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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

San Salvador.- Nuvia Mayorga Delgado, directo-
ra general de la Comisión Nacional para el De-
sarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), entre-
gó vivienda indígena y proyectos productivos en 
la localidad El Mothe, con una inversión total de 
6 millones 440 mil pesos.

Durante el evento, la directora reconoció que 
se han invertido en el Valle del Mezquital más 
de 50 millones de pesos en infraestructura para 
atender demandas de agua potable, electrifi ca-
ción, drenaje, caminos, entre otros aspectos, he-
cho que reconoció la alcaldesa de San Salvador, 
América Juárez, luego de recordar obras en co-
munidades como Boxhasni, Xochitlán, La Pal-
ma y La Flor.

La entrega de vivienda indígena y proyectos 
productivos benefi ciará a cinco municipios y cin-
co localidades, haciendo un total de 46 familias 
hñähñu y 230 benefi ciarios con una inversión to-

Invierte la CDI 6.4 
mdp en el Mezquital
Nuvia Mayorga dijo que 
se han invertido más 
de 50 millones en 
infraestructura

Nuvia Mayorga Delgado, directora general de la CDI, señaló: “hemos entregado viviendas en diversos municipios, de 
manera especial para que las familias indígenas tengan una vivienda digna”.

Homenajean a comandante 
La Secretaría de Seguridad Pública del estado 
rindió un merecido homenaje a Sebastián Moreno 
Díaz, comandante del H. Cuerpo de Bomberos de 
Hidalgo, a quien reconoció 38 años de servicio 
ininterrumpido al frente de este cuerpo de 
emergencia. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Comparece Sopot 
José Ventura Meneses Arrieta, titular de la 
Secretaría de Obras Publicas, compareció ante 
el Congreso local, donde manifestó la necesidad 
de que al estado se le puedan asignar para el 
siguiente presupuesto un promedio de 2 mil 
millones de pesos. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL
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tal de 6 millones 440 mil pesos.
Las viviendas fueron construidas a base de ci-

mentación con acabado pulido y concreto hecho 
en obra; cada vivienda tiene un área de 44.4 me-
tros cuadrados de construcción; la distribución 
de la vivienda consta de un área de estancia co-
medor, dos recamaras, cocina, baño completo, un 
área de lavadero, un sistema de captación de agua 

pluvial conectadas a una cisterna con su bomba.
Los municipios benefi ciados son Ixmiquilpan, 

con dos viviendas entregadas por un monto de 
280 mil pesos; Alfajayucan, con 19 viviendas por 
2 millones 660 mil pesos; en San Salvador 14 vi-
viendas por un millón 960 mil pesos, y en Zima-
pán 11 viviendas con un monto de un millón 540 
mil pesos. METRÓPOLI 3

Se inauguró este viernes la Feria de 
Vivienda Canadevi 2017.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Las empresas desarrolladoras 
de vivienda afi liadas a la Cana-
devih tienen un gran impacto 
en la economía del estado al pla-
near, tramitar y edifi car el 75 % 
de la vivienda nueva en la enti-
dad, con un impacto del 9 % en 
el Producto Interno Bruto (PIB) 
del estado y son la segunda in-
dustria del empleo, además de 
impactar en 40 ramas de la eco-
nomía.

Afi rmó lo anterior Jorge Gon-
zález Corona, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria 
Desarrolladora de Vivienda en 
el estado (Canadevih), al inau-
gurarse este viernes, en la Plaza 

Independencia, la Feria de Vi-
vienda Canadevi 2017, con una 
oferta de más de 3 mil viviendas.

González Corona subrayó 
el papel de esta industria como 
detonador de la economía, y re-
cordó que la vivienda se fi nan-
cia, principalmente, de recur-
sos propios. METRÓPOLI 4

PAGARÁN 
ADEUDO 2016 
CON FONDOS 
DE 2017
Por Socorro Ávila
Síntesis

El delegado de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano, Onésimo Se-
rrano González,  señaló que 
estarán liquidando adeudo 
que mantienen del programa 
Hábitat del 2016 a once muni-
cipios, con recurso del 2017 
que aún no se ha ejercido, 
aunque ello tenga un efecto 
cadena.
De acuerdo con el delegado, 
la única opción para liquidarlo 
es utilizando recurso del 
2017; sin embargo, aún están 
buscando el mecanismo téc-
nico jurídico para resolverlo 
legalmente. METRÓPOLI 3

La entrega de vivienda y proyectos productivos 
en San Salvador benefi ciará a cinco municipios, 
haciendo un total de 230 benefi ciarios . 
FOTO: ESPECIAL/METRÓPOLI 3

Entregan  vivienda indígena

Impactan 
empresas 9 % 
en el PIB

Sin obsesiones
Miguel Herrera, técnico del América, 

descartó que alcanzar el liderato 
del Torneo Apertura 2017 les quite el 

sueño. Cronos/Mexsport

Elegirá PRI
candidato

en convención 
La Convención de Delegados será 

el método para la selección del 
candidato a la Presidencia de la 

República.  Nación/Cuartoscuro

Revelarán 
medidas para 

Cataluña
El presidente español Mariano Ra-
joy dará a conocer hoy las medidas 
concretas para detener el intento 

secesionista de Cataluña. Orbe/AP

inte
rior

FECHA 14/RESULTADOS
MORELIA 0-0 LEÓN
ATLAS 1-0 TIJUANA

HOY
L. BUAP VS. C. AZUL/17:00 HRS

QRO VS. SANTOS/17:00 HRS
TIGRES VS. TOLUCA/19:00 HRS

PACHUCA VS. PUEBLA/19:06 HRS
AMÉRICA VS. NECAXA/21:00 HRS
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Conclusión
La magistrada explicó que después de analizar 
los medios de prueba, llegaron a la conclusión de 
que en el audio, en ningún momento se escuchó 
el nombre completo de la regidora Miryam 
Navarrete Ramírez, por lo que no se tiene la 
seguridad de que se refi rieran a ella, además de 
que no se genera convicción de que las voces 
correspondan a las personas mencionadas.
Edgar Chávez

Infundado, el
agravio contra
M. Navarrete

Mauricio Delmar Saavedra realizó una semblanza del comandante Sebastián Moreno Díaz. 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Tras hacer una revisión del expediente pro-
movido por la regidora del municipio de Ati-
talaquia, Miryam Navarrete Ramírez, los ma-
gistrados del Tribunal Electoral del Estado de 
Hidalgo dictaminaron que es infundado el agra-
vio, debido a que no se acreditó la existencia 
de violencia política por razones de género.

La magistrada María Luisa Oviedo Queza-
da fue la encargada de dar el proyecto de re-
solución del juicio promovido por la regidora, 
con númeroTEEH-JDC-052/2017, para pro-
mover sus derechos político-electorales que 
abordaron en sesión pública del pleno los ma-
gistrados y magistradas del Tribunal Electoral.

Señaló que el acto impugnado por la regi-
dora, consistente en conductas presuntamen-
te conculcatorias de la normatividad electo-
ral local, fue debido a la presunta violación del 
ejercicio de la representación popular, auna-
do a violencia política de género que acusó por 
parte de la alcaldesa de Atitalaquia, María An-
tonieta Herrera Jiménez, y del regidor Jorge 
Francisco Juárez Hernández, integrantes del 
ayuntamiento de Atitalaquia.

Dijo que tras un estudio, la accionante pre-
tendía obtener del tribunal dos aspectos en 
su demanda, que eran solicitar a la alcalde-
sa de Atitalaquia y al regidor la veracidad de 

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pública del estado 
rindió un merecido homenaje a Sebastián Mo-
reno Díaz, comandante del H. Cuerpo de Bom-
beros de Hidalgo, a quien reconoció 38 años de 
servicio ininterrumpido al frente de este cuer-
po de emergencia.

En el desayuno, en el que Moreno Díaz estuvo 
acompañado de su familia, el secretario de Segu-
ridad Pública del estado, Mauricio Delmar Saa-
vedra, realizó una semblanza del jefe de los vul-
canos, al recordar que Moreno Díaz ingresó a los 
18 años a la corporación, en febrero de 1979.

Resaltó que es muy grato saber que existen vo-
caciones altruistas, “la familia del comandante 
Sebastián Moreno hizo del servicio a los demás 
una forma de vida. No se puede ser bombero sin 
pensar en el bien de los demás”.

Destacó que en su carrera, el comandante Mo-
reno fue enviado a capacitarse a diversas partes 
de México y de la Unión Americana.

Indicó que el jefe de bomberos también cursó 
estudios en Ingeniería Industrial, lo que le per-
mitió servir con mayores conocimientos a la po-
blación hidalguense, optimizando los recursos 
disponibles para ello.

Fue en enero de 1999 cuando tras 20 años de 
servicio, Moreno fue designado como director 
del H. Cuerpo de Bomberos de Hidalgo.

Tras su homenaje, Moreno Díaz habló sobre 
la entrega-recepción en el cuerpo de bomberos, 
pues se encontraban revisando artículo por ar-
tículo, donde están viendo el tiempo de vida del 
equipo, que está en buenas condiciones y ya se-
rán aspectos que se tengan que platicar para for-
talecer el Heroico Cuerpo de Bomberos.

El comandante recordó que en 38 años de ca-
rrera ha tenido muchas vivencias, de dolor, de tris-
teza, pero también de satisfacción, “una de satis-
facción es cuando se recibe el equipo, un equipo 
que se solicita como de buceo, de rescate vertical, 
el equipamiento de protección humana al bom-
bero es una satisfacción, recibir un vehículo de 
emergencia pues es también una satisfacción”.

Pero también hay la otra cara de la moneda, 
ya que lo doloroso es ir a hacer un rescate o una 
atención y encontrar a una persona sin vida, “eso 
es lo más doloroso, triste, llámese en vehículo, 
en incendio, en intoxicación, o un cuerpo bajo 
el agua, que es muy difícil”.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Hablar del derecho a la protección de la salud 
y todos los temas que se vinculan, es tocar fi -
bras sensibles de las personas por la intromi-
sión que implica en su intimidad, al enfrentar 
un deterioro de sus facultades físicas o men-
tales y, en casos más complicados, la pérdi-
da de la capacidad para la toma de decisiones.

Así lo puntualizó la presidenta de la Junta 
de Gobierno de la LXIII Legislatura del Con-
greso del Estado de Hidalgo, María Luisa Pé-
rez Perusquía, previo a la inauguración del fo-
ro “Legislación en materia de derechos de las 
personas con enfermedades raras crónicas o 
cronicodegenerativas y en fase terminal”, con 
la presencia del secretario de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar; el secretario de Salud estatal, 
Marco Antonio Escamilla Acosta; el delega-
do de la Secretaría de Salud federal, José An-
tonio Copca García; así como la presidenta y 
fundadora de “Antes de Partir AC”, Mariana 
Hernández Téllez.

“Tenemos un cuerpo normativo que abar-
ca un alto porcentaje de la regulación en ma-
teria de salud. En la actualidad, un sector de 
la población enfrenta padecimientos poco co-
munes, que causan estragos en su salud sin 
que muchas veces se cuente con un diagnós-
tico certero ante el poco conocimiento que se 
tiene de ellas”, señaló.

El magistrado refi rió que los tres automó-
viles también servirán para llevar a cabo no-
tifi caciones a partidos políticos y candidatos 
en los diferentes lugares donde se requiere 
hacerlo dentro del estado, con el objetivo de 
cumplir con la ley.

Agregó que las enfermedades denominadas 
“raras”, cuya atención se difi culta por desco-
nocimiento, provoca que las personas que las 
padecen sean relegadas en las instituciones de 
salud y se violenten sus derechos.

Rinden homenaje
a comandante por
38 años de servicio
El comandante del H. Cuerpo de Bomberos, 
Sebastián Moreno, recibió un reconocimiento

Realizan foro 
sobre salud en 
Congreso estatal

Magistrados dictaminaron que no 
se acreditó la violencia política

su participación en una conversación que cada 
uno realizó donde presuntamente agravian a la 
regidora y también para la aplicación de sancio-
nes por esa situación, hechos que ambos impu-
tados negaron haber participado.

La regidora había solicitado cuestionar a los 
funcionarios por participar en una conversación 
enviada a un chat de WhatsApp, en donde tres 
personas hacen referencia a “la Miriam”, en lo 
que consideró una alusión a su persona.

Ante la negativa de las autoridades responsa-
bles sobre su participación en estos hechos, la re-
gidora presentó como medios de prueba: un au-
dio, páginas web de cuatro diferentes medios de 
comunicación que hablan del propio tema, im-
presiones de pantalla de un chat de WhatsApp 
y un video subido a Youtube con una entrevista 
que ofrece a medios de comunicación de Tula, 
donde da cuenta de los agravios que presunta-
mente le hicieron las personas señaladas.

Sin embargo, en su resolución, el Tribunal dio 
vista a las autoridades involucradas en el tema de 
violencia, turnando el caso al Instituto Nacional 
de la Mujer, el Centro de Justicia para Mujeres 
del Estado de Hidalgo, Instituto Hidalguense de 
las Mujeres y la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de Hidalgo, para que en el ámbi-
to de su competencia realicen las acciones co-
rrespondientes y, de ser necesario, se dé la de-
bida atención a la presunta víctima.

En su resolución, el Tribunal dio vista a las autoridades involucradas en el tema de violencia.
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SCT solo hace
llamados de
atención a líneas

Detectan 85 mdp 
en pasivos durante
pasado gobierno

La entrega de vivienda indígena y proyectos productivos beneficiará a cinco municipios y cinco localidades

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

 
Tras los conflictos entre las 
líneas de camiones de Tiza-
yuca y ODT, cuyos permisos 
son otorgados por la Secre-
taría de Comunicaciones y 
Transportes, el director ge-
neral del Centro SCT Hidal-
go, Gerardo Salomón Bulos, 
señaló que únicamente pue-
den emitir reportes para evi-
tar dicha situación de los cua-
les han entregado un prome-
dio de seis en un año.

Señaló que la dependen-
cia federal  tiene la facultad 
de revisar las condiciones de 
las unidades, como lo son que 
los conductores estén en condiciones, las uni-
dades estén emplacadas, mecánicamente ten-
gan condiciones seguras, las centrales o para-
deros cumplan con las normas, entre otros as-
pectos similares. 

No obstante, ante los conflictos de los cho-
feres, refirió que no tienen injerencia para ac-
tuar luego de que al mantener una lucha por el 
pasaje conducen a altas velocidades ponien-
do en resigo la vida de los usuarios.

Por lo anterior, señaló que se han emitido 
cerca de seis a siete llamados de atención a los 
operadores por las denuncias que se presen-
tan al respecto, sin embargo no tienen capa-
cidad para intervenir más allá, luego de que la 
dependencia únicamente emite los permisos, 
los cuales refirió, están en regla. 

El conflicto, dijo, es consecuencia de la com-
petencia por el pasaje donde algunos cobran 
menos que la otra, “es una lucha de intereses, 
quien está dando más barato es para captar a 
los usuarios del otro y así es como se la han 
llevado”.

Reconoció que tienen algunas denuncias 
por no respetar señalamientos y manejar a al-
tas velocidades, pero lo calificó como un tema 
cultural en el cual las empresas deben hacerse 
responsables por las faltas de sus operadores.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
San Salvador.- Nuvia 
Mayorga Delgado, di-
rectora general de la 
Comisión Nacional 
para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 
(CDI), entregó vivien-
da indígena y proyectos 
productivos en la loca-
lidad El Mothe, con una 
inversión total de 6 mi-
llones 440 mil pesos.

Durante el evento, la directora reconoció que 
se han invertido en el Valle del Mezquital más 
de 50 millones de pesos en infraestructura pa-
ra atender demandas de agua potable, electrifi-
cación, drenaje, caminos, entre otros aspectos, 
hecho que reconoció la alcaldesa de San Salva-
dor, América Juárez, luego de recordar obras 
en comunidades como Boxhasni, Xochitlán, La 
Palma y La Flor.

La entrega de vivienda indígena y proyectos 
productivos beneficiará a cinco municipios y cin-
co localidades, haciendo un total de 46 familias 
hñähñu y 230 beneficiarios con una inversión 
total de 6 millones 440 mil pesos.

Las viviendas fueron construidas a base de 
cimentación con acabado pulido y concreto he-
cho en obra; cada vivienda tiene un área de 44.4 
metros cuadrados de construcción; la distribu-
ción de la vivienda consta de un área de estan-

Da CDI apoyos 
de vivienda por
más de 6 mdp
Nuvia Mayorga, directora general de la CDI, 
reconoció que se han invertido en el Valle del 
Mezquital más de 50 mdp en infraestructura

Ante los conflictos de los choferes, la SCT Hidalgo no 
tiene injerencia para actuar.

cia comedor, dos recamaras, cocina, baño com-
pleto, un área de lavadero, un sistema de capta-
ción de agua pluvial conectadas a una cisterna 
con su bomba.

Los municipios beneficiados son Ixmiquil-
pan, con dos viviendas entregadas por un mon-
to de 280 mil pesos; Alfajayucan, con 19 vivien-
das por 2 millones 660 mil pesos; en San Salva-
dor 14 viviendas por un millón 960 mil pesos, 
y en Zimapán 11 viviendas con un monto de un 
millón 540 mil pesos.

La entrega de apoyos productivos consistió en 
recurso para negocios como mantelería y mesa, 
dulces regionales, artesanías tejidas, cría y en-
gorda de borregos, adquisición de borregos pa-
ra pie de cría, cría y engorda de ovinos.

Finalmente, Daniel Rolando Jiménez Rojo, 
secretario de Desarrollo Social del estado, des-
tacó los continuos beneficios para pueblos in-
dígenas por parte de la CDI, quienes han recibi-
do apoyo en agua potable, electrificación, drena-
je, viviendas, proyectos productivos e inclusive 
apoyo para encarcelados indígenas.

Por  Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

 
Durante su comparecencia, el titular de la Se-
cretaría de Obras Publicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot) el estado, José Ventura Me-
neses Arrieta, informó que dentro del primer 
año de ejercicio de la presente administración 
detectaron un promedio de 85 millones de pe-
sos en pasivos por obras que se entregaron ba-
jo el mandato de José Francisco Olvera Ruiz.

Como parte de las deudas heredadas, Me-
neses Arrieta señaló que de los 85 millones 
de pesos en pasivos con diversos empresarios 
exigen el pago, por lo que se analiza la situa-
ción de las obras para el cumplimiento, con-
siderando que cumplan con las especificacio-
nes requeridas, estén bien construidas y den-
tro de territorio hidalguense. 

Pese a no referir el número de empresas 
con las que se mantiene el adeudo, sí desta-
có que dichas licitaciones no presentan irre-
gularidades, por lo que el procedimiento fue 
apegado a lo que marca la ley.

El secretario destacó que dentro del pri-
mer año de ejercicio de la presente adminis-
tración se ha priorizado la participación de un 
85 % de empresas hidalguenses afiliadas a la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción del estado, un dos por ciento se di-
rigen a empresas foráneas especializadas en 
alguna materia, y el resto para constructoras 
hidalguenses sin afiliación a alguna Cámara.

Durante la comparecencia con los diputa-
dos locales, Meneses Arrieta manifestó la ne-
cesidad de que al estado se le puedan asignar 
para el siguiente presupuesto un promedio de 
2 mil millones de pesos para diversos proyec-
tos en puerta, luego de que durante el 2017 el 
presupuesto descendió  a menos de esta cifra. 

Adelantó que dentro de los proyectos que 
ya están planteando para el siguiente ejerci-
cio son varios tramos carreteros en munici-
pios como Tepeapulco, Tizayuca, Apan, Tula 
y la sierra Otomí-Tepehua.

De igual forma, refirió que como parte de 
los ejes principales se busca entregar de pri-
mera instancia los servicios básicos a las co-
munidades más pobres como es drenaje sani-
tario y agua potable, acciones que se realiza-
ron en parte durante el primer año. 

José Ventura Meneses Arrieta compareció ante los 
diputados del Congreso local. 

Llamado 
de regidora
Respecto al llamado de la regidora de 
Pachuca, Claudia Lilia Luna Islas, para 
liquidar este adeudo, el delegado mencionó: 
“respeto mucho su pronunciamiento, pero 
ella mejor que nadie sabe que la Sedatu está 
comprometida a pagarlo, solo que se está 
buscando el mecanismo”.
Socorro Ávila

Por: Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

 
El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano, Onésimo Serrano Gon-
zález,  señaló que estarán liquidando adeudo que 
mantienen del programa Hábitat del 2016 a once 
municipios, con recurso del 2017 que aún no se 
ha ejercido, aunque ello tenga un efecto cadena.

De acuerdo con el delegado, el compromiso se 
mantiene con los municipios con los que existe 
el adeudo del programa Hábitat, señalando que 

Se pagará adeudo
de Hábitat 2016
con los recursos
de 2017: Serrano

El delegado de la Sedatu acudió a gira de trabajo para entregar vivienda indígena. 

Onésimo Serrano señaló que aún 
están buscando el mecanismo 
técnico jurídico para resolverlo 
legalmente

Proyectos
La entrega de apoyos productivos consistió 
en recurso para negocios como mantelería y 
mesa, dulces regionales, artesanías tejidas, 
cría y engorda de borregos, adquisición de 
borregos para pie de cría, cría y engorda de 
ovinos.
Socorro Ávila

Municipios

Los municipios 
beneficiados son:

▪ Ixmiquilpan

▪ Alfajayucan

▪ San Salvador

▪ Zimapán

la única opción para liquidarlo es utilizando re-
curso del 2017; sin embargo, aún están buscan-
do el mecanismo técnico jurídico para resolver-
lo legalmente.

El adeudo de poco más de 42 millones de pe-
sos, que datan del presupuesto 2016, es conse-
cuencia de los recortes presupuestales, apuntó 
Onésimo Serrano, no obstante se dialoga con los 

presidentes municipales para que permitan a la 
delegación resolverlo pero sin que se sancione 
posteriormente, ya que debe estar sustentado le-
galmente en caso de utilizar recurso etiquetado 
para otro año.

Respecto al llamado de la regidora de Pachuca, 
Claudia Lilia Luna Islas, para liquidar este adeu-
do, el delegado mencionó: “respeto mucho su pro-

nunciamiento, pero ella mejor que nadie sabe que 
la Sedatu está comprometida a pagarlo, solo que 
se está buscando el mecanismo”.

Por lo anterior, puntualizó que la deuda se li-
quidará obligadamente antes de que concluya el 
año, utilizando recurso del 2017, “es la única for-
ma de poder salir, preferimos resolver este adeu-
do a dejar adeudos a los municipios con empre-
sas para obras”.

Los municipios con los que se tiene este pago 
pendiente son Pachuca, Tulancingo, Tepeapulco, 
Cuautepec, Actopan, Huejutla, Mineral de la Re-
forma, Tepeji del Río, Tizayuca, Tula y Zapotlán.

Serrano González acompañó a la directora ge-
neral de la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga 
Delgado, a la gira de trabajo para hacer entrega 
de vivienda indígena. 

Presupuesto

Durante la comparecencia con los diputados 
locales, Meneses Arrieta manifestó la 
necesidad de que al estado se le puedan 
asignar para el siguiente presupuesto un 
promedio de 2 mil millones de pesos para 
diversos proyectos en puerta, luego de que 
durante el 2017 el presupuesto descendió  a 
menos de esta cifra. 
Socorro Ávila
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INFONAVIT CIERRA
2017 CON MÁS DE
465 MIL CRÉDITOS

En un año se han 
invertido
mil 37 mdp en 
instituciones

Dolores Michel
Foto: José Cuevas /Síntesis

 
Obras de construcción y remodelación de plan-
teles educativos públicos por mil 37 millones 
de pesos han sido ejecutadas en la entidad en 
el último año, informó la secretaria de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH), Sayonara 
Vargas Rodríguez.

La funcionaria destacó que pese a las con-
diciones económicas en el país, en el estado, 
“todos los días hay obra” en el sector educa-
tivo, tanto en lo que se refiere a construcción 
y rehabilitación de sanitarios, patios cívicos, 
bardas, aulas, etcétera.

Las dificultades económicas han obligado, 
eso sí, a priorizar las necesidades y atender las 
más urgentes e indispensables como son do-
tar de agua potable, drenaje, sanitarios, im-
permeabilización de aulas.

Las obras se tienen en todo el territorio hi-
dalguense y en todos los niveles educativos, 

Por Redacción 
 

Toluca.- “El Infonavit ha sabido mantenerse 
unido en la diversidad, lo que ha hecho posible 
que vayamos 115 por ciento de la meta de 
otorgamiento de créditos a nivel nacional y 
cerraremos 2017 con más de 465 mil créditos 
hipotecarios y de mejoramiento”, aseguró 
David Penchyna Grub, director general de ese 
Instituto.

Ello representará una derrama económica 
superior a los 225 mil millones de pesos, “lo 
cual habría sido imposible en un contexto de 
incertidumbre económica en el mundo y sin 
la transformación de nuestra oferta en 2016”, 
dijo.

A esta cifra se suma la derrama adicional 
de 2 mil millones de pesos derivada de las 

Por Dolores Michel
Foto: Especial /Síntesis

Las empresas desarrolladoras de vivienda afilia-
das a la Canadevih tienen un gran impacto en la 
economía del estado al planear, tramitar y edi-
ficar el 75 % de la vivienda nueva en la entidad, 
con un impacto del 9 % en el Producto Interno 
Bruto (PIB) del estado y son la segunda indus-
tria del empleo, además de impactar en 40 ra-
mas de la economía.

Afirmó lo anterior Jorge González Corona, 

presidente de la Cámara Nacional de la Indus-
tria Desarrolladora de Vivienda en el estado (Ca-
nadevih), al inaugurarse este viernes, en la Pla-
za Independencia, la Feria de Vivienda Canade-
vi 2017, con una oferta de más de 3 mil viviendas.

Detonador de economía
Acompañado de autoridades federales, estata-

les y municipales, representantes empresariales, 
delegados de instituciones hipotecarias y ejecu-
tivos de la banca comercial, González Corona su-
brayó el papel de esta industria como detonador 

Edifica Canadevih
75 % de la vivienda 
nueva en la entidad
Se inauguró este viernes, en la Plaza 
Independencia, la Feria de Vivienda Canadevi 
2017, con una oferta de más de 3 mil viviendas

Sayonara Vargas recordó que dan servicio en Hidalgo 8 
mil 776 planteles educativos.

de la economía, y recordó que la 
vivienda se financia, principal-
mente, de recursos propios de 
las empresas y fondos de aho-
rro para la vivienda de los tra-
bajadores.

La construcción de vivien-
da “permite avanzar en la uto-
pía del desarrollo urbano orde-
nado”, subrayó, y dijo que con 
eficientes políticas públicas es 
fundamento del armónico de-
sarrollo del país, enfatizó en-
tonces que los acuerdos que se 
establezcan con las autorida-
des federales, estatales y mu-
nicipales, “sin duda ayudarán 
a lograr eficiencia en los pro-
cesos, y por ende bajar costos, 
en beneficio de las familias que 
adquieren nuestras viviendas”.

Los mexicanos, abundó, “enfrentamos el reto 
de construir un mejor país, y por supuesto, pros-
peridad para nuestro estado”. De ahí la partici-
pación de la Canadevih en el Consejo de Mejora 
Regulatoria, donde trabaja “a profundidad para 
reducir los trámites que se duplican y encarecen 
la vivienda” y en los consejos tripartitas en In-
fonavit y Fovissste.

“El que los trabajadores, que a diario se es-
fuerzan en construir a México, puedan acceder 
a una vivienda, es sin duda una de las más gran-
des satisfacciones que puedan tener como seres 

humanos”.
Llamó entonces a las autoridades, a los cons-

tructores de vivienda, a no aflojar a medio cami-
no; “el hecho de que en un año complicado co-
mo este las tasas de interés no se incrementen, 
aunado a una mayor capacidad de compra, da-
rá mayor oportunidad a más familias a acceder 
a un financiamiento de vivienda”.

Sector más regulado
La industria desarrolladora de vivienda “so-

mos el sector más regulado y gravado de todas las 
actividades económicas; esto ha hecho cada vez 
más complejo y difícil de entender nuestro que-
hacer; por ello nos estamos actualizando cons-
tantemente para cumplir con la normatividad”, 
y subrayó que “es muy importante que la actua-
ción de construir hogares lo hagamos todos los 
sectores, con corresponsabilidad”.

En el presídium le acompañaban el secreta-
rio de Desarrollo Municipal de Pachuca, Juan 
Ángel Hernández; el vicepresidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial de Hidalgo, Edgar 
Espínola Licona; la delegada de la Secretaría de 
Economía, Grissell Ubilla; el alcalde de Zempoa-
la, Héctor Meneses y los delegados de Infonavit y 
Fovissste, David Hidalgo y María Estela Barrera, 
con quienes cortó el simbólico listón.

En esta feria de vivienda participan también 
instituciones bancarias con programas de crédi-
tos hipotecarios, mientras que módulos del Fo-
vissste e Infonavit orientan a los trabajadores 
interesados.

En el último año han sido 
ejecutadas en la entidad obras de 
construcción y remodelación

El que los 
trabajadores, 

que a diario se 
esfuerzan en 

construir a Mé-
xico, puedan 

acceder a una 
vivienda, es sin 
duda una de las 

más grandes 
satisfacciones 
que puedan te-
ner como seres 

humanos
Jorge González 

Corona
Pdte. Canadevih

Realizaron el corte de listón de la Feria de Vivienda Canadevi 2017.

aunque las necesidades abundan más en educa-
ción básica, por ser los planteles más antiguos, 
aseguró la funcionaria.

El tema fue abordado por la secretaria después 
de que diputados le cuestionaran en su compa-
recencia por el programa de techumbres en es-
cuelas de educación básica.

Un programa que, aceptó Vargas Rodríguez, 
fue frenado este año por no considerarse las te-
chumbres como una necesidad prioritaria; “es-
te año se dio prioridad a los sanitarios, a las im-
permeabilizaciones”.

Sin embargo, se dijo en desacuerdo con la me-
dida, “porque imaginemos en la Huasteca un Lu-
nes Cívico bajo los rayos del sol, a 40 grados de 
temperatura”, y aseguró que buscará incidir pa-
ra que la construcción de techumbres en las es-
cuelas se retome.

Aceptó que las techumbres son muy caras, de 
un millón 600 mil pesos en promedio, pero ex-
puso entonces la necesidad de probar con nue-
vos materiales que permitan abaratar los costos.

medidas extraordinarias para enfrentar la 
emergencia de los sismos e intensas lluvias 
en 14 entidades del país, “aprobadas con 
generosidad y prontitud por el tripartismo 
representado en el Consejo de Administración 
del Infonavit”. 

Durante la clausura de la Octava Reunión 
Nacional del Sector de los Trabajadores, 
que dirige Don Abelardo Carrillo Zavala, 
Penchyna reconoció que aún faltan cosas 
por hacer, “nosotros como administración 
tenemos muchos pendientes, pero lo que no 
puedo perder de vista es la perspectiva de 
que sigamos unidos, haciendo cada día mejor 
las cosas, con pleno respeto a las ideas con 
el único objetivo de que los trabajadores 
encuentren en el instituto mejores 
alternativas para fortalecer su patrimonio”.

Tenemos el reto de construir un país más 
fuerte, y esta institución del Estado mexicano 
nos demanda unidad, para que encontremos 
los consensos de la forma adecuada y así 
aspirar a un mejor futuro.
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Primer informe del DIF Tula
▪  Tula.- Liliana Aguirre Mejía, presidenta y directora general del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), presentó su primer informe de actividades donde indicó que han estado y 
seguirán estando muy cercanos a las personas que más necesitan, trabajando en equipo con 
dependencias de los tres niveles de gobierno, fundaciones, asociaciones, empresas e instituciones 
educativas.. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Colonias 

Gustavo Castelán, director comercial de la Caamt, 
informó que las zonas en donde se presenta un 
mayor adeudo son las colonias:

▪ Centro Habitacional 

▪ Comercial 

▪ El Paraíso

▪ Ahuehuetitla

▪ Unidad Habitacional

▪ Napateco

▪ Francisco I. Madero 

▪ Rojo Gómez

▪ Ampliación Paraíso Norte

▪ Ampliación Rojo Gómez

▪ Vicente Guerrero

▪ Caltengo

▪ Guadalupe

▪ Metilatla

▪ Zapotlán de Allende

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tizayuca.- Con la conformación de los comi-
tés de obra y de contraloría social, el presi-
dente municipal, Gabriel García Rojas, dio 
a conocer a la población la ejecución de tres 
importantes obras que beneficiarán a los ha-
bitantes de las comunidades de Tepojaco, La 
Posta y el Fraccionamiento Fuentes de Tiza-
yuca, en las que se invertirán 3 millones 189 
mil 977 pesos con 95 centavos.

El alcalde anunció que se trata de la cons-
trucción de un Comedor Comunitario en el 
Fraccionamiento Las  Fuentes,  guarniciones 
y banquetas en la calle de Iztaccíhuatl que une 
a las comunidades de La Posta y Tepojaco y 
la rehabilitación integral de la calle Adolfo 
López Mateos en la comunidad de Tepojaco.

Por su parte, el secretario municipal de 
Obras Públicas, Francisco Hernández Gó-
mez, comentó que la construcción del come-
dor comunitario del fraccionamiento Fuen-
tes de Tizayuca se realizará con un monto de 
inversión de 1 millón 345 mil 46 pesos con 66 
centavos, ya que la meta es la edificación de 
566.71 metros cuadrados.

En la reunión, que se realizó para la obra 
que beneficiará a Tepojaco y La Posta, el fun-
cionario municipal adelantó que en la calle 
Iztaccíhuatl se construirán mil 142.20 metros 
lineales de guarniciones y mil 641.84 metros 
cuadrados de banquetas, con un monto de in-
versión de 598 mil 949 pesos con 67 centa-
vos, ya que esta vía va desde La Posta hasta 
el fraccionamiento Vista Hermosa, primera 
etapa; la segunda etapa es la pavimentación.

Con respecto a la tercera obra correspon-
diente a la rehabilitación integral de la calle 
Adolfo López Mateos, Francisco Hernández 

Beneficiarán a los habitantes de Tepojaco, La 
Posta y Fuentes de Tizayuca

El munícipe dio a conocer que en breve se iniciarán estas obras.

Exhortan a que
cubran el pago 
de agua potable

Anuncia alcalde
ejecución de obras
por más de 3 mdp

El gobierno municipal realiza labores de construc-
ción de vivienda.

La Comisión de Agua y 
Alcantarillado realiza un constante 
llamado para que usuarios acudan 
a realizar su pago del servicio
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tulancingo.- De acuerdo con un análisis de la 
Comisión de Agua y Alcantarillado del Muni-
cipio (Caamt), a través de su dirección Comer-
cial, existe un gran rezago en el pago del servi-
cio de agua potable.

El organismo operador realiza un constan-
te llamado para que usuarios acudan a realizar 
su pago del servicio, permitiendo así mejoras 
en la infraestructura hidráulica; de lo contra-
rio, se aplica un recargo del 3 por ciento men-
sual como lo menciona el volumen IV del Pe-
riódico Oficial.

Gustavo Castelán, director comercial de la 
Caamt, informó que las zonas en donde se pre-
senta un mayor adeudo son las colonias Centro 
Habitacional y Comercial así como, El Paraíso, 
Ahuehuetitla, Unidad Habitacional y Napateco.

Al igual que las colonias Francisco I. Ma-
dero, Rojo Gómez, Ampliación Paraíso Nor-
te, Ampliación Rojo Gómez, Vicente Guerre-
ro, Caltengo, Guadalupe, Metilatla y Zapotlán 
de Allende.

Por su parte, Arturo Ruiz, director gene-
ral, exhortó a la ciudadanía a realizar su pago 
del servicio y así evitar cortes. Pueden acudir 
a cualquiera de las cajas con las que cuentan 
el organismo, o bien, a las oficinas ubicadas en 
el Centro Cívico de la ciudad.

Apoya gobierno
a familia afectada
por huracán Katia

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tulancingo.- En seguimiento 
al compromiso ciudadano, y 
en apoyo a una familia de es-
casos recursos proveniente de 
la colonia Los Cedros, el go-
bierno municipal que encabe-
za el presidente Fernando Pé-
rez Rodríguez realiza labores 
de construcción de vivienda.

En cuanto a los materiales 
a utilizarse, el techo será de lá-
mina, los muros de block y el 
cuarto de baño llevará loza. La 
superficie total de la vivienda 
es de 39 metros cuadrados; los 
trabajos se concluirán en alre-
dedor de un mes, si las condi-
ciones climáticas lo permiten.

José Bizet Santos Jiménez, 
titular de Desarrollo Urbano, 
Obras Públicas y Medio Am-
biente, recordó que en sep-
tiembre se realizó  la inspec-
ción del espacio, donde en-
contraron residuos de basura, 
cajas de cartón, plásticos y desechos de anima-
les, por lo que con el apoyo de la dirección de 
Limpia y disposición de residuos fueron debi-
damente retirados.

“Todo se está haciendo por instrucción di-
recta del alcalde. Recordemos que esta familia 
vive en condiciones vulnerables y se vio severa-
mente afectada tras el paso del huracán Katia 
y el terremoto del 19 de septiembre”, señaló.

De no pagar el servicio se aplica un recargo del 3 por 
ciento mensual.

Gómez explicó que se tiene considerado el tendido 
de 2 mil 547.69 metros cuadrados de pavimento as-
fáltico, 576 metros lineales de guarniciones y 943.17 
banquetas, todo con una inversión de 1 millón 245 
mil 981 pesos con 62 centavos.

Se tiene considerada la posibilidad de que los ve-
cinos puedan solicitar sus tomas de agua potable.

Todo se está 
haciendo por 

instrucción 
directa del 

alcalde. Re-
cordemos que 

esta familia 
vive en condi-
ciones vulne-

rables y se vio 
severamente 
afectada tras 

el paso del 
huracán Katia 
y el terremo-
to del 19 de 
septiembre
José Bizet 

Santos 
Jiménez

Titular de Desa-
rrollo Urbano
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Dentro de esos mo-
vimientos ya está 
quedando claro cuá-
les serán los rostros 
que conformarán la 
boleta electoral pa-
ra la presidencia de 

México. Es momento, por tanto, de pavimentar el 
camino para empoderar a sus candidatos. 

Bajo esta lógica, no resulta casual el nuevo nom-
bramiento de Eruviel Ávila Villegas, exgoberna-
dor del Estado de México, como nuevo dirigen-
te del PRI en la ciudad del país. Según los ente-
rados, esta nueva responsabilidad obedece a una 
maniobra por recuperar ese gran mercado elec-
toral que representa la ciudad más poblada de 
México. Reforzando esta hipótesis hay claridad 
en que la presencia de este partido en tal ciudad 
es meramente simbólica. Los datos son alarman-
tes para el PRI quien desde 1997 - año en que los 
capitalinos pueden elegir a su jefe de Gobierno - 
ha perdido las elecciones; incluso diría, han sido 
relegados del mapa electoral capitalino.  

Para rematar este escenario, vale la pena re-
cordar que Eruviel Ávila probó su efectividad en 
los artes de la política electoral en su estado natal. 
Hace unos meses – ante un escenario muy com-
petitivo – pudo mantener la gubernatura en ma-
nos de su partido a través de las peores formas. 
Pero eso no parece importarle a la cúpula de su 
partido. En un criterio pragmático, los priistas  – 
como todos los demás partidos – hacen todo lo 
lícito e ilícito para mantenerse el poder.     

Otro punto que debe de ser analizado es ¿para 
quién trabajará Eruviel Ávila en la elección pre-
sidencial de 2018? Es decir, los esfuerzos de unos 
de los integrantes del grupo compacto en el po-
der al cuál pertenecen los mexiquenses: Enrique 
Peña Nieto, Luis Videgaray y Luis Miranda Na-
va, por mencionar los principales; estarán enca-
minados para llevar a buen puerto la candidatu-
ra presidencial de Miguel Osorio, José Antonio 
Meade o Aurelio Nuño Mayer. 

Al parecer, por empatía, Ávila se sentiría más 
cómodo trabajando para una candidatura directa-
mente identifi cada con el grupo que atiende desde 
Los Pinos. Es decir, con Luis Videgaray. Pero este 
último ya se bajó de la competencia política. Por 
ende, las opciones se reducen a dos competido-
res quienes representan opciones muy distintas. 

Si el candidato del PRI a la presidencia fue-
ra Miguel Osorio el trabajo dentro de las bases 
del partido se reduce a consolidar la presencia 
del hidalguense en la capital del país. En conse-
cuencia, el trabajo sería afuera del partido por-
que adentro Osorio goza de presencia, recono-
cimiento y simpatía por parte de la mayoría de 
los militantes. 

No obstante, si la candidatura del PRI recae 
en José Antonio Meade el trabajo es doble. Por-
que se necesita de apoyo y reconocimiento de la 
base priista e impulso por parte de los militantes 
para hacer atractiva esa candidatura a los ciuda-
danos de la capital. 

De tal manera, que la presencia de Eruviel Ávi-
la como nuevo líder del PRI en la ciudad de Mé-
xico manda un claro mensaje. Su partido preten-
de recuperar ese mercado político teniendo a un 
gran negociador que pueda hacerle frente al re-
to de posicionar al PRI en un territorio que des-
de hace muchos años le es adverso. 

Vamos a ver si Eruviel Ávila entrega buenas 
cuentas y puede posicionarse en el mapa político 
nacional; o bien, pierde la oportunidad de fi gurar 
en las grandes ligas de la operación política par-
tidista dilapidando su mediano capital político. 

lore750715@gmail.com
@2010_enrique        

Marginación 
socioeconómica y 
educativa en algunas 
colonias y barrios de 
Pachuca

En busca del 
ciudadano
Los partidos políticos 
están llevando a 
cabo movimientos 
estratégicos para llegar 
bien posicionados 
al próximo proceso 
electoral de 2018. 

álvaro ávila 
cruz

horizonte azul

enroques políticos Enrique López Rivera

Estos núcleos conforman una de las 
tres zonas metropolitanas con las que 
cuenta nuestra entidad; su rango de-
mográfi co oscila entre 500 mil y un mi-
llón de habitantes, lo que la ubica dentro 
de las 30 primeras zonas metropolitanas 
con mayor densidad de todo el país. Los 
municipios colindantes son: al norte  Mi-
neral del Chico y Mineral del Monte; al 
sur  Zempoala y Zapotlán de Juárez; al 
este Mineral de la Reforma y Epazoyu-
can, y al oeste San Agustín Tlaxiaca. Es-
tos municipios comparten, como ya se 
dijo,  algunos inconvenientes comunes 
como el transporte público, servicios bá-
sicos y seguridad. De acuerdo a algunos 
datos del Consejo Nacional de Población 
(Conapo), el Instituto Nacional de Esta-
dística Geografía e Informática (Inegi) 
y la Secretaría de Desarrollo Social (Se-
desol) Pachuca tiene una constante ten-
dencia de crecimiento poblacional, de-
bido entre otras circunstancias a la mi-
gración, tanto citadina como rural. En el 
primer caso se dio básicamente  desde 
los sismos de 1985, cuando mucha gente 
de Ciudad de México y Estado de Méxi-
co decidió adquirir viviendas en Pachu-
ca, preferentemente en la parte sur de la 
capital hidalguense, (se decía que la Be-
lla Airosa era la provincia más cercana 
a la gran metrópoli). En lo referente a la 
población rural, muchas personas, pri-
mero  hombres y mujeres, y después fa-
milias, decidieron cambiar de residencia 
en busca de mejores oportunidades, tan-
to en el ámbito laboral, como educativo.

El municipio tiene una tasa de creci-
miento del 0.9 % (y una densidad media 
de 86.4 habitantes por km cuadrado). Pa-
chuca tiene 267, 862 habitantes y los años 
promedio de escolaridad entre sus mora-
dores es de 13.946; lo que nos arroja un 
alto índice de desarrollo humano, en re-
lación a otros municipios hidalguenses.

De hecho, la población menor a los 18 
años de edad en todo el estado de Hidal-
go, equivale a poco más de un tercio: 35.9 
%, cifra no muy distante de la que corres-
ponde a la mediana de Pachuca. Por otra 
parte, casi un niño de diez años, es indí-
gena o de origen indígena. Y de éste ran-
go, las niñas son más susceptibles de ca-
recer de algunos aspectos tan importan-
tes como la atención sanitaria. En visitas 
y entrevistas a enfermeras y trabajado-
ras sociales de centros hospitalarios, se 
percibió el alto número de niñas de alre-
dedor de catorce años que están embara-
zadas o que ya tuvieron un bebé.

Existen algunas colonias donde la po-
blación vulnerable -niñas, niños, adultos 
mayores y mujeres- corre más riesgo de 
sufrir de marginación, especialmente en 
lugares donde la delincuencia, pandille-
rismo, violencia familiar, inequidad de 

género, desigualdad en el trato a perso-
nas con discapacidad, la pobreza  y adic-
ciones, es más probable que se cultiven 
o que se presenten debido a la margina-
ción educativa, económica y social. Mu-
chas veces también tiene que ver con lo 
difi cultoso que resulta el acceso a barrios 
altos como los ubicados en las partes úl-
timas del cinturón de seguridad.

En trabajo de campo, hemos detec-
tado que colonias como La Raza, Felipe 
Ángeles,  La Loma y otras, son más sus-
ceptibles de padecer de alguna forma de 
marginación o separación social. 

Por el análisis de los datos mostrados 
en la introducción, creemos que es nece-
sario fortalecer sobre todo en la pobla-
ción estudiantil de nivel básico y medio, 
programas y acciones de carácter cultu-
ral, como complemento a su educación 
formal estandarizada, tales como visita a 
museos, elaboración de talleres pedagó-
gicos, actividades lúdicas didácticas, in-
tegración con su comunidad a través del 
conocimiento de costumbres y tradicio-
nes y un gran ejemplo de esto es que los 
niños conozcan la diferencia entre una 
ofrenda o altar de muertos que es una 
ancestral práctica prehispánica, respec-
to al Halloween. 

Es muy diferente la celebración de los 
fi eles difuntos a un concurso de disfraces 
orientados al terror. El Día de Muertos 
en Pachuca se vive como una fi esta mul-
ticolor, lo mismo pasa en las diferentes 
regiones de Hidalgo, como la zona Tepe-
hua, el Valle del Mezquital o el fascinan-
te Xantolo de la Huasteca. En trabajo de 
campo, también detectamos que es más 
común, hacer una fi esta de Halloween 
en las primarias particulares de Pachu-
ca, que en las públicas. Es notoria la im-
portación de modelos extranjeros res-
pecto a los mexicanos.

Las expresiones artísticas encaminadas 
a estos fi nes, también son de gran ayuda: 
literatura, (Narraciones, leyendas, cuen-
tos), Música (Huapangos, entre otros), y 
en fi n,  actividades que consoliden la iden-
tidad de niños y adolescentes. Las diná-
micas recreativas y el deporte también 
son coadyuvantes. Desde luego la revi-
sión y actualización jurídica, relaciona-
da a los derechos de este sector tan im-
portante, es oportuna y necesaria.  

Lo anterior forma parte de la inclu-
sión que va aparejada para mitigar o eli-
minar la marginación social entre la po-
blación infantil y juvenil. Creemos que no 
sólo debieran hacerse acciones dirigidas 
específi camente a este grupo poblacio-
nal, sino además llevar a cabo proyectos 
o programas que circunscriban a toda la 
familia, pues ésta es el valor más impor-
tante para contar en un futuro no muy 
lejano, a mejores ciudadanos.
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H I DA LG O

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.
La cabecera municipal de Pachuca, la ciudad llamada ofi cialmente: 
Pachuca de Soto, se encuentra dentro de una zona metropolitana 
que colinda con otros núcleos poblacionales que comparten 
algunas similitudes y problemáticas urbanas – debidas entre otras 
circunstancias a la cercanía geográfi ca y los servicios públicos que se 
requieren cotidianamente-, esto es visible en sus colonias, barrios, 
comunidades, rancherías y ejidos. Precisamente esta contigüidad 
física es lo que hace a la distancia, nada fácil distinguir la división 
política entre un municipio y otro. El caso más emblemático es el 
municipio donde está asentada la capital del estado, en relación con 
Mineral de la Reforma. 

a) Participarán y es-
tarán presenten los 
mejores estudios y 
los más renombra-
dos tatuadores pro-
fesionales, mexica-
nos y extranjeros 
como artistas del 
tatauje: Mario To-
loza, Xhander Ma-
cuare, Pablo Xno, 
Federico Ruiz, Me-
mo Metamorfo, Isa-
ac Braham, Rodrigo 
Karonte, Sailor Vin-
nie, David Morales, 

Korel Rivera, Daniel Bort, Archink, Omi Debua, 
Ceso Hardest, El Mich,  etc.

b) Para amenizar 2 días, que se unen a la mul-
ticulturalidad de la expo, de la mano de este gran 
pilar musical: Dharius, Sekta Core, Lengualer-
ta, Hermandad Rasta, Sr. Bikini, Aztek 732, Urko 
S.S. (Warpig & Patas), Brunog, Tini Tun, Dj Unk-
nown, Maky Macronz, Red Nose Army, Licuado-
ra Latina, Dj Ephow, Mexikan Salsa Brava, Black 
Fury, Kike Cadillac y El Club Del Hombre Lo-
bo, Dany Grajales,G-Roy y Afreeka No Babylon 
Sound System.

II.-  Durante el Ciclo 7, programado del 26 de 
octubre al 18 de noviembre, el cartel de Circui-
to Indio contará con la presencia de tres bandas 
internacionales: Indios (Argentina); La Habita-
ción Roja (España); y Los Mesoneros (Venezue-
la).  El cartel se completa con las bandas mexica-
nas: Disidente, Jonáz, Quiero Club, Los Esquizi-
tos, Rubytates, Tino El Pingüino y Bicho Blanco.

Para fi nalizar, en este Ciclo 7, activara: Extra 
Circuito Indio consistente en presentaciones de 
bandas nacionales e internacionales de gran pro-
yección que se presentarán en ciudades sorpre-
sa que forman parte de la red de Circuito Indio. 

Al igual que el resto de nuestros eventos habi-
tuales, tendrán lugar en el foro ofi cial de Circui-
to Indio. Los conciertos que marcarán el arran-
que de esta modalidad entre ellos Pachuca: No 
Te Va A Gustar- Dunkelheit Bar: 28 de Octubre.

III.- En vísperas de celebración de día de muer-
tos, llegara a México;  este 31 de Octubre, con el 
compositor Danny Elfman (ex Oingo Boingo), 
presentando el show música de las películas de 
Tim Burton, interpreta los temas con una orques-
ta de 120 músicos y un coro.

El concierto que se concentrara esta ocasión 
en la Arena Ciudad de México cuenta con can-
ciones de películas como: El Extraño Mundo de 
Jack, Alicia en el País de las Maravillas,  Batman,  
Batman Regresa, Charlie y la Fábrica de Choco-
late, El Cadáver de la Novia, Beetlejuice, El Jo-
ven Manos de Tijera, Frankenweenie, El Jinete 
sin Cabeza, El Planeta de los Simios, Las Aven-
turas de Pee-Wee, Marcianos al Ataque, El Gran 
Pez y Sombras Tenebrosas.

Y con invitados de lujo como el vocalista de 
Korn: Jonathan Davis, Susana Zabaleta, Sandy 
Cameron, John Mauceri y muchas sorpresas más.

Comentarios: arnyzam_69@starmedia.
com.  

Expo Tattoo Arte/
Circuito, 7-Pachuca/
Danny Elfman-Tim 
Burton
I.- Expo Tattoo Arte, se 
llevara a cabo el próximo 
9 y 10 de diciembre 
del 2017, en Sala de 
Armas de la Ciudad de 
México. el lugar ideal 
para que el público 
en general conozca 
más de cerca y tenga 
la posibilidad de ver 
trabajar en tiempo real 
a tatuadores nacionales 
e Internacionales; los 
cuales trasladarán 
sus estudios y equipo a 
nuestra sede.

zupralterno arnulfo vázquez zamora
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Nyong'o 
relata 
acoso 
▪  Nyong'o acusó a 
Weinstein de varios 
incidentes de 
acoso en una carta 
abierta, incluyendo 
un incidente en el 
2011 en el que dice 
que el magnate 
intentó darle un 
masaje en la casa 
del productor,  en 
Connecticut y la 
actriz se negó.  
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
Muere a los 81 años el actor 
argentino Federico Luppi: 2

Escándalo 
Tarantino rompe el silencio sobre el 
caso Weinstein: 3

Música
La cantante Yuridia dio a conocer su 
sencillo "Amigos, no por favor": 

Tarantino rompe el silencio sobre el 

'Cómo cortar a tu patán'  
LIDERA LA TAQUILLA
NOTIMEX. La película “Cómo cortar a tu 
patán”, protagonizada por la actriz 
Mariana Treviño, es la más taquillera 
en la reciente semana dentro de la 
cartelera nacional, al ganar 59.58 
millones de pesos. – Especial

Corona Capital  
DEVELAN HORARIOS
AGENCIAS. El festival musical, que se 
realizará los próximos 18 y 19 de 
noviembre, reunirá a fi guras como Foo 
Fighters, The XX, Green Day, Phoenix, 
Alt J, PJ Harvey, The Shins, Metronomy y 
Mogwai, entre otros.– Especial

Zuria Vega
PROMETE 

GRAN FINAL
NOTIMEX. Zuria Vega 

disfruta de los últimos 
momentos en pantalla 

de la telenovela “Mi 
marido tiene familia” 

proyecto que, desde su 
perspectiva, revaloró el 
rol de la mujer, además 

de mostrar la belleza de 
Oaxaca.– Especial

Brad Pi� 
¿EN NUEVA  
RELACIÓN?
AGENCIAS. Un año 
después de la sonada 
separación entre Brad 
Pi�  y Angelina Jolie, son 
varios los romances que 
se le han atribuido al 
actor. El más reciente, el 
que tendría con la actriz 
británica Ella Purnell, de 
21 años.– Especial

Síntesis
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DE 2017
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'El día que conocí al Chapo', de tres 
capítulos, presenta la versión de 
la actriz de los acontecimientos 
que rodearon su encuentro de 

2015 con el entonces prófugo capo 
mexicano del narco. 3

KATE DEL CASTILLO

BUSCA
CERRAR

CICLO
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La conocida actriz reveló que padece epilepsia, mismo que ya tiene controlado 
desde que se divorció del actor español Antonio Banderas

El divorcio, la gran cura 
a epilepsia que tengo, 
dice Melanie Griffith

El intérprete trabajó con Guillermo del Toro. 

"Amigos, no por favor" es el sencillo que lanzó la cantan-
te para proceder a su "Primera Fila" 

El actor deberá pagar 100 horas de servicio comuni-
tario por sus acciones. 

La actriz reveló que, parte de sus problemas de salud, entre éstos la epilepsia, son provocados a veces por circunstancias personales.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz estadunidense Melanie Gri�  th fue in-
vitada a participar en la Women’s Brain Health 
Initiative, celebrada en Beverly Hills, y en la cual 
reveló que padece epilepsia.

Esta convención estuvo moderada por Sha-
ron Stone y se abordaron temas sobre enferme-
dades mentales en las mujeres; a la cita también 
acudieron las productoras Paula Wagner y Crys-
tal Lourd, así como la cofundadora de la funda-
ción Jimmy Choo, Tamara Mellon.

Durante la charla, Gri�  th reveló que pade-
ce el mal, mismo que ya tiene controlado desde 
que se divorció del actor español Antonio Bande-
ras, informó el portal The Hollywood Reporter.

“Dijeron que era una anomalía, pero que no 
sabían lo que era. Los dos últimos (ataques) los 
sufrí en un barco en Cannes, estaba tremenda-
mente estresada. Cada ataque que he tenido ha 
sido en un punto en el que yo estaba extremada-
mente estresada”.

De hospital en hospital 
Agregó que en esa ocasión la llevaron a un hospi-
tal de dicha ciudad y después la regresaron al bar-
co, pero posteriormente tuvo otro evento y volvió 
al nosocomio para ser atendida de nueva cuenta.

“Me hicieron un electroencefalograma y em-
pecé a prestarle atención seria a esto. Cuando vol-

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El actor Shia LaBeouf 
fue sentenciado a 
un año de libertad 
condicional el jue-
ves tras haberse de-
clarado culpable del 
delito menor de obs-
trucción por inten-
tar evadir a la policía 
después de un alter-
cado en Georgia.

El astro de 31 
años recibió la sen-
tencia en una corte 
de Savannah, donde 
fue arrestado el 8 de 
julio mientras se en-
contraba en la costa 
de Georgia para fi l-
mar la película “The 
Peanut Butter Falcon".

También se le ordenó pagar 2 mil 680 dó-
lares en multas y cuotas, realizar 100 horas 
de servicio comunitario, entrar a un progra-
ma de terapia para el manejo de la ira y some-
terse a una evaluación sobre su uso de dro-
gas y alcohol.

Escándalo del LaBeouf
LaBeouf estaba en una zona popular para la 
diversión nocturna en Savannah el verano 
pasado cuando se puso agresivo y comenzó a 
gritar vulgaridades luego que una persona se 
negó a darle un cigarrillo, de acuerdo con un 
reporte de la policía del condado de Savan-
nah-Chatham.

La policía dijo que LaBeouf se negó a irse 
cuando un ofi cial se lo ordenó. Después huyó 
a un hotel cercano para evitar ser arrestado, 
dijeron las autoridades.

Videos del registro de la prisión del conda-
do de Chatham muestran a LaBeouf acusan-
do a la policía de racista y diciéndole a un po-
licía negro que se irá al infi erno. El actor emi-
tió luego un comunicado en el que se disculpó 
por su “total irrespeto a la autoridad” y acha-
có su nueva caída a sus problemas de adicción 
con las drogas y el alcohol.

La policía acusó a LaBeouf de dos cargos 
menores más tras el incidente en Savannah. 
El polémico  actor también presentó una de-
claración de nolo contendere el jueves por al-
teración el orden público y los fi scales acor-
daron retirarle un cargo de embriaguez en la 
vía pública.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Especial /  Síntesis

Con "Amigos no por favor", una composición de 
José Luis Roma, Yuridia da un adelanto de su "Pri-
mera Fila", álbum que saldrá a fi nales de este año 
bajo el sello de Sony Musica, para beneplácito de 
sus seguidores. El tema se colocó en la posición 
número uno del Top general de iTunes durante 
las primeras horas del día de su debut en la pla-
taforma digital.

"Todos en algún momento hemos estado en 
esa aterradora friendzone en la que una sonrisa 
trata de esconder nuestro corazón roto en mil pe-
dazos", anunció la discográfi ca, pues de ese sen-
timiento es del que habla Yuridia en la canción 
que sumó más de 130 mil vistas las primeras do-
ce horas del viernes 20 de octubre en Youtube, 
día del lanzamiento.

Al mismo tiempo, "Amigos no por favor" mues-
tra la energía, pasión y entrega con las que Yuri-
dia llenó el escenario de su Primera Fila, graba-
ción que se celebró en agosto de este mismo año 
en la Ciudad de México ante un selecto grupo de 
fanáticos, bajo la tutela del reconocido produc-
tor Armado Ávila y tres invitados de lujo: Malú, 
Pepe Aguilar y Audri Nix.

"Llévame", "Ahora entendí", "En su lugar", "Se-
ñora", "Te equivocaste", "Cobarde", "Si quieres 
verme llorar" y "Ya te olvidé", son algunos de los 
éxitos que incluiría el "Primera Fila".

Actualmente Yuridia es considerada una de 
las cantantes mexicanas con más ventas en la in-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El actor argentino Federico 
Luppi, ganador de la Concha 
de Plata en el Festival de San 
Sebastián y colaborador del 
mexicano Guillermo del To-
ro, falleció este viernes a los 81 
años tras complicaciones por 
un hematoma que se le formó 
en la cabeza como consecuen-
cia de una caída.

El intérprete, quien trabajó 
con Del Toro en “Cronos”, “El 
espinazo del diablo” y “El labe-
rinto del fauno”, murió en el hospital de la Fun-
dación Favaloro, donde estaba internado desde 
hace varios días, informó el diario local El Clarín.

El pasado 4 de abril Luppi sufrió un acciden-
te doméstico en el que se golpeó la cabeza, por lo 
que debió ser intervenido. Continuó con su pro-
ceso de rehabilitación neurológica y hace unos 
días fue internado nuevamente.

En la fi lmografía del actor aparecen más de 
100 películas. Destaca su trabajo bajo las órde-
nes de su compatriota Adolfo Aristarain, quien 
lo dirigió en “Tiempo de revancha” (1981), “Un 
lugar en el mundo” (1992) y “Lugares comu-
nes” (2002).

De acuerdo con El País, Federico realizó to-
do tipo de trabajos antes de consagrarse como 
actor en 1965, cuando debutó en “Pajarito Gó-

Sentencian a 
Shia LaBeouf 
tras revuelta

El pasado 4 
de abril Luppi 
sufrió un acci-
dente domés-
tico en el que 
se golpeó la 

cabeza, por lo 
que debió ser 

intervenido
El Clarín

Diario argentino

Su trabajo

▪ A lo largo de una 
carrera de casi cuatro 
décadas ha trabajado 
con varios de los más 
grandes actores de 
Hollywood, como Paul 
Newman, Tom Hanks, 
Harrison Ford, Tommy 
Lee Jones, Michael 
Douglas, Jeremy Irons, 
Ed Harris, Nick Nolte, 
Antonio Banderas, Bru-
ce Willis, entre otros.

▪ Tras trabajar como 
modelo y tras la inter-
pretación de un buen 
número de papeles 
como actriz de reparto 
(como en La noche se 
mueve de Arthur Penn, 
1975), obtuvo su primer 
éxito con Doble cuerpo. 

La relación con el 
actor Antonio Banderas
Griffi  th comenzó una relación con Antonio 
Banderas, su co-estrella en Two Much. Después 
de sus respectivos divorcios, Griffi  th y Banderas 
se casaron el 14 de mayo de 1996. Su hija, Stella 
del Carmen Banderas, nació el 24 de septiembre 
de 1996 en Marbella, España En 2000, Griffi  th 
regresó a rehabilitación para el tratamiento de 
una adicción a analgésicos. En agosto de 2009, 
Griffi  th regresó a rehabilitación por lo que su 
publicista llamó "parte de un plan de rutina". En 
diciembre, tuvo una cirugía por cáncer de piel.. 
Notimex

ví (a Estados Unidos) fui diagnosticada con epi-
lepsia y nadie me había dicho nada en un periodo 
de 20 años, nadie había prestado sufi ciente aten-
ción siquiera para diagnosticarme”.

Destacó que parte de sus problemas de salud, 

entre éstos la epilepsia, son provocados a veces 
por circunstancias personales: “Me divorcié, lo 
cual fue la gran cura para mí”, expresó en tono 
hilarante.

“Ya no estoy estresada. Han sido tres años. Co-
mo mujer tenemos estamos pendientes de la fami-
lia, del marido, tenemos una vida, tenemos hijos, 
estamos pendientes de la casa, además vamos a 
trabajar y no podemos dormir por la noche porque 
estamos despiertas con los niños… Aún no duer-
mo; mi ciclo del sueño está completamente jod…”.

Aprovechó el espacio para agradecer su de-
tección oportuna, y así darse cuenta de lo deli-
cado de su situación.

mez”, película de Rodolfo Kuhn.
En su carrera obtuvo seis premios Cóndor 

de Plata como Mejor Actor y también trabajó 
con el cineasta Fernando Ayala en “Triángulo 
de cuatro” y “Plata dulce”.

En 2005 Luppi debutó como director con 
“Pasos”, de producción española, en la que par-
ticipó Fabián Vena. En su trayectoria también 
se le reconoce por su paso por el teatro siendo 
su última obra “Las últimas lunas”.

La sentencia

El astro de 31 años 
recibió la sentencia en 
una corte de Savannah: 

▪ También se le ordenó 
pagar 2 mil 680 dólares 
en multas y cuotas.  

▪ Realizar 100 horas de 
servicio comunitario, 
entrar a un programa de 
terapia para el manejo 
de la ira y someterse a 
una evaluación sobre su 
uso de drogas y alcohol.

▪ La policía acusó a 
LaBeouf de dos cargos. 

Energía y pasión 
en el escenario
"Amigos no por favor" muestra la energía, pasión 
y entrega con las que Yuridia llenó el escenario 
de su Primera Fila, grabación que se celebró 
en agosto de este mismo año en la Ciudad de 
México ante un selecto grupo de fanáticos. 
Jazuara Salas Solís 

dustria musical con seis producciones y un catá-
logo que le ha valido múltiples reconocimientos 
nacionales e internacionales.

La trayectoria artística de la sonorense de 31 
años de edad, registra más de dos millones de co-
pias vendidas desde su debut en 2005, solamente 
en México y más de 3 millones a nivel mundial. 

Yuridia da un 
adelanto de su 
nuevo álbum 

Muere a los 81 
años el actor 
Federico Luppi



“EL PRINCIPITO”
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y 

“IT (ESO)”
S T E P H E N  K I N G

“CIEN AÑOS DE 
SOLEDAD”
G A B R I E L  G A R C Í A 
M Á R Q U E Z

“JUEGO DE TRO-
NOS - CANCIÓN 
DE HIELO Y 
FUEGO”
 G E O R G E  R . R . 
M A R T I N 

"MÁS ALLÁ DEL 
INVIERNO”

I S A B E L  A L L E N D E 

“PEDRO 
PÁRAMO”
J U A N  R U L F O

“UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 
DE SU VIDA...”
A M A L I A  A N D R A D E

 “Y COLORÍN CO-
LORADO ESTE 
CUENTO AÚN NO 
SE HA ACABADO”
O D I N  D U P E Y R O N 

“PERSONA
 NORMAL”
B E N I T O  T A I B O 

Los 10 libros 
más ven-
didos de la 
semana. Las 
fundadoras de 
la compañia 
Timbuktu 
Labs!  son las 
que encabezan 
la lista. 

qué leer…

“CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA 
NIÑAS REBEL-
DES”
E L E N A  F A V I -
L L I  Y  F R A N -
C E S C A  C A V A -
L L O 

 “Y COLORÍN CO-
LORADO ESTE 
CUENTO AÚN NO 
SE HA ACABADO”
O D I N  D U P E Y R O N 

“PERSONA
 NORMAL”
B E N I T O  T A I B O 

“CUENTOS DE 

Tendrá estrella en el Paseo de la Fama
▪  Selena Quintanilla será honrada de manera póstuma con una estrella en el 

Paseo de la Fama, anunció la Cámara de Comercio de Hollywood.    
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Kate y Penn han dado versiones contradictorias de lo 
ocurrido; la actriz también ha insinuado que cree que 
Penn avisó a las autoridades de la reunión entre éstos

Kate habla de 
su documental 
sobre El Chapo

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Kate del Castillo dice que solo de-
sea cerrar un ciclo y espera con-
seguirlo con el estreno de la serie 
documental El día que conocí al 
Chapo, ahora en Netfl ix.

La serie de tres capítulos pre-
senta la versión de Del Castillo 
de los acontecimientos que ro-
dearon su encuentro de 2015 con 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 
entonces prófugo capo mexica-
no del narco. Desde entonces fue 
capturado y extraditado a Esta-
dos Unidos, donde aguarda un juicio.

Cuando Del Castillo se reunió con Guzmán, 
dijo que fue con la intención de hacer una pelí-
cula sobre su vida. Trajo con ella a dos producto-
res de cine y al actor Sean Penn, quien luego es-
cribió un artículo para la revista Rolling Stone.

Del Castillo y Penn han dado versiones contra-
dictorias de lo ocurrido. La actriz también ha in-
sinuado que cree que Penn avisó a las autoridades 
de la reunión, que llevó a la captura de Guzmán.

Penn, a través del publicista Mark Fabiani, cu-

yo cibersitio lo describe como especialista en el 
manejo de crisis, describe los esfuerzos de Del 
Castillo como “nada más que un relato barato es-
tilo (el diario amarillo) National Enquirer hila-
do por una persona fantasiosa cuya sed de fama 
es tan chabacana como transparente”.

Una riña con Penn
En una entrevista, Del Castillo describió a Penn 
como “verbal y psicológicamente abusivo”. Penn, 
a través del señor Fabiani, respondió que Del Cas-
tillo está agregando ahora “denuncias lascivas a 
su repertorio de entrevistas para atraer la aten-
ción a su documental y a ella misma”. Del Casti-
llo habló del documental, de Sean Penn y de có-
mo ha salido adelante. 

Con la el documental Kate, espera acalarar al-
gunas cosas. "Bueno, primero que todo (los me-
dios) lo sexualizaron todo... (Dijeron) que yo tuve 
una relación sexual con el señor Guzmán, que yo 
estaba obsesionada con él, que él estaba obsesio-
nado conmigo. Muchos hombres lo han visitado 
y a muchos otros prófugos o capos de la droga y 
dicen, 'Dios mío, qué listos, qué inteligentes, qué 
valientes que son'. Pero si eres una mujer enton-
ces te sexualizan. Es un modo vulnerable de cri-
minalizar a una mujer", dijo.

Él (Sean Penn)
tiene una per-
cepción y yo 

otra. Tratamos 
de contactarlo 
en el documen-
tal y él decidió 

ignorar
Kate del
 Castillo

Actriz

Un evento 
benéfi co para 

Puerto Rico — 
23 de octubre 
con mi amigo 

Steven Queza-
da de Breaking 

Bad
Bob 

Odenkirk
Actor

Arrepentido

El director se disculpó 
por "no haber hecho 
más" al respecto de lo 
que sabía y espera que 
los actos del productor 
no repercutan en su 
carrera: 

▪ Tarantino supo por 
décadas de la mala 
conducta del productor 
hacia las mujeres y 
ahora se siente aver-
gonzado por no haber 
tomado una posición 
más fuerte y dejar de 
trabajar con él. 

Kate del Castillo describió a Penn como “verbal y psicológicamente abusivo”. 

El director aceptó que ya sabía de estas conductas, 
antes de que se diera a conocer en los medios. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Harvey Weinstein fue 
padrino profesional 
de Quentin Tarantino, 
por lo que en el me-
dio del espectáculo 
se les conocía como 
grandes amigos. Des-
pués de que salió a la 
luz que Harvey abusó 
sexualmente de varias 
mujeres, incluyendo a 
importantes actrices 
de Hollywood, varios 
medios se pregunta-
ron si Tarantino sa-
bía acerca del tema. 
Por lo que por prime-
ra vez, el director de 
'Pulp Fiction' rom-
pió el silencio y ha-
bló del caso.

The New York Times aseguró que Taranti-
no supo por décadas de la mala conducta del 
productor hacia las mujeres y ahora se sien-
te avergonzado por no haber tomado una po-
sición más fuerte y dejar de trabajar con él: 
"Sabía lo sufi ciente como para hacer más de 
lo que hice", dijo, citando varios episodios que 
involucran a actrices prominentes. "Había más 
que sólo los rumores y chismes normales. No 
fue de segunda mano. Sabía que hizo un par 
de estas cosas", explicó.

Asimismo, continuó: "Desearía haber asu-
mido la responsabilidad de lo que escuché", 
agregó. "Si hubiera tomado cartas en el asun-
to, entonces hubiera tenido que dejar de tra-
bajar con él".

Quentin dijo que había escuchado sobre el 
comportamiento de Weinstein mucho antes 
de la publicación de dichos artículos. 

Tarantino por 
fin habló de 
H. Weinstein

 “BREAKING BAD” 
RECAUDARÁ FONDOS 
PARA PUERTO RICO
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Dos actores de la exitosa 
serie "Breaking Bad" 
realizarán un evento de 
recaudación de fondos 
la próxima semana en 
Albuquerque a benefi cio 
de las víctimas del huracán 
María en Puerto Rico.

Bob Odenkirk, quien 
interpretó en la serie al ruin 
abogado Saul Goodman, 
patrocina el evento benéfi co 
en Albuquerque, donde se 
fi lmó el programa, anunció 
el actor en las redes sociales.

"¡Albuquerque! Un evento benéfi co 
para Puerto Rico — 23 de octubre con mi 
amigo Steven Quezada de Breaking Bad. 
¡Acompáñennos si pueden!", escribió Odenkirk 
en Twi� er, en inglés, e incluyó una imagen de 
la invitación. El costo de los boletos es de 50 
dólares y se realizará en una cervecera de 
Albuquerque como parte de un esfuerzo de la 
actriz Anne Heche.

Parte del elenco están realizando labores mayúscu-
las para poder apoyar al país en estos momentos. 

SÁBADO
21 de octubre de 2017

Síntesis
.03 portada
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En el camino del PRI hacia la victoria de 2018, to-
dos los simpatizantes y militantes deben tener 
claro que "es una etapa de unidad y de inclusión, 
de respeto a la pluralidad política, de compromi-
so y de entrega total al partido político", aseveró 
Enrique Ochoa Reza, presidente nacional de es-
te instituto político.

Luego de que el Consejo Político Nacional priis-
ta defi nió la Convención de Delegados como mé-
todo para la elección de su candidato a la Presi-
dencia de la República, Ochoa Reza aseveró que 
en este camino “somos importantes todos, pero 

ninguno de nosotros es indispensable”.
No obstante, aclaró que el Revolucionario Ins-

titucional necesita el trabajo y el talento de cada 
uno de los priistas, “que se escuche fuerte y que 
se escuche claro: el PRI cuenta con todos uste-
des y todo México cuenta con el PRI”.

En este marco, el dirigente comprometió un 
proceso electivo cuidadoso y responsable para 
elegir candidatos en toda la República mexicana.

 “En esta nueva etapa la crítica y la autocrítica 
son indispensables, pero hay que robustecerlas 
a partir de la propuesta constructiva.. Si algo es-
tá mal estamos en la obligación de proponer có-
mo hacerlo mejor", expresó.

El líder partidista agregó que la exigencia pa-

Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Investigadores que intentaban atrapar y man-
tener en cautividad a los últimos ejemplares so-
brevivientes de vaquita marina capturaron a una 
cría, pero la liberaron porque era demasiado pe-
queña para sobrevivir sin su madre.

Los veterinarios concluyeron que el animal 
era demasiado joven y los expertos dijeron que 
mostraba signos de estrés tras la captura, según 
la Secretaría mexicana de Medio Ambiente. 

Los expertos que participan en el esfuerzo 
internacional VaquitaCPR, liderado por Méxi-
co, vieron motivos de esperanza en la operación. 

“El exitoso rescate es un hecho histórico y de-
muestra que el objetivo de Vaquita CPR puede lo-
grarse”, indicó en un comunicado el secretario 
de Medio Ambiente, Rafael Pacchiano. “Jamás 

se había capturado y cuidado a 
una vaquita marina, ni siquiera 
en un período corto de tiempo. 
Este es un momento muy emo-
cionante y con esta hazaña es-
tamos seguros de que vamos en 
el camino correcto para evitar la 
extinción de la vaquita marina.”. 

Lorenzo Rojas, científi co jefe 
del proyecto, dijo que pese a la 
decepción de no mantener a la 
cría bajo su tutela, “demostra-
mos que no solo podemos locali-
zar y rescatar a una vaquita, sino 
que también la podemos trans-

portar con seguridad”. 
La Marina de Estados Unidos entrenó a delfi -

nes para ayudar a encontrar a las marsopas y hay 
botes de investigación buscando en su hábitat, el 
Golfo de California. 

No estaba claro que los delfi nes fueran nece-
sarios, ya que el equipo señaló que los científi cos 
habían avistado varias vaquitas con métodos de 
búsqueda visual y monitoreo acústico. 

La población de vaquita marina ha caído a me-
nos de 30 ejemplares debido a las redes ilegales 
colocadas para capturar al pez totoaba, cuya ve-
jiga natatoria es muy valiosa en China. 

ra los aspirantes a precandida-
tos es transformar la crítica y 
la propuesta en acción política 
concreta. Salir a las calles, a las 
plazas, convencer a la sociedad 
con argumentos, razones y he-
chos que acrediten al PRI como 
la mejor opción política presen-
te y futura para México.

En el Auditorio Plutarco Elías 
Calles, de la sede nacional, des-
tacó que “el reto ya está enfrente 
de nosotros, en estos momentos 
las dudas y titubeos ya han que-
dado atrás. El PRI demanda ha-

cia adelante determinación, unidad y fortaleza".
Celebró el método de selección de los candi-

datos a Presidencia de la República, diputados 
federales y senadores que determinó este vier-
nes el Consejo Político Nacional priista y aseve-
ró que "vamos a ganar las tres".

Cúpula del PRI 
dará candidato
PRI inicia su camino hacia la victoria en unidad e 
inclusión, afi rma su líder Enrique Ochoa Reza

Santiago Nieto Castillo fue despedido por transgre-
dir lo dispuesto en el código de conducta.

Peña Nieto afi rmó que España, “ha sido un amigo muy 
cercano".

Una vez capturados, el objetivo es mantener a estos mamíferos marinos en recintos fl otantes protegidos.

Investigadores 
hallan y liberan 
vaquita marina

Destituyen 
al titular de 
la Fepade
Despiden a fi scal por 
investigación de corrupción
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobierno mexicano despidió al principal fi s-
cal de crímenes electorales por revelar una in-
vestigación que, de acuerdo con la oposición, 
indica un posible fi nanciamiento ilegal a fa-
vor del partido gobernante.

La Procuraduría General de la República 
informó que el fi scal Santiago Nieto fue des-
pedido por violar las normas de la agencia, sin 
precisar a cuáles se refería. 

Un funcionario de la Fiscalía Especializa-
da en Atención de Delitos Electorales (Fepa-
de) dijo que Nieto reveló información sobre 
una investigación abierta. El funcionario no 
tenía autorización para ser citado por su nom-
bre. Las investigaciones penales no se hacen 
públicas en México. 

Sin embargo, los partidos de oposición seña-
laron el viernes que Nieto fue despedido debi-
do a que investigaba si la constructora Odebre-
cht había pagado sobornos que terminaron en 
las arcas de campaña del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI). 

El Partido Acción Nacional expresó su opo-
sición al despido de Nieto y dijo que lo dispu-
tará ante el Senado.

La decisión fue tomada por Alberto Elías 
Beltrán en suplencia del procurador General de 
la República, de conformidad con lo dispues-
to por los artículos 30 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República (PGR).

PAÍS NO RECONOCERÁ 
INDEPENDENCIA DE 
CATALUÑA: PEÑA NIETO
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

México no reconocerá ninguna decisión 
unilateral que defi na la independencia 
de Cataluña, pues nuestro país cree en el 
derecho internacional y habrá de observarlo 
plenamente, subrayó el presidente Enrique 
Peña Nieto. 

El titular del Ejecutivo Federal mexicano 
enfatizó que “por principio, por convicción 
profunda, México siempre ha defendido 
la vigencia del derecho en las relaciones 
internacionales”, y por ello “no podemos 
reconocer decisiones unilaterales que 
contravengan el orden legal”.

Durante el Encuentro Empresarial con la 
Colectividad Hispana-Mexicana, indicó que 
un rasgo esencial de la verdadera amistad es 
desear el bienestar del otro, “por eso, hoy y 
siempre queremos seguir ampliando nuestros 
vínculos con una España próspera, unida y 
perdurable”.

Recuerda
a Anaya
El líder nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza, advirtió 
que de cara al 2018, la primera alianza del tricolor 
es con la sociedad y consideró que la división 
llevará hasta el cuarto lugar en los comicios 
al frente que propone el líder panista Ricardo 
Anaya. Notimex/Síntesis

breves

Vaticano/ México es el 
segundo país del mundo 
con más católicos
 Sólo detrás de Brasil, México es el 
segundo país con mayor número 
de católicos en el mundo con 110.9 
millones de fi eles registrados por el 
Anuario Estadístico de la Iglesia, cuyos 
datos fueron dados a conocer por el 
Vaticano. Con motivo de la Jornada 
Misionera Mundial, la agencia Fides de 
la Congregación para la Evangelización 
de los Pueblos difundió las estadísticas 
más actualizadas, que datan de 2015. 
Según estas cifras, Brasil tiene 172.2 
millones de fi eles y Filipinas con 83.6 
millones, EU con 72.3.
Notimex/Síntesis

México/ Pistoleros matan a 
alcalde de Ixtlahuacán, 
Colima
 Hombres armados mataron el viernes 
a un alcalde en el estado de Colima e 
hirieron a otro en el vecino Michoacán 
en ataques separados, informaron 
autoridades.La procuraduría de 
justicia de Colima dijo que el alcalde de 
Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez Moreno, 
fue asesinado a tiros cuando iba en su 
auto por una carretera.  En Michoacán, 
el alcalde de Coalcomán, José Misael 
González, recibió un balazo en un 
hombro en un ataque matutino, dijo 
la policía. Está en condición estable, 
pero uno de sus guardaespaldas sufrió 
heridas de mayor gravedad. 
AP/Síntesis

El PRI demos-
tró que es la 
única fuerza 

política capaz 
de detener la 
amenaza del 

populismo 
autoritario"

Enrique 
Ochoa

Líder PRI

El exitoso 
rescate es un 

hecho histórico 
y demuestra 

que el objetivo 
de Vaquita 
CPR puede 

lograrse"
Rafael 

Pacchiano
Secretario de 

Medio Ambiente

Convención de Delegados  
▪  México. El Consejo Político Nacional del PRI aprobó que la 

Convención de Delegados será el método para la selección del 
candidato a la Presidencia de la República para los comicios de 2018. 
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En los últimos nueve meses coincidentes con el 
tiempo en el poder que Donald Trump ejerce en 
el liderazgo de Estados Unidos, la aldea global va 
cimbrando sus estructuras en la medida que la nueva 

política diplomática de Washington enfi la hacia la unilateralidad.
Hasta el momento la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte (OTAN) se ha salvado del menosprecio del mandatario 
americano, que como inesperado candidato republicano a la 
Presidencia, ya vociferaba en contra del orden internacional 
imperante.

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

El caleidoscopio actual está bastante revuelto, en palabras de 
Juan Antonio Moliner González, director del Gabinete Técnico 
de la Secretaría General de Política de Defensa de España, “se 
cuestionan valores, principios que forman nuestra civilización” 
tales como la libertad, la democracia, el respeto, la tolerancia, la 
cooperación al desarrollo, el consenso, el diálogo y la seguridad.

“Sobre todo porque existe una compleja red de intereses 
compartidos, por tanto, abandonar el multilateralismo sería 
caer en la irrelevancia… debe prevalecer la coordinación”, 
defendió Moliner González.

En el curso de verano “La seguridad y defensa de Europa” 
impartido por la Universidad del País Vasco al que yo asistí, 
el militar reiteró insistentemente que sin la cooperación que 
demanda el multilateralismo sería imposible ponerse de acuerdo 
para, por ejemplo, llevar a cabo labores humanitarias de conjunto 
entre países bajo el auspicio de los organismos internacionales; o 
bien labores de vigilancia, de patrullaje en aguas internacionales, 
etcétera.

 “Yo puedo comentar que la Unión Europea (UE) en respeto a ese 
cauce de intereses compartidos es el segundo mayor contribuyente 
en misiones de ayuda humanitaria o de vigilancia área”, dijo.

La disconformidad entre una y otra forma de digerir el 
unilateralismo y el multilateralismo es muy sencilla de entender, 
esgrimió Moliner González, es tanto como la diferencia de forma en 
cómo abordar un confl icto: o bajo el acuerdo de un grupo de países 
con el aval de un organismo internacional o bien hacerlo arropado 
por uno o dos países aliados cercanos.

Los archivos ro-
bados serían un 
equivalente a 235 
gigabytes de datos y 
representan un pe-
ligro real según mi-
litares norteameri-
canos. Después de 
haber dado a cono-
cer el hecho, el mis-
mo gobierno de Co-
rea del Sur intentó 
restarle importan-
cia a dicha informa-
ción diciendo que 
no era tan clasifi -
cado. 

Al parecer la in-
formación provie-
ne del Ministerio 

de Defensa y podría incluir informes que es-
taban destinados a altos mandos militares de 
los dos países aliados.

Se sospecha que el robo sucedió el año pasa-
do, el mes de septiembre, pero se hacen públi-
cos ahora que la tensión entre las dos Coreas se 
encuentra en su máxima tensión, derivada del 
pésimo sentido político de Donald Trump y de 
su poco capacitado vocero… Twitter.

Por ejemplo, en sus recientes mensajes usan-
do su cuenta personal dijo que la diplomacia 
con Corea del Norte no sirve y que sólo una co-
sa funcionaría. Bueno, cuando esperas que la 
guerra suceda del otro lado del mundo, muy 
lejos de tu territorio sueles sentirte valiente 
al sugerirla.

Los últimos años se nos presentan dos ros-
tros de Corea del Norte, se dice por un lado que 
su tecnología es obsoleta, que no es capaz de 
hacer frente a la tecnología de Corea del Sur y 
sobre todo de Estados Unidos. Que cuenta con 
los deshechos reciclados de la exUnión Soviéti-
ca, en algunos casos modernizada y en otros tal 
cual, como funcionaba en la década de 1980 y 
por otro lado la presentan como la gran amena-
za tecnológica, capaz de enviar bombas nuclea-
res hasta Estados Unidos y contar con hackers 
que serían la envidia de la CIA. Todo de acuer-
do a la conveniencia del momento. Así también 
se acusa a hackers norcoreanos de dedicarse a 
robar bitcoins para acrecentar las arcas desti-
nadas a la ciberguerra fría actual. El bitcoin es 
una criptomoneda que permite el anonimato y 
funciona sin el control de los bancos. 

Su limitado desarrollo tecnológico se debe 
a que ha sido víctima de un bloqueo casi total, 
que busca impedir que obtenga materiales y tec-
nología que le permitan desarrollar armas no-
vedosas, es evidente que el bloqueo ha fallado. 

La internet en Corea del Norte
En general el país se encuentra desconectado 
de la infl uencia extranjera y eso incluye a la in-
ternet. Y aunque muchos lo dicen con una ten-
dencia parcial, la verdad es que se encuentra 
en una fase temprana como sucedió en cual-
quier otro país cuando inició.

La mayoría de la gente no tiene acceso y se 
reserva principalmente para científi cos y acadé-
micos. Se trata más bien de una intranet, pues 
casi nadie puede visitar contenidos que no sean 
fi ltrados y en general los contenidos son de no-
ticias e información del gobierno. La aplica-
ción de censura y fi ltros es algo que muchos 
cuestionan pero que a China le permiten. Su 
única conexión a la Internet era China pero en 
octubre de 2017 se estableció una segunda co-
nexión con Rusia.

Corea del Norte nuclear
La situación de Corea del Norte es de sobrevi-
vir rodeada de enemigos, lo que se nos muestra 
en occidente como ejercicios militares entre 
Estados Unidos y Corea del Sur para asegurar 
su seguridad, son para el norte amenazas reales 
pues suceden a pocos kilómetros de su frontera.

La respuesta obvia es que deban mostrarse 
en una situación de poder, por ello sus amena-
zas constantes y la búsqueda del desarrollo de 
lo único que les impediría seguir el destino de 
Afganistán, Irak, y ahora Siria, tener armas nu-
cleares. Así consideran que evitarían ser ata-
cados por Estados Unidos que con su tecno-
logía militar pueden llevar la guerra muy le-
jos de su territorio.

Hay consenso en que el gobierno de Kim Jong 
Un no puede vencer a Estados Unidos, quien 
tiene rodeada a Corea del Norte con gran parte 
de su arsenal. Sin embargo su triunfo aunque 
seguro llevaría un gran precio. En caso de ata-
que Corea del Norte disparará todo su arsenal, 
pues sólo tendrá una oportunidad para hacerlo. 

mujer de luchas por 
los derechos huma-
nos y por la sobera-
nía de las naciones, 
ha escrito un artí-
culo que no tiene 
desperdicio y que 

es una contestación a los enemigos de la Ve-
nezuela Bolivariana, que con el titulo: “Bajo 
fuego imperial, Venezuela responde con vic-
toria de la dignidad”, mismo que ha sido dis-
tribuido por Prensa Latina y que nosotros re-
producimos integro, en varias entregas, por su 
transcendente contenido:

Buenos Aires, (PL) Bien puede comenzar-
se esta nota con esa frase del himno venezo-
lano “gloria al bravo pueblo” que este triunfo 
nos dio y al presidente Nicolás Maduro y su 
equipo que enfrentaron el “golpismo eterno” 
de Estados Unidos que mueve sus títeres en 
un escenario que nunca pudo entender, a pe-
sar de todos los adelantos en las nuevas tecno-
logías, porque de la dignidad, la independen-
cia y liberación defi nitiva se trata lo que suce-
de en Venezuela, corazón de la Patria Grande.

El triunfo arrasador del gobierno venezo-
lano, el pueblo y las fuerzas armadas boliva-
rianas ganando 17 de las 22 gobernaciones del 
país, entre ellas la de Miranda, un importan-
te estado bajo gobierno opositor desde hace 
ocho años, estaba previsto con lo sucedido por 
la votación mayoritaria del pueblo venezola-
no que lo desafi ó, todo para votar en favor de 
la Asamblea Constituyente ( julio 2017) desti-
nada a buscar caminos de paz y de diálogo, en 
medio de la cruel guerra contrainsurgente que 
libra Estados Unidos contra ese país.

Pocas veces, después de lo actuado por Es-
tados Unidos y el autollamado “mundo libre” 
contra Cuba, durante más de medio siglo en 
nuestra región y contra lo que fuera la Unión 
Soviética, se había dado una campaña de una fe-
rocidad tan asombrosa, como la sostenida con-
tra Venezuela, al haber logrado el imperialis-
mo manejar el 95 por ciento de los medios de 
comunicación masiva en el mundo. Y por su-
puesto contra los gobiernos “desafi antes” de 
América Latina en este siglo XXI.

El presidente Maduro, soporta una gue-
rra contrainsurgente, con violencia paramili-
tar externa, psicológica, de cuarta generación, 
que dejó centenares de muertos, bajo la direc-
ción del poder imperial y la complicidad de la 
ahora enorme colonia en que se transforma la 
Unión Europea, cuyos gobiernos son depen-
dientes y asociados menores y obedientes del 
poder central.

Venezuela ha dado una respuesta popular 
de democracia auténticamente participativa de 
pueblo, gobierno, fuerzas armadas, que juntos 
son una fuerza incontenible, no a una oposición 
verdaderamente local, sino a Estados Unidos 
que pública y abiertamente ha decidido desde 
el año 2002 derrocar al gobierno primero del 
líder venezolano Hugo Chávez Frías, lo que no 
pudo lograr y luego de su muerte -su siembra 
en marzo de 2013, como decimos en Nuestra 
América- a su sucesor Nicolás Maduro y ter-
minar con la Revolución Bolivariana y el pen-
samiento contra hegemónico del siglo XXI.

El mismo bolivarismo de la unidad latinoa-
mericana que surgió del héroe de la primera 
independencia, Simón Bolívar en el siglo XIX , 
para enfrenar a la Doctrina Monroe de los años 
1823, que disponía que este nuestro continen-
te le pertenecía y que Estados Unidos, no iba a 
permitir ninguna otra intromisión de poten-
cia alguna en su territorio o patio trasero, co-
mo lo consideraron y lo siguen considerando. 
Continuará.

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

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

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

plana.org

Cooperación y 
diálogo internacional

Bajo fuego imperial

La tecnología en 
la guerra fría de 
Corea del Norte

(Primera parte)
La respetada colega 
argentina, Stella 
Calloni, es en verdad 
una gloria singular 
del periodismo 
internacional,

La semana pasada se 
informó que hackers de 
Corea del Norte habría 
robado información 
clasifi cada a su vecino 
y enemigo desde 
1950, Corea del Sur. 
Autoridades militares de 
este país aceptaron que 
los del Norte se hicieron 
de las disposiciones de 
la respuesta militar 
conjunta con Estados 
Unidos en caso de 
ataque, el proyecto de 
un nuevo submarino 
y la tecnología de 
lanzamiento de misiles 
balísticos desde 
submarinos.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

sociedad 
beta
gonzalo 
monterrosa

el cartón
joep bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Por eso es que la ONU -su legitimidad- es 
importantísima a la hora de abordar los 
confl ictos, defendió el estratega, que a la 
vez reconoció abundantes críticas con-
tra el organismo. “La solución a veces se 
transforma en parte del problema”.

Le pregunté al militar de alto rango si 
la ONU está quedándose rebasada por los 
focos rojos actuales, a lo que respondió: 
“Fundamentalmente nos sirve para que 
no perdamos de vista que es la organiza-
ción que da la legalidad y la legitimidad 
internacional; con todas sus imperfeccio-
nes -todos queremos mejorarla- en cual-
quier caso la ONU tiene una gran respon-
sabilidad para mantener la paz y la segu-
ridad internacional”.

“Para entender su gran relevancia, no-
sotros en España, nuestra propia Ley Or-
gánica exige que para una intervención en 
el exterior ésta se dé respaldada por una 
resolución del Consejo de Seguridad de 
la ONU. Para nosotros es básico el prin-
cipio de la cohesión para solucionar un 
problema”.

¿Hemos rescatado la Guerra Fría ver-
sión 2.0? “No, yo creo que sería demasia-
do tajante afi rmar que se ha resucitado 
una nueva Guerra Fría. Es verdad que los 

confl ictos y las crisis continúan en el pa-
norama actual con Irán y Corea del Nor-
te. Con Rusia hay tensiones, es un gran 
país, pero para eso están el diálogo, la me-
diación y la cooperación”.

Para que la gente lo entienda de una 
forma más clara, matizó Moliner Gonzá-
lez el multilateralismo es “resolver uni-
dos problemas comunes que nos impor-
tan a todos”.

A su vez, José Luis de Castro Ruano, 
profesor de la Universidad del País Vas-
co, explicó que en Europa el desengan-
che de Estados Unidos de la seguridad 
de Europa está forzando a la Unión Euro-
pea (UE) a velar por su propia seguridad.

“Pero el repliegue de Estados Unidos 
ya viene de tiempo atrás, simplemente en 
la guerra de Libia, los aliados europeos 
fueron los que junto con la ONU actua-
ron, asumieron su papel, y Estados Uni-
dos tuvo una mínima participación”, des-
tacó de Castro Ruano.

*Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.45(+)  19.25(+)
•BBVA-Bancomer 18.22(+)  19.47(+)
•Banorte 17.85(+) 19.25(+)

RIESGO PAÍS
• 13 de octubre  189.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.11

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.06 (+)
•Libra Inglaterra 24.70 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,988.71 0.02% (+)
•Dow Jones EU 23,328.63 0.70% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.04

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

indicadores
financieros

Défi cit no refl eja situación real de una economía, 
aseguró el secretario  de Economía de México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Economía, Ildefonso Gua-
jardo Villarreal, aseguró que los défi cits co-
merciales no necesariamente son un refl ejo 
de la salud económica de un país, sino el re-
sultado fi nal de cómo desarrollan sus polí-
ticas monetarias y su política fi scal.

Al participar, en representación del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, en la inaugu-
ración de la Segunda Convención Nacio-
nal de la Cadena Fibra-Textil-Vestido que 
se realiza en Cancún, Quintana Roo, se re-
fi rió a la modernización del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) y la posición de Estados Unidos so-

bre el défi cit comercial.
 “Podemos ayudarles con su preocupa-

ción del défi cit comercial para que tengan 
una redistribución del comercio favorable, 
siempre y cuando sea a través de la expan-
sión del comercio y no de la contracción 
del mismo”, afi rmó.

Aseveró que hay un espacio para llegar 
a un entendimiento, sabiendo la compleji-
dad de esta negociación.

 “Son 30 capítulos, muchos de ellos di-
señados en el primer TLCAN, pero evolu-
cionados al momento, y debemos tener una 
visión para ver cómo se conforma el obje-
tivo”, puntualizó.

En su discurso inaugural afi rmó que es 
momento de aprovechar la oportunidad que 

ofrece el Comité Nacional de Productivi-
dad, establecido por ley, para poder tener 
el compromiso integral de todo el gabinete 
y sacar adelante proyectos con la cadena Fi-
bra-Textil-Vestido fortalecida e integrada.

En su turno, el gobernador del estado de 
Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dijo 
que es indispensable promover y conducir 
un desarrollo sustentable que promueva la 
armonía social y el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de la comunidad con base en 
un equilibrio entre el crecimiento econó-
mico, el desarrollo social y adecuado uso del 
medio ambiente y los recursos naturales.

"Esto nos permitirá conducir el creci-
miento ordenado y sostenido en las acti-
vidades productivas", puntualizó.

Sólo cooperan-
do la industria 
y el gobierno 

encontraremos 
soluciones 

para el desa-
rrollo”

José Cohen
Presidente de la 
Cámara Nacio-

nal de la Industria 
Textil

Industria textil 
▪  El presidente de la Cámara Nacional de la Industria 
Textil, José Cohen, expresó que esta cadena de 
valor, al igual que el país, enfrenta el reto importante 
de superar la amenaza que representa la eliminación 
de las fl exibilidades del gobierno de EU en el TLCAN.

ERA COGNITIVA ACELERA 
LA REINVENCIÓN DIGITAL 
DE LOS NEGOCIOS: IBM
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Si bien cada revolución tecnológica ha impulsado 
a las empresas a transformarse, "la era cognitiva 
en la que vivimos está apresurando la nueva rein-
vención digital", destacó la empresa IBM.

En un comunicado, dijo que hoy los negocios 
tienen valor no por sus activos físicos o por su ca-

pacidad de producción, sino por su capacidad pa-
ra gestionar la información, a fi n de obtener 
"insights" de sus clientes y proporcionarles una ex-
periencia diferenciada.

Y es que para 2019, el mercado de plataformas 
cognitivas para la innovación tecnológica superará 
los 32 mil millones de dólares, según la fi rma de 
análisis IDC, frente a los menos de dos mil millones 
de dólares del año anterior.

De igual forma, IBM aseguró que este mismo im-
pacto lo tendrá la nube, debido a que las empresas 
comienzan a verla como una plataforma que pro-
porciona también un valor más alto a sus negocios.

La empresa refi rió que la era cognitiva tocará a 
todas las organizaciones, porque es parte del de-
sarrollo de la tecnología y la humanidad.

La tasa de desocupación es el porcentaje de la PEA 
que no trabajó ni siquiera una hora.

Los jóvenes millennials buscan crecimiento profesional y 
personal a la vez.

La Inteligencia Artifi cial es tan accesible que emprendedores están teniendo acceso a interfaces de programacion.

Disminuye 
desempleo en 
septiembre

Los millennials 
buscan crecer

Tasa de desocupación se ubica en 
3.3 por ciento en agosto
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En septiembre de este año, la 
tasa de desocupación a nivel 
nacional fue de 3.3 por cien-
to de la Población Económi-
camente Activa (PEA), lo que 
representó un descenso de 
0.5 por ciento respecto a igual 
mes de 2016, con cifras ajus-
tadas por estacionalidad.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI) informó que la ta-
sa de desocupación a nivel na-
cional durante el noveno mes 
del año (de 3.3 por ciento de 
la PEA), se ubicó en la mis-
ma proporción que la del mes 
inmediato anterior.

Con cifras originales, la ta-
sa de desocupación a nivel na-
cional fue de 3.6 por ciento de 
la PEA en septiembre de 2017, 
proporción inferior a la regis-
trada en el mismo mes de un 
año antes, cuando se ubicó en 4.1 por ciento.

Por entidad federativa, las mayores tasas 
de desocupación en septiembre pasado se re-
gistraron en Tabasco, con 7.1 por ciento; Ciu-
dad de México, con 5.2 por ciento, así como 
Baja California Sur y Tamaulipas, con 4.4 por 
ciento cada uno.

En contraste, las menores tasas de desocu-
pación se presentaron en Guerrero, con 1.5 por 
ciento; Oaxaca, con 2.1 por ciento e Hidalgo, 
con 2.3 por ciento, de acuerdo con las cifras 
oportunas de los Indicadores de Ocupación y 
Empleo de septiembre de 2017. La tasa de des-
ocupación se refi ere al porcentaje de la PEA 
que no trabajó ni una hora.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La generación millennial 
(1982-1994) se compo-
ne de personas ambi-
ciosas y optimistas so-
bre sus oportunidades de 
crecimiento, por lo que 
buscan proyectos que los 
motiven y los hagan sen-
tirse productivos, pero 
si no lo consiguen en su 
empresa tienden a bus-
carlo en otra.

La consultora en A3O 
Group, Mariela Hardy, 
señala que los jóvenes 
se muestran inquietos y 
cambian constantemen-
te de trabajo, por lo que 
es difícil que se queden 
más de dos o tres años 
en una empresa, lo que 
representa un proble-
ma de rotación y falta 
de continuidad. 

En ese sentido, refi rió en un comunicado, se 
han tenido que modifi car estrategias de reten-
ción del talento, como el balance entre el traba-
jo y la vida personal, pues ellos buscan tiempo li-

bre para realizar otras actividades, con horarios 
fl exibles y alternativas como trabajar desde casa.

La motivación de los jóvenes que ingresan al 
mundo laboral, explicó, ya no se basa en tener un 
horario fi jo dentro de una ofi cina, sino en respe-
tar esos horarios para así ganar autonomía y cre-
cer de forma profesional y personal.

Otro factor, dijo, es el reconocimiento de su 
trabajo con un sueldo justo, que vaya de acuerdo 
a su preparación, conocimientos y desempeño.

De igual forma, los millennial buscan conti-
nuar el aprendizaje en su trabajo, por ello, más 
que buscar un jefe buscan un mentor que los apo-
ye en su crecimiento dentro de la empresa, un lí-
der que camine con su equipo y los ayude a cre-
cer, o que los capacite para adquirir nuevas he-
rramientas de trabajo.

La articulista Keith Breene destaca que la ma-
yoría de los millenials considera el desarrollo de 
habilidades como una parte de su carrera.

57.2
por ciento

▪ fue la Tasa 
de Informali-
dad Laboral 1 

(TIL1), todas las 
modalidades 

de empleo 
informal

59.3 
por ciento

▪ de la pobla-
ción de 15 años 
y más en el país 
se ubicó como 

económicamen-
te activa

 habilidades

Los millenials considera 
el desarrollo de 
habilidades como una 
parte importante de su 
carrera futura, por lo 
que estarían dispuestos 
a invertir en ello su 
tiempo y dinero:

▪ "Tener la oportunidad 
de participar en otras 
áreas de la empresa es 
fundamental, ya que los 
jóvenes buscan ganar 
mayor conocimiento de 
una manera apresurada 
y tener cada vez mayo-
res retos profesionales 
que los hagan crecer", 
destacó Keith Breene

Bolsa de Hong Kong 
cierra su parqué

▪ Hong Kong. Los últimos operadores de piso de 
la Bolsa de Valores de Hong Kong tomaban las 
últimas órdenes, al aprestarse este mercado a 

cerrar su piso de remates, adoptando la 
automatización total. AP / SÍNTESIS

'Défi cit no es 
reflejo de salud 
de economía'
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 Rajoy afi rmó que la situación en Cataluña es 
“disparatada” y que el consejo de ministros 
convocado busca “devolver la legalidad"
Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesis

El presidente del gobierno español, Mariano Ra-
joy, dijo que su gobierno dará a conocer el sába-
do medidas concretas acordadas con los partidos 
de oposición para detener el intento secesionista 
de Cataluña, pero se negó a aclarar si éstas inclu-
yen convocar a elecciones regionales en enero.

Carmen Calvo, la principal negociadora del 
Partido Socialista (PSOE), anunció horas antes 
que se realizarían nuevas elecciones en Catalu-
ña como parte del apoyo de su partido a los es-
fuerzos del gobierno para frenar la crisis políti-
ca más grave de las últimas décadas. 

Con respecto a la medida constitucional sin 
precedentes que su gobierno se apresta a tomar, 
de intervenir en Cataluña, Rajoy dijo al margen 
de una cumbre de la Unión Europea en Bruselas 
que “el objetivo (es) doble: volver a la legalidad y 
recuperar la normalidad institucional”. 

Es probable que la decisión avive las tensio-
nes entre España y los activistas independentis-
tas catalanes. El gobierno regional catalán afi r-
ma tener el mandato de separarse de España tras 
un referendo ilegal celebrado el 1 de octubre y 
no quiere celebrar nuevas elecciones regionales. 

El gobierno central prevé celebrar el sábado 
un Consejo de Ministros para iniciar la activa-
ción del Artículo 155 de la Constitución española 
de 1978, que permite a las autoridades centrales 
asumir todas o parte de las competencias de cual-
quiera de las 17 comunidades autónomas del país. 

La medida, que no se ha utilizado desde la res-
tauración de la democracia tras la dictadura de 
Francisco Franco, necesita la aprobación del Se-
nado. El gobernante Partido Popular tiene mayo-
ría absoluta en la cámara alta, de modo que po-

dría aprobarla por sí mis-
mo con facilidad a partir 
del 27 de octubre. 

La medida también 
ha sido acordada con el 
partido centroderechista 
Ciudadanos, dijo Rajoy 
a la prensa en Bruselas. 

Aunque no forma par-
te de la agenda ofi cial de 
la cumbre, la crisis cata-
lana era el tema principal 
de discusión en los pasi-
llos. Rajoy insiste que se 
trata de un asunto inter-
no español, pero recono-
ce la inquietud que cau-
sa a sus colegas. 

Acusó a las autori-
dades separatistas ca-
talanas de atentar con-
tra el estado de derecho 
y la democracia, y sostu-

vo que “esto es algo que va en contra directamen-
te de los principios básicos de la Unión Europea”. 

Gobernantes europeos como la primera mi-
nistra británica Theresa May y el presidente fran-
cés Emmanuel Macron han apoyado a Rajoy en 
el enfrentamiento con los catalanes. 

Entre tanto, independentistas catalanes hi-
cieron una llamada a sus seguidores a que reti-
rasen dinero en efectivo de las entidades fi nan-
cieras que han trasladado su sede ofi cial a otros 
lugares de España. 

El grupo paraguas Crida Democracia pidió a 
los consumidores que presionaran a los bancos 
que trasladaron su sede social. Docenas de per-
sonas hacían fi la en una sucursal de CaixaBank. 

Las conclusio-
nes funda-

mentales son 
la no validez 

del certifi cado 
de defunción 

en cuanto al es-
tablecimiento 
de la caquexia 
como causa de 

muerte”
Aurelio Luna

Experto

Al día siguiente de su muerte, Neruda partiría al exilio 
a México a bordo de un avión

El inspector de policía Luiz Gonzaga Junior dijo que 
uno de los profesores ayudó a evitar “una masacre".

España resolverá intento de secesión catalán con democracia, aseguró el rey  Felipe VI.

No murió 
Neruda 
por cáncer
Peritos internacionales: Pablo 
Neruda no murió de cáncer
Por AP/Santiago de Chile 
Foto: AP/Síntesis

Un panel de peritos interna-
cionales descartó el viernes en 
Chile que el cáncer o la des-
nutrición severa provocaran 
la muerte del poeta Pablo Ne-
ruda en septiembre de 1973. 
Informaron también que con-
tinúa el estudio genético de 
bacterias para establecer si 
terceros intervinieron en su 
muerte.

Los restos de Neruda fue-
ron exhumados en 2013 y 
desde entonces el juez Ma-
rio Carreño busca aclarar qué 
lo mató. 

“Las conclusiones funda-
mentales son la no validez del 
certifi cado de defunción en 
cuanto al establecimiento 
de la caquexia como causa 
de muerte. Se excluye a tra-
vés de todos los estudios sin 
ningún problema, la necesi-
dad de continuar con los es-
tudios de genómica microbia-
na que permitirán aclarar en 
un período aproximadamente 
razonable entre seis meses y un año, una serie 
de resultados que permitirían confi rmar o ex-
cluir la acción de un tercero en la muerte del 
poeta”, dijo el experto Aurelio Luna. 

Con los resultados disponibles ahora “no 
podemos ni excluir ni afi rmar la naturaleza 
natural o violenta de la muerte de Pablo Ne-
ruda”, afi rmó Luna. 

Neruda, que además de escritor era mili-
tante comunista, murió doce días después del 
golpe militar de Augusto Pinochet, que derro-
có y llevó al suicidio a su amigo, el presidente 
Salvador Allende. Al día siguiente partiría al 
exilio a México a bordo de un avión que lo es-
peraba en el aeropuerto internacional de San-
tiago, repleto de izquierdistas acogidos por el 
gobierno mexicano para refugiarlos 

La caquexia es una desnutrición extrema 
causada por una rápida baja de peso, que origi-
na una debilidad que impide desarrollar activi-
dades mínimas. El certifi cado de muerte emi-
tido por la clínica Santa María estableció que 
lo mató esta alteración derivada de un cáncer. 

Felipe VI

España tiene que 
hacer frente a un 
inaceptable intento 
de secesión en una 
parte de su territorio 
nacional, y lo resolverá 
por medio de sus 
legítimas instituciones 
democráticas, afirmó 
el rey Felipe VI en el 
marco de la entrega de 
los premios Princesa de 
Asturias:

▪ España responderá 
al interés secesionista 
de Cataluña "dentro del 
respeto a nuestra Cons-
titución y ateniéndose a 
los valores y principios 
de la democracia"

1973
año

▪ en que muere 
el poeta chileno 

Pablo Neruda, 
días después 
del golpe de 

Estado de 
Pinochet

30
jóvenes

▪ alumnos se 
encontraban 

dentro del aula 
al momento del 

tiroteo

UN ALUMNO ASESINA 
A DISPAROS A DOS 
COMPAÑEROS: BRASIL
Por AP/Sao Paulo 
Foto: AP/Síntesis

Un adolescente de 14 años 
abrió fuego dentro de un 
aula en la ciudad de Goiânia, 
en el centro de Brasil, 
matando a dos compañeros 
de clase e hiriendo a otros 
cuatro, informó el viernes la 
policía.

El teniente coronel 
Marcelo Granja, de la 
policía de Goiânia, dijo a 
reporteros que el incidente 
ocurrió en el Colegio Goyases, una escuela 
privada. El atacante fue arrestado. 

Granja dijo que el chico es el hijo de un 
policía y que usó la pistola de su padre. 

Un estudiante que escapó ileso dijo al 
portal noticioso G1 que el atacante había 
sido hostigado y que era llamado "apestoso" 
porque nunca usaba desodorante. 

Familia dice que 
cuerpo hallado 
es de Santiago
Por AP/Buenos Aires 
Síntesis

El cuerpo hallado días atrás en la vera de un 
río en el sur de Argentina pertenece al arte-
sano Santiago Maldonado, confi rmó el vier-
nes la familia del joven cuya desaparición ha-
ce más de dos meses durante un operativo de 
las fuerzas de seguridad conmocionó al país 
sudamericano.

 “Estamos convencidos de que es Santia-
go”, dijo a periodistas Sergio Maldonado, her-
mano de Santiago, minutos antes de ingresar 
a la sede de la morgue judicial en Buenos Ai-
res, a donde fue trasladado el cuerpo para la 
autopsia. 

El cuerpo fue hallado el martes a la vera 
del río Chubut, a pocos metros de donde Mal-
donado había sido visto por última vez el 1 de 
agosto durante una protesta de la comunidad 
mapuche que fue dispersada por fuerzas fe-
derales en la provincia del mismo nombre, a 
unos unos mil 800 kilómetros al suroeste de 
Buenos Aires. 

La justicia investiga si el joven fue víctima 
de una desaparición forzada a manos de la Gen-
darmería —policía de fronteras— tal como de-
nunciaron testigos. 

Caminata espacial, 
con fallas en mochila

▪  Cabo Cañaveral. Un astronauta de la Estación Espacial 
Internacional logró sustituir el viernes una cámara 

externa averiada, aunque tuvo problemas con su mochila 
propulsora y una correa de seguridad desgastada. AP / SÍNTESIS

Rajoy revelará 
medidas para 
los catalanes
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Justin Verlarder hilvanó otra 
actuación brillante de pitcheo 
y contó con respaldo de la 
ofensiva de Astros para igualar 
a tres la serie de campeonato 
ante Yanquis. – foto: AP
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Liga MX
MORELIA Y LEÓN NO SE 
QUISIERON HACER DAÑO
AP. En duelo en el que los dos equipos erraron un 
penal, Morelia y León igualaron 0-0 el viernes, y 
ambos dieron un paso rumbo a su clasifi cación 
a la liguilla. El artillero peruano Raúl Ruidíaz 
falló su penal al estrellarlo en un poste a los 
cuatro minutos para los Monarcas. El uruguayo 
Sebastián Sosa le atajó un tiro desde los 12 

pasos al argentino Mauro Boselli a los 61.
A tres fechas de terminar la temporada, 

Morelia acumula cuatro partidos sin derrota y 
alcanza 23 puntos para colocarse tercero de la 
clasifi cación a la espera de los demás resultados 
de la fecha, mientras que León tiene la misma 
cosecha pero por diferencia de goles es quinto.

En el estadio Jalisco, Milton Caraglio cobró 
de buena manera un penal y Atlas derrotó 1-0 a 
Tijuana para mantener la lucha por la califi cación. 
foto: Mexsport

Malos momentos
West Ham de 'Chicharito' pierde duelo y se 
acrecenta la presión del descenso. Pág. 3

La falla
Jorge Sampaoli señaló el principal error de 
Argentina durante la eliminatoria. Pág. 3

Todo en orden
Aaron Rodgers reveló que su cirugía por una 
fractura de clavícula fue exitosa.  Pág. 4

El título 
les quita 
el sueño
Miguel Herrera manifestó en América que 

no les preocupa ocupar lo más alto de la 
clasifi cación y quedar fuera en la liguilla 

en las primeras de cambio sino el principal 
objetivo es ser campeones. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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MANTUVO CAUTERUCCIO 
CALMA ANTE LA SEQUÍA 
DE GOL CON CRUZ AZUL
Por Notimex/Ciudad de México 

Luego de hacer dos anotaciones en el triunfo 
sobre Gallos Blancos de Querétaro, el delantero 
de Cruz Azul, el uruguayo Martín Cauteruccio 
aseguró que en ningún momento se desesperó 
ante esa falta de gol que sufrió.

“Esto es un trabajo en equipo, me tocó a mí ser 
el que marque los goles, pero lo importante es el 
trabajo que se pueda hacer entre todos dentro 
de la cancha, obviamente que lo individual es 
importante. La suma de todas esas actuaciones 
lleva a que el equipo esté en mejores 
condiciones y obtenga la victoria, pero no me 
desespera para nada, sé que hago las cosas bien 
dentro de la cancha y los goles son consecuencia 
del esfuerzo”, señaló.

En rueda de prensa en las instalaciones de La 
Noria previo a la práctica del equipo, mencionó 
que una vez que logró hacerse presente en el 
marcador con un par de dianas, espera seguir por 
el mismo camino para ayudar al equipo.

En lo que respecta al equipo, indicó que por 
ser un club grande siempre se tiene la obligación 
de salir a ganar y así se plantean los encuentros.

Del rival de hoy en calidad de visitante a 
Lobos BUAP, apuntó que se le observa para ver 
como atacarlo y contrarrestar su ataque.

Lobos y el Azul se verán hoy a las 17:00 horas 
en la estadio Universitario de la BUAP.

breves

Liga MX / Peralta y Darwin 
Quintero, a la banca
Las ausencias de Oribe Peralta y del 
colombiano Carlos Quintero serán las 
principales novedades que tendrá el 
América para recibir este sábado a 
Necaxa, dentro de la fecha 14 del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX.
Miguel Herrera, técnico del águila, 
indicó que el ajetreo del equipo ha sido 
fuerte y debe darle descanso a gente 
con muchos minutos en las piernas, 
conscientes que el martes recibirán a 
Cruz Azul en la Copa MX. Por Notimex

Liga MX / Crisis no empaña 
el proyecto de las Chivas
El defensa Edwin Hernández consideró 
que pese a que Guadalajara ocupa el 
sótano del Torneo Apertura 2017 de la 
Liga MX, es una situación que para nada 
ensucia el proyecto del equipo que lo 
llevó al título de la campaña anterior.
“El proyecto no se mancha por un simple 
torneo, y no menosprecio este torneo, 
porque ha sido un verdadero fracaso 
estar eliminado”, dijo en conferencia de 
prensa. Por Notimex/Foto: Mexsport

Liga de Chipre / Gudiño aspira a 
debutar con APOEL en liga
APOEL de Nicosia aspira acercarse a los 
punteros de la liga chipriota, aunque ha 
disputado menor cantidad de duelos 
que los líderes del certamen, aspira a 
luchar por el campeonato y esta vez 
tendrá una dura salida cuando visite al 
AEK de Larnaca.
Raúl Gudiño, quien fue el primer portero 
mexicano en debutar hace unos días en 
Champions,  se espera que este sábado 
sea su debut liguero con el APOEL.
Por Notimex/Foto: Especial

Miguel Herrera resaltó que terminar primeros del 
AP2017 es uno de los objetivos pero no obsesión 
ya que ser el mejor del torneo en puntos no sirve

Liderato no 
es prioritario 
para "Piojo"
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera, técnico del 
América, descartó que alcan-
zar el liderato del Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX les qui-
te el sueño, pero sí es una me-
ta que tienen a falta de cuatro 
fechas para que concluya la fa-
se regular.

“Si es un objetivo, no nos 
vuelve locos, si lo tenemos ahí 
lo vamos a pelear, porque siem-
pre será ventaja cerrar de local, 
nos quita el sueño ser campeo-
nes y vamos a pelear por ser-
lo, ser el mejor equipo del tor-
neo con los puntos no lo refl e-
ja y tampoco es que valga tanto 
en México”, subrayó.

Manifestó que no le preocu-
pa ocupar lo más alto de la cla-
sifi cación y quedar fuera en la 
liguilla en las primeras de cam-
bio como le sucedió en sus dos 
anteriores torneos con Xolos.

“No es suerte, las ocasiones 
con Xolos en la primera fue mu-
cho descuido nuestro, en la se-
gunda Tigres nos pasó por arriba, son circuns-
tancias de juego, es otro momento”, indicó.

Explicó que sí son líderes, lo celebrarán, “por-
que lo peleamos y lo queremos, a veces es tri-
llado que el superlíder se va, porque en liguilla 
el gol de visitante es el que marca la diferen-
cia, y conseguir el primer sitio es solo por ha-
cer bien las cosas”.

El extécnico de la selección mexicana consi-
deró que el trabajo es lo único que le puede per-
mitir a un equipo alcanzar más de 30 unidades 
en una temporada.

“Trabajo, no hay otra clave más que eso, que 
los muchachos hagan bien las cosas, si hacen 
bien nos arrastra su éxito, siempre pasar la ba-
rrera de los 30 será importante porque el equi-
po nunca tendrá problemas en la porcentual y 
peleará por los primeros lugares”, sentenció.

América cerró su preparación para el duelo 
frente a Necaxa, cual se llevará a cabo hoy a las 
21:00 horas, dentro de la fecha 14 del Apertura.

Ganar a Toluca encaminaría 
a los Tigres a la liguilla
El presidente de los Tigres de la UANL, Alejandro 
Rodríguez, se mostró confi ado en que los felinos 
superarán este día en el estadio Universitario 
a los Diablos Rojos del Toluca, porque con ello 
darían un paso importante rumbo a la Liguilla.

“El equipo está formado para ser competiti-
vo y estar siempre peleando, entonces el hecho 

Nos quita el 
sueño ser 

campeones y 
vamos a pelear 
por serlo, ser el 

mejor equipo 
del torneo con 
los puntos no 

lo refl eja”
Miguel Herrera

DT del América

El equipo 
está forma-
do para ser 

competitivo y 
estar siempre 

peleando”
Alejandro 
Rodríguez
Presidente 

de los Tigres de 
la UANL

Herrera explicó que sí son líderes del Apertura 2017, lo 
celebrarán, “porque lo peleamos y lo queremos,

En los Tigres consideran que ganar hoy a Toluca les da-
ría un envión rumbo a la Fiesta Grande del Apertura.

En el estadio Hidalgo se espera un partido trabado 
por las necesidades de puntos de ambos equipos.

de que estemos en un cuarto lugar y que viene 
un equipo que está un sitio arriba y que si lo lo-
gramos vencer será un paso sumamente impor-
tante hacia la Liguilla”, expresó.

Los felinos se encuentran en el cuarto sitio 
de la tabla general con 22 unidades, mientras 
el cuadro mexiquense es tercero con 23, por lo 
cual para ambos será relevante el cotejo que se 
disputa hoy en el Volcán.

Rodríguez rechazó que para los de la UANL 
sea una obsesión el liderato general, pero que 
siempre luchan porque el plantel esté lo me-
jor ubicado posible.

“Nosotros estamos siempre entre los pri-
meros cuatro, no es una obsesión, no es algo 
que nos quite el sueño, pero sí tratamos que 
el equipo esté mejor, con actuaciones más só-
lidas”, añadió.

El dirigente habló sobre el funcionamien-
to que tuvo Tigres en el partido contra Vera-
cruz que generó protestas en la tribuna en el 
estadio Universitario, pese a la victoria, y dijo 
que el conjunto trabaja para mejorar cada día.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Necesitado de sumar de tres pun-
tos para meterse a la pelea por la 
Liguilla, Pachuca le hará los ho-
nores a Puebla, que ha mostra-
do una gran mejoría desde que 
Enrique Meza llegó al banqui-
llo, en partido de la fecha 14 del 
Apertura 2017 de la Liga MX.

Conforme pasan las semanas, 
el margen de error es menos pa-
ra el cuadro hidalguense y as-
pirar a un sitio a la Liguilla, y a 
falta de cuatro jornadas no tie-
ne más opción que reencontrar-
se con la victoria en este duelo, 
porque de otra forma su pano-
rama será ya muy complicado.

Este tema debe tener muy 
ocupado el técnico uruguayo 
Diego Alonso, pero sobre todo 
en lo que al funcionamiento se 
refi ere porque el Mundial de Clu-
bes está a menos de dos meses, 
y no pueden llegar a esa compe-
tencia con un nivel tan bajo en 
lo futbolístico.

Los Tuzos, que han rescata-
do 14 unidades, tienen seis victo-
rias en los 10 más recientes due-
los en casa ante su rival en tur-

no, por dos derrotas y la misma 
cantidad de empates.

Mientras que el cuadro de La 
Franja no solo ganó su primer 
partido en casa, sino que fue so-
bre el líder Monterrey al que de 
paso le quitó el invicto, y todo 
de la mano del “Ojitos” Meza.

El estratega no hace magia, 
sencillamente ordena a su equi-
po y a partir de ahí las posibili-
dades de que los resultados po-
sitivos se den aumentan, lo pue-
de suceder en esta recta fi nal.

Los camoteros, que acumu-
lan 12 puntos, han logrado tres 
victorias en los últimos 10 cote-
jos en cualquier campo ante Pa-
chuca, por la misma cantidad de 
“descalabros” y cuatro igualadas.

Ambos conjuntos se verán las 
caras en la cancha del estadio Hi-
dalgo a partir de las 19:06 horas.

Urgencia de gallos
Tras una dolorosa derrota fren-
te a Cruz Azul, Querétaro bus-
ca un triunfo que los aleje de la 
parte baja de la tabla de porcen-
tajes en el duelo que sostendrá 
con Santos, que quiere su segun-
do triunfo en fi la en juego en la 
aduana de La Corregidora.

Pachuca y Puebla, 
por sus opciones
Los Tuzos tratarán de lograr la victoria para 
seguir con opciones de Liguilla, mientras los 
camoteros buscan puntos para no descender

Por AP/Lima, Perú

Paolo Guerrero encabeza el plan-
tel de la selección de Perú con-
vocado para enfrentar a Nueva 
Zelanda en un repechaje inter-
continental en noviembre por 
un boleto a la Copa del Mundo.

El técnico Ricardo Gareca 
anunció el viernes la lista de 
26 jugadores para la serie que 
se disputará el 11 de noviembre 
en Wellington y cuatro días des-
pués en Lima, y en la que Perú 
buscará clasifi carse a su primer 
Mundial desde 1982.

Las sorpresas en la convoca-
toria son las ausencias del arque-
ro Leao Butrón y del delantero 
Iván Bulos, quien está lesionado.

Guerrero se retiró de su más 
reciente partido con el Flamen-
go de Brasil por una molestia en 
una pierna, aunque Gareca con-
fía que fue solo una media de pre-
caución, y que el goleador histó-
rico de la selección estará bien 
para el repechaje.

En cuanto al rival, el timo-
nel advirtió que se trata de “un 
rival duro, difícil, por algo está 
en la zona que está y se ganó el 
derecho a disputar”.

Perú disputará el repechaje 
después de terminar quinto en 
la eliminatoria sudamericana.

Guerrero 
lidera a 
los incas

Ochoa se lleva duelo azteca
▪ El portero mexicano Guillermo Ochoa tuvo una importante 

actuación en el triunfo del Estándar de Lieja en calidad de 
visitante 3-1 sobre el Royal Excel Mouscron de su 

compatriota Omar Govea, en partido de la fecha 11 de la Pro 
Liga de Bélgica. Tanto Ochoa como Govea jugaron los 90 

minutos de este primer duelo entre estos mexicanos 
surgidos de las fuerzas básicas del América. Lieja llegó a 15 

unidades para ocupar el sitio ocho, en tanto que Mouscron se 
quedó con cinco en el puesto 18. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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El estratega Jorge Sampaoli señaló que ese fue uno 
de los obstáculos que la selección enfrentó en las 
eliminatorias para la Copa del Mundo Rusia 2018

'La presión de 
ganar afecta 
a Argentina'

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: Especial/Síntesis

La presión por ganar que enca-
ra la Argentina cada vez que sale 
a la cancha “termina atentando 
contra el talento y creatividad” 
del plantel, afi rmó el viernes el 
técnico Jorge Sampaoli.

El timonel señaló que ese fue 
uno de los obstáculos que la se-
lección enfrentó en las elimina-
torias para la Copa del Mundo 
del próximo año, en la que Ar-
gentina sufrió hasta la última 
fecha para asegurar uno de los 
cuatro boletos directos a Rusia.

“La obligación de ganar, por 
momentos, te hace dudar de vos 
mismo", expresó Sampaoli, al 
anunciar la convocatoria para 
los próximos partidos amisto-
sos de Argentina.

Argentina llegó a la última 
fecha de la eliminatoria fuera 
de los cuatro primeros lugares, 
e incluso del quinto que otor-
gaba acceso al repechaje contra 
Nueva Zelanda. Una victoria en Ecuador, con un 
triplete de Lionel Messi, y la ayuda de otros re-
sultados la dejaron en el tercer puesto de la ta-
bla, detrás de Brasil y Uruguay.

Colombia completó cuarteto de clasifi cados di-
rectos. Perú disputará el repechaje en noviembre.

De cara a los amistosos y el Mundial, Sampao-
li dijo que cree que Messi y Paulo Dybala pueden 
compartir la cancha, a pesar de que el delantero 
de la Juventus dijo que le resulta difícil asociarse 
con el astro del Barcelona porque normalmente 
juegan la misma posición.

Dybala fue convocado para las últimas fechas 
de las eliminatorias, al igual que para los próxi-
mos amistosos, aunque en los dos últimos en-
cuentros ante Perú y Ecuador, no salió de la banca.

"No veo tan difícil que Messi y Dybala puedan 
complementarse dentro de la cancha", expresó.

En la lista para un amistoso en noviembre con-
tra Rusia, y ante otro oponente todavía no iden-
tifi cado, el entrenador incluyó al delantero Ser-
gio Agüero, quien se ausentó de los partidos con-
tra Perú y Ecuador por una fractura de costilla.

El que sigue marginado es Gonzalo Higuaín, 
artillero de la Juventus y uno de los históricos del 
plantel que perdió las fi nales del Mundial de 2014 
y la Copa América de 2015 y 2016. Higuaín no ha 
sido convocado a ningún partido ofi cial desde que 

Sampaoli, con la ayuda de Lionel Messi, logró que la escuadra pampera esté en el próximo mundial.

El estratega considera que Messi y Dybala pueden com-
plementarse en la cancha.

"Chicharito" tuvo una de las pocas oportunidades de 
gol de los Hammers.

"Kun" Agüero forma parte de la convocatoria para los 
próximos amistosos del cuadro albiceleste.

llegó Sampaoli a principios de junio.
"Quedará en nosotros evaluar a Higuaín para 

ver si va al Mundial o no", dijo Sampaoli. “Con él 
no hay que probar nada".

Con el objetivo de probar nuevas variantes, 
Sampaoli citó a los medios Diego Perotti, de la 
Roma, y Matías Kranevitter, del Zenit de Rusia.

Sampaoli recordó que a Kranevitter "lo tuve 
en Sevilla, sin mucha continuidad, ahora sí la es-
tá teniendo. Conoce el grupo y lo que yo quiero".

Por otra parte, adelantó que “si hay jugado-
res de Boca o de River en la lista, viajarán lue-
go del clásico" del 5 de noviembre por la Super-
liga argentina.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto:Especial/ Síntesis

Con un tanto del colombia-
no José Izquierdo, Brighton 
agravó los problemas del téc-
nico Slaven Bilic, al recetarle el 
viernes una goleada de 3-0 al 
West Ham, que está en peligro 
de caer a los puestos de des-
censo en la Premier League.

Glenn Murray anotó un do-
blete, mientras que Izquierdo 
fue el autor del segundo tan-
to del duelo, que podría ha-
ber sellado la suerte de Bilic.

David Sullivan, dueño del West Ham, ex-
presó su respaldo al técnico antes del punta-
pié inicial. Dijo que daría a Bilic una oportu-
nidad para que completara su contrato, que 
vence al fi nal de la temporada.

Pero el pésimo desempeño de los Hammers 
los ha hundido al 17mo puesto. El club corre 
el riesgo de ubicarse en la zona de descenso 
cuando concluya el resto de la fecha.

“Como técnico, uno se lleva el mérito pe-
ro también asume toda la responsabilidad. Yo 
no voy a esconderme”, dijo Bilic.

Brighton, que había anotado sólo un tan-
to de visitante en su primera campaña den-
tro de la Premier desde 1983, trepó al décimo.

Apenas a los siete minutos, el alemán Pas-
cal Gross cobró un tiro libre hacia el área. Mu-
rray, quien volvió al club el año pasado tras 
marcharse en 2011, defi nió con un cabezazo.

El zaguero Shane Du¥ y realizó una gran ata-
jada a un disparo de “Chicharito” , en una de 
las pocas opciones de West Ham. Y en los des-
cuentos del primer tiempo, Izquierdo aportó 
con un derechazo desde fuera del área.

A 15 minutos del fi nal, el argentino Pablo Za-
baleta cometió una falta sobre Murray dentro 
del área. El propio atacante convirtió el penal.

Por AP/Ginebra, Suiza

La Juventus encabezó la lista 
de premios monetarios de la 
pasada Liga de Campeones, al 
recibir 110,4 millones de eu-
ros (130,4 millones de dólares) 
por la campaña en la que per-
dió la fi nal ante Real Madrid.

Leicester superó al cam-
peón Real Madrid y fi gura se-
gundo en la lista que publicó 
ayer la UEFA, más que nada 

porque el entonces monarca del fútbol inglés 
recibió una porción mayor de los derechos de 
transmisión.

Los contratos de televisión en Gran Bre-
taña e Italia son más valiosos que los de Es-
paña, y además su dinero fue repartido entre 
menos clubes de esos países. España tuvo cin-
co equipos en la competencia.

Leicester, que fue eliminado en los cuar-
tos de fi nal, recibió casi 81,7 millones de eu-
ros (96,5 millones de dólares) de la UEFA, y 
el Madrid obtuvo poco más de 81 millones de 
euros (95,7 millones de dólares).

Entre los 32 equipos que disputaron la fa-
se de grupos, Basilea fue el que menos dinero 
recibió, con 16,3 millones de euros (19,3 millo-
nes de dólares), de un total de 1.400 millones 
de euros (1.650 millones de dólares).

Man United, campeón de Europa League, 
encabezó la lista de premios en esa competen-
cia con 44,5 millones de euros (52,6 millones 
de dólares), más del doble que cualquier otro 
equipo. El total de premios en Europa Lea-
gue fue de 423 millones de euros (500 millo-
nes de dólares).

UEFA otorgó premio básico de 12,7 millo-
nes de euros (15 millones de dólares) a cada 
uno de 32 equipos de fase de grupos de la UCL.

West Ham de 
'CH7' sigue en 
picada en PL

Juventus lidera 
lista de premios 
de la Champions

110,4
mde

▪ fue el monto 
que recibió el 

cuadro italiano, 
que cayó en la 
fi nal ante Real 

Madrid El ariete fue excluido de la convocatoria de Uruguay a 
fi n de recuperarse de una lesión de rodilla.

SUÁREZ NO JUGARÁ 
AMISTOSOS CONTRA 
POLONIA Y AUSTRIA
Por AP/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de recuperarse de una lesión en su 
rodilla derecha, y en común acuerdo con 
los médicos del Barcelona, el goleador Luis 
Suárez fue excluido de la convocatoria del 
seleccionador uruguayo Oscar Tabárez para 
enfrentar en noviembre a Polonia y Austria en 
dos partidos amistosos.

"El Pistolero" Suárez detendrá sus 
actividades físicas durante una semana a 
partir del 5 de noviembre para someterse a un 
tratamiento médico y fi siátrico, de acuerdo 
al comunicado de la Asociación Uruguaya de 
Fútbol.

La nómina incluye 23 futbolistas que 
actúan en el extranjero, sin otras sorpresas 
respecto a los jugadores que fueron 
convocados para la última fecha del 
clasifi catorio sudamericano.

Uruguay jugará el 10 de noviembre contra 
Polonia y el 14 contra Austria.

breves

Liga 1 / Montpellier hilvana 
otra sorpresa
Montpellier siguió dando sorpresas en 
la liga francesa, al imponerse el viernes 
1-0 en su visita a Saint Etienne.
Saint Etienne marchaba en el tercer 
puesto antes del encuentro pero generó 
muy pocas oportunidades ante un 
equipo que en cambio aprovechó su 
primera opción. Isaac Mbenza hizo el 
único tanto del partido a los 22 minutos.
Montpellier igualó ante el campeón 
defensor Mónaco y ante el subcampeón 
París Saint Germain. Por AP

Bundesliga / Schalke gana a 
Mainz en Bundesliga
Leon Goretzka anotó de nuevo y Schalke 
derrotó el viernes 2-0 a Mainz para 
ascender al cuarto lugar de la tabla de la 
Bundesliga.
El mediocampista dio una temprana 
ventaja al equipo local con un disparo 
que pasó por encima del portero 
tras un pase del delantero austriaco 
Guido Burgstaller a los 13 minutos.
La anotación extendió la racha de 
Goretzka, a tres juegos consecutivos 
con gol para el Schalke. Por AP/Foto: AP

UEFA / Veta Everton a 
aficionado por trifulca
Everton vetó del estadio a un hincha que 
aparentemente intentó golpear a un 
futbolista de Lyon durante un partido 
por la Liga Europa.
El fanático, que no fue identifi cado, 
sostenía a un niño en un brazo, cuando 
pareció lanzar un puñetazo al portero 
Anthony Lopes durante una trifulca 
entre jugadores cerca de las gradas 
en el segundo tiempo del partido del 
jueves.
Por AP/Foto: AP

El equipo de Javier Hernández cae 
3-0 ante Brighton y podría en esta 
fecha colocarse en el descenso

La obligación 
de ganar, por 

momentos, te 
hace dudar de 

vos mismo”
Jorge 

Sampaoli
Técnico de la 
selección de 

Argentina

3er
lugar

▪ logró Ar-
gentina en la 

eliminatoria de 
Conmebol, la 

cual fue lidera-
da por Brasil

Como técnico, 
uno se lleva el 

mérito pero 
también asume 
toda la respon-

sabilidad”
Slaven 

Bilic
Técnico del 
West Ham
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El pitcher volvió a ofrecer una buena actuación en la 
loma para que Houston derrotara 7-1 a los Yanquis y 
jugar el 7mo duelo de la Serie de Campeonato de LA

Verlander lo 
vuelve hacer 
con los Astros
Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El abridor Justin Verlander 
mantuvo su racha perfecta con 
Houston al lanzar siete innings 
en blanco cuando el equipo más 
lo necesitaba, José Altuve pegó 
cuadrangular e impulsó tres ca-
rreras, y los Astros vencieron el 
viernes 7-1 a los Yanquis de Nue-
va York para obligar a un 7mo y 
decisivo juego en la serie de cam-
peonato de la Liga Americana.

Adquirido en un canje el 31 
de agosto, Verlander ha ganado 
sus nueve aperturas con los As-
tros. Y en momentos en que su 
nuevo equipo estaba al borde de la eliminación 
en el sexto duelo de la serie con los Yanquis, el as 
brilló de nuevo en el montículo.

Después de recetar 13 ponches en una victo-
ria con juego completo en el segundo encuentro, 
Verlander lanzó otra joya. El derecho concedió 
cinco hits y ponchó a ocho para mejorar su re-
cord a 9-0 con 67 ponches desde que fuera can-
jeado por Detroit.

George Springer le ayudó a salir del apuro en 
el séptimo episodio, realizando un salto para una 
gran atrapada justo frente al muro del jardín cen-
tral. Le robó un extrabase a Todd Frazier con dos 
corredores y con Houston ganando 3-0.

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto:Daniela Portillo/Síntesis

Una premiación inigualable es la que recibi-
rán los campeones de la edición 2017 del Po-
pobike, que se llevará a cabo este 21 y 22 de 
octubre en Metepec, Atlixco.

Y es que el empresario vinicultor de la re-
gión Valdobbiadene, Flavio Vanzin, será quien 
aporte la premiación correspondiente para es-
ta justa. Ya que estará haciendo de entrega de 
un “proseco de la región, de una calidad supe-
rior”, cuyo costo oscila en los mil 500 pesos.

“Para mi es una emoción y satisfacción es-
tar aquí, quiero aportar esta premiación con 
este vino que es más que eso, es un proseco de 

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

Los Tigres de Detroit contra-
taron a Ron Gardenhire como 
su manager, y el ex piloto de 
Minnesota toma las riendas 
de un equipo que atraviesa un 
proceso de reconstrucción.

Detroit anunció el viernes 
que Gardenhire, ex rival en la 
División Central de la Ame-
ricana con los Mellizos, fi r-
mó un contrato por tres años.

“Estuve aquí, batallé mu-
chas veces contra este equi-
po”, dijo el nuevo timonel. 
“Siempre los respeté”.

Gardenhire reemplaza a 
Brad Ausmus, cuyo contra-
to no fue renovado después 
de cuatro temporadas como 
dirigente de Detroit. Los Ti-
gres tuvieron marca de 64-
98 esta temporada, la peor 
en las mayores.

El mánager de 59 años fue 
el coach de banca de los Dia-
mondbacks de Arizona esta 
temporada. Dirigió a los Mellizos entre 2002-
14, un periodo en el que tuvo marca de 1.068-
1.039. Gardenhire es uno de 10 mánagers en 
la historia de las mayores con al menos 1.000 
victorias con un mismo equipo.

Los Mellizos ganaron la división seis veces 
en las nueve primeras temporadas de Gard-
enhire, quien fue elegido como el mánager del 
año de la Americana en 2010.

Los Tigres no se clasifi can a la postempo-
rada desde 2014, y este año se deshicieron de 
jugadores como Justin Verlander, Justin Up-
ton y J.D. Martínez.

Rechazan opción por Aníbal Sánchez
Los Tigres rechazaron la opción de 16 millo-
nes de dólares del contrato del pitcher vene-
zolano Aníbal Sánchez.

El gerente general Al Avila confi rmó el vier-
nes la decisión, durante la conferencia de pren-
sa del equipo para presentar al nuevo manager, 
Ron Gardenhire. La decisión no es sorpresi-
va, tomando en cuenta que el desempeño de 
Sánchez decayó en las tres últimas tempora-
das, y que tuvo marca de 3-7 con 6.41 de efec-
tividad en 2017.

El derecho tuvo la mejor efectividad en la 
Liga Americana en 2013.

Popobike, con 
premiación 
especial

Gardenhire, el 
nuevo mánager 
de los Tigres

Estuve aquí, 
batallé muchas 

veces contra 
este equipo. 
Siempre los 

respeté”
Ron 

Gardenhire
Mánager de 

los Tigres 
de Detroit

Para mi es 
una emoción 

y satisfacción 
estar aquí, 

quiero aportar 
esta premia-
ción con este 

vino que es 
más que eso”
Flavio Vanzin 

Vinicultor Gardenhire reemplaza a Brad Ausmus, cuyo contrato 
no fue renovado después de cuatro temporadas. 

Altuve (27) y Verlander (35) fueron los pilares de la victo-
ria de la novena de Houston.

Vanzin señaló que siempre el ciclismo ha sido un gusto desde su niñez.

NUZMAN DEJA 
PRISIÓN TRAS 
DOS SEMANAS
Por AP/Río de Janeiro, Brasil

Carlos Nuzman salió de 
prisión el viernes, después 
de permanecer detenido dos 
semanas por cargos de que 
ayudó a pagar sobornos para 
que Río de Janeiro consiguiera 
los Juegos Olímpicos del año 
pasado.

El ex dirigente deportivo de 
Brasil de 75 años encara cargos 
por lavado de activos, evasión 
fi scal y crimen organizado, 
aunque no hay un plazo para el 
juicio.

Las autoridades de Brasil 
y Francia dicen que Nuzman 
ayudó a pagar unos dos 
millones de dólares a Papa 
Massata Diack para conseguir 
votos para que Río obtuviese 
la sede de 2016 en la votación 
del COI.

Flavio Vanzin, empresario 
vinicultor, aportará los premios

alta calidad, que sólo se cosecha en esta región y 
que es un proceso artesanal”

El gusto por el ciclismo lo trae desde chico y 
ahora aportará un apoyo moral para los partici-
pantes ya que conoce al organizador del serial, 
Gilbert Solimán.“Tengo amistades mexicanas y 
mi corazón está en México, hoy no voy a correr 
pero estaré brindando el apoyo", pero en el próxi-
mo año tiene intenciones de recorrer los parajes 
de la zona cercana al Volcán Popocatépetl.

“Esta vendimia se hace a mano ya que están 
prohibidas las máquinas, es proseco por la zona 
de Valdobbiadene, hoy apoyamos como patroci-
nadores del premio y nos sentimos orgullosos".

breves

NBA/ Hicks firma contrato 
dual con los Knicks 
El alero novato Isaiah Hicks tendrá su 
primera temporada en la NBA, tras 
fi rmar el viernes un contrato dual con 
los Knicks de Nueva York.
En un comunicado difundido en Twi� er, 
Knicks informó del acuerdo con Hicks, 
el guardia de 22 años de edad se une 
al centro Luke Kornet como el dúo 
de jugadores de contrato dual de la 
franquicia de Nueva York, quienes 
podrán estar 45 días en la temporada 
2017-2018 de la NBA. Por NTX/Foto: Especial

MLB / Dusty Baker no 
seguirá con Nationals
La gestión de Dusty Baker como 
mánager de los Nacionales ha concluido 
después de dos temporadas, en las que 
conquistó un par de títulos de la División 
Este de la Liga Nacional pero no ganó 
una sola serie de playoff s.
Mike Rizzo, gerente general de 
Washington, dijo que le había dado la 
noticia a Baker el viernes por la mañana, 
en una llamada telefónica. El contrato 
de dos años de Baker con los Nacionales 
había expirado. Por AP/Foto: AP

NFL / Rodgers informa que 
operación fue exitoso
El quarterback de los Packers, Aaron 
Rodgers, dijo que su cirugía por una 
fractura de clavícula fue exitosa.
Rodgers agradeció a todos por el “amor, 
respaldo, pensamientos y oraciones”, 
en una publicación en Instagram que 
acompaña a una foto en la que aparece 
en la cama de un hospital.
El dos veces jugador más valioso de la 
NFL se fracturó la clavícula derecha en 
el primer parcial del revés del domingo 
ante los Vikings. Por AP/Foto: AP

El séptimo juego se disputará este día en Hous-
ton, y el ganador avanza a la Serie Mundial pa-
ra enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles, cam-
peones de la Liga Nacional.

El abridor dominicano Luis Severino (0-1) 
cargó con la derrota al permitir tres imparables 
y tres anotaciones en cuatro entradas y dos ter-
cios. El derecho de 23 años concedió cuatro pa-
saportes y ponchó a tres.

Por los Astros, los venezolanos Altuve de 4-2 
con una anotada y tres impulsadas, y Marwin 
González de 3-0. Por los Yanquis, los dominica-
nos Starlin Castro de 3-1, y Gary Sánchez de 4-1.

dato

Todo o nada 
El séptimo juego 
se disputará este 
día en Houston, y 
el ganador avanza 
a la Serie Mundial 
para enfrentar a 
los Dodgers de 
Los Ángeles, 
campeones de la 
Liga Nacional.

1000
victorias

▪ logró Gard-
enhire durante 
su paso con la 
novena de los 

Mellizos de Mi-
neso� a entre 
2002 al 2014

Domina Hamilton prácticas 
del GP de los EE.UU.

▪ Lewis Hamilton, piloto de Mercedes y líder del campeonato 
mundial de F1 logró la vuelta más rápida el viernes en la 

primera práctica del Gran Premio de Estados Unidos. 
Hamilton cronometró 1 minuto, 36.335 segundos en una 
sesión que comenzó con la pista mojada tras una llovizna 

matutina. Sebastian Ve� el fue el segundo más veloz en su 
Ferrari, a 0.593 segundos. POR AP/ FOTO: AP




