en la primera 
mitad, Le'Veon Bell 
corrió para 87 yardas y 
los Steelers frenaron a 
los Vikings 26-9

▪ En Charlo� e, la 
defensiva de Carolina 
permitió sólo tres 
puntos por segunda 
semana consecutiva y 
Graham Gano convirtió 
tres goles de campo 
para que los Panthers 
superaran 9-3 a los Bills

▪ En Carson, Cody Par-
key acertó su cuarto gol 
de campo, una patada 
de 54 yardas a 1:05 
minuto por jugar, y los 
Dolphins remontaron en 
el cuarto periodo para 
arruinar el debut de los 
Chargers en LA con una 
victoria de 19-17

breves

Futbol americano/Borregos 
Puebla gana de visita
Los Borregos de Puebla lograron 
una importante victoria en la tercera 
semana de la Conadeip, luego de 
vencer a domicilio a los Borregos de 
Guadalajara por 24 - 17. Esta victoria 
servirá de aliciente para enfrentar el 
duelo ante los Borregos de Monterrey, 
que afrontarán la próxima fecha.

Con un estadio casi lleno se celebró 
el primer juego de temporada en casa 
de los borregos tapatíos, donde la 
afi ción disfrutó de un partido colmado 
de emociones durante los cuatro 
cuartos. En esta gran muestra de fútbol 
americano ganó el equipo que pudo 
aprovechar al máximo los errores del 
rival, tanto que fue hasta el último 
cuarto donde Puebla, se agenció el 
triunfo. Alma Liliana Velázquez

LMB/Pericos anuncian 
primeros refuerzos
El equipo Pericos de Puebla anunció la 
llegada de los lanzadores Romario Gil 
y Julio Félix, así como el receptor D.J. 
Dixon, rumbo a la campaña 2018.

Gil tuvo actividad el año pasado 
con los Acereros del Norte. El pasado 
invierno jugó con los Pericos, teniendo 
varias aperturas de calidad. .

Félix, ex prospecto de los Tigres de 
Detroit, participó en par de años con 
los verdes, en el 2016 tuvo de 5-0 en un 
total de 44 juegos.

El receptor Nixon, originario de 
Acaponeta, Nayarit, fue prospecto de 
los Gigantes de San Francisco del 2004 
y 2005. Con la llegada de estos tres 
peloteros, se anuncia la salida de César 
Tapia, Alberto Carreón e Ismael Salas.
Por Redacción

La reventó 
'Kung Fu Panda'
▪ El venezolano Pablo Sando-
val bateó un jonrón y produjo 
tres carreras, el novato Chris 
Stra� on cubrió seis innings y 
San Francisco venció 7-2 a 
Arizona. Sandoval la sacó al 
abrir el sexto, su tercer jonrón 
en 37 juegos desde que 
regresó a Gigantes en julio. 
POR AP/FOTO: AP

Tsonga se encargó de obtener el 
punto decisivo para los galos.

FRANCIA ANTE 
BÉLGICA, EN LA 
FINAL DE DAVIS
Por AP/Lille, Francia

De regreso con el equipo 
francés de la Copa Davis, 
Jo Wilfried Tsonga aseguró 
el boleto a la fi nal. David 
Goffi  n y Steve Darcis no 
se amedrentaron por la 
desventaja ni por enfrentar a 
un equipo 28 veces campeón 
de este certamen, para que 
Bélgica se convirtiera también 
en fi nalista. 

Francia será local ante 
Bélgica en la serie fi nal de 
la Davis, del 24 al 26 de 
noviembre.

Tsonga se impuso ayer 
2-6, 6-2, 7-6 (5), 6-2 al serbio 
Dusan Lajovic para que 
Francia tomara una ventaja 
inalcanzable de 3-1 y vengara la 
derrota que le propinó Serbia 
en la fi nal de 2010. 

Francia se clasifi có a su 
primera fi nal desde que 
sucumbió ante Suiza en la serie 
por el título de hace tres años. 

Bélgica quedó en desventaja 
de 2-1 tras el duelo de dobles 
disputado el sábado. Logró 
dar la vuelta ante un público 
jubiloso en la cancha de arcilla 
instalada en sede del Palais 12.

dato

Acortan 
serial
La carrera no se 
culminó con las 
65 vueltas pla-
neadas, sólo fue-
ron 58 debido 
a que la carrera 
duró dos horas, 
tiempo máximo




