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Por Dolores Michel
Foto:  Omar Vargas/ Síntesis

La percepción de inseguridad entre los pachu-
queños se redujo en el último año, al pasar de 
63.4 a 61.0 por ciento de junio del 2016 a septiem-
bre del año en curso, colocándose por debajo de 
la media nacional.

Una sensación de mayor seguridad entre la 
población de la capital hidalguense, que contras-
ta con la percepción que se tiene en el país, pues 
la media nacional se elevó de 74.9 a 76.0 puntos 
porcentuales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), difundió este martes los resultados de 

Inegi: mejora 
la percepción 
de seguridad 
Inegi difundió los resultados de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana

El grupo  de la población que percibe mayor inseguridad son las mujeres, así lo reveló el 80.3 por ciento, en tanto que 
en los hombres es de 71.1 por ciento.

Mediante un trabajo en conjunto entre sociedad y go-
bierno, se lograrán erradicar los problemas de adicción. 

Por Jaime Arenalde/Socorro Ávila 
Foto:  José Cuevas/ Síntesis

Al comparecer ante el Congreso local, el se-
cretario de Movilidad y Transporte (Semot) 
Rufi no H. León Tovar, reconoció defi ciencias 
en el sistema de transporte de pasajeros de la 
entidad,  e informó que continúan el análisis 
de las concesiones entregadas al fi nal de la pa-
sada administración.  

El funcionario destacó que para el Ejecuti-
vo estatal y la dependencia a su cargo, la mo-
vilidad, es un derecho humano y que es tan 
amplia que impacta en todos los sectores de 
la población,  lo que en muchas de las oca-
siones provoca desordenes en la aplicación 
del servicio.

“En el estado, al igual que en muchas regio-
nes del país, tenemos desordenes en la pres-
tación del servicio público de transporte de 
pasajeros, como es la invasión de zonas, lo que 
ocasiona cierto caos en los desplazamientos, 
tenemos también la presencia de transporte 
irregular”. METRÓPOLI 4

Buscan corregir 
defi ciencias en     
el transporte 

100
permisos 

▪ otorgados en 
la administra-

ción pasada son 
investigadas, 

50 muy irregu-
lares 

Triple empate en premio del deporte
▪  Luego de una intensa deliberación,  se dio a conocer a los 
ganadores del Premio Estatal del Deporte Hidalgo 2017, que este 
año tuvo tres ganadores: Luz María Olvera Suárez, de la disciplina 
de judo; Fernando Islas López, de ciclismo y Gabriela Canales, del 
deporte de luchas asociadas. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Presentan carrera con causa Xantolo 
▪  En el Complejo Deportivo Revolución Mexicana se realizó la 
presentación de la carrera temática con causa Xantolo 5 
kilómetros, que se efectuará el domingo 29 de octubre en las calles 
del centro histórico. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Exponen archivos históricos 
▪  Tizayuca.- La Presidencia Municipal, lleva a cabo la Semana de la 
Exposición Documental 2017 denominada “Recorrido por la 
Historia”, en la que se muestran más de 72 documentos que datan 
desde el año 1816 hasta 1992. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ur-
bana al mes de septiembre del año en curso, que 
mide la percepción de inseguridad que experi-
menta la población de las ciudades encuestadas.

En este comparativo de cifras Pachuca se ubi-
ca entre los municipios con menor percepción 
de inseguridad por parte de sus habitantes, ante 
municipios como Ecatepec, con un 93.5; Coatza-
coalcos, con un 97, o Villahermosa, con un 98.4 
por ciento.

Casi a la par que Pachuca se ubicaron muni-
cipios como Mazatlán, con 60.5; Los Cabos, con 
62.2 o Querétaro, con 66.6 por ciento.

Las ciudades en donde la población se siente 
más segura son Mérida y Puerto Vallarta. METRÓPOLI 3

RECONOCEN LABOR 
SOCIAL DEL COMERCIO
Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobierno municipal reconoció por primera vez la 
labor responsable de los negocios que evitan la 
venta de productos nocivos para la salud a meno-
res de edad, con el fi n de fortalecer las acciones en 
favor de la ciudadanía.

A través del Instituto Municipal para la Preven-
ción de Adicciones (IMPA), bajo la dirección de Ale-
jandra Villalpando Rentería, en coordinación con la 
dirección de Reglamentos y Espectáculos, con 
Leonardo Escudero Sánchez como director, se 

2
mil

▪ concesiones  
están autori-

zadas pero los 
propietarios 

aun no cuentan 
con el docu-

mento

realizó la entrega de reconocimientos a Martha 
Márquez Flores, de pinturas autodomésticas Ex-
celo; Jesús López Morales, de Tienda de Pinturas 
de México SA de CV.

METRÓPOLI 2

La presidenta del 
Patronato del Sistema 

DIF Hidalgo, Victoria 
Ruff o realizó la entrega 

de 490 becas de apoyo a 
niños de 52 municipios, 

19 reequipamientos 
para CAIC y 

equipamientos para tres 
centros nuevos por 1 

millón 300 mil pesos, así 
como 49 desayunadores 

para 9 municipios 
hidalguenses. 

EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Entrega DIFH 
equipamiento 
a CAIC y becas

DUARTE DES-
VÍA VACAS 

Organización anticorrupción en Mé-
xico acusó que 900 vacas de Nueva 

Zelanda, destinadas a Chihuahua 
acabaron en granja del exgoberna-
dor Duarte. Nación/Cuartoscuro

EXTIENDEN 
NEGOCIACIÓN 

DEL TLCAN 
EU, México y Canadá completaron 
la cuarta ronda de negociaciones 
para lograr acuerdo “en razonable 

periodo de tiempo”. Per Cápita/AP

LOBOS BUAP EN 
PENUMBRAS

Pese a un asedio durante el comple-
mento, Lobos BUAP no logró igualar 

con Xolos y cargó con otra derrota 
en CU. Cronos/Imelda Medina

inte
rior

FECHA 10/ LIGA MX
LOBOS BUAP 1-2 TIJUANA

QUERÉTARO 1-2 CRUZ AZUL
TIGRES 1-0 VERACRUZ

PUMAS 2-0 LEÓN
ATLAS 0-1 MORELIA

HOY
SANTOS VS. NECAXA/ 19:00 HRS
PACHUCA VS. TOLUCA/19:06 HRS
AMÉRICA VS. CHIVAS/21:00 HRS

PUEBLA VS. MTY/21:00 HRS
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Reconocen a
comerciantes
su labor social
A través del IMPA se realizó la entrega de 
reconocimientos a negocios que evitan la venta 
de productos nocivos para la salud a menores

Zapotlán  invierte 2 millones 
de pesos para electrifi cación 

La fi nalidad es fortalecer las acciones en favor de la ciudadanía.

Presenta edil
propuesta de
Ley de Ingresos
Por Socorro Ávila
Síntesis

El presidente municipal de Mineral de la Re-
forma, Raúl Camacho Baños, presentó la pro-
puesta de Ley de Ingresos para el ejercicio 2018 
para ser analizada por el Cabildo, la cual con-
siste en 350 millones 117 mil 562.68 pesos, mis-
ma que, de acuerdo con el edil, tiene como fi n 
una recaudación mayor de impuestos.

La propuesta, que deberá ser analizada 
por la Asamblea municipal antes de ser en-
tregada al Congreso del estado, busca poder 
recabar un poco más de impuestos, “entre 
más recabamos impuestos mayor partici-
pación tenemos del gobierno federal”, dijo.

El año pasado la propuesta avalada para el 
ejercicio 2017 fue por un monto de 289 mi-
llones 099 mil 065 pesos; no obstante, pa-
ra el ejercicio 2018 la propuesta del alcalde 
se incrementó cerca de los 50 millones de 
pesos con el aumento de recursos propios 
dentro del primer año de gobierno.

De igual forma, fue anunciado el progra-
ma “Buen Fin, borrón y cuenta nueva” pa-
ra la recaudación de impuestos en el pago 
del predial, el cual iniciará a partir del 17 
de noviembre y concluirá el 20 de diciem-
bre, periodo en que se ven benefi ciados los 
trabajadores con el pago de sus aguinaldos. 
El programa busca ser accesible el costo de 
los impuestos e incrementar la recaudación 
hacendaria. 

La propuesta presentada por la síndica ha-
cendaría Neydy Ivone Gómez Baños también 
considera la regularización de los contribu-
yentes, respecto a los recargos del impues-
to predial y los recargos de derechos por re-
gistro, licencias y permisos diversos preten-
diendo aumentar la recaudación y apoyar a 
la ciudadanía, por lo que se turnó a la Comi-
sión Permanente de Hacienda para su estu-
dio y dictaminarían.

La integración de electrifi cación 
abarcará las calles Olimpia, 
Herradero, las Palmas y Real de la 
Loma en Acayuca 
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

El municipio de Zapotlán de 
Juárez anunció la aplicación de 
más de 2 millones de pesos en 
recurso para la integración de 
electrifi cación en diversas ca-
lles de la comunidad de Acayu-
ca, combatiendo así el rezago 
que se tenía en esta zona, para 
posteriormente integrar lumi-
narias que disminuirán los ín-
dices de delincuencia.

Inversión, proveniente
del FAISM 2017
Durante el banderazo de arran-
que de obra, el presiente mu-
nicipal, Erick Islas Cruz, se-
ñaló que la inversión para su 
municipio por 2 millones 227 
mil 246 pesos proveniente del 
Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 
2017, y abarcarán las calles Olimpia, Herrade-
ro, las Palmas y Real de la Loma en la comuni-
dad de Acayuca. 

Acompañado de miembros de su gabinete, 
el presidente municipal informó que la obra de 
electrifi cación en esta comunidad contempla la 
colocación de 34 postes de concreto y 2 mil 942 
metros lineales de baja y media tensión, buscan-
do benefi ciar a un promedio de 220 personas de 
manera directa y 8 mil 250 de manera indirecta.

Buscan erradicar
delincuencia
Islas Cruz fi nalizó mencionando que una vez 
concluida la obra de electrifi cación se preten-
den colocar las luminarias correspondientes a 
cada poste y de esta manera disminuir los de-
litos que puedan suscitarse en la zona, ilumi-
nando así la zona aledaña a la deportiva me-
tropolitana.

Con dicha entrega se abate uno de los reza-
gos primordiales que demandaban los vecinos 
por más de 15 años por lo que durante el ban-
derazo de obra agradecieron la aplicación de 
los recursos al alcalde.

Erick Islas Cruz dio el banderazo de arranque a la obra de electrifi cación en la comunidad de Acayuca. 

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

El gobierno municipal 
reconoció por primera 
vez la labor responsable 
de los negocios que evi-
tan la venta de produc-
tos nocivos para la salud 
a menores de edad, con 
el fi n de fortalecer las ac-
ciones en favor de la ciu-
dadanía.

A través del Instituto 
Municipal para la Pre-
vención de Adicciones 
(IMPA), bajo la direc-
ción de Alejandra Vi-
llalpando Rentería, en 
coordinación con la di-
rección de Reglamentos 
y Espectáculos, con Leo-
nardo Escudero Sánchez 
como director, se realizó 
la entrega de reconoci-
mientos a Martha Már-
quez Flores, de pinturas autodomésticas Exce-
lo; Jesús López Morales, de Tienda de Pinturas 
de México SA de CV.

También, a Marco Antonio Ledesma Cama-
cho, de Pinturas Marbel; y Julio Cabrera Cabre-
ra, de Tlapalería el Cobre, negocios que tras una 
revisión y supervisión mostraron conducirse ba-
jo responsabilidad social, siempre en la búsque-
da de un bien común y servicio de calidad a la 
ciudadanía.

Prevención 
de adicciones
Además de estas estrategias que respaldan el tra-
bajo de los ciudadanos y contribuyen a incenti-
var a más comercios a sumar acciones en bene-
fi cio de la sociedad, el IMPA, bajo la instrucción 
de la alcaldesa Yolanda Tellería por un gobierno 
humanista, también trabaja de cerca con la po-
blación en programas de educación y formación 
para prevención de adicciones. 

Es importante destacar que mediante un tra-
bajo en conjunto entre sociedad y gobierno, se lo-
grarán erradicar con mayor efi cacia los proble-
mas de adicción que afectan a la juventud y ni-
ñez pachuqueña.

Luminarias

Islas Cruz fi nalizó mencionando que una 
vez concluida la obra de electrifi cación 
se pretenden colocar las luminarias 
correspondientes a cada poste y de esta 
manera disminuir los delitos que puedan 
suscitarse en la zona, iluminando así la zona 
aledaña a la deportiva metropolitana.
Socorro Ávila 34

postes

▪ de concreto 
y 2 mil 942 

metros lineales 
de baja y media 

tensión

220
personas

▪ serán 
benefi ciadas 

de manera 
directa y 8 mil 
250 de manera 

indirecta

Comercios

A través del IMPA, 
en coordinación 
con la dirección 
de Reglamentos y 
Espectáculos, se 
reconoció a:

▪ Martha Márquez 
Flores, de pinturas 
autodomésticas Excelo

▪ Jesús López Morales, 
de Tienda de Pinturas de 
México SA de CV

▪ Marco Antonio 
Ledesma Camacho, de 
Pinturas Marbel

▪ Julio Cabrera Cabrera, 
de Tlapalería el Cobre
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

La percepción de inseguridad entre los pachu-
queños se redujo en el último año, al pasar de 
63.4 a 61.0 por ciento de junio del 2016 a septiem-
bre del año en curso, colocándose por debajo de 
la media nacional.

Una sensación de mayor seguridad entre la 
población de la capital hidalguense, que contras-

ta con la percepción que se tiene en el país, pues 
la media nacional se elevó de 74.9 a 76.0 puntos 
porcentuales.

El Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), difundió este martes los resultados de 
la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Ur-
bana al mes de septiembre del año en curso, que 
mide la percepción de inseguridad que experi-
menta la población de las ciudades encuestadas.

En este comparativo de cifras Pachuca se ubi-

Reduce percepción 
de inseguridad en 
la Bella Airosa
El Inegi difundió los resultados de la Encuesta 
Nacional de Seguridad Pública Urbana, en la cual 
la ciudad de Pachuca resultó beneficiada  

El reto es grande, y por eso invito a autoridades, maestros, padres de familia, a sumar esfuerzos, dijo Victoria Ruffo.

El premio de 110 mil pesos se dividirá entre los tres galardonados, quienes recibirán una medalla y placa.

El grupo de la población que percibe mayor inseguridad son las mujeres, así lo reveló el 80.3 por ciento de encuestadas.

Por Edgar Chávez
Foto:Especial/ Síntesis

 
La presidenta del Patronato del Sistema DIF Hi-
dalgo, Victoria Ru�o realizó la entrega de 490 
becas de apoyo a niños de 52 municipios, 19 re-
equipamientos para CAIC y equipamientos pa-
ra tres centros nuevos por 1 millón 300 mil pe-
sos, así como 49 desayunadores para 9 munici-
pios hidalguenses.

En su mensaje, Victoria Ru�o saludó a los 
padres y niños presentes, y preguntó a los ni-
ños si habían desayunado, a propósito del Día 
Mundial de la Alimentación, a lo que respon-
dieron que no, “eso está muy mal, pues tienen 
que desayunar”, les dijo.

Ru�o dijo que le daba gusto acudir a entre-
gar apoyos que serán de mucha utilidad, por-
que aunque el programa se llame CAIC, espacio 
de alimentación, desayunadores o PAMAR, lo 
importante en estos lugares es que tengan las 
condiciones, equipo y personal adecuado para 
preparar alimentos sanos, que nutran a la ni-
ñez en su organismo, en su mente y emociones.

“Estoy convencida que si bien, todas las eta-
pas de la vida son importantes, especialmente 
cuando se vive la infancia, es el periodo donde 
se fijan hábitos, aprendizaje y valores, por lo 
tanto es la gran oportunidad para los servido-
res públicos y los papás de sembrar con amor 
lo que deseamos, que nuestros niños sean en 
un futuro no muy lejano, hombres y mujeres 
de bien”.

“Ocupémonos de que a su edad aprendan a 

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
En el Complejo Deportivo Revolución Mexi-
cana se realizó la presentación de la carrera te-
mática con causa Xantolo 5 kilómetros, que se 
efectuará el domingo 29 de octubre a las 7:30 
de la mañana en las calles del centro históri-
co de Pachuca, en la que se esperan mil par-
ticipantes y a la cual asistirán algunos artis-
tas invitados.

En conferencia de prensa, Gerardo Espino-
sa, representante del comité organizador, Em-
manuel Ruiz Silva, del Instituto Hidalguense 
del Deporte, así como el presidente de la Aso-
ciación Hidalguense de Atletismo, Martín Zus-
taeta Labastida, dieron a conocer los detalles 
de esta competencia deportiva, que busca dar a 
conocer la cultura y tradiciones hidalguenses.

Emmanuel Ruiz indicó que en esta carre-
ra Xantolo harán presencia varias fundacio-
nes ya que es meramente con fines de apoyo 
y de ayuda para estas fundaciones.

Gerardo Espinosa, representante del comi-
té organizador, expuso que la intención de la 
carrera es recaudar fondos para beneficiar a 
diferentes fundaciones y asociaciones civiles 
que la organizan, como la Asociación de Ni-
ños Ciegos de Pachuca, la Asociación de Ni-
ños con Cáncer, Fuente de Renacer y una ca-
sa hogar para abuelitos.

Las asociaciones buscan generar en conjun-
to un espacio de deporte encauzado a la ayuda.

De tal manera que organizaron la carrera 
atlética temática con causa, alusiva al Xantolo, 
la cual se llevará a cabo el domingo 29 de octu-
bre a las 07:30 horas, evento en que contempla 
la participación de mil corredores.

Al ser el Xantolo una de las festividades más 
importantes de la entidad, buscan apoyar las 
causas del deporte, pero que vayan encami-
nadas a una acción de ayuda.

El banderazo de salida será a las 07:30 ho-
ras en el estadio Revolución Mexicana, punto 
que también será meta, el arribo de los com-
petidores es a partir de las 07:00 horas para 
formar parte de la activación física.

Los atletas recorrerán un circuito por aveni-
da Revolución, con dirección a Plaza Indepen-
dencia, para seguir por la calle Vicente Guerre-
ro, la avenida Juárez hasta llegar a la glorieta de 
los Insurgentes y tomar nuevamente Revolu-
ción y llegar al estadio Revolución Mexicana.

El costo de inscripción es de 220 pesos más 
el aporte de un alimento no perecedero, para 
la categoría libre varonil y femenil.

El kit de la carrera incluye una playera con 
diseño muy original alusivo al Xantolo, núme-
ro de corredor, medalla conmemorativa, hidra-
tación, convivencia con invitados especiales y 
participación en rifas.

Entrega DIFH equipamiento 
a CAIC y 490 becas a niños

Presentan Carrera 
con causa Xantolo

La inversión para las becas alcanzó 
los 980 mil pesos, a beneficiarios se 
les entregó una despensa familiar

ca entre los municipios con me-
nor percepción de inseguridad 
por parte de sus habitantes, ante 
municipios como Ecatepec, con 
un 93.5; Coatzacoalcos, con un 
97, o Villahermosa, con un 98.4 
por ciento.

Casi a la par que Pachuca se 
ubicaron municipios como Ma-
zatlán, con 60.5; Los Cabos, con 
62.2 o Querétaro, con 66.6 por 
ciento.

Las ciudades en donde la po-
blación se siente más segura de 
vivir son Mérida, con una per-
cepción de inseguridad de 27.4, 
y Puerto Vallarta, con 28.9 por 
ciento.

Cabe señalar que la percep-
ción de inseguridad a nivel na-
cional en las mujeres alcanza 
el 80.3 por ciento, en tanto que en los hombres 
es de 71.1 por ciento. El 81.8 por ciento de la po-
blación siente mayor inseguridad en los cajeros 
automáticos; 68.1 dijo que en el transporte pú-
blico y 67.7 por ciento la experimenta en el inte-
rior de los bancos.

Cabe señalar que 76% de la población de 18 
años y más del país, considera que vivir en su ciu-
dad es inseguro. Las ciudades con mayor percep-
ción de inseguridad fueron: Villahermosa, Coat-
zacoalcos, Norte y Oriente de la CDMX, Reyno-
sa, Ecatepec de Morelos.

Triple empate
en el premio 
del deporte 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Luego de una intensa deliberación por parte del 
jurado, en las instalaciones del CEAR se dio a 
conocer a los ganadores del Premio Estatal del 
Deporte Hidalgo 2017, que en este año no tuvo a 
uno, sino a tres ganadores, que fueron Luz Ma-
ría Olvera Suárez, de la disciplina de judo; Fer-
nando Islas López, de ciclismo y Gabriela Ca-
nales, del deporte de luchas asociadas. 

El presidente del jurado, Giovani Zuriel Cas-
tillo Vargas dijo que la decisión por estos tres 
atletas del Premio Estatal del Deporte 2017 fue 
basada en los números que lograron en el Siste-
ma Nacional de Competencia nacional e inter-
nacional, “fue un escalafonario, desde el traba-
jo de Olimpiada Nacional, Centroamericanos, 
Panamericanos, Mundiales y obviamente Jue-
gos Olímpicos, que ninguno de ellos está califi-
cado pero están en el camino”. 

Afirmó que calificaron cada uno de los ele-
mentos que tenían visibles en sus currículos y 
en la convocatoria establecida, y fueron los que 
marcaron mayor realce y mayor representati-
vidad en este momento para el estado de Hi-
dalgo, por eso la decisión se inclinó hacia estos 
tres deportistas.

Acto seguido, la directora del Instituto Hidal-
guense del Deporte, Fátima Lorena Baños Pé-
rez, fue la encargada de dar a conocer el resul-
tado del jurado único calificador ante los me-
dios de comunicación, donde sacó del sobre la 
lista de los deportistas que gracias a su trayec-

toria y resultados obtenidos serán acreedores 
a este galardón estatal.

Baños felicitó a los candidatos a este premio, 
que son orgullos hidalguenses, quienes han lo-
grado importantes triunfos para Hidalgo y para 
el país; además de elogiar la labor del jurado al 
ser una decisión difícil y de mucho debate pa-
ra llegar a la elección de los vencedores, pues la 
deliberación llevó más de una hora.

El premio de 110 mil pesos se dividirá entre 
los tres galardonados, quienes recibirán una me-
dalla y placa conmemorativa que serán entre-
gados el 20 de noviembre durante la ceremonia 
del 107 aniversario de la Revolución Mexicana.  

La judoca Luz María Olvera, se adjudicó por 
segunda vez este premio, gracias a sus triunfos 
con la primera y única medalla de oro para Mé-
xico en el Grand Prix de Judo, realizado en Can-
cún 2017, además de su participación en el Cam-
peonato Mundial de la especialidad en Hungría; 
medalla de plata y tercer lugar por equipos en el 
Campeonato Panamericano en Panamá y tercer 
lugar en el Abierto Europeo de Polonia 2016.    

Por su parte, al ciclista Fernando Islas se le 
reconoció por sus logros como campeón pana-
mericano de ciclismo de montaña por equipos 
en Paipa, Colombia 2017; medallista de oro y 
plata en el Nacional Juvenil 2017; campeón na-
cional en las pruebas de ruta y contrarreloj en 
Monterrey 2017; primer lugar en la contrarre-
loj y segundo sitio de la clasificación general en 
el Nations Cup Tour de l’Abitibi, Canadá; me-
dallista de oro, plata y bronce en el Campeona-
to Panamericano de Pista y Ruta Guadalajara 
2017 y como campeón de montaña, primer lu-
gar por equipos y segundo lugar en la tabla ge-
neral de la Vuelta a Ribera del Duero, España.

Mientras que Gabriela Canales fue recono-
cida por obtener la presea de oro en Olimpiada 
Nacional 2017, también fue medalla de bronce 
en el Panamericano y 14 lugar en Mundial de 
Cadetes, celebrado en Atenas, Grecia.

aprender, aprendan a hacer y aprendan a con-
vivir, me alegra que además de procurarles una 
sana alimentación, que evite la obesidad y la 
desnutrición, se destine un apoyo, o beca, que 
sirva como estímulo para sus padres, para evi-
tar el trabajo infantil de sus hijos”.

Llamó a acompañar su desarrollo en la adoles-
cencia, la etapa más compleja en donde se sien-
ten incomprendidos, por lo que exhortó a escu-
charlos y decirles con un abrazo, una mirada y 
una caricia lo importante que son para los padres.

Reconoció el trabajo para fortalecer las polí-
ticas públicas que implementa la administración 
de su esposo para una alimentación sana, erra-
dicar el trabajo infantil, prevenir adicciones, bu-
llying, violencia familiar y todo aquello que obs-
taculiza un desarrollo sano y feliz.

“Tengo claridad de que el reto es grande, y por 
eso invito a autoridades, maestros, padres de fa-
milia, a sumar esfuerzos, en el DIF estatal asu-
mimos este reto”.

Afirmó que trabajarán de manera coordina-
da con los municipios pues sabe que se puede ha-
cer mucho por los niños, jóvenes y por los adul-
tos mayores, para que vivan felices.

Por su parte, la directora general del Sistema 
DIF Hidalgo, Patricia Marcela González Valencia 
recordó que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-
2022 considera a niñas, niños y adolescentes co-
mo un grupo de atención prioritaria, por lo que 
el DIF Hidalgo implementa acciones que contri-
buyan a que se desarrollen y fortalezcan aquellas 
habilidades que les permitan hacer frente a sus 
problemáticas.

Informó que se entregó reequipamiento a 19 
CAIC´s que ya se encuentran en operación con 
una inversión estatal de un millón 300 mil pe-
sos y equipamiento para 49 espacios presentes 
en nueve municipios.

760 
puntos

▪ porcentua-
les la media 
nacional de 

percepción de 
inseguridad, en 
Pachuca 61 %

81.1 
por ciento

▪ de la pobla-
ción siente ma-
yor inseguridad 

en los cajeros 
automáticos
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Por Jaime Arenalde/Socorro Ávila
Foto: José Cuevas/ Síntesis

Al comparecer ante el Congreso local, el secreta-
rio de Movilidad y Transporte (Semot) Rufino H. 
León Tovar, reconoció deficiencias en el sistema 
de transporte de pasajeros de la entidad,  e infor-
mó que continúan el análisis de las concesiones 
entregadas al final de la pasada administración.  

El funcionario destacó que para el Ejecutivo 
estatal y la dependencia a su cargo, la movilidad, 
es un derecho humano y que es tan amplia que 
impacta en todos los sectores de la población,  lo 
que en muchas de las ocasiones provoca desor-
denes en la aplicación del servicio.

“Es por eso que en el estado, al igual que en 
muchas regiones del país, tenemos desordenes 

en la prestación del servicio público de transpor-
te de pasajeros, como es la invasión de zonas  en 
muchas zonas, lo que ocasiona cierto caos en los 
desplazamientos, tenemos también la presencia 
de transporte irregular que es conocido como ‘pi-
rata’ en muchas regiones de la entidad, que ha 
prevalecido por muchos años pero que ya tene-
mos un plan para regularizarlo”.

En la sesión de preguntas y respuestas, los le-
gisladores cuestionaron al funcionario respecto 
a las concesiones que se otorgaron en los últimos 
meses de la pasada administración, así como si se 
ha dado la incorporación de nuevas rutas y con-
cesiones  para el servicio público, además de la 
problemática que afecta a cada uno de los distri-
tos que afectan a los distritos que representan.

En respuesta el secretario, señaló: “En el caso 

Buscan corregir 
deficiencias en 
el transporte 
Compareció el titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del estado, quien 
ahondó en la situación irregular de concesiones 

El legislador del PAN no descartó que su propuesta 
pueda prosperar para ser presentada y aprobada.

Las modificaciones armonizan la legislación local con el máximo ordenamiento legal de nuestro país.

El líder tricolor dijo que impulsará políticas públicas que permitan bajar recursos para el sector.

En los últimos tres meses de la pasada administración se otorgaron 933 concesiones, son investigadas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En sesión ordinaria, las y los diputados locales 
aprobaron las adiciones y reformas a diversos ar-
tículos de la Ley de Hacienda para los Municipios 
del Estado de Hidalgo, así como de la Ley Estatal 
de Derechos, en materia de descuento y cobros 
exentos en determinadas figuras.

Durante los trabajos de la primera sesión or-
dinaria de la semana en curso, en tribuna, el  di-
putado del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Octavio de la Torre Sánchez, señaló que 
las modificaciones armonizan la legislación lo-
cal con el máximo ordenamiento legal de nues-
tro país, para que los vicios, errores o defectos 
contenidos en las actas expedidas por el Regis-
tro del Estado Familiar que no sean substancia-
les y la búsqueda de actas cuando el interesado 
no cuente con datos del registro, no generen un 
costo al ciudadano que solicite la prestación de 
dichos servicios ante la institución competente.

“Los cambios fueron para que en el artícu-
lo 98 de la Ley de Hacienda para los Municipios 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Propone el diputado local del PAN Luis En-
rique Baños, ante el pleno del Congreso del 
estado, una iniciativa para reformar la ley or-
gánica municipal, y poder facultar a la Con-
traloría del estado a imponer las sanciones 
correspondientes a las faltas administrativas 
cuya facultad actualmente es de las y los Pre-
sidentes Municipales.

Al respecto, el coordinador del grupo legis-
lativo de Acción Nacional en el Congreso local, 
refirió que  la propuesta tiene como finalidad 
eliminar la facultad del presidente municipal, 
para imponer las sanciones que se deriven de 
responsabilidades administrativas y dotar de 
esa facultad a la contraloría municipal a efec-
to de que se ejerza un verdadero equilibrio en 
las sanciones.

“Esta reforma en caso de ser aprobada ayu-
dará a fortalecer el Sistema Estatal Anticorrup-
ción dando certeza jurídica a quienes ejercen 
la función de titulares de los órganos de con-
trol, en la exigencia de transparencia y probi-
dad en el ejercicio de los recursos públicos, es-
to conduce al fortalecimiento del municipio y, 
sobre todo, a la transparencia que hoy es una 
demanda de los ciudadanos”.

El legislador local, añadió que de acuerdo 
con  el artículo 106 de la Ley Orgánica Muni-
cipal para el estado, se debe mencionar que, 
en el transitorio primero de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, que en-
tró en vigor el 18 de julio de 2016, se estable-
ció que dentro del año siguiente a la entrada 
en vigor del presente Decreto se realizarían 
las adecuaciones pertinentes en las entidades.   

“Es por ello que el Congreso de la Unión y 
las Legislaturas de las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán expedir las leyes y realizar las adecua-
ciones normativas correspondientes de confor-
midad con lo previsto en el presente Decreto”.

Por último Baños Gómez, afirmó que con 
estas acciones se trabajará en el marco de la 
legalidad y la transparencia en este rubro.

Aprueban cambios a Ley de 
Hacienda para municipios

Piden facultar a 
la Contraloría
sanción de faltas 
administrativas 

Aplicarán descuento y  exentaran de 
cobros en determinadas 
situaciones 

de los tres últimos meses de la administración an-
terior se otorgaron 933 concesiones, de las cuales 
como resultado del análisis escrupuloso instrui-
do por el gobernador Omar Fayad, se detectó que 
detrás de todo esto, a la fecha hemos detectado 
que al menos 100 no cumplen con los requisitos 
para su expedición y por ello se han iniciado pa-
ra estos y otros casos los procedimientos admi-
nistrativos en el marco de la legalidad, además de 
que estamos en el análisis de un segundo paque-
te de alrededor de 50 permisos más”.   

Señaló que se analiza la situación de 50 que 
presentan irregularidades en la documentación, 
puesto que no contienen documentos esenciales 
para el otorgamiento de la concesión tales como 
la aprobación de la identidad o el dictamen téc-
nico, fallas consideradas graves.

El resto, refirió León Tovar presentan irregu-
laridades no tan drásticas, luego de que algunos 
concesionarios ya se han acercado para resarcir 
el daño, todas ellas dentro de los municipios de 
Pachuca y Huejutla en su mayoría.

Aseguró que dicho análisis de concesiones 
culminará a mediados del siguiente año, en tan-
to a la fecha no se ha retirado ninguna, luego de 
que se sigue un procedimiento administrativo 
en donde se les otorga derecho de audiencia a 
los involucrados. 

A la par de ello y antes de otorgar nuevas con-
cesiones, el secretario indicó que se realiza un es-
tudio para conocer las zonas en donde se requiere 
que se autoricen nuevas concesiones y en donde 
no, “se hará un estudio  para equilibrar, porque 
hay zonas saturadas y otras desatendidas, el es-
tudio será herramienta para determinar donde 
son necesarias y donde no”.

Por otra parte reconoció que tienen un rezago 
de cerca de dos mil concesiones que están auto-
rizadas pero los propietarios aun no cuentan con 
la certeza de un documento, por lo que prevale-
cen irregulares, para ello adelantó que en próxi-
mas fechas se estarán entregando.

Gestionará PRI
apoyos para 
los artesanos 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El compromiso del Partido Revolucionario Ins-
titucional, es con todos los sectores de la po-
blación, aseguró el dirigente estatal de dicho 
instituto político José Leoncio Pineda Godos, 
quien sostuvo un encuentro con artesanos de 
diferentes regiones de la entidad a quienes re-
frendó su apoyo.

En la reunión, el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del tricolor, señaló que en su par-
tido están comprometidos con las causas a fa-
vor del desarrollo del estado, por lo cual aseguró 
que los campesinos, las mujeres los jóvenes, las 
personas de la tercera edad, así como los traba-
jadores del volante y los artesanos, deben sen-
tirse arropados con la seguridad de que su ac-
tividad será impulsada.

“En el PRI ustedes los artesanos, tienen un 
vínculo importante, donde transmitiremos a 
las respectivas áreas de gobierno, tanto esta-
tal como federal, y a las presidencias munici-
pales sus necesidades y puedan redireccionar 
recursos monetarios y a la postre cuenten con 

el apoyo que requieren”.
En el encuentro con inte-

grantes de la Asociación de Ar-
tesanos y Manualistas “Manos 
Creativas”, Pineda Godos, afir-
mó que la finalidad es impul-
sar políticas públicas que per-
mitan bajar recursos para que 
puedan efectuar su trabajo, no 
solo comercial sino que les per-
mita realizar talleres con un de-
sarrollo significativo que se re-
fleje en la economía familiar 
de cada uno de los artesanos 
del estado.

“Sientan el respaldo de es-
te instituto político,  porque 
estamos contentos de reci-
birlos, pero también estamos 
comprometidos en poder ayu-
darlos a impulsar su actividad 
en todos los rincones del esta-
do para que los resultados se 
reflejen en mejores condicio-
nes de vida”.

Cabe mencionar que esta 
agrupación tiene representación en todos los 
municipios, de los cuales acudieron Acaxochit-
lán, Actopan, Apan, Almoloya, Cardonal, Epa-
zoyucan, Huasca, Huejutla, Ixmiquilpan, Jalto-
cán, Mineral de la Reforma, Mineral del Mon-
te, Omitlán, Pachuca, San Salvador, Santiago de 
Anaya, Tecozautla, Tlaxcoapan y Tulancingo.

quede establecido que las auto-
ridades municipales exentarán 
de cobro los derechos por: Re-
gistro de nacimiento;  Realiza-
ción del procedimiento admi-
nistrativo de corrección de ac-
tas,  y búsqueda de actas cuando 
las personas no presenten datos 
sobre el registro”.

Por otra parte, en materia de 
la Ley Estatal de Derechos, con 
estas reformas, el estado y los 
municipios podrán apostarle a 
la investigación, desarrollo, in-
novación técnica y tecnológica 
en la aplicación de la eficiencia energética, así co-
mo de las energías renovables entre otros rubros.

“Todo el proceso del ciclo energético que se 
simplifica en tres procedimientos, como la ob-
tención, el procesado y suministro, constituye un 
apartado significativo del sistema económico”.

Cabe mencionar que también se agregó un ar-
tículo 12 BIS a la mencionada normativa para se-
ñalar que, “se aplicará un descuento adicional a 
la cuota del impuesto predial, del 5% a lo esta-
blecido en la Ley de Ingresos de cada Municipio 
por concepto del pago anual anticipado, cuan-
do los sujetos obligados, demuestren que utili-
zan energías limpias al interior de su inmueble”.

Autoridades 
municipales 

exentarán de 
cobro por: 

Registro de 
nacimiento,  
corrección y 
búsqueda de 

actas”
O. de la Torre

Diputado 

Sientan el 
respaldo de 

este instituto 
político,  por-
que estamos 

contentos 
de recibirlos, 
pero también 
estamos com-
prometidos en 
poder ayudar-
los a impulsar 

su actividad 
en todos los 
rincones del 
estado para 

que los resulta-
dos se reflejen 

en mejores 
condiciones de 

vida”
Leoncio Pineda

Dirigente PRI
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Todas las culturas tienden a celebrar, conmemorar o recordar de 
algún modo a sus muertos. México en especial, tiene una tradición 
internacionalmente reconocida en cuanto a la forma de recordar 
respetuosamente a los seres queridos que se han ido. Sin embargo, 
un aspecto relacionado que frecuentemente se ignora, tiene que ver 
con los espacios disponibles para la disposición fi nal de los muertos: 
Prácticamente no queda sufi ciente lugar en los cementerios para 
atender la creciente demanda de lugares requeridos. 

Por un lado, esta carencia física en aumento, ha dado oportunidad 
a que el proceso alternativo de cremación, progresivamente gane 
preferencias. Por otra parte, la diferencia de costos es considerable: 
Se estima que un servicio completo de inhumación puede llegar a 
costar setenta mil pesos; en cambio, la cremación se sitúa en siete 
mil quinientos pesos aproximadamente. 

En cuanto al aspecto ambiental, ambos procesos tienen un 
impacto no despreciable: Para la opción del entierro, los líquidos 
usados para embalsamar, contaminan el agua; y el concreto 
necesario para las bóvedas podría aportar buena parte de la 
infraestructura carretera que se requiere por año. En lo que 
respecta a la cremación, si bien, se expulsa a la atmósfera una 
pequeña emisión de gases tóxicos (en especial mercurio), tiene 
el inconveniente de que la energía necesaria para una cremación 
equivale a talar 35 árboles. 

De forma muy importante, infl uye el aspecto cultural, y en 
ocasiones, hasta el religioso. Respecto al primer punto, tener un 
lugar (un cementerio), en donde poder visitar a los seres queridos 
fallecidos, es importante: Reverenciarlos, respetando su memoria 
con una tumba bien cuidada y cumplir el ritual de hacerse presente 
en la misma periódicamente, es algo valioso para algunas (no pocas) 
personas. 

Respecto al segundo punto, el religioso, anteriormente el 
entierro era prácticamente la única opción aprobada por doctrinas 
como el catolicismo, el judaísmo y el cristianismo protestante, 
bien presentes en México (sobre todo, la primera); sin embargo, las 
cosas han cambiado y actualmente la religión católica aprueba, y en 
ocasiones, hasta incentiva, la cremación. 

Especialmente, la combinación de costos menores y aprobación 
religiosa, está haciendo que, en países como México, la cremación 
se esté profundizando como práctica, por lo cual, la vía de los 
cementerios como espacio fi nal de los muertos se está reduciendo; 
aunque claramente la práctica cultural de éstos últimos, 
representada por la celebración anual del día de muertos, aún está 
vigente, pero atención, su impulso se debe esencialmente a las 
personas de mayor edad, no tanto por los adultos jóvenes. 

Virgilio Andrade, 
quien antes de ser 
nombrado secre-
tario de la Función 
Pública había labo-
rado en la burocra-
cia de Gobernación 
y de Hacienda; fue 
nombrado el 3 de 
febrero de 2015 por 
el presidente Peña 
Nieto como secre-
tario de la Función 
Pública, siendo su 
primer encargo de 
manera pública y ha 
pedido expreso del 
jefe del Ejecutivo fe-

deral: investigar a la señora Angélica Rivera, con-
sorte del mismo Peña, y a Videgaray en la seña-
lada adquisición de inmuebles del Grupo Higa 
con el que la Administración de Peña, ha reali-
zado pingues negocios.

El resultado de aquella investigación y la exo-
neración de tráfi co de infl uencias para Rivera y 
Videgaray, estaba clara, incluso antes de que An-
drade simulara mover un dedo al respecto.

Una vez advertido la “limpieza” en la adqui-
sición de las casas de Rivera en Las Lomas y de 
Videgaray en Malinalco, Estado de México; el ti-
tular de la Función Pública renunció con la ad-
vertencia de que ese nombramiento debería te-
ner un curso legal.

El 27 de junio de este mismo 2017, Virgilio An-
drade fue nombrado director general del Ban-
co del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi ); por supuesto siempre a las órdenes de 
su amigo Videgaray y de su jefe Peña Nieto.

Es así que luego de la devastación inmobiliaria 
por los sismos de septiembre y el compromiso de 
apoyo en reconstrucción de parte del Gobierno fe-
deral, debería objetarse el nombramiento de Vir-
gilio Andrade como “el repartidor de los dineros 
a los damnifi cados” porque la sociedad le tiene 
un ápice de confi anza por su servilismo extremo.

Tocó a José Antonio Meade, secretario de Ha-
cienda, rescatar a Andrade para reubicarlo en Ban-
sefi  y cómo no; un hombre tan dispuesto a quedar 
al servicio de los intereses particulares de unos 
cuantos y operador fi nanciero, no podía quedar 
fuera ahora de las carretadas de dinero que fl ui-
rán supuestamente para llegar hasta quienes tu-
vieron pérdidas en bienes y cosas y hasta deudos 
por los movimientos telúricos.

Al Revolucionario Institucional no le importa 
cortar su fi nanciamiento electoral, es todo una 
pantomima orquestada lo de las donaciones del 
dinero público; sabe el PRI que el fondeo eco-
nómico fl uye desde cualquier estafa al pueblo.

Andrade repite.

Acta Divina… Virgilio Andrade, quien fuera 
secretario de la Función Pública, será el encar-
gado, por mandato presidencial, de la entrega de 
tarjetas con dinero para aquellos que resultaron 
damnifi cados por los sismos.

En la Prepa del Tec de 
Monterrey, los estu-
diantes, en sus dife-
rentes materias de 
ciencias, aprenden 
técnicas para resol-
ver problemas que 
además les pueden 
ser útiles en la vida 
diaria. Por ejemplo, 
en 5º semestre algu-
nos alumnos llevan 
una materia que se 
llama “Roller Coas-
ter”, aquí aprenden 

con su profesor elementos de programación, me-
cánica, diseño, robótica, entre otros tópicos im-
portantes, pero lo interesante de este curso es que 
aplican todo lo aprendido para la creación de una 
montaña rusa a escala que presentan al fi nal del 
semestre, la cual debe funcionar bastante bien. 

En materias como “Roller Coaster”, “Energía 
y Transformación” o “FIRST”, los alumnos rela-
cionan los conocimientos adquiridos en matemá-
ticas con operaciones de lógica y razonamiento, 
lo cual se ve traducido en la adquisición de com-
petencias adicionales dado el uso del desarrollo 
cognitivo para la resolución del reto previamente 
planteado por el profesor de sus materias.  

Al fi nal del curso, los alumnos desarrollan la 
habilidad de razonar de manera lógica emplean-
do el uso de las matemáticas, ya que experimen-
taron procesos como: construcción de algo que 
inicialmente imaginaron, compararon y clasifi -
caron aprovechando situaciones de la vida real 
como el funcionamiento de motores reales pe-
ro a menor escala; explicaciones de contextos 
de la vida diaria, como por ejemplo, el proceso 
de transformación del agua en vapor y cómo es-
te se convierte en una fuente de energía; desa-
rrollo de un ambiente adecuado, ya que apren-
den a trabajar en equipo; planteamiento de múl-
tiples problemas, que ejercitan su capacidad de 
memorización, refl exión, concentración y ¿por 
qué no? hasta de motivación cuando algo no sa-
le bien al inicio, lo que además los lleva a traba-
jar con metodología. 

Finalmente, un aspecto muy relevante que 
logran los estudiantes, es confi rmar su proceso 
de toma de decisiones con respecto a la carrera 
profesional que desean estudiar y esto se da gra-
cias a que la preparatoria del Tec de Monterrey 
cuenta con planes de estudio muy apegados a la 
realidad en donde se trabaja de manera trans-
versal en algunas de sus materias, lo cual se ve 
traducido en experiencias vivenciales de valor 
para sus alumnos. 

*Director de Departamento de Ciencias 
jvillarreal@itesm.mx

Día de muertos, espacio 
funerario y políticas 
públicas

La 
importancia del 
razonamiento 
lógico-matemático

Andrade, sin 
el aval de confi anza 
de la sociedad

Se dice que el 
razonamiento lógico 
es una habilidad que 
tenemos los seres 
humanos para aplicar 
procesos de abstracción 
a números o cantidades 
y posteriormente para 
realizar una serie 
de operaciones que 
brindan solución a una 
discrepancia entre una 
situación real y una 
situación deseada. 

Queda claro que Virgilio 
Andrade Martínez está 
al servicio no sólo del 
presidente Enrique Peña 
Nieto, sino también 
de Luis Videgaray 
Caso, ahora titular 
de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
(SRE). Andrade igual 
defi ende el honor y 
la ética de Peña y 
Videgaray que reparte 
el dinero destinado a 
los damnifi cados de los 
sismos de septiembre 
pasado.

eduardo 
macario 
moctezuma-
navarro

el colegio del estado de hidalgo

tecnológico de monterrey lic. j. salvador villarreal Q.M.A

acta públicaclaudia rodríguez 

En lo que se refi ere al punto de vista de 
la gestión pública, este tema es relevan-
te debido a que, en la medida que los ce-
menterios públicos han entrado en etapa 
de saturación, las autoridades guberna-
mentales en todo el mundo se han visto 
en situación de promover la cremación 
para tratar de aliviar el problema. 

Otras soluciones han sido: (a) la cons-
titución de cementerios privados, pero 
eso remarca la percepción de desigual-
dad social; (b) el diseño de cementerios 
verticales (permítame una anécdota: una 
tía abuela -muy trabajadora durante to-
da su vida- dijo en su momento a sus so-
brinas: “me enteré que ya están hacien-
do que a las personas se les entierre para-
das cuando mueran, supuestamente para 
ahorrar espacio. ¡Ay hijas, y yo con lo can-
sada que estoy!”); (c) reutilizar aquellas 
tumbas que tienen más de 75 años; o in-
cluso, (d) utilizar osarios, que se refi ere 
a que, una vez que se completó el proce-
so de descomposición natural, los restos 
óseos se exhuman y guardan en una ur-
na, que ocupa un espacio menor y se al-
macena en gavetas. 

Al día de hoy, las autoridades se man-
tienen en búsqueda de estrategias para 

equilibrar la restricción presupuestaria 
de los deudos con la necesidad de dar una 
adecuada disposición fi nal a los difuntos, 
sin que implique perder el espacio funera-
rio como sitio histórico, refl ejo de la socie-
dad y de identidad cultural. En este pun-
to, debe ser clara la respuesta al ¿por qué 
intervenir?, ¿por qué hacer algo respec-
to a este problema? Las razones forma-
les ya las expliqué, pero por si hace fal-
ta, recurro a nuestro imaginario cultu-
ral, para dar una razón más: La idea muy 
frecuente de que nuestros muertos pue-
den regresar e intervenir en la vida, aca-
so para corregir algunas cosas, sean pro-
pias o sean ajenas. 

Así las cosas, también nos puede inte-
resar atender al asunto de la disposición 
fi nal de nuestros seres queridos, para evi-
tar que se materialice una amenaza como 
la siguiente (en castigo por desatender el 
problema): Previo a una cirugía de espal-
da, mi mamá me dijo: “Si no salgo bien 
de la operación…sigue adelante y pórta-
te bien hijo. ¡O te vengo a jalar las patas, 
cabrón ¿eh?!”.

*Investigador asociado en El 
Colegio del Estado de Hidalgo.
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Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT) 
recibió la recertificación de la Maestría en Com-
putación Óptica; a través del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) y del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Al respecto, el rector de esta casa de estu-
dios, Arturo Gil Borja Gil Borja, destacó el tra-

bajo por parte de catedráticos e investigado-
res de la institución, ya que gracias a ellos los 
resultados son sobresalientes, por lo que po-
sicionan a la institución como un referente de 
educación superior a nivel nacional; porque de 
las 65 Universidades Politécnicas que confor-
man este sistema, solo cinco Politécnicas cuen-
tan con programas registrados en el PNPC, de 
las cuales dos pertenecen al Estado de Hidal-
go; además de contar con un mayor número 

Cuenta la UPT 
con excelencia 
en programas 
Maestría en Computación Óptica garantiza su 
calidad educativa al permanecer dentro del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad

Instalan en 
la UTMiR 
Consejo de
Vinculación

El rector de la UPT, señaló que trabajan de manera permanente para otorgar herramientas que sean de utilidad.

Por Redacción
 Síntesis 

 
Para promover la participa-
ción amplia, plural y repre-
sentativa de los sectores pri-
vado, social y público de la en-
tidad, y actuar como un foro 
de diálogo, consulta, concer-
tación, promoción y decisión, 
la Universidad Tecnológica 
Bilingüe de Mineral de la Re-
forma (UTMiR) instaló for-
malmente su Consejo de Vin-
culación y Pertinencia.

En este consejo participan 
representantes de los secto-
res privado, social y público, 
quienes mostraron su inte-
rés por contribuir y conso-
lidar a esta casa de estudios 
como una institución de edu-
cación superior para jóvenes 
que egresan del nivel medio 
superior.

Los miembros de este con-
sejo abordarán de manera in-
tegral y sistemática los retos 
de la vinculación entre el sis-
tema de educación superior, 
el sector productivo y el sec-
tor social en la entidad.

El rector de la UTMiR, Ro-
berto Diez Gutiérrez de la Pa-
rra, explicó que otras acciones 
del Consejo de Vinculación y 
Pertinencia estarán encami-
nadas a potenciar los cono-
cimientos, habilidades y ca-
pacidades de los estudiantes 
para facilitar la inserción la-
boral de los egresados.

Porque la principal razón 
de esta universidad es con su 
alumnado, a fin de ofrecer a la 
sociedad mejores estudian-
tes, bilingües, comprometi-
dos con el ambiente a través 
de la sustentabilidad.

También, Alfonso Ríos Án-
geles, director general de Vin-
culación y Fortalecimiento 
Institucional de la Subsecre-
taría de Educación Media Su-
perior y Superior, explicó que 
este Consejo de Vinculación 
y Pertinencia fortalecerá las 
capacidades científicas, tec-
nológicas y de innovación e 
investigación orientadas a fa-
vor de las necesidades del de-
sarrollo económico y social 
de la entidad, y promoverá la 
transferencia de tecnología 
e innovación.

Indicó que buscan impul-
sar el desarrollo social y hu-
mano de los grupos con ma-
yor vulnerabilidad en la zona 
de influencia de la Universi-
dad Tecnológica Bilingüe de 
Mineral de la Reforma.

Participan SEPH, STPSH, 
Sedeco, Turismo, Sedagro y  
sector productivo.

En este consejo 
participan 
representantes de 
los sectores privado, 
social y público

de programas registrados ante esta instancia. 
Es importante señalar que el programa de 

la Maestría en Computación Óptica fue eva-
luado por pares académicos del Conacyt, don-
de realizaron un estudio minucioso de talleres 
y laboratorios, equipamiento,  trabajos de in-
vestigación, publicaciones por parte de inves-
tigadores y alumnos en revistas o libros inter-
nacionales, entre otros requisitos.

En este sentido solo dos instituciones del 
subsistema de Politécnicas obtuvieron resul-
tados favorables: la Universidad Politécnica de 
Chiapas y la UPT, de tal forma que al cumplir 

con cada uno de los puntos a evaluar, se obtiene 
una vigencia de enero 2018 a diciembre 2020.

Dentro de los beneficios que brinda un pos-
grado dentro del PNPC a sus estudiantes es que 
las alumnas y alumnos inscritos a este progra-
ma podrán tener acceso a una beca por más de 
nueve mil pesos mensuales y la oportunidad de 
participar en estancias de Investigación en el 
extranjero mediante la opción de Becas Mix-
tas de Conacyt.   

La UPT trabaja de manera permanente pa-
ra otorgar herramientas que sean de utilidad 
a los estudiantes.
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Por Dolores Michel
Foto: Mónica Hidalgo/ Síntesis

 
Con una captación de 7 millones 510 mil pesos en 
lo que va del presente año, el Impuesto al Hospe-
daje ha permitido al gobierno de Hidalgo cum-
plir con su pari passu del 50 % con la Sectur fe-
deral, e impulsar la campaña de promoción tu-
rística “Hidalgo Mágico”.

El secretario de Turismo, Eduardo Baños Gó-
mez, destacó que gracias a estos recursos la oferta 
turística hidalguense se difunde a nivel nacional 
e internacional a través de medios de comunica-
ción locales, medios impresos especializados; en 
Ciudad de México, principal mercado del turis-
mo hidalguense, además de redes sociales y es-
pacios especializados en internet.

Este impuesto, captado a través de la ocupa-
ción hotelera, permitió reunir un monto total de 

15 millones 20 mil pesos, que en 
su totalidad, subrayó Eduardo 
Baños, se han destinado a pro-
moción turística.

A pregunta expresa sobre la 
captación y manejo de los recur-
sos generados por este gravamen, 
hizo notar que el impuesto lo re-
cauda la Secretaría de Finanzas 
y no la de Turismo.

“La Secretaría de Finanzas 
nos entregó esa cantidad, la li-
citación de la campaña fue pú-
blica, se hizo a través de la Oficia-
lía Mayor del gobierno del esta-
do, y se está desarrollando en los 
términos más claros, más trans-
parentes”.

Incluso, dijo haber platicado 

Cumple Hidalgo
con su pari passu
del 50% a Sectur
El Impuesto al Hospedaje ha permitido al 
gobierno de Hidalgo este cumplimiento con la 
Secretaría de Turismo federal 

Busca gobierno
ingresar al ZEE
para inversiones

Invitan a 
Feria de la 
Vivienda

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Con unas 8 mil vivien-
das en oferta, del 20 al 
22 de octubre tendrá 
lugar la Feria de la Vi-
vienda 2017 Canade-
vi Hidalgo, en la Plaza 
Independencia, apo-
yada por la Secretaría 
de Desarrollo Social 
de la Presidencia Mu-
nicipal de Pachuca.

Durante tres días, 
empresas desarrolla-
doras de vivienda afi-
liadas al organismo 
empresarial ofrecerán viviendas en 20 frac-
cionamientos, terminadas y listas para entre-
garse, además de viviendas en etapa de cons-
trucción próximas a quedar listas.

En la feria participarán el Infonavit y el Fo-
vissste, además de instituciones bancarias con 
programas crediticios hipotecarios, para que 
las familias puedan conocer las posibilidades 
que tienen de acceso a una vivienda.

Jorge González Corona, presidente de la Ca-
nadevih, recordó que el mes próximo tendrá 
lugar el siguiente concurso del Fovissste, por 
lo que los trabajadores afiliados al organismo 
están en un tiempo excelente para conocer la 
oferta que en vivienda se ofrece en la entidad.

En conferencia de prensa, acompañado del 
titular de la Sedeco Pachuca, Juan Ángel Her-
nández, el empresario destacó las facilidades 
que han recibido por parte de la dependen-
cia municipal para la realización del evento.

Hizo notar que la Plaza Independencia se-
rá el sitio ideal para reunir a las familias de Pa-
chuca, de otros municipios y de la capital del 
país y el Estado de México, para que conozcan 
la oferta que tiene en vivienda la zona metro-
politana de Pachuca, que además de asistir a 
la feria podrán disfrutar del centro histórico.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Ingresar al programa de Zonas Económicas Es-
peciales (ZEE), enfocado a abatir la pobreza a 
través de la atracción de inversiones y genera-
ción de empleos, es objetivo del gobierno estatal 
y está trabajando fuertemente en ello, informó 
la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Este programa, que encabeza Gerardo Gu-
tiérrez Candiani, permitiría atraer a Hidalgo in-
versiones de acuerdo a la vocación de cada re-
gión y en sectores estratégicos como el de movi-
lidad sustentable, agroindustrial, farmacéutico 
y energético.

Desde los primeros meses de la presente ad-
ministración se estableció contacto con Gutié-
rrez Candiani para que se incluyera al estado 
dentro de las Zonas Económicas Especiales; 
hay que cumplir, sin embargo, con requisitos.

De ahí que en el primer año de administración 

El impuesto, captado a través de la ocupación hotelera, permitió reunir un monto total de 15 millones 20 mil pesos.

Lo captado por el Impuesto al Hospedaje  se ha destina-
do a promoción turística.

Apoyada por Desarrollo Social de 
Pachuca, se llevará a cabo del 20 
al 22 de octubre

Ofrecerán viviendas en 20 fraccionamientos, termi-
nadas y listas para entregarse.

El proyecto de las ZEE en México busca disminuir el rezago que tienen los estados del sur y sureste.

se hayan realizado 30 re-
corridos a municipios por 
todo el estado para identi-
ficar los polígonos con vo-
cación industrial, aquellos 
con potencial en materia 
de agroindustria, de mo-
vilidad, etcétera.

Se adelantó además 
que será presentada al 
Congreso local la Ley de 
Zonas Económicas Espe-
ciales del Estado de Hi-
dalgo, apuntalando así 
la declaratoria de Hidal-
go como Zona Económi-
ca Especial.

De ser incluida la enti-
dad en esta ambiciosa es-
trategia , Hidalgo se suma-
ría a las primeras cuatro 
existentes: Puerto Láza-
ro Cárdenas, que incluye 
a los estados de Michoa-
cán y Guerrero; el Istmo 

de Tehuantepec, desde Coatzacoalcos, Veracruz, 
hasta Salina Cruz, Oaxaca; Puerto Chiapas, en 
Chiapas, y la región compuesta entre Campe-
che y Tabasco.

Saldrá Huasteca
del rezago que
le caracteriza
Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
La región Huasteca saldrá final-
mente en los próximos años del 
rezago económico que le carac-
teriza, pero no a través de accio-
nes aisladas, unilaterales, sino 
de una estrategia integral que 
asegure el éxito, la cual debe es-
tar enfocada al mercado del es-
te de Estados Unidos y Centro-
américa, aseguró José Luis Ro-
mo Cruz.

Conseguir el desarrollo eco-
nómico de esa región no es tan 
fácil como montar una fábrica, generar empleos y 
ver cómo fracasa; “necesitamos plantearnos pri-
mero qué vamos a producir, en base a las deman-
das del mercado y con contactos firmes; ver cómo 
vamos a producir, cómo vamos a empacar, cómo 
transportar la mercancía y sus destinos. Una es-
trategia integral en la que estamos trabajando”.

En reciente encuentro con legisladores loca-
les, que subrayaron el atraso económico de aque-
lla región de Hidalgo, el titular de la Sedeco les 
hizo notar que con una carretera cuyo recorrido 
hasta Pachuca toma más de seis horas, en tem-
porada de secas porque en la de lluvias pueden 
ser más horas, la estrategia debe estar enfoca-
da a producir mercancías que salgan del país por 
los puertos de Veracruz y Tamaulipas con desti-
no a mercados en el este de los Estados Unidos 
y Centroamérica.

La región Huasteca, subrayó, tiene un enor-
me potencial en materia de agroindustria e in-
dustria manufacturera, que se ha visto frenado 
debido a la sinuosidad de la carretera Pachuca-
Huejutla, a los frecuentes deslaves que presen-

José Luis Romo Cruz  rechazó medidas simplistas y ha-
bló de una estrategia que atienda todos los rubros.

ta en temporada de lluvias, y a lo prolongado de 
los recorridos, expuso. La Huasteca produce ex-
celente fruta, misma que se lastima con tan aza-
rosos recorridos hasta el centro del país.

El funcionario rechazó medidas simplistas y 
habló de una estrategia que atienda todos los ru-
bros: producción, transportación, mercados y pe-
netración en los mismos.

Informó que se ha venido trabajando en esta 
estrategia y a la conclusión a la que se ha llega-
do es que con las vialidades existentes, producir 
para centro del país y sur del país no es viable.

“Pero sí lo es si pensamos en su excelente ubi-
cación con los principales puertos en el norte del 
Golfo de México, y con ellos, la posibilidad de ex-
portar sus productos a toda la costa este de los 
Estados Unidos y Centroamérica, principalmen-
te”, aseguró.

Pero hacerlo no es tan simple como montar 
una empacadora de frutas y mandar cargamen-
tos a ver si se venden; la estrategia tiene que con-
templar qué tipo de mercancías producir en base 
a la demanda de los mercados, con qué precios y 
una logística de transportación. “Y en eso esta-
mos trabajando”.

Lo ideal sería contar con los recursos económi-
cos que permitieran conectar a municipios como 
Pisaflores, La Misión, Huejutla, San Felipe Ori-
zatlán, por citar ejemplos, con carreteras como 
la nueva autopista México-Poza Rica, pero en es-
tos momentos es imposible. “Tenemos que tra-
bajar no en base a lo que sería ideal, sino con lo 
que contamos en la realidad”.

Difusión  
turística
La oferta turística hidalguense se difunde a 
nivel nacional e internacional a través de medios 
de comunicación locales, medios impresos 
especializados; en Ciudad de México, principal 
mercado del turismo hidalguense, además de 
redes sociales y espacios especializados en 
internet.
Dolores Michel

ya ampliamente sobre el tema con la presiden-
ta de la Asociación de Hoteles y Moteles, María 
del Ángel Sánchez, “y le hemos dado toda la in-
formación que ella requiere”.

La campaña de promoción turística “Hidalgo 
Mágico”, cuyo logo está inspirado en el tenan-
go, “una prenda típica de la región que refleja la 
cosmovisión ancestral de indígenas de la región 
Otomí-Tepehua”, fue presentada por el goberna-
dor Omar Fayad el pasado mes de agosto en Ciu-
dad de México.

Precios 

En la feria se ofrecerán 
casas unifamiliares 
y viviendas en 
condominio con los más 
variados precios:

▪ Económica

▪ De interés social 
general

▪ Medio residencial

▪ Residencial

Zonas 

De ser incluida la 
entidad en esta 
ambiciosa estrategia, 
Hidalgo se sumaría a 
las primeras cuatro 
existentes: 

▪ Puerto Lázaro Cár-
denas, que incluye a los 
estados de Michoacán y 
Guerrero

▪ El Istmo de Tehuan-
tepec, desde Coatza-
coalcos, Veracruz, hasta 
Salina Cruz, Oaxaca

▪ Puerto Chiapas, en 
Chiapas

▪ La región compuesta 
entre Campeche y 
Tabasco

Tenemos que 
trabajar no en 
base a lo que 

sería ideal, 
sino con lo que 
contamos en la 

realidad
José Luis Romo 

Cruz
Titular Sedeco

La Secretaría 
de Finanzas 
nos entregó 

esa cantidad, 
la licitación de 
la campaña fue 
pública, se hizo 

a través de la 
Oficialía Mayor 

del gobierno 
del estado, y se 

está desarro-
llando en los 

términos más 
claros

Eduardo Baños 
Sitular  Turismo
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09.REPORTAJE
FOTO

Amor

Trabajo

¿Moda?

TristezaQue sirva 
de algo

Ingenio

Hogar

Oiga, qué hijo tan 
perrón tiene.

¿Cómo estará 
la situación que 
hasta el Dr. Simi 

tiene que 
dobletear cham-

ba?

¿Qué es peor: 
el maniquí o la 
combinación?

Este maniquí da 
tristeza.El amor en 

tiempos de… 
elecciones.

Una de las mejores 
publicidades

Técnicos, pedinch-
es y aboneros no 
son bienvenidos.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Salir a caminar es algo que nos benefi cia mucho, no 
solo en cuanto a salud se refi ere, sino a que uno 
nunca sabe qué se va a encontrar por ahí. Escenas 
cotidianas que merecen una foto.

Vida cotidiana 
en la ciudad

MIÉRCOLES
18 de octubre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Inicia la Semana
“Recorrido por
la Historia” 2017
Fue inaugurada la Exposición Documental 
“Recorrido por la Historia”, que muestra más de 
72 documentos que datan desde el año 1816 

Unidad Básica
adopta medidas 
preventivas y de 
sensibilización

Los servicios que ofrece la UBR son terapia física, ocupacional, de lenguaje, psicología y medicina general. 

El objetivo es generar estrategias para disminuir esta problemática social en los jóvenes. 

Esta actividad se realizó como parte de la celebración del XIX Aniversario de la Compañía de Danza Huehuecoyotl.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR) adopta medidas preventivas encaminadas 
a impedir que se produzcan defi ciencias físicas, 
intelectuales, mentales y sensoriales en la ciu-
dadanía; aunado a ello, se imparten pláticas de 
sensibilización a alumnos de escuelas y familia-
res de los pacientes. 

Al respecto, la titular de la UBR, Mayela Oca-
diz Muñiz,  informó que en el mes de septiem-
bre se atendió a un promedio de 611 pacientes y 

Benefi ciarán a
2 mil personas
de Hueytlalpan
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Dos mil habitantes de Santa Ana 
Hueytlalpan serán benefi ciarios directos con 
el paquete de obra inaugurado por el presiden-
te Fernando Pérez Rodríguez, el cual agrupa 
inversión cercana a 1.5 millones de pesos del 
programa del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero (FOFIN), gestionado por conduc-
to de los diputados federales Erika Araceli Ro-
dríguez Hernández y Jorge Márquez Alvarado.

Al presidir la puesta en marcha de la cons-
trucción de techumbre y rehabilitación de ex-
planada en dicha comunidad, el mandatario 
local destacó que las acciones a realizar fue-
ron priorizadas gracias al apoyo de legislado-
res hidalguenses.

“Este paquete de obra forma parte de los 
compromisos de este gobierno para crecer jun-
tos mediante infraestructura para vivir mejor”.

En lo relativo a techumbre, informó se de-
sarrollará una cubierta de autosoporte en una 
extensión de 727.92 metros cuadrados, ade-
más de montaje y fabricación de estructura 
formada con perfi les.

Las obras mencionadas se ejecutarán en 
las canchas ubicadas a un costado de la plaza 
cívica de Hueytlalpan y son el refl ejo del re-
conocimiento que hace la administración ha-
ciendo patente que se emprende un gobierno 
con rostro humano y sentido social.

Fernando Pérez Rodríguez resaltó la visión 
de esta administración para atender con equi-
dad a los sectores más vulnerables y remar-
có que las comunidades tendrán una atención 
puntual con justicia social y respeto a sus tradi-
ciones, ya que son la identidad de Tulancingo.

Buscan disminución 

El presidente municipal, Mario Hugo 
Olvera Morales, dio a conocer que la actual 
administración es un aliado fi rme contra las 
adicciones y no bajarán la guardia hasta lograr 
la disminución de este fenómeno..
Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- La Presidencia Municipal, a través de 
la Secretaría General Municipal y el departamen-
to del Archivo Municipal, de manera coordinada 

con la Dirección de Acción Social y Cultura, lle-
varon a cabo la Semana de la Exposición Docu-
mental 2017 denominada “Recorrido por la His-
toria”, en la que se muestran más de 72 docu-
mentos que datan desde el año 1816 hasta 1992.

Esta actividad se realizó como parte de la ce-

En septiembre se atendió en la UBR 
a un promedio de 611 pacientes y se 
otorgaron mil 64 terapias

lebración del XIX Aniversario 
de la Compañía de Danza Hue-
huecoyotl, en las instalaciones 
del Auditorio Municipal, con la 
fi nalidad de dar a conocer a la 
población tizayuquense los do-
cumentos que posee el munici-
pio y que ha logrado almacenar 
desde  su creación y que son de 
suma importancia para la his-
toria de este lugar.

Entre estos documentos des-
taca la exhibición de un plano 
de la Exhacienda de Paula o Casablanca, en el que 
se advierte cómo esta región se dividió en ejidos 
que posteriormente dieron pie a la conformación 
del municipio de Tizayuca, además de un libro 
del año 1816.

Al dar la explicación, Fernando Rodríguez 
Aguilar, coordinador del departamento de Ar-
chivo Municipal, explicó que en este espacio se 
resguarda un documento fi rmado por Benito Juá-
rez que data del 20 de noviembre de 1868, en el 
que hace referencia al artículo 1 que establece 
una contribución federal para toda la Repúbli-
ca del 25 por ciento adicional.

Otro de Antonio López de Santa Anna que ma-
nifi esta un decreto en el que se establece que la 
panocha y el piloncillo pagarán por derechos de 
alcabalas y uno más de López de Santa Anna en 
el que decreta se reduce el derecho de exporta-
ción de la moneda de plata.

Así como un escrito sobre la Batalla de Pue-
bla, uno de la Constitución Política del Estado de 
Hidalgo y un aviso redactado en francés, con tra-
ducción al español que data del 28 de febrero de 
1864, en el que se pone de manifi esto a la pobla-
ción que se pueden enlistar en las fi las del ejér-
cito  extranjeros con derechos iguales.

Esta muestra también cuenta con  un área fi -
latélica, conformada por 71 sellos postales pro-
venientes de los países de India, Paraguay, Mé-
xico, Unión Soviética, Rumania, Italia y San Ma-
rino los cuales están rodeados de lo que fue la 
primera estampilla que se utilizó a nivel mundial.

En cuestión plástica, la exhibición también 
muestra 30 dibujos realizados a lápiz y colores 
que han sido pintados por jóvenes estudiantes 
del curso de dibujo que se ofrece en el Centro 
Cultural de Tizayuca.

Durante este evento, el secretario municipal, 
Salvador Vargas Acosta, representante del pre-
sidente municipal, Gabriel García Rojas, refi rió 
que el actual Gobierno municipal trae una diná-
mica de trabajo muy cercana a la sociedad, y eso 
se demuestra a través de estas acciones que se 
realizan en el marco del XIX Aniversario de la 
Compañía de Danza Huehuecoyotl, la cual des-
de el año de 1997 ha buscado rescatar la cultu-
ra, la ideología, las costumbres, las tradiciones  
y la historia de lo que trasciende en el municipio.

Juan Pablo Isidro Lemus Zavala, director ge-
neral de Innovación Turística y representante 
del secretario de Turismo, Javier Baños Gómez, 
manifestó que “para el gobernador Omar Fayad 
la difusión de la cultura requiere de foros como 
los que existen en el municipio de Tizayuca, ya 
que estas acciones son las que le dan identidad”.

se otorgaron mil 64 terapias; y por secuelas de 
fracturas 605 atenciones. 

Los servicios que ofrece la UBR son terapia fí-
sica, ocupacional, de lenguaje, psicología y me-
dicina general. 

Asimismo, se brindan pláticas donde se sociali-
za la higiene de columna para una mejor salud de 
lesiones, servicios de la unidad relativos a reha-
bilitación integral y multidisciplinaria, áreas de 
atención, demostración de los equipos, así como 
de los benefi cios que estos logran en los pacientes.

La funcionaria destacó que para la presidenta 
del Sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira Mon-
talbán, es una prioridad la inclusión social de las 
personas con discapacidad, pero también traba-
jar en el tema de promoción de la salud, la detec-
ción, prevención y rehabilitación.

La UBR rehabilita apoyándose en el área mé-
dica, social y educativa, además busca facilitar 
que una persona con discapacidad alcance un ni-
vel físico, mental, sensorial óptimo, que permita 
compensar la pérdida de una fusión, proporcio-
narle una mejor integración social a quienes ha-
cen uso de órtesis, prótesis, ayudas funcionales, 
cirugía reconstructiva o cualquier otro procedi-
miento que le permita integrarse a la sociedad.

Los costos por el servicio son cuotas de recu-
peración determinadas por el área de Trabajo So-
cial. Los horarios de servicio son de lunes a vier-
nes, a las 8:00 hasta  las 20:00 horas, y sábados 
de 8:00 a 15:00 horas.

Instalan Comité
Municipal contra
las Adicciones
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Singuilucan.- Se llevó a cabo la instalación del Co-
mité Municipal contra las Adicciones, en el que 
participan autoridades municipales y de salud 
con el objetivo de generar estrategias para dis-
minuir esta problemática social en los jóvenes. 

El presidente municipal, Mario Hugo Olve-
ra Morales, dio a conocer que la actual adminis-
tración es un aliado fi rme contra las adicciones 
y no bajarán la guardia hasta lograr la disminu-
ción de este fenómeno.

De tal manera que estarán llevando progra-
mas y  acciones para prevenir y atacar esta 
problemática que de cierto modo da inicio con 
el alcohol y el tabaco, dijo, llegando así hasta 
el consumo de sustancias toxicas como son 
las drogas afectando al sector más propenso 
y vulnerable: los jóvenes; por eso la impor-
tancia dar continuidad al Comité Municipal 
contra las Adicciones.

Génesis Mendoza, enlace municipal en Sa-
lud, además de dar a conocer el objetivo y la 
estructura del comité, organizó las mesas de 

trabajo con todo el equipo y se les brindarán 
actividades con las que se trabajará en el año.

Asimismo,  se indicó que se pretende acer-
car los servicios básicos de salud a través de la 
prevención, tratamiento, normatividad, infor-
mación e investigación para controlar las adic-
ciones en el municipio.

Al fi nalizar las mesas de trabajo, el director 
del Centro de Salud Singuilucan,  Juan Ernes-
to Rodríguez Gutiérrez, dijo que las adicciones 
no perdonan género, situación económica, edad 
ni tampoco religión.

Es por ello que resaltó el interés de la  admi-
nistración por coordinar esfuerzos tanto con el 
centro de salud como con el gobierno estatal, 
los medios de comunicación y la sociedad civil 
en materia de prevenir y hacer combate contra 
esta problemática.

No obstante, reiteró que es fundamental tra-
bajar desde cada hogar dando valores con los 
pequeños de la casa ya que la familia es la base 
primordial de la sociedad.

Ponen en marcha la construcción de techumbre y re-
habilitación de explanada en Santa Ana Hueytlalpan.

71
sellos

▪ postales 
provenientes 

de los países de 
India, Paraguay, 
México, Unión 

Soviética, 
Rumania, Italia 

y San Marino
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Felices 
XV a 
Aurelí

Familia Pérez López.

La familia Pérez López organizó una emoti-
va y divertida fi esta para celebrar los XV 
años de Aurelí, quien tuvo un vals que con-

movió a todos los invitados. ¡Muchas felicida-
des!.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS

Aurelí

Jesús, Fabiola López y Paulo.

Laiza Romero, Frida y Juan Hernández.Familia Sánchez Torres. Josué y Astrid Gómez.
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Música
Grupo Sentidos Opuestos armará 
gran fi esta de 25 años: 2

Perfi l
Descubre lo que no sabías de la 
agrupación JNS: 6

Recorridos
Da un paseo por el del Monasterio de 
Santa Rosa en Puebla: 4-5

Laura Bozzo 
YA ES 

MEXICANA 
AGENCIAS. La conductora 

Laura Bozzo compartió 
en su Instagram una 
fotografía en la que 
presume que ya es 

mexicana naturalizada. 
"En la SRE recibiendo mi 
carta de Mexicana, soy la 
peruana más mexicana", 

escribió. - Especial

E. Capetillo 
QUIERE SER 
ALCALDE
AGENCIAS. El actor Eduardo 
Capetillo ha expresado 
sus intenciones de 
convertirse en alcalde 
de Ocoyoacac, municipio 
del Estado de México, 
donde ha trabajado en 
favor de la población, a 
través de la Fundación 
Manuel Capetillo.– Especial

Síntesis
18 DE OCTUBRE

DE 2017.
MIÉRCOLES
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Reese Witherspoon y Jennifer 
Lawrence usaron sus discursos 
en un evento en Hollywood en 

honor a las mujeres para detallar 
experiencias de abuso a manos de 

directores y productores. 3

HOLLYWOOD

SIGUENSIGUENSIGUEN
DENUNCIAS DENUNCIAS DENUNCIAS 
POR ACOSOPOR ACOSOPOR ACOSO
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La agrupación llevará a cabo el espectáculo de “Únete 
a la fiesta” en el Auditorio Nacional, acompañado de 
sus colegas con el que celebrará su trayectoria 

Hará Sentidos 
Opuestos una 
gala por sus 25

Los seguidores del cantante se mostraron entusiasma-
dos de escuchar canciones del intérprete. 

El nuevo disco de la agrupación está conformado 
por 11 temas que siguen la línea musical. 

Los integrantes de la banda desean aprovechar este regreso, quizá después sacar un sencillo nuevo. 

La intérprete asegura que este disco es como el 
"soundtrack" de su vida y que cada tema fue escrito 
con mucha pasión y con todo el corazón. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo Sentidos Opuestos cele-
brará 25 años de trayectoria es-
te miércoles durante el espectá-
culo de “Únete a la fi esta” en el 
Auditorio Nacional, acompaña-
do de sus colegas, que son ico-
nos de los años 90.

“Tendremos pastel, galletas 
y nos cantarán ‘Las mañanitas’ 
nuestros compañeros, no hare-
mos algo muy grande, pero el he-
cho de pisar de nuevo este recin-
to, rodeados de compañeros, con 
quienes hemos formado una fa-
milia maravillosa, es un gran re-
galo”, declaró la vocalista Ales-
sandra Rosaldo.

Invitados al festejo 
En la celebración también estarán los miembros 
de Kabah, Moenia, Magneto y Mercurio, quienes 
estrenaron el pasado 6 de octubre su material dis-
cográfi co, que incluye tres discos y un DVD, el cual 
debutó en el primer lugar en iTunes.

La esposa del comediante Eugenio Derbez 
aclaró en entrevista con Notimex que su dueto 
era el único que estaba totalmente inactivo, an-
tes de “unirse a esta fi esta” en conjunto.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

“Todavía” es la carta de presentación del se-
gundo álbum de estudio de Matisse, trío con-
formado por Pablo Preciado, Román Torres y 
Melissa Robles. El nuevo disco está conforma-
do por once temas que siguen la línea musical 
y temática a la que el público está acostumbra-
do, pero con cierta evolución y maduración.

El sencillo está en rotación desde los últi-
mos días de septiembre, así como el video. En 
un enlace telefónico con Síntesis, Pablo defi -
nió que es “una canción que habla de un amor 
perdido y de alguien que no puede acostum-
brarse a estar sin esa persona, que simplemen-
te le está tomando tiempo, pero parece que el 
tiempo se lo está comiendo”.

Detallan último trabajo 
En cuanto al video, dijo que transmite esa sen-
sación de duelo, contraria a la felicidad que 
ellos sienten por sacar por fi n tema nuevo. El 
disco estará listo durante el último bimestre 
del año, por ahora ultiman los detalles del arte.

“Son canciones reales, hay canciones que 
escribimos acerca de dolores que nos han pa-
sado a nosotros o situaciones cercanas a no-
sotros. Van en la línea similar, pero maduras, 
también para cantar y bailar, es un poco de 
lo mismo pero con evolución”, agregó Pablo.

“Sube”, fue un álbum debut lleno de bendi-
ciones, que los llevó a una gira por diferentes 
lugares del país y el extranjero. Incluso aún tie-
nen presentaciones por lo que resta del año, una 
de ellas en Perú a fi nales de octubre. Después 
empezarán a planear un nuevo espectáculo.

Por Notimex
Síntesis

El musical mexicano 
“Mentiras” ofrecerá 
una función especial 
a manera de homena-
je póstumo a la actriz 
Hiromi, el próximo 19 
de octubre, fecha en 
la que cumpliría 35 
años de edad.

Hiromi falleció 
el pasado 27 de sep-
tiembre por compli-
caciones en su labor 
de parto en el cual 
tampoco sobrevivió 
su bebé; la actriz hi-
zo su debut en dicha 
puesta en escena el 1 
de octubre de 2010.

Dentro del mon-
taje, interpretó a “Daniela”, que de acuerdo 
con un comunicado de prensa, era un perso-
naje ideal para ella por su dulzura, su elegante 
fi gura y su inocencia que encajaban perfecto.

Sin embargo, pronto, Hiromi mostró su 
versatilidad y sorprendió a todos dando vida 
a una “Yuri” aguerrida, fuerte, contundente; 
y más adelante sucedió lo mismo con su tra-
bajo como la tierna “Dulce”.

En funciones especiales incluso actuó co-
mo “Lupita” y sumándose siempre entusias-
ta y profesional a las locuras que suceden en 
la obra, también fue “Manuela” y hasta “Em-
manuel”.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolñaos/Síntesis

Bryan Adams cumplió con su cita en Puebla du-
rante la noche del lunes, cuando ofreció un con-
cierto lleno de éxitos y recuerdos, en el Centro 
de Espectáculos Acrópolis, en el marco de la gi-
ra internacional “Get Up”. El astro canadiense 
concluye por paso por este país el miércoles 18 
de octubre en el Palacio de los Deportes de la Ciu-
dad de México.

Fue a lo largo de dos horas que el intérpre-
te de 57 años de edad deleitó a los fans que le si-
guen la pista desde la segunda parte de los años 
70, cuando inició su trayectoria, aunque fue has-
ta 1980 que publicó su primer álbum de estudio, 
momento a partir del cual dio canciones emble-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con una selección de temas 
que evoca el romanticismo y 
los recuerdos de su historia 
personal, Bianca Marroquín 
regresa a la música con “Nues-
tros tesoros”, con el que pre-
tende acercar a nuevas gene-
raciones a esas piezas.

Sencilla y directa como 
suele ser, platicó sobre ese 
trabajo musical en el que tar-
dó cerca de cinco años, “sin 
embargo creo que los tiem-
pos son perfectos y yo tenía 
que estar en este momento y 
edad para hacerlo.

Dijo que se siente feliz de 
tener ese álbum "que he he-
cho con pasión y en el que he reunido temas 
que desde pequeña escuché en la casa de mi 
padre, a quien dedico este regalo”.

Selección de los temas 
Marroquín comentó que la selección de can-
ciones fue un tanto complicada debido a que 
muchas de ellas le traen gratos recuerdos y 
otras le recuerdan episodios tristes de su vi-
da como la muerte de su madre.

A pesar de tener ese sabor agridulce, ese 
disco representa para ella un sueño más que 
se realiza y que le permitirá acercar a nuevas 
generaciones a piezas icónicas que marcaron 
una época.

Con dos décadas de trayectoria, la cantan-
te y actriz aseguró que ese álbum es como un 
"soundtrack" de su vida.

“Aún recuerdo a mi padre en piano sacando 
esas notas que me encantaron y son parte de 
mí”, dijo Marroquín, quien ha hecho una ex-
quisita selección de temas como “Todo una vi-
da”, “Extravío”, “Perfi dia” y “Reloj”, por men-
cionar algunas.

“Todavía”, es 
probadita del 
nuevo álbum 
de Matisse 

Aún recuerdo 
a mi padre en 

piano sacando 
esas notas que 
me encantaron 
y son parte de 

mí (...), creo que 
los tiempos 

son perfectos 
y yo tenía que 
estar en este 

momento para 
hacerlo"
Bianca 

Marroquín
Cantante

Canciones desde 
el corazón 

Llevará espectáculo 
a toda la República

Matisse seguirá siendo lo “más reales 
posibles con ellos mismos, tratamos de 
escribir las canciones que salgan del corazón, 
que sirvan para sacar una pena. No tratamos 
de  imitar a nadie o clonar, tratamos de hacer 
cosas reales”. . 
Jazuara Salas Solís

En noviembre Bianca Marroquín espera 
ofrecer un concierto en el Lunario del 
Auditorio Nacional para deleitar con su 
voz y un espectáculo muy teatral, aunque 
las fechas están por defi nirse. Señaló que 
pretende dedicarse a llevar esa producción 
discográfi ca a diferentes partes del país. 
“Quiero llevarla por todo mi México", dijo.  
Por Notimex

Recorrido por  
la tierra azteca 
El “Get Up Tour” incluyó Monterrey, Guadalajara, 
Puebla y Ciudad de México. A partir de noviembre 
Bryan Adams continuará su recorrido por 
Croacia, Italia y República Checa. En diciembre 
visita Israel y Sudáfrica. 
Por Jazuara Salas Solís

máticas como “I Do It For You”, “Summer of ́ 69” 
y “Somebody”, de las más esperadas en la velada.

Entre destellantes luces y atractivas imágenes 
de fondo en una pantalla gigante, Bryan Adams 
acompañado de sus músicos extendió su parti-
cipación con una selección de una veintena de 
temas combinando nuevos con otros de déca-
das anteriores, entre ritmos como Hard rock y 
el Pop rock.

Así sonaron “Do What Ya Gotta Do” y “Go Down 
Rockin’” de “Get Up” (2015), “Can’t Stop This 
Thing” de “Waking Up The Neighbours” (1991), 
“Here I Am” de “Spirit: Stallion of the Cimarron” 
(2002) y otros éxitos más todos corearon.

“Todos están haciendo giras y nosotros a partir 
de esto es que hemos retomado los escenarios, la 
verdad es que no tenemos muy claro hacia dón-
de vamos, no tenemos un plan precisó”, confesó.

Sin embargo, mencionó que obviamente ella, 
junto con Chacho Gaytán desean aprovechar es-
te regreso, quizá después sacar un sencillo nuevo 
y más adelante empezar a dar giras en solitario.

Pero “afortunadamente cada uno de nosotros 
tenemos muchas cosas que hacer, vamos fl uyen-
do con lo que se presente”, aseveró.

Mientras tanto, el cantante “Apio” Quijano, 
de Kabah, platicó que este “show”, que tiene a 20 
artistas en el entarimado, es una experiencia ini-
gualable, por lo que se encuentran emocionados 
de estar una vez más en el “Coloso de Reforma”.

“Vamos a tener las canciones de éxitos de mu-
chas generaciones, que nos han seguido duran-
te todos estos años con grandes talentos”, recal-
có el músico.

Asimismo, dio a conocer que este tipo de re-
uniones es algo que necesita la población, des-
pués de estar rodeada de “mala vibra que está 
pasando por el mundo, tener un momento diver-
tido, para pasarla bien, es algo que no se compa-
ra”, concluyó.

El primer disco de la agrupación fue Sentidos 
opuestos en el año 1993. Que tuvo como sencillo 
"Historias de amor", "Atrévete" y "Escríbeme en 
el cielo". Un año después se lanzó el disco "Al sol 
que más calienta". 

Todos están 
haciendo giras 

y nosotros a 
partir de esto 
es que hemos 
retomado los 
escenarios, la 
verdad es que 

no tenemos 
muy claro hacia 

dónde vamos, 
no tenemos un 
plan preciso"
Alessandra 

Rosaldo
Cantante

Trabajo de 
Hiromi 
 ▪ Dedicada al 
teatro, la actriz 
también mostró 
su talento en 
“Cenicienta: un 
sueño de amor 
musical”, 
“Hairspray”, 
“Despertando en 
primavera”, 
“Vaselina”, “Peter 
Pan”, “12 
princesas en 
pugna” y “Bule, 
bule: el musical”.

"Mentiras" dará 
show especial a 
la actriz Hiromi

Bryan Adams   
continúa con su 
éxito por México

Lanza Bianca 
Marroquín su 
nuevo trabajo 
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En un evento de Hollywood, Jennifer Lawrence se 
comprometió a ser una defensora “para cualquiera 
que se haya sentido amenazado en esta industria”
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las actrices galardonadas con el Oscar Reese 
Witherspoon y Jennifer Lawrence usaron sus 
discursos en un evento en Hollywood en honor 
a las mujeres para detallar experiencias de abuso 
y acoso a manos de directores y productores ade-
más de comprometerse a hacer más para evitar 
que se repitan este tipo de situaciones.

Witherspoon dijo en los Premios Elle Women 
in Hollywood que las revelaciones recientes con-
tra el productor Harvey Weinstein han hecho que 
sus propias experiencias “regresen muy vívida-
mente”.

Witherspoon dijo que tuvo “un verdadero dis-
gusto con el director que me atacó cuando tenía 
16 años y enojo contra los agentes y productores 
que me hicieron sentir que el silencio era una con-
dición para mi empleo”.

La actriz no dijo quién era ese director. Su pu-
blicista no respondió a los mensajes que se le en-
viaron el martes para conocer más al respecto.

Lawrence detalló lo que califi có como una ex-
periencia “degradante y humillante” cuando al 
comienzo de su carrera le pidieron que perdiera 
casi siete kilos (15 libras) en dos semanas para te-
ner un papel. La obligaron a posar desnuda junto 
a otras mujeres más delgadas para que le toma-
ran fotografías que una productora le dijo que le 
servirían como inspiración para su dieta, agregó.

Cuando trató de hablar sobre esas exigencias, 
Lawrence dijo que no pudo encontrar a alguien 
que la escuchara con empatía entre las personas 

Testimonios

▪ Witherspoon dijo que 
las revelaciones recien-
tes contra el productor 
Harvey Weinstein han 
hecho que sus propias 
experiencias “regresen 
muy vívidamente”. 

▪ Lawrence detalló lo 
que califi có como una 
experiencia “degradan-
te y humillante” cuando 
al comienzo de su 
carrera le pidieron que 
perdiera casi siete kilos 
en dos semanas para 
tener un papel.

Lawrence apoya a las víctimas 

▪ “Vamos a impedir que suceda este tipo de comportamiento”, dijo Jennifer Lawrence al concluir su 
discurso. “Dejaremos de normalizar estas situaciones horribles. Cambiaremos este discurso y hare-
mos una diferencia para todos aquellos que buscan sus sueños”.

Reese Witherspoon dijo que tuvo un verdadero disgus-
to con el director que la atacó cuando tenía 16 años. 

que se encontravan en ese entonces en el poder.
"Estaba atrapada, lo puedo ver ahora”, agregó 

Lawrence. "No quería ser una soplona, no quería 
que esas historias vergonzosas se comentaran en 
una revista, simplemente quería una carrera”.

Lawrence dijo que no fue sino hasta que se con-
virtió en una estrella mundialmente famosa que 
tuvo el poder de decir no.

Witherspoon expresó un arrepentimiento si-
milar por no hablar más sobre su experiencia y 
agregó que ha sentido ansiedad por ser honesta 
y culpa por no hablar antes o emprender alguna 
acción. Por su parte Lawrence se comprometió a 
ser una defensora “para cualquiera que se haya 
sentido amenazado en esta industria”.

No paran las 
denuncias por 
acoso sexual 
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Lo que cautiva del complejo del Monasterio de Santa Rosa, 
en Puebla, es SU MONUMENTAL COCINA QUE CONSTA 
DE UN ENORME SALÓN DE TRES BÓVEDAS, vestida casi 
en su totalidad por preciosos azulejos

EXCONVENTO DE 
SANTA ROSA
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l ExConvento de Santa Rosa fue 
construido en el siglo XVII como 
beaterio de las monjas dominicas.

Posteriormente fungió como convento 
dedicado a Santa Inés y  después funcionó como 
convento bajo la advocación de Santa Rosa de Lima 
(la primera santa del continente americano). Años 
más tarde y debido al movimiento de las Leyes 
de Reforma, todas las propiedades del clero se 
nacionalizarían, convirtiéndose en cuartel, luego en 
hospital psquiátrico y para 1968 en una vecindad que 
albergaba aproximadamente más de un millar de 
personas. En 1973 se convierte en el Museo de Arte 
Popular, donde hoy se exponen artesanías propias 
de las siete regiones de Puebla, así como frescos 
que pertenecieron al convento.

Cuenta la leyenda que fue en la cocina del antiguo 
Convento de Santa Rosa, donde Sor Andrea de la 
Asunción, monja dominica de este convento, creó 
uno de los platillos más característicos del país: el 
mole poblano, delicia que combina en su sabor el 
dulce y la sal, con una gran variedad de chiles y 
condimentos que proveen al alimento de un aroma 
y sabor únicos.

Lo que cautiva del complejo del Monasterio 
de Santa Rosa sin duda es su monumental cocina 
que consta de un enorme salón de tres bóvedas, 
vestida casi en su totalidad por preciosos azulejos 
(legados de diversas épocas) y adornada por una 
carbonera y diversos fregadero, haciendo de ella 
una joya arquitectónica de la época.

En la cocina del ahora Ex Convento de Santa 
Rosa (3 Norte núm. 1203) ,fue donde una monja 
creó el tradicional mole poblano.

La historia de ese platillo es conocida; sin embargo, 
aún quedan aspectos interesantes por descubrir.

Por ejemplo, la decoración de talavera de la 
cocina solo se realizó hasta 40 años después haberse 
inventado el mole, según información proporcionada 
dentro del ex-convento.

Además, en la portería del lugar se tiene los únicos 
murales al óleo que aún se conservan en Puebla y 
que representan escenas de la vida de Santa Rosa.

“¡Que bien 
mole!”
“¡ Que bien mole!”, es la frase que –por equivocación– 
dio el nombre a uno de los platillos típicos de Puebla.

Emergió en la cocina de este mismo convento, 
cuando Sor Andrea –encargada de realizar un platillo 
para el virrey de la época– creó la receta del guisado.

Según el guía del museo, “Sor Andrea encontró 
la inspiración después de ir a misa cuando escucho 
una voz que le dijo: mexicano y español”.

Llegó a la alacena y utilizó de lo mexicano chile 
mulato, chile pasilla, chile ancho, chile chipotle, 
cebolla, ajo y jitomate; mientras que de lo español 
usó almendras; para que estuviera más espeso 
juntó ajonjolí y cacahuate y para que fuera más 
digestivo empleó anís y carbón-quemando una 
tortilla- finalmente incluyó plátano macho, chocolate, 
pasas, y las especias canela, comino y clavo”.

E

LA LEYENDA
En 1609 Úrsula de la Vega instala una 
casa para mujeres perdidas, obligadas 
a permanecer en reclusión, se convierte 
en un reformatorio de conductas 
femeninas. En 1679 el Sr. Dr. Manuel 
Fernández de Santa Cruz Zaagún, 
preocupado por la conducta de estas 
mujeres, decide cobijarlas. 

1

2

3

4

SALAS DE 
EXHIBICIÓN
•Cuenta con 8 salas para 
exposiciones temporales 
de artes plásticas y 
artesanías, así como 
con auditorio y tienda. 
Organiza visitas guiadas, 
conciertos, conferencias, 
expo-ventas y talleres 
artesanales.

 ILUMINACIÓN
•Actualmente, solo 
la cocina de talavera 
cuenta con un buen 
sistema de iluminación.

 CONDICIONES 
AMBIENTALES
•Adecuadas, se cuenta 
con deshumificadores 
por la constante 
humedad del lugar.

SERVICIOS
• Solo visitas guiadas a 
la cocina de talavera.
• Fecha de fundación
15 de febrero de 2001
• Agenda cultural del 
mes del CECAP.

SALAS 
• Este edificio se transformó 
después en un hospital para 
hombres dementes.

• Santa Rosa fue ocupado como 
vecindad hasta 1968, año en que 
fue rescatado y acondicionado 
para albergar en 1973 el Museo 
de Arte Popular Poblano.

• En este histórico edificio se 
encuentra la famosa cocina de 
Santa Rosa, totalmente forrada 
de mayólica poblana. Se trata 
de una de las más bellas que se 
conservan hasta la fecha, una 
verdadera joya de la arquitectura.

• En su forma rectangular se 
ubican dos tornos de servicio, 
una área de refrigeración, 
además de pretiles, alacenas, 
braseros, lavaderos, pileta, 
hornos y fogones ocupados 
por utensilios de cocina como 
moleras, atoleras, cazuelas, 
cucharas, chimoleras y 
molcajetes.

ORIGEN 
DEL MOLE 
•Se cuenta que cuando el virrey 
de la Nueva España visitó la 
ciudad, las monjas del convento 
le ofrecieron un delicado platillo 
que combinara elementos 
de las cocinas española y 
prehispánica. Fue sor Andrea 
de la Asunción quien combino 
diversos chiles con especias y 
chocolate, con lo que dio origen 
al mole poblano.

RICA 
HERENCIA
•El instituto de Beatas Dominicas 
se fundó con el legado del Obispo 
de Santa Cruz y con lo que dejó 
en testamento un rico vecino, en la 
casa de la Calle 3 Norte No. 800, 
en 1698 se traslada a una casa 
más amplia en el lugar que hoy 
ocupa la iglesia de Santa Rosa, 
comprándola para ese objeto el 
alguacil mayor Alonso Raboso.

DATOS GENERALES
•En 1683, Fray Bernardo de Andía congregó una agrupación de mu-
jeres que deseaba seguir una vida religiosa parecida a la monacal, y 
creó una casa de beatas dominicas.
Desde 1698 se trabajó para convertir el beaterio de Santa Rosa en un 
convento de religiosas recoletas de Santo Domingo, lo que se logró 
en 1745 gracias al obispo Pantaleón Álvarez de Abreu.

•El uso histórico del inmueble 
es el que le otorga la carga 
emocional y fantástica; el 
sufrimiento en la vida cotidiana 
de las personas que lo habitaron 
en distintas épocas, hace que las 
almas estén penando, causando 
espantos y aparecidos. En Todos 
sus usos, implicaban encierro ya 
fuera voluntario u obligado. Las 
monjas se infligían sufrimiento 
como modo de sacrificio.

•Se cuenta sobre emparedados 
y enterrados en otros distintos 
sitios al osario, que era el lugar 
destinado para éste uso. En 
ciertas áreas fueron descubiertos 
esqueletos de fetos, incluso existe 
el esqueleto emparedado de una 
mujer con un feto en su vientre. 
Los trabajadores de ahí han 
reportado apariciones en el día, 
en especial hablan una mujer que 
deambula vestida de blanco.

El beaterío de monjas dominicas
El origen de este convento se remonta a un 

grupo de mujeres que pertenecieron a la cofradía 
de Santa Inés, en 1677, se unieron para formar un 
beaterio bajo la orden de los dominicos, según se 
apunta en la Guía de Patrimonio Religioso de la 
Ciudad de Puebla.

En 1740, llegó una bula en la que se aprobó la 
creación del convento de Santa Rosa –primera santa 
americana–, según Salvador Cruz, “cinco años después 
el Obispo Álvarez de Abreu hizo la dedicación “con 
más solemnidad””.

En el ex-convento vivieron monjas dominicas 
enclaustradas hasta 1862 y con las leyes de los liberales 
mexicanos, cinco años después, las instalaciones se 
convirtieron en un Hospital Psiquiátrico.

Museo, vecindad y otra vez museo
Según el historiador Salvador Cruz, en noviembre 
de 1926, en la cocina conventual se estableció un 
Museo de Cerámica

El resto de las instalaciones del convento se 
convirtieron en una vecindad, donde vivieron más 
de 1500 personas, explica el guía encargado del 
museo.

Para 1973, inició el rescate del conjunto conventual 
y claustro, que culminó en la apertura del Museo de 
Arte Popular Poblano, que alberga una gran cantidad 
de artesanías poblanas; sin embargo, actualmente 
está cerrado por remodelación y solo se puede 
conocer la cocina.

Actualmente este lugar es uno de los más 
reconocidos de Puebla, Centro y los turistas buscan  
visitarlo para conocer su riqueza. 



JNS 
(Jeans) 

Aunque ahora su nombre oficial es JNS, las chicas seguirán siendo 
parte de la infancia de muchos y ahora están con todo el éxito en 

esta nueva etapa musical 

Jeans es una banda mexicana 
de música pop formada en la Ciu-
dad de México en 1994. En sus 
inicios, estuvo integrada por Paty 
Sirvent, Angie Taddei, Litzy, Tá-
batha Vizuet y Bianca Carrasco. 

En 1995, antes del lanzamien-
to de su álbum debut, Carrasco 
abandonó el proyecto. A lo lar-
go de la historia del grupo, hubo 
cambios frecuentes en la alinea-

ción. Algunas de las integrantes 
más conocidas fueron Patricia 
Sirvent, Karla Díaz-Leal Arreguín, 
Melissa López, Regina Murguía y 
Dulce María. Previo a su desinte-
gración en el año 2008, el grupo 
era integrado por Paty Sirvent, 
Karla Diaz-Leal Arreguín y Mar-
cela García Cruz.

La agrupación estuvo activa 
desde mediados de los noventa 

hasta fi nales de los años 2000. 
Obtuvo diversos discos de oro y 
realizó giras exitosas por el conti-
nente americano. Durante el año 
2015, Angie Taddei, Karla Díaz-
Leal Arreguín, Melissa López y 
Regina Murguía se reunierón e 
iniciaron una gira para promocio-
nar el álbum Dèjá Vu. Además, fi r-
maron con un sello discografíco 
después de diez años.

Por Agencias/Foto: Especial/Síntesis

El reencuentro
A fi nales de noviembre de 2014, 
Paty Sirvent, Karla Diaz-leal, 
Angie Taddei y Melissa López, se 
reunieron en un restaurante de la 
Ciudad de México y esto disparo los 
rumores del posible reencuentro 
de la agrupación con la alineación 
del segundo disco, el cual fue el más 
exitoso en su carrera. Pero las decla-
raciones por parte de la fundadora 
(Paty Sirvent) no se hicieron esperar 
y ofi cialmente contesto que ella no 
participaría el tal proyecto.

Nombre: JNS
Edad actual: 23 años

Fecha de fundación: año 1994
Lugar de nacimiento: Distrito Federal

Integrantes:
Angie Taddei, Melissa López, Karla Díaz-Leal 

Arreguín y Regina Murguía
Género(s):

Pop
Período de actividad:

1994-2008;2015-2016
Discográfica(s):

EMI (1995-2000)
BMG (2001-2003)

Univision (2004-2005)
Quimera Sound Entertainment (2006-2008)

Sony Music (2015-presente) 

Nueva alineación
A principios del 2017 el grupo 
cambia de nombre ofi cialmente, 
convirtiendo el reencuentro en 
un regreso a los escenarios, con 
nombre propio, y un nuevo rumbo, la 
agrupación ahora JNS, conformada 
por las chicas del reencuentro Angie 
Taddei, Melissa López Cendejas, 
Karla Diaz-Leal Arreguin y Regina 
Murguia preparan su nuevo material 
discográfi co planifi cado para lan-
zarse en el mes de agosto del 2017, 
bajo la producción de Sony Music.
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vox:
Francisco Bedolla Cancino: Repensar la 
Fiscalía. Página 2

orbe:
Catalanes juran resistir tras fallo del 
Constitucional. Página 4

per cápita:
Extienden EU, México y Canadá negociación del TLCAN 
para 2018. Página 3

Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una organización anticorrupción en México 
denunció el martes que 900 vacas provenientes 
de Nueva Zelanda y que estaban destinadas pa-
ra pequeños ganaderos en el estado de Chihua-
hua fueron a parar a la granja del exgobernador 
César Duarte.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impuni-
dad detalló en un informe que documentos que 
incluyen registros de monitoreo de ganado por el 
gobierno muestran que las vacas terminaron en 
la granja de Duarte, ahora prófugo de la justicia. 

Un cargamento de mil 400 vacas arribó al Puerto 
de Mazatlán en junio del 2015. El gobierno arre-
gló el cargamento para ayudar a repoblar los re-
baños del estado luego de dos años de sequía. Los 
animales tenían que haber sido distribuidos en 
granjas pequeñas con menos de 45 vacas. 

El grupo dijo que los granjeros tomaron prés-
tamos fi nanciados por el gobierno para pagar por 
vacas que no recibieron.

La página de Méxicanos Contra la Corrup-
ción, indica que el barco proveniente de Nueva 
Zelanda, que llegó en junio de 2015 a Mazatlán, 
en las costas de Sinaloa, era un edifi cio fl otante 
de ocho pisos, cargado de vacas y borregos. Los 
borregos se fueron al Estado de México. Las re-
ses se dividieron entre Hidalgo y Chihuahua. A 
este último estado se destinaron 1 mil 408 reses, 
que representaban una esperanza para los peque-
ños productores después de dos años de sequía. 
Ante la escasez de alimento, muchos ganaderos 
se habían enfrentado a la disyuntiva de sacrifi -
car algunas reses para la supervivencia de otras.

 

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, 
se quedó con vacas de pequeños ganaderos

Chihuahua es el segundo estado con mayor producción 
ganadera del país.

La fi scalía ni el juez han informado si los cambios ya se hi-
cieron. 

Medio millón de mexicanos en EUA con credencial de 
elector INE.

Van 500 mil en EU 
con credencial INE
Por Notimex/Los Ángeles
Síntesis

Medio millón de credencia-
les para votar de mexicanos 
en el exterior se han tramita-
do en consulados en Estados 
Unidos, afi rmó el consejero 
del INE, Enrique Andrade, 
quien consideró que el voto 
de este sector podría ser cla-
ve en los comicios del próxi-
mo año.

 “Ha sido notable la res-
puesta en los trámites de cre-
denciales, sólo esperamos que ahora hagan el 
registro vía electrónica para que puedan vo-
tar en el 2018”, declaró el representante del 
Instituto Nacional Electoral (INE) en char-
la con Notimex.

El consejero Andrade expresó su confi anza 
en que luego de las dos experiencias previas 
para la elección presidencial en el exterior, “es-
ta será sin duda la de mayor participación”.

 “Y más cuando se den cuenta que el voto 
en el exterior podría ser clave en el caso de una 
elección cerrada, como seguramente ocurri-
rá, y en donde el voto en el extranjero podría 
ser clave y determinante”, resaltó.

El funcionario anunció que mexicanos en 
el exterior ya podrán registrarse para votar.

Rechaza EU 
que 'Chapo' 
vea abogado
Juez niega a “El Chapo” reuniones 
cara a cara con su abogado
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Un juez federal negó el martes 
la solicitud del narcotrafi cante 
mexicano Joaquín “El Chapo” 
Guzmán de poder reunirse con 
su abogado frente a frente, sin 
paredes o vidrios de protección 
que separen a ambos en las sa-
las de una cárcel neoyorquina. 

El juez Brian Cogan dijo en su 
decisión que la fi scalía ha pro-
puesto ciertas facilidades para 
que haya mejor comunicación 
entre El “Chapo” y su abogado, 
Eduardo Balarezo, cuando se re-
únen en la cárcel de alta seguri-
dad Metropolitan Correctional Center, en Man-
hattan, y que por lo tanto niega la solicitud de 
Guzmán de pedir que las visitas sean cara a cara. 

“La corte queda satisfecha al considerar que, 
con estas mejoras, el acusado podrá trabajar de 
forma efectiva con su abogado”, dijo Cogan en 
su decisión. 

“El Chapo” había argumentado que no podía 
escuchar ni ver bien a su abogado cuando se re-
unían. 

Balarezo no respondió de forma inmediata a 
mensajes de The Associated Press solicitando una 
reacción a la decisión del juez, que se encuentra 
disponible en el sistema electrónico de la corte. 

“El Chapo” fue enviado de México a Nueva 
York en enero para enfrentar cargos por enca-
bezar una organización narcotrafi cante interna-
cional que lavaba miles de millones de dólares y 
que dirigía una campaña implacable de homici-

31
marzo

▪ de 2018 fecha 
límite en la 

que se podrán 
registrar para 
emitir voto en 
las próximas 

elecciones

3
municipios

▪ controlaba el 
robo de trenes 

en el estado 
de Puebla: Ca-
ñada Morelos, 

Esperanza y 
Tehuacán

ABATIDO LADRÓN DE 
TRENES MÁS BUSCADO 
Por Notimex/Puebla
Síntesis

El Grupo de Coordinación 
Puebla Segura informó que la 
madrugada del pasado mar-
tes fue abatido en un enfren-
tamiento con elementos de la 
Marina, el líder de asalta 
trenes en la zona de Cañada 
Morelos, Enrique Sánchez 
Carrera, alias el “Z-55" o "El Ca-
carizo”.

Indicó que Sánchez Carre-
ra organizaba los atracos a vagones de las com-
pañías Ferrosur, Ferromex y KSCM, que se habían 
incrementado en las últimas semanas, apoyado 
por grupos de personas de los municipios de 
Cañada Morelos, Esperanza y Tehuacán.

En un comunicado, señaló que ante las ac-
ciones contra del robo de combustible, las ban-
das delincuenciales se dedicaron al atraco de 
trenes.

El Grupo de Coordinación Puebla Segura 
apuntó que de acuerdo a las investigaciones, 
Sánchez Carrera sostenía que el robo a los ferro-
carriles no era un delito, pues las únicas afecta-
das eran las corporaciones transnacionales y 
grandes fi rmas.

Puebla Segura reiteró su compromiso de se-
guir combatiendo a la delincuencia, apegándose 
siempre al respeto irrestricto de los Derechos 
Humanos.

Investigación
en curso
La Fiscalía del Estado presume que la mayoría, 
unas 900 del total de mil 408 vacas que pagó 
el estado de Chihuahua, fi nanció el gobierno 
federal y los productores locales, terminaron 
engrosando el rancho de César Duarte.
Por Agencias 

Para remediar la crisis, a mediados de 2014, se 
implementó en Chihuahua un programa de “re-
poblamiento de cría”, es decir, cruzar reses ex-
tranjeras con locales. Es una práctica frecuen-
te, que la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimenta-
ción) pone en marcha en diversas regiones de la 
república. En esta ocasión lo impulsaba el propio 
gobernador de la entidad, César Duarte, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado. 

dios y secuestros. 
A fi nales de septiembre la jueza Roanne Mann 

emitió un informe aconsejando al juez Cogan que 
ordenase a la fi scalía que permitiera a Guzmán 
tener contacto directo con sus abogados, pero po-
co después los fi scales emitieron recomendacio-
nes para mejorar la comunicación entre “El Cha-
po” y Balarezo. 

Esas medidas incluían colocar una pantalla en 
la zona donde se sienta el abogado para que así 
éste pudiera ver de forma simultánea los mismos 
documentos que Guzmán observa en su panta-
lla en otra zona de la sala. También propusieron 
perforar un hueco a través del cual acusado y de-
fensor podrían intercambiar documentos sin que 
eso supusiera un riesgo a la seguridad. 

La fi scalía ni el juez han informado si los cam-
bios ya se hicieron. 

La defensa de “El Chapo” argumenta que es 
mantenido bajo condiciones inhumanas y exce-
sivamente restrictivas. 

Organizaba
atracos

Medidas 
de seguridad

La procuraduría estatal dijo en un 
comunicado que Sánchez Carrera organizaba 
robos de trenes, que se habían vuelto más 
frecuentes en semanas recientes. Al parecer, 
intuyeron, la ofensiva en contra de los 
ladrones de gasolina había estado llevando a 
los bandidos a asaltar trenes. 
Por AP

Ante las quejas de la defensa de “El Chapo”, 
el gobierno de EU ha respondido que esas 
condiciones tan estrictas son apropiadas para 
alguien que se fugó dos veces de la cárcel en 
México, incluida una a través de un túnel que 
fue excavado hasta la ducha de su celda. Está 
previsto que el juicio en Nueva York comience en 
abril. AP/Síntesis

La corte queda 
satisfecha al 

considerar 
que, con estas 

mejoras, el acu-
sado podrá tra-
bajar de forma 
efectiva con su 

abogado"
Brian 
Cogan 

Juez

Luisa María Calderón, sin partido 
▪ México. La senadora Luisa María Calderón Hinojosa 

informó al pleno del Senado de la República que a partir del 
pasado 10 de octubre renunció a su militancia en el Partido 

Acción Nacional (PAN). CUARTSCURO/SÍNTESIS

Roba César 
Duarte vacas 
de ganaderos
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Raúl Cervantes, hasta el pasado lunes Procurador 
General de la República, se fue. Qué bueno que lo 
hizo. Su dimisión podría oxigenar el tenso clima 
político imperante y permitir que se retome el tema 

de la Fiscalía General de la Nación y de la primera persona que la 
encabece por un periodo de nueve años.

Lo que en cambio permanece son las sombras de duda sobre 
las capacidades sociales para entender lo que hoy está en juego, 
sacar las lecciones de las experiencias vividas, y proceder en 
consecuencia.

¿Se está cocinando 
un fraude de futuro 
inmediato? ¿Habrá 
también una bur-
buja? ¿Pueda dar-
se un crack virtual? 
La gente de a pie es-
cucha rumores se 

entera un poco por lo que los entusiastas jó-
venes de la familia van platicando de acuerdo 
con sus  nociones pueriles.

Para obtener las respuestas más certeras po-
sibles consulté a un par de reconocidos ases en 
la materia: Mario Durán, jefe de Equipo de As-
pain, grupo de asesores fi nancieros registrado 
ante la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV) aquí en España; y Jaime Sánchez, 
trader independiente y analista en la consul-
tora Blockchain.

¿Qué fi ja  el valor de un bitcoin? Durán ex-
plicó que el valor  se da principalmente por la 
utilidad y popularidad que posea en cada mo-
mento. A medida que más instituciones vayan 
aceptándolo como medio de pago,   y   mayor  
confi anza   depositen   las   personas,     su   va-
lor seguirá incrementándose”.

El bitcoin, destacó el trader de Aspain, ha 
aumentado de manera espectacular desde  su 
lanzamiento en enero de 2009 por valor de cero 
dólares hasta alcanzar un valor de 4 mil 319.61 
dólares a comienzos de septiembre.

Respecto de si es la única criptomoneda o 
hay más, Durán recordó que si bien el bitcoin es 
la más conocida y con mayor valor con respec-
to al dólar, existen otras criptomonedas surgi-
das posteriormente y que incorporan  nuevos   
algoritmos  y  nuevas   características,  como  
es  el caso   del   Ethereum   que   es   la   segun-
da   criptomoneda   con   mayor capitalización 
después del bitcoin y cuyo valor subió nota-
blemente: de un valor de 15.86 dólares a prin-
cipios de febrero, hasta alcanzar los 387.29 dó-
lares registrados el pasado 1 de agosto.

“Hay más de 800 criptodivisas pero las prin-
cipales que se encuentran cotizando y en las 
que cualquier inversor puede invertir fi guran 
el Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, NEM, Dash, 
IOTA, Monero, Ethereum Classic”.

El Blockchain es la tecnología detrás y no 
hay una sola patente, hecho que aclaró Durán: 
“Desde   su   creación ambos se   han manteni-
do en código abierto, es decir, cualquier mo-
difi cación que se haga sobre la tecnología de 
Blockchain o bitcoin puede ser registrada co-
mo patente, de hecho, las solicitudes de paten-
tes en los primeros siete   meses   de   este   año   
se   han   duplicado”.  

Estas   solicitudes, añadió Durán,   provie-
nen   principalmente   de   Estados   Unidos,   el 
Bank   of America tramitó 20 patentes sobre 
el Blockchain a la Ofi cina de Patentes   y Mar-
cas   de   Estados Unidos   (USPTO) y  Gold-
man Sachs  solicitó otra sobre el desarrollado 
de SETLcoin. También JPMorgan   Chase  pidió  
una   patente   sobre   su   propia criptomoneda 
(web cash), pero fue rechazada por la USPTO.

A colación
Al no tener ninguna autoridad monetaria de-
trás de respaldo ni Banco Central, ¿de dónde 
viene la fi abilidad para creer que esto no será 
un fraude masivo ¿Si algo falla a quién le re-
clama el usuario?

Durán subrayó que es matemáticamente in-
franqueable, según sus palabras: “Nadie puede 
modifi car su código de seguridad aunque sí pue-
den añadirse novedades en el sistema de segu-
ridad con mejoras en los cifrados que lo hagan 
más rápido, más seguro y más viable.  Presenta 
un  sistema criptográfi co aleatorio   que   impide 
que alguien pueda hackear una transacción”.

Aunque Bitcoin carece de regulación por sí 
misma, en caso de fallo o error en una transac-
ción, apuntó el jefe de Aspain, la solución sería 
encontrar la manera de ponerse en contacto 
con un minero involucrado en la transacción 
y que pudiera devolverla.

Por su parte, Jaime Sánchez, refi rió “que esa 
la pregunta que mucha gente me hace”. El es-
pecialista destacó que para entender las cripto-
monedas debemos pensar fuera de la caja, de-
bemos abstraernos un poco para pensar que no 
es necesaria la supervisión de un tercero. “La 
fi abilidad la marca la criptografía y las mate-
máticas”.

Una criptomoneda, enfatizó el experto de  
la consultora Blockchain, es “valor“ y “cálcu-
lo” de ahí su nombre. Un algoritmo vela por la 
seguridad de la red, y los usuarios que la com-
ponen forman esa red añadiendo potencia de 
cómputo y por lo tanto seguridad. Sobre uno 
mismo recae todo el derecho y deber de la red.

Cuando fue selec-
cionado por el pre-
sidente Enrique 
Peña Nieto y lue-
go ratifi cado por 
sus compañeros y 
colegas integrantes 
de la actual legisla-
tura del Senado de 
la República, todo 
fue felicidad y be-
neplácito, a tal gra-
do, que se aprobó 
una ley para que el 

propio procurador designado y en funciones, 
en automático se convirtiera en el primer Fis-
cal General de la República, transexenal, es de-
cir su periodo es por nueve años.

Es de recordarse que Raúl Cervantes An-
drade fue ratifi cado por el Senado por 82 vo-
tos a favor, 3 en contra y una abstención. Des-
pués de la sesión el propio y fl amante procura-
dor declaró a los periodistas que se confi rmaba 
su paso a la Fiscalía General de la República.

Dicen que en todo mete la cola el diablo; aquí 
lo que complicó lo aterciopelado del acuerdo 
interpartidario fue la sucesión presidencial 
del 2018.

Las discusiones al respecto se convirtieron, 
primero, en polémicas y luego en diatribas, a 
tal grado que el jefe del Ejecutivo pidió al Con-
greso de la Unión el 10 de febrero de 2014 mo-
difi car la reforma constitucional a fi n de evitar 
que el titular de la PGR, sea en automático el 
primer Fiscal General de la República.

Luego en cascada se vinieron una serie de 
señalamientos personales contra Cervantes 
Andrade, misma situación que terminó ayer 
con su renuncia a la PGR y su probable regre-
so al escaño senatorial.

Sin embargo el a¬ aire no termina con la re-
nuncia mencionada; como lo apuntamos al prin-
cipio, la nueva Fiscalía General de la Repúbli-
ca transexenal se maneja en tres pistas a saber:

Los que creen que de inmediato se debe nom-
brar un nuevo titular de la PGR y que en auto-
mático se convierta en el Fiscal del país.

El presidente Peña Nieto, ha sugerido que 
se nombre pasadas las elecciones federales del 
1 de julio de 2018.

Y el candidato de Movimiento de Renova-
ción Nacional, Morena, exige que el nombra-
miento se dé hasta que entre en funciones el 
nuevo gobierno el 1 de diciembre de 2017.

Esas son las tres pistas en la que se mueve 
la nueva Fiscalía nacional. Ustedes respetados 
lectores y radioescuchas a cuál le apuestan, y 
conste que estamos tratando uno de los temas 
torales de la nación: la desdeñada, retrasada 
y siempre pospuesta de una verdadera y leal 
procuración de justicia. 

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

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

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

plana.org

Repensar la � scalía

La fi scalía 
en tres pistas

Precaución 
con los bitcoins

La noticia de la renuncia 
del abogado y senador 
con licencia, Raúl 
Cervantes Andrade, 
a la titularidad de la 
Procuraduría General 
de la República, aunque 
sorpresiva, era obvia 
y se veía venir, misma 
situación que ha 
provocado que la nueva 
Fiscalía General de 
la República ahora se 
maneje en tres pistas.

Que bate récords y sube 
como la espuma del 
champán, me refi ero al 
bitcoin, la criptodivisa 
que hace sudar las 
manos a muchos 
ahorradores deseosos de 
maximizar su dinero.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
robert rousso

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Algunos énfasis en el tratamiento noti-
cioso de la renuncia de Cervantes ofre-
cen señales de que un cuarto de siglo de 
prácticas de reclutamiento y selección 
de los altos cuadros dirigentes de las ins-
tituciones estatales (INAI, INE, Tribu-
nal Electoral, Suprema Corte de Justicia, 
etc.) han sido insufi cientes para derribar 
dos creencias igualmente ingenuas: una, 
que un buen diseño institucional torna 
irrelevantes a los agentes sociales; y dos, 
que persona docta es igual a funciona-
rio íntegro.  

Raúl Cervantes, para no ir muy lejos, 
es un buen caso. Entre propios y extra-
ños, no hay quien se atreva a poner en 
duda la valía de sus logros académicos, 
trayectoria profesional y dominio del de-
recho constitucional. Digamos que el sis-
tema educativo funcionó bien en su ca-
so, al distinguirle con las califi caciones y 
grados que le otorgó. 

La otra parte de la historia es igual-
mente palmaria. Raúl Cervantes utilizó 
sus dotes intelectuales y profesionales 
para simular un desempeño imparcial y 
ajustado a sus responsabilidades de ley, 
a la par que incurría en patrones de pro-
curación de justicia de manera selectiva, 
anteponiendo los intereses estratégicos 
de la presidencia y el partido en el gobier-
no. Acreditan sobradamente lo anterior 
casos como el de Emilio Lozoya y Obe-
drecht; media docena de ex gobernado-
res ostensiblemente envueltos en casos 
de corrupción y enriquecimiento ilícito; 
múltiples funcionarios envueltos en irre-
gularidades y violación de derechos hu-
manos; etc.

En este contexto, una interrogante pri-
mordial es si es sufi ciente y pertinente el 
entender de lo que está en juego con la 
Fiscalía General y la designación de su 
titular como para poder establecer pos-
tura en torno a los tiempos, las condicio-
nes y los procedimientos adecuados. A es-
te respecto, una premisa obligada es que 
una Fiscalía General con un desempeño 
autónomo y aceptablemente bueno, más 
temprano que tarde, debería poner detrás 
de las rejas al grueso de la clase política y 
la alta burocracia del país. Obviamente, 
la contraparte de esa premisa es que, an-
te una amenaza de tal tamaño, los dam-
nifi cados estarían dispuestos a usar sus 
recursos, que no son pocos, para desca-
rrilar a un Fiscal íntegro y una Fiscalía 
General autónoma y efi ciente.

La corrupción, así, es el telón de fondo 
en el que ha de discutirse el futuro inme-
diato de la procuración de justicia en nues-
tro país y, por cierto, del Estado mexicano. 
Sus circuitos de producción y reproduc-
ción involucran a la clase política en su 
conjunto y son hasta hoy una de las cla-
ves de la (des)gobernabilidad de nuestro 
sistema político. Es una ingenuidad ex-
trema desentenderse de que el combate 
a la corrupción es el desafío principal y, 
a la vez, la principal amenaza.

Hay mucho de razón en las voces que 
insisten en que la propia PGR es el bas-
tión mismo de la corrupción y de que ha-
ce mucho pero mucho tiempo se encuen-

tra colonizada por el crimen organizado. 
¿Hay algo de capitalizable en ésta y que 
valga la pena de ser recuperado? Sería 
bueno saberlo. Menos lugar hay a la du-
da de que, con independencia de la per-
sonalidad del nuevo Fiscal General, sin 
un rediseño institucional a fondo y sin 
un barrido extremo de la casa, serán en 
vano cualesquier esfuerzos o iniciativas 
que decidan emprenderse.

Junto con pegado se yergue la pregun-
ta sobre la conveniencia de designar un 
Fiscal General sin haber procedido a una 
reingeniería constitucional e institucio-
nal de dicha Fiscalía, lo que supondría un 
desgaste inicial considerable con mucha 
incertidumbre acerca de los resultados.

Por otra parte, regresando al punto del 
perfi l ideal del Fiscal, es momento de tirar 
a la basura las estampitas de que los gra-
dos académicos suponen un poder pre-
dictivo incuestionable sobre el desem-
peño profesional. Obviamente, está fue-
ra de discusión la idoneidad del dominio 
de conocimientos y competencias sobre 
la materia profesional. El hecho indubi-
table es si quien aspire a este cargo tiene 
la fuerza de carácter, la entereza moral y 
la fuerza motivacional para penetrar en 
el nido de los alacranes y forzar un giro 
de 180 grados hacia el imperio de la ley.

La dura lección de los últimos 25 años 
en lo que a diseño y gestión de institucio-
nes estatales se refi ere es simple de re-
sumir: bellas piezas de ingeniería sumi-
das en la simulación por funcionarios con 
proclividad probada para dejarse sedu-
cir por la plata de las altas remuneracio-
nes y los “moches” en lo oscurito, mucho 
antes de que cualquier amago del plomo. 

Ni duda cabe que la partidocracia mexi-
cana ha sido ducha en la institucionaliza-
ción de las prácticas de colonización de 
las instituciones estatales, bajo los crite-
rios de reclutamiento y selección de pu-
ros “cuates” y puras “cuotas”, lo que ha 
sucedido de manera invariable con cargo 
directo a la merma en la confi anza insti-
tucional. En cruda lógica, esto refuerza el 
círculo vicioso de la codependencia entre 
instituciones que rinden malas cuentas 
públicas y dirigentes que usan su capi-
tal intelectual para hacer sostenibles los 
magros desempeños de las instituciones 
que dirigen. Tal es el papel de los Loren-
zo Córdova en las instituciones estatales.

Leo y escucho las ingenuidades de los 
apólogos de la sociedad civil, que se pro-
nuncian por aspirantes “lejanos” a la cla-
se política y los cargos públicos y se des-
entienden de lo básico: la integridad per-
sonal y profesional, y la motivación hacia 
la implementación de un cambio de al-
to impacto. Frente a dicha ingenuidad, y 
siendo extremosos, cabe la interrogante 
de qué perfi l ha de preferirse, si el de un 
prospecto summa cum laude, extraído de 
la cátedra en alguna universidad; o la de 
un prospecto, tipo Eliot Ness, funciona-
rio apto y dispuesto a tomar riesgos. La 
historia no conoce de casos en los que un 
grupo criminal haya desaparecido sin in-
tentar preservar privilegios. Con la colabo-
ración de Florelia Magal y Nájera García. 



PER CÁPITA03.

Extienden EU, México y Canadá 
negociación del TLCAN para 2018
Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/Síntesis

Estados Unidos, México y Canadá completaron 
hoy la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN 
con reportes de avances y el compromiso de al-
canzar un acuerdo “en un razonable periodo de 
tiempo”, incluso hasta el primer trimestre de 2018.

El representante comercial de la Casa Blanca, 
Robert Lighthizer, el secretario de Economía de 
México, Ildefonso Guajardo, y la canciller de Ca-
nadá, Chrystia Freeland, acordaron por ellos re-
unirse en la Ciudad de México del 17 al 21 de no-
viembre para la quinta ronda de renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN)

 “Canadá, Estados Unidos y México han com-
pletado sustancialmente las discusiones en el Ca-
pítulo de Competencia...Además, los negociado-
res hicieron progresos en varios grupos, como 
aduanas y facilitación comercial, comercio digi-
tal, prácticas regulatorias y sectores anexos”, se-
ñalaron en una declaración conjunta.

Lighthizer, Guajardo y Freeland reconocieron 
sin embargo que algunas de las propuestas han 
creado “retos” y existen “brechas conceptuales 
signifi cativas” entre los tres países, por lo que pi-
dieron a sus negociadores buscar “formas crea-
tivas” de estrechar las diferencias.

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
concluyó este martes con una ganancia de 0.84 
por ciento, atenta a reportes corporativos, noti-

cias sobre la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN) y 
datos económicos en Estados 
Unidos.

Con cifras defi nitivas de cie-
rre, el principal indicador ac-
cionario, el S&P/BMV IPC, ga-
nó 419.51 enteros respecto al ni-
vel previo, con lo que se ubicó en 
50 mil 140.52 unidades.

Al término de la jornada ac-
cionaria, en la BMV se operó un volumen de 420.7 
millones de títulos, por un importe económico de 
16 mil 266.7 millones de pesos, con 76 emisoras 
que ganaron, 46 y ocho se mantuvieron sin cambio.

Canadá, Es-
tados Unidos 
y México han 
completado 
sustancial-
mente las 

discusiones en 
el Capítulo de 
Competencia”
Negociadores 

TLCAN
Comunicado

Atención de mercados
▪  El mercado mantuvo su atención en información sobre la renegociación del TLCAN, tras 
concluir la cuarta ronda, así como a datos de producción industrial y precios a la 
importación en Estados Unidos y reportes corporativos al tercer trimestre de 2017.

INSTITUTO DE 
COMPETITIVIDAD 
PIDE CAMBIOS 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Mexicano para la Competitiv-
idad (Imco) propuso una reforma fi scal 
que incluya cambios a la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), para aplicar tasa ce-
ro a trabajadores formales que ganan 
menos de 10 mil 298 pesos mensuales, lo 
que activaría la economía nacional.

En conferencia de prensa, el director 
del Imco, Juan Pardinas, dijo que la pro-
puesta que enviarán al Congreso de la 
Unión incluye también actualizar el ISR de 
acuerdo con la infl ación, y destinar parte 
de este recurso a los fondos de ahorro pa-
ra el retiro de los trabajadores.

Acompañado por la asesora y el subdi-
rector del Imco, Ana Martínez y Manuel 
Molano, respectivamente, sostuvo que en 
la actualidad el sistema fi scal mexicano 
es inequitativo, por lo que es pertinente 
modifi carlo en benefi cio de la economía, 
los trabajadores, las empresas y la com-
petitividad del país.

En la exposición se estableció que ac-
tualizar las tasas del ISR de acuerdo con 
la infl ación sería un mecanismo real para 

preservar el poder ad-
quisitivo, toda vez que 
cada que aumentan los 
salarios, también au-
menta la tasa de ese 
impuesto y el poder de 
compra se deteriora.

En cuanto a la pro-
puesta de aplicar tasa 
cero a quienes ganen 
menos de 10 mil 298 
pesos, los ponentes 
sostuvieron que así los 
benefi cios llegarían di-
recto a los cerca de 15.5 
millones de traba-
jadores formales que más los necesitan, 
quienes representan 74 por ciento de los 
afi liados al IMSS e ISSSTE. El costo de es-
tas medidas implicaría una reducción en 
la recaudación en 73.9 mil mdp al año.

EU acusó a Bombardier de vender sus aviones Serie C por debajo del costo.

Los Ejecutivos de Finanzas des-
cartan escenario negativo si Es-
tados Unidos sale de TLCAN.

El Instituto Mexicano para la Competitividad 
pide cambios fi scales para activar economía 
de la República.

17
al 21

▪ de noviembre 
se realizará 
en la Ciudad 
de México la 
quinta ronda 

de negociacio-
nes

2.8
por ciento

▪ aumentaron 
las acciones 
de Airbus en 

la bolsa de 
valores en 

París luego del 
anuncio 

Bombardier 
llega a alianza 
con Airbus

Descartan 
escenario 
negativo

Airbus logra acuerdo con 
Bombardier que enfurece a Boeing
Por AP/París 
Foto: AP/Síntesis

Airbus logró una victoria en su rivalidad con Boeing 
mediante un acuerdo al otro lado de la frontera 
estadounidense.

La fábrica de aviones europea llegó a un in-
usual acuerdo sin costo con la canadiense Bom-
bardier que elevó el precio de sus acciones, me-
jora las perspectivas de ambas empresas en Asia 
y salvaría miles de empleos de Bombardier des-
de Quebec hasta Irlanda del Norte. 

También ayudaría a Bombardier a evitar las 
altas tarifas estadounidenses que la llevaron al 
borde de la bancarrota. El anuncio del lunes por 
la noche le da a Airbus una participación mayo-
ritaria en los jets de pasajeros Serie C y algunos 
aviones de esa serie serán construidos en una 
planta de Airbus en Mobile, Alabama. 

La estadounidense Boeing dijo que fue un acuer-
do cuestionable entre dos competidores subsi-

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una eventual salida de Esta-
dos Unidos del Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) no sería ca-
tastrófi co para México, pues 
continuaría el intenso inter-
cambio de la región, afi rmó 
el Instituto Mexicano de Eje-
cutivos de Finanzas (IMEF).

La presidenta nacional del 
IMEF, Adriana Berrocal Gon-
zález, confi ó en que las nego-
ciaciones actuales del TLCAN 
llegarán a buen puerto, dada 
la capacidad de los equipos 
de México, Canadá y Estados 
Unidos, y la racionalidad de 
empresarios y legisladores 
del vecino país.

No obstante, dijo, aún 
con una ruptura del tratado 
se mantendría el intenso in-
tercambio comercial que ac-
tualmente existe en la región, 
aunque habría un impacto de 
reducción de empleo, inver-
sión y diversidad de acceso a 
bienes de consumo a precios 
menores.

El presidente del Comité 
Nacional de Estudios Econó-
micos del IMEF, Gabriel Ca-
sillas Olvera, precisó que la 
probabilidad de que Estados 
Unidos abandone el TLCAN 
es baja, pero si eso ocurrie-
ra, “no pensamos que sea ca-
tastrófi co”.

Ello, ya que las empresas 
pueden exportar bienes des-
de México a Estados Unidos 
o Canadá utilizando la “ven-
tana” del TLCAN, sin pagar 
arancel, o la de la Organiza-
ción Mundial de Comercio 
(OMC) con el pago de un 
impuesto de alrededor de 
3.5 por ciento.

diados por sus estados. 
Es una de las pocas buenas noticias que ha te-

nido últimamente Airbus, acosada por investiga-
ciones de corrupción en Gran Bretaña, Francia 
y Austria. Las acciones de Airbus aumentaron 
2,8% el martes en París antes de bajar levemen-
te a 79 euros. 

El CEO de Airbus, Tom Enders, aseguró a los 
inversionistas que el trato ahorrará dinero a las 
dos empresas al combinar las cadenas de sumi-
nistro y producción. Sostuvo que aumentará el 
atractivo de la Serie C, a la que le ha costado en-
contrar compradores. 

“Esto nos coloca en una posición excelente... 
sin costo, sin riesgo”, dijo Enders. Añadió que per-
mitirá a Airbus ampliar sus actividades en China 
y “reforzar nuestra presencia industrial global”. 

Recientemente, el departamento de Comercio 
estadounidense anunció que impondría una ta-
rifa del 80% por encima de tarifas de casi 220%. 

Se reducirían 
los costos 

de crear más 
empleos, se 
incentivaría 

el tránsito de 
millones de 

trabajadores 
de la economía 

informal a la 
formal”
IMCO

Comunicado

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25(-)  19.05(-)
•BBVA-Bancomer 18.19(+)  19.44(+)
•Banorte 17.65(+) 19.45(+)

RIESGO PAÍS
• 13 de octubre  189.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.25

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.79 (-)
•Libra Inglaterra 24.44 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,140.52 0.83% (+)
•Dow Jones EU 22,997.44 0.17% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.04

INFLACIÓN (%)
•Septiembre 2017    0.31 %
•Anual   6.35 %

indicadores
financieros

Negociarán 
el TLCAN 
hasta 2018

MIÉRCOLES
18 de octubre de 2017
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Trump desciende 
en la lista Forbes 
▪ Nueva York. El presidente 

Donald Trump descendió en la 
lista Forbes de los 

estadounidenses más 
acaudalados del 156 al 248, 

entre otras razones porque ha 
bajado el valor de algunas de las 

propiedades en NY. AP/SÍNTESIS
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Ophelia golpea Gran Bretaña 
▪ Londres. La tormenta Ophelia castigó el martes Escocia 
y el Norte de Inglaterra tras dejar tres muertos y cientos 
de miles de personas sin electricidad en Irlanda. AP/SÍNTESIS

Juran catalanes 
resistir embates
Cientos de personas participaron en varias 
movilizaciones, mientras la capital catalana 
realiza un paro de actividades en protesta
Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

El Tribunal Constitucional de España falló el mar-
tes que el referendo independentista de Cataluña 
fue anticonstitucional, dando peso legal al esfuer-
zo del gobierno por impedir la secesión promovi-
da por los líderes de la próspera región, pero sin 
persuadir a los manifestantes que exigen la libe-
ración de dos activistas separatistas encarcelados.

El fallo no causó sorpresa, ya que Madrid ha-
bía insistido en que la votación era ilegal. Líde-
res regionales desafi aron al gobierno central y 
sostuvieron el referendo del 1 de octubre, inclu-
so después de que la policía incautó millones de 
boletas y utilizó la fuerza para cerrar los centros 
de votación. 

Partidarios de la separación sostienen que el 
voto por el “Sí” ganó y que las autoridades ca-
talanas tienen la obligación de declarar la inde-
pendencia. Proyectando al gobierno central co-
mo represivo, no dieron indicios de cesar en su 
lucha a pesar de que el fallo del Tribunal conclu-
yó que el referendo fue inválido. 

Miles de personas con velas y pancartas salie-
ron el martes a la principal avenida de Barcelo-
na para exigir la liberación de dos activistas ca-
talanes a los que las autoridades españolas en-
carcelaron el día previo por posibles cargos de 
sedición por organizar marchas proindependen-
tistas previas a la votación. 

“Enfrentamos un poder ejecutivo en el estado 
que usa la rama judicial para bloquear al legisla-
tivo”, dijo el vocero del gobierno catalán, Jordi 
Turull, tras el fallo del Tribunal. 

El presidente catalán Carles Puigdemont hizo 
una declaración ambigua la semana pasada so-
bre la base de los resultados del referendo del 1 

de octubre: dijo que tenía 
mandato para declarar 
la independencia, pero 
que suspendería su apli-
cación para dar tiempo 
para estudiar la situa-
ción y mantener con-
versaciones. 

España dice que no 
puede haber diálogo 
mientras la independen-
cia siga sobre la mesa, 
porque la única mane-
ra legal de obtener la se-
cesión es mediante una 
reforma constitucional 
que obtenga una amplia 
mayoría en el Congreso. 

Una juez en Madrid 
ordenó el lunes prisión 
provisional contra Jordi 
Sánchez y Jordi Cuixart, 
líderes de los grupos de 

bases Asamblea Nacional Catalana y Ómnium 
Cultural. 

La magistrada determinó que eran los organi-
zadores de las manifestaciones masivas del 20 y 
21 de septiembre en Barcelona, que difi cultaron 
una operación policial contra los preparativos 
del referendo independentista del 1 de octubre. 

Los participantes en las protestas del martes 
gritaron “presos políticos, libertad”. 

Agusti Alcoberro, quien sustituye a Sánchez 
al frente de la Asamblea Nacional Catalana, dijo 
que habrá protestas pacífi cas contra lo que lla-
mó las medidas represivas del gobierno central. 

La sociedad catalana se encuentra polarizada 
ante los reclamos independentistas.

El estadio es 
una enorme 

estructura con 
salas y túneles 
subterráneos. 
Hay edifi cios 

a su alrededor 
(que siguen en 
poder de ISIS)”

Musafa 
Bali

Vocero 
de las FDS

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, lamentó el ingreso de Sánchez y Cuixart a la cárcel.

La batalla por Raqqa comenzó en junio y se ha alarga-
do ante la dura resistencia de los extremistas. 

Bagdad ha insistido en que Kirkuk y su provincia se 
devolvieran al gobierno central.

Las tropas kurdas 
se retiran en Irak
Por AP/Kirkuk, Irak 
Foto: AP/Síntesis

Las fuerzas kurdas perdieron el martes más 
territorio en Irak, un día después de que tro-
pas iraquíes les expulsaran de la disputada ciu-
dad petrolera de Kirkuk.

Mientras tanto, miles de civiles volvían a 
Kirkuk conduciendo por una autopista al este 
de la ciudad. Las fuerzas kurdas habían cons-
truido una barricada de tierra en la carretera 
reforzada con vehículos blindados, pero per-
mitieron que los civiles regresaran a la ciudad. 

En muchos de los autos se veían niños y ob-
jetos apilados hasta llenar los vehículos. 

Las fuerzas iraquíes recuperaron Kirkuk 
apenas dos semanas después de luchar junto 
a los combatientes kurdos para neutralizar al 
grupo extremista Estado Islámico en Irak, su 
enemigo común. 

Mientras residentes árabes y turcomanos 
celebraban el lunes por la noche el cambio de 
poder, miles de residentes kurdos, temerosos 
del gobierno federal y de las milicias chiíes, 
abarrotaron las carreteras camino de Irbil, 
la capital de la región autónoma kurda en el 
norte de Irak. 

Cae Raqqa, 
capital del 
califato EI
Raqqa queda libre de milicianos 
del Estado Islámico
Por AP/Beirut 
Foto: AP/Síntesis

La ciudad siria de Raqqa ha 
sido liberada de milicianos 
del Estado Islámico, afi rmó 
el martes un comandante de 
las fuerzas sirias con apoyo es-
tadounidense, en una gran de-
rrota para el grupo extremista 
que la había proclamado ca-
pital de su “califato”.

Ya no había enfrentamien-
tos, aunque las Fuerzas Demo-
cráticas Sirias, comandadas 
por kurdos, recorren la ciu-
dad norteña en busca de mi-
nas terrestres y células clan-
destinas del grupo conocido 
también por las siglas ISIS, dijo el general de 
brigada Talal Sillo a The Associated Press. 

Decenas de milicianos que se negaron a ren-
dirse se atrincheraron en el estadio deportivo, 
convertido en una tristemente célebre prisión 
durante los tres años de la ocupación. 

Las FDS ya habían capturado el hospital 
principal de la ciudad, que además había ser-
vido como centro de mando de ISIS. 

Más tarde se haría una declaración formal 
acorde a “la caída de la capital del terrorismo”, 
añadió Sillo, una vez que fi nalicen las opera-
ciones de limpieza de la ciudad a orillas del río 
Éufrates. La ciudad sigue estando plagada de 
minas, una de las cuales mató al jefe de segu-
ridad interna de las FDS el lunes. 

La ciudad de Raqqa cayó en manos del gru-
po armado en 2014 y se convirtió en la capital 
de facto de su autoproclamado califato. 

El recinto era uno de los últimos fortines 
de la milicia radical en Raqqa y funcionaba al 
mismo tiempo como hospital y como centro 
de mando. 

La toma del hospital dejó a los milicianos 
del grupo extremista arrinconados en torno 
al estadio municipal de la ciudad, convertido 
en una enorme prisión en la que encarcela-
ron a cualquiera que se opusiera a su brutal 
gobierno. En la ofensiva al hospital murieron 
22 miembros del Estado Islámico, indicó dijo 
el vocero de las FDS, Musafa Bali. 

Protestan

Cientos participaron 
en movilizaciones, 
mientras la capital 
catalana realiza un 
paro de actividades 
en protesta por el 
ingreso en prisión 
de los dirigentes de 
agrupaciones sociales 
independentistas de 
Cataluña, Jordi Sánchez 
y Jordi Cuixart:

▪ La Audiencia Nacional 
dictó el ingreso en 
prisión de los presi-
dentes de la Asamblea 
Nacional Catalana, Jordi 
Sánchez, y de Omnium 
Cultural, Jordi Cuixart, 
por sedición

UN JUEZ FEDERAL DE 
EU BLOQUEA NUEVA 
PROHIBICIÓN DE TRUMP
Por Notimex/Hawái
Síntesis

Un juez federal bloqueó la más reciente 
prohibición a viajeros extranjeros 
instrumentada por la administración del 
presidente Donald Trump, en el más reciente 
revés de una medida que el mandatario 
pretendió instrumentar desde el inicio de su 
gobierno.

El juez federal Derrick Watson en Honolulu, 
Hawai, emitió este martes una orden que 
bloquea partes importantes de la prohibición 
de viaje más reciente del presidente Trump, 
que entraría en vigor a partir de mañana 
miércoles, sugiriendo que viola la ley de 
inmigración.

Las nuevas reglas de viaje, emitidas el 24 
de septiembre pasado, prohíben de manera 
indefi nida la entrada a Estados Unidos de la 
mayoría de ciudadanos de Siria, Libia, Irán, 
Yemen, Somalia, Chad y Corea del Norte. 
También restringen los viajes de ciertos 
funcionarios del gobierno venezolano y sus 
familias.



Liga MX
PUMAS LE PEGAN AL LEÓN
NOTIMEX. Los Pumas de la UNAM rompió una racha 
de ocho partidos sin ganar y salió del sótano de 
la clasifi cación general tras imponerse 2-0 a los 
Esmeraldas del León, en juego de la fecha 10 del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

El español Abraham González, al minuto 33, y 
Alan Acosta, al 84, consiguieron las anotaciones 
en el estadio Olímpico Universitario, en la 

primera victoria de David Patiño al mando el 
cuadro felino, además de frenar la racha de cinco 
triunfos seguidos de la Fiera.

Con este resultado, Pumas alcanzaron 11 
unidades y ascendieron a la decimocuarta 
posición, en espera de que termine la jornada, 
pero ya dejó el sótano

El cuadro de los Esmeraldas del León se quedó 
con 22, en el quinto lugar y todavía en sitios de 
Liguilla. 
foto: Mexsport

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

Con vida 
Yanquis tienen una gran regreso para ganar a 

Astros e igualar a la serie a dos. Pág. 4

Parejos 
Real Madrid y Tottenham empatan a uno 
en duelo dinámico en el Bernabéue. Pág. 3

Luz verde 
Ezekiel Elliott, de Cowboys, verá acción 
en esta semana de la NFL. Pág. 4

Con pitcheo de Yu Darvish, 
Dodgers se enfi laron al triunfo 
de 6-1 frente a Cachorros de 
Chicago para colocar la serie 3-0 
y a una victoria Los Ángeles de 
llegar al Clásico. – foto: AP
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Miguel Herrera considera que América 
está jugando cada jornada mejor, pero 
no deben excederse en confi anza en el 

Clásico Nacional de hoy por la noche ante 
el campeón Chivas, que casi no tiene 

posibilidades de califi car a la Liguilla. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Nada de Nada de 
relajaciónrelajación

Liga MX
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Liga MX/Club Santos Laguna 
necesita de los tres puntos
Con un tercer partido consecutivo en 
casa, Santos Laguna espera hacer valer 
esa condición cuando hoy se mida a 
Rayos de Necaxa, en partido pendiente 
de la fecha 10 del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX, a las 19:00 horas..

Luego de que no ha sabido sacar 
provecho de sus dos últimos duelos 
como local, en donde empató sin 
goles ante el Puebla y cayó 0-1 contra 
Rojinegros del Atlas este domingo, 
Santos tiene la obligación de ahora sí 
levantar.

Rayos, por su parte, tampoco las 
ha tenido todas de su lado como las 
tuvo en su primer torneo en el máximo 
circuito que se metió a la liguilla, y en el 
presente torneo le ha costado trabajo 
regresar a las bases. Por Notimex

Premier/Despide Leicester a 
técnico Craig Shakespeare
Después de acarrear una racha de 
malos resultados, el Leicester City 
de la Premier League inglesa decidió 
despedir al técnico británico Craig 
Shakespeare.

En un comunicado publicado en su 
sitio web, el club anunció que se tomó 
la decisión de cesar al estratega, cargo 
que tomará interinamente Michael 
Appleton en el próximo partido, donde 
enfrentarán al Swansea City.

El vicepresidente de la institución, 
Aiyawa�  Srivaddhanaprabha, agradeció 
a Shakespeare por el trabajo realizado 
en este tiempo, primero como 
asistente en la temporada donde se 
logró el campeonato de la Premier y 
posteriormente como sustituto de 
Claudio Ranieri. Por Notimex

Miguel Herrera sabe que la posición en la tabla 
general no juega en el Clásico Nacional, el cual se 
juega esta noche en el Coloso de Santa Úrsula

Sin excesos 
de confianza 
en América

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El técnico de las Águilas del Amé-
rica, Miguel "Piojo" Herrera, con-
fi ado por el paso de sus pupilos 
de cara al Clásico Nacional, ase-
guró que en un duelo de esta em-
bergadura la posición en la ta-
bla no juega.

"Intentaremos ganarle a un 
equipo fuerte, que es el campeón 
y si hay posibilidad de dejarlo fue-
ra seguro lo intentaremos, mien-
tras menos rivales fuertes haya 
en la liguilla será mucho mejor 
para nosotros", expresó el martes el estratega en 
conferencia de prensa.

Así mismo, Herrera afi rmó que el equipo ca-
da vez se muestra mejor y el once inicial de ma-
ñana será un elenco idéntico al que se presentó 
el sábado en la cancha del Estadio Azul.

"El parado será el mismo que contra Cruz Azul, 
los descartados para este partido son William da 
Silva por lesión y Guido Rodríguez por la rotación 
de extranjeros que vengo implementando desde 
el principio de torneo", comentó.

El estratega aseguró que han aprendido a ju-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Los Xolos de Tijuana mostraron un mayor col-
millo y experiencia y se adjudicaron la victo-
ria 2-1 ante los Lobos de la BUAP, en actividad 
de la jornada 10 del Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX.

Los universitarios se quedan con 14 uni-
dades, Xolos alcanzó 18 puntos.

Desde el minuto dos, Gustavo Bou adelan-
tó a la escuadra fronteriza, llegó a primer pos-
te y girando la cabeza remató para inaugurar 
el tanteador. Cuando Xolos tenían el control 
del esférico, una falla eléctrica se presentó en 
el Estadio Universitario, provocando que el 
silbante detuviera el juego.

Tras 43 minutos de espera, fi nalmente se 
hizo la luz en el Universitario, los equipos vol-
vieron a la cancha, Tijuana se mostró mejor en 
el terreno de juego y pronto se asentó. 

Corría el minuto 38, por el sector izquierdo 
apareció Bou que hizo gran jugada personal 
sobre “El Maza”, y tocó para que Miler Bola-
ños llegara sólo a empujar el esférico.

Finalmente el asedio licántropo tuvo su res-
puesta con gol de Amaury Escoto, quien co-
nectó remate de cabeza cruzado para el 2-1.

En la recta fi nal, “El Maza" se anticipó a 
primer poste, conectó con remate de cabeza, 
pero con gran lance Lajud evitó el gol. Toda-
vía, Lobos insistió y en tiempo de reposición, 
Escotó remato de cabeza pero Lajud alcanzó 
a atajar y evitar el tanto del empate.

Veracruz naufraga en el Volcán
En Monterrey, el francés André-Pierre Gig-
nac anotó un gol en el arranque del encuen-
tro y eso le bastó a Tigres para doblegar 1-0 
a Veracruz.

Gignac marcó a los tres minutos para dar-
les la victoria a los felinos, que acumulan 22 
puntos y son terceros de la clasifi cación.

El cuadro de los Tiburones Rojos suma 14, 
es 12mo en la tabla general y se mantiene co-
mo el peor equipo en la tabla de promedios 
que defi ne al equipo que descenderá al fi na-
lizar la próxima temporada.

Vuelve BUAP 
a no pesar 
como local
En partido que se retrasó por falla 
eléctrica, la jauría ligó su tercer 
caída al hilo, ahora ante Xolos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Un duelo de contrastes es el que 
se llevará a cabo este día a las 
21:00 horas. El Puebla será an-
fi trión del Monterrey, que llega 
en el primer lugar de la tabla ge-
neral, en duelo correspondiente 
a la fecha 10 del Apertura 2017, 
que se suspendió el 19 de sep-
tiembre, a causa del sismo.

Los poblanos, que están en la 
penúltima posición, buscan sa-
borear una victoria en el Cuau-
htémoc, sobretodo porque mostraron una leve 
mejoría tras el arribo de Enrique Meza, sin em-
bargo, el sinodal en turno será difícil, ya que los 
Rayados llegan como el único invicto del torneo.

Éste será el segundo partido que dirija el ti-
monel "Ojitos" Meza, quien se presentó el pasado 
viernes con empate a dos ante Querétaro, en casa.

Al respecto, Israel Villaseñor señaló que es-
tán trabajando para revertir los malos resulta-
dos en la recta fi nal del certamen. 

“"Yo sé que la afi ción esta frustrada, pero yo 
creo que valorarían un triunfo contra Monterrey. 
No lo veo imposible", señaló el cancerbero.

Puebla tendrá un 
choque candente

A lo largo de la segunda parte, la jauría presionó pa-
ra lograr el empate, pero fue infructuoso.

MÉXICO ES ELIMINADO DE LA COPA MUNDIAL SUB 17
Por Notimex/Goa, India

La Selección de México 
recibió dos goles en 11 
minutos y, aunque luchó 
hasta el fi nal, falló en su 
intento y quedó eliminado 
en los octavos de fi nal de la 
Copa del Mundo Sub 17 India 
2017, al caer 2-1 con Irán.

Mohammad Sharifi , al 
siete de penal, y Allahyar 
Sayyad, al 11, lograron las 
anotaciones del triunfo 
iraní. Roberto de la Rosa, al 37, descontó por 
México, en juego en el Pandit Jawaharlal.

Parecía un juego disparejo entre Irán, uno de 
los mejores equipos de la primera ronda, y el 
de menor puntuación en la fase de grupos, y los 
asiáticos pronto lo confi rmaron al adelantarse 
en el marcador en 11 minutos fatales del Tri.

Un penalti que cometió Adrián Vázquez fue 
aprovechado por Sharifi , quien venció a César 
López, y apenas cuatro minutos después la 
zaga mexicana no rechazó un balón y en los 
linderos del área Sayyad aprovechó que el 
portero estaba adelantado para el 2-0.

Antes del fi n de la primera parte, Lainez 
recibió balón dentro del área y sacó zurdazo 
potente que rechazó el portero, el esférico 
quedó a De la Rosa, quien disparó para el 1-2. El 
resto del duelo el Tri insisitió pero sin suerte.

2
puntos

▪ fue la cosecha 
de México en 

fase de grupos, 
en tanto Irán 

sumó 9 unida-
des

Los de la Bella Airosa no pueden sumar otra derrota que 
podría en serio peligro las posibilidades de califi cación.

Herrera señaló que enviará esta noche el mismo cuadro que presentó el sábado en la cancha del Estadio Azul.

gar los clásicos y que la posición en la tabla no 
es un factor a tomar en cuenta en juegos de alto 
voltaje como éste.

Ante la eliminación de la selección nacional 
Sub 17 del mundial de la especialidad y cuyo ju-
gador más destacado fue el americanista Diego 
Lainez, Herrera opinó que "contaremos con Die-
go el fi n de semana y conociendo al chico la está 
pasando bastante mal".

Pachuca necesita ganar
También en partido de hoy, Pachuca regresa a ca-
sa con la imperiosa necesidad de sacar el triunfo 
ante Toluca para mantener esperanzas de Liguilla.

Hubo un momento en el certamen en el que 

parecía que los de la Bella Airosa habían retoma-
do el camino; sin embargo, no fueron consistentes 
y acumulan cuatro derrotas en sus más recientes 
seis duelos y están en una complicada posición 
en la lucha por un sitio a la fase fi nal.

Mientras, los Diablos Rojos han hecho una tem-
porada muy aceptable que los tiene en la pelea 
por los primeros lugares; sin embargo, les hace 
falta dar un golpe de autoridad que les ayude a 
ser considerados un serio candidato.

Los Tuzos suman 13 puntos, mientras los mexi-
quenses marchan con 22 unidades.

Estos equipos medirán fuerzas a partir de las 
19:06 horas en el estadio Hidalgo, con Diego Mon-
taño como el árbitro central.

Intentaremos 
ganarle a un 

equipo fuerte, 
que es el 

campeón y si 
hay posibilidad 

de dejarlo 
fuera seguro lo 
intentaremos”
Miguel Herrera 

DT de América

Villaseñor confía en dar sorpresa al líder.

27
puntos

▪ tienen los 
Rayados para 
liderar el tor-
neo, mientras 
Puebla suma 

9 unidadesGana Morelia duelo fraterno
▪ Con gol de Carlos Guzmán, Monarcas Morelia 
ganó a Zorros de Atlas el duelo entre “hermanos”  
al triunfar por 1-0 en juego de fecha 10 en el 
Jalisco. Morelia hilvanó la tercera victoria 
seguida para llegar a 22 puntos y Atlas se queda 
con 16 en el 10mo sitio. POR NTX / FOTO: MEXSPORT

Pitan en La
Corregidora

▪ El uruguayo Martín Cauteruccio convirtió un 
par de penales con los que Cruz Azul remontó 
para superar 2-1 al Querétaro el martes, en un 
partido pendiente por la fecha 10 del Apertura 
2017. Con el resultado, la Máquina Cementera 
acumula 21 puntos y por ahora es quinto de la 

clasifi cación, a la espera de los demás 
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Real Madrid y To� enham empatan a uno  y quedan 
igualados en todos los criterios en la cima de este 
sector en Champions; ManCity sigue imbatible

Duro duelo 
por liderato
de grupo H
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Real Madrid y Tottenham continuaron con la 
pulseada por el liderato de su grupo al empatar 
el martes 1-1 en la Champions League, mientras 
que Manchester City conservó su récord perfec-
to al superar por 2-1 a Napoli.

Raphael Varane anotó en su propia meta al 
intentar despejar un pase dirigido al goleador 
de los Spurs, Harry Kane, y Cristiano Ronaldo 
igualó el marcador con un penal justo antes del 
entretiempo.

Ambos equipos tuvieron sus oportunidades 
para inclinar la balanza: el portero de Tottenham, 
Hugo Lloris, atajó un cabezazo a quemarropa de 
Karim Benzema; así como un potente remate de 
Cristiano, mientras que Kane falló un mano a ma-

no con el arquero madridista Keylor Navas.
Invictos en sus tres primeros partidos, el Ma-

drid y Tottenham están igualados en todos los 
criterios en la cima del Grupo H, con siete pun-
tos, siete goles a favor y dos en contra.

“Enfrentamos a los campeones, en su can-
cha, así que estamos felices con el punto”, seña-
ló Kane, quien está empatado con Cristiano co-
mo máximos artilleros de esta Champions con 
cinco goles cada uno.

El partido de vuelta será en dos semanas en 
Inglaterra.

Ciudadanos perfectos
El conjunto dirigido por Pep Guardiola anotó dos 
veces en los 13 primeros minutos y después re-
sistió la remontada de Napoli para seguir al fren-
te del Grupo F con el ideal de nueve unidades.

Cristiano Ronaldo se hizo presente con su buena ejecución de penal para igualar cifras frente a los Spurs.

El City, que derrotó a Napoli, puede clasifi carse a la si-
guiente ronda con triunfo en sus tres últimos encuentros.

Raheem Sterling y el brasileño Gabriel Jesús 
marcaron por los punteros de la liga Premier.

Ederson, el portero brasileño del City, atajó un 
penal a Dries Mertens en el primer tiempo. Ama-
dou Diawara descontó, por la misma vía, a los 73.

Napoli, líder de la Serie A de Italia, ha perdido 
dos de sus tres primeros encuentros y, con tres 
unidades, no puede darse el lujo de perder cuan-
do reciba al City el 1 de noviembre en San Siro.

El City, en cambio, puede clasifi carse a la si-
guiente ronda con un triunfo en sus tres últimos 
encuentros.

En otro encuentro, Mónaco, semifi nalista de la 
temporada pasada, quedó en aprietos en el Gru-
po G al dejarse voltear el marcador en casa por 
2-1 ante el club turco Besiktas. 

La escuadra del Principado marcha último con 
apenas un punto.

En otros resultados, Maribor 0-7 Liverpool, 
Spartak 5-1 Sevilla y Feyernoord 1-2 Shakhtar 
Donestsk.

Por AP/Zurich, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Italia tendrá que superar a 
Suecia en el repechaje euro-
peo si quiere disputar su 15to 
Mundial consecutivo el próxi-
mo año en Rusia.

Los cuatro veces campeo-
nes mundiales han disputa-
do todos los mundiales des-
de 1958, y el sorteo del martes 
los emparejó con ese oponen-
te escandinavo para la serie 
de ida y vuelta que se jugará 
en noviembre.

La ida será el 10 de noviembre en Suecia.
“Una Copa del Mundo sin Italia no es una 

Copa del Mundo”, dijo el encargado de la se-
lección italiana, Gabriele Oriali, quien repre-
sentó al técnico Gian Piero Ventura en el sor-
teo en la sede de la FIFA.

De todas formas, Orieli advirtió que “la his-
toria y la tradición no salen a la cancha a jugar”.

En las otras series jugarán Irlanda del Nor-
te contra Suiza; Croacia contra Grecia y Di-
namarca contra Irlanda. Los partidos de ida 
se jugarán entre el 9 y el 11 de noviembre, y 
los de vuelta entre el 12 y el 14 de noviembre.

Esos ocho equipos fueron los mejores en los 
nueve grupos de las eliminatorias de Europa.

Los cuatro ganadores participarán en el sor-
teo para el Mundial que tendrá lugar el 1 de di-
ciembre en el Palacio del Kremlin en Moscú.

“Si es el peor (rival) o el más fácil, no impor-
tante, porque nos tocó jugar contra Italia”, co-
mentó el timonel de Suecia, Janne Andersson.

Hace cuatro años, Suecia fue eliminada por 
Portugal y Cristiano en el repechaje continental.

Suiza era el equipo de mejor ranking en el 
sorteo, y ganó nueve partidos consecutivos en 
las eliminatorias hasta que perdió frente a Por-
tugal en la última fecha de la fase de grupos.

“Me parece que su grupo en las eliminato-
rias era uno de los más sencillos”, comentó el 
técnico de Irlanda del Norte, Michael O’Neill. 
“Creo que es un partido que podemos ganar”.

Suecia-Italia, 
atractivo cruce 
en el repechaje
El sorteo emparejó a los italianos 
contra los complicados suecos en 
busca del boleto a la Copa Mundial

Fernado Hierro mostrando el papel con el nombre de 
Italia durante el sorteo de repechaje de la UEFA.

breves

Champions/Barcelona busca 
extender marcha invicta
Barcelona buscará sumar su tercera 
victoria al hilo en Champions cuando 
reciba este miércoles al Olympiacos de 
Grecia, equipo que no ha sumado puntos 
en el torneo, en partido corresponde a la 
tercera jornada del Grupo D.

Olympiacos, que fue dirigido en dos 
ocasiones por el técnico de Barcelona, 
Ernesto Valverde, visitará por primera 
vez el Camp Nou, luego de que AEK de 
Atenas, Panionios, Panathinaikos y PAOK 
de Salónica lo han hecho en ediciones 
anteriores de Champions League.

Barcelona se ubica como líder del 
Grupo D con seis unidades, mientras 
que los griegos son últimos del grupo.

Otro duelo relevante de hoy es la 
visita del Atlético de Madrid al terruño 
del Qarabag de Azerbaiyán. Por Notimex

La Liga/Acusan a Marcelo 
de evasión fiscal
La fi scalía española acusó al futbolista 
de Real Madrid, Marcelo, de cometer 
fraude tributario por casi medio millón 
de euros.

Los fi scales señalaron que el zaguero 
brasileño defraudó a las autoridades de 
490.971,70 euros (579.348 dólares) en 
2013. Señalaron que los delitos tienen 
que ver con el uso de compañías en el 
extranjero para administrar sus ingresos 
por los derechos de imagen.

Marcelo, que juega con el Madrid 
desde que llegó del Fluminense en 
2007, se suma a una larga lista de 
futbolistas que han sido imputados 
de fraude tributario en España, entre 
los que están Lionel Messi y Cristiano 
Ronaldo.
Por AP

Por Notimex/Moscú, Rusia
Foto:  Especial/Síntesis

El grupo extremista Estado Is-
lámico (EI) lanzó hoy una pri-
mera amenaza contra la Copa 
Mundial de Futbol que se cele-
brará en Rusia en 2018, exhor-
tando a los yihadistas a lanzar 
ataques durante el evento de-
portivo, en el que se espera lle-
guen un millón de turistas.

A través del medio digital Al 
Wafa, cercano al EI, el grupo yihadista publicó 
imagen en la que se muestra a un terrorista ar-
mado con fusil AK-47 y una bomba que lleva la 
bandera del EI frente a un estadio de futbol, es-
coltando el logo ofi cial del Mundial, prometien-
do ataques.

A frente de la imagen puede leerse en ruso y 
árabe “esperen por nosotros”, en referencia a la 
amenaza de cometer atentados durante la Copa 
del Mundo, que tendrá lugar del 14 de junio al 15 
de julio de 2018 en 11 ciudades rusas.

San Petersburgo, la segunda ciudad más gran-
de de Rusia, fue escenario de un atentado en abril 
pasado, cuando una bomba explotó en el metro, 

Amenaza EI con 
atacar el mundial

Máxima seguridad se vivirá durante la Copa Mundial.

14
de junio

▪ al 15 de julio 
de 2018 será la 
actividad de la 
Copa Mundial 
en 11 localida-

des del país 
ruso

causando al menos 14 muertos, en una agresión 
reivindicada por el EI en represalia por los ata-
ques aéreos rusos en Siria.

La semana pasada, el EI publicó otra imagen 
propagandística en la que pueden verse fotogra-
fías de los presidentes Donald Trump, de Esta-
dos Unidos, y Vladimir Putin, de Rusia, agujera-
das por balas, con un llamado a atentar contra 
los dos principales enemigos del grupo yihadis-
ta en Siria e Irak.

La imagen, divulgada también por Al Wafa, 
presentó un extracto de un verso coránico exhor-
tando a los “lobos solitarios” y seguidores del EI 
a aprovechar cualquier oportunidad para atacar 
en Rusia y Estados Unidos.

A pesar de que los yihadistas han sufrido se-
veras pérdidas territoriales, como ocurrió este 
martes en la ciudad siria de Al Raqa, su campa-
ña terrorista en Europa y otros lugares del mun-
do sigue activa.

GUDIÑO, 1ER PORTERO 
MEXICANO EN LA UCL
Por Agencias/Ciudad de México

Raúl Gudiño se conviritió en el primer portero 
mexicano en jugar un duelo de Champions, al 
entrar de cambio con el APOEL Nicosia, que 
recibió al Borussia Dortmund

El arquero entró al 45, por el titular, Boy 
Waterman, quien salió por lesión.

Waterman salió a buscar un balón en las 
alturas, pero tras chocar con dos compañeros y 

un rival terminó lesionado del brazo izquierdo.
Después de una revisión por parte del cuerpo 

médico del equipo chipriota se decidió que 
Waterman ya no podría seguir, lo que le permitió 
debutar al mexicano.

Para su mala fortuna, Gudiño recibió su primer 
tanto cuando su equipo ganaba 1-0. El Borussia, 
aprovechó una jugada tras un tiro de esquina, 
en la que se centró al área chica del APOEL y 
Papastathopoulos remató de cabeza, dejando 
sin opciones al mexicano para evitar el empate.

El jugador de 21 años llegó a la capital de 
Chipre procedente del fi lial del Porto.

repechaje

▪ IRLANDA NTE. 
VS. SUIZA
▪ CROACIA 
VS. GRECIA
▪ SUECIA 
VS. ITALIA
▪ DINAMARCA 
VS. 
REP. IRLANDA

Caen dragones aztecas
▪ Con Héctor Herrera, 'Tecatito' y Miguel Layún, Porto perdió 
su segundo partido en la Champions y comenzó a complicarse 

la vida tras caer 3-2 en visita al Leipzig de Alemania, en 
actividad del Grupo G. Porto se queda con tres unidades en su 

sector y ya es rebasado por el Lepzig, con cuatro unidades. 
POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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ASPIRAN POBLANOS A 
ASISTIR A COPA MUNDIAL 
DE JAIALAI EN FRANCIA
Por Alma Liliana Velázquez

Aunque se ubicaron en el tercer lugar del 
selectivo nacional, los pelotaris poblanos 
Jonathan Polanco y Eduardo Córdova, mantiene 
la esperanza de representar a la entidad en el 
Mundial de Jaialai en Biarritz, Francia, que se 
llevará a cabo el 28 de octubre.

El camino para los jugadores de la Angelópolis 
no ha sido nada fácil, han enfrentado par de 
selectivos y entrenamientos donde el alto nivel 
competitivo ha  sido el principal rival. 

“Se han llevado a cabo tres selectivos, 
el primero en la capital del país donde 
se enfrentaron a profesionales, en un 
entrenamiento en Acapulco se quedaron en la 
segunda posición y ahora en el Frontón México, 
se jugó la segunda fase del selectivo y quedaron 
en tercer lugar”, expreso el vicepresidente de la 
Federación, Elías Abed Arenal.

Indicó que ante los buenos resultados que 
ha tenido esta dupla, la probabilidad de lograr 
asistir al mundial es muy alta y sólo están a la 
espera de que se confi rme. “Irán tres parejas, 
dos que van a jugar y los suplentes, nos darán a 
conocer el nombre en breve”.

Córdova es una pelotari de gran experiencia 
que ya debutó como profesional, mientras 
Polanco es un jugador de alto rendimiento, con 
gran calidad, dinámico y agresivo en la cancha.

breves

Futbol rápido/Upaep está lista 
para torneo nacional
La Upaep está para iniciar camino en el 
Campeonato Nacional de Futbol Rápido, 
tras llevarse a cabo el sorteo, donde  la 
escuadra rojiblanca quedó instalada en 
el Grupo A de ambas ramas. Este torneo 
se realizará del 23 al 27 de octubre.
En femenil, Upaep se medirá ante UVM 
Sur, Universidad de León, y el Tec. CEM; 
En varonil, en el A Upaep enfrentará 
Anáhuac Norte, Tec. CEM y Udem; en el 
B, se ubicaron Itlab, Anáhuac Sur, Ulsa 
Bajío y Cetys Tijuana. Por Alma L. Velázquez

Tenis/Rafael Nadal se retira 
de torneo de Basilea
Rafael Nadal anunció el martes que 
no jugará el torneo de Basilea la 
próxima semana para cuidarse de una 
sobrecarga en la rodilla derecha.
“Tengo una carga de estrés en la rodilla 
(over stressing), problema que ya 
tenía durante el torneo de Shanghai, y 
aconsejado por mi médico, me obliga 
ahora a tomar un tiempo de reposo”, 
señaló el tenista español.
Por AP/Foto: AP

NFL/Jugadores y dueños, 
en reunión constructiva
Los jugadores y dueños de la NFL se 
reunieron el martes para abordar una 
serie de problemas sociales, en una 
sesión considerada “constructiva” 
por Stephen Ross, propietario de 
los Dolphins de Miami. Un grupo de 
11 dueños y más de una docena de 
jugadores conversaron en las ofi cinas  
de la liga. Entre temas discutidos fi guró 
la manera de mejorar las plataformas 
para que deportistas se pronuncien 
sobre problemas sociales. Por AP/Foto: AP

Nueva York logra voltear un défi cit de cuatro 
carreras y vencer 6-4 a Houston, lo que niveló 2-2 
la serie por el campeonato de la Liga Americana

Los Yanquis 
igualan serie 
ante Astros
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Tambaleándose en la cuerda fl o-
ja, los Yanquis de Nueva York 
siguen más vivos que nunca 
en esta temporada de inespe-
rados éxitos.

Dobles remolcadores de Aa-
ron Judge y Gary Sánchez en el 
octavo inning culminaron una 
fulminante remontada de Nue-
va York el martes para voltear 
un défi cit de cuatro carreras y 
vencer 6-4 a los Astros de Hous-
ton, lo que niveló 2-2 la serie 
por el campeonato de la Liga 
Americana.

Abajo 4-0 en el séptimo epi-
sodio, un jonrón solitario de 
Judge encendió la reacción de 
los Yanquis tras una tarde de 
despistes que apuntaba a dejar-
les al borde de la eliminación.

Todo parecía conspirar en 
contra de Nueva York: la des-
ventura de Judge en el corrido de bases, dos erro-
res del prolijo segunda base Starlin Castro y una 
interferencia de Austin Romine, el receptor que 
goza de buena reputación por sus habilidades 
defensivas.

El doble con las bases llenas de Yuli Gurriel 
en el sexto y luego el rodado de Brian McCann 
que Castro fi ldeó mal en el séptimo parecían 
encaminar a los Astros a la victoria.

Maniatado por Lance McCullers Jr, Nueva 
York empezó a descontar a partir del cuadran-
gular de Judge por todo el jardín central ante 
el abridor derecho. Judge la desapareció al pri-
mer ofrecimiento de McCullers en el séptimo, 
una curva en cuenta de 1-1.

Fue el fi nal de una excelente salida de Mc-
Cullers, quien lanzó pelota de dos hits en seis 
innings. Pero en una auténtica debacle, el bull-
pen de los Astros no supo sostener la diferencia

Un elevado de sacrifi cio del dominicano Sán-
chez ante Chris Devinski les acercó 4-2, luego 
que Didi Gregorius había conectado un triple.

Todd Frazier y Chase Headley abrieron el oc-
tavo con imparables para colocar corredores en 
segunda y tercera sin outs, obligando al mana-
ger de los Astros A.J. Hinch a traer a su cerra-
dor Ken Giles en reemplazo de Joe Musgrove.

No fue la solución. La tercera carrera de los 
Yanquis entró tras un rodado de Brett Gardner 
por la intermedia. Acto seguido, Judge conectó 
su doble contra el muro del izquierdo para igua-
lar el juego. Sin cejar, Gregorius conectó un sen-
cillo y así sirvió la mesa para el doble de Sánchez 
que puso diferencias defi nitivas.

Aroldis Chapman fue quien se encargó de sa-

13-0
marca

▪ de Gary Sán-
chez en esta 
SCLA antes 

del doble de 2 
carreras para 

darle ventaja a 
los Yanquis

4-0
marcador

▪ del partido a 
favor de Astros 

en la séptima 
entrada, cuan-
do pegó jonrón 

Judge

Aroldis Chapman sacó en orden el noveno para asegu-
rar el triunfo de los Mulos.

"El Juez" inició el despertar de los locales para llevarse 
este partido en el Yankee Stadium.

Aída Román durante un descanso de la jornada de se-
mifi nales en el Campo Marte.

car en orden el noveno para asegurar el triunfo.

Boston: Ramírez 
y Rodríguez, a cirugía
Los Medias Rojas de Boston informaron que su 
bateador designado Hanley Ramírez y el pit-
cher Eduardo Rodríguez se recuperan tras ci-
rugías al término de la temporada.

El equipo indicó el jueves que el dominicano 
Ramírez se sometió a una cirugía artroscópica 
en el hombro izquierdo y el venezolano Rodrí-
guez se operó para reparar un ligamento de la 
rodilla derecha. Ambas cirugías fueron reali-
zadas por el doctor James Andrews en Florida.

Rodríguez podría volver a lanzar dentro de 
seis meses. Los Medias Rojas anticipan que Ra-
mírez estará listo para el inicio de la campa-
ña de 2018.

En su tercera temporada con Boston, Ramí-
rez bateó para .242 y quedó segundo en el equi-
po con 23 jonrones en 133 juegos. Se desempe-
ñó como designado en 108 juegos y defendió la 
primera base en 17.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Aída Román, Alejandra Valen-
cia y Marian Avitia califi caron a 
México a la fi nal de prueba por 
equipo de arco recurvo, en tan-
to el de hombres quedó elimi-
nado en la primera ronda, en el 
Campeonato Mundial de Tiro 
con Arco.

Ellas realizaron un desempa-
te perfecto para derrotar a Tan 
Ya-Ting, Lin Shih-Chia y Lin Yu-
Hsuan de China Taipei, a las que 
derrotaron por 5-4 puntos en la 
ronda semifi nal, en acciones de-
sarrolladas en el Campo Marte, 
en tanto la fi nal será el domingo 
en el zócalo de la capital del país.

“Queríamos estar relajados 
con cada fl echa. Sabíamos que 
estábamos rodando bien, así 
que no importó que las de Chi-
na Taipei empataran el partido 
con los últimos dos sets ", com-
partió Román.

Agregó que "estábamos en-
focadas en la confi anza que te-
nemos la una con la otra, y esta-
mos contentas de que las cosas 
funcionaran bien hoy".

Román, Valencia y Avitia 

enfrentarán por la medalla de 
oro a las surcoreanas Kang Chae 
Young, Chang Hye Jin y Choi Mi-
sun, quien en la otra semifi nal 
derrotaron por 6-0 a las chinas 
Dan Zhang, Hui Cao y Lu Lan.

En su camino a la fi nal, las tri-
colores se impusieron en la pri-
mera ronda por 5-1 a las turcas 
Yasemin Anagoz, Aybuke Aktu-
na y Gulnaz Coskun, y en cuartos 
de fi nal por categórico 6-0 a las 
rusas Natalia Erdynieva, Sayana 
Tsyrempilova y Ksenia Perova.

En varonil fue distinto para 
México, en virtud que Luis Álva-
rez, Ernesto Boardman y Juan 
René Serrano perdieron en la pri-
mera ronda por 4-5 ante los ma-
layos Khairul Anuar Mohamad, 
Haziq Kamaruddin y Muham-
mad Akmal Nor Hasrin.

La medalla de oro será dispu-
tada por los italianos Mauro Nes-
poli, David Pasqualucci y Mar-
co Galiazzo contra los franceses 
Jean Charles Valladont, Pierre 
Plihon y Thomas Chirault, y la 
de bronce entre los surcoreanos 
Im Dong Hyun, Kim Woojin y Oh 
Jin Hyek ante los canadienses 
Crispin Dueñas, Brian Maxwell 
y Hamilton Nguyen.

México peleará oro 
en femenil de tiro
Aída Román, Alejandra Valencia y Marian Avitia 
califi can a la fi nal del domingo por equipos de 
arco recurvo, en el Mundial de Tiro en la CDMX

Por AP/Nueva York, EU.

El corredor estelar de los Cow-
boys, Ezekiel Elliott, ganó otra 
batalla legal en su lucha por evi-
tar una suspensión de seis par-
tidos que le impuso la NFL por 
acusaciones de violencia do-
méstica.

Juez federal ordenó ayer por 
la noche que se suspenda el cas-
tigo dictado por la liga, lo que de-
jó a Elliott en condiciones de ju-
gar el domingo en San Francisco.

La orden del juez de distrito 
Paul Crotty surge 5 días después 
de que una corte federal de ape-
laciones revocó otra suspensión 
del castigo, la cual había permi-
tido a Elliott jugar en el comien-
zo de la presente temporada.

Crotty emitió la orden de sus-
pensión temporal, a la espera de 
una audiencia ante la jueza que 
preside el caso, Katherine Po-
lk Failla.

La jueza se encuentra de va-
caciones, y Crotty ordenó que la 
liga comparezca alrededor del 
30 de octubre, a fi n de argumen-
tar por qué el castigo no debería 
quedar bloqueado mientras cor-
tes en Nueva York y Texas emi-
ten un fallo sobre la impugna-
ción presentada por el sindica-
to de jugadores.

Vuelven 
a habilitar 
a Ellio� 

Hayward, con
 debut y adiós

▪ En su debut en la temporada de la NBA con los 
Boston Celtics, Gordon Hayward se fracturó el tobillo 
izquierdo, confi rmó Boston en su cuenta de Twi� er. 
La lesión ocurrió al minuto 6:47 del primer cuarto del 

juego ante los Cleveland Cavaliers. Hayward fi rmó por 
4 años y 128 millones con los Celtics. POR AGENCIAS/ FOTO: AP




