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Por Dolores Michel
Foto:  José Cuevas/ Síntesis

Los desvíos en la SEPH en la pa-
sada administración alcanzan 
los 587 millones de pesos y ya 
son atendidos por las autorida-
des judiciales; en tanto, la depen-
dencia emprende acciones para 
que este manejo fraudulento de 
recursos públicos no se repita, 
aseguró Sayonara Vargas Rodrí-
guez, titular de la misma, al tér-
mino de su comparecencia an-
te Congreso.

“Cuando tu revisas la norma-
tividad en la que se gestan tanto 
programas federales como esta-
tales es muy fácil asegurar los ce-
ro desvíos; hoy la SEPH no tie-
ne un solo pasivo, ni en ISR, ni 
a Fovissste, ni a ninguna otra entidad que pudie-
ra afectar los recursos de la propia secretaría”.

Pidió destacar que es el primer año “en no sé 
cuánto tiempo de la historia de la SEPH, que for-
ma parte de todo un trabajo inédito que nos per-
mitirá en diciembre decir que no le debemos a na-
die, los ahorros e impuestos están donde deben 
de estar y cerramos con cero pasivos”.

Lo anterior, después de que se tuviera un défi -
cit de dos mil 700 millones de pesos por concep-
to de ISR descontado a los trabajadores de a SE-
PH pero que no fueron enterados a la Secretaría 
de Hacienda. “A partir de septiembre comenza-
mos a enterar los impuestos que son retenidos 
a todos los trabajadores y no eran enterados”.

‘SEPH no le 
debe a nadie’, 
afi rma titular
Hoy la SEPH no tiene un solo pasivo, ni en ISR, ni a 
Fovissste, dijo Sayonara Vargas Rodríguez

Indicó que los desvíos de la pasada administración al 
sector alcanzó  los 587 millones de pesos.

Celebran convenio para fortalecer el programa de seguridad vial.
Las personas  fueron puestas a disposición del Ministe-
rio Público de la Federación.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

La subdirectora general de Servicios de Sa-
lud Pública, María Dolores Osorio Piña, se-
ñaló que una de las formas de prevención de 
accidentes viales es localizar los puntos don-
de más se concentran estos, por lo que es ne-
cesario realizar auditorías viales para identi-
fi car zonas de riesgos y atender las necesida-
des que se requieran para disminuirlos.

Durante la entrega del convenio de colabo-
ración con el municipio de Pachuca para for-
talecer el programa estatal y nacional de se-
guridad vial, y la fi rma de comodato de equipo 
de alcoholimetría, la subdirectora de la Secre-
taría de Salud del estado señaló que la preven-
ción de accidentes se  debe considerar desde 
un punto municipalista, de seguridad, orde-
namiento vial y salud, luego de que uno de los 
factores predominantes para los accidentes 
viales es el consumo de alcohol.

Se deben revisar varios factores para com-
batir y reducir la incidencia. METRÓPOLI 2

Es necesario 
identifi car zonas  
viales de riesgo 

En no sé cuán-
to tiempo de 
la historia de 
la SEPH, que 

forma parte de 
todo un trabajo 

inédito que 
nos permitirá 
en diciembre 
decir que no 

le debemos a 
nadie”

Sayonara 
Vargas

Sria. Educación

4
aparatos

▪ alcoho-
límetros 

entregados al 
municipio, una 
impresora, un 
maletín fatal 

vission 

400
boquillas

▪ para alco-
holímetro y 15 
chalecos para 

operativos, 
fueron parte 
de la entrega

Con la fi nalidad de abatir el rezago alimentario en todas 
las regiones del estado, fue fi rmado un memorándum 

de entendimiento entre el gobierno del estado y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO). METRÓPOLI 3

Apoyará la FAO lucha 
contra el rezago alimentario

Disminuyó 65% mortalidad por cáncer de mama
▪  Casi un millar de personas participaron de la Caminata Rosa en Pachuca, como parte de las actividades 
que la SSH organiza por el mes rosa y el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la cual encabezó el 
secretario de Salud, Marco Antonio Escamilla, con el fi n de a llamar la atención de la población sobre la 
importancia de la detección oportuna de esta enfermedad, pues destacó que gracias a ello, este año 
disminuyó en 65 por ciento la mortalidad por este mal en la entidad. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

A pregunta expresa aseguró, además, que los be-
nefi cios estatales a los maestros, como en el agui-
naldo, se cubrirán puntualmente; destacó que se 
tiene el compromiso de seguir elevando al esta-
do en el ranking de aprovechamiento. METRÓPOLI 3

LLEVABAN MIGRANTES 
EN EL MALETERO DEL 
AUTO; LOS CAPTURAN
Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

La delegación de la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) en Hidalgo detuvo a dos personas, 
entre ellos un hondureño, a bordo de un vehículo en 
el municipio de Tula, quienes dentro del maletero 
llevaban a dos extranjeros sin documentos. 

De acuerdo con el reporte, los hechos se die-
ron a la altura del kilómetro 070+000 del libra-
miento Norte de Ciudad de México en el muni-
cipio de Tula de Allende, luego de interceptar un 
vehículo con dos personas a bordo, uno de ellos 
de nacionalidad hondureña. MUNICIPIOS 10

MÉXICO SE 
RECUPERA 

TRAS SISMO
Miles de mexicanos se levantan 

lentamente de la devastación por 
el pasado sismo del 19S que dejó un 
saldo de 369 muertos.  Nación/AP

inte
rior

APERTURA 2017 LIGA MX
HOY

MORELIA VS. LEÓN/19:00 HRS
ATLAS VS. TIJUANA/21:00 HRS

AFERRARSE 
Pumas procurará hilvanar triunfos 
que mantengan viva la ligera espe-

ranza que tiene para clasificarse a la 
liguilla cuando reciba el domingo al 

líder Monterrey. Cronos/Mexsport
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Necesario, hacer 
auditorías viales 
contra accidentes
Yolanda Tellería recibió un convenio de 
colaboración para fortalecer el programa 
estatal y nacional de seguridad vial

Regidores se confrontan por 
tema de recolección de basura

Osorio señaló que una de las formas de prevención de accidentes viales es localizar puntos donde más se concentran

Proponen padrón 
de mascotas
Por Socorro Ávila
Síntesis

Pese al esfuerzo que ello implica, se debe rea-
lizar un padrón de las mascotas con las que 
cuenta cada habitante de la capital del esta-
do, considerando que en promedio por cada 
vivienda cuenten al menos con una mascota 
ya sea perro, gato o cualquier otro animal do-
méstico, señaló la regidora de Pachuca, Lilia-
na Verde Neri.

Luego de presentar la propuesta ante el 
ayuntamiento para la creación de un regla-
mento para la protección, control y bienes-
tar de animales de compañía, como un ins-
trumento que pretende estar a la par de la ley 
del estado, comentó que la intención es nor-
mar y buscar el bienestar animal en la ciudad. 

Para aplicar el reglamento, agregó que se 
requiere etiquetar un fondo, anualmente, en 
el presupuesto de egresos, el cual podría ser 
de 200 mil pesos de manera inicial, ya que la 
propuesta se sustentaría con las multas, do-
naciones y aportaciones de particulares y ges-
tiones ante estado o federación a considerar 
dentro del mismo. 

La propuesta del reglamento considera el 
cuidado de los animales domésticos de cual-
quier tipo, las sanciones para el maltrato o cruel-
dad animal, empadronamiento de los animales 
que existen en la capital, prohibición de venta 
que aún está permitida; requisitos para crian-
za, denuncia y vigilancia, heces de los anima-
les, adopción, transporte, disposición de cadá-
veres y atención médica veterinaria  así como 
distribución de medicamentos, entre otros.

De igual forma, se plantea que con la apro-
bación de dicho reglamento se pueda direccio-
nar atención para el Centro de Control Cani-
no que se encuentra abandonado por los mu-
nicipios de la zona metropolitana, a quienes 
les corresponde su mantenimiento como fun-
cionamiento. 

Verde Neri señaló que por parte de Pachu-
ca el Centro de Control Canino recibe un mi-
llón 655 mil 940 pesos en sueldos del personal.

La fracción panista aseguró que el 
servicio de recolección ha dado los 
resultados esperados; en tanto, los 
representantes del PRI los negaron
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

En sesión de Cabildo, regidores se confronta-
ron por el tema de la basura luego de que la frac-
ción panista asegurara que el servicio de reco-
lección, bajo la concesión a la empresa Tecmed, 
ha dado los resultados esperados en los días que 
lleva funcionando; en tanto, los representantes 
del PRI negaron el hecho, argumentando que 
la población no conoce los nuevos horarios es-
tablecidos.

De acuerdo con la regidora Génesis Marcela 
Vázquez González, la empresa tiene el conoci-
miento mínimo para entregar un servicio de ca-
lidad a la ciudad, ya que no cuenta con una pla-
neación de rutas y horarios para la recolección, 
sin añadir que, según el secretario de Servicios 
Municipales, estas están propensas a modifi carse.

Tras las denuncias presentadas por la empre-
sa Saneamiento SANA, la regidora señaló que 
piden se analice el proceso de licitación, lue-
go de que en este la alcaldesa Yolanda Tellería 
Beltrán tuviera intervención desde el principio 
hasta el otorgamiento de la concesión.

Génesis Vázquez refi rió que los regidores que 
no pertenecen a la Comisión de servicios públi-
cos municipales aún no tienen acceso al contra-

to, por lo que no conocen las cláusulas a las que 
se concretó fi nalmente la concesión a Técnicas 
Medioambientales.

Por su parte, Yolanda Tellería dijo en entre-
vista que Tecmed cuenta con hasta 90 días a par-
tir del inicio de operaciones para establecer al 
cien sus servicios en la capital; además, adelan-
tó que ya cuentan con las unidades nuevas que 
restaban desde un principio de su arranque a 
las establecidas en el contrato. 

De igual forma, los regidores del Partido Ac-
ción Nacional, Aurora Mohedano Romero y Noé 
Alvarado Zúñiga, destacaron que el compromi-
so por mantener limpia la capital es respetar 
los horarios y rutas que se han establecido por 
parte de la población y no sacar los desechos 
posterior a que pase el camión o mucho antes. 

Con este planteamiento la edil aseguró que 
se establecerá una campaña de concientización 
con la población para evitar estas acciones, au-
nado a la aplicación de multas correspondien-
tes a quien tire desechos fuera de los horarios 
establecidos. 

Yolanda Tellería dijo que Tecmed cuenta con hasta 90 días para establecer al cien sus servicios.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /Síntesis

La subdirectora general de Ser-
vicios de Salud Pública, María 
Dolores Osorio Piña, señaló que 
una de las formas de prevención 
de accidentes viales es localizar 
los puntos donde más se concen-
tran estos, por lo que es necesa-
rio realizar auditorías viales pa-
ra identifi car zonas de riesgos 
y atender las necesidades que 
se requieran para disminuirlos.

Durante la entrega del conve-
nio de colaboración con el muni-
cipio de Pachuca para fortalecer 
el programa estatal y nacional de 
seguridad vial, y la fi rma de co-
modato de equipo de alcoholime-
tría, la subdirectora de la Secre-
taría de Salud del estado señaló 
que la prevención de accidentes 
se  debe considerar desde un punto municipalis-
ta, de seguridad, ordenamiento vial y salud, lue-
go de que uno de los factores predominantes pa-
ra los accidentes viales es el consumo de alcohol.

Por estos hechos, comentó, se deben aplicar 
varios factores para combatir y reducir la inci-
dencia de accidentes viales, tales como puntos 
de control y alcoholimetría, difusión de campa-
ñas preventivas necesarias basadas en encues-
tas, sesiones de educación a grupos de la pobla-
ción, principalmente escolares, y capacitación 
anual para primeros respondientes.

Reconoció que uno de los principales com-
promisos es la identifi cación de sitios propen-
sos a accidentes, por lo que requieren una audi-
toría vial en sitios donde ocurren mayormente 
para mejorar y disminuirlos, así como detectar 
problemas como visibilidad, tránsito, condicio-
nes del camino, entre otros aspectos.

Por su parte, la alcaldesa Yolanda Tellería Bel-
trán refi rió que con estos programas se trabaja 
en el rescate del tejido social para responder a 
las necesidades, y de la mano con la entrega del 
equipo de alcoholemia, cuyo propósito no es lle-
gar con medida recaudatoria sino por seguridad 
de los que manejan. Se recibieron cuatro alcoho-
límetros, una impresora para alcoholímetro, un 
maletín fatal vission con cinco googles, 400 bo-
quillas para alcoholímetro y 15 chalecos.

Concientización 

La alcaldesa Yolanda Tellería aseguró que se 
establecerá una campaña de concientización 
con la población para evitar estas 
acciones, aunado a la aplicación de multas 
correspondientes a quien tire desechos fuera 
de los horarios establecidos. 
Socorro Ávila 

Estamos 
redoblando 
esfuerzos y 

avanzando en 
equipo para 

lograr el Pachu-
ca Segura y en 
Paz. Trabajar 
por la segu-
ridad de los 

pachuqueños 
conlleva gran 
responsabili-

dad
Yolanda 

Tellería Beltrán
Alcaldesa 
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Por Dolores Michel/Jaime Arenalde 
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
Los desvíos en la SEPH en la pasada administra-
ción alcanzan los 587 millones de pesos y ya son 
atendidos por las autoridades judiciales; en tan-
to, la dependencia emprende acciones para que 
no se repite el manejo fraudulento de recursos 
públicos, aseguró Sayonara Vargas Rodríguez, ti-
tular de la misma al término de su comparecen-
cia ante Congreso.

“Cuando tú revisas la normatividad en la que 
se gestan tanto programas federales como esta-
tales es muy fácil asegurar los cero desvíos; hoy 

la SEPH no tiene un solo pasivo, ni en ISR, ni a 
Fovissste, ni a ninguna otra entidad que pudie-
ra afectar los recursos de la propia Secretaría”, 
aseguró.

Pidió destacar que es el primer año “en no sé 
cuánto tiempo de la historia de la SEPH, que for-
ma parte de todo un trabajo inédito que nos per-
mitirá en diciembre decir que no le debemos a na-
die, los ahorros e impuestos están en donde de-
ben de estar y cerramos con cero pasivos”.

Lo anterior, después de que se tuviera un dé-
ficit de dos mil 700 millones de pesos por con-
cepto de ISR descontado a los trabajadores de a 
SEPH pero que no fueron enterados a la Secre-

SEPH no le debe   
a nadie: Sayonara

Respaldará 
FAO acciones 
contra rezago 
alimentario

Por Redacción 
Foto:  Especial  /  Síntesis

 
Con la finalidad de abatir el 
rezago alimentario en todas 
las regiones del estado, fue fir-
mado un memorándum de en-
tendimiento entre gobierno 
del estado y la Organización 
de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO).

Durante la firma entre el 
gobernador Omar Fayad y Fer-
nando Soto Baquero, del orga-
nismo internacional, el man-
datario estatal afirmó que “si 
nos apoyan es que saben de 
nuestra seriedad y verdade-
ra convicción de cambiar las 
cosas para bien, no bajo ocurrencias, sino con 
acciones tangibles”.

Agregó que lo que se busca es que la socie-
dad aprenda a ser autosuficiente a través de 
programas viables, bajo reglas de operación 
claras y transparentes, con un modelo simi-
lar al Proyecto Estratégico de Seguridad Ali-
mentaria (PESA), implementado desde hace 
muchos años por el gobierno federal, y con la 
colaboración de la FAO.

Fernando Soto Baquero, de ese organismo 
en México, externó su reconocimiento al go-
bierno estatal, por buscar alternativas reales 
para combatir la carencia alimentaria, y con 
ello llegar a todas aquellas personas que no se 
benefician con programas gubernamentales 
en la materia.

Reconoció que en contra parte, existe un 
problema de sobrepeso en importantes sec-
tores de la sociedad mexicana, lo que signifi-
ca también un tema de nutrición, “ponemos 
a disposición del gobierno de Hidalgo, nues-
tra experiencia en estos temas, ya que pode-
mos contribuir a que ustedes logren alcanzar 
los resultados que buscan”.

Con esta firma se busca facilitar el inter-
cambio de programas y acciones, orientadas 
al combate al hambre entre la población, ba-
jo un enfoque equitativo.

Está en puerta el Consejo Político Nacional así como 
el Estatal”, dijo Pineda Godos.

Las iniciativas de reforma fueron para la protección de datos y regulación de empeños.

Gobierno estatal y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, firmaron 
una acuerdo.

La titular de Educación habló de la situación de los planteles afectados por los sismos del mes pasado.

Proponen la 
protección de los 
datos  personales

Trabajo, base 
y fortaleza del
PRI: Pineda 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
El dirigente estatal del Partido Revoluciona-
rio Institucional, José Leoncio Pineda Godos, 
afirmó que la base de  la fortaleza de su parti-
do para los retos electorales que se avecinan, 
está en la gente que trabaja todos los días por 
la causa de su instituto político.

En gira de trabajo por los municipios de 
Emiliano Zapata, San Salvador, Zempoala y 
Tepeapulco, donde estuvo  acompañado por 
Erika Rodríguez Hernández, secretaria gene-
ral de su partido,  así como los líderes de secto-
res y organizaciones que pertenecen al Revo-
lucionario Institucional, Pineda Godos, des-
tacó la importancia de quienes conforman a 
su instituto político para los retos actuales.

“Entre la dirigencia del partido y en todas 
sus estructuras tenemos claro que para las elec-
ciones del siguiente año, la mayor fortaleza del 
priismo en el país y el estado, es la gente que 
trabaja día a día por la causa del partido, que 
es el bienestar de la sociedad ya que esa es su 
principal meta”.

De igual manera, señaló que el en el Revo-
lucionario Institucional tienen como fecha lí-
mite hasta el 15 de noviembre para dar a co-
nocer al candidato presidencial y volvió a ma-
nifestar a la militancia priista prestar toda su 
atención para dar solución a las necesidades 
que se presenten en cada municipio para man-
tener la unidad, que siempre ha sido una ca-
racterística vital para este instituto político.

“Lo que buscamos, es reforzar la unidad de 
los priistas al interior de los municipios, para 
nosotros todas las expresiones y los lideraz-
gos son muy importantes y queremos enten-
der que es lo que requieren ustedes del parti-
do, así como de nuestros sectores”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En sesión ordinaria, diputados 
locales de los diferentes grupos 
legislativos propusieron una se-
rie de iniciativas entre las que 
destaca la de protección a los da-
tos personales en posesión de 
sujetos obligados para el Esta-
do de Hidalgo y la regulación de 
las casas de empeño.

Respecto a la primera de las 
propuestas, la legisladora local 
del PRI Marcela Vieyra Alami-
lla, señaló en tribuna, que ante 
el manejo que se tiene por par-
te de algunas instancias de la in-
formación de los diferentes sec-
tores de la población, es necesa-
rio garantizar la secrecía de los 
mismos a fin de evitar situacio-
nes que puedan derivar en irre-
gularidades.

“Se debe precisar que, cual-
quier otra persona física o jurí-
dica colectiva que reciba y ejerza recursos públi-

Como parte de la glosa del primer informe de 
gobierno, la Secretaria de Educación Pública 
compareció ante Congreso, en donde expuso la 
situación del sector educativo  

Cualquier per-
sona física o 

jurídica colecti-
va que reciba y 
ejerza recursos 

públicos o 
realice actos 
de autoridad, 
en el ámbito 

estatal o mu-
nicipal, serán 
responsables 
de los datos 

personales de 
acuerdo con 
las disposi-

ciones legales 

aplicables”
Marcela Vieyra

Diputada

Ponemos a 
disposición del 
gobierno de Hi-
dalgo, nuestra 
experiencia en 

estos temas, 
ya que pode-

mos contribuir 
a que ustedes 

logren alcanzar 
los resultados 

que buscan”
Fernando Soto

FAO México

Transparencia “en línea”   
▪  Por primera vez, el gobierno estatal a través de  Semarnath 

transparentó el procedimiento para autorizar la operación y el 
establecimiento de un Centros de Verificación Vehícular en Huejutla, esto 
al transmitir en tiempo real vía internet el proceso de revisión de las tres 

solicitudes ingresadas para establecer y operar el centro.

taría de Hacienda. “A partir de 
septiembre comenzamos a en-
terar los impuestos que son re-
tenidos a todos los trabajadores 
y no eran enterados”.

A pregunta expresa aseguró, 
además, que los beneficios es-
tatales a los maestros, como en 
el aguinaldo, se cubrirán pun-
tualmente.

La funcionaria estatal des-
tacó además que para el año próximo se tiene el 
compromiso de seguir elevando al estado en el 
ranking de aprovechamiento escolar, además del 
desarrollo de ciencia y tecnología.

Antes, durante su comparecencia, ante inte-
grantes de la Comisión de Educación del Con-
greso, la titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica destacó las afectaciones a escuelas por los 
sismos, así como las acciones que ya se realizan 
para repararlas para que los menores regresan 
a clases a la brevedad posible en lugares dignos.

Respecto a las afectaciones en los centros edu-
cativos del estado por el sismo del pasado 19 de 
septiembre, la funcionaria afirmó que después 
del  movimiento de tierra se revisaron 823 cen-
tros educativos, lo que dio como resultado que 
415 presentaron diversos grados de afectación, 
nueve con pérdida total y que 330 están ya en re-
habilitación, además de referir que en breve la 
primaria Benito Juárez, del centro de Huejut-
la será demolida.

Afirmó que una de las metas de la actual admi-
nistración es garantizar a los menores las condi-

Se busca facilitar el intercambio 
de programas y acciones, 
orientadas al combate del hambre 

587 
millones

▪ de pesos los 
desvíos de la 
pasada admi-
nistración,  ya 
son atendidos 
judicialmente 

cos o realice actos de autoridad, en el ámbito es-
tatal o municipal, serán responsables de los datos 
personales de acuerdo con las disposiciones le-
gales aplicables para la protección de datos per-
sonales en posesión de particulares”.

La legisladora local, añadió que dichas refor-
mas armonizarán el contenido de la Ley con lo 
estipulado en la Ley General, es decir actualiza 
algunos términos y requisitos contemplados en 
la misma, sin menoscabar la garantía provenida 
de los derechos ARCO: de acceso, rectificación y 
cancelación de datos personales, así como la opo-
sición al tratamiento de los mismos.  

Por otra parte, también en tribuna el legisla-
dor local del PAN Jorge Miguel García Vázquez, 

presentó una iniciativa  para expedir la Ley que 
regula las Casas de Empeño en el estado, con la 
cual, expuso, se garantice la operación correcta y 
legal de estos centros, así como eliminar prácti-
cas que puedan perjudicar dichas las institucio-
nes y a sus usuarios; al estrado subió vistiendo 
una playera de las Águilas del América.

“Es necesario regular la apertura, instalación y 
funcionamiento de todos aquellos establecimien-
tos que, en forma habitual o profesional, reali-
cen u oferten al público contrataciones u opera-
ciones de mutuo con interés y garantía prenda-
ria, así como establecer las medidas tendientes 
a evitar que sean depositados artículos de pro-
cedencia ilícita”.
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Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Casi un millar de personas participaron de la Ca-
minata Rosa en Pachuca, como parte de las ac-
tividades que la SSH organiza por el mes rosa y 
el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de 
Mama, la cual encabezó el secretario de Salud, 
Marco Antonio Escamilla, con el fin de a llamar la 
atención de la población sobre la importancia de 
la detección oportuna de esta enfermedad, para 
curar y salvar la vida de las mujeres, pues destacó 
que gracias a ello, este año disminuyó en 65 por 
ciento la mortalidad por este mal en la entidad.

El contingente caminó sobre el Río de las Ave-
nidas, para dar vuelta en Belisario Domínguez 
y llegar al parque de los Hombres Ilustres, a un 
costado de gobierno, donde se realizó también 
una feria de la salud de la mujer con el lema “Da-
te una mano”, que durante dos días estará orien-
tada a difundir mediante pláticas y talleres de au-
toexploración, diversas técnicas y posibles signos 
de alarma para la oportuna detección del cán-
cer de mama.

En ese lugar, el secretario de Salud, Marco An-
tonio Escamilla Acosta afirmó sentirse motiva-
do porque existe un compromiso serio por parte 
del personal de la Secretaría de Salud y motiva-
do porque Hidalgo se está distinguiendo por ser 
uno de los estados con actividades en todos los 
ámbitos para dar a conocer lo que se debe trans-
mitir en todas las familias, la detección oportu-
na y la atención de esta enfermedad.

Señaló que cuando una mujer conoce la noti-
cia, le sobreviene la sensación inminente de muer-
te y en ese momento piensan en toda su familia, 
porque detrás de cada mujer que tiene un cán-
cer de mama, hay una familia que sufre detrás de 

ella y el impacto familiar y mo-
ral es devastador en una familia 
con una paciente con esta en-
fermedad.

Felicitó a los asistentes por 
esta caminata, porque así se es-
tá concientizando a todos sobre 
esta enfermedad, pues se genera 
un pensamiento colectivo sobre 
la importancia de la detección 
oportuna del Cáncer, ya que es-
ta enfermedad es cien por cien-
to curable si se detecta a tiempo.

Dijo que con la feria de la salud, se reafirma el 
compromiso del gobernador de trabajar juntos en 
las acciones de gobierno, como poner mastógra-
fos nuevos en los hospitales, así como dar mante-
nimiento a muchos otros, “hay unidades móviles 
en muchas partes del estado y quiero decirles que 
esas unidades móviles han dado en este último 
año alrededor de 12 mil estudios de mastografía”.

Reconoció a la doctora Claudia Vázquez por-
que se han hecho 5 mil mastografías que ayudan 
a complementar el diagnóstico de este proble-
ma que no sólo se vive en Hidalgo y en México, 
“me atrevo a decir que detrás de cada mujer en 
que se detectó un cáncer tan avanzado, en algún 
momento posterior, viene un duelo, el duelo de 
no haberse revisado”.

Escamilla Acosta consideró que Hidalgo de-
berá distinguirse por la reducción anual de los 
casos reportados, lo que únicamente se logrará 
a través de la sensibilización de la población en 
torno al tema, ya que esta acción en 2017 mues-
tra avances, pues mientras que en 2016 se regis-
traron 92 muertes por cáncer de mama, en lo que 
va del presente año esta cifra ha disminuido a 34 
defunciones de las 107 mujeres diagnosticadas.

Disminuyó 65%
mortalidad por
cáncer de mama
Por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama, se realizó en Pachuca la “Caminata 
Rosa”, y se puso en marcha la feria de la salud  

Presentan copa 
de natación del
Club Olympia

Capacitan sobre
primeros auxilios
a trabajadores de 
estancias Infantiles 

A veces ni con todos los esfuerzos que se hacen se 
puede lograr el que se pueda abatir si el cáncer se en-
cuentra muy avanzado, señalaron.

Permitirán a los participantes reconocer y atender distintas situaciones de emergencia.

En el parque de los Hombres Ilustres, a un costado de gobierno, se realiza la feria de la salud.

Se tiene contemplada la asistencia de 350 nadadores 
de estados aledaños a Hidalgo.

Detección 
oportuna, 
clave contra 
el cáncer

Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Durante este año, gracias a la 
detección oportuna del cáncer 
de mama, en Hidalgo han po-
dido salvar la vida 73 mujeres 
de 107 que han sido detecta-
das con esta enfermedad, re-
duciendo la tasa de mortali-
dad en la entidad, pues de 92 
mujeres que lamentablemente 
fallecieron por esta causa en 
2016, en 2017 la cifra ha dis-
minuido a 34 decesos.

Por ello, el secretario de Sa-
lud, Marco Antonio Escami-
lla consideró que “una mujer 
informada y una mujer que ya 
se le creó la conciencia y co-
noce el problema, es una mu-
jer que se va a autoexplorar, 
es una mujer que va a detec-
tar un cambio en su cuerpo, 
y es una mujer que en conse-
cuencia va a acudir al médico 
y entonces se puede detectar 
esto de una forma muy temprana”.

Consideró que si se logra esto y se sigue in-
crementando el número de familias y de gente 
informada, como ejercicios como una camina-
ta o que la feria se vista de rosa, impacta a los 
asistentes de un evento masivo, como también 
se hace en los partidos de futbol del Pachuca.

Indicó que en las mujeres en que más avance 
el problema, mayor es el costo del tratamien-
to, pues requerirá de tratamientos y cirugías, 
por lo que en promedio, el costo acumulado 
de esta enfermedad en los últimos 4 años es 
de más de 135 millones de pesos, “indepen-
diente de la cantidad en dinero, yo lo quiero 
transmitir en que el número atrás es la peno-
sa travesía que tiene que hacer una mujer con 
cáncer de mama”.

Advirtió que a veces ni aún con todos los 
esfuerzos que se hacen se puede lograr el que 
se pueda abatir si el cáncer se encuentra muy 
avanzado.

En cambio, el costo de la detección, para 
los servicios de salud es de 6 mil pesos, “si po-
nemos lo que se invierte en detectar y preve-
nir, con lo que se gasta en curar, hoy por hoy 
el cáncer de mama es un digno ejemplo que el 
sector primario de la prevención está funcio-
nando en el estado”.

La doctora María Dolores Osorio Piña, di-
rectora de Salud Pública, señaló que durante 
este año se han detectado 107 casos de cáncer 
de mama, con 34 defunciones, pero salvando la 
vida 73 mujeres gracias a la detección oportuna. 

“El asunto es que cada año hemos venido 
descubriendo y diagnosticando prácticamen-
te el mismo número de casos, pero lo hacemos 
ahora más tempranamente, y por eso es que 
hemos podido reducir el número de defuncio-
nes en el estado de Hidalgo”. 

  
Rebasan foráneos Hospital de la Huasteca 
En otro tema, dijo que las visitas sorpresas a 
los hospitales han sido de utilidad, ya que el 
día martes acudió al Hospital Regional de la 
Huasteca para supervisar las observaciones 
que hizo el gobernador en relación a varios 
puntos del servicio.

Dijo que este es un hospital muy socorrido, 
y que se ha visto rebasado por varios factores, 
“el gobernador encontró a mucha gente que 
llega del estado de Veracruz porque no están 
teniendo los servicios en su estado, y acuden 
al estado de Hidalgo a atenderse, esto ha ge-
nerado que la capacidad resolutiva del hospi-
tal siempre esté al 100 por ciento”.

Por eso buscarán estrategias,  a solicitud del 
gobernador, se están analizando estrategias.

Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Se presentó, en las instalacio-
nes del Club Olympia de Pa-
chuca, la XIV Copa Olympia 
de Natación, que se realiza-
rá  los próximos 27, 28 y 29 
de octubre con una asisten-
cia prevista de  350 nadado-
res procedentes de Hidalgo, 
Puebla, Querétaro, Estado de 
México y Distrito Federal.

Por Hidalgo participarán 
además de los 33 nadadores del Club Olympia, 
tritones de los municipios de Tulancingo, Tula, 
Tepeji del Río, Ciudad Sahagún y acuáticas de 
Pachuca como son Gymboree, PC Sport, Re-
al Sport, Aqua Sport y la selección del CEAR.

El director general del Club Olympia, Eduar-
do Aldana Cabrera, recordó que hace 29 años el 
principal motivo para hacer este club fue por-
que querían servir a la comunidad de Pachu-
ca, pero no tan sólo a los amigos que en aquel 
tiempo residían en una ciudad pequeña, sino 
a los jóvenes que ahora se atienden y que son 
extraordinarios nadadores, al igual que a los 
jóvenes de olimpiadas especiales, “ellos son 
nuestra devoción, una de nuestras razones 
de ser, de proyectarlos a nuestra comunidad”.

La directora del Centro Estatal de Alto Ren-
dimiento (CEAR), Kathya Olivares Méndez, 
en representación del Inhide, felicitó el tra-
bajo del club Olympia, mientras el director de 
natación del Club Olympia, Fernando Mance-
ra Reynoso, abundó en los pormenores de es-
ta copa, que está avalada por la Asociación de 
Natación de Hidalgo.

Los campeones individuales serán acreedo-
res a trofeos y una remuneración económica 
al campeón de 15 años y mayores con un bo-
no de 2 mil pesos; en 13 y 14 años mil pesos al 
ganador, y al equipo de primer lugar se le en-
tregará un bono de 5 mil pesos, al segundo un 
bono de 3 mil pesos y el tercero de 2 mil pesos; 
mientras que para los competidores que rom-
pan récord se les darán 100 pesos y  los equi-
pos ganadores recibirán trofeos.   

La copa está avalada por la Federación Mexi-
cana de Natación.  

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

 
La Sedesol informó que paramé-
dicos y personal de la Cruz Ro-
ja Mexicana en Hidalgo, impar-
tieron cursos de capacitación en 
primeros auxilios a las respon-
sables y personal de las Estan-
cias Infantiles pertenecientes a 
la delegación en el estado de la 
Secretaría de Desarrollo Social.

Los cursos de la Cruz Roja de-
nominados “Medidas de Preven-
ción y Atención de Obstrucción 
de Vía Aérea” y “Primeros Au-
xilios” permitirán a los partici-
pantes reconocer y atender dis-
tintas situaciones de emergen-
cia que se puedan presentar en 
los niños que se atienden en las 
Estancias Infantiles, quienes os-
cilan entre 1 y 4 años de edad.

El delegado de Sedesol, Víc-
tor Hugo Velasco Orozco, afirmó, 
“para Sedesol es de gran impor-
tancia que los responsables se-

Los esfuerzos de la SSH se basan en 
informar a la población y crear 
conciencia sobre el tema 

pan qué hacer en caso de una emergencia, en es-
ta dinámica recibieron información tanto teórica 
como práctica de nuestros amigos de la Cruz Ro-
ja, ahora estarán mejor preparados para actuar 
de inmediato en caso de ser necesario”.

Refirió que la delegación tiene muy en claro 
que para apoyar a las mujeres, se les tiene que 
dar tranquilidad, lo cual se logra garantizando 
que sus hijos estén en buenas manos y bien cui-
dados, con una alimentación integral, a cargo de 
personal profesional que se rige con las normas 
establecidas.

La capacitación de las personas responsables 
y asistentes de las estancias infantiles de la Se-
desol se realizó en cumplimiento a lo dispuesto 
en las reglas de operación, que establecen la obli-

gación de contar con preparación en seguridad y 
dar respuesta ante situaciones de emergencias, 
por instrucción del secretario Luis Miranda Nava. 

La coordinadora del Programa, Nancy Deya-
nira Velázquez Vargas, explicó que estos cursos 
de primeros auxilios buscan transmitir los pro-
cedimientos básicos que permitan organizar las 
acciones preventivas, y en su caso, acciones de re-
acción inmediata ante una contingencia. 

El Programa de Estancias Infantiles de la Se-
desol tiene como objetivo principal apoyar a las 
madres de niños que trabajan, buscan trabajo o 
estudian, y a padres cuyos ingresos no rebasan la 
línea de bienestar, carezcan de seguridad social y 
tengan la necesidad de dejar a sus hijos en estos 
centros de atención y cuidado infantil.

Para Sedesol 
es de gran 

importancia 
que los respon-

sables sepan 
qué hacer en 
caso de una 

emergencia, en 
esta dinámica 

recibieron 
información 

tanto teórica 
como práctica 

de nuestros 
amigos de la 

Cruz Roja, aho-
ra estarán me-
jor preparados 

para actuar”
Víctor Velasco 

Delegado Se-
desol 

Una mujer 
informada y 

una mujer que 
ya se le creó 
la conciencia 

y conoce el 
problema, es 

una mujer que 
se va a autoex-
plorar, es una 
mujer que va 
a detectar un 
cambio en su 
cuerpo, y es 

una mujer que 
en consecuen-
cia va a acudir 

al médico”
Marco A. 
Escamilla
Srio. Salud

27 
al 29

▪ de octubre 
se realizará 

la copa, en el 
marco del 29 

aniversario del 
Club Olympia.

2 
días

▪ opera la 
feria, 19  y 20 de 

octubre, reali-
zarán diversas 
actividades en 
torno al cáncer 

de mama
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A un mes de que un nuevo sismo reabriera la herida que el 19 de 
septiembre marca en la memoria de nuestro país, lo ocurrido en 
esa fecha exige un análisis capaz de dar cuenta de la diversidad 
de maneras en que esta catástrofe ha impactado a la población. 
Las diferencias en las experiencias vividas a partir del sismo 
hacen visibles con gran nitidez las condiciones de desigualdad 
preexistentes, y persistentes, que con la emergencia, el riesgo y la 
precariedad suscitados a partir de estos hechos, se han agudizado.
¿Cómo se aborda esta desigualdad desde la perspectiva de género? 
Habría que señalar cómo las condiciones de vulnerabilidad debidas 
a las opresiones que conlleva el sistema binario de género han 
determinado ciertas consecuencias para ciertas personas, y no para 
otras. Tomando esto como punto de partida, podemos articular una 
serie de preguntas que sitúan el problema del género como central 
en ese ejercicio refl exivo acerca de lo ocurrido a partir del temblor 
del martes 19.

Pese a los múltiples 
simulacros que se 
realizan a nivel go-
bierno, en el sec-
tor educativo y en 
algunas empresas 
y ofi cinas; lo cier-
to es que de la gran 
mayoría de quienes 

vivimos en zonas de riesgo sísmico, pocos sabe-
mos de las medidas a tomar dentro de cierto in-
mueble al ser sorprendidos por un movimiento 
telúrico, e incluso a nivel de calle.

Pero si la eventualidad llega más allá de sólo 
advertir el vaivén del subsuelo, y las consecuen-
cias afectan nuestra propia integridad, la de los 
nuestros e incluso nuestro patrimonio; la gran 
mayoría no tenemos una respuesta organizada 
de cómo enfrentarlo.

Sin embargo, todo esto no tiene un solo ori-
gen, pues quizá se piense que sólo es negligencia.

No. El no estar preparado ante los embates de 
la naturaleza de manera particular aun cuando se 
tiene información del riesgo y la certeza de que 
en algún momento sucederá; como para asegu-
rar nuestra salud y la de nuestra familia, e inclu-
so la totalidad de nuestro patrimonio que pode-
mos perder en un segundo, quedando a merced 
de la ayuda asistencialista, deviene simplemen-
te de la vulnerabilidad en la que nos encontra-
mos un gran número de mexicanos.

La vulnerabilidad a la que se intenta referir es-
tas líneas es de índole económica, e incluso polí-
tica; es decir, por un lado los bajos niveles de in-
greso de la llamada clase media hacia los estratos 
más desprotegidos, aumenta el riesgo de desastre 
entre quienes tienen crisis de desempleo, de ser-
vicios de educación, difi cultad de acceso a servi-
cios y más, en tanto que también infl uye la vulne-
rabilidad política en donde el centralismo decide 
por gobiernos locales y rivales ideológicos en la 
administración de los recursos, antes y después 
de cualquier embate de la naturaleza.

La gran mayoría de los mexicanos apenas es-
tamos preparados y positivados para vivir el día 
a día, es imposible por la insufi ciencia de recur-
sos económicos y las decisiones políticas al res-
pecto, prepararnos para el futuro, cuando ni si-
quiera podemos resolver el presente, y siempre 
tenemos pendientes en el pasado.

Una cosa es sentirnos vulnerables y otra que 
nos vulneren a diestra y siniestra..

Acta Divina… El presidente Enrique Peña Nie-
to advierte que se está preparado en este 2017, 
ante los embates de los huracanes.

Para advertir… Escena posterior: Peña Nieto 
advierte que México está herido por las embes-
tidas de los huracanes en este mismo 2017.

actapublica@gmail.com

El recuento 
de los daños

Vulnerabilidad 
económica y política
Luego de este nuevo 
sismo del 19 de 
septiembre, no pocos nos 
advertimos vulnerables 
por no estar preparados 
para un evento de tal 
magnitud de ningún 
modo.

ethel z. rueda 
hernández

lenguantes

acta públicaclaudia rodríguez

1. ¿Quiénes fueron las víctimas?
Se ha apuntado ya que el número de 

decesos resultado del sismo es sensible-
mente superior en el caso de mujeres, has-
ta el punto de duplicar los de hombres en 
datos para la CDMX. Este dato no pue-
de descartarse como una ocurrencia de-
bida exclusivamente al azar, o determi-
nada por completo por el género. Desde 
luego, la explicación refi ere a un conjun-
to de factores en relaciones complejas, y 
tal vez sea imposible una explicación ex-
haustiva. Aun así, es indispensable hacer-
se la pregunta de esta divergencia en el 
género de la mortandad causada por el 
sismo, y demandar a las autoridades una 
respuesta, así como acciones orientadas 
a evitar este tipo de muertes.

Aunque se han sugerido ya diversos 
factores por los que esto podría ser el ca-
so, lo cierto es que no tenemos todavía 
información sufi ciente para poder afi r-
mar esto con certeza. El análisis de los da-
tos es una tarea indispensable si preten-
demos dimensionar con algún grado de 
certidumbre la manera en la que el sis-
mo nos afectó. Es pertinente exigir que 
los datos estadísticos, y cualquier otra in-
formación acerca de estos eventos ema-
nada de las instituciones ofi ciales, des-
glosen la información prestando aten-
ción a la categoría de género.

2. ¿En qué condiciones se llevaron a 
cabo las labores de rescate, ayuda y lim-
pieza?

Mucho se ha dicho de la respuesta de 
la sociedad civil ante la emergencia, en 
particular del contraste entre ésta y la de 
diversas instancias gubernamentales. Se 
habla en términos de una participación 
generosa, solidaria y efectiva, frente a las 
carencias, el autoritarismo, la lentitud y 
la inefi cacia de las instituciones. Uno de 
los discursos más difundidos es el de una 
sociedad civil hermanada y unida ante 
la tragedia, donde muchas de las formas 
habituales de segregación se vieron sus-
pendidas temporalmente para dar paso a 
una organización colectiva espontánea.

Sin embargo, hay varios testimonios de 
que ésta es, a lo menos, una visión idílica 
de la situación. Si en efecto esto ocurrió 
en algunos espacios, también es cierto 
que los casos de acoso denunciados por 
parte de brigadistas y voluntarias no fue-
ron escasos. Hubo también casos de dis-
criminación tan explícitos como quie-
nes daban las instrucciones de no per-
mitir que las “damas” cargaran cubetas 
de escombros, u otros trabajos pesados; 
o cuando sus propios compañeros volun-
tarios, se las saltaban en las cadenas de 
transporte de objetos, entorpeciendo el 
trabajo, bajo el supuesto de una supues-
ta fragilidad o debilidad de los cuerpos 
no masculinos.

El caso de la Brigada feminista ilus-
tra bien esta diferencia entre el trato que 
se dio a las mujeres colaborando en las 
labores de rescate y ayuda. Sus motivos 
fueron cuestionados, mediante absurdos 
comentarios en redes sociales acerca de 
su presunto (y falso) propósito de sólo 
ocuparse de mujeres y niños, sus labo-

res fueron entorpecidas en nombre de 
unas supuestas mayores aptitudes mas-
culinas para labores que involucran fuer-
za física, sus exigencias de intervención 
oportuna primero, e información trans-
parente después, de parte de las autori-
dades en el caso del derrumbe de Chi-
malpopoca en la colonia Obrera fueron 
en buena parte descartadas como un re-
clamo producto de la histeria.

En general, poco se ha hablado de la 
variación que la participación en las la-
bores de ayuda y rescate presenta des-
de la perspectiva de género. El clima de 
discriminación por género no se anuló 
durante este periodo de emergencia, por 
el contrario, encontró nuevas formas de 
expresión. Este es un tema de refl exión 
importante, pues hace visible, una vez 
más, que incluso en circunstancias que 
parecen equitativas de entrada, no po-
demos asumir que las operaciones de la 
misoginia quedan desarticuladas, o anu-
ladas. La crítica y visibilización de estos 
mecanismos es una tarea constante, que 
no puede darse por sentada, o claudica-
da, incluso en las circunstancias más ex-
tremas, o atípicas.

3. ¿Cuáles son, y han sido, las condi-
ciones de vida de las poblaciones afecta-
das a partir del siniestro?

Las consecuencias del sismo no se re-
parten de manera proporcional entre la 
población afectada. En realidad, las con-
diciones de precariedad y vulnerabilidad 
precedentes al siniestro tienden a agu-
dizarse y a hacer de los daños una con-
dición más duradera y defi nitoria, mien-
tras que las situaciones de privilegio tien-
den a acotar el alcance de los daños. Así, 
el grado de seguridad, higiene y comodi-
dad en un albergue afecta desigualmen-
te a quienes menstrúan, amamantan, o 
están embarazadas, y a quienes no. El 
deterioro de redes de apoyo no golpea 
igual a quienes tienes los medios para co-
municarse, o reencontrarse, la pérdida 
de ingresos o de patrimonio económico 
no coloca en la misma posición a quie-
nes tienen un excedente disponible pa-
ra afrontar una carencia momentánea.

Incluso los trabajos de cuidado, tan ne-
cesarios luego de un percance como este, 
tanto del cuerpo como de la mente, tan-
to a corto como a largo plazo, están dis-
tribuidos en la sociedad como labor emi-
nentemente femenina. Esto implica que 
quienes han estado y estarán a cargo de 
cuidar enfermos, heridos, de preparar la 
comida, limpiar los espacios vitales y cui-
dar a niños, ancianos y otros grupos vul-
nerables serán en su mayor parte muje-
res, que harán este trabajo sin remune-
ración alguna, o por muy poca paga. Esta 
carga de trabajo se añade a un grupo so-
cial de por sí en desventaja, agudizando, 
como hemos dicho antes, sus condicio-
nes de precariedad y su grado de vulne-
rabilidad.

A medida que pasan los días, estas dis-
tinciones van apareciendo con más clari-
dad, pues mientras a unos les es dado re-
gresar a una suerte de normalidad, otros 
se han quedado sin posibilidades de vida 

en los lugares que antes habitaban. Estos son quie-
nes no pueden volver a encontrar un empleo, o una 
renta asequible, quienes se mudan de vecindario, o 
incluso de ciudad o de estado, porque el sismo des-
truyó por completo su modo de vida. Preguntar por 
estas consecuencias subrepticias, que a menudo no 
se conciben como vinculadas a la tragedia más que 
de manera indirecta, es otra forma de pensar las re-
laciones que fueron afectadas, nos permite pensar el 
sismo más allá de discurso de una catástrofe natural 
e impredecible, como un evento social, cuyos efec-
tos no son cuestión de mera suerte e inevitables, sino 
condicionados por el orden social en que tienen lugar.

Llegados a este punto, parece evidente que la pre-
gunta por los medios y los modos de reconstrucción 
de edifi cios y relaciones sociales no puede plantearse 
sin tomar en consideración la diferencia que la pers-
pectiva de género señala en las condiciones concre-
tas que viven las personas. No dejemos entonces de 
demandar: análisis de datos con perspectiva de géne-
ro, condiciones justas para las personas afectadas en 
albergues y otras situaciones de vulnerabilidad, pro-
yectos de reconstrucción enfocados a atender las ne-
cesidades reales de comunidades específi cas.
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Instalan comité vinculador 
en Conalep de Tepeji del Río 

Operará hasta 2019 la alineación del  Comité de Vinculación del  Conalep Tepeji del Río.

Buscan contribuir al desarrollo del talento de los estudiantes, así como a la formación de profesionistas exitosos.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con la finalidad de hacer sinergia entre los sec-
tores productivo y educativo, el Colegio de Edu-
cación Profesional Técnica del Estado de Hidal-
go (Conalep), a través de su director general el 
Armando Hernández Tello,  llevó a cabo la toma 
de protesta del Comité de Vinculación periodo 
2017-2019 del  Conalep Tepeji del Río. 

La conformación de este importante órgano 
colegiado integrado por industriales de la región 
permitirá  una vinculación estratégica  con este 
gremio en beneficio de las alumnas y alumnos 
del Colegio en el estado. 

En su intervención, Armando Hernández Tello 
destacó que las acciones realizadas desde el inte-
rior de este Comité permitirán la generación de 
espacios laborales en las empresas de la zona de 
influencia del plantel, la propuesta de modifica-
ciones de carreras para ser pertinentes con nues-
tra oferta educativa, la obtención de becas y do-
naciones, así como la colocación de los jóvenes 
para realizar el modelo de formación dual. Hizo 
entrega de los nombramientos a cada integrante 
y agradeció su compromiso con el Colegio al for-
mar parte de esta gran alianza de colaboración. 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Fue presentado el programa “Parque Financie-
ro” a estudiantes de instituciones de Educación 
Media Superior en la entidad.

“Parque Financiero” está dirigido a estudian-
tes de bachillerato e introduce la planeación fi-
nanciera personal a través de simuladores, fa-
cilitando el entendimiento y la práctica de con-
ceptos básicos de finanzas.

Sayonara Vargas Rodríguez, la titular de la 
Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH), destacó que esta actividad se realiza 
coordinadamente con las instancias educati-
vas federales, el sector empresarial del estado 
y la organización Junior Achievement Mexico 
(JA México), previendo atender a cerca de 500 
alumnas y alumnos de diversas instituciones de 
Educación Media Superior.

“Contar con habilidades y conocimientos pa-
ra enfrentar los desafíos financieros de la ac-
tualidad y manejar de modo eficiente las finan-
zas personales, debe ser fundamental en la for-
mación de las nuevas generaciones”, señaló la 
secretaria.

En su oportunidad, la directora educativa de 
Junior Achievement México, María Juana Vera, 
explicó que esta organización civil enfoca sus 
esfuerzos a la realización de acciones que con-
tribuyan al desarrollo de talento en las y los es-
tudiantes, así como a la formación de profesio-

nistas exitosos.
En la experiencia “Parque 

Financiero”, las y los estudian-
tes asumen roles dentro de una 
sociedad, se les asigna un sala-
rio y visitan diferentes empre-
sas recopilando información 
necesaria para la toma de de-
cisiones. 

Asimismo, las y los estu-
diantes toman resoluciones 
de inversión y desarrollan sus 
presupuestos personales, con-
tribuyen con asociaciones de 
asistencia benéfica, utilizan los 
servicios de un banco, cubren 
su hipoteca y gastos de trans-
porte, muebles, alimento, cui-
dado médico, entre otros.

Entre las instituciones edu-
cativas participantes en este 
proyecto se encuentra el  Co-
legio de Bachilleres del Esta-
do de Hidalgo (Cobaeh), Co-
legio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Hidalgo (Cecyteh), Colegio de 
Educación Profesional Técni-
ca del Estado de Hidalgo (Co-
naleP Hidalgo), CECATHI, te-
lebachilleratos y bachillera-
tos federales. 

Darán formación 
financiera en el 
nivel bachillerato
"Parque Financiero” busca que estudiantes 
puedan asumir decisiones correctas de 
inversión y desarrollo de sus presupuestos 

Órgano colegiado integrado por 
industriales de la región, permitirá  
una vinculación estratégica

Se reúnen los 
trabajadores 
del Infonavit 

En el Infonavit el trabajo del tripartismo es en benefi-
cio de los trabajadores, dijo Penchyna Grub.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Toluca, Edomex.- Se realizó la Octava Reunión 
Nacional del Sector de los Trabajadores del In-
fonavit en donde el director del instituto, David 
Penchyna destacó que “los recursos de los de-
rechohabientes deben seguir siendo adminis-
trados con transparencia y con responsabili-
dad en el Infonavit”.

El Director General, reconoció que el éxito 
del trabajo de este organismo se debe a que tie-
ne uno de los diseños institucionales más exi-
tosos a nivel global, “hoy a 45 años de distan-
cia, su condición tripartita, en la que creo y va-
loro porque ha comprobado su eficacia lo hace 
estar más fuerte que nunca”.

Penchyna Grub destacó el trabajo de Don Abe-
lardo Carrillo Zavala, director Sectorial de los 
Trabajadores y de Don Carlos Aceves del Ol-
mo, secretario General de la CTM y presiden-
te del Congreso del Trabajo. “El apoyo es claro 
y el trabajo del tripartismo en beneficio de los 
trabajadores está en los hechos, el impulso de 
su representación en los órganos colegiados de 
nuestra institución ha permitido consolidar el 
tutelaje del derechohabiente en el seguro de ca-
lidad, así como una prórroga piloto de renta de 
vivienda recuperada a trabajadores migrantes”.

Pnchyna aseguró que en su administración 
se ha escuchado al sector de los trabajadores, 
“por ello juntos nos hemos dado a la tarea de 
que el manejo equilibrado de nuestra cartera 
no pierda de vista la cobranza social, pues el In-
fonavit no es ni quiere ser un banco, sino seguir 
siendo uno de los pilares de la seguridad social 
y como tal debemos actuar, no nos hemos que-

dado en el discurso, ejecutamos acciones que 
salvaguardan el patrimonio de los trabajado-
res de México”.

Agregó que, “los ajustes realizados a los pro-
ductos crediticios del Infonavit han sido exito-
sos, porque así lo demuestran las cifras, se de-
be en gran medida a que los tres pilares del Ins-
tituto fuimos capaces de colocar al trabajador 
en el centro de nuestro actuar cotidiano, por-
que estar cerca de ellos es escuchar la concien-
cia de nuestra demanda, somos el puente del 
derechohabiente y su casa como lo somos en-
tre él y su ahorro”.

En ese sentido señaló que su ahorro da fru-
to en la casa de los trabajadores, “los recursos 
deben seguir siendo administrados con trans-
parencia y con responsabilidad en el Infonavit. 
Hoy contamos con un mayor número de dere-
chohabientes lo que implica una mayor recau-
dación, que nos permite devolver más a los pen-
sionados; prueba de ello, es que diariamente de-
volvemos en promedio 60.9 millones de pesos 
a 755 personas”, dijo.

Contar con 
habilidades y 

conocimientos 
para enfrentar 

los desafíos 
financieros de 
la actualidad 
y manejar de 

modo eficiente 
las finanzas 
personales, 

debe ser 
fundamental 

en la formación 
de las nuevas 

generaciones”
Sayonara 

Vargas
Titular SEPH
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alineación 

del  Comité de 
Vinculación del  
Conalep Tepeji 

del Río

500 
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▪ de institu-
ciones de Edu-
cación Media 
Superior en el 

lanzamiento del 
programa

Mayer Zaga Cheja, director 
administrativo de la empresa 
ZAGIS SA de CV y presidente 
del Comité de Vinculación, agra-
deció la posibilidad de formar 
parte del proyecto “Conalep”, el 
cual permitirá impulsar la com-
petitividad de las empresas de 
la región a través de recursos 
humanos calificados y profesio-
nales técnicos especializados, 
cuyo desempeño está probado con la ya opera-
ción de diversos programas de intercambio con 
la industria.  

Los miembros de este Comité de Vinculación 
son: el Lic. Mayer Zaga Cheja, director adminis-
trativo de la empresa ZAGIS SA de CV en calidad 
de presidente; Laura Hernández Padilla, respon-
sable de Recursos Humanos de  PROLAMSA SA 
de CV; Raúl González Cervantes, gerente General 
de Modelos Yasiro SA de CV;  Jorge Ireta, geren-
te de ICARD´S Solutions SA de CV; Rafael Amaro 
Heredia, administrador de la Empresa CIA In-
dustrial Tepeji;  Simón Zhao, gerente de Planta 
de Solarever SA de CV, Tecnología de América 
SA de CV, como integrantes de las comisiones 
Educativas, de Apoyo al Mercado Laboral y de 
Obtención de Recursos. 

Apenas el miércoles , Conalep firmó un con-
venio de colaboración con la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social de Hidalgo  para el For-
talecimiento del Trabajo Formal.
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Calidad  
en servicios 

Ecoturismo

Tradiciones 

El secretario de Turismo, Eduardo Baños 
Gómez, destacó la importancia de que los 
restaurantes, hoteles, balnearios y sitios 
turísticos en general cuenten con estos 
distintivos de calidad, avalados por la Sectur 
federal, que garantizan a turistas y visitantes 
la higiene y calidad en productos y servicios.
Dolores Michel

El recorrido será el mismo para las tres 
distancias, con dos retornos, y al final de la 
competencia los participantes podrán disfrutar 
de los servicios en el desarrollo ecoturístico de 
los Prismas, o bien, de la Peña del Aire, sin costo 
extra. Dolores Michel

Eduardo Baños invitó a los pachuqueños “a que 
se den la oportunidad de vivir un Xantolo, unas 
festividades tan ricas en tradiciones que son lo 
que nos hace sentir orgullo de ser hidalguenses, 
de ser mexicanos”.
Dolores Michel

María de los Ángeles Eguiluz realizó una visita a insta-
laciones de empresas en Ciudad Sahagún.

.07

Estados

Se espera concurran 
corredores de:
▪ Nuevo León
▪ Jalisco
▪ Estado de México
▪ Veracruz
▪ Hidalgo 
▪ Ciudad de México
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Gómez
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Los aromas, sabores, colores, música y tradicio-
nes del Xantolo huasteco llegarán a Pachuca el 
próximo jueves 26 de octubre para disfrute de 
aquellos que se den cita al Auditorio Gota de Pla-
ta, con entrada libre, para conocer una de las ce-
lebraciones de Día de Muertos que más captu-
ra la atención del turismo nacional y extranjero.

“Tendremos en Pachuca, a las 12:00 horas, unos 
15 municipios ofreciéndonos una representación 
del Xantolo; vamos a tener una pequeña muestra 

de lo que es esta fiesta de muertos en los munici-
pios de la Sierra y la Huasteca”, anunció Eduar-
do Baños Gómez.

El secretario de Turismo recordó que en esa 
zona del norte del estado el Xantolo ya inició, y 
recordó que se ha estado en municipios de la mis-
ma repartiendo cacao y azúcar, como es ya una 
tradición.

“Es una muestra en la que el gobernador Omar 
Fayad corresponde a la amabilidad de la gente 
huasteca y serrana, porque cuando llegan visitan-
tes a esos lugares en las casas se abren las puertas, 
se les recibe y atiende, ofreciéndoles la rica gas-

Harán municipios
representación del
Xantolo huasteco
El próximo jueves 26 de octubre el Xantolo 
llegará al Auditorio Gota de Plata, con 15 
municipios ofreciendo una representación

Las inscripciones están abiertas y los primeros 300 inscritos recibirán un kit atlético.

María Eduardo Baños Gómez entregó el Distintivo “H” –de higiene-, al restaurante Los Arbolitos, de Tula.

Se ofrecerá ese jueves una muestra de la gastronomía de los municipios participantes, una representación de sus danzas, de su música.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Este próximo domin-
go tendrá lugar el ter-
cer y último serial de la 
carrera atlética “Corre 
en Huasca”, con com-
petencias de 5, 10 y 21 
kilómetros por empe-
drado, asfalto y terra-
cería, en la que  se es-
pera concurran corre-
dores de Nuevo León, 
Jalisco, Estado de Mé-
xico, Veracruz, Hidal-
go y Ciudad de México.

Asociación civil
Corre en Huasca
En esta ocasión, el serial tendrá como salida y me-
ta los Prismas Basálticos, y es organizada también 
por la Asociación Civil Corre en Huasca, que fue 
creada con el objetivo de promover este depor-
te y la belleza natural y sitios turísticos del po-

Por Redacción
 Foto: Especial/ Síntesis

 
Con el objetivo de estrechar los lazos de cola-
boración entre empresa, sindicato y gobier-
no para establecer mecanismos que fomen-
ten la productividad, la titular de la Secreta-
ría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo 
(STPSH), María de los Ángeles Eguiluz Tapia, 
realizó una visita a instalaciones de las empre-
sas en Ciudad Sahagún.

Fueron las trasnacionales Bombardier y 
Greenbrier Companies las que, en compañía 
del secretario general del sindicato CTC-UL-
DOS, Carlos Rubén Todd, directivos y personal 
de las empresas, recorrió la titular de la STP-
SH, por las distintas líneas de producción de 
ambas empresas dedicadas a la fabricación de 
vagones de trenes.

Directivos y líderes sindicales coincidie-
ron que entre las prioridades fundamentales 
de ambas partes es la seguridad de los traba-
jadores, por ello se procura cumplir con todas 
las normas de seguridad al dotarlos del equi-
po de protección necesario para realizar sus 
actividades como son soldadura, maquinaria 
de ensamble, maniobra de láminas de acero, 
así como montacargas. 

Agregaron que la constante capacitación 
del personal, así como el pleno respeto de los 
derechos laborales, es primordial para la pro-
ductividad en las empresas, que apegada a las 
normativas y lineamientos de calidad, gene-
ran mayores beneficios para todos.

La encargada de la política laboral en la en-
tidad, compartió la idea de que las empresas 
cuenten con modelos productivos que fomen-
ten la capacitación, pues ello aviva el orden, 
aumenta las habilidades y técnicas, pero so-
bre todo genera más eficiencia en sus labores.

Convocan a tercer serial de la 
carrera Corre en Huasca

Estrechan lazos
de colaboración
con empresas

Tendrá como salida y meta los 
Prismas Basálticos, es organizada 
por la Asociación Corre en Huasca

tronomía propia de esta fiesta”.
Invitó a los pachuqueños “a 

que se den la oportunidad de vi-
vir un Xantolo, unas festivida-
des tan ricas en tradiciones que 
son lo que nos hace sentir orgu-
llo de ser hidalguenses, de ser 
mexicanos”.

Se ofrecerá ese jueves una 
muestra de la gastronomía de los 
municipios participantes, una 
representación de sus danzas, 
de su música, con los personajes 
que caracterizan cada celebra-
ción, como el diablo, el coman-
che, los cornudos, las compar-
sas, el copal, el incienso y todo lo 
que representa esta festividad “lo 
tendremos en el Gota de Plata”.

Xantolo en lengua náhuatl 
quiere decir “Día de Muertos” 
y significa para la zona Huaste-
ca del país (integrada por los es-
tados de Veracruz, Tamaulipas, 
Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo), la celebra-
ción más importante.

Entrega Turismo
Distintivo “H” a
Los Arbolitos
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Como el gran referente del tu-
rismo sin playas en el centro 
del país, la Secretaría de Turis-
mo seguirá impulsando fuer-
temente la capacitación de los 
prestadores de servicios turís-
ticos, aseguró Eduardo Baños 
Gómez al hacer entrega ayer 
del Distintivo “H” –de higie-
ne-, al restaurante Los Arbo-
litos, de Tula.

El funcionario destacó la im-
portancia de que los restauran-
tes, hoteles, balnearios y sitios 
turísticos en general cuenten 
con estos distintivos de calidad, 
avalados por la Sectur federal, 
que garantizan a turistas y vi-
sitantes la higiene y calidad en 
productos y servicios.

En la presente administración se llevan en-
tregados cinco distintivos H, cuya capacitación 
representa una inversión de 8 mil pesos, de los 
cuales 4 mil son aportados por la Sectur Hidalgo.

Es este el distintivo más difícil de obtener, 
pues abarca todos los aspectos de un estableci-
miento. Debe además ser ratificado anualmen-
te, “aunque ya entonces es mucho más sencillo”.

Es un trabajo arduo el que antecede, dijo Ba-
ños Gómez. “Son muchos meses de trabajo, de 
capacitación, trabajos de evaluación para que 
los negocios alcancen este distintivo, que es ga-
rantía de calidad para la clientela”. Un distinti-
vo que ya es buscado por el turismo.

El funcionario destacó que el año próximo 
se seguirá trabajando con el mismo ahínco en 
cuanto a certificaciones de calidad, no sólo en 
lo que se refiere a Distintivo H, sino también en 
Distintivo M –moderniza-, Punto Limpio para 
restaurantes, que son los que destacan a los es-
tablecimientos.

Recibió el Distintivo H la restaurantera Ir-
ma Serrano Pérez, quien agradeció el apoyo de 
la dependencia estatal y el impulso familiar pa-
ra obtener este reconocimiento, “lo que nos lle-
na de orgullo pues no fue nada fácil”.

En el último año se han entregado además 
67 distintivos M y 73 de Punto Limpio.

Recientemente 14 empresas y prestadores de 
servicios turísticos de Tula obtuvieron el Dis-
tintivo M, del programa de Calidad Moderniza 
de la Secretaría de Turismo, que tras gestiones 
ante la secretaría por parte de la Dirección de 
Turismo de Tula, fue acercado a este municipio. blado, informó la organizadora del evento, Ros-

sy Icatiani Granados Oliver.
Habrá premios para los tres primeros luga-

res en las competencias de 10 y 21 kilómetros, 
de 500, 300 y 100 pesos en la de 10 kilómetros, 
y de 800, 400 y 200 para los que ganen en la de 
21 kilómetros.

El recorrido será el mismo para las tres dis-
tancias, con dos retornos, y al final de la compe-
tencia los participantes podrán disfrutar de los 
servicios en el desarrollo ecoturístico de los Pris-
mas, o bien, de la Peña del Aire, sin costo extra.

Las inscripciones están abiertas y los primeros 
300 inscritos recibirán un kit atlético consisten-
te en una playera, una medalla, número de corre-
dor e hidratación en ruta y al final de la misma.

La competencia dará inicio a las 8:00 horas 
del domingo, cuando se espera la llegada de por 
lo menos unos 500 corredores, acompañados de 
familiares y amigos.
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Moño rosa

Caminata

Enfermae-
dad

Datos

Meta

Salud

Campañas

El lazo rosa se ha 
convertido en la 
forma más sencilla 
de mostrar apoyo 
y solidaridad a una 
lucha que afecta 
a un importante 
número de 
mujeres.

Se realizó una 
caminata por 

calles de Pachuca 
con globos rosas.

Las cifras son 
inquietantes, una 
de cada 8 mujeres 
padecerá este mal 
si no se detecta a 
tiempo.

El director del 
Hospital General 
mostró a los asis-
tentes imágenes 
de pacientes 
reales con esta 
enfermedad.

El punto de llegada 
fue el Jardín de los 
Hombres Ilustres 
de la Plaza Juárez.

En el lugar se 
celebró una Feria 
de la Salud, con la 

temática principal 
del día en cuestión.

Es por eso que es-
tas campañas de 

prevención son de 
vital importancia.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Sensibilizar a las mujeres sobre sus peligros, y sobre 
todo la prevención, es el objetivo de conmemorar 
cada año el Día mundial del Cáncer de Mama. En la 
capital del estado se realizaron actividades en el 
marco de este importante día.

En la batalla 
contra el cáncer 
de mama

VIERNES
20 de octubre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por  Socorro Ávila 
Síntesis

La delegación de la Procuraduría General de 
la República (PGR) en Hidalgo detuvo a dos 
personas, entre ellos un hondureño, a bor-
do de un vehículo en el municipio de Tula de 
Allende, quienes dentro del maletero lleva-
ban a dos extranjeros sin documentos. 

De acuerdo con el reporte, los hechos se 
dieron a la altura del kilómetro 070+000 del 
libramiento Norte de Ciudad de México en el 
municipio de Tula de Allende, luego de inter-
ceptar un vehículo con dos personas a bordo, 
uno de ellos de nacionalidad hondureña, por 
lo que se procedió a realizar una inspección 
localizando en el maletero a dos personas ex-
tranjeras sin contar con documento alguno.

Las personas fueron puestas a disposición 
del Ministerio Público de la Federación, quien 
continúa con las investigaciones correspon-
dientes por violación a la Ley de Migración. 

De igual forma, y por el delito de violación a 
la Ley federal de armas de fuego y explosivos, 
la delegación de la PGR en coordinación con 
la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal de San Bartolo Tutotepec, detu-
vieron a una persona por portar un arma de 
fuego, cargadores y 21 cartuchos mientras in-
tentaba ingresar a un baile en el municipio. 

Una investigación más se dio por una per-
sona detenida en la capital del estado luego 
de que agentes de la Policía Ministerial ob-
servaron a tres personas en la colonia el Pal-
mar a bordo de un vehículo con vidrios pola-
rizados y placas del Estado de México, donde 
mantenían a simple vista un arma de fuego 
calibre .25, asegurándola.

Por  Redacción
Síntesis

Mineral de la Reforma.- Con el objetivo de 
promover la cultura de protección civil en-
tre la comunidad estudiantil, la dirección de 
Protección Civil en el municipio llevó a ca-
bo la capacitación “Prevención de acciden-
tes en el hogar”, con la participación de los 
supervisores escolares y comités de protec-
ción civil de los planteles escolares ubicados 
en Pachuquilla.   

Elías Daniel Corona de la Torre, titular de 
Protección Civil municipal, compartió con los 
asistentes la importancia de la capacitación 
continua y la participación de los padres de 
familia y el gobierno municipal, a fi n de ga-
rantizar un entorno más seguro dentro de las 
escuelas y el hogar para las niñas y niños mi-
neralreformenses.

“Una de las encomiendas del presidente 
municipal, Raúl Camacho Baños, es fortale-
cer la cultura de la protección civil, la cual es 
posible gracias a la participación de las insti-
tuciones educativas y padres de familia, po-
demos ofrecer mayor protección y seguridad 
a  nuestros niños”.

Esta capacitación fue desarrollada en el 
Centro de Desarrollo Comunitario del Sau-
cillo, destacando la participación de los su-
pervisores escolares de la zona 012 de prima-
rias, directores, personal docente y padres de 
familia de Pachuquilla. Abarcando temas de 
protección civil escolar, uso y manejo de ex-
tintores y primeros auxilios.

Estas acciones se estarán replicando en 
todos los niveles educativos en el municipio.

Realizaron una Feria de la Salud que ofreció módulos de exploración para detección de cáncer de mama, glucosa entre otros. 

Fomenta DIF la
autoexploración
en las mujeres
Se llevó a cabo el evento “Caminando contra el 
cáncer de mamá” para hacer un llamado a las 
mujeres a que se autoexploren y cuiden
Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tolcayuca.- Con un atento llamado a las muje-
res a que se autoexploren, cuiden y asistan a las 
unidades de salud que ofrece el municipio, el al-
calde Humberto Mérida de la Cruz encabezó el 
evento “Caminando contra el cáncer de mamá”, 
en las canchas del DIF municipal.

Dicha actividad fue organizada por la Comi-
sión de salud municipal en coordinación con la 
Jurisdicción Sanitaria XII de Tizayuca, a través 
del Centro de Salud municipal, con el apoyo del 
personal administrativo del ayuntamiento y del 
Sistema DIF Tolcayuca.

En el presídium estuvo presente Ricardo Lo-

zano Aranda, secretario municipal; Laura Her-
nández González, encargada de la Jurisdicción 
Sanitaria XII de Tizayuca, y Claudia Hernández 
Salgado, coordinadora municipal de Salud en Tol-
cayuca así como Dolores García Domínguez, pre-
sidenta de la Comisión municipal de salud e in-
tegrantes de la Asamblea.

La conmemoración en contra del cáncer ini-
ció con una activación física a cargo de Frankie 
Cruz Rosas, coordinador de Juventud y Depor-
te municipal. Posteriormente fue el acto proto-
colario con las autoridades, enseguida comenzó 
el desfi le por las calles principales de la cabece-
ra municipal con la participación de la banda de 
guerra de la primaria Belisario Domínguez y el 
grupo de bastoneras de las Telesecundaria 11; ca-

be señalar que todos portaban 
una prenda rosa como distintivo.

Al término del desfi le, perso-
nal administrativo del ayunta-
miento y del DIF municipal de-
leitaron a los asistentes con una 
coreografía que apoya la campa-
ña en contra del cáncer. Final-
mente dieron paso a una Feria 
de la Salud que ofreció módulos 
de exploración para detección 
de cáncer de mama, glucosa, ali-
mentación, vacunación contra 
la infl uenza, hipertensión, en-
tre otros.

“Fue muy fructífera esta acti-
vidad, tuvimos buena convoca-
toria, es importante que las mu-
jeres se sientan fortalecidas por 
sus familiares, para que así ob-
tengan el valor y puedan reali-
zarse las mastografías detectan-
do a tiempo la enfermedad y poder ser preveni-
da”, mencionó la presidenta del DIF Municipal, 
Claudia Irene Guerrero Chávez.

“Me gustó la participación entusiasta de las 
madres de familia, los pequeñitos y los hombres, 
porque tanto como hombres como mujeres tie-
nen el riesgo de presentar cáncer de mama. A las 
mujeres las invito a cuidar su vida, porque lo más 
valioso es una misma, por lo que debemos amar-
nos y manifestar ese amor a través de la atención 
de nuestra salud y tener un adecuado cuidado 
personal”, indicó Laura Hernández González.

La Secretaría de Salud ofrece de manera gra-
tuita la detección anual de cáncer de mamá, a las 
mujeres les enseñan a realizarse su exploración 
que debe ser mensualmente, así como el trata-
miento en dado caso de tenerlo, la población que 
padece esta enfermedad puede acceder de mane-
ra gratuita a través del seguro popular.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Tras confi rmarse que el puente 
peatonal de la colonia Nueva Morelos cuenta 
con un daño estructural considerable, y por 
ende riesgo inminente a la integridad de usua-
rios, la Dirección de Protección Civil determi-
nó suspensión temporal del acceso mientras 
no se efectúe la atención pertinente que ga-
rantice de nueva cuenta su utilización.

El director de Bomberos y Protección Ci-
vil, Jesús García Ávila, acudió al sitio para dar 
curso a reportes ciudadanos y se observó que 
el conducto registra hundimiento justo a la 
mitad de su longitud, además de deforma-
ción en su estructura metálica y movimiento.

Por lo anterior, el área fue debidamente se-
ñalizada y no podrá ser utilizada aun y cuan-
do es una estructura primordial que comu-
nica a las colonias Nueva Morelos y Vicen-
te Guerrero.

Se informó que el presidente Fernando 
Pérez Rodríguez ha girado las instrucciones 
pertinentes para atender oportunamente ca-
da solicitud de valoración a inmuebles e in-
fraestructura que pudiera implicar colapsos, 
o bien, riesgo a la población.

La decisión de suspender el paso de pea-
tones fue notifi cada a la delegada de Nueva 
Morelos, Silvia Orduño Templos, así como a 
diversos vecinos haciéndoles presente  que 
en próximos días se establecerá un plan de 
acción en coordinación con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano para afi anzar que existan 
las condiciones propicias para su reapertura 
o rehabilitación integral.

El puente peatonal presenta daño estructural con-
siderable.

Samuel Cruz exhortó a las autoridades locales para que refuercen su presencia en las inmediaciones del Tianguis.

Suspenden paso
por puente en la
Nueva Morelos

Promueven 
cultura de 
Protección Civil
entre estudiantes

Por  Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- El secretario general de la Unión de 
Comerciantes del Tradicional Tianguis de los Jue-
ves, Samuel Cruz Flores, demandó  mayor partici-
pación de las autoridades locales, ya que son cons-
tantes los robos en las inmediaciones del lugar. 

Este jueves, a una madre y su hijo que se dedi-
can al campo y a la venta de verduras en las inme-
diaciones del tradicional tianguis, les fue robada 
la camioneta en la cual trasladaban su mercan-
cía, sin dar con su paradero hasta el momento.

El robo se dio alrededor de las 7:20 horas en 
las inmediaciones de las calles Club de Leones y 
Soto Mayor, una zona donde los agremiados del 
tianguis utilizan constantemente para el ascen-
so y descenso de su mercancía.

Se trató de una camioneta de la marca Nissan, 
de cabina y media, color roja, cuya terminación 
de placa es 92, del estado de Hidalgo; ya que la 
propietaria, de 70 años de edad, no recordaba el 

Detenidos,por
llevar migrantes
en el maletero

Comerciantes piden reforzar 
seguridad en el tianguis

No debemos 
esperar a que 

sea octubre, el 
mes rosa, para 

recordar la 
lucha perma-
nente contra 
el cáncer de 
mama, pues 
esta es una 

tarea de todos 
y todas, en la 
que debemos 

poner atención 

diariamente
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Alcalde 

Demandan  mayor participación de 
las autoridades locales

resto de la matrícula.
Cruz Flores señaló que, a pesar de que el robo 

se reportó oportunamente a la dirección de Se-
guridad Pública de Tulancingo, hasta las 10 de la 
mañana de ayer ningún elemento hizo presen-
cia en el lugar de los hechos, ni tampoco se ente-
ró de la implementación de algún operativo de 
búsqueda y localización.

“Mejor se comunicó conmigo de manera inme-
diata el director de Seguridad Pública de Cuaute-
pec, quien me pidió los datos de la camioneta y se 
comprometió a poner un operativo en los acce-
sos principales a su domicilio”, dijo Cruz Flores.

En cuanto a las autoridades de Tulancingo, re-
conoció que el director de Tránsito Municipal, 
Juan Carlos Lazcano, contestó la llamada de in-
mediato, pero en lo que refi ere al secretario de 
Seguridad Ciudadana, Manuel Martínez Doran-
tes, y el director de Seguridad Pública, Julián Ve-
ra Segura, respondieron hasta la tercera llama-
da y únicamente refi rieron que “ya estaba hecho 
el reporte”.

Samuel Cruz exhortó a las autoridades loca-
les para que refuercen su presencia en las inme-
diaciones del Tianguis de los Jueves.
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Hablan a 
jóvenes sobre 

“Procuración 
de justicia”

Marina Pérez y Jazmín Carrillo. Joselyn Montes y Dulce Rivas. 

José Téllez y Andrea González.

Graciela Rosas, Mireya del Río y Fernanda Teherán. Carlos Sánchez, Mariana Spinola y Manuel Contreras.

Javier Ramiro Lara Salinas durante su conferencia en el CUC.

El procurador de Justicia, Javier Ramiro La-
ra Salinas, acudió al Centro Universita-
rio Continental-CUC en donde dictó una 

Conferencia Magistral sobre el tema de “Procu-
ración de Justicia”, dirigido a la comunidad estu-
diantil.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Joey 
admira a 
México
▪  El cantante 
Joey Montana 
expresó su 
admiración por el 
pueblo mexicano 
y la solidaridad 
que demostró en 
uno de los 
momentos más 
difíciles por los 
que ha 
atravesado: el 
sismo del 19 de 
septiembre 
pasado que dejó 
muertes. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine francés
Muere a los 100 años la actriz 
francesa Danielle Darrieux: 2

Farándula
Johnny Depp demanda por 
30 mdd a su representante: 2

Caso Weinstein
Harvard revoca medalla otorgada a 
Harvey Weinstein en 2014: 2

Hugh Hefner  
PORTADA DE PLAYBOY
AGENCIAS. A poco menos de un mes del 
fallecimiento del empresario Hugh 
Hefner, Playboy le dedicará una portada 
a su creador con una fotografía de 
juventud. La imagen es la que en 1965 
tomó su amigo Larry Gordon. – Especial

Stockard Channing  
ADICTA AL QUIRÓFANO
AGENCIAS. La actriz quien interpretó a 
"Be� y Rizzo" en "Vaselina", dejó en 
shock a más de uno al ofrecer una 
entrevista en la que su rostro luce 
irreconocible debido a las cirugías a las 
que se ha sometido. – Especial
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Bacilos, la banda multinacional de 
rock y pop latino, está de regreso 
al mundo de la música luego de 

su separación en el año 2007, con 
el tema inédito “Por hacerme el 

bueno”. 3

BACILOS

VUELVE
10 AÑOS 

DESPUÉS

Bryan Adams
ENAMORA A 

SUS FANS
NOTIMEX. Con un 

derroche de energía, 
en su regreso a la 
capital mexicana, 
el cantante Bryan 
Adams enamoró a 

su público con el 
espectáculo de su 
gira internacional 
Get up, el cual se 

ganó la ovación de los 
asistentes al Palacio 

de los Deportes.– 

Especial

José José 
REGRESA
A TRABAJAR
NOTIMEX. José José volvió 
al trabajo, e informó que 
su salud ha mejorado 
mucho, lo que le 
permitirá regresar a los 
escenarios el próximo 
año. El intérprete dijo 
que el doctor le dio 
permiso de retomar sus 
actividades. – Especial
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Depp dijo que su abogado Jake Bloom, cobraba 
cuotas contingentes sin un contrato adecuado, 
involucrados en transacciones automáticas

Johnny Depp 
demanda a su   
representante

"Lo que se intenta en las mujeres, se intenta también en 
los hombres", reveló el músico. 

Entre los premios que recibió fi guran un César de Ho-
nor en 1985.  

El actor depuró su lista de representantes legales, terminando las relaciones con muchos de ellos. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Johnny Depp deman-
dó a su representante legal el 
pago de 30 millones de dólares, 
por honorarios cobrados sin un 
contrato por escrito, lo que vio-
la la ley de California.

Depp dijo que su abogado 
Jake Bloom, cobraba cuotas con-
tingentes sin un contrato ade-
cuado, involucrados en transac-
ciones automáticas y no revela-
ron confl ictos de intereses, por 
lo que pidió a la corte que ordene el pago de más 
de 30 millones de dólares.

El actor de “Piratas del Caribe” expresó en la 
querella presentada ante la Corte Superior de Los 
Angeles que Bloom y su fi rma "violaron algunos 
de los principios más básicos de la relación abo-
gado-cliente".

El actor depuró su lista de representantes le-
gales, terminando las relaciones con Bloom, la 
agente Tracey Jacobs y los exgerentes de nego-
cios Joel y Robert Mandel, de The Management 
Group, a quienes también demandó.

Depp sostiene que los Mandel proporcionaron 
servicios de administración tanto legales como 
de negocios, y afi rma que Bloom, a sabiendas, im-
prudente o negligentemente, omitió la divulga-
ción de años de mala conducta por parte de TMG.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz francesa Danielle 
Darrieux, con una larga ca-
rrera de casi ocho décadas, 
falleció el pasado martes a 
los 100 años en Bois-le-Roi 
(noroeste de Francia), infor-
mó la prensa local.

Considerada una de las 
decanas del cine francés, 
Darrieux intervino a los 14 
años en su primera pelícu-
la, "Le Bal" (1931), cuando se 
iniciaba el cine sonoro, y participó ya a los 93 
en su último trabajo, "Pièce montée" (2010), 
de Denys Granier-Deferre, en plena revolu-
ción tecnológica.

Nacida el 1 de mayo de 1917 en Burdeos (su-
roeste), pero criada por su madre viuda en Pa-
rís, se educó en el ambiente de la alta sociedad 
bohemia de la época.

Caracterizada por su seductor cabello ru-
bio y su frescura, interpretó papeles cómicos 
y dramáticos.

Su primer gran éxito lo logró con apenas 
19 años en el drama "Mayerling", de Anato-
le Litvak (1936).

En los años treinta trabajó en Hollywood 
y Broadway y colaboró en varias cintas con el 
cineasta francés Egérie d'Henri Decoin, con el 
que se casó en 1935 y del que se divorció en 1941.

De entre sus más de cien trabajos, desta-
can sus actuaciones en fi lmes de la corriente 
"Nouvelle vague" como "Landru" (1962), de 
Claude Chabrol, y "Les demoiselles de Roche-
fort", de Jacques Demy (1967).

También participó en "Madame de...", de Max 
Ophüls (1953), o "Huit femmes", de François 
Ozon (2002).

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Jennifer Lopez, su exesposo Marc Anthony, 
y su actual novio Alex Rodriguez han recau-
dado más de 35 millones de dólares para ayu-
dar a Puerto Rico.

Un portavoz en un comunicado que los dos 
cantantes y el retirado astro de Grandes Ligas 
recaudaron los fondos a través de donaciones, 
garantías y sus propias contribuciones.

El show a benefi cio “One Voice: Somos Li-
ve! A Concert for Disaster Relief”, organizado 
por los tres, recaudó nueve millones de dólares.

La mayor parte de los demás fondos se ob-
tuvieron a través de promesas y donaciones.

Los padres tanto de Lopez como de Anthony 
llegaron a Estados Unidos desde Puerto Rico, 
mientras que la familia de Rodriguez es de Re-
pública Dominicana.

Ambos cantantes se casaron en 2004 y se 
divorciaron 10 años después. López ha sido no-
via de Rodriguez desde principios de este año. Por Agencias

Foto: Especial /  Síntesis

El cantante galés Tom Jones ha revelado que su-
frió acoso sexual al principio de su carrera y ex-
plica que eso es algo que "siempre ha ocurrido" 
en la industria de la música, como en el cine, en 
una entrevista con la BBC.

Preguntado sobre la cascada de denuncias por 
agresión sexual contra el productor de Hollywood 
Harvey Weinstein, el cantante de 77 años, con-
siderado durante años un símbolo sexual, dice 
que "siempre han pasado cosas también" en el 
sector de la música.

A la cuestión de si él lo ha experimentado, res-
ponde: "Sí, al principio sí".

"Hubo unas cuantas cosas así... Pero simple-

PorJazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

A sus 53 años de edad, Erika 
Buenfi l no se siente para na-
da “apolillada” en la industria 
mexicana del entretenimien-
to, una parte ha sido por te-
ner a un  hijo jovencito que no 
le permite estar atrasada en 
lo tecnológico e intelectual y 
otra, ejercitar su músculo ac-
toral en el teatro. Actualmen-
te está en la puesta en esce-
na “El Padre” y con ella llega 
a Puebla este 25 de octubre.

Con Ignacio López Tarso, Sergio Basáñez, 
Lisardo, Lucero Lander y Adriana Nieto, es-
trenó la gira de “El Padre” a principios de este 
mes en Tijuana y como todo proyecto en ca-
da etapa, hubo emoción y expectativas. Pue-
bla, Monterrey y Guadalajara, dijo la actriz en 
un enlace telefónico con Síntesis, son ciuda-
des que fungen como termómetro y al pare-
cer todo va bien.

Adelantó que “El Padre” es una obra inte-
resante, amena y que al mismo tiempo refl eja 
la vida de muchas personas, con un fi nal emo-
tivo, tierno y fuerte, con momentos difíciles y 
recuerdos de una familia.

La historia trascurre un día donde está el 
padre conversando con su hija, sobre la nece-
sidad de que alguna enfermera lo cuide, pero 
él está renuente a sentirse dependiente de al-
guien más y la mujer se ve en la encrucijada 
entre quedarse a cuidar a su padre y rehacer 
su vida amorosa, porque “El Padre”, “necio”, 
corre a una y a otra enfermera.

“Disfruto muchísimo mi trabajo, nunca ter-
minas de aprender, me encanta compaginar 
mi carrera en tele y teatro, en cine no he po-
dido estar por estar enfocada en la televisión. 
Pero el teatro me hace mantenerme viva, en 
condición física actoral. Me encanta el teatro, 
el vivir al instante las reacciones del público”.

Cine francés 
pierde a una 
gran estrella

Disfruto 
muchísimo mi 
trabajo, nunca 

terminas de 
aprender, 

me encanta 
compaginar mi 
carrera en tele 

y teatro
Erika Buenfi l 

Actriz 

100
años

▪ tenía la actriz 
francesa, Da-

nielle Darrieux, 
quien falleció 

por causas natu-
rales en su natal 

Francia

30
millones

▪ de dólares 
son los que pide 

el actor a su 
representante, 

pues asegura 
que violó algu-
nos principios

Su vida 
amorosa
Su unión más larga fue con el director de 
teatro Georges Mitsinkidès, desde 1948 
hasta 1991, cuando él falleció. Con él, Darrieux 
adoptó un niño, Mathieu, quien murió a los 40 
años, en 1997. En los años noventa, volvió a 
conocer el amor, con un músico 20 años más 
joven que ella.
Agencias

Jennifer Lopez, su exesposo y su actual novio, han 
recaudado más de 35 mdd para ayudar a Puerto Rico. 

Pide justicia 
por las víctimas
Jones manifi esta que al fi nal "se debe hacer 
justicia" y "si has hecho algo malo, pagas por 
ello".  "En el mundo del espectáculo suceden 
cosas, a veces se encubren y después salen a la 
luz y más gente presenta denuncias -es cómo 
descorchar una botella-", refl exionó el intérprete 
de éxitos como "Delilah" o "It's not unusual". 
Agencias

mente te vas. Lo que se intenta en las mujeres, se 
intenta también en los hombres", relata.

Jones revela que esa proposición sexual en sus 
inicios le hizo sentirse "muy mal", pero pudo elu-
dir la situación.

"No fue malo, alguien intentó... Fue una pre-
gunta y dije 'no, gracias", contó a BBC Radio 5 Live.

El intérprete de éxitos como "Delilah" explica 
que en el mundillo siempre se han oído comen-
tarios de gente que se refi ere a "las cosas que han 
tenido que hacer para conseguir un contrato dis-
cográfi co, igual que sucede en el cine".

HARVARD REVOCA  LA 
MEDALLA OTORGADA A 
WEINSTEIN EN  EL 2014
Por AP
 Síntesis

La Universidad de Harvard rescindirá 
una medalla otorgada en 2014 a Harvey 
Weinstein por sus contribuciones a la cultura 
afroestadounidense.

El Centro Hutchins de Investigación 
Africana y Afroestadounidense decidió 
revocar la medalla W.E.B. Du Bois el martes 
ante las acusaciones de abuso sexual contra 
el empresario cinematográfi co.

Weinstein recibió la distinción en 2014 
junto con otras personas como Oprah Winfrey 
y Maya Angelou. 

Los líderes del centro dijeron que apoyan 
“a las mujeres que valientemente han 
denunciado” para luchar por sí mismas y “a 
todos aquellos que sido víctimas". 

El actor señaló que su abogado presentó a TMG 
a Grosvenor Park para obtener un préstamo mo-
netario, sin revelar que tenía una relación con el 
fundador de la compañía.

El préstamo, a través del afi liado de Grosve-
nor Tryon, fue asegurado por los residuales de 
Depp de Piratas del Caribe I-IV, Alicia en el País 
de las Maravillas e Into the Woods.

En los tres años posteriores al acuerdo de prés-
tamo, Depp dice que ganó 32 millones en resi-
duales, pero que no recibió nada debido a la es-
tructura del acuerdo.

TMG sostiene que Depp era plenamente cons-
ciente del estado de sus fi nanzas, pero el actor di-
ce que a menudo se le presentaron sólo las pági-
nas de fi rma de los documentos y las fi rmaron 
asumiendo que sus asesores estaban protegien-
do sus intereses.

Depp también alega que los demandados pre-
sentaron rutinariamente solicitudes de reem-
bolso de gastos con "poca o ninguna documen-
tación de respaldo", pero fueron pagadas sin lu-
gar a dudas por TMG.

"Los demandados nunca cuestionaron la ges-
tión fi nanciera de TMG de los asuntos del señor 
Depp, ni investigaron la explicación de TMG pa-
ra el deterioro de la posición fi nanciera de Depp, 
como lo haría un abogado razonablemente com-
petente", declara la denuncia.

Depp está demandando por incumplimiento 
de deber fi duciario y otros cuatro cargos. 

La actriz participa en la puesta en escena “El Padre” y 
con ella llega a Puebla este 25 de octubre.

Marc, J.Lo y su 
novio se unen

Tom Jones dice 
que también  
sufrió de acoso

Erika Buenfil se 
mantiene al día 
en la industria 
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 La agrupación lanzó el tema y el video de “Por 
hacerme el bueno”, un sencillo que da un toque 
actualizado y bailable a la música de Bacilos

Después de 10 
años "Bacilos" 
están de vuelta
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Bacilos, la banda multinacional de rock y pop la-
tino, está de regreso al mundo de la música lue-
go de su separación en el año 2007, con el tema 
inédito “Por hacerme el bueno”.

Aunque su vocalista, el colombiano Jorge Villa-
mizar, considera que será difícil reeditar el éxito 
de temas como “Mi primer millón” y “Caraluna” 
con los que lograron un Grammy y tres Grammy 
Latino, afi rma que se encuentran más maduros 
y con estilo defi nido que la gente está buscando 
como una referencia conocida.

“Esos temas son una carga fuerte, yo no creo 
que vamos a poder regresar a ese nivel, porque en 
ese momento era algo nuevo, ahora somos otro 
tipo de artistas con sus años de experiencia y un 
estilo que la gente está buscando”, dijo Villamizar.

“Bacilos en un momento dado fue innovador, 
fue diferente, fue una cosa que la gente no se es-
peraba, pero los tiempos han cambiado”, afi rmó 
el compositor de 47 años.

Villamizar fue entrevistado en el marco de una 
presentación de BMI, la empresa de gestión de 
derechos musicales, la noche del miércoles, cuan-
do actuó junto a los jóvenes talentos Ale Alber-
ti, Alicastro, Sarah Lenore y el dúo Coastcity, en 
el marco de la fi esta del Salón de la Fama de los 
Compositores Latinos de este jueves.

Villamizar junto al puertorriqueño J.J. Freire 
(batería) y el brasileño André Lopes (bajo) causa-

ron furor desde Mia-
mi como Bacilos en-
tre 1995 a 2006, al 
editar otros temas 
como “Tabaco y Cha-
nel” y “Pasos de gi-
gante”.

“Bacilos ha sido 
una marca que es 
mucho más fuerte 
de lo que yo jamas 
pensé que era y por 
eso estamos de vuel-
ta. Además de la nue-
va propuesta musi-
cal”, afi rmó Villami-
zar al señalar que “lo 
más importante es 
que la nueva gene-
ración ha conecta-
do con eso”.

Villamizar añadió 
que después de 11 años “si no hubiera visto las ci-
fras de lo que está pasando con Bacilos en Spoti-
fy y en el público que va a los conciertos”, hubie-
ra sido difícil regresar.

Por lo pronto, han lanzado el tema y el video 
de “Por hacerme el bueno”, producido por An-
drés Castro y Guianko Gómez, un tema que da un 
toque actualizado y bailable a la música de Baci-
los, con la letra descriptiva que siempre ha sido 
sello de este grupo.

Lanzamiento
Los integrantes de la 
agrupación están 
emocionados por el 
regreso: 

▪ Villamizar dijo que 
están trabajando en 
el álbum que saldrá 
el año próximo entre 
Miami y Los Ánge-
les, y que como toda 
su música seguirá 
mezclando fusiones 
de música latina, in-
cluso el reaggaeton, 
como sucede en “Por 
hacerme el bueno”.

El regreso
Bacilos tiene un público que espera con ansias su regreso:

▪ Villamizar junto al puertorriqueño J.J. Freire (batería) y el brasileño André Lopes (bajo) causaron 
furor desde Miami como Bacilos entre 1995 a 2006, al editar otros temas como “Tabaco y Chanel” y 
“Pasos de gigante”. “Bacilos ha sido una marca que es mucho más fuerte de lo que yo jamas pensé que 
era y por eso estamos de vuelta. Además de la nueva propuesta musical”, afi rmó el vocalista del grupo. 
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>El Infiniti Q50 2017 tiene siete versiones, con 
un precio desde los $600,700 MXN
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secesionista. Página 2

Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Con el casco puesto, Rodrigo Díaz Mejía se alza 
sobre un automóvil aplastado y se encarama has-
ta llegar a un apartamento que quedó expuesto 
tras el terremoto del 19 de septiembre. Adentro, 
halla el retrato de dos chicos colgando de una pa-
red agrietada. Se lo pone bajo el brazo para lle-
várselo a la familia.

Díaz Mejía, mecánico de profesión, ha estado 
desde hace varias semanas metiéndose por pare-
des rotas y pisos agrietados, infi ltrándose en las 
residencias derruidas del conjunto residencial 
Tokio 517 en el centro de la Ciudad de México, 
tratando de rescatar fotos, ropa y documentos 
para las familias que se vieron obligadas a huir. 
Pero ahora, dice, las persistentes lluvias y obstá-
culos podrían obligarle a desistir. 

Aventurarse entre las ruinas se ha vuelto más 
peligroso, dice Díaz Mejía, señalando hacia tres 
edifi cios en la zona Portales, dos de los cuales se 
colapsaron. 

Miles de residentes de la Ciudad de México no 
han podido regresar a sus viviendas un mes des-
pués del sismo de 7,1 grados que dejó 228 muer-
tos en la capital. Muchos relatan que a pesar de 
las promesas, no han recibido ninguna asisten-
cia fi nanciera. 

Cientos de edifi cios tuvieron que ser evacua-
dos tras el sismo, y la demolición de los que son 
imposibles de reconstruir apenas comienza. Los 
obreros tienen que sacar cualquier material que 
pueda presentar una amenaza a la seguridad pú-
blica, y entonces iniciar la ardua tarea de demoler 
estructuras en medio de un vecindario poblado. 

Los que se vieron obligados a salir de esas es-

La República Mexicana soporta una lenta 
recuperación luego del devastador sismo

Desde los primeros minutos de la tragedia que volvió a 
marcar al país, la solidaridad se hizo presente.

Todos los modelos tendrán entre cinco y nueve me-
tros de alto y nueve de largo.

Peña Nieto pidió paciencia a quienes no han recibido 
apoyos, pues la reconstrucción no es sencilla.

Videgaray asiste a una conferencia magistral en el Real 
Instituto de Relaciones Internacionales Chatham House.

'Contradictorio 
que PAN y PRD 
estén en frente'

SRE: México es más 
grande que TLCAN

Están listos cinco 
prototipos de muro

Por Notimex/México
Síntesis

Cuauhtémoc Cárdenas Soló-
rzano consideró “contradic-
torio” que el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) 
haya establecido una alianza 
con el Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en el llamado Fren-
te Ciudadano por México.

“Son decisiones que to-
man los dirigentes”, comentó 
el fundador del Partido de la 
Revolución Democrática, al 
cual renunció hace unos dos 
años por no compartir la lí-
nea de la dirigencia nacional 
de entonces, aunque aclaró 
que ahora está "al margen de 
los partidos”.

El tres veces candidato a la 
Presidencia de la República 
asistió este mediodía al Mo-
numento a la Revolución, en el 47 aniversario 
luctuoso de su padre, el general Lázaro Cár-
denas del Río, cuyos restos descansan en una 
de las columnas, al lado de los de su esposa 
Amalia Solórzano.

Acompañado por diversos políticos de iz-
quierda, como Salvador Nava y Marco Ras-
cón, entre otros, en una breve entrevista, el 
líder moral de la izquierda aseguró que en el 
país tiene que seguir el impulso a los proyec-
tos que signifi quen un ejercicio real de la so-
beranía y rescatar los recursos naturales pa-
ra que sirvan al desarrollo del país.

Se debe buscar que haya más democracia 
y terminar con la corrupción; “es la lucha en 
la que estamos y es la única forma que tene-
mos para honrar la memoria de Lázaro Cár-
denas”, subrayó el también ex jefe de gobier-
no de la capital mexicana.

En torno a la elección presidencial del año 
próximo, dijo que habrá que esperar las pro-
puestas de "quienes están buscando partici-
par en la cuestión electoral. Vamos a ver qué 
proponen y en función de eso también vere-
mos cómo se van alineando las mayorías ciu-
dadanas”.

Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

El secretario mexicano de Relaciones Exterio-
res, Luis Videgaray, aseguró en la capital britá-
nica que México es más grande que un acuerdo 
comercial y que si su país no alcanza un acuer-
do durante la renegociación del TLCAN "no se-
rá el fi n del mundo".

 “Nos hemos dado cuenta que si por cualquier 
razón el NAFTA (TLCAN) no continuara no es el 
fi n del mundo. México es sólido y es más grande 
que el NAFTA y vamos a salir adelante”, afi rmó.

En conferencia de prensa tras reunirse con 
el ministro de Relaciones Exteriores del Reino 

Por Notimex/San Diego
Foto: Notimex/Síntesis

Cinco de los ocho prototipos 
de la barda fronteriza, orde-
nados por el presidente Do-
nald Trump, fueron termi-
nados y están recibiendo los 
toques fi nales para ser eva-
luados por la ofi cina de Adua-
nas y Protección Fronteriza 
de Estados Unidos, dijeron 
hoy autoridades fronterizas.

Las cinco estructuras, 
unas de hormigón, otras de 
concreto y otras de metal, ele-
vadas en un área de la Mesa 
de Otay bajo la severa vigilan-
cia de equipos de seguridad 
estadounidenses, así como 
por un intenso movimien-
to de trabajadores de cons-
trucción y supervisores, fue-
ron terminadas a una sema-
na de que venza el plazo para 
su evaluación.

Seis compañías iniciaron 
la construcción de los ocho prototipos desde 
septiembre pasado en la frontera de San Die-
go, con una fecha límite para su fi nalización el 
próximo 26, cuando serán entregados al De-
partamento de Seguridad Nacional (DHS) de 
Estados Unidos.

'México no 
abandona a 
ciudadanos'
Gobierno federal no dejará solos a 
damnifi cados, asegura EPN
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Enri-
que Peña Nieto, dia-
logó el jueves con 
habitantes de Santo 
Domingo Ingenio, 
Oaxaca, para super-
visar las labores de re-
construcción tras los 
sismos de septiembre 
pasado, y sostuvo que 
el gobierno federal no 
está dejando sola a la 
población en ese pro-
ceso.

El mandatario pi-
dió paciencia a quie-
nes no han recibido 
apoyos, pues la re-
construcción no es 
una labor sencilla, 
por lo que los llamó 
a que se acerquen a 
las autoridades para 
que sus viviendas sean censadas y se determi-
ne la ayuda que recibirán.

Reconoció que la geografía de las zonas 
afectadas por los sismos difi culta la entrega 
de apoyos o materiales, pero insistió en que 
su administración no dejará solos a los dam-
nifi cados y confi ó en que el destino del apoyo 
que se les brinda realmente se destine a tareas 
de reconstrucción y aseguró que estarán vigi-
lantes de que la ayuda llegue a quienes verda-
deramente la necesitan.

Osorio Chong constata avances 
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, recorre junto al presidente En-
rique Peña Nieto las zonas afectadas de San-
to Domingo Ingenio, Oaxaca, luego de los sis-
mos de septiembre.

En el lugar, el funcionario federal constató 
los avances de la reconstrucción y auto cons-
trucción de las casas que fueron afectadas, así 
como la entrega de las tarjetas personaliza-
das para poder adquirir materiales de cons-
trucción, como ladrillos, varillas y cemento.

Osorio Chong recordó que la edifi cación 
de las nuevas viviendas cuenta con el apoyo 
de personal experimentado que proporciona 
asistencia técnica personalizada.

Incluso, el titular de la Secretaría de Go-
bernación (Segob) dio a conocer que la edi-
fi cación se hará con toda celeridad, debido a 
los vientos fuertes que se presentan en este lu-
gar durante el mes de diciembre.“Con el Pre-
sidente @EPN, recorriendo zonas afectadas 
de Santo Domingo Ingenio, Oaxaca”, informó.
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Síntesis

Los capitalinos 
rinden homenaje 
En distintos puntos de la Ciudad de México, 
especialmente donde colapsaron edifi cios, los 
capitalinos guardaron tres minutos de silencio 
con el puño arriba, en memoria de las víctimas 
del sismo del pasado 19 de septiembre.
Notimex/Síntesis

tructuras se han estado quedando con familia-
res, en hoteles o incluso en carpas en la calle. El 
gobierno ha anunciado préstamos a créditos de 
bajo interés para que la gente pueda reparar sus 
viviendas o buscar una nueva, pero ese proceso 
seguramente será lento. 

María Luisa Campuzano se ha estado quedan-
do en un hotel desde que el sismo dañó el edifi cio 
en la Ciudad de México donde ella había vivido 
por 15 años. Los inspectores le dijeron que el edi-
fi cio está fi rme, pero sus paredes sufrieron daños. 

Unido, Boris Johnson, el canciller mexicano ase-
guró que están trabajando con buena voluntad 
para renegociar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) con Estados Uni-
dos y Canadá.

 “Queremos que la región sea 
la más competitiva del mundo, 
pero por supuesto que tenemos 
nuestras diferencias y esas di-
ferencias se han hecho eviden-
tes mientras avanzan las nego-
ciaciones”, enfatizó.

El funcionario recordó que 
se trata de un proceso muy téc-
nico y profesional y por ello las 
diferencias son grandes.

 “Cada parte en la negocia-
ción está preparada para todos los escenarios y 
uno de ellos es no llegar a un acuerdo, y estamos 
preparados para ello”, sostuvo Videgaray.

El canciller mexicano señaló que el Reino Uni-
do es muy importante para su país independien-
temente de la renegociación del TLCAN y agre-
gó que existe la voluntad común de fortalecer la 
relación bilateral.

México intenta volver a la normalidad aún con miedo
▪ El sismo que se registró a las 13:14:40 horas el pasado 19 de septiembre volvió a abrir la herida que dejó el 
terremoto de 1985. A un mes de la tragedia, los mexicanos intentan volver a sus actividades. Un total de 369 
personas fallecieron en el país, en la CDMX y Edomex, Puebla, Morelos, Chiapas, Tlaxcala y Oaxaca.

Se debe buscar 
que haya más 
democracia y 
terminar con 
la corrupción; 
es la lucha en 

la que estamos 
y es la única 
forma que 
tenemos 

para honrar la 
memoria de 

Lázaro Cárde-
nas"

Cuauhtémoc 
Cárdenas 
Solórzano 

Político

4
de

▪ los prototipos 
serán de hormi-

gón, mientras 
que los otros 
cuatro serán 

de materiales 
alternativos

26
octubre

▪ es la fecha lí-
mite que tienen 
las compañías 

contratadas 
para entregar 

los ocho proto-
tipos

5
mil 300

▪ millones de 
dólares es el 

onto del comer-
cio bilateran 

en 2016 entre 
México y Reino 

Unido

Marina 

La Secretaría de 
Marina–Armada de 
México (Semar) informó 
que este jueves arribó 
al puerto de Salina Cruz, 
Oaxaca, el Buque de 
Apoyo Logístico ARM 
“Montes Azules” BAL-
01:

▪El buque llegó con 
539.37 toneladas de 
ayuda humanitaria, que 
fueron entregadas al 
mando naval, para su 
distribución inmediata 
a las familias damnifi -
cadas por los sismos de 
septiembre en Chiapas 
y Oaxaca

EDITOR: GERSOM MERCADO COEDITOR GRÁFICO: VICTOR MARTÍNEZ 
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx
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cos”, dijo Putin al clausurar el fo-
ro anual del Club Internacional 
de Debates “Valdái”, que se cele-
bra en la ciudad de Sochi.

Aprovechó para reprochar 
la política de “doble rasero” de 
los países de la Unión Europea 
(UE) respecto a los movimien-
tos independentistas, al recor-
dar que el bloque europeo ani-
mó los separatismos cuando apo-
yó la independencia de Kosovo, 
país que ni Rusia ni España re-
conocen pero sí la mayoría de 
países de la UE.

 “Los propios países de la UE 
han provocado el aumento de los movimientos 
separatistas en Europa al apoyar a Kosovo, y aho-
ra sufren por ello, como es el caso de Cataluña”, 
indicó.

El presidente ruso destacó que en relación a 
Cataluña, ahora la UE y una serie de países con-
denaron de manera unánime a los partidarios de 
la independencia, “pero en su tiempo de hecho 
saludaron la desintegración de una serie de Es-
tados, sin ocultar su alegría por ese hecho”, en 
referencia a Kosovo.

Por Notimex/Seúl

Corea del Norte amenazó con 
lanzar un ataque "inimagina-
ble" contra Estados Unidos, 
de continuar con los ejérci-
cio militares que lleva a ca-
bo de manera conjunta con 
Corea del Sur en la penínsu-
la coreana.

Un comité norcoreano de 
emergencia en contra de los 
ejercicios de guerra nuclear 
condenó las prácticas que navíos surcoreanos 
y estadunidenses llevan a cabo a gran escala 
en las aguas de la península coreana, en las 
que participa el portaviones estadunidense 
USS Ronald Reagan.

"Estados Unidos se está desquitando al pre-
sentar bajo nuestra nariz los objetivos que he-
mos establecido como primeros blancos. Esta-
dos Unidos debería saber que se enfrentará a 
un ataque inimaginable en un tiempo inima-
ginable", subrayó el comité en un comunica-
do difundido por la Agencia Central de Noti-
cias de Corea del Norte (KCNA, según sus si-
glas en inglés).

De acuerdo con el despacho informativo, 
retomado por la agencia de noticias surcorea-
na Yonhap, el comité considera que Estados 
Unidos se está volviendo loco, al seguir con 
su provocaciones.

La KCNA acusó a Estados Unidos y las "fuer-
zas títeres surcoreanas" de conducir intencio-
nalmente la tensión al borde de la explosión.

Sigue la retórica 
bélica, Norcorea 
amenaza a EU

Jacinda Ardern,  tercera mujer en gobernar Nueva Zelanda
▪ Wellington. Jacinda Ardern será la próxima primera ministra de Nueva Zelanda, luego de que Winston 
Peters, líder del minoritario New Zeland First, aceptó apoyar al partido Laborista en un gobierno de 
coalición. La decisión cierra casi un mes de incertidumbre y semanas de negociaciones.  AP/ SÍNTESIS

Critica Putin 
a Occidente 
por Cataluña

Ataques del grupo 
talibán dejan al 
menos 58 muertos

Putin critica "doble rasero" moral de 
Occidente ante crisis secesionista
Por Notimex/Moscú
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó 
que las crisis secesionistas en torno a Cataluña 
(España) y el Kurdistán iraquí son consecuencia 
de la política de “doble rasero” de los países oc-
cidentales, que en el pasado apoyaron la “desin-
tegración” de otros Estados.

“Resulta que para algunos de nuestros cole-
gas hay luchadores buenos por la libertad y hay 
separatistas que no pueden defender sus dere-
chos ni con la ayuda de mecanismos democráti-

Por AP/Kabul 
Foto: AP/Síntesis

Una ola de ataques lanzados 
por el Talibán dejaron al me-
nos 58 muertos entre las fuer-
zas de seguridad afganas en to-
do el país, incluyendo un asalto 
que casi aniquila un campamen-
to del ejército en la provincia 
sureña de Kandahar, se infor-
mó el jueves.

El portavoz Dawlat Wazir di-
jo que el ataque al campamento del ejército el 
miércoles por la noche, que involucró dos coches 
bomba suicidas y un conjunto de horas de com-
bate, mató al menos a 43 soldados. Otros nueve 
militares resultaron heridos y seis están desa-
parecidos. Agregó que 10 atacantes perecieron. 

El Talibán se responsabilizó del ataque en una 
declaración de prensa. 

En otra parte de Afganistán, una emboscada 
talibán en la provincia norteña de Balkh mató 
a seis policías el miércoles, dijo Shir Jan Dura-
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Putin reveló que el mayor error que cometió Rusia en las relaciones con Occidente es que confi ó demasiado.

El viceministro Murad Ali Murad dijo que la embestida 
del martes es el “mayor ataque terrorista de este año”.

Los cinco jueces tienen calidad de asilados y residen-
cia por dos años en el país. 

CHILE RECIBE A CUATRO 
JUECES VENEZOLANOS
Por AP/Santiago de Chile 
Foto: AP/Síntesis

El canciller chileno recibió el jueves a cuatro 
jueces opositores al gobierno del presidente 
Nicolás Maduro refugiados desde agosto en 
la residencia del embajador en Caracas y a 
quienes les otorgó asilo. 

Los jueces Elenis Rodríguez, Beatriz Ruiz, 
José Fernando Núñez y Zuleima González 
“salieron después que Chile pidió los 
salvoconductos correspondientes como es 
la tradición cuando se otorga asilo”, explicó 
el canciller Heraldo Muñoz en una rueda de 
prensa en el aeropuerto internacional de 
Santiago. Como el gobierno de Maduro no 
los otorgó “estos magistrados decidieron 
salir por su voluntad y cruzaron la frontera 
a Colombia”, donde los recibió el embajador 
chileno en Bogotá, añadió. “Nos obligaron a 
abandonar a nuestra amada patria Venezuela, 
pero hoy otra nación nos da cobijo, nos 
protege en libertad", dijo Rodríguez.

Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

Madrid puso en marcha el jue-
ves sus planes para quitarle sus 
poderes semiautónomos a Ca-
taluña, después de que el pre-
sidente regional se negó a re-
nunciar a sus demandas de in-
dependencia.

El artículo constitucional 
que planea invocar Madrid 
nunca ha sido usado en las 
cuatro décadas desde que se 
restauró la democracia al ter-
minar el régimen del general 
Francisco Franco. 

El presidente catalán Carles Puigdemont en-
vió una carta al presidente del gobierno espa-
ñol Mariano Rajoy apenas unos minutos antes 
de vencer el plazo fijado por el gobierno central 
para que se retractara de sus llamados a la se-
cesión. Puigdemont no solo no cedió, sino que 
amenazó con continuar con una proclamación 
unilateral de independencia si Madrid se nie-
ga a negociar. 

"Si el gobierno del Estado persiste en impe-
dir el diálogo y continuar la represión, el Parla-
mento de Cataluña procederá, si lo estima opor-
tuno, a votar la declaración formal de la inde-
pendencia", dijo la carta. 

Madrid respondió rápidamente convocan-
do a una reunión especial de gabinete para el 
sábado a fin de iniciar el proceso de activación 
del Artículo 155 de la Constitución de 1978, que 
permite a las autoridades centrales asumir los 
poderes semiautónomos de cualquiera de las 17 
regiones del país, Cataluña entre ellas. 

Según el comunicado, el gabinete aprobará 
las medidas que se enviarán al Senado para pro-
teger el interés general de todos los españoles. 

El gobierno español debe bosquejar las me-
didas que pretende aplicar en Cataluña y some-
terlas a votación en la cámara alta. 

El gobernante Partido Popular tiene mayoría 
suficiente en el Senado para aprobar la iniciati-
va, pero Rajoy ha iniciado conversaciones con 
líderes opositores para tener más apoyo aún. 

El Partido Socialista Obrero Español, prin-
cipal de oposición, ha apoyado las iniciativas 
de Rajoy, pero quiere que las medidas del Ar-
tículo 155 sean limitadas en cuanto a alcance 
y duración. 

En el extranjero, el presidente francés Em-
manuel Macron reiteró su apoyo a Rajoy, afir-
mando en una cumbre de la Unión Europea en 

Bruselas que el encuentro "estará marcado por 
un mensaje de unidad en torno a los Estados 
miembros en medio de las crisis que puedan 
afrontar, de unidad en torno a España". 

El 10 de octubre, en un discurso al Parlamen-
to regional, Puigdemont dijo que el referendo 
del 1 de octubre, declarado ilegal por Madrid, le 
dio mandato para declarar la independencia de 
España. Sin embargo, suspendió la aplicación de 
la proclama de secesión para pedir negociacio-
nes con España y mediadores internacionales. 

El gobierno respondió fijándole dos plazos 
a Puigdemont: el del lunes para responder con 
un simple "sí" o "no" a la pregunta si había de-
clarado la independencia y el del jueves para 
acatar las leyes del país. 

Madrid dice que Puigdemont no ha sido cla-
ro en sus respuestas. 

Más del 40% de los 55.5 millones de votan-
tes catalanes habilitados participaron del refe-
rendo del 1 de octubre mientras la policía recu-
rría a la violencia para tratar de impedirlo bajo 
una orden judicial. 

Las autoridades catalanas dicen que cientos 
de personas resultaron heridas por la violen-
cia policial, pero Madrid sostiene que cientos 
de agentes también sufrieron lesiones y que el 
uso de la fuerza fue proporcional a la resisten-
cia opuesta. 

Los separatistas catalanes declararon su vic-
toria por mayoría abrumadora a pesar de que 
los opositores a la independencia boicotearon 
el referendo. 

Según las encuestas, los 7.5 millones de ca-
talanes están divididos en forma pareja, pero la 
gran mayoría quiere que el asunto se resuelva 
mediante un referendo vinculante. 

Activarán Art. 
155 a Cataluña
El gobierno central de Madrid se dispone a 
revocar la autonomía catalana declarada en 
suspenso por el líder regional Puigdemont

Grupos de la sociedad civil han organizado manifesta-
ciones de miles a favor de la independencia. 
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Puigdemont

Presidente
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Vladimir Putin

Líder ruso

ni, portavoz de la policía provincial. Un ataque a 
puestos policiales en la provincia occidental de 
Farah, también el miércoles por la noche, mató 
a nueve policías, dijo el jefe de policía Abdul Ma-
rouf Foulad. Informó que 22 insurgentes murie-
ron en la batalla armada que siguió. 

Afganistán está repeliendo un resurgimiento 
de los talibanes desde que las fuerzas estadouni-
denses y de la OTAN concluyeron formalmente 
su misión de combate a fines de 2014, pasando a 
un rol de contraterrorismo y apoyo. 

Los talibanes desataron una ola de ataques en 
todo Afganistán el martes, atacando a edificios 
policiales e instalaciones del gobierno con aten-
tados suicidas y matando al menos a 74 personas, 
de acuerdo con las autoridades. 

Decenas de policías y civiles también han re-
sultado heridos. 
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Prevé nuevo 
superávit y 
baja deuda
México logrará nuevo superávit y baja 
de deuda, adelanta Meade Kuribreña
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 
para el próximo 2018, que podría aprobar-
se este por el pleno de la Cámara de Dipu-
tados, México tendrá nuevamente un supe-
rávit primario que permitirá que la deuda 
siga bajando respecto al PIB, destacó el se-
cretario de Hacienda, José Antonio Mea-
de Kuribreña. 

En el Club de Industriales durante el de-
sayuno-conferencia “La economía de Mé-
xico. Realidades y expectativas”, en un en-
cuentro privado, el encargado de las fi nanzas 
públicas del país se refi rió así al dictamen 
de la LIF 2018 aprobado anoche por la Co-
misión de Hacienda de la Cámara de Dipu-

tados, el cual será discutido este jueves y, en 
su caso, aprobado por el pleno.

Los legisladores de esta comisión legis-
lativa aprobaron un incremento de 43 mil 
millones de pesos en los ingresos propues-
tos originalmente por el Ejecutivo Federal 
para 2018 en su iniciativa de LIF 2018, me-
diante una actualización en los supuestos 
del tipo de cambio y del precio del petróleo.

Estos mayores recursos son resultado 
del aumento en la estimación sobre el pre-
cio del petróleo para 2018, de 46 a 48.5 dóla-
res por barril, del alza en la expectativa so-
bre el tipo de cambio, de un precio de 18.10 
a 18.40 pesos por dólar, así como mayor efi -
ciencia recaudatoria.

 “Hoy debe aprobarse la Ley de Ingresos 
en la Cámara de Diputados y lo que esta-

mos esperando con cargo al dictamen que 
se aprobó anoche es que de nueva cuenta 
tengamos un superávit primario que nos 
permita que la deuda siga cayendo como 
porcentaje del PIB en 2017 y 2018”, desta-
có Meade Kuribreña.

Ante representantes del sector privado, 
el titular de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) consideró que hacia el 
cierre de esta administración, lo que debie-
ra de cuidarse es tener una política “econó-
mica y responsable”.

Y esperar que se siga trabajando en im-
pulsar la inversión y el empleo con las re-
formas estructurales aprobadas al inicio de 
este gobierno, las cuales en la práctica están 
cambiando la forma y las fuentes de creci-
miento en México.

Debiéramos 
de seguir 

trabajando en 
transparencia 

presupuestaria 
y en Estado de 

derecho”
José Antonio 

Meade
SHCP

Destacan crecimiento 
▪  El secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, afi rmó 
que más allá de las fl uctuaciones de corto plazo, la confi anza en las 
instituciones que manejan las fi nanzas públicas y la política monetaria 
permiten a la economía caminar, crecer y generar empleos.

Arranca la discusión en lo particular a un total de 91 
reservas.

Goldman añadió que el oro "tiene mejor poder de 
compra, y tiene una volatilidad diaria mucho menor". 

Afectaría 
cancelación 
de TLCAN

Bitcoin no es el 
'nuevo oro': GS

Si desaparece el TLCAN México 
evitaría recesión: Moody's
Por Notimex/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Si desaparece el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), México evitaría 
una recesión, de acuerdo con Moody's Analytics.

En un análisis difundido esta semana, la uni-
dad de investigación de la califi cadora destacó 
que la economía de México sería la mayormen-
te afectada por una posible terminación del TL-
CAN, aunque aclaró que este impacto se concen-
traría en el año 2019, cuando el PIB podría retro-
ceder dos puntos porcentuales. 

En el año 2018, de acuerdo con Moody's, el 
Producto Interno Bruto (PIB) retrocedería en 

Por Notimex/Londres
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las criptomonedas como 
bitcoin no son el "nuevo oro", 
consideró Goldman Sachs en 
una nota a sus clientes, ad-
virtiendo a los inversionis-
tas que los metales precio-
sos "siguen siendo una cla-
se de activos relevante" en 
las carteras.

"El uso de metales precio-
sos no es un accidente histó-
rico: siguen siendo el mejor 
almacén de valor a largo pla-
zo de los elementos conoci-
dos", señaló el banco de in-
versiones.

En la nota también abordó el tema del au-
mento de las criptomonedas. Muchos comen-
taristas han llamado bitcoin el "oro digital" 
debido a que tiene un suministro fi nito y en 
ocasiones ha visto subidas de precios debido 
a las tensiones geopolíticas.

Goldman concluyó que Bitcoin no es una 
buena reserva de valor frente al oro. "El oro 
gana sobre las criptomonedas en la mayoría de 
las características clave del dinero", precisó.

Los analistas indicaron que las billeteras 
digitales, donde las personas pueden almace-
nar las criptomonedas, son vulnerables a la 
piratería informática, y las monedas virtua-
les también tienen "riesgos regulatorios sig-
nifi cativos".

Por ejemplo, China recientemente prohi-
bió los intercambios de moneda criptomone-
da y puso fi n a las ofertas de monedas inicia-
les (ICO), la nueva forma de creación de nue-
vas empresas para recaudar dinero mediante 
la emisión de tokens digitales, una aplicación 
para identifi car al usuario.

Una criptomoneda es cualquier tipo de uni-
dad digital, cuyo sistema está basado en inter-
net y que se utiliza como un medio de cambio o 
una forma de valor digitalmente almacenado.

1.2 puntos porcentuales, en tanto que para 2020 
provocaría un retroceso de 0.3 puntos porcen-
tuales en el crecimiento económico.

Pese a que las negociaciones aún continúan, 
analistas de Moody's alertaron que las posibili-
dades de que este acuerdo sea eliminado han au-
mentado en las semanas recientes, debido a las 
propuestas presentadas por Estados Unidos que 
han sido rechazadas por Canadá y México.

Entre estas propuestas destacan la inclusión 
de un porcentaje de contenido nacional en pro-
ductos fabricados en la región; la cláusula de ex-
piración para revisar cada cinco años el acuer-

do; y la eliminación de los paneles de arbitraje, 
entre otras.

 “Esta acción podría ofrecer una idea sobre las 
intenciones de Estados Unidos: provocar que Ca-
nadá y México abandonen las negociaciones para 
que el equipo estadunidense tenga éxito en ter-
minar el acuerdo trilateral”, destacó el analista 
Alfredo Coutiño.

Esta estrategia permitiría a Estados Unidos 
avanzar potencialmente hacia la negociación de 
acuerdos bilaterales con Canadá y México. “La 
probabilidad de una desintegración del TLCAN 
continúa aumentando”, señaló Coutiño.

Bitcoin tiene 
monedas vir-
tuales rivales 
como Monero 

o Dash, por 
ejemplo. Hay 

más de mil 
criptomonedas 
en existencia”

Notimex
Artículo

trabajos

Bajo ese escenario, un 
análisis difundido esta 
semana por la firma 
ImpactEcon estimó que 
México sería el país más 
afectado en términos de 
empleos si se elimina el 
TLCAN:

▪ El país perdería 951 
mil puestos de trabajo, 
en tanto que Eu elimina-
ría poco más de 250 mil 
empleos y Canadá poco 
más de 125 mil

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.25(-)  19.05(-)
•BBVA-Bancomer 18.00(-)  19.25(-)
•Banorte 17.70(-) 19.10(-)

RIESGO PAÍS
• 13 de octubre  189.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.98

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.98 (+)
•Libra Inglaterra 24.40 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,000.25 0.12% (+)
•Dow Jones EU 23,163.04 0.02% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.04

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

indicadores
financieros

DIPUTADOS APRUEBAN 
LEY DE INGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN 2018
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó 
en lo general el dictamen con proyecto 
de decreto por el que se expide la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2018, que establece una recaudación 
por cinco billones 279 mil 667 millones de 
pesos, que representa un incremento de 43 
mil 291 millones de pesos, respecto de la 
propuesta del Ejecutivo.

Los legisladores del PRI, PAN, PRD, 
Movimiento Ciudadano, Verde, Encuentro 
Social y Nueva Alianza dieron luz verde al 
dictamen en lo general con 399 votos en pro, 
una abstención y 44 en contra de Morena.

Se decretó un receso de 15 minutos para 
dar inicio a la discusión en lo particular a 
un total de 91 reservas, para las que están 
inscritos 40 diputados.

Economía china se 
mantiene estable 

▪ Beijing. La economía china mantiene su ruta 
estable de crecimiento, señalaron analistas 

al conocer los datos del Producto Interno 
Bruto (PIB) del tercer trimestre y del 

conjunto de los primeros nueves meses de 
2017. AP/SÍNTESIS
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La ilusión La ilusión 
no muere

La UNAM procurará hilvanar victorias 
ante la ligera esperanza que tiene para 

clasifi carse a la liguilla cuando reciba el 
domingo al líder Monterrey. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

MLB 
DODGERS ESTÁN EN 
EL CLÁSICO DE OTOÑO
AP. Enrique Hernández se despachó con tres 
jonrones y siete carreras remolcadas, y los 
Dodgers de Los Ángeles aplastaron el jueves 
11-1 a los Cachorros de Chicago para avanzar a su 
primera Serie Mundial en casi tres décadas.

Clayton Kershaw solventó seis innings 
sobresaltos, en tanto que Cody Bellinger 

disparó tres hits para que Los Ángeles pusiera 
fi n al reinado de Chicago con un arrasador 
despliegue en el quinto juego de la serie de 
campeonato de la Liga Nacional.

Se trata del primer banderín para una de 
las franquicias más emblemáticas del béisbol 
desde que el mítico mánager Tommy Lasorda 
condujo a Los Ángeles al campeonato en 1988.

Dodgers recibirán a los Yanquis o Astros en 
el primer juego de la Serie Mundial el próximo 
martes. foto: AP

Liga MX

CRO
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SUFRIDO TRIUNFO DE RAIDERS. agencias

Derek Carr logró pase de TD a 
Michael Crabtree y los Oakland 
Raiders remontaron en los 
últimos segundos ayer ante 
los Chiefs de Kansas City tras 
vencerlos 30-31. – foto: AP

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

Revulsivo
En el plantel del Puebla se vive un buen 
ambiente tras derrotar a Monterrey. Pág. 2

Buen paso
Arsenal mantiene buena actuación 
dentro de la Europa League. Pág. 3

Decídete
Es de Motos te trae un comparativo 
de la moto 300 cc 2 tiempos. Pág. 4
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David Patiño ha logrado que Pumas repunte en la 
liga y buscará mantenerlo en el cierre de torneo 
para tener opción de alcanzar la califi cación

Pumas, por 
más vida en 
la fecha 14
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Sin margen de error, Pumas pro-
curará hilar triunfos que manten-
gan viva la ligera esperanza que 
tiene para clasifi carse a la ligui-
lla cuando reciba el domingo al 
líder Monterrey, en partido por 
la 14ta fecha del torneo Apertu-
ra del fútbol mexicano.

Los universitarios, que a me-
dia semana doblegaron a León, 
acumulan apenas 11 puntos y se 
colocan 16tos entre los 18 equi-
pos de la máxima categoría.

Para evitar quedar fuera de 
una liguilla por segunda ocasión 
en las últimas tres temporadas, 
Pumas tiene que ganar sus cua-
tro últimos partidos, además de 
recibir ayuda de otros equipos.

“Hemos ajustado algunas co-
sas, pero yo quiero reconocer la 
voluntad y compromiso del equi-
po que se nota en todos senti-
dos”, dijo David Patiño, quien es 
el tercer entrenador de Pumas 
en el torneo. “Yo sé cómo hacer-
lo, el equipo comienza a retomar 
la garra”.

Pumas logró el triunfo ante León a pesar de la 
ausencia de su goleador chileno Nicolás Castillo, 
quien está en duda para volver ante Monterrey.

Los Rayados llegan al partido tras perder el 
invicto a media semana al caer ante Puebla, pero 
se mantienen en la punta con sus 27 puntos y con 
un triunfo amarran la clasifi cación a la liguilla.

América, por más vuelo
En la tabla Monterrey es escoltado por el Amé-
rica, que irá en pos de una cuarta victoria en fi la 
cuando visite al Necaxa el sábado por la noche.

Las Águilas, que llegan con la moral por las nu-
bes tras vencer a Chivas a media semana, tam-
bién se clasifi carían a la liguilla con una victoria.

“Estamos conscientes que quedan cosas por 
mejorar, pero lo importante era ganar, porque es-
tos partidos no son de jugar bien y bonito”, dijo 
el entrenador de América, Miguel Herrera. “No-
sotros fuimos contundentes y ganamos, eso es 
lo importante”.

Con sus 18 puntos el Necaxa es octavo y dueño 
hasta ahora del último boleto a la liguilla.

También el sábado, Cruz Azul buscará dar un 
paso más rumbo a la clasifi cación cuando visite a 
Lobos. La Máquina superó a Querétaro a media 
semana y con sus 21 puntos es séptima.

El recién ascendido Lobos es 12do con 14.
“Por el resultado la valoración es buena, por-

que el equipo mostró que es capaz de remontar 
a pesar de las adversidades”, dijo el entrenador 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El goleador del Puebla, Lu-
cas Cavallini, señaló que les 
urgía un triunfo, y ante Mon-
terrey lograron ganar la pri-
mera, fi nal pero les quedan 
cuatro encuentros donde in-
tentarán rescatar los puntos 
que estarán en juego.

Con la victoria ante los re-
gios, la escuadra logró sumar 
12 unidades, y este sábado vi-
sitarán a Pachuca, conscien-
tes de que es necesario dejar 

atrás esta mala racha. 
“Estamos trabajando fuerte, con ganas, mo-

tivación para sacar a Puebla de esta mala ra-
cha que tuvimos, tenemos que pensar posi-
tivamente para el grupo, la afi ción y el club”, 
expresó el canadiense.

El goleador que ha marcado cuatro dianas 
en seis partidos, señaló que soñó que iban a 
ganar este juego, “me siento feliz por el triun-
fo, sacamos el invicto a Monterrey y estamos 
saliendo de la mala racha nosotros, estoy fe-
liz por los dos goles, soñé que íbamos a ganar 
este partido”.

Al interior de la escuadra están conscien-
tes de que Pachuca será un rival complicado, 
sobre todo porque empató a dos goles contra 
Toluca pero su peligrosidad es el dinamismo 
con el que juegan.

“Es un equipo dinámico, este resultado nos 
da confi anza para estar en tres días enfrentan-
do a Pachuca y pensar en qué podemos ganar”, 
resaltó el jugador camotero

Éste es el primer paso de la escuadra pobla-
na que en la recta fi nal del certamen tendrán 
duelos de alta peligrosidad además de enfren-
tar a Pachuca. A fi nales del mes, el 27 recibi-
rán al club Pumas de la UNAM 

Posteriormente visitarán a las Águilas del 
América y cerrarán en el coso mundialista an-
te Lobos BUAP.

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

Justin Verlander aceptó ser canjeado a Houston 
con la espera de jugar en la Serie Mundial, y des-
de entonces ha ganado en todos los ocho juegos 
que le tocó lanzar.

Ocho no alcanza. Los Astros tienen que ganar 
en el noveno juego de Verlander o su temporada 
acabará sin poder conseguir el objetivo.

“Desde luego. Soy consciente de que esta es 
una de las principales razones para la que traje-

Triunfo llegó 
en una buena 
hora a Puebla

Verlander busca 
rescatar a Astros

Yo quiero 
reconocer la 

voluntad y 
compromiso 

del equipo que 
se nota en to-
dos sentidos”

David 
Patiño

Técnico de 
los Pumas

Lo importante 
era ganar, 

porque estos 
partidos no son 
de jugar bien y 

bonito”
Miguel
Herrera
Técnico 

del América

Los universitarios tuvieron un inicio complicado de liga 
con la dirección de Palencia.

Las Águilas, que derrotaron a Chivas a media semana, 
clasifi carían a la liguilla con una victoria.

Cavallini fue el encargo de anotar los dos goles con 
los cuales el Puebla derrotó al líder Monterrey.

EN LA MIRA LIGUILLA 
PARA ATLAS Y XOLOS
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Atlas buscará regresar a la senda del 
triunfo cuando reciba a Tijuana, ambos 
equipos obligados al triunfo para 
mantenerse cerca de la zona de liguilla.

Estos equipos se verán a las 21:00 horas 
en el estadio Jalisco, los fronterizos que 
llegan en la novena posición general con 18 
unidades, dos más que los rojinegros, de 
ahí la necesidad de salir con la victoria y 
acercarse a la fi esta grande.

Luego de tres triunfos consecutivos, los 
pupilos de José Guadalupe Cruz sufrieron 
un doloroso revés y en calidad de local 
ante Morelia, un 1-0 el pasado martes, 
mientras los Xolos están muy cerca de 
meterse a la zona de liguilla y no quiere 
desaprovechar la oportunidad.

Lucas Cavallini señaló que ganar 
a Monterrey les urgía y ahora irán 
por más puntos en cierre de la liga

Los retos

▪ Los Yanquis están 
a una victoria de 
ganar su primer ce-
tro de la Americana 
desde 2009 y el 
número 41 en total.

Houston tiene que 
ganar con Verlan-
der en el montículo 
y un juego más 
para conquistar su 
primera corona de 
la Americana. 

de Cruz Azul, Paco Jémez. “Era un partido de los 
que teníamos que ganar”.

El domingo, el campeón Chivas tratará de salir 
de una racha de cuatro derrotas para evitar que-
dar fuera de la liguilla cuando visite al Veracruz.

El Guadalajara posee apenas nueve puntos pa-
ra ubicarse último y podría quedar ofi cialmente 
eliminado si no consigue una victoria.

“Yo soy el mayor responsable de lo que está 
pasando, el equipo despertó tarde”, dijo el entre-
nador Matías Almeyda. “Para tener éxito necesi-
tas el fracaso, es un golpe más y lo tomo con sa-
biduría porque de los errores aprendo”.

La fecha se compone de los siguientes encuen-
tros, Querétaro-Santos, Tigres-Toluca y Pachu-
ca-Puebla.

breves

Liga MX / Un sancionado 
luego de la fecha 10
El jugador Pablo César Barrientos, de 
Toluca, fue el único suspendido en los 
partidos de la jornada 10 del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, por lo cual 
se perderá el choque ante Tigres.
La Comisión Disciplinaria dio a conocer 
el reporte de los partidos de media 
semana y solo un jugador fue castigado, 
el mediocampista argentino de 
diablos rojos, por recibir una segunda 
amonestación en el partido ante 
Pachuca. Por Notimex

NBA / Jeremy Lin está 
fuera toda la temporada
La temporada 2017-2018 se acabó para 
el guardia de Nets de Brooklyn, Jeremy 
Lin, quien el miércoles sufrió una rotura 
de un tendón en la rótula de la rodilla 
derecha. “Nos sentimos terribles de que 
la lesión le costará toda la temporada”, 
expresó el club
Dicha lesión se originó en el último 
cuarto del partido que Nets perdió en la 
noche del miércoles en la visita a Pacers 
de Indiana, por 140-131.
Por Notimex/Foto: AP

Fórmula Uno / Alonso renueva 
con el equipo McLaren
Fernando Alonso renovó su contrato 
con el equipo McLaren de la Fórmula 
Uno hasta la temporada de 2018.
El contrato anterior del piloto español 
expiraba al fi nal de esta temporada, y 
Alonso había dicho que contemplaba 
alternativas con otros equipos, o incluso 
si retirarse de la F1.
“Es fantástico poder continuar mi 
relación con todos aquí en McLaren”, dijo 
el campeón mundial de 2005-06. 
Por AP/Foto: AP

ron aquí”, afi rmó Verlander el jueves.
Seis días después que el derecho tiró un juego 

completo ante los Yanquis para poner a Houston 
arriba 2-0 en la serie al mejor de siete por el ban-
derín de la Liga Americana, los equipos se vuel-
ven a medir en el Minute Maid Park en un sexto 
duelo la noche del viernes. Los Astros se juegan 
la vida luego que Nueva York barrió los tres par-
tidos en el Bronx. “Tienes fe porque cuentas con 
Justin Verlander”, declaró el manager A.J. Hinch.

Y los Astros necesitan vigor.
Aaron Judge, Gary Sánchez y los otros juga-

dores de Nueva York, que sufrieron un par de de-
rrotas 2-1 en Houston, recibiendo 13 ponches de 
Verlander, llegan bien entonados tras superar 19-
5 en carreras y 25-12 en hits en sus tres juegos 
como local.

Estamos traba-
jando fuerte, 

con ganas, 
motivación 

para sacar a 
Puebla de esta 
mala racha que 

tuvimos”
Lucas Cavallini 

Jugador 
del PueblaDuelo 

equilibrado
▪ En el estadio Morelos, Morelia 
y León pondrán en marcha hoy a 

las 19:00 horas la fecha 14 del 
Torneo Apertura 2017, en una 
cita que equilibrada. Ambas 
escuadras sin hacer mucho 

ruido, sobre todo Monarcas, se 
ubican metidos entre los ocho 

primeros lugares de la 
clasifi cación y el cometido es 
continuar en estos sitios para 

aspirar a las fi nales del 
balompié mexicano. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Futbol belga / Govea 
quiere anotarle 
gol a Paco Memo
En partido en el que se 
espera presencia mexicana, 
el mediocampista Omar 
Govea reconoció que le 
encantaría hacer un gol a 
su compatriota Guillermo 
Ochoa, cuando este viernes 
se midan Royal Mouscron y 
Standard de Lieja.

“Me encantaría anotarle, 
pero lo principal es salir 
por los tres puntos, pero si 
me toca anotar, sería más 
especial”, señaló el jugador.

Reconoció que será un 
compromiso especial el 
hecho de encarar a Ochoa 
en esta jornada 11 de la Pro 
League de Bélgica. Por NTX

Europa League / 
Agreden a jugador 
de Lyon en estadio
Everton se expone a 
sanciones luego que un 
seguidor del club que 
llevaba alzado a un niño 
dio la impresión de tratar 
de pegarle a un jugador de 
Lyon durante una gresca 
en el segundo tiempo 
del partido por la Europa 
League en el estadio 
Goodison Park el jueves.

El empujón que el 
capitán de Everton Ashley 
Williams le propinó al 
arquero Anthony Lopes 
fue detonante de la gresca 
entre jugadores de Everton 
y Lyon, que se extendió 
fuera de la cancha. Por AP

"Chicharito", 
en forma para 
partido de hoy
▪ El técnico croata Slaven 
Bilic confi rmó que el 
delantero Javier 
“Chicharito” Hernández 
estaría bien físicamente 
para enfrentar el partido 
de este viernes ante el 
Brighton and Hove Albion. 
En conferencia, el 
estratega aseguró que el 
jugador azteca se sometió 
a un escáner, por lo que se 
eliminó cualquier duda 
sobre alguna lesión en el 
futbolista y ya fue parte del 
entrenamiento. POR 

NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

EMOCIÓN DE LA LUCHA 
LIBRE EN ARENA LOMA
Por Redacción

La emoción de la lucha libre se sentirá el 22 
de octubre en la Arena La Loma en el evento 
de lucha libre Chairo Bill que confrontará a los 
elementos poblanos en contra del talento del 
Consejo Mundial de Lucha Libre en contiendas 
que difícilmente se repetirán y que han 
causado sensación incluso a nivel nacional.

Daniel Ledezma, encargado de llevar a la 
realidad este evento, eligió Puebla debido a la 
cultura de la lucha en nuestro estado.

En la contienda estelar, el Negro “4:40” 
Casas se medirá con uno de similares 
condiciones, Prayer, ídolo poblano.

otros 
duelos

▪ Dragón Rojo 
Jr. vs. Rey Apo-
calipsis, Virus 
vs. Centella de 
Oro, Guerrero 

Maya Jr. vs. 
Multifacético 
Nuevo, entre 

otros

El poblano trabaja al máximo para encarar el clasifi catorio a los Centroamericanos y del Caribe 2018.

Por Alma Liliana Velázquez
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El taekwondoín poblano, Damián Villa Valadez, 
mantiene una intensa preparación rumbo a los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe, justa en 
la que buscará ceñirse con la medalla de oro.

En su visita por Puebla donde recibió el re-
curso económico correspondiente a la beca de-
portiva, indicó que se ha preparado fuertemen-

Damián Villa, con 
la mira a los JCC

te para encarar el proceso selectivo para estar 
dicha justa. Y aunque la Federación Mexica-
na de Taekwondo no ha comunicado la elec-
ción, el poblano señaló estar listo.

“En esta semana están por defi nir el proce-
so selectivo, en cuanto nosotros sepamos afi -
naremos los detalles del trabajo, sin embargo, 
me mantengo trabajando”

Villa Valadez que logró medalla de bronce 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
2010 en Mayagüez y en Veracruz 2014, señaló 
que su aspiración es estar en la justa centroa-
mericana del 2018, la cual se efectuará en Ba-
rranquilla, Colombia, y que le servirá para ca-
tapultarlo a los Panamericanos y a Tokio 2020.

GIROUD 
TIENE A 
ARSENAL 
PERFECTO

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Olivier Giroud anotó de chilena en los minutos 
fi nales y Arsenal conservó el jueves su marcha 
perfecta en la Liga Europa con un triunfo por 
1-0 sobre Estrella Roja de Belgrado.

El delantero francés marcó a cinco minu-
tos del fi nal, después que Theo Walcott lo asis-
tió de cabeza.

“Fue una gran combinación antes del gol, 
y por supuesto defi nió muy bien”, dijo el téc-
nico de Arsenal, Arsene Wenger.

La otra nota destacada de la jornada tuvo 
como protagonista al atacante brasileño Wi-
llian José, al marcar cuatro goles en el aplas-
tante 6-0 que la Real Sociedad le endosó a do-
micilio al Vardar de Macedonia por el Grupo 
L. El triunfo del equipo español le dejó en el 
segundo puesto de la llave con seis puntos, por 
detrás del Zenit de San Petersburgo.

Con una tripleta del argentino Emiliano Ri-
goni, Zenit de San Petersburgo derrotó de local 
3-1 a Rosenborg. Los rusos mantienen el ideal 
de nueve unidades en el grupo. Rigoni anotó 
el primero con cabezazo en el primer tiempo 
y convirtió con sendos remates de zurda en el complemento.

Lazio remontó para vencer 3-1 al anfi trión Niza y quedó al 
frente del Grupo K con puntaje perfecto de nueve. Luego que 
Mario Balotelli puso en ventaja al club de la Riviera francesa a 
los cinco minutos con un cabezazo, el ariete ecuatoriano Feli-
pe Caicedo empató para los visitantes apenas un minuto des-
pués. El centrocampista serbio Sergej Milinkovic-Savic, a los 
65 y 89, metió los otros del conjunto italiano.

Arsenal sacó cinco puntos de ventaja en la cima del Grupo 
H, con nueve unidades. Estrella Roja y BATE Borisov, que su-
peró 1-0 a Colonia, tienen cuatro. Milan no pasó del empate 0-0 
en casa ante el AEK de Atenas por el Grupo D y el Everton in-
glés sucumbió de local 2-1 ante Lyon de Francia en el Grupo E.

El francés anotó de chilena para 
que los Gunners mantuvieran 
el paso invicto en la Europa 
Leagua; la Real fue arrolladora

Fue una gran 
combinación 

antes del gol, y 
por supuesto 
defi nió muy 

bien (Giroud)”
Arsene 
Wegner

Técnico del 
Arsenal

otros 
resultados

▪ Marsella-
derrotó 2-1 a 

Vitoria de Por-
tugual, Athletic 
Bilbao empató 
2-2 en su visita 

a Ostersund. 

El ariete francés marcó a cinco minutos del fi nal.






