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Por Erick Becerra
Foto:  Especial/ Síntesis

El cártel de Los Zetas cometió 
numerosos abusos a los derechos 
humanos con impunidad; y las 
instituciones y funcionarios pú-
blicos tuvieron un papel, ya sea 
por acción o omisión, en la co-
misión de estos abusos, son las 
dos principales conclusiones del 
estudio “Control…Sobre Todo 
el Estado de Coahuila”, realiza-
da por la Universidad de Texas.

Otros hallazgos relevantes tie-
nen que ver con la Estructura y 
Operaciones de los Zetas en par-
ticular en Coahuila, pero que en 
general puede impactar en el res-
to del país.

Lo más importante sin duda, 
fue que vinculó al exgobernador 
Humberto y al actual Rubén Mo-
reira.

Los declarantes bajo protec-
ción revelaron que entregaron va-
rios millones de pesos directamen-
te a ambos personajes.

Por supuesto que Humberto y 
Rubén negaron tales acusaciones.

La deuda histórica que dejó 
Humberto a su hermano para-
lizó a Cuahuila: 36 mil 500 mdp.

Bajo su gestión, Rubén Mo-

Vinculan a 
los Moreira  
a Cártel Zeta
Humberto y Rubén Moreira, primeros 
vinculados con el Cártel: Universidad de Texas

ATRAERÁ FISCALÍA 
ANTICORRUPCIÓN 
AL MENOS 20 CASOS
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Como parte del proceso de deli-
mitación de funciones entre la 
recién creada Fiscalía Antico-
rrupción y la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado 
respecto a las denuncias  pena-
les por el mal manejo de los re-
cursos públicos, ambas 
instancias realizan los trámites 
respectivos parea transferir los 
asuntos de competencia a la pri-
mera de las instancias.

 METRÓPOLI 4

Abordará obra teatral el tema de 
explotación sexual 
▪  Explotación sexual y la frivolidad con la que el tema aparece en los 
anuncios, en las noticias, en internet sin que se refl exione al 
respecto, serán abordados en “Tanga”, nueva puesta teatral de la 
compañía Neurodrama AC que estrenará el próximo 30 de 
noviembre. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Precio de Gas LP impacta los bolsillos
▪  El precio del gas se incrementó por segunda ocasión en lo que va 
del mes, alcanzando el tanque de 20 kilos –el más consumido-, de 
376 a 380 pesos, seis pesos más que el aumento que tuviera al 
iniciar noviembre,  y 73 pesos por encima de su precio en el mes de 
enero, cuando costó 303 pesos. DOLORES MICHEL/FOTO: ARCHIVO

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, se refi rió a los trágicos acontecimientos de 
Tizayuca donde cuatro personas fueron ejecu-
tadas, los cuales señaló que se trata de hechos 
delictivos por ajuste de cuentas entre bandas 
criminales, por lo que consideró que el muni-
cipio es una zona de atención especial. 

Vargas señaló que se trata de un hecho muy 
lamentable, pero dijo que hay avances en la in-
vestigación que en breve se darán resultados.

Interrogado sobre la entrada del Ejército en 
esa región, expuso “es un hecho muy lamen-
table y por supuesto, hay la invitación y el go-
bernador ya lo hizo ante las instancias corres-
pondientes, y en breve habrá la participación 
de las fuerzas armadas”.

Consultado sobre si Tizayuca es un foco ro-
jo, mencionó, “yo diría que es una zona de aten-
ción especial, pero ante esto lo importante que 
hay que resaltar, es que son hechos delictivos 
por ajuste de cuentas entre bandas crimina-
les, eso es lo que debe quedar muy preciso”. 

Asimismo, aseguró que la ciudadanía está 
segura. METRÓPOLI 3

Nueva ejecución en 
Tizayuca, un ajuste 
de cuentas: Segobh

Tras los hechos del domingo, Vargas Aguilar apuntó que se acordó tener 
mayor presencia policiaca.

Humberto Moreira, fue gobernador de Coahuila del 2005 al 2011, y él habría 
recibido múltiples pagos de Los Zetas en ese lapso. Rubén, también.

Son hechos 
delictivos 
por ajuste 

de cuentas 
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es lo que debe 

quedar muy 
preciso”

Simón Vargas
Srio. Gobierno
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▪ ejecutadas la 
madrugada del 
domingo; dos 

de Tlaxcala, 
uno de CDMX 

y otro de 
Edomex

36
mil 

▪ 500 millones 
de pesos fue la 
deuda que dejó 

Humberto a 
Rubén Moreira, 

quien lo suce-
dió al cargo

reira creó a “los GATEs,”132 di-
visión especial de la policía para 
combatir a Los Zetas. Los ope-
rativos de los Gates mataron al 
sobrino de Miguel y Omar Tre-
viño Morales y ellos mataron al 
hijo de Moreira.

Desde ahí, se desató una his-
toria de corrupción. Armando 
Guadiana pidió a la Corte Inter-
nacional de la Haya investigar a 
los Moreia. NACIÓN

En el marco del 107 
Aniversario de la 
Revolución fue 
entregado el Premio 
estatal del deporte a 
Gabriela Renata 
Canales Herrera, Luz 
María Olvera Suárez y 
Fernando Islas López. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Reconocen a 
destacados 
deportistas

ESTÁN 
LISTOS PARA 

LA FIESTA
La Liga MX anunció las fechas y 

horarios de los partidos de cuartos 
de final del Torneo Apertura 2017 

que iniciarán el viernes y llegarán a 
su fin el domingo. Cronos

ARREMETE
TRUMP VS 
NORCOREA
Donald Trump incluye a Norcorea 
entre los países que patrocinan el 
terrorismo. Orbe/Especial

RECHAZAN 
PROPUESTAS
México y Canadá no aceptan las 
propuestas para el sector auto-
motriz y textil, expuestas por EU.  
PerCápita/Especial
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ARMA DE 
ESCOLTA MATÓ 

A DIRECTIVO
La Fiscalía General del Estado Mé-
xico informó que la bala que mató a 
Adolfo Lagos, directivo de televisa, 
provino de uno de sus escoltas.

AL CIERRE...
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

El secretario general de Pachu-
ca, Rubén Muñoz Saucedo, reco-
noció que desde agosto pasado, 
cuando se detuvo la instalación 
de parquímetros en la colonia Pe-
riodistas, la empresa Moviparq 
ha estado perdiendo parte de su 
activo al tener los dispositivos 
parados; no obstante, prevale-
ce el diálogo entre ambas partes 
para la socialización del tema.

Tras el nuevo rechazo que ma-
nifestaron los colonos de Perio-
distas el pasado fi n de semana, 
el secretario general refi rió que 
continúa el diálogo con los re-
presentantes de los residentes 
a quienes se les ha entregado to-
da la información que requie-
ren a fi n de establecer un consenso al respecto. 

Luego de que el sábado en la mañana algunos 
vecinos borraran unas líneas de los parquímetros 
sobre la avenida Juárez, la empresa volvió a pin-
tarlas ya que en este punto los dispositivos sí es-
tán funcionando; no obstante, Muñoz Saucedo 
reveló que se mantiene el diálogo para llegar a los 
mejores resultados y deteniendo hasta la fecha 
la instalación de los aparatos en la Periodistas.

La misma situación se repite en San Javier, 
refi rió el secretario general de Pachuca, donde 
los residentes también han manifestado su re-
chazo y destacó que con los representantes de 
la Unión de Empresarios, Vecinos y Comercian-
tes de la zona (Unevco) han prevalecido las ne-
gociaciones, indicando que aún no hay fecha pa-
ra que lleguen. 

Entre otras negociaciones que mantiene la al-
caldía, indicó que por instrucciones de la alcal-
desa, Yolanda Tellería Beltrán, se ha mantenido 
diálogo en todos los confl ictos que hoy se pre-
sentan de los cuales destacó con el líder de los 
sindicalizados Percy Espinoza y con los comer-
ciantes informales.

Con estos últimos adelantó que en los próxi-
mos días estará presentando una serie de pro-
puestas a consensar para las ventas de fi n de año, 
las cuales dijo, consideran a todos los comercian-
tes incluidos los miembros de la Foideh.

Pierde Moviparq
tener sin uso los 
parquímetros
La empresa Moviparq ha estado perdiendo 
parte de su activo al tener los dispositivos 
parados, reconoció Rubén Muñoz Saucedo

Asegura SSPH 30 mil litros 
de hidrocarburo en Nopala

Vecinos han manifestado su rechazo borrando las líneas de los parquímetros.

Analiza alcaldía
separación de
basura en 2018
Por Socorro Ávila
Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca considera inte-
grar con la nueva empresa encargada del servi-
cio de recolección de basura, Tecmed, un plan 
de manejo de los desechos sólidos, el cual po-
dría integrarse para el 2018 con el objetivo de 
tener un tratamiento de la misma.

El secretario de Medio Ambiente del muni-
cipio de Pachuca, Oscar Rodarte Altamirano, 
dio a conocer que para el siguiente año la se-
paración de la basura podría ser una realidad 
con la integración de seis islas, cada una con 
cuatro contenedores o botes, los cuales ma-
nejarán la separación y recolección de PET, 
aluminio, cartón y papel, así como residuos 
orgánicos.

Dicho plan se pretende sea aplicado en 
todos los barrios y colonias de la capital pa-
ra cumplir con la propuesta ambiental de Ba-
sura Cero, por lo que en conjunto con Técni-
cas Medioambientales especifi carán un plan 
de manejo el cual considera establecer nue-
vas rutas y horarios de recolección.

“Como secretaría no hemos tenido acerca-
miento con la empresa Tecmed… ya se solicitó 
esta, lo único es que nos pidieron la opinión 
técnica para diseñar o defi nir cómo tendrían 
que ir marcados o rotulados los contenedores”.

Aunque el proceso podría llevar algunos 
meses en socializarse con la población debi-
do a la adecuación de las rutas, ya que ya es-
tán establecidas, además de una capacitación 
al personal que laborará en este proceso de 
recolección para basura orgánica e inorgáni-
ca, se espera obtener un resultado favorable. 

“Estamos en espera para la reunión con la 
empresa y compartir la información que tene-
mos en ambas partes y adecuarla y calendari-
zar el inicio del programa pero esto va a llevar 
unos meses”, consideró el secretario municipal.

Seguridad Pública reportó también 
la recuperación de dos vehículos 
con reporte de robo
Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica del estado de Hidalgo in-
formó sobre el aseguramien-
to de cerca de 30 mil litros de 
diésel que eran transportados 
en un camión tipo Torton, así 
como la recuperación de dos 
vehículos con reporte de robo, 
ambos en la región de Nopala 
de Villagrán 

Derivado de las acciones de 
los efectivos de la Policía es-
tatal en la delegación regional 
de dicho municipio, se informó sobre el hallaz-
go de un camión de carga marca Kenworth, ti-
po Torton, color naranja, el cual fue interveni-
do sobre la carretera Nopala-Tepetitlán, en el 
lugar conocido como Rancho Nuevo, pertene-
ciente al municipio de Chapantongo.

Al momento de la supervisión los elementos 
de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidal-
go detectaron que la unidad transportaba una 
cisterna con capacidad de 30 mil litros, oculta 
con cajas, la cual iba abastecida hasta el 90 por 
ciento de su capacidad con hidrocarburo, por 

Vehículos

Los vehículos asegurados fueron un Nissan 
Sentra, color blanco, con placas del estado de 
Querétaro, y una camioneta marca Chrysler, 
tipo Cherokee, color blanco, con matrícula de 
Michoacán, con reporte de robo activo.
Socorro Ávila

lo que fue remitido ante el Ministerio Público 
de la federación.

Recuperan vehículos
En la misma delegación Seguridad Pública lo-
gró la recuperación de dos vehículos que con-
taban con reporte de robo vigente en el Siste-
ma Nacional de Vehículos Robados, luego de 
un operativo que aplicaron en la comunidad de 
Mangui, Nopala.

Los vehículos asegurados fueron un Nissan 
Sentra, color blanco, con placas del estado de 
Querétaro, y una camioneta marca Chrysler, ti-
po Cherokee, color blanco, con matrícula de Mi-
choacán, con reporte de robo activo.

Dentro de la primera intervención como 
parte del dispositivo de prevención del delito, 
el Nissan Sentra fue confi scado a su conduc-
tor para ser presentado ante la autoridad co-
rrespondiente, mientras que la camioneta de 
la marca Chrysler, tipo Cherokee de Michoa-
cán fue puesta a disposición del Ministerio Pú-
blico del fuero, junto con su chofer.

La camioneta fue puesta a disposición del Ministerio Público del fuero, junto con su chofer.

90
por ciento

▪ de su 
capacidad con 
hidrocarburo, 
por lo que fue 
remitido ante 
el Ministerio 
Público de la 

federación

Continúa el 
diálogo con 

los represen-
tantes de los 
residentes a 

quienes se les 
ha entregado 
toda la infor-
mación que 

requieren a fi n 
de establecer 

un consenso
Rubén Muñoz 

Saucedo
Secretario gene-

ral de Pachuca
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carencias sociales en el estado 
de Hidalgo y en todo México.

Expuso que durante la pre-
sente administración, este fon-
do ha destinado más de 320 mil 
millones de pesos a los muni-
cipios del país.

Asimismo, resaltó la impor-
tancia de la coordinación en-
tre los tres órdenes de gobier-
no, que permite fomentar una 
cultura de innovación y fortalecimiento institu-
cional desde la planeación, seguimiento, ejecu-
ción y evaluación de los recursos, aprovechan-
do éste y otros instrumentos en favor de más fa-
milias hidalguenses.

En su mensaje a los premiados, el secretario 
de la Sedesol, Luis Miranda Nava, aseguró que 
es responsabilidad de los gobiernos municipa-
les, estatales, de la Sedesol y el gobierno federal, 
el hacer un solo equipo, que se llama “Contra 
la Pobreza” y que se llame también “México”. 

Los alcaldes galardonados fueron Martha Her-
nández Velasco, del municipio de Huautla; Raúl 
Lozano Cano, de Molango y Raúl Valdivia Cas-
tillo, de San Felipe Orizatlán, quien participó en 
una ponencia al dar evidencia de la importancia 
del FAIS para el desarrollo de los municipios de 
Hidalgo, destacando el apoyo de la Sedesol por 
medio del delegado Víctor Velasco, así como del 
gobernador Omar Fayad Meneses. 

Cabe señalar que en 2018 el presupuesto del 
FAIS ascenderá a 73 mil 421 millones de pesos, 
48% mayor a los recursos con los que contaba 
en 2012 (49 mil 500 millones de pesos), y ca-
si 9% mayor que en 2017 (67 mil 420 millones 
de pesos).

Las visorías se van a retomar en el mes de febrero en 
lo que resta del estado, ya que pase el frío, señaló.

Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, 
se refirió a los trágicos acontecimientos de Tiza-
yuca donde cuatro personas fueron ejecutadas, 
los cuales señaló que se trata de hechos delicti-
vos por ajuste de cuentas entre bandas crimina-
les, por lo que consideró que el municipio es una 
zona de atención especial. 

Vargas señaló que se trata de un hecho muy la-
mentable, pero dijo que hay avances en la inves-
tigación que en breve se darán resultados.

Interrogado sobre la entrada del Ejército en 
esa región, expuso “es un hecho muy lamenta-
ble y por supuesto, hay la invitación y el gober-
nador ya lo hizo ante las instancias correspon-

dientes, y en breve habrá la participación de las 
fuerzas armadas”.

Consultado sobre si Tizayuca es un foco ro-
jo, mencionó, “yo diría que es una zona de aten-
ción especial, pero ante esto lo importante que 
hay que resaltar, es que son hechos delictivos por 
ajuste de cuentas entre bandas criminales, eso es 
lo que debe quedar muy preciso”. 

Aseguró que la ciudadanía está segura, porque 
no ha habido ningún hecho que lamentar con-
tra miembros de la sociedad hidalguense, pues 
lo que hubo son ejecuciones entre los propios 
miembros de los cárteles del crimen organiza-
do, que hacen sus ajustes de cuentas y que se vie-
nen a vivir a Hidalgo, pero es en Hidalgo donde 
vienen y los cazan.

Afirmó que se trata de personas que no son del 

En su mensaje, Vargas Aguilar saludó a las au-
toridades civiles y militares, ante quienes recordó 
que a 107 años del inicio de la Revolución Mexicana. 

“El camino no ha sido sencillo, comenzó en 1910 
y aún hoy la lucha sigue, realzando el trabajo del 
campesino buscando mejorar las condiciones de 
nuestros indígenas”.

Expuso que la revolución inició con Madero, Vi-
lla, Zapata y Carranza, “pero hoy continúa con ca-
da uno de nosotros”. 

Vargas manifestó que en Hidalgo se continúa 
trabajando para mejorar la calidad de vida de to-
dos y cada uno de los hidalguenses, “es por eso que 
nuestro amigo el gobernador Omar Fayad, traba-
ja en el reconocimiento de los derechos de los pue-
blos indígenas, en proporcionar mejores condicio-
nes a los trabajadores del campo y en que cada uno 
de los hidalguenses sienta el acompañamiento de 
las instituciones gubernamentales, tanto federa-
les, estatales, así como municipales”.

Destacó que actualmente esa lucha que generó 
un constitucionalismo y sentó las bases de nuestra 
nación, invita a que se refrende el pacto con la na-
ción y se renueve el tejido social creyendo que la paz 
es posible, construyendo toda la sociedad un me-
jor futuro para todos los hidalguenses.

En su intervención, la directora del Instituto Hi-
dalguense del Deporte, Fátima Baños Pérez, recono-
ció la labor de los tres jóvenes galardonados, aquie-
nes calificó como orgullos hidalguenses.

Nueva ejecución 
en Tizayuca, un 
ajuste de cuentas
Este domingo inició un operativo especial; “el 
problema de Tizayuca es su vecindad con el 
Estado de México”, señaló Vargas

Los tres deportistas galardonados son grandes prospectos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

 El reconocimiento se hizo en el marco del seminario de buenas prácticas del FAIS.

Adelantó que el jueves habrá una firma de convenio de colaboración entre el gobierno de Hidalgo y el Estado de México.

Por :Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Primero en la Glorieta de la Revolución y enseguida 
en la Plaza Juárez de Pachuca, el secretario de Go-
bierno, Simón Vargas Aguilar, acompañado de auto-
ridades del gobierno del estado, montó una guardia 
de honor y encabezó la ceremonia del 107 Aniver-
sario del inicio de la Revolución Mexicana, además 
de hacer la entrega del Premio Estatal del Deporte 
a Gabriela Renata Canales Herrera, Luz María Ol-
vera Suárez y Fernando Islas López.

La conmemoración del 107° Aniversario de la 
Revolución Mexicana inició con el depósito de una 
ofrenda floral y se montó una guardia de honor en 
el monumento a la Revolución, al que asistieron re-
presentantes de los tres poderes del estado, así co-
mo de los sectores sociales, deportivos y culturales.

La ceremonia y entrega del Premio Estatal del 
Deporte tuvo la participación de la banda sinfónica 
del estado, se presentó una poesía en náhuatl y es-
pañol del poeta Carlos Pellicer por parte de la Uni-
versidad Intercultural, además de la participación 
del mariachi Mazatlán y del coro y el ballet folcló-
rico del Cobaeh. 

Por : Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La directora del Instituto Hidalguense del De-
porte, Fátima Lorena Baños Pérez dijo que se 
están llevando a cabo visorías regionales en to-
do el estado, para detectar a los talentos que 
están por ahí escondidos, además de que en 
la parte de cultura física, se tiene un polígo-
no de área de trabajo, integrado por Tulancin-
go, Tizayuca, Huejutla, Tula y Pachuca, donde 
se acercará a los niños actividad física y con-
ferencias de su interés, activando el deporte 
como integrador social.

En la entrega del Premio Estatal del De-
porte, la titular del deporte dijo que se sentían 
muy orgullosos  de premiar a los tres ganado-
res, ya que tanto Gabriela Renata Canales, co-
mo Luz María Olvera Suárez y Fernando Islas 
López son jóvenes muy talentosos que han sa-
crificado muchas cosas para llegar a donde es-
tán,  y afirmó que el gobierno de Omar Fayad 
estará apoyando las carreras de estos atletas 
hidalguenses en todo momento.

Baños Pérez refirió que al ser Luz María de 
Pachuca, Gabriela de Tulancingo y Fernando 
de Tepeapulco, habla de que hay mucho talento 
en los diferentes municipios, por lo que están 
llevando a cabo visorías regionales, las cuales 
arrancaron en Tula donde se hicieron pruebas 
en el área multidisciplinaria, ya que acudieron 
todos los integrantes de psicología deportiva, 
nutrición deportiva, preparador físico y médi-
co cirujano dentista, así como entrenadores y 
especialistas para ver cuáles son las aptitudes 
de los chicos. “Sabemos que unos tienen apti-
tudes para ciertos deportes y otros para cual-
quiera que sea su disciplina”.

Expuso que esta gira se va a realizar por to-
do el estado, arrancando en Tula, para seguir 
hacia Tulancingo, donde se va a abarcar la re-
gión comprendiendo los municipios de Sin-
guilucan,  Tulantepec, Cuautepec y Tulancin-
go, “estaremos viendo que talentos salen por 
allá y después vamos ir viendo en cada región”.

Autoridades entregan el 
premio estatal  del deporte 

Buscarán talento
deportivo en los
84  municipios

En el marco del 107 Aniversario de la 
Revolución fue entregado el Premio 
estatal del deporte

Reconocen a 
tres alcaldes
por combate
a la pobreza
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Alcaldes hidalguenses de Huautla, Molango y 
San Felipe Orizatlán recibieron el reconocimien-
to “Combate Efectivo a la Pobreza y Rezago So-
cial” que otorga la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedesol) por una eficiente y eficaz aplica-
ción del programa en sus municipios.

Esta entrega de galardones se hizo en el mar-
co del seminario de buenas prácticas del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social 
(FAIS) realizado en el auditorio del Palacio de 
la Escuela de Medicina del Centro Histórico de 
la Ciudad de México, y en presencia de servido-
res públicos de los tres órdenes de gobierno así 
como de especialistas y funcionarios de organi-
zaciones como el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val), del Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo y del Banco Mundial. 

Sobre estos reconocimientos, el delegado en 
Hidalgo de la Sedesol, Víctor Hugo Velasco Oroz-
co, explicó que el FAIS es una de las herramien-
tas que permiten enfrentar el reto de abatir las 

estado los cuatro fallecidos, ya 
que uno es de Tlaxcala, otro del 
Estado de México y uno más de 
la Ciudad de México, y al plan-
tearle que se trata del segundo 
caso en Tizayuca, refirió que se 
trata de personas ligadas al cri-
men organizado y que son eje-
cutadas por sus propias organi-
zaciones, que es la principal lí-
nea de investigación.

“Una vez que se tengan agota-
das las investigaciones, se dará un 
informe puntual de los hechos”.

Compartió que el gobernador 
instruyó para que se activara el 
grupo de coordinación interins-
titucional, “ayer la mañana sesio-
namos y estuvimos en Tizayu-
ca, donde se realizó una reunión 
regional de este mismo grupo”.

Vargas Aguilar apuntó que 
desde ayer inició un operativo especial en Tiza-
yuca con un despliegue de 4 grupos de reacción, 
con algunos resultados, integrado por personal 
de policía estatal, policía de investigación, poli-
cía municipal y Procuraduría apoyados por la Po-
licía Federal, Ejército Mexicano, la PGR y la Se-
cretaría de Gobernación.

Explicó que estos 4 grupos de reacción están 
interactuando en todo el municipio, reconocien-
do que el problema en Tizayuca es su vecindad 
con el Estado de México, por lo que trabajan de 
manera coordinada con el gobierno del Edomex 
y con otros gobiernos cercanos, “estamos coor-
dinados con la federación, con las fuerzas fede-
rales y las instancias municipales”.

Los hechos sucedieron la madrugada del do-
mingo,  una vivienda en la calle Juan C. Doria de 
la colonia Nacozari en el municipio de Tizayuca; 
la ejecución se relaciona con el narco.

Yo diría que 
(Tizayuca) es 
una zona de 

atención espe-
cial, pero ante 
esto lo impor-
tante que hay 

que resaltar, es 
que son hechos 

delictivos 
por ajuste 

de cuentas 
entre bandas 

criminales, eso 
es lo que debe 

quedar muy 
preciso”

Simón Vargas
Srio. de Gobierno

3 
municipios

▪ los galardo-
nados Huautla, 
Molango y San 

Felipe Orizatlán 
por aplicación 

de recursos
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Realiza PT 
formación 
de cuadros 
femeninos

Piden garantizar atención 
médica a adultos mayores 

Con estos talleres se fortalece a la militancia con he-
rramientas para desenvolverse ante diferentes ámbi-
tos públicos y políticos.

En materia de atención a la salud, a decir de Andrade Zurutuza, nadie debe quedar sin el servicio médico.

Desde que Ricardo González se hizo cargo de la Fiscalía, no se ha presentado una sola denuncia al respecto.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Entre sus más recientes actividades legislativas, 
los diputados locales de los diferentes grupos le-
gislativos presentaron una serie de iniciativas, 
entre las que destacan el que se garantice aten-
ción médica gratuita a los adultos mayores en si-
tuación de vulnerabilidad, así como la canaliza-
ción de más recursos para la promoción y desa-
rrollo de los Pueblos Mágicos.

Respecto a la primera de las propuestas, en 
tribuna el legislador del Partido Encuentro So-
cial Daniel Andrade Zurutuza, señaló que final-
mente se aprobó el reformar y adicionar diver-
sas disposiciones de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores de la entidad, para 
que tengan el derecho a la protección a su salud.

“Estos cambios obligan al estado a ofrecer sin 
discriminación de ningún tipo, centros de salud, 
bienes y servicios disponibles, accesibles, acep-
tables y de buena calidad, por ello, se fortalecen 
aspectos que vinculan a la Secretaría de Salud 
para que se encuentre facultada para canalizar 
a las personas adultas mayores en situación de 
vulnerabilidad social o familiar con las institu-
ciones pertinentes”.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Con la finalidad de poder cumplir con lo esta-
blecido en la ley en cuanto a una participación 
equitativa de las mujeres en la política estatal, 
el Partido del Trabajo refuerza sus acciones de 
capacitación para el fortalecimiento de los cua-
dros femeninos en ese instituto político.

Así lo dio a conocer la  coordinadora estatal 
del sectorial de Mujeres Petistas en el estado 
de Hidalgo e integrante de la Comisión Ejecu-
tiva Nacional del PT Marisol Villaurrutia, quien 
dio a conocer que como parte de esas medidas, 
el fin de semana en su instituto político se ce-
lebró el taller  denominado “Liderazgo Políti-
co de las Mujeres”.

Al respecto, la petista destacó que la impor-
tancia de este tipo de actividades radica en que 
el partido de la estrella siempre se ha conducido 
con la participación de mujeres y hombres que 
tienen claros los objetivos y postulados en los 
que se toma en cuenta la participación iguali-
taria de todos los sectores de la población, ade-
más de referir que estas medidas no solamente 
las aplican en tiempos electorales sino de ma-
nera permanente.

“Estos talleres no solo son eficaces en épo-
ca de proceso electoral, sino que son aplicables 
en la vida diaria, ya que la política está presente 
de manera cotidiana en nuestras vidas, en el día 
a día, al escuchar y expresar de manera eficaz 
los mensajes que queremos transmitir a todos 

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Como parte del proceso de delimitación de fun-
ciones entre la recién creada Fiscalía Antico-
rrupción y la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado respecto a las denuncias  pena-
les por el mal manejo de los recursos públicos, 
ambas instancias realizan los trámites respec-
tivos parea transferir los asuntos de competen-
cia a la primera de las instancias.

Así lo dio a conocer el Fiscal Anticorrupción  
Ricardo González Baños, quien aseguró que a la 
fecha se han detectado al menos 20 casos de los 
que la instancia a su cargo podría hacerse cargo 
a partir del próximo año, a los cuales se suma-
rán los que se presenten a partir de la creación 
del organismo que encabeza y que fue creado 
hace poco más de un mes.

“Hay casos de denuncias de funcionarios de 
los diferentes niveles de gobierno de los que se 
encargaba la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, pero ahora con la creación del Siste-
ma Integral Anticorrupción, que es a nivel na-
cional pues ya tenemos una participación más 
directa en estos casos”.

De igual manera el funcionario dio a cono-
cer que en estos momentos se encuentra jun-
to con el procurador en la etapa de revisión, de 
los casos que ya se tenían en la PGJEH antes de 
la entrada en funciones de la Fiscalía Antico-
rrupción, además de referir que todos  y cada 

uno de los casos denunciados 
hasta el momento contra al-
gún servidor público son im-
portantes.

“En estos momentos esta-
mos checando todas las denun-
cias que ya estaban con ante-
lación a la entrada en vigen-
cia de la fiscalía y estamos en 
pláticas con el procurador para 
ver cuáles son los que nos co-
rresponden, y nos encargare-
mos de los que tienen que ver 
con señalamientos contra los 
funcionarios estatales y mu-
nicipales porque lógicamen-
te los federales pasarán a ma-
nos de la fiscalía federal y hasta 
el momento hemos detectado 
al menos 20 asuntos que serán  
competencia de esta fiscalía”.

Para finalizar, González Ba-
ños afirmó que el procedimien-
to para realizar las denuncias 
es tipo penal donde se hacen 
las investigaciones, para que 
en su caso se puede ejercitar 
la acción penal conforme a de-
recho contra de quienes resul-
ten responsables de los seña-
lamientos de actos de corrup-
ción como funcionarios.

Atraerá Fiscalía
Anticorrupción 
casos de desvíos 
de recursos 
Realizan los trámites necesarios para 
transferir asuntos que ahora serán llevados 
por la recién creada Fiscalía Anticorrupción  

Diputados locales proponen 
reformar y adicionar la Ley de los 
Derechos de Adultos Mayores

los sectores de la población”.
Luego de referir que a este 

encuentro acudieron mujeres 
de al menos 45 municipios del 
estado, Villaurrutia Perales re-
firió que para este proceso elec-
toral que se avecina es necesaria 
la participación femenina, para 
lo cual se requiere que sean ca-
pacitadas de manera constante 
a fin de responder a los reclamos 
de la ciudadanía.

“Este trabajo no es fácil, te-
nemos que buscar y conven-
cer a las mujeres que se sumen 
a este gran proyecto que es el 
Partido del Trabajo, capacitar, 
convencer y trabajar para ir en conjunto a las 
elecciones del 2018 con Andrés Manuel López 
Obrador, porque para lograr el cambio que Mé-
xico requiere es necesario la inclusión de todos 
los sectores de la población”.

 Hoy nos tocó a 
las mujeres ser 

capacitadas, 
pero se están 

trabajando 
más cursos y 

talleres donde 
serán incluidos 
los diferentes 
sectores de la 

población”
Marisol 

Villaurrutia
Coordinadora 

Hasta el 
momento los 
casos que se 

han denuncia-
do los sigue 

conociendo la 
Procuraduría 

General de Jus-
ticia de Estado, 

hasta que la 
fiscalía entre 

totalmente en 
funciones a 

partir del 2018”
Ricardo 

González 
Fiscal Antico-

rrupción

20 
casos

▪ los que se tie-
nen en investi-

gación, pasarán 
de la PGJEH a la 
Fiscalía Antico-

rrupción

El legislador dijo que con ello, se fortalecen las 
diversas acciones que promuevan la prevención 
y detección de enfermedades o padecimientos en 
la población adulta mayor de la entidad, además 
de señalar que las reformas son al primer párra-
fo; fracciones I, IV, V, VII, XI, XII, XIV y XV; ade-
más de adicionar las fracciones V Bis, XVI, XVII, 
XVIII, XIX y XX del Artículo 21 de la Ley de los 
Derechos de los Adultos Mayores del Estado , en 
las que se establecen las obligaciones que le co-
rresponden a la Secretaría de Salud del estado.

Pueblos Mágicos
Respecto a la asignación de recursos para la pro-
moción y desarrollo de los Pueblos Mágicos, los 
diputados plantearon que a través de la Secreta-
ría de Finanzas Públicas, contemple en el Presu-
puesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, 
una partida específica por una cantidad de 13 mi-
llones 425 mil 116.80 pesos para infraestructura 
turística, capacitación y promoción de los Pue-
blos Mágicos.

La propuesta es que los recursos seran destina-
dos en las siguientes cantidades: Huasca de Ocam-
po 2 millones 558,358.10, para  Real del Monte 1 mi-
llón 500 mil pesos, Mineral del Chico 2 millones y 
medio, para Huichapan 3 millones 400,901.92 pe-
sos, y para Tecozautla 3 millones 465,856.79 pesos.

Asignar  más recursos a los Pueblos Mágicos, 
significa que tendrán mayor potencial para una 
mayor atracción de visitantes, afirmaron los le-
gisladores.
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José de Acosta fue teólogo jesuita, estudioso de la botánica, 
antropólogo e historiador. Su meticulosa vista le permitió observar 
las costumbres, ritos, creencias, prácticas cotidianas de algunos 
pueblos originarios establecidos en el Virreinato del Perú y de la 
Nueva España (Hoy México). 

Con una actitud que 
un dicho mexicano 
describe con preci-
sión como “chivo en 
cristalería”, la falta 
de tacto, de diplo-
macia y una inte-
ligencia que no es 
excesiva, hace que 
este recurso tec-
nológico, que en su 
sentido original de-
bía comunicar a las 
personas, sirva pa-
ra destruir relacio-
nes humanas, azu-
zar tensiones y pro-
vocar enconos que 

van de graves a peores.
Buscar el inicio de ciertos confl ictos es difícil e 

inútil a la vez. ¿Cómo inició la escalada de insul-
tos entre el mandatario norteamericano y el de 
Corea del Norte, Kim Jong-un? Con los ensayos 
nucleares, con las acusaciones de tortura por par-
te del régimen norcoreano… ya es difícil saberlo. 
Lo cierto es que el espectáculo de dos bravuco-
nes que en vez de machetes o navajas amenazan 
al mundo con armas nucleares, es inquietante. 

En su reciente gira por Corea del Sur, el pre-
sidente norteamericano hizo advertencias que 
sonaron a declaración de guerra: “Las armas que 
usted está adquiriendo –dijo a Jong-un- no están 
haciendo que tengan más seguridad, están po-
niendo a su régimen en grave peligro. Cada pa-
so que usted dé por esta ruta oscura incrementa 
el riesgo que usted enfrenta”.

La respuesta del dictador norcoreano fue de 
antología: el régimen de Piongyang, a través de la 
cancillería, acusó al residente de la Casa Blanca 
de ser un “viejo loco”. Textualmente: “Las afi rma-
ciones imprudentes de un viejo loco como Trump 
nunca nos asustarán ni detendrán nuestro avan-
ce. Por el contrario, todo esto nos da más seguri-
dad de que, el haber elegido promover la construc-
ción económica al tiempo que formamos nues-
tra fuerza nuclear, es algo aún más justifi cado, y 
nos impulsa a agilizar el esfuerzo para comple-
tar nuestra fuerza nuclear”.

Lo extraño es que a Trump no le hizo mella el 
asunto de “loco” tanto como el de “viejo”. Con 
uno de sus mortales tuitazos, reviró: “¿Por qué 
me insultaría Kim Jong-un llamándome ‘viejo’, 
cuando yo NUNCA lo llamaría ‘bajo y gordo’?”.

Si todo queda en un intercambio de insultos 
burdos, que además suenan a verdades incómo-
das, reiremos nerviosamente antes estos mensa-
jes. Nunca esperamos que estos personajes uti-
licen un poco de sutileza o ironía. Pero decirse 
tales tonterías equivale a que ahora sean los adul-
tos quienes descubran que el rey está encuera-
do. Con la agravante de que el rey tiene una oji-
va nuclear en la mano.

Son las acciones, 
actuaciones y sen-
timientos adjudica-
dos a las personas, 
pero de acuerdo a 
su sexo biológico, así 
entonces las muje-
res, según éstos, so-
mos: débiles, depen-

dientes, sensibles, emocionales e intuitivas.
Los hombres por su parte son: fuertes, inde-

pendientes, objetivos, decididos y siempre tie-
nen la razón.

Si analiza usted bien, todas éstas caracterís-
ticas que se describen, son solamente capacida-
des y posibilidades humanas que no tienen real-
mente mucho que ver con el ser hombre o mujer, 
otra cosa es que el sistema lo propicie, aplauda y 
valore, diferenciado para cada uno de los sexos.

Cuadrar en el cuadrito ínfi mo de los roles y 
estereotipos de género aceptados por cada una 
de las sociedades, nos limita y mucho como sim-
ples seres humanos.

Haga un simple ejercicio, quítele el género a 
las características recién descritas, únalas y verá 
que se está describiendo a la humanidad entera. 
¿O es que no hay hombres que pueden ser intui-
tivos, sensibles o emocionales?, conozco varios.

Igualmente conozco mujeres, fuertes, valien-
tes y muy inteligentes, es también importante 
señalar que a ésas características se le agregan 
maneras de ser, pensar y sentir, nos cuesta tra-
bajo por eso, aceptar a hombres y mujeres que no 
cumplen los esquemas, esos esquemas terminan 
siendo destino obligado.

Hace 32 años, mi familia y yo fuimos sobre-
vivientes del terremoto en la Ciudad de México, 
trabajaba en ése entonces en Canal 13, que des-
pués se convertiría en TV Azteca, mi jefe y el diri-
gente sindical hicieron todo lo necesario para que 
yo accediera entonces a un crédito hipotecario.

Llevé todos los papeles requeridos al INFO-
NAVIT a fi n hacer los trámites requeridos, no me 
faltaba nada, tenía puntos sufi cientes, nunca ha-
bía dejado de cotizar, nunca antes había solicita-
do un crédito, llevaba las fi rmas requeridas, era 
una situación de urgencia, en fi n.

A pesar de todo, el crédito no me fue otorgado 
porque no estaba casada y no tenía hijos, me di-
jeron que si por lo menos estuviera embarazada, 
accedería a mi derecho, mis compañeros de tra-
bajo me sugerían solicitar a algún médico o mé-
dica de confi anza un certifi cado, yo decía que no 
tenía por qué mentir era mi derecho.

A esto me refi ero cuando digo que no cum-
plirle al sistema con los roles y los estereotipos 
de género tiene consecuencias y te lo hará pagar.

Si queremos un mundo más equitativo, justo, 
igualitario y pacífi co tenemos que abandonar y 
para siempre los roles y los estereotipos de gé-
nero más tradicionales, sobre todo los masculi-
nos que privilegian el abuso, la discriminación, 
la violencia y la imposición.

Acabo de estar en Cuba en el VII Encuentro 
Internacional de Masculinidades, ya les platica-
ré las propuestas que se hicieron.

Preguntas y comentarios a ésta columna 
botellalmar2017@gmail.com  

El sagrado 
pulque en 
Tlaxcoapan

Roles y 
estereotipos de 
género 2ª parte

De Twitter 
como arma de 
destrucción masiva 

La semana pasada 
hablaba yo de los roles 
de género y lo que 
está sucediendo en 
Zacualtipán, empiezo 
ahora por explicar lo que 
son los estereotipos de 
género.

Uno de los grandes 
miedos de la vida actual 
es leer la cuenta de 
Twitter del presidente 
norteamericano y 
descubrir un nuevo 
desaguisado de @
realDonaldTrump. Lo 
mismo puede derrumbar 
la Bolsa de Valores, 
depreciar al peso 
mexicano o ponerle una 
cuota de innecesaria 
tensión a cualquiera de 
los muchos confl ictos 
que libra Estados Unidos 
en el mundo.

raymundo 
isidro alavez

signos de nuestro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratasjosé javier reyes
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H I DA LG O

Sus observaciones las condensó en su 
obra: Historia Natural y Moral de las In-
dias, libro escrito en dos tomos, digno a 
las novedades que contenía fue publicado 
en Sevilla España en 1590.  Catorce años 
después fue traducida al idioma inglés.

Entre la estupenda variedad de fl ora dis-
tintiva en estas nuevas tierras para ellos, 
distinguió los atributos del maguey lo ca-
talogó por: “el árbol de las maravillas”, de-
bido a su forma de vivir al requerir de po-
ca agua, por sus variados usos que le ha 
dado el hombre desde: alimento, vestido, 
remedio medicinal, material para cons-
trucción de chozas y combustible. Ade-
más, de desempeñar la función de ser em-
pleado de limítrofe de poseedores de te-
rrenos. Se utiliza como forraje al ganado 
bovino, caprino, lanar y porcino.

El maguey pertenece a la familia de aga-
ves, algunas son propias para extraer fi -
bras más resistentes y de textura más fuer-
te como es el henequén y la lechuguilla, 
otras para extraer bebidas como el aga-
ve tequilero y el mezcal. El Maguey que 
se cultiva y nace en el la región del Alti-
plano Central del territorio mexicano es 
propio de producir el aguamiel y ya fer-
mentado es el pulque.

El maguey ha sido y es fi el compañero 
en la vida de grupos originarios tanto del 
México prehispánico al igual que ahora, 
es parte de su historia. Libar la sacrosanta 
bebida que es el pulque, es parte de la his-
toria, antes era bebida sólo por sacerdo-
tes (gente con conocimientos), también 
por ancianos, algunos historiadores han 
destacado que se bebía en rituales, otros 
han escrito que era consumida con mode-
ración y también se daba a los guerreros 
en el ejército mexica. Por los nutrientes 
fue consumido por las mujeres que ama-
mantaban a sus críos. 

Debido a las propiedades alimenti-
cias, gustativas que aporta al organis-
mo humano es entregado a los hombres 
por el: “Dios Ometochtli, que signifi ca 
dos conejos en la Lengua Náhuatl. Los 
mexicas lo tuvieron como la deidad del 
pulque. Algunas personas le atribuyen 
también el atributo de la Diosa Mayahuel. 
Es decir, ella también es Diosa del pul-
que. Estos tienen la misma descenden-
cia en la leyenda de los cuatrocientos co-
nejos” Así, lo di a conocer en la narrati-
va “El doctor: una vida más en el Valle 
del Mezquital”. Publicado en la revista 
destiempo del mes de febrero de 2009. 
En Lengua hñähñu “dos conejos de di-
ce “yoho b’anjua”.

El interés por el maguey, de igual ma-
nera por el pulque se ha acrecentado en 
los últimos años, después de haber sido 
vilipendiado por otras bebidas alcoholi-
zantes para disminuir su consumo. Ahora, 
hay jóvenes inquietos y dinámicos adul-
tos, estos se han puesto a investigar refe-
rente a las generosidades del aguamiel, y 
del pulque, por consiguiente, han redimi-
do su importancia y organizan festivida-
des en su honor. La más reciente celebra-
ción es verifi cada en Tlaxcoapan en el es-
tado de Hidalgo.

El grupo de emprendedores denomi-
nado “El colectivo del Chamizal, esta vez 
la constituyen  Marco Antonio Hernán-
dez Hernández, Gian Carlos Hernández 
Hernández, Jessica Citlali Hernández Pé-
rez, el programa fue dirigido por Aristeo 
Martín Hernández Hernández, este comi-
té, se dieron a la tarea de organizar la Se-
gunda  Fiesta del Maguey y el pulque, con 
una variedad de actividades del arte para 
mantener la cultura ancestral hñähñu, la 
apertura del festejo fue con una marcha 
de tlachiqueros desde el Centro de Tlax-
coapan hacia el Chamizal. En su travesía 
dieron apertura la sala de exposición de 
pinturas, fotografías y una muestra de por-
tada echa con espigas de trigo,  en el pi-
so un tapete diseñado con aserrín de va-

rios colores como un símil de la fi esta de 
la espiga que se expone el mes de abril.

El festival continuó con el ritual “Muer-
te y renacimiento del árbol del maíz” ac-
tuado por el profesor de arte dramático 
Carlos Iván Cruz quien es director de tea-
tro de uno de los campus de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), en cuanto terminó el acto ini-
cia la participación de la Orquesta Sinfó-
nica de Tlaxcoapa, dirigido por el Julián 
García quien es el director,  dicho grupo 
de artistas es compuesto por niñas, ni-
ños, adolescentes y uno que otro adulto 
afi cionados al arte del sonido. El grupo 
musical solventa los gastos, con la cuo-
ta de padres de familia y algunas activi-
dades para recaudar fondos económicos.

En literatura se comentó El Quijote pa-
ra niños versión trilingües, debido a que 
en las páginas de este libro contiene pin-
turas al óleo trazados en pencas de Ma-
guey realizado por el extinto artista plás-
tico José Luis Romo, también se expli-
có del Popol Wuh para niños, esta obra 
signifi ca el libro de los consejos o el libro 
de la comunidad, en ella se narra la crea-
ción del universo, de la fl ora, fauna y del 
hombre mismo de acuerdo a la cosmo-
visión de la cultura maya, en época pre-
hispánica. También se destacaron algu-
nas frases de mucho contenido fi losófi -
co en El Principito, del piloto aviador y 
literato Antoine de Saint - Exupéry. Las 
tres obras en mención están en versión 
trilingüe: Hñähñu, español e inglés. Es-
ta disertación se cerró con la pieza poé-
tica “Loa al maguey” destacando las vir-
tudes de esta planta.  

El público visitante se deleitó con la 
obra de teatro “Madre in inmigrante” pro-
tagonizado por estudiantes de arte dra-
mático de la UAEH, prosiguió el home-
naje a los futbolistas veteranos que die-
ron fama años atrás, ellos avecinados de: 
Tlaxcoapan, Doxey, Teltipan y Teocalco. 
El público local y visitante perduró con 
el grupo Big band “Unidos por la música 
y la participación de Evelyn Mar Jarane-
ra huasteca” al son de la jarana. Hubo jue-
gos de rayuela y dominadas.

En voz de uno de Marco Antonio Her-
nández Hernández uno de los organizado-
res dijo: "La  fi esta del Maguey y el pulque 
surge por la necesidad de volver sembrar 
comunidad, es decir, de convivir entre ve-
cinos, el de organizarse con autonomía en-
tre los vecindarios para mantener la cul-
tura y las lenguas ancestrales que aún se 
habla en la región, porque estas hablas 
son es herencia ancestral".

Con entusiasmo agregó: "el paso de ca-
da uno recorra el Valle del Mezquital co-
mo una hebra de ixtle extraída del maguey, 
volver a tejer esa sincronía entre campe-
sinos, y obreros, entre estudiantes y pro-
fesionistas, que no haya distinción de cla-
ses sociales en donde impere el respeto y 
la comunicación entre los moradores de 
este pueblo y aledaños, sólo de esta for-
ma se consolida la cultura. La cultura de 
la identidad legada los abuelos, en donde 
prevalezca la cosmovisión que tenemos 
en comunidad, es decir, de apoyo entre 
nosotros de esa forma se muestra la so-
lidaridad”.

Los organizadores dicen que el núme-
ro de visitantes alcanza los tres millares, 
convidados en la cultura y en la gastrono-
mía porque se expendieron suculentos 
platillos típicos, fue casi una regla antes 
comer y luego saborear el pulque natu-
ral y preparados con frutas. Algunos pu-
dimos saborear exquisitos tacos de car-
nitas donados por “carnitas los cuates” 
y “barbacoa Abadía”. El evento del 11 de 
noviembre pasado estuvo de maravilla se 
escuchó decir en labios de uno de los vi-
sitantes, en su regreso en alusión al sa-
grado elixir: “Jugo de las verdes matas, tú 
me tumbas, tú me haces andar a gatas”.
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Precio de gas LP 
impacta a familias 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
El precio del gas se incrementó por segunda oca-
sión en lo que va del mes, alcanzando el tanque de 
20 kilos –el más consumido-, los 376 pesos, seis 
pesos más que el aumento que tuviera al iniciar 
noviembre, de 22 pesos con relación a su precio al 
iniciar octubre, y 73 pesos por encima de su pre-
cio en el mes de enero, cuando costó 303 pesos.

Tras la liberación del precio de los hidrocarbu-
ros, el del gas ha registrado un incremento pau-
latino pero frecuente, de entre tres y siete pe-
sos mensuales.

El precio inició en 303 pesos al comenzar ene-
ro –después de comercializarse en 289 pesos en 
el mes de diciembre-, y ya para el mes de octubre 

alcanzó los 348 pesos. Sin embargo fue de octu-
bre a noviembre cuando el gas ha dado un gran 
salto en el precio.

“Sí, ya está carísimo, la gente se queja mucho, 
y nosotros también, pues también compramos 
gas”, afirmó Luis “N”, empleado de la empresa 
Gas de Hidalgo, al surtir este lunes un cilindro.

Las amas de casa observan con temor como 
baja  la temperatura y sube el consumo de gas. 
“La comida tarda más en cocerse y se gasta más 
gas”, comenta Alicia Del Ángel, vecina de la colo-
nia Juan C. Doria, quien “carga” entre 500 y 600 
pesos mensuales de gas, para una familia de cin-
co miembros.

“Eso es lo que hemos cargado por un tiempo, pe-
ro antes me duraba mes y medio, hasta dos meses 
cuando hace calor, y ahora dura cada vez menos, 

Tras la liberación del precio de los hidrocarburos, 
el del gas ha registrado un incremento paulatino 
pero frecuente, de  tres a siete pesos al mes

Con las bajas temperaturas las familias consumen más gas LP.

porque sube de precio”, opinó.
De igual manera, el agua tar-

da más tiempo en calentarse, y 
los calentadores consumen más 
combustible.

Pero además al elevado pre-
cio del Licuado de Petróleo se 
suma el hecho de que con las ba-
jas temperaturas los cilindros 
se “congelan”, y aunque ten-
gan gas este ya no fluye y hay 
que cargar.

“El gas ya es un auténtico lu-
jo al que estamos acostumbra-
dos; va a llegar el día en que nos vamos a bañar 
dos veces por semana, y calentaremos agua en 
braceros, con leña, como antes”, argumentó Víc-
tor Madrigal, vecino también del sur de Pachuca.

Importa México el 
gas LP que consume
México pasó de importar un 10 por ciento del gas 
LP que se consumió en el país, en 2016, a una ter-
cera parte en lo que va del presente año. Lo ante-
rior, luego de que en el presente año, la produc-
ción de este combustible por Petróleos Mexica-
nos (Pemex) había caído en 14 por ciento hasta 
el mes de agosto.

Reportes de Pemex precisan que de agosto del 
2016 a agosto del presente año la producción del 
Licuado de Petróleo cayó de 159 mil a 137 mil ba-
rriles diarios.

La producción más alta de gas LP se tuvo en 
1995, cuando Pemex produjo 283 mil barriles dia-
rios, de acuerdo a la Secretaría de Energía (Sener).

Explotación
sexual será
abordada en
obra teatral

Por Redacción
Síntesis

 
Tres chicas en lencería salen al escenario pa-
ra recordarle al público, con sensuales bai-
les, testimonios de víctimas y un debate ca-
sual, uno de los problemas que más daña a la 
sociedad moderna: la explotación sexual y la 
frivolidad con la que aparece en los anuncios, 
en las noticias, en internet sin que se reflexio-
ne al respecto. 

Esto es  “Tanga”,  la nueva puesta teatral 
de la compañía Neurodrama AC, escrita y di-
rigida por Enrique Olmos de Ita, bajo la pro-
ducción de Horacio Hernández; se estrenará 
el próximo 30 de noviembre en las instalacio-
nes del centro cultural Neuroforo, en Pachu-
ca, Hidalgo. 

“Tanga” es una obra que invita al especta-
dor al debate, que despierta la duda respec-
to a la legalidad de la prostitución y sus con-
secuencias, pero también a reflexionar que el 
creciente consumo de este servicio ha desata-
do una ola de redes de explotación sexual en 
prácticamente todo el mundo. 

La historia no se centra en un lugar en es-
pecífico o en alguna sociedad con caracterís-
ticas particulares, porque la trata de personas 
es un tema mundial que atañe a todo tipo de 
sociedad, sea la japonesa, la mexicana o la eu-
ropea, cuando se trata de explotar el cuerpo 
femenino no hay distinciones. 

Esta puesta en escena iniciará una pequeña 
temporada en Neuroforo, misma que arran-
ca el próximo 30 de noviembre en punto de 
las 19:00 horas. 

Neurodrama AC es una compañía que se 
ha caracterizado por generar obras de teatro 
para públicos específicos  que abordan temas 
sociales e invitan al espectador a repensar so-
bre su contexto. Entre sus principales obras 
destacan @Sexus, (In) visible, Instrucciones 
para usar minifalda, No culpes a la noche, en-
tre otras. Neuroforo, se ubica en Jardín Colón 
No. 6 colonia Centro en Pachuca.

Sí, ya está 
carísimo, la 

gente se queja 
mucho, y noso-
tros también, 
pues también 

compramos 

gas”
Luis “N”

Gasero

Neurodrama AC estrenará 
“Tanga”, una pieza teatral sobre 
prostitución y explotación sexual
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Promociones

El sábado, las brigadas de la Profeco atendieron 
seis asesorías y dos conciliaciones exprés, 
ahora en las tiendas Soriana del Valle y Bodega 
Aurrerá Tulipanes, por no respetar promociones 
anunciadas. En los dos casos la resolución fue 
positiva para los consumidores.
Dolores Michel
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Detalló Romo Cruz que este 
año se realizaron inspecciones 
en los parques industriales, con 
la intención de detectar aque-
llos espacios libres propios pa-
ra asentar empresas en ellos.

En esta inspección fueron 
detectadas 250 hectáreas, pero 
es objetivo ampliar estos pre-
dios a 800 hectáreas, posibili-
tando con ello la  reubicación 
de empresas existentes y atraer 
inversiones  a estas  zonas.

De igual manera se están de-
tectando empresas que requie-
ren ser reubicadas, y que de en-
trada no cuentan con los re-
cursos económicos suficientes 
para adquirir estos predios y 
montar sus naves industriales.

En estos casos, les están 
siendo ofrecidos esquemas 
novedosos, como la renta de 
naves industriales por un mí-
nimo de 20 años, deducibles 
de impuestos.

Para ellas será emprendi-
do un programa piloto que permitirá conocer 
las necesidades de las empresas, sus condicio-
nes económicas y así diseñarles tajes a la me-
dida que les permitan la reubicación.

Reportan una baja sensible en la ocupación hotelera.

Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
El Buen Fin 2017 no resultará tan exitoso en esta 
ocasión en relación con años anteriores, de acuer-
do al comportamiento registrado en las tiendas 
de autoservicio y departamentales así como a una 
encuesta realizada por un diario de Ciudad de 
México, en la que el 61 por ciento de los encues-
tados eligió la opción  “No voy a comprar nada”.

En Pachuca, la estrategia comercial impulsa-
da por la Asociación Nacional de Tiendas de Au-
toservicio y Departamentales (Antad) y la Con-

federación de Cámaras Nacionales de Comercio 
(Concanaco), despertó este año poco interés, se-
gún reportes de comerciantes y empleados.

“Mucha gente viendo, pero pocas compran-
do”, comentaron comerciantes del centro de la 
ciudad, mientras que en supermercados las ven-
tas durante el fin de semana y este lunes fueron 
principalmente de víveres, artículos de limpieza 
y ocasionalmente, algún televisor plano, con po-
cas personas haciendo fila para pagar.

Caminar por las calles del centro permitió ob-
servar una buena afluencia de personas en la zo-
na, pero el grueso, sin llevar las bolsas de compra 

Ese día se realizaron además supervisiones en 
las tiendas Mega Comercial y Aurrerá, en el mu-
nicipio de Actopan, sin detectar irregularidades.

Por lo que toca al domingo, reporta la Profeco 
que fueron atendidas en módulo ocho asesorías y 
se ejecutaron dos conciliaciones exprés, ahora en el 
Centro de Atención AT&T y en el Centro de Aten-
ción Movistar, en la plaza comercial Gran Patio. En 
ambos casos se detectó la venta de dos equipos de 
telefonía que sin embargo no fueron entregados, 
argumentando los empleados que al momento no 
contaban con sistema para su activación ni con el 
equipo ofertado. Tras la intervención de la procu-
raduría ambos casos fueron resueltos de inmediato.

El domingo las brigadas de Profeco estuvieron 
también en la Plaza Comercial Bulevar, del muni-
cipio de Tula.

Ciudadanía, sin 
tanto interés por
El Buen Fin 2017
En Pachuca, la estrategia comercial despertó 
este año poco interés, según reportes de 
comerciantes y empleados

Hubo brigadas itinerantes en centros comerciales durante la estrategia comercial. 

 Detalló Romo Cruz que este año se realizaron inspecciones en los parques industriales.

Caminar por las calles del centro permitió observar una buena afluencia de personas en la zona.

Por :Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Un total de 39 asesorías y seis conciliaciones ex-
prés realizó entre viernes y domingo la delegación 
de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profe-
co), dentro de las ventas especiales de El Buen Fin, 
en Pachuca, Actopan y Tula, reportó el organismo.

Las primeras 25 asesorías se ofrecieron la ma-
drugada del viernes en las tiendas de autoservi-
cio Walmart y Sam’s Club, al iniciar el operativo 
de la Profeco. Igualmente se llevaron a cabo dos 
conciliaciones exprés en las tiendas Liverpool y 
Sam’s Club, ya que no eran respetados los pre-
cios y la promoción anunciada, respectivamen-
te. Ese viernes se realizaron recorridos por las 
plazas Gran Patio y Plaza Q.

El sábado, las brigadas de la Profeco atendieron 
seis asesorías y dos conciliaciones exprés, ahora en 
las tiendas Soriana del Valle y Bodega Aurrerá Tu-
lipanes, por no respetar promociones anunciadas. 
En los dos casos la resolución fue positiva para los 
consumidores.

Por : Dolores Michel
Foto: Mónica Hidalgo / Síntesis

 
Los efectos económicos de los sismos del 19 
de septiembre en Ciudad de México, principal 
mercado de la oferta turística hidalguense, se 
han resentido en los últimos tres meses, con 
una baja sensible en la  ocupación hotelera.

María del Ángel Sánchez Lozano, presiden-
ta de la Asociación de Hoteles y Moteles en Hi-
dalgo, informó que esta baja en la demanda de 
servicios se ha extendido incluso a eventos en 
donde se esperaba una más alta afluencia, como 
la Feria de San Francisco, el Xantolo e incluso 
el Congreso y Campeonato Nacional Charro.

“La afluencia ha sido buena pero la esperá-
bamos mayor, pero es natural debido a los sis-
mos de septiembre; muchas familias resintie-
ron daños patrimoniales en nuestro principal 
mercado, la capital del país”.

Consideró que tanto en los grandes eventos, 
como el campeonato charro, como en la activi-
dad turística los fines de semana, en regiones 
como el Valle de Ixmiquilpan y sus balnearios 
de aguas termales, o en los Pueblos Mágicos, 
la baja en la actividad turística ha sido perci-
bida no sólo por los hoteleros sino por el res-
to de los prestadores de servicios turísticos.

La empresaria calculó que tomará un tiem-
po el recuperar la actividad perdida de los sis-
mos a la fecha.

Será sin embargo el 2017 un año que se re-
cuerde por su importante actividad turística 
y hechos como el nombramiento del Geopar-
que Comarca Minera.

 
Largo fin de semana…  
de actividad turística
Mientras tanto, prestadores de servicios tu-
rísticos de los Pueblos Mágicos de Huasca y 
Real del Monte reportaron una actividad su-
perior a la acostumbrada los fines de semana, 
de un 30 por ciento en promedio.

Profeco llevó a cabo  39 
asesorías y 6 conciliaciones

Resiente efectos la 
ocupación hotelera 
de los sismos del 7 
y 19 de septiembre

El organismo reportó asesorías y 
conciliaciones dentro del Buen Fin 
en Pachuca, Actopan y Tula

Reubicarán
a empresas
en parques
industriales
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Reubicar en los parques industriales a empre-
sas asentadas dentro de las ciudades, además 
de atraer nuevas inversiones, se ha propuesto 
el gobierno estatal, que espera ofrecer en estos 
parques unas 800 hectáreas a lo largo de la ad-
ministración, informó el secretario de Desarro-
llo Económico (Sedeco), José Luis Romo Cruz.

Con tal fin fueron realizadas este año inver-
siones por 56 millones 500 mil pesos en los par-
ques industriales de Tizayuca, Zona Metropo-
litana, La Reforma, Pachuca y Tepeji del Río.

De entrada, serán reubicadas al Parque In-
dustrial de Ciudad Sahagún unas diez empre-
sas que así lo han solicitado, por las dificultades 
que enfrentan en la mancha urbana para hacer 
crecer sus instalaciones, aseguró el funcionario.

acostumbradas.
“Yo vine a ver cómo están las 

ofertas, pero la verdad es que no 
tengo dinero para comprar y no 
veo algo que realmente valga la 
pena para endeudarme”, co-
mentó Teresa Hernández Ba-
rrón, profesora de un colegio 
particular.

Recorrer tiendas de autoser-
vicio y departamentales permi-
tió observar que pese a la ven-
ta, en oferta, de productos como 
televisores planos, refrigerado-
res, estufas, lavadoras y teléfo-
nos celulares, la demanda de es-
tos aparatos fue mínima.

Tiendas que ampliaron su ho-
rario desde las 7:00 a las 24:00 horas, pero en si-
tios visitados, como los supermercados Mega Co-
mercial o Sam’s, con ofertas de entre el 30 y 50 
por ciento en prendas de vestir y artículos na-
videños registraron afluencia pero de personas 
con pocos artículos en el carrito.

En el caso de la tienda Sears Outlet, la afluen-
cia fue mayor, gracias a la oferta de prendas de 
vestir, calzado y muebles con descuentos del 50, 
70 y hasta 90 por ciento.

 
60 por ciento opta por no comprar
En tanto, el diario El Financiero publicó ayer los 
resultados de una encuesta en la que preguntó 
¿Tu qué comprarás en El Buen Fin?, y las res-
puestas fueron: No pienso comprar, 61 por cien-
to; Tecnología, 18 por ciento; Electrodomésticos 
y Ropa, 8 por ciento; Viajes, 4 por ciento y Jugue-
tes, 1 por ciento.

Yo vine a ver 
cómo están las 

ofertas, pero 
la verdad es 

que no tengo 
dinero para 

comprar y no 
veo algo que 

realmente val-
ga la pena para 

endeudarme
Teresa 

Hernández 
Barrón

Profesora

De entrada, 
serán reubica-
das al Parque 

Industrial 
de Ciudad 

Sahagún unas 
diez empresas 
que así lo han 

solicitado
José Luis Romo 

Cruz
Titular Sedeco 

56 
millones

▪ 500 mil pesos 
en los parques 
industriales de 
Tizayuca, Zona 
Metropolitana, 

La Reforma, Pa-
chuca y Tepeji
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Obras

Pequeño

Interme-
dios

Funciones

Más 
íntimo

Aforo

Costo

El itinerario está 
conformado por la 
representación de 
5 obras cortas.

Como su nombre 
lo dice, los espa-

cios para cada 
presentación son 

reducidos.

Además cuenta 
con un área de 
cafetería para los 
intermedios, ya 
que hay funciones 
cada 30 minutos.

Las funciones 
duran 15 minutos.

Esto permite una 
experiencia más 

directa con los 
asistentes.

Cada espacio tiene 
una capacidad 

para 15 personas.

Las funciones son 
de jueves a domin-

go en la colonia 
Periodistas, con un 
costo de 50 pesos 

por obra.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Bajo el lema “Pequeños espacios, grandes 
historias”, Petit Teatro llega a Pachuca con un 
concepto internacional para fomentar la cultura a 
través del arte escénico.

Grandes 
historias en 
Petit Teatro

MARTES
21 de noviembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Llama García 
Rojas a sumar 
esfuerzos con la 
ciudadanía
El alcalde de Tizayuca hizo un llamado a la 
ciudadanía para que de manera conjunta 
trabajen para mejorar al municipio

TransCanada
dona obras de
rehabilitación

Autoridades encabezaron la inauguración de la remode-
lación de la plaza cívica y la unidad deportiva.

El municipio está entre los 14 primeros de los 84 que han entregado el avance trimestral de cuenta pública al 100 %.

Gabriel García Rojas recordó que la Revolución Mexicana es considerada como la primera revolución del mundo.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Con la intención de 
mejorar la imagen urbana y fo-
mentar la sana convivencia en-
tre las familias de la demarca-
ción, el presidente municipal, 
Humberto Mérida de la Cruz, 
y representantes de la empre-
sa TransCanada, encabezaron 
la inauguración de la remodela-
ción de la plaza cívica y la unidad 
deportiva de la colonia Vicen-
te Guerrero; dichas obras fue-
ron donadas por dicha empresa.

“Reconozco la labor y la res-
ponsabilidad social de la empre-
sa para lograr este proyecto que 
benefi ciará el tejido social”, se-
ñaló el alcalde.

"Agradezco a las personas que 
pusieron un granito de arena pa-
ra la construcción de este pro-
yecto ambicioso y amplio, en 
donde la fi nalidad era ver ni-
ños jugando, habitantes de Tolcayuca gozando 
de espacios donde se fomente la integración so-
cial. TransCanada se caracteriza por colaborar 
con el sentido social en las comunidades por don-
de pasa", dijo Jorge García Hernández, represen-
tante de la empresa constructora.

La remodelación de la plaza principal consis-

Dan Premio del
Deporte 2017 a
taekwondoín
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tula.- El presidente municipal, Gadoth Tapia 
Benítez, entregó el Premio Municipal del De-
porte Tula 2017 “Matías Ramírez Pedraza”, 
que en esta edición fue para el taekwondoín 
Santiago Sánchez Aguilar, quien destaca por 
su alto desempeño deportivo y quien ganó el 
tercer lugar en la Olimpiada Nacional de la Fe-
deración Mexicana de Tae Kwon Do.

Fue hasta la mañana de este lunes 20 de no-
viembre cuando se dio a conocer el nombre del 
ganador del Premio, por lo que fueron invita-
dos los cuatro fi nalistas elegidos por el jurado.

Recibieron reconocimiento y diploma de 
manos de autoridades del presídium: Luis Agui-
lar Reyes, por su trayectoria como Promotor 
Deportivo. La tenista Alma Mirelle Cortés Ló-
pez, por su alto desempeño en el ciclo 2016-
2017, clasifi cada como el sexto lugar en el ran-
king nacional de la Federación Mexicana de Te-
nis. Y el gimnasta Joar Dalí Machuca Basurto, 
por su alto desempeño en el ciclo 2016-2017, 
clasifi cado en la fi nal dela Olimpiada Nacio-
nal 2017 de la Federación Mexicana de Gim-
nasia en el séptimo lugar.

Entregaron el premio el alcalde y la maes-
tra Leticia Cano Pérez, viuda del profesor Ma-
tías Ramírez Pedraza, cuyo premio lleva en 
este 2017 el nombre de destacado maestro en 
Educación Física, en recuerdo y reconocimien-
to por su trayectoria en el fomento y promo-
ción de la actividad física y deportiva de ma-
nera ejemplar.

El profesor Matías Ramírez Cano impartió 
instrucción a alumnado de la escuela Venus-
tiano Carranza, Josefa Ortiz de Domínguez, 
Narciso Mendoza, Teresa Martín y Secunda-
ria General Tollan, además de haber sido gran 
impulsor de las ligas locales de voleibol, bas-
quetbol y futbol.

Remodelan la plaza cívica y la unidad 
deportiva de la colonia Vicente 
Guerrero en Tolcayuca

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- En el marco de la ce-
remonia cívica del 107 Aniver-
sario de la Revolución Mexica-
na, que corrió a cargo del Cole-
gio de Bachilleres del Estado de 
Hidalgo, el alcalde Gabriel Gar-
cía Rojas hizo un llamado a la 
ciudadanía a trabajar de manera 
conjunta para mejorar al muni-
cipio, uniendo esfuerzos entre 
todos los habitantes, que les per-
mitan mejorar las condiciones 
de vida de los que menos tienen.

Recordó que la Revolución Mexicana es con-
siderada como la primera revolución del mun-
do y dijo que ante ello es necesario reconocer a 
los caudillos que lucharon por alcanzar los idea-
les del pueblo mexicano, aquellos que buscaron 
sacar del abandono a los sectores más despro-
tegidos como los campesinos y que con premi-
sas como “La Tierra es para quien la trabaja” y 
“Sufragio Efectivo, No Reelección”, condujeron 
a México hacia la democracia.

Tras agradecer a la iniciativa privada, a los fun-
cionarios municipales y a la sociedad civil por la 
labor que han realizado desde el inicio de su go-
bierno a la fecha, el munícipe precisó que “este 
aniversario de la Revolución Mexicana tiene co-
mo objetivo honrar a los caudillos que partici-
paron en este movimiento y demostrarnos que 
si nos organizamos y trabajamos unidos por los 
mismos ideales, podemos lograr mejores condi-
ciones para nuestro campo y nuestra vida diaria, 
ya que se necesita garantizarle a la ciudadanía 
un pleno goce de sus derechos constitucionales, 
una vida libre, con educación, salud y progreso 
que les permita desarrollarse de mejor forma”.

Durante esta ceremonia se contó con la parti-
cipación del ballet Azteca, quienes presentaron 
un cuadro del estado de Campeche y otro más de 
Jalisco, así como de los alumnos del Cobaeh El 
Cid que se encargaron de dar a conocer las efe-
mérides, rendir honores a la bandera, el juramen-
to a la bandera y realizar una reseña histórica de 
la Revolución Mexicana.

Luego de colocar la ofrenda fl oral ante el busto 
de Emiliano Zapata, las autoridades municipales 
encabezadas por el titular del Ejecutivo munici-
pal y la presidenta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Juana García Rojas, 
se trasladaron a la avenida Juárez Sur, en donde 
dio inicio el tradicional desfi le del CVII Aniver-
sario de la Revolución Mexicana.

En este desfi le, que tuvo una duración aproxi-
mada de 3 horas y media, se contó con la partici-
pación de 52 contingentes, integrados por apro-
ximadamente 5 mil estudiantes de preescolar, 
primaria, secundaria, bachillerato, universidad y 
clubes deportivos de las distintas disciplinas que 
se practican en el municipio, entre las que desta-
can: las asociaciones de charros y el pentathlón 
deportivo militarizado universitario.

Cabe destacar que en este desfi le se tuvo una 
asistencia superior a las 5 mil personas que fun-
gieron como espectadores.

tió en la rehabilitación de todo el piso, coloca-
ción de jardineras, alumbrado, bancas, botes de 
basura, aparatos de gimnasio y un juego infan-
til comunitario; el kiosco también recibió man-
tenimiento. En el caso de la unidad deportiva, 
esta fue equipada con asadores, gimnasio al aire 
libre, juegos infantiles, una trotapista, además 
de la construcción de gradas techadas y coloca-
ción de pasto.

“Todo esto se hizo pensando en la comunidad 
de Vicente Guerrero, de antemano muchas gracias 
a los que colaboraron, esperemos que lo disfru-
ten todos, tenemos el compromiso de cuidar es-
tas obras ya que tardaron muchos años para que 
se pudiera lograr esto”, externó Francisca Durán 
Arciniega, delegada de la localidad.

“En nombre de los vecinos agradezco por todo 
el apoyo brindado a las autoridades que trabaja-
ron para que se lograra esta obra, yo no creía en 
este proyecto, pero me di cuenta que trabajan-
do todos de la mano se pueden hacer cosas posi-
bles. Los invito a que disfruten de esta plaza cívi-
ca, a que disfruten del deportivo y hagan buen uso 
de las instalaciones, por el bien de la niñez”, dijo 
Emmanuel Ramírez Anaya, vecino benefi ciario.

Estuvieron presentes Ricardo Lozano Aranda, 
secretario general municipal; personal de la em-
presa TransCanada, directores y personal admi-
nistrativo del Ayuntamiento, así como integran-
tes de la Asamblea y vecinos de la comunidad.

Califi ca ASEH
a San Salvador 
con un 94.44 % 
en desempeño
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

San Salvador.- La Tesorería Municipal está cum-
pliendo de manera puntual en cada una de las 
responsabilidades ante las distintas dependen-
cias gubernamentales de Hidalgo, destacó la ti-
tular Sonia López Hernández.

Respecto a la entrega trimestral ante la Au-
ditoría Superior de Hidalgo (ASEH), el muni-
cipio que encabeza América Juárez García es-
tá entre los 14 primeros de los 84 que han en-
tregado el avance trimestral de cuenta pública 
al 100 %, en el ejercicio fi scal 2017, resultados 
emitidos por la ASEH.

La Unidad de Transparencia y Armonización 
Contable realiza trimestralmente una evalua-
ción a todos los ayuntamientos para verifi car 
el cumplimiento y publicación de información 
contable y presupuestal, en la que San Salvador 
ha cumplido con los cuestionarios en tiempo 
y forma y al momento los tiene posicionados 

con una califi cación del 94.44 % en desempe-
ño, según información brindada por la Unidad 
de Transparencia.

El estado de Hidalgo obtuvo los primeros lu-
gares en la clasifi cación en el cumplimiento del 
llenado del Sistema Formato Único (SFU), me-
diante el cual se sube la información a la pla-
taforma de los recursos autorizados por la fe-
deración.

La tesorera municipal dijo que de acuerdo 
con lo reportado a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), en el tercer trimestre 
de este año 2017 se cumplió con la documenta-
ción en tiempo y forma para obtener esta cla-
sifi cación.

“Agradecemos la felicitación que hizo llegar 
la Secretaría de Finanzas de Hidalgo, a través de 
la presidenta municipal, América Juárez Gar-
cía, por el logro alcanzado a través del trabajo 
en equipo”, comentó.

Respecto a la entrega de la propuesta de la 
Ley de Ingresos para el ejercicio fi scal 2018, fue 
ingresada a la Junta de Gobierno del Congreso 
del estado de Hidalgo, de acuerdo al plazo esta-
blecido en la Ley de Hacienda para Municipios y 
la Ley Orgánica Municipal, misma que antes de 
ser entregada fue debidamente analizada, revi-
sada y aprobada por los integrantes del Cabildo.

“El objetivo fue generar las cuotas, tarifas y 
servicios más adecuados a las necesidades del 
municipio y de sus habitantes, sin afectar el bol-
sillo de las familias”, fi nalizó Sonia López.

El Premio Municipal del Deporte Tula 2017 fue entre-
gado al padre del ganador Santiago Sánchez Aguilar.

Estamos muy 
contentos de 

haber sumado 
esfuerzos con 

la empresa 
TransCanada, 

trabajamos 
siempre por el 

benefi cio de 
los ciudadanos, 

reconozco 
la labor y la 

responsabili-
dad social de la 

empresa
Humberto 

Mérida de la 
Cruz

Alcalde

52
contingentes

▪ participaron 
en el desfi le, 

integrados por 
aproximada-
mente 5 mil 

estudiantes y 
clubes depor-

tivos
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Emotivo bautizo 
de Romina 

Familia Moreno González.

Gabriela Vargas y Jorge Andrade.

Carlos López, Daniela e Itzel González.

Emanuel Mendoza e Iraís Laguna.

Carolina Pérez y Marifer.

Juana Martínez y Simón Gamero. 

Ángel Ramírez y Aranza Andrade.

En una emotiva ceremonia Romina recibió 
el sacramento del bautismo en la Iglesia 
de San Javier. Posteriormente, sus papis 

Tadeo Moreno y Montserrat González ofrecie-
ron una recepción donde amigos y familiares la 
pasaron genial. ¡Felicidades!

TEXTO Y FOTO: JOSÉ CUEVAS
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Ya están en  México
▪  Los actores Mark Hamill, Daisy Ridley y el director 
de “Star Wars: Los últimos Jedi”, Rian Johnson, se 
encuentran en México para la premier de la cinta que 
se llevó a cabo anoche. 
NOTIMEX/FOTO: TWITTER

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

Música:
Green Day cierra con broche de oro 
el Corona Capital 2017. 2

Conciertos:
Francisco Céspedes se presenta
en el Lunario de la CDMX. 3

Cine:
Regrabarán escenas para sustituir a Kevin 
Spacey en fi lme de Ridley Scotté. 2

Liga de la Justicia
FRACASA EN TAQUILLA
NOTIMEX. La esperada cinta del universo 
de DC Comics y WB, “Liga de la Justicia” 
no tuvo el desempeño deseado en su 
primer fi n de semana, convirtiéndose 
en el peor arranque para la empresa de 
cómics en la pantalla grande. – Especial

Charlie Rose   
OTRO ACOSADOR...
AP. PBS canceló la distribución del 
programa de entrevistas de Charlie 
Rose y CBS News lo suspendió después 
de darse a conocer que ocho mujeres 
lo acusaron de múltiples insinuaciones 
sexuales no deseadas. – Especial

Victoria's 
Secret

ÁNGELES EN
SHANGHÁI
AGENCIAS. Victoria’s 
Secret celebró su 

desfi le en Shanghái 
con 55 modelos de 20 

nacionalidades distintas 
que participaron en 
el espectáculo más 

esperado del año. –  AP

Del Castillo 
VUELVE CON
“I'M OKATE”
NOTIMEX. La actriz Kate del 
Castillo se encuentra 
lista para regresar a 
los escenarios con el 
espectáculo “I'm OKate”, 
en el que hablará 
sobre la migración, el 
empoderamiento de 
la mujer y los miedos 
personales. – Especial 
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Desde su debut, "Una mujer 
fantástica" ha sido celebrada 

como una de las mejores películas 
del año, y la actuación de Vega, la 
protagonista transgénero, como 

un acontecimiento crucial. 3

DANIELA VEGA

TALENTO 
NATO
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Con fuegos artificiales, mensajes de amor y sombreros mexicanos, la banda 
estadounidesne Green Day cerró de forma espectacular el Corona Capital 2017

Green Day se entrega a 
México para cerrar con 
broche de oro el #CC17

Christopher Plummer toma el lugar de Spacey. 

Despacito, el megaéxito de Luis Fonsi ganó dos premios 
en los American Music Award.

Por encima de todo, fueron las grandes canciones de Green Day como “Minority” y “American Idiot",  las que borraron la distancia de tantos años con el público mexicano. 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Después de 13 años la banda estadounidense de 
punk rock celebró su regreso a México con un es-
pectacular concierto de casi tres horas como ac-
to principal del segundo día del festival Corona 
Capital 2017, en el que interpretó sus viejos éxi-
tos, así como canciones de los Beatles y los Ro-
lling Stones. 

Uno de los milagros de la noche fue que el vo-
calista Billie Joe Armstrong le pidió al público que 
guardara los celulares y se olvidara de las redes 
sociales “para disfrutar el ahora” y lo logró, por 
lo menos durante un par de canciones.

El discurso político
Era evidente que Armstrong, Mike Dirnt y Tré 
Cool se estaban divirtiendo tanto como la mul-
titud, que los escuchó y coreó hasta casi la una 
de la mañana.

“Esta noche no habrá basura negativa, no ha-
brá más mentiras, no habrá más corrupción”, dijo 
Armstrong. “Porque esto no es un partido políti-
co, esto es una celebración de rock. ... Esta noche 
es de amor, pasión y locura. ¡Amor pasión y locu-
ra!”, dijo Armstrong, esta última parte en español.

El amor que profesa Green Day es punk, por 
lo que hubo espacio para headbanging, un po-
co de slam y mucho poder con canciones como 
“Hitchin' A Ride” y “Bang Bang”.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Luis Fonsi ganó el American Music Award a la 
colaboración del año por el remix de “Despaci-
to” con Daddy Yankee y Justin Bieber, y se lo de-
dicó a su “hermosa isla, Puerto Rico”. El megaé-
xito también se impuso como canción favorita 
de pop-rock.

El astro boricua no asistió a la ceremonia de 
los AMAs el domingo, pero agradeció el recono-
cimiento en un mensaje previamente grabado. 
Shakira, quien tampoco estuvo presente, fue ele-
gida artista latina favorita. 

Mensajes positivos
Los American Music Awards del 2017 estuvie-
ron marcados por mensajes positivos de unidad 
y orgullo estadounidense en un año dominado 
por los desastres naturales, la violencia y las di-
visiones políticas.

Kelly Clarkson y Pink inauguraron el espec-
táculo de tres horas con una actuación en honor 
a los afectados por los acontecimientos trágicos 
del año, desde huracanes hasta crímenes de odio. 
Agentes de servicios de emergencias acompaña-
ron al escenario a Jamie Foxx, quien dio un sen-
tido discurso antes que las cantantes interpre-
taran "Everybody Hurts” de R.E.M.

“En esos momentos de crisis, emergieron hé-
roes", expresó. “Al acercarse este año a su fi n, es-
peramos el 2018 con esperanza. ... Juntos pode-
mos unirnos como pueblo y nación".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Scott Free Productions e Im-
perative Entertainment, pro-
ductores de la película “Todo 
el dinero del mundo”, indica-
ron que a partir del lunes 20 de 
noviembre fi lmarán de nueva 
cuenta las escenas en las que 
aparece Kevin Spacey, en Ro-
ma y Londres, con la dirección 
de Ridley Scott.

Por el bien de la película 
Aunque ello representa un gran 
desafío, los productores Dan Friedkin y Brad-
ley Thomas, y el equipo de producción, cuentan 
con el apoyo tanto los actores como del equipo 
afectados por las escenas que se deben grabar 
nuevamente. 

Será Christopher Plummer, quien reempla-
ce a Kevin Spacey en el papel de “J. Paul Getty”, 
con el objetivo de que las acusaciones (por abu-
so sexual) contra el actor de reparto no afecten 
la película.

Lo anterior debido a que en el fi lme parti-
ciparon otros 800 actores, escritores, artistas, 
artesanos y equipo, quienes trabajaron duran-
te muchos años. Las escenas citadas serán edi-
tadas usando tecnología VFX y respetando el 
guion original.

Mediante un comunicado explicaron que es-

"Despacito"
aumenta racha 
ganadora

Sony 
Pictures 

apoya 
completamen-
te la decisión 

de volver a 
grabar las 
escenas" 

Comunicado
Sony 

Pictures

el detalle

▪ Green Day subió a 
dos fans al escenario. 
Primero invitó a un ad-
mirador punk de la vieja 
guardia que entonó 
“Longview” mientras 
Armstrong lo observa-
ba, y más tarde pidió 
que subiera alguien que 
supiera tocar la guitarra 
eléctrica para un par de 
acordes. Esta persona, 
una mujer con shorts 
de cuero y tacones, al 
principio lució nerviosa, 
pero logró tocar mien-
tras Armstrong cantaba 
"Knowledge". Al fi nal la 
chica no solo tuvo el ho-
nor de tocar con Green 
Day; también se llevó la 
guitarra de regalo.

Una gran noche 
para el recuerdo
Billie Joe Armstrong, el líder de la banda se puso 
una gorra de policía y Mike Dirnt un sombrero 
de charro cuando el saxofonista invitado 
Jason Freese, con un tocado de faraón egipcio, 
comenzó a tocar el clásico de los 60 “Tequila”. 
También tocaron una versión súper extendida de 
“Shout” de los Isley Brothers en la que Armstrong 
terminó acostado en el suelo, y entonó “Hey Jude” 
de los Beatles y “(I Can’t Get No) Satisfaction” de 
los Rolling Stones.
Por AP

“¡México, repitan después de mí: no al racis-
mo, no al sexismo, no a la homofobia, no a los mu-
ros y no a (gorsería) Donald Trump!”, gritó Arm-
strong antes de entonar “Holiday”.

“Déjeme decirles algo chicas, no puedo espe-

rar a que dominen el (grosería) mundo, estoy tan 
cansado de esta basura patriarcal. Las mujeres van 
a dominar el mundo”, dijo Armstrong. “¿Me es-
cucharon hombres? Porque frente a cada hom-
bre hay una mujer poderosa, es verdad, ese es el 
futuro y nuestra cultura está cambiando y noso-
tros tenemos que entender y ponernos al fren-
te de la cultura”. 

El concierto arrancó con un fragmento del te-
ma principal del clásico de Stanley Kubrick “2001: 
Odisea en el espacio” para dar paso a “Know Your 
Enemy”. Terminó, como acostumbra la banda, 
con “Good Riddance”, pero en medio hubo mu-
chos grandes momentos.

tas son circunstancias sin precedentes que afec-
tan una película de la cual todos se sienten ex-
tremadamente orgullosos, por lo cual se tomó 
dicha posición, pese a los desafíos que conlle-
va sustituir al actor.

No obstante, aseguraron que todo el equipo 
se encuentra motivado y decidido a lograr que 
la producción y post- producción sean lo más 
transparente posible para todas las partes in-
teresadas en el mundo.

El mejor artista
nuevo y más...
Niall Horan se alzó con el título de artista nuevo 
y the Chainsmokers fueron nombrados artista 
favorito de música dance electrónica. DJ Khaled 
se llevó premio a canción favorita de rap/hip-hop 
por “I’m the One”, su No. 1 con Justin Bieber, Quavo, 
Chance the Rapper y Lil Wayne. Por AP

La actriz de “Black-ish” Tracee Ellis Ross di-
jo que la gala _ que se realizó tras múltiples de-
nuncias de acoso o abuso sexual contra hombres 
poderosos en n Hollywood, los medios, los nego-
cios y la política _ honraría a las mujeres que "so-
mos dueñas de nuestras experiencias, nuestros 
cuerpos y nuestras vidas”.

La oportunidad
de amar

Recosté mi cabeza en tu 
pecho buscando sosegar mis 

pensamientos alborotados por 
nubes , truenos y relámpagos 
que buscaban desencadenar 

una tormenta que tarde o 
temprano nublaría mis ojos, 
con lluvia salada recorrería 

sin parar por mi rostro 
desencajado.

Por un momento solo deje que corriera el 
tiempo, preguntándome 
¿Cuánto tiempo es para siempre? Un 
ruido muy fuerte salía de tu pecho, 
retumbaba emitiendo vibraciones que 
de inmediato comprendí, 
envolviéndome en un vaivén de 
recuerdos sin dejar pasar por alto el más 
valioso llamado vida. Estamos vivos¡¡con 
oportunidades del día a día el amarnos 
sin limitaciones, sin tiempo, sin 
obstáculos , con la dicha de poder 
acariciarnos con las miradas y 
expresarnos el uno al otro cual grande es 
la voluntad, la decisión de alimentar 
nuestro amor. Hoy, ahora es el tiempo 
perfecto para poder agradecerte 
compartir esta vida, este mundo, estos 
instantes conmigo sabiendo que 
nuestras almas se vuelven una para 
poder ser una guerrera ante cualquier 
adversidad y enfrentar el día a día el hoy 
y el ahora. TE AMO…

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

Reemplazan  
a Kevin Spacey 
en película
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Daniela Vega podría ser nominada en los Oscar en 
la categoría Mejor Actriz, lo que la convertiría en la 
primera mujer trans-género en alcanzar tal logro

Daniela Vega, 
la actriz trans 
que cautiva 

La actriz trans-género Daniela Vega protagoniza la reco-
nocida película “Una mujer fantástica”.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El grupo mexicano Río Roma 
promociona su nuevo sencillo 
“Todavía no te olvido”, que in-
terpreta a dueto con Carlos Ri-
vera y con la esencia del maria-
chi, el cual ya está en platafor-
mas digitales.

“Desde el momento en que 
compuse y grabamos esta can-
ción, todo el tiempo había una 
idea que estuvo en el aire y cuan-
do la interpretamos en vivo, ya 
no pudimos callarla, deseamos 
grabarla en mariachi”, declaró 
el vocalista José Luis Roma.

Agregó que la gente pedía esta nueva versión 
constantemente, además en los conciertos de 
septiembre incluyeron este género musical en 
su recital y ahora es parte de cada presentación.

“Amamos el mariachi con el alma y creemos 
que está en todos los mexicanos el seguir gra-
bando, componiendo, disfrutando y cantando 
canciones rancheras”, agregó el cantautor.

Esta melodía, puntualizó, es un primer acerca-
miento a ese sueño que tenía hace mucho tiem-
po de grabar un material discográfi co con can-
ciones inéditas en ese ritmo.

José Luis manifestó, mediante un comuni-
cado, su deseo que a sus seguidores les guste, la 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Francisco Céspedes 
ofrecerá este martes 21 de no-
viembre dos conciertos en el Lu-
nario del Auditorio Nacional, los 
cuales se juntaron debido al sis-
mo del 19 del pasado septiembre 
en México, hecho que consideró 
una tragedia que aún se siente y 
se seguirá sintiendo.

En entrevista con Notimex, 
el cantautor aseguró que no se-
rá la primera vez que realiza dos 
conciertos seguidos (a las 20:00 
y 23:30 horas) y se dijo preparado para ello, no 
obstante, bromeó: “Si me muero, me muero arri-
ba del escenario, ¡qué bonito sería eso!”.

Explicó que primero se cuida para ello e inclu-
so ha bajado de peso por salud y por estar bien, ya 
que el motor que lo impulsa para hacer un concier-
to seguido del otro es estar arriba de un escena-
rio, y él quería ofrecer dos fechas en este recinto.

“Haciendo un análisis de mi vida, la mayor par-
te de mí es eso, Pancho Céspedes se sube a un es-
cenario, es lo que más me gusta hacer y ahí me re-
conozco yo. Me gusto más cuando estoy encima 
de un escenario que cuando estoy por ahí, yen-
do al súper o en medio del tráfi co”, compartió.

Por AP
Foto: AP/Síntesis

En uno de los mo-
mentos surrealis-
tas que irrumpen 
en la muy realista 
"Una mujer fantásti-
ca" de Sebastián Le-
lio, la protagonista 
transgénero de la pe-
lícula, Marina (Da-
niela Vega), camina 
por la calle cuando 
un viento extremo 
hace que le sea ca-
si imposible avan-
zar. Anda inclina-
da, como si subiera 
una montaña, mien-
tras los vientos hu-
racanados intentan 
derribarla.

Ver "Una mu-
jer fantástica", la 
apuesta de Chile al 
Oscar a la mejor cin-
ta en lengua extran-
jera, es caminar en 
los zapatos de una 
mujer trans, sentir 
las humillaciones que enfrenta a diario Marina 
y asombrarse con su resolución de derribarlas.

Desde su debut en el Festival de Cine de Ber-
lín, "Una mujer fantástica" ha sido celebrada co-
mo una de las mejores películas del año y la ac-
tuación de Vega como un acontecimiento crucial. 
A diferencia de las numerosas grandes produc-
ciones ("The Danish Girl", ''Dallas Buyers Club", 
''Transparent") que han sido elogiadas por sus 
representaciones de la vida trans, la propia Ve-
ga, de 28 años, es transexual. La fuerza y auten-
ticidad de su actuación derriba cualquier teoría 
de los cineastas que han dicho que es impráctico 
usar actores trans para papeles trans.

"Si ampliamos nuestra mirada, será más in-
teresante, más hermoso", dijo Vega en una en-
trevista reciente en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto. "Si podemos crear colores, per-
sonas e historias más diversas, será más intere-
sante. Los uniformes son para los militares y la 
policía, no para nuestros pensamientos".

Sony Pictures Classics lanzó "Una mujer fan-
tástica" el viernes por una semana para que pu-
diera califi car para la temporada de premios. Un 
estreno más amplio llegará en febrero, pero para 

Promete un 
concierto  
muy especial

Está en todos 
los mexica-

nos el seguir 
grabando, 

componiendo, 
disfrutando 
y cantando 
canciones 
rancheras"

José Luis Roma
Vocalista

La mayoría del 
público que 
va a ver mis 

recitales, son 
de 18 a 25 años. 
Todavía los vie-
jitos servimos 

para algo"
Francisco 
Céspedes
Cantautor

Tanto el señor 
DiCaprio como 
(la Fundación 
Leonardo Di-
Caprio) conti-

núan apoyando 
completamen-

te todos los 
esfuerzos para 

asegurar que 
se haga justicia 
en este asunto"
Representante 

de DiCaprio
Comunicado

El reto
El director de la 
película, Sebastián 
Lelio, admite que era 
un papel protagónico 
tan exigente para 
una actriz de poca 
experiencia: 

▪ Era un reto mayor 
para Vega "y una 
apuesta enorme para 
mí", relata. Pero 
desde su primera 
reunión encontró en 
Vega- intensa, 
equilibrada- a una 
persona de 
personalidad fuerte. 
"En cierto modo ella 
impulsaba las cosas 
hacia adelante y yo 
trataba de ponerme 
al día con su 
complejidad", dijo. 

De sus próximos planes, indicó que seguirá dedicándose 
a cantar y seguirá con su fi losofía de aquí y ahora.

Mencionó en referencia a conciertos grandes 
cuantitativamente, que aprendió a hacer "shows" 
sin importarle el número de personas, y solo en-
focándose a hacer una cercanía, como si fuera una 
bohemia en cualquier casa, no cantándole a to-
dos sino a cada uno de los asistentes.

“He estado yo en muchos lugares con muchas, 
muchas personas, con pocas personas, una vez 
cuando recién empezaba fui a una boda y casual-
mente todos de pronto se fueron a conversar afue-
ra, estaba la madre de mis hijos, solamente se que-
dó e hice el concierto completamente para ella”, 
recordó.

El intérprete de ¿Dónde está la vida?", asegu-
ró que el público mexicano es maravilloso, por 
lo que le tiene preparadas varias sorpresas, en-
tre ellas que abrirá el concierto Fabiola Jarami-
llo, de quien destacó el gran talento en la música 
popular mexicana. “Voy a tener de invitada tam-
bién a Haydée Milanés, que es hija de Pablo Mi-
lanés, pero no solamente por eso, sino porque es 
una artista extraordinaria", dijo.

Río Roma y Carlos Rivera promocionan su dueto “To-
davía no te olvido” en plataformas digitales.

canten y “les llegue tanto como a nosotros”.
Río Roma continúa con su gira “Vivámoslo 

Deluxe Tour”, en el que incluyen una sección 
de mariachi dentro del concierto y cerrará es-
te año con recitales en Estados Unidos, Pana-
má, Chile, entre otros países.

A su vez Carlos Rivera conquistó reciente-
mente su quinto Auditorio Nacional, tras más 
de 70 conciertos de su “Yo creo Tour” con el que 
ha recorrido España, México y Latinoamérica, 
para refrendarse como una de las máximas fi -
guras jóvenes del pop en español.

Carlos es coautor de “Todavía no te olvido”, 
tema que ocupó rápidamene  los primeros lu-
gares de preferencia en las estaciones de radio.

El originario de Huamantla, Tlaxcala, tam-
bién tiene diversas colaboraciones, como la que 
hizo con Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, 
para grabar “Maldito amor”, tema estrenado 
en plataformas digitales, que será el principal 
de la cinta “Me gusta pero me asusta”, que en 
breve tendrá su estreno nacional.

"Quería ser una mujer primero, cantante, y actriz"
Actuar se convirtió en una especie de terapia para ella. Durante un periodo oscuro, un amigo le sugirió 
que fuera a una clase de actuación.:

▪"Después que hice la transición, me volví muy depresiva. Puse toda mi energía en el proceso de pasar 
de ser un chico a una mujer y después de eso me sentí muy vacía", contó Vega. "Pasó un año o año y 
medio hasta que salí de mi apartamento. Con la oscuridad, hice arte".

entonces quizás Vega ya haya hecho historia. Al-
gunos han especulado que podría ser la primera 
actriz trans en recibir una nominación al Oscar.

"Cuando la conocí la amé, quedé fascinado con 
ella. Me di cuenta de que si iba a hacer la pelícu-
la, nunca la iba a hacer sin una actriz transgéne-
ro", dijo Lelio, quien actualmente está fi lmando 
una nueva versión en inglés de su película "Glo-
ria", con Julianne Moore. "Para mí fue una invi-
tación a habitar nuevos territorios cinemáticos".

En "Una mujer fantástica", el amante madu-
ro de Marina, una joven cantante de cabaret, su-
fre un ataque cardiaco y muere. Consumida por 
el dolor, Marina sufre de la interminable degra-
dación y acoso por parte de médicos, policías y 
familiares del difunto Orlando (Francisco Re-
yes), que lo resienten por haberla elegido a ella 
como pareja.

Lelio conoció a Vega mientras hacía su traba-
jo de investigación para el guion. Inicialmente 
fue una asesora valiosa en el fi lme, luego su mu-
sa. Cuando Lelio y Gonzalo Maza terminaron el 
primer borrador, Lelio se lo envió a Vega y le pre-
guntó si interpretaría a Marina.

"Es lo más difícil que he hecho en mi vida", 
dijo Vega. "Tuve que dejar a Daniela y meterme 
en Marina para crear a este personaje contem-
plativo y resistente tan distinto a mí. Yo soy mu-
cho más explosiva".

La historia de Marina no es la de Vega, pero 
el personaje comenzó a absorber la identidad y 
las experiencias de la actriz. Vega había canta-
do y actuado en obras de teatro y algunas pelícu-
las pequeñas antes de conocer a Lelio. Pero pa-
ra ella, sus ambiciones artísticas solo emergie-
ron tras haber hecho su transición a los 17 años.

Acompaña el 
mariachi éxito 
de su sencillo
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El espectáculo contará con la participación de la prime-
ra bailarina Lyudmila Titova. 
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Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

A dos meses del sismo del pasado 19 de septiem-
bre, el Gobierno de la República informó que ha 
concluido el censo de daños, se avanza en el pro-
ceso de reconstrucción y se han entregado has-
ta ahora apoyos económicos a más 82 mil 400 
damnifi cados.

Ante la emergencia, reconoció que el esfuer-
zo conjunto de sociedad civil, iniciativa privada 
y los tres órdenes de gobierno ha sido determi-
nante para hacer frente al desastre.

En un comunicado, resaltó que para apoyar a 
las víctimas de los sismos del 7 y 19 de septiembre 
pasados, se puso en marcha la entrega de tarje-
tas bancarias con fondos para la compra de ma-
teriales, reparación y reconstrucción de las vi-
viendas dañadas.

 “Hasta ahora han sido entregados apoyos eco-
nómicos a más de 82 mil 400 damnifi cados: en 
Oaxaca se ha cumplido con más de 90 por cien-
to de las entregas y en Chiapas, con más de 40 
por ciento”.

En su visita a la comunidad de La Nopalera, 
en el municipio de Yautepec, Morelos, el pasado 
jueves, el presidente Enrique Peña Nieto realizó 
las primeras entregas de tarjetas a los damnifi ca-
dos en esa entidad y en los próximos días conti-
nuará el proceso en los otros estados afectados.

Hasta ahora se han demolido más de 18 mil ca-
sas ?equivalentes a más de dos millones de me-
tros cúbicos?, con un costo superior a los 630 mi-
llones de pesos. 

En total, se apoya la reconstrucción o repara-
ción de más de 180 mil viviendas. En Oaxaca se 
construirán más de 25 mil; en Chiapas, la meta 

Más de 82 mil  
damnifi cados 
reciben apoyos
Gobierno federal ha entregado apoyos a más de 
82 mil damnifi cados por sismo del 19S

Los censos arrojan que el costo por daños materiales as-
cenderá a más de 48 mil millones de pesos.

El ataque  ocurrió en una zona donde se efectuó el 1% de 
las detenciones entre octubre de 2016 a mayo de 2017.

Un objetivo es saber qué puntos pueden ser riegosos 
para infraestructuras petroleras en aguas profundas.

Recuperan cascadas  
de Agua Azul caudal
Por Notimex/ México
Foto: Especial/ Síntesis

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) informó que 
este fi n de semana se resta-
bleció 50 por ciento del cau-
dal en las Cascadas de Agua 
Azul en el estado de Chia-
pas, y que este lunes se es-
pera alcanzar entre 80 y 90 
por ciento.

De igual manera, se prevé 
terminar los trabajos del mu-
ro provisional de costaleras, 
para restablecer totalmente el fl ujo de agua 
hacia el brazo derecho y que de esta manera 
Conagua construya el muro de mampostería.

Por lo anterior, ya se traslada la maquinaria 
y la roca que se colocará en el muro defi nitivo, 
los trabajos iniciarán el próximo miércoles.

En un comunicado, la dependencia deta-
lló que paulatinamente se realizará el movi-
miento de sedimentos hacia arriba para evitar 
la turbiedad y no afectar el color azul turque-
sa del agua que observan los turistas.

También informó que, con la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Se-
marnat) y la Comisión Nacional de las Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) en el media-
no plazo se iniciará la reforestación de la zona.

Colaborará 
México en 
investigación
México lamenta muerte de agente 
fronterizo en Texas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Gobierno de México lamentó 
el incidente ocurrido en Texas, 
Estados Unidos, donde el agente 
de la Patrulla Fronteriza Roge-
lio Martínez falleció y su com-
pañero resultó lesionado.

En un comunicado, manifes-
tó su disposición para colaborar 
con las autoridades del Depar-
tamento de Seguridad Interna 
de Estados Unidos, en caso de 
ser necesario.

A través de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) ex-
presó sus condolencias a la fami-
lia del agente Martínez e hizo votos para la pron-
ta recuperación del elemento herido.

Por instrucciones de la cancillería, este lunes, 
el embajador de México en Estados Unidos, Ge-
rónimo Gutiérrez, sostendrá comunicación con 
las autoridades correspondientes para reiterar 
las condolencias y ofrecer la colaboración men-
cionada.

La víspera, el agente de la Patrulla Fronteri-
za identifi cado como Rogelio Martínez murió a 
consecuencia de heridas sufridas durante un pa-
trullaje en una zona de la frontera entre Texas y 
México, y junto a él estaba su compañero heri-
do, quien pidió auxilio.

Agentes federales, estatales y locales mantie-
nen una intensa búsqueda en el suroeste de Texas, 
para detectar a cualquier sospechoso o testigo po-
tencial del homicidio este domingo de un agen-
te de la Patrulla Fronteriza, cerca de la comuni-

90
porciento

▪ del caudal de 
las Cascadas se 
espera restau-
rar la siguiente 

semana, tras 
retirar los 

sedimientos

57
sitios

▪ de afl uencia 
natural de 
petróleo, o 

también, chapo-
poteras, fueron 

descubiertos 
en El Perdido.

UNAM CREA MAPAS 
PARA EXTRACCIÓN
Por Notimex/México

Con el objetivo de obtener da-
tos de las condiciones físicas 
de la cuenca oceánica del 
Golfo de México y conocer las 
formas del relieve a mayores 
profundidades, desde la 
plataforma continental hasta 
la planicie abisal, especialis-
tas del Instituto de Geofísica 
(IGf) de la UNAM generan 
mapas digitales.
Estos mapas, explican los ex-
pertos, son para explicar cómo está el terreno en 
las profundidades marinas del Golfo de México y 
así ofrecer recomendaciones de importancia 
geológica, económica y ambiental antes de re-
alizar una extracción petrolera.
Los universitarios participan en este proyecto 
oceanográfi co, que es el más grande y ambicio-
so del país: Consorcio de Investigación del Golfo 
de México (CIGOM), dentro del cual, Carlos Mort-
era Gutiérrez encabeza un subproyecto en la 
línea de acción uno, cuyo objetivo es obtener da-
tos de las condiciones físicas de esa cuenca 
oceánica.
 “Con este proyecto se pretende conseguir infor-
mación hidroacústica del lecho marino para con-
ocer las formas del relieve a mayores 
profundidades, desde la plataforma continental 
hasta la planicie abisal”, explicó.
El estudio consiste en mediciones de batimetría.

Recuento de los daños
tras los sismos
Más de 16 mil escuelas resultaron afectadas en 
10 entidades del país: 254 planteles con daño 
total; mil 821 monumentos culturales dañados. 
En total, se tiene registro de 471 personas 
fallecidas: 102 a consecuencia del primer sismo y 
369 por el segundo. Notimex/México

es de más de 10 mil 500; en Puebla casi seis mil; 
en Morelos, la meta es de más de cinco mil; en el 
Estado de México dos mil 700, y en Guerrero, más 
de dos mil casas. El resto de las viviendas, 130 mil 
casas con daños parciales, serán también  apoya-
das para su reparación.

En tanto, para atender a los damnifi cados del 
sismo en la Ciudad de México, se dispuso un es-
quema de fi nanciamiento de vivienda en el que 
los gobiernos de la República y el local cubrirán 
el capital, el acreditado sólo pagará el interés.

dad de Van Horn, en el condado de Culberson.
El Grupo de Operaciones Especiales de la Pa-

trulla Fronteriza y agentes de las Operaciones Aé-
rea y Marítima de la Ofi cina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP), además de agentes del 
FBI, del Departamento de Seguridad Publica de 
Texas, y del Departamento del Sheri©  del Con-
dado de Culberson, están colaborando en la in-
vestigación.

El agente, identifi cado como Rogelio Martí-
nez de 36 años de edad, murió a causa de las he-
ridas sufridas mientras patrullaba una área cer-
cana a la carretera interestatal 10 en el suroes-
te de Texas.

De acuerdo con la CBP, Martínez y otro agente 
que aun no ha sido identifi cado, “respondieron a 
actividad” cerca de la Interestatal 10 cerca de Van 
Horn, a unos 200 kilómetros al este de El Paso.

El compañero de Martínez informo que ambos 
habían sido heridos y necesitan asistencia. Agen-
tes fronterizos en la zona respondieron.

El modelo
digital

Reacción de los ofi cales
de EU por el ataque

El estudio consiste en hacer mediciones de 
batimetría) para desarrollar un modelo digital 
del terreno, a una resolución deseable, con 
la capacidad del buque oceanográfi co Justo 
Sierra de la UNAM.
Se pretende saber qué puntos pueden ser 
riesgosos para las infraestructuras de la 
industria petrolera. Notimex/México

El senador republicano Ted Cruz indico: "Este es 
un claro recordatorio de la amenaza constante 
que representa una frontera insegura para 
la seguridad de nuestras comunidades y los 
encargados de defenderlos". Cruz declaró 
"sigo comprometido a trabajar con la Patrulla 
Fronteriza para proporcionar recursos para 
salvaguardar a nuestra nación". Notimex/Texas

Este es un cla-
ro recordatorio 
de la amenaza 

que representa 
una frontera 

insegura para 
la seguridad 
de nuestras 

comunidades"
Ted Cruz 

Senador republi-
cano de los  EU

Conmemoran aniversario 
de la Revolución Mexicana

▪ Secretarios de Estado, funcionarios e instituciones 
rememoraron el 107 Aniversario del inicio de la Revolución 
Mexicana, que originó la Constitución de 1917. NOTIMEX/MÉXICO
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Por  Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
En la quinta ronda de renego-
ciación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te (TLCAN), que concluirá este 
martes, México y Canadá man-
tienen su posición de no acep-
tar las propuestas sobre reglas 
de origen para el sector automo-
triz y textil, expuestas por Esta-
dos Unidos.

Si bien el equipo negociador 
mexicano tuvo una contraofer-
ta en la cláusula de caducidad o 
“Sunset”, al aceptar evaluar la 
continuidad del TLCAN cada cin-
co años, en el tema de reglas de origen para los 
sectores automotriz y textil no hay contraoferta.

La parte técnica de ambos temas ha sido ya 
discutida en la quinta ronda de renegociación del 
TLCAN, pero aún no se llegan a acuerdos, según 
una fuente cercana al proceso.

 “Hay propuestas de Estados Unidos que po-
demos contestar con contrapropuestas y hay al-
gunas otras en las que simplemente no hay, en es-
te momento, los elementos para decir que Méxi-
co va presentar una contrapropuesta”, expuso.

 “Nosotros (México), al igual que Canadá, no 
estamos de acuerdo con los conceptos planteados 
(porque) lo consideramos inviable”, manifestó la 
fuente durante las actividades de la quinta ron-
da de negociación, que tiene lugar desde el pasa-
do miércoles en la Ciudad de México.

Para el sector automotriz, de acuerdo con lo 
propuesto por el equipo estadounidense, la mo-
dificación a las reglas de origen sugiere elevar el 
contenido regional de 62.5 a 85 por ciento y, de 
ello, 50 por ciento sea americano.

Pero el vecino país del norte quiere incrementar 
el contenido regional también en textiles y pren-
das de vestir. “Implementar estas propuestas de-
jaría severos daños a los sectores”, argumentó.

 “La propuesta de Estados Unidos es, simple-
mente, intransitable y el sector ha sido muy cla-
ro: no hay contrapropuesta”, coincidió a su vez el 
director del Consejo Consultivo Estratégico de 
Negociaciones del CCE, Moisés Kalach.

El directivo del CCE dijo que en esta ronda se 
ha trabajado para entender la propuesta de EU. 

Ofertas de EU 
en TLCAN, 
intransitables
México y Canadá mantienen rechazo a 
propuestas de EU sobre reglas de origen para el 
sector automotriz y textil, en TLCAN

Obstruidos 
pagos a 
afectados

El regreso de los 
migrantes
"Es una gran ventaja que tienen estos chicos que 
hablan inglés a la perfección y que regresan”, dijo 
Salinas al señalar que ellos tienen un catálogo 
de 299 ideas de negocios de baja inversión para 
que los migrantes vean que negocio es factible 
de tener éxito en su estado o ciudad. 
Notimex/Miami

Por Notimex/ México
Foto: Especial/Síntesis

 
El director de Daños y Autos de 
la Asociación Mexicana de Ins-
tituciones de Seguros (AMIS), 
Luis Alvarez, señaló que son mu-
chos los factores que están en-
torpeciendo el pago de seguros 
a los afectados por los sismos 
del pasado mes de septiembre.

Luego de que el presidente 
de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Finan-
cieros (Condusef ), Mario Di Constanzo, llamó 
al sector asegurador a apresurar la resolución de 
demandas de damnificados por los sismos, el di-
rectivo de AMIS refirió que factores legales, so-
ciales e incluso personales han entorpecido la li-
quidación de coberturas, sobre todo en la capital.

 “Una de las principales causas es que va muy 
lenta la determinación de cuáles edificios tienen 
pérdida total es decir cuáles van a ser demolidos 
y cuáles reparables, y en los listados que tiene la 
Ciudad de México hay edificios que les cambian 
el estatus, ha habido amparos donde se iba a de-
moler el edificio y un juez dijo que no”, refirió.

Mencionó muchos de los encargados de revi-
sar las condiciones de los inmuebles conocidos 
como Directores Responsables de Obra (DRO) 
no están haciendo las evaluaciones.

Ofrecen créditos 
a migrantes
Por Notimex/Miami
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Nacional Financiera de México, institución de 
banca de desarrollo, presentó en esta ciudad el 
programa “Regresa y Emprende, Crédito Mi-
grante”, dirigido a sus migrantes que volunta-
ria o forzosamente regresan a su país y quieren 
emprender un negocio.

“Este programa es un instrumento de finan-
ciamiento para que los migrantes de cualquier 
estado del país tengan la opción de regresar a 
México y poner un negocio para así capitalizar 
la experiencia que han adquirido en el extranje-
ro”, dijo a Notimex, Tonatiuh Salinas, director de 
Banca Emprendedora de Nacional Financiera.

Salinas explicó que con esta herramienta di-
rigida a “aliviar la presión económica” con finan-
ciamientos desde 50 mil a 500 mil pesos se busca 
que los migrantes “nos ayuden a crear empleos 
para más mexicanos”.

El programa, apoyado por la Secretaria de Re-
laciones Exteriores, el Instituto de Mexicanos 
en el Exterior (IME) y la Secretaria de Gober-
nación, fue presentado durante la Feria de Edu-
cación Financiera “Protege tu Patrimonio” en el 
Consulado General de México en Miami el fin de 
semana. Salinas tuvo oportunidad de dar a co-
nocer todos los apoyos financieros.

México  incorporó un capítulo sobre sector energético en la modernización del TLCAN, pese a objeciones de EU.

Desacuerdos por el importe de las liquidaciones es otra 
circunstancia que detiene la entrega de primas.

Los inversionistas reciben apoyos, entre ellos, cursos.  

Factores legales y sociales 
entorpecen el  pago de seguros a 
damnificados por sismos: AMIS

El hecho de 
que no acepte-
mos una u otra 
propuesta, no 

quiere decir 
que no se va 

a concretar la 
modernización 

del tratado"
Consejo 

Consultor 
Empresarial 

1.5 
años

▪ puede llevar 
liquidar el 70 u 
80% de todos 

los casos y por-
que hay temas 

independientes 
del seguro



IGLESIA
BAJO  
MIRA

UNA IGLESIA EVANGÉLICA 
MIENTE PARA ATRAER 

MENORES, APUNTA AP EN 
UNA INVESTIGACIÓN QUE 

INVOLUCRA MÚLTIPLES 
ACUSACIONES DE 

EXMIEMBROS Y POSIBLE 
CORRUPCIÓN

Las autoridades le encargaron 
a Nancy Burnette que vela-
se por el bienestar de dos ni-
ños entregados a una familia 
adoptiva. Como parte de su 
trabajo, visitó Word of Faith 
Fellowship, la iglesia evan-
gélica que frecuentaba la pa-
reja que los quería adoptar.

Lo que pasó allí todavía 
la atormenta: En medio del servicio, todos dejaron 
de cantar, relató Burnette, y la pastora apuntó ha-
cia ella y la acusó de ser “una perversa”. “¡Has ve-
nido para causar conflictos!”, le gritó Jane Whaley. 
“¡Crees que estos niños no deberían estar aquí!”. 

Asustada, Burnette se fue, pero antes les prometió 
a los niños, de dos y cuatro años de edad, que volvería. 

Sin embargo, no pudo cumplir esa promesa. 
“No sabía lo dura que sería la batalla con Word 

of Faith --y las tácticas a las que apelarían-- para 
quedarse con los niños”, declaró Burnette a la As-
sociated Press. 

Esa no fue la única vez que Word of Faith usó su 
poder y tácticas intimidatorias para atraer niños o 
impedir que se los llevasen, a menudo por iniciati-
va de Whaley, según decenas de entrevistas y cien-
tos de páginas de documentos legales e informes po-
liciales y de servicios sociales obtenidos por la AP. 

Como consecuencia de esas tácticas, algunos ni-
ños han soportado prácticas violentas que violan las 
leyes diseñadas para protegerlos, de acuerdo con la 
investigación de la AP. 

El estado promueve la “preservación de la fami-
lia” y procura evitar “que los niños sean ubicados in-
necesariamente con otras familias”. Pero la AP com-
probó que algunos jóvenes han estado separados de 
sus padres por hasta una década, pasando de fami-
lia en familia, como resultado de los esfuerzos de la 
iglesia por mantenerlos bajo su esfera. 

Un abogado de Whaley, Noell Tin, rechazó esa 
versión de los hechos y sostuvo que “la noción de 
que los miembros de la iglesia separan a menores 
de sus padres por iniciativa de la señora Whaley es 
absurda”. 

Tres madres solteras dijeron a la AP que una anti-
gua feligresa de la iglesia que trabajaba como secre-
taria de juzgado en el condado de Rutherford bur-
ló el sistema de reubicación de menores y obtuvo la 
custodia de algunos niños a pesar de que un juez dijo 
que su conducta era inapropiada. Dos de las madres 
afirmaron que la mujer las contactó y les ofreció ha-
cerse cargo de los menores mientras ellas cumplían 
condenas a prisión. 

La AP entrevistó a una docena de feligreses que 
dijeron haber visto cómo los tres niños que vivían 
con la mujer debían soportar intensas sesiones de 
adoctrinamiento en las que se buscaba supuesta-
mente alejar sus demonios, y que incluyeron fuer-
tes sacudones o golpizas con el fin de "purificar" a 
los pecadores. 

02 
MIL SEGUIDORES 
TIENE LA IGLESIA 

EN GHANA, BRASIL Y 
OTROS PAÍSES

750
SEGUIDORES TIENE 

WORD OF FAITH
EN CAROLINA DEL 

NORTE

30 
AÑOS LLEVA LA 

RELACIÓN ENTRE 
EU Y BRASIL DE 
WORD OF FAITH

16
BRASILEÑOS, EX-

MIEMBROS 
DENUNCIARON 

ESCLAVITUD

15 
HORAS PODÍAN TE-

NER LAS JORNADAS 
LABORALES DE LOS 

BRASILEÑOS

CRONOLOGÍA
MOMENTO  

A MOMENTO
ALGUNAS FECHAS 

IMPORTANTES PARA 
EL MOVIMIENTO WORD 

OF FAITH INCLUYEN 
SU FUNDACIÓN Y SU 

COMPARECENCIA A JUICIOS.

A
SHANA MUSE
Fue persuadida de unirse a 
Word of Faith por sus dos 
hermanas. Cuando expresó su 
deseo de marcharse, llegó a 
su hogar y descubrió que sus 
hijos no estaban. La acusaron 
de maltratar a sus hijos, que 
fueron retenidos por la iglesia. 
Inició un juicio por su custodia.

CASOS
QUE PUSIERON AL 
GRUPO LA MIRA
Exmiembros de la comunidad han relatado 
sus traumáticas experiencias a AP, 
coincidiendo en casos de maltrato y abuso.



CRONOLOGÍA
MOMENTO  

A MOMENTO
ALGUNAS FECHAS 

IMPORTANTES PARA 
EL MOVIMIENTO WORD 

OF FAITH INCLUYEN 
SU FUNDACIÓN Y SU 

COMPARECENCIA A JUICIOS.

No puedo decir 
cúantas veces fui 
golpedo, tuve los 

ojos morados o tan 
lastimado que no 
me podía mover”

P.COVINGTON 
EXMIEMBRO

Se instruye a los 
menores para que 
automáticamente 
pongan una cara 

de felicidad apenas 
la escuchan, sin 

importar cómo se 
sienten realmente. 

JOHN HUDDLE
EXMIEMBRO

Word of Faith ha 
sido investigada 

numerosas veces 
bajo el curso de 

décadas sin serias 
consecuencias, en 
parte porque Jane 
Whaley ordena a 
los congregantes 

mentir a las 
autoridades

AP

B C
MATHEW FENNER
El joven afirma que fue 
retenido contra su voluntad 
durante enero de 2013 en un 
servicio de oración donde 
fue golpeado, asfixiado, 
abofeteado  mientras los 
líderes le gritaron por dos 
horas  tratando de expulsar sus 
"demonios homosexuales".

RICK COOPER
Declaró que estuvo prisionero 
en un "El edificio de más 
abajo" durante un año.  En 
el edificio se realizaban 
castigos brutales físicos y 
mentales a aquellos que eran 
considerados como los peores 
pecadores, acusados de tener 
pensamientos eróticos.

WORD OF FAITH  
EN EL MUNDO

Esta comunidad cristiana predomina en EU pero ha logrado 
llegar a diversos países en todo el mundo, llevando no solo 
las creencias sino los métodos a lugares como:

KANO CITY, NIGERIA; PUERTO ELIZABETH, SUDÁFRICA; LUTON, REINO UNIDO;  BRASIL, ETC.

LA IGLESIA  
SE DEFIENDE

"HEMOS SIGO BLANCO DE 
FANATISMO RELIGIOSO 
Y PERSECUCIÓN POR 
DÉCADAS. LOS MEDIOS 
UNILATERALES CUENTAN 
HISTORIAS CON TITULARES 
LASCIVOS, INTENTANDO 
ACHACARNOS LA ETIQUETA 
DE “CULTO" JOSHUA 
FARMER, ABOGADO DE 
WORD OF FAITH

COMIENZAN  
A DENUNCIAR

LOS EXMIEMBROS DIJERON 
QUE ESTABAN ALZANDO 
LA VOZ AHORA DEBIDO A 
LA CULPA POR NO HACER 
MÁS PARA DETENER EL 
ABUSO Y PORQUE TEMEN 
POR LA SEGURIDAD DE 
LOS NIÑOS QUE TODAVÍA 
ESTÁN EN LA IGLESIA, 
PRESUMIBLEMENTE, 
CERCA DE CIEN.  
DENUNCIARON ABUSOS 
SEXUALES A MENORES

LOS CASOS DE BRASIL 
LA INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTÓ REPETIDAS 
VIOLACIONES A LAS 
VISAS DE TURISTA Y 
ESTUDIANTE OBTENIDAS 
PARA LOS MIEMBROS DE 
LA IGLESIA BRASILEÑA, 
ALGUNOS SE QUEDABAN 
SEMANAS, OTROS, TIEMPO 
COMPLETO.
EN LA MAYORÍA DE LOS 
CASOS, LOS LÍDERES DE LA 
IGLESIA SE REFERÍAN AL 
TRABAJO FORZADO COMO 
“TRABAJO VOLUNTARIO”.

LOS EXORCISMOS
LA IGLESIA SE HABÍA 

VISTO ENVUELTA EN 
ESCÁNDALOS Y CRÍTICAS 
EN EL PASADO POR 
REALIZAR “EXORCISMOS” 
A GAYS PARA SACARLES 
“EL DEMONIO DE LA 
HOMOSEXUALIDAD”.

A 

B 

C 

D

LA REACCIÓN
LA INVESTIGACIÓN DE 
AP DESENCADENÓ UNA 
SERIE DE PESQUISAS Y 
REACCIONES POR PARTE 
DE EXMIEMBROS Y DE 
WORD OF FAITH:

4-5.
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La secta fue fundada por Jane 

El Buro de Investigación del 

U
n gran jurado acusó a 

Whaley, antigua profesora de 

Estado entrevistó a W
haley, 

iglesia dem
andaron al 

4 m
iem

bros de la iglesia 

líderes y previos miem
bros 

Departam
ento de servicios 

por m
altratar a un joven

 

por acusaciones de abuso

sociales por persecusión

durante ritual

matemáticas, y su marido, Sam, 

antiguo vendedor de coches 

W
haley y fam

ilias de la 

LAS DECLARACIONES  
DE TESTIGOS
Una de las tres mujeres le dijo a un juez que, si 
ella no podía recuperar la custodia, era mejor que 
le buscasen a su hijo otra familia adoptiva por-
que en la iglesia se cometían abusos. 

La secretaria del juzgado negó haber aprove-
chado su cargo para quedarse con los niños. 

Bajo la conducción de Whaley, Word of Faith 
cuenta hoy con 750 fieles en Carolina del Norte 
y unos 2.000 en iglesias de Brasil, Ghana y otros 
países. 

En el marco de una investigación de la iglesia, 
la AP ha hablado con decenas de ex miembros que 
denunciaron haber sido golpeados y asfixiados 
para “purificar” a los pecadores. Entre las vícti-
mas de esta violencia habría menores, incluidos 
bebés, según las denuncias. 

Ahora, la AP recabó evidencias de que los lí-
deres de Word of Faith a menudo enemistan a 
los menores con sus padres y posteriormente se 
hacen cargo de ellos o son adoptados por miem-
bros de la iglesia. Ex miembros mencionaron al 
menos dos docenas de casos. 

“Si piensas irte, prepárate para lo que se te 
viene encima”, declaró Shane Muse, quien libró 
una fallida batalla con líderes de la secta por la 
custodia de sus cuatro hijos cuando quiso irse en 
el 2002. “Hacen de todo para mancillar tu nom-
bre y hacerles ver a los jueces y al público que los 
chicos están mejor con una familia de la iglesia”. 

Burnette dijo que no sabía nada de la iglesia 
cuando un tribunal le encomendó que velase por 
el bienestar de los dos muchachos. Pero afirmó 
que pronto se dio cuenta de que había cosas sos-
pechosas, como el hecho de que la pareja a la que 
fueron entregados no había sido aprobada toda-
vía para recibir la custodia legal. 

Después de su experiencia en el servicio reli-
gioso, Burnette dijo que ella y su supervisor de-
cidieron retirar a los niños de esa vivienda. Pe-
ro lo que sucedió fue que a ella le sacaron la su-
pervisión de los menores. 

En una conversación grabada en secreto por 
un ex miembro de la iglesia y obtenida por la AP, 
se escucha a Whaley decir que había llamado al 
supervisor de Burnette para quejarse y recalcó 
que el supervisor “la sacó del caso totalmente”. 

El supervisor se abstuvo de comentar, aducien-
do leyes de confidencialidad, y los servicios socia-
les de su departamento dijeron que las leyes es-
tatales les prohíben hablar de casos individuales. 

Cada menor está bajo el control de Whaley.

WORD OF FAITH ES UN MOVI-
MIENTO CRISTIANO GLOBAL 
QUE ENSEÑA QUE LOS CRIS-

TIANOS PUEDEN ACCEDER AL 
PODER DE LA FE Y AL MIEDO A 

TRAVÉS DE LA PALABRA. 
RENUNCIAN A LA POBREZA.

EL 
DATO

SOUTHFIELD, 
MICHIGAN

 SPINDALE, 
CAROLINA  
DEL NORTE

AUSTELL, 
GEORGIA

MIAMI,  
FLORIDA

NATCHEZ  
MISSISSIPPI

KENNEWICH, 
WASHINGTON
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El Papa señaló que muchos cristianos, con su mal ejem-
plo e incoherencia, terminan por alejar a la gente.

INICIAN ARRESTOS TRAS 
HUÍDA DE LEDEZMA
Por Notimex/ Caracas

Al menos 18 personas fueron 
detenidas, incluyendo 
varios funcionarios de la 
alcaldía metropolitana 
de Caracas, después de la 
fuga del dirigente opositor 
venezolano y exalcalde 
metropolitano, Antonio 
Ledezma. denunció la 
alcaldesa metropolitana 
interina, Helen Fernández.

Fernández aseguró que 
varios funcionarios de la alcaldía y allegados 
a Ledezma fueron detenidos, incluyendo a 
la gerente de fi nanzas de la alcaldía, Carmen 
Andarcia, además del exjefe de seguridad, 
Carlos Luna y el exresponsable de protocolo de 
la alcaldía, Elizabeth Cárdenas.

"Denuncio que arrecia la persecución 
contra nuestros funcionarios de la Alcaldía 
Metropolitana, se encuentran detenidos Carlos 
Luna, Elizabeth Cárdenas (exfuncionarios) y la 
gerente de fi nanzas Carmen Catalina Andarcia. 
Hacemos responsable al régimen de su 
integridad física", dijo Fernández.

Califi có como un “atropello” lo sucedido.

Por AP/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Donald Trump en-
dureció el lunes su postura hacia 
el régimen de Pyongyang, anun-
ciando que declarará al aislado 
país comunista un estado patro-
cinador del terrorismo. Corea del 
Norte se sumaría así a Irán, Su-
dán y Siria en la lista de países 
que según Estados Unidos pa-
trocinan el terrorismo.

La medida conllevará más 
penalidades mundiales contra 
el país asiático, dijo Trump, quien 
califi có la medida como algo que 
debió hacerse hace tiempo y que 
es parte de la “campaña de pre-
sión máxima” contra Pyongyang. 

Estados Unidos había dejado 
de considerar a Corea del Nor-
te un país patrocinador del te-
rrorismo a partir de 2008, co-
mo parte de un acuerdo según 
el cual el régimen norcoreano 
suspendería sus actividades nu-
cleares. 

Desde entonces, Corea del 
Norte ha logrado amplios avan-
ces en sus programas de misiles y nuclear, y ha 
demostrado tener la capacidad de alcanzar terri-
torios estadounidenses. 

Las autoridades estadounidenses consideran 
que el asesinato del medio hermano del líder nor-
coreano Kim Jong Un, en un aeropuerto de Mala-
sia hace unos meses, como un acto de terrorismo. 

"Además de amenazar al mundo con sus ar-
mas nucleares, Corea del Norte repetidamente 
ha incurrido en actos de terrorismo internacio-
nal, incluyendo asesinatos en suelo extranjero”, 

declaró Trump durante una reunión de gabinete. 
La designación había sido objeto de debate du-

rante meses en el Departamento de Estado, don-
de algunos funcionarios opinaban que el gobier-
no de Pyongyang no cumplía con las condiciones 
necesarias para merecer ese califi cativo. 

Según fuentes allegadas a las discusiones, no 
había debate alguno sobre el hecho de que el ase-
sinato del medio hermano, Kim Jong Nam, fue 
un acto de terrorismo. Sin embargo, los abogados 
sostenían que tendría que haber más de un inci-
dente y no había certeza sobre si se podía contar 
el caso de Otto Warmbier, el estudiante estadou-
nidense que falleció por heridas sufridas cuando 
estaba confi nado en Corea del Norte. 

Varios legisladores habían estado presionan-
do al gobierno a devolver a Corea del Norte en la 
lista de países que fomentan el terrorismo, aun-
que otros temen que ello sólo agravaría las ten-
siones con el país comunista. 

Por otra parte, Notimex refi ere que Corea del 
Norte podría realizar una prueba nuclear en cual-
quier momento y desarrollar este año un misil 
balístico intercontinental capaz de alcanzar te-
rritorio estadunidense, para hacer frente a la po-
lítica hostil de Washington, advirtió hoy el Ser-
vicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur.

Por el momento no se han detectado indicios.

Corea del Norte, 
patrocinador de  
terrorismo: EU
Donald Trump declarará a Norcorea  como 
estado patrocinador del terrorismo

Corea del Norte advirtió que su programa nuclear continuará para disuadir la amenaza nuclear estadunidense.

El régimen 
norcoreano 

debe parar su 
ilegal desarro-

llo nuclear y 
balístico, y ce-
sar todo apoyo 

internacional 
al terrorismo".
Donald Trump
Presidente de 

los EU 

Investigan 
abusos  en el 
Vaticano
Escándalo reabre caso de abusos 
entre "monaguillos del Papa"
Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: Especial/Síntesis

El escándalo producido por 
nuevos testimonios reabrió el 
caso de los supuestos abusos 
sexuales en el preseminario 
“San Pío X”, una estructura 
religiosa que funciona den-
tro del Vaticano y que forma 
a los “monaguillos del Papa”.

La Santa Sede salió al paso 
de la crisis informando que 
“en consideración a nuevos 
elementos recientemente 
emergidos”, se abrió nueva 
investigación “que eche luz 
plena sobre lo que realmen-
te ocurrió”.

Al mismo tiempo reseñó 
que, como consecuencia de 
algunas denuncias, anónimas 
o no, desde 2013 y “en diver-
sos momentos”, fueron lleva-
das a cabo varias pesquisas.

Esas investigaciones fue-
ron realizadas por el entonces 
obispo italiano de Como, Diego Coletti, y por los 
superiores del preseminario, considerando que 
el cuerpo docente de esa comunidad pertenece 
a dicha diócesis, indicó una declaración ofi cial. 
“Los hechos denunciados, que correspondían 
a años precedentes y que habrían involucrado 
alumnos contemporáneos entre ellos, algunos 
de los cuales ya no estaban presentes en el ins-
tituto al momento de las pesquisas, no encon-
traron confi rmación adecuada”, siguió.

Los nuevos elementos a los cuales se refi rió 
el Vaticano corresponden a los testimonios de 

El Papa Francisco respecto al caso
"los monaguillos del Papa"

El Papa Francisco dijo que los escándalos, 
además de herir, pueden “asesinar los 
corazones, las esperanzas y las familias”, 
tras las acusaciones de presuntos abusos a 
menores dentro de la Iglesia Católica. 
Redacción /Síntesis

100
encuentros

▪ sexuales pre-
senció Kamil 

Jarzembowski, 
exinterno del 
preseminario, 
por Gabriele 

Martinelli.

2013
año

▪ en que fueron 
realizadas 

diversas 
investigaciones 
sobre acusacio-

nes de abusos 
en El Vaticano.

Por AP/Zimbabue
Foto: Especial/Síntesis

El partido ofi cialista de Zim-
babue ordenó el lunes que 
inicie el proceso de destitu-
ción contra el presidente Ro-
bert Mugabe y dijo confi ar 
en que esto pueda ser pues-
to a votación dentro de los 
próximos dos días.

La decisión del partido 
ocurrió después de que Mu-
gabe, de 93 años, desdeñó el 
plazo que se le dio para re-
nunciar y en vez de eso con-
vocara a sus ministros a una 
reunión de gabinete a reali-
zarse el martes por la mañana. 

Paul Mangwana, subsecretario para asun-
tos legales del partido ofi cialista ZANU PF, 
dijo que los legisladores presentarían una 
moción para destituir a Mugabe el martes 
y que establecerían un comité parlamenta-
rio. Dijo que el comité daría un informe el 
miércoles a todos los legisladores y "vota-
remos para sacarlo". 

El cargo principal contra Mugabe, el jefe 
de Estado más viejo del mundo, está "permi-
tiendo que su esposa usurpe poderes públi-
cos", y "él está muy viejo y ni siquiera pue-
de caminar sin ayuda", dijo Mangwana a re-
porteros. 

Mangwana agregó que el partido ofi cia-
lista necesita el respaldo del grupo de opo-
sición MDC para alcanzar los votos necesa-
rios en el Parlamento, pero "les hemos ha-
blado y ellos nos respaldan". 

Los zimbabuenses quedaron sorpren-
didos por la postura desafi ante de Mugabe.

Iniciarán 
proceso contra 
Mugabe

[Mugabe]sufre 
pérdida clínica 

de la noción 
de la realidad,  

no debería 
seguir ni 37 

segundos más. 
Su tiempo ha 

acabado"
Christopher 
Mutsvangua

Líder  veteranos

Mugabe reconoció la existencia de "toda una serie 
de preocupaciones" relacionadas al  gobierno.

12
agentes

▪ del Servicio 
Bolivariano de 

Inteligencia es-
tán detenidos, 

acusados de 
colaborar con la 

fuga.

El muro de 
Donald Trump
Tras el homicidio de un agente de la patrulla 
fronteriza, en el área de Van Horn a unos 48 
kilómetros de la frontera con México, Donald 
Trump reiteró la necesidad de construir un 
muro a lo largo de la frontera entre México y EU. 
"Buscaremos y llevaremos ante la justicia a los 
responsables. ¡Debemos, y haremos, construir el 
Muro!" Notimex/Texas

tres exestudiantes del preseminario, dos testigos 
oculares de los abusos y un tercero que habría 
sido víctima del presunto abusador, antes semi-
narista y ahora sacerdote, Gabriele Martinelli.

Esas declaraciones fueron presentadas por 
una serie de reportajes de la televisión italia-
na que sacudieron al Vaticano y los cuales de-
muestran que el obispo Coletti no condujo in-
vestigaciones pormenorizadas, como el mismo 
prelado reconoció durante una conversación 
videograbada.

Los mismos informes reportaron afi rmacio-
nes de otro sacerdote, Andrea Stabellini, vica-
rio judicial de la diócesis de Como, quien ase-
guró que, tras analizar el caso, llegó a la con-
clusión que debía procederse por abuso en los 
tribunales eclesiásticos pero que no prosperó 
por decisión de Coletti. El escándalo “monagui-
llos del Papa” explotó gracias a Gianluigi Nuzzi.
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▪ nucleares ha 
realizado Corea 
del Norte. La úl-
tima con bomba 

de hidrógeno, 
que pueden ir 

en misiles.

Muere el 'rostro 
del mal en EU', 
Charles Manson 
Por AP/Los  Angeles
Foto: Especial /  Síntesis

Charles Manson, el líder de un 
culto hippie que se convirtió en 
el hipnótico rostro del mal en 
todo Estados Unidos luego de 
orquestar los sangrientos asesi-
natos de la actriz Sharon Tate y 
otras seis personas en Los Ánge-
les durante el verano de 1969, fa-
lleció el domingo tras casi medio 
siglo en prisión. Tenía 83 años.

Manson, cuyo nombre sigue 
siendo sinónimo de una violen-
cia y locura indescriptible, murió a las 20:13 ho-
ras por causas naturales en el hospital del con-
dado de Kern, según un comunicado del Depar-
tamento de Prisiones de California. 

Por el momento no estuvo claro qué ocurrirá 
con los restos mortales de Manson, señaló Vicky 
Waters, portavoz del departamento. Las autorida-

Manson y tres seguidores,Susan Atkins, Patricia Kren-
winkel y Leslie Van Houten, fueron condenados a muerte.

El caso del asesinato 
de Sharon Tate
Según los testimonios, la noche de la muerte de 
Tate Manson dio a sus devotos la instrucción de 
“hacer algo fascinante”. Linda Kasabian declaró 
que Manson ató a los LaBianca y después ordenó 
a sus seguidores que mataran. Pero Manson 
insistió: "Yo no he matado a nadie y no ordené que 
matasen a nadie”
AP/Los Angeles

des dijeron en su día que Manson no tenía fami-
liares conocidos y, de acuerdo con la ley estatal, si 
en el plazo de 10 días no se presenta ningún pa-
riente o representante legal será el departamen-
to el que decidirá si es sepultado o incinerado. 

Se desconoce si Manson pidió algún tipo de fu-
neral y que ocurrirá con sus propiedades, entre las 
que habría obras de arte y al menos dos guitarras. 
La ley de California dice que el Departamento de 
Prisiones debe guardar sus pertenencias duran-

te un año en previsión de posibles batallas lega-
les sobre quien puede solicitarlas legítimamente. 

Autor de robos menores que lo llevaron a entrar 
y salir de prisión en varias ocasiones desde su in-
fancia, el carismático Manson ejerció de gurú ro-
deándose de prófugos y otras almas perdidas en la 
década de 1960 y envió a sus discípulos a matar a 
algunos ricos y famosos de Los Ángeles en lo que, 
según los fi scales, fue un intento de desencadenar 
una guerra racial _ una idea que sacó de una retor-
cida interpretación de la canción "Helter Skelter" 
de los Beatles. 

Los sangrientos asesinatos horrorizaron al mun-
do y, junto a la letal violencia que estalló más tar-
de ese mismo año en un concierto de los Rolling 
Stones en Altamont Speedway, California, reve-
laron la violenta vertiente oculta del movimiento.

1970
año

▪ en que 
Manson va a 

juicio en el cual 
defendió su 

inocencia y dijo 
que la sociedad 
era la culpable. 
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La semana pasada, la NASA dio a conocer una noticia 
funesta: el desprendimiento en la Antártida del 
iceberg A68, una auténtica mole de hielo suelta en el 
mar, y navegando desde hace días.

  Es tan colosal, con 5 mil 800 kilómetros cuadrados, que es dos 
veces el tamaño de Hawái; esta “isla de hielo” ejemplifi ca la cúspide 
del máximo fracaso del ser humano contra el cambio climático… 
uno del que reniega el mismísimo presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump.

¿Cómo se le pide al capitalismo que pierda dinero en nombre 
de salvaguardar la vida humana? ¿Cómo se le exige la máxima  
ética posible al capitalismo en un rubro delicadísimo como el 
de la emisión de contaminantes si desde su origen mismo ya 
nació contaminando per se?

¿Volvemos a las cavernas? Esto es la pescadilla que se muerde 
la cola: podríamos hacer una fábula sin fi nal feliz, no hay forma 
fehaciente de revertir décadas, más de un siglo de emisiones 
contaminantes en el aire y en las aguas. Por más que nos 
esforcemos, el cambio climático nos lleva la delantera, lleva la 
de ganar y lo saben muy bien  las personas –los investigadores y 
asesores de primer nivel de los organismos internacionales-, que 
sin embargo, pretenden proporcionar un hálito de esperanza para 
evitar el pánico masivo en la población civil.

 Hay además una extinción de especies tanto de la � ora 
como de la fauna, de acuerdo con la Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) para el año 2050 habrán desaparecido 
de la Tierra cerca de 25 mil plantas y animales.

Nuestros nietos y bisnietos aprenderán en los libros de ciencias 
naturales qué era un rinoceronte o una vaquita marina; muy 
posiblemente acontecerá lo  mismo con los  gorilas.

El ecosistema terminará siendo otro totalmente diferente al 
fi nalizar el siglo XXI y desde luego que tendrá consecuencias en 
los seres humanos porque existe una interrelación evidente como 
organismos vivos  e igualmente por su rol en la cadena alimenticia.

Y mientras Alemania y Francia intentan sus respectivos líderes 
políticos convertirse en la punta de lanza del Acuerdo del Clima 
(COP21), en Estados Unidos, el empresario y presidente Trump, 
decide irse sin más caretas y continuar apostando porque gire la 
rueca de la economía.

Anduvimos en acti-
vidades gremiales, 
primero en la orga-
nización y desarro-
llo del estupendo 
congreso Nacional 
de la Federación de 
Asociaciones de Pe-
riodistas Mexica-
nos, FAPERMEX, 
y del Colegio Na-
cional de Licen-
ciados en Perio-
dismo, CONALIPE, 
y luego en Oaxaca 
para participar en 
la presentación del 
Libro, “El Desastre 
Aliancista” de Ga-
bino Cué”, don-
de ponderamos la 
valentía y el traba-
jo de investigación 
periodística del au-
tor, el maestro Ci-
priano Flores.

Por ello, hasta 
ahora saludo a la 
amiga Illiana Ala-
milla, con quien 
participamos en 

igualdad pensamientos y acciones en el recién 
XII Congreso de la FELAP que se llevó a cabo 
en Buenos Aires, Argentina. Saludamos a nues-
tro presidente Juan Carlos Camaño por tal de-
signación. El asiento de la FELAP en el Premio 
Cervantes es de relevancia y responsabilidad.

Ahora el Jurado necesitó de siete rondas pa-
ra designar a  Sergio Ramírez Mercado como 
el ganador del Premio de Literatura Miguel de 
Cervantes 2017. Fue de tal manera competida 
la votación que salió por mayoría. Cabe decir 
que se respetó la ley no escrita, este año le to-
caba a un latinoamericano.

El Jurado fue presidido por el presidente de 
la Real Academia Española, RAE, Darío Villa-
nueva, además de la colega Iliana Alamilla de 
FELAP, formaron parte del mismo, Beatriz Ve-
gh, de la Academia Nacional de Letras de Uru-
guay; Carmen Ruiz, de la Conferencia de Rec-
tores de las Universidades Españolas, CRUE; 
Diego Valadés por la Unión de Universidades 
de América Latina, UDUAL; Esperanza López 
como directora del Instituto Cervantes; An-
tonio Palau como representante del ministro 
de Educación; María del Carmen Pérez de Ar-
miñán por la Federación de Asociaciones de 
Periodistas de España, FAPE, y por la Asocia-
ción Internacional de Hispanistas, María Au-
gusta da Costa.

La decisión de premiar a Ramírez fue “por 
aunar en su obra la narración y la poesía; el ri-
gor del observador y el actor, y por refl ejar la 
viveza de la vida cotidiana convirtiendo la rea-
lidad en una obra de arte, todo ello con excep-
cional altura literaria y en pluralidad de géne-
ros, como el cuento, la novela y el columnismo 
periodístico”.

Ramírez Mercado, quien al conocer su de-
signación declaro: “Es una buena manera de 
iniciar el día”, nació en Masatepec, Nicaragua 
en 1942, fue vicepresidente del primer gobier-
no sandinista de Daniel Ortega, que derrocó 
la dictadura de Anastasio Somoza entre enero 
de 1985 y abril de 1990. También ejerció como 
periodista y abogado y todo lo abandonó para 
dedicarse a su pasión: La literatura. Saludos al 
nuevo Premio Cervantes, Sergio Ramírez, uno 
de los nuestros, latinoamericano de avanzada.

 Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org 

Polos calientes

“Es una buena 
manera de iniciar 
el día”
En la designación 
del nicaragüense 
revolucionario, Sergio 
Ramírez Mercado como 
Premio Cervantes 2017, y 
como jurado que fuimos 
de la anterior edición, 
no hay sentimientos 
encontrados, por el 
contrario, en esta 
ocasión todo se conjuga, 
a saber: que sea un 
luchador social el 
galardonado, que sea 
un hijo de Nicaragua y 
Centroamérica quien 
reciba tan importante 
reconocimiento, que 
haya asistido como 
miembro del jurado 
el anterior laureado, 
el catalán Eduardo 
Mendoza y que nuestra 
querida Federación 
Latinoamericana de 
Periodistas, FELAP, 
haya sido representada 
por la admirado y 
reconocida colega Iliana 
Alamilla.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartónTom Janssen

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Realmente, ¿qué se necesita para conta-
minar menos? Mi respuesta como econo-
mista es producir menos, consumir me-
nos y utilizar menos materias primas. Pe-
ro menos, en un sistema productivo como 
lo es el capitalismo implica perder y ello 
se traduce en menos empleos, lo que im-
plica más pobreza. Es la pescadilla…

A COLACIÓN
Tendría que ser una acción sistemáti-

ca, coordinada, de auténtica y generosa 
cooperación pero primordialmente for-
mada por políticas transversales y que 
ningún actor económico ni social queda-
se fuera; sin trumps que lo boicoteasen.

Empero, igualmente sería necesario 
que todos estuviésemos al unísono cons-
cientes de la imperiosa necesidad de re-
ducir nuestra huella ecológica, actuar en 
sentido de corresponsabilidad y de real 
interacción con nuestro entorno.

Se requeriría que no hubiese socieda-
des tan desiguales con tantas inequida-
des y enormes brechas sociales y econó-
micas, y he aquí lo utópico de combatir 
(o mitigar) el cambio climático. ¿Cómo 
se le pide a una familia pobre que no ta-
le los árboles de los bosques de los que 

obtiene su sustento para apenas sobre-
vivir? ¿Cómo se le pide a un analfabeto 
que no caliente su casa improvisada con 
carbón? ¿Cómo se le enseña a un despro-
tegido de la sierra de Oaxaca que no mez-
cle la basura que arroja sino que la sepa-
re para no contaminar más su entorno?

Es bastante complejo, es una lucha 
titánica, y cada año es más caliente la 
temperatura global. Según el Informe 
Stern se requiere una inversión equiva-
lente al 1% del PIB mundial para mitigar 
los efectos del cambio climático porque 
si no, advierte, habrá una gran recesión 
no muy lejana.

En tanto, el Health and Environment 
International Trust de Nueva Zelanda, 
refi ere que 43 economías emergentes 
padecerán el costo de la ola de calor en 
sus actividades productivas, lo que para 
2030 generaría hasta 2 billones de dóla-
res en pérdidas en la economía mundial.

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

@claudialunapale



Por Erick Becerra
Fotos: Estudio U. de Texas 

El cártel de Los Zetas cometió numerosos abu-
sos a los derechos humanos con impunidad; y las 
instituciones y funcionarios públicos tuvieron 
un papel, ya sea por acción o omisión, en la co-
misión de estos abusos, son las dos principales 
conclusiones del estudio “Control…Sobre Todo 
el Estado de Coahuila”, realizada por la Univer-
sidad de Texas.
Otroa hallazgos relevantes tienen que ver con la 
Estructura y Operaciones de los Zetas en parti-
cular en Coahuila, pero que en general puede im-
pactar en el resto del país.
Lo más importante sin duda para México fue que 
vinculó al exgobernador Humberto y al actual 
mandatario Rubén Moreira.
Los declarantes bajo protección revelaron que 
entregaron varios millones de pesos directamen-
te a ambos personajes.
Por supuesto que Humberto y Rubén negaron 
tales dichos.
Pero en medio de ello, también la deuda históri-
ca que dejó Humberto a su hermano paralizó a 
Cuahuila: 6 mil 500 millones de pesos.

El estudio ha sido abundantemente desmenu-
zado por medios y opinadores, pero vale la pena 
señalar el impacto que puede tener en otros es-
tados dada la infl uencia no sólo del cartel men-
cionado, sino de la corrupción como médoto de 
trabajo.

En Hidalgo, por ejemplo, se ha investigado y 
castigado a exfuncionarios públicos a quienes se 
ha demostrado su colaboración en actos delictivos.

La estructura
La jerarquía y organización del Cártel es vertical 
absolutamente y se describe de manera gráfi ca: 
El Líder del Cártel está en la cúspide; debajo de 
él vienen los jefes de Plaza.
Dos brazos paralelos se abren hacia abajo y son 
encabezados por Narcotrafi cantes, por un lado, 
y por otro, Comandantes.
Conocidos como "Intermediarios" están real-
mente en medio, y a la par de Sicarios.
Los últimos en el organigrama son Mensajeros, 

A MOREIRA, 
MAYORES 

SOBORNOS 
DE LOS 'Z'

El estudio de la Universidad de Texas vincula 
directamente al exgobernador Humberto 

Moreira y al actual Ejecutivo, su hermano, Rubén 

El estudio fue realizado por Human Rights Clinic de la Universidad de Texas.

La estructura orgánica de la organización criminal.

Más de 300 
personas 

supuestamen-
te vinculadas 

a quienes 
huyeron a los 

EE.UU. fueron 
asesinadas o 

desaparecidas 
en dos meses

Testimonio
Rodríguez

También yo 
recibía las 

cuotas de los 
coyotes o de 
la gente que 

hacía los cru-
ces al otro lado 
de la frontera, 
sobornaba a la 
policía federal

Testimonio
Hinojosa

Como 
socios,92 

ellos iban a 
expandirla y 

crecer usando 
contratos pú-

blicos. Cuando 
el candidato 

ganara la 
gubernatura, 
Testimonio

Hinojosa

2
acciones

▪ favorecieron 
la impunidad 
del cártel: la 

colusión de las 
autoridades 
locales y la 

amenaza a sus 
policías

300
personas

▪ perdieron la 
vida en las las 
Masacres de 

Piedras Negras 
y Allende, al 

parecer vincu-
ladas con ex 
integrantes

3
medidas

▪ tomó el 
cártel: secues-

trar, matar y 
desaparecer 
a las 300 que 

mataron entre 
marzo y abril 

del 2011

por un lado, y al lado, Focas y Células.
El reporte añade:: " La jerarquía de Los Zeta es 
compleja y cambia constantemente—miembros 
mueren o son ejecutados, detenidos, remplaza-
dos, ascendidos, o expulsados. Para procurar la 
mayor claridad posible, la siguiente descripción 
divide las estructuras jerárquicas en dos—una ba-
jo la autoridad de Heriberto Lazcano y la otra ba-
jo la autoridad de los hermanos Treviño Mora-
les, Miguel y Omar. Reiteramos, estas divisiones 
y categorizaciones se realizan en función de la in-
formación obtenida de las declaraciones de los 
testigos en los juicios de Austin, San Antonio y 
Del Rio y apoyan lo que ha sido reportado y do-
cumentado extensamente por periodistas y or-
ganizaciones de derechos humanos".
 El estudio da cuenta del liderazgo de Heriberto 
Lazcano, quien se convirtió en el líder del cártel 
de Los Zetas después de que se separó del Cár-
tel del Golfo.59 Estuvo a cargo del cártel hasta su 
muerte en el 2012.
El último en mencionar es David Alejandro Lore-
to Mejorado, a quien mencionan en los testimo-
nios en conexión con varios secuestros, asesina-
tos y desapariciones y Loreto tenía una reputa-
ción por ser muy violento. Integrantes del Cártel 
del Golfo mataron a Loreto en el 2012.

Negocios
La Clínica que realizó el estudio en Texas con-
cluyó que gran parte del dinero lavado por Los 
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Fuerzas de seguridad

Los principales involucrados son 
fuerzas de seguridad pública 
estatales: 

▪ El estudio revela que el "supues-
to control de Los Zetas sobre 
ciertos estados en México se 
torna aún más plausible cuando 
se analizan las declaraciones que 
hacen referencia a la infl uencia 
del cártel sobre la policía estatal y 
municipal y sectores de la Policía 
Federal y el Ejército. Cuellar y 
Uribe declararon sobre el control 
que tenían sobre las fuerzas 
principalmente en Piedras Negras 
entre 2006 y 2011.

▪ El control sobre la policía local 
puede entenderse en función de 
dos estrategias que Los Zetas 
seguían para mantener su control.

▪ Dos estrategias eran: pagar 
a los policías e integrarlos a la 
jerarquía de Los Zetas, además de  
que en la segunda, el jefe de plaza 
a cargo de una ciudad tenía el con-
trol de la policía y sus dirigentes.

▪ "Prácticamente toda la policía 
local había sido sobornada, 
además de los vínculos entre el 
Estado y el cártel.

Vínculos con funcionarios
Testimonios

En el estudio se destacaron las conexiones 
entre funcionarios públicos y Los Zetas. 
Estas conexiones se refi eren principalmente 
a sobornos que Los Zetas pagaron a diversos 
políticos y otros funcionarios del estado de 
Coahuila. Según los testimonios, al parecer Los 
Zetas realizaron pagos y ofrecieron sobornos 
a funcionarios locales para obtener control de 
alguna ciudad en particular. Uribe presenció y 
participó en varios pagos de sobornos entre el 
2006 y el 2011.170 Los Zetas también realizaron 
pagos al Presidente Municipal de Piedras Negras 
y a un regidor local para obtener permisos de 
construcción.

Mencionaron, tanto Humberto como Rubén 
Moreira, el ex gobernador y el actual gobernador 
de Coahuila, como involucrados con la recepción 
de estas grandes sumas de dinero.

▪  Por su parte,  Armando Guadiana pidió  
adjuntar el anexo del estudio, a una denuncia 
interpuesta por él en la Corte Penal 
Internacional de La Haya por los crímenes de 
lesa humanidad en esa entidad

▪ El gobernador de Coahuila Rubén Moreira 
Valdez descartó la veracidad de los dichos 
arrojados en el estudio, debido, afi rmó, a que 
siempre se ha combatido el narcotráfi co y la 
delincuencia organizada en su estado

▪  "Pediremos que a la denuncia que 
presenté en julio de 2016 -la cual sigue en 
evaluación-, se anexe el estudio que 
comprueba la conexión entre crimínales y 
los hermanos Humberto y Rubén", señaló

A

C
B

testigos

Por razones de 
seguridad y 
privacidad, la 
Clinica decidió 
no incluir 
los nombres 
de algunos 
testigos: 

▪ Un destaca-
do testigo es 
José Luis Ro-
dríguez, quien 
fue Asesor de 
inversiones 
y encargado 
de lavado de 
dinero, y ha 
colaborado con 
EU desde 2009 

▪ Jorge de 
León Asistente 
personal de 
uno de los 
líderes Zetas

Zetas se condujo a través del negocio de carre-
ras de caballos. Los Zetas fueron dueños de ran-
chos, hipódromos e instalaciones de crianza de 
caballos, por medio de los cuales condujeron sus 
operaciones, incluyendo carreras arregladas y la 
compraventa de caballos.
Testigos en los tres procesos declararon sobre 
el control de Los Zetas en varios estados. Uribe 
mencionó que los estados de Nuevo León, Coahui-
la, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, San Luis, y 
Puebla estaban bajo un “control total” de Los Ze-
tas y los estados de Morelos (y su capital, Cuer-
navaca) y Tamaulipas (en particular la ciudad de 
Tampico) estaban “bajo la infl uencia” de Los Ze-
tas, más no bajo un control total.98 Sin mencio-
nar muchos detalles, Cuellar dijo que Los Zetas 
controlaron más de 26 o 27 estados en México.

Conclusiones 
El estudio revela que "los juicios en San Anto-
nio, Austin y Del Rio sacaron a la luz información 
nueva y corroboraron información que ya estaba 
disponible sobre las operaciones de Los Zetas y 
los abusos a derechos humanos perpetrados en 
México. Los testimonios de las experiencias per-
sonales de ex integrantes del cártel de Los Zetas 
y de víctimas permiten entender mejor la situa-
ción en Coahuila y dan detalles sobre la estruc-
tura de Los Zetas, integrantes y los nexos que te-
nían con funcionarios e instituciones públicas".
 
Recomendaciones a México

El estudio recomienda a México implementar 
en su totalidad la nueva Ley General en Materia 
de Desaparición Forzada de Personas, Desapa-
rición Cometida por Particulares y del Sistema 
Nacional de Búsqueda de Personas en México ga-
rantizando su apoyo para investigar y sancionar 
abusos a los derechos humanos y la búsqueda de 
las personas desaparecidas. , y sugiere combatir 
la corrupción en todos los niveles del gobierno.
Por su parte, el ex aspirante a gobernar Coahuila, 
Armando Guadiana, pidió  adjuntar el anexo del 
estudio a una denuncia interpuesta por él mis-
mo en la Corte Penal Internacional de La Haya 
por los crímenes de lesa humanidad.

3
▪ juicios aportaron 

información: San 
Antonio; Austin y Del 

Rio

2
▪ condiciones: abusos 
de derechos humanos 

y colusión u omisión 
ofi cial

Reacciones a estudio de la 
Universidad de Texas
▪  La Iglesia católica en México expresó su 
repudio a las prácticas que se revelaron:
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El delantero francés, Antoine 
Griezmann, descartó dejar 
al Atlético de Madrid en el 
mercado invernal del futbol 
europeo como se había 
especulado. – foto: AP
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Liga MX  
RATIFICA UNAM A PATIÑO
NOTIMEX. A pesar de no haber sacado al equipo 
del último lugar de la clasifi cación general del 
Torneo Apertura 2017, la directiva de Pumas de 
la UNAM ratifi có el lunes a David Patiño al frente 
del mismo.

En un escueto comunicado dado a conocer 
este día por la directiva, solamente especifi ca la 
decisión que adoptó luego de analizar el trabajo 

del ex jugador del club, en el poco tiempo que 
estuvo al frente del plantel.

“El Club Universidad Nacional informa que 
este lunes David Patiño fue ratifi cado como 
director técnico del primer equipo de los Pumas 
de la UNAM para el siguiente torneo”.

Patiño se hizo cargo del timón del conjunto 
auriazul el pasado 3 de octubre tras la salida 
de Sergio Egea, quien a su vez había tomado 
las riendas del club al cese de Juan Francisco 
Palencia. foto: Mexsport

Enoja a presidente
Jugador de Raiders es blanco de críticas de 
Trump por protesta durante himno. Pág. 4

De chico a grande
El modesto Lanús prepara armas para la ida 
de la fi nal de Copa Libertadores. Pág. 3

Seguir vivos
Tuzos y Atlante defi nen al rival de Monterrey
en la gran fi nal de la Copa MX. Pág. 2

A sacar lo A sacar lo 
aprendidoaprendidoaprendido

El sublíder Tigres está consciente que 
la llave en cuartos de fi nal ante León 

será difícil por lo que el técnico Ricardo 
Ferre� i espera que sus jugadores saquen 

la experiencia de Liguillas anteriores. 
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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"Tuca" auguró un encuentro complicado ante los 
Esmeraldas en la Liguilla, por lo que espera que la 
calidad de su plantel logre superar este escollo
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport/ Síntesis

Ricardo Ferretti, técnico de Tigres, señaló que sa-
ben que será complicado enfrentar a León, por 
lo que confía de la experiencia de sus jugadores y 
llegar a las semifi nales del Torneo Apertura 2017.

Luego de enfrentar a León en una Liguilla, “El 
Tuca” indicó que eso ya es historia, “son tiempos 
distintos, un nuevo entrenador, va a ser un par-
tido muy difícil, como son todos los de Liguilla”.

Apuntó que requieren ponerse muy atentos, 
concentrados y no pensar en el año pasado, “cada 
partido es distinto, debemos ser humildes y en-
tregados si aspiramos a la siguiente fase”.

En el torneo de Apertura 2016, los de la UANL 
enfrentaron al conjunto Esmeralda en semifi na-
les y los vencieron por marcador global de 3-1 pa-

ra llegar a la fi nal.
Sobre su plantel, el estratega expresó que sin 

duda su equipo tiene experiencia y la hará valer, 
aunque reconoció ello no es sufi ciente y deben 
complementarlo con otros factores para avan-
zar a la siguiente ronda.

Ferretti descartó que pueda tener ventaja so-
bre el timonel del León, Gustavo Díaz, por su ex-
periencia y ninguno de ellos estará dentro del te-
rreno de juego.

“No creo, ni él ni yo vamos a jugar, la vejez te 
da experiencia y ojalá algún día pueda llegar es un 
gran entrenador, tiene su capacidad, experien-
cia, se basa en los jugadores que tiene”, añadió.

Jiménez se pierde la ida
Debido a que sigue sin recuperarse de su lesión en 
la pierna derecha, el defensa Israel Jiménez que-

Ferre� i descartó que pueda tener ventaja sobre el timonel del León, Gustavo Díaz.

Israel Jiménez no estará listo para los primeros 45 minu-
tos de la serie de cuartos de fi nal.

dó descartado para el partido de ida de los cuar-
tos de fi nal del Torneo Apertura 2017, en el que 
Tigres visitará a los Esmeraldas de León.

El club informó que en las próximas horas el 
jugador será sometido a un examen médico pa-
ra conocer la gravedad del problema físico, pe-
ro por lo pronto no podrá viajar con sus compa-
ñeros a León.

El jugador sufrió un desgarre en la parte pos-
terior del mulso izquierdo el sábado pasado, en 
el encuentro en el que los de la UANL visitaron 
a los Rayados de Monterrey dentro del “clásico 
regiomontano”.

En ese cotejo, Jiménez sólo pudo estar en la 
cancha siete minutos y su lugar fue ocupado por el 
mediocampista argentino Lucas Zelarayán, quien 
podría mantenerse en la alineación para el cote-
jo contra los Esmeraldas.

El equipo trabajó este lunes en el estadio Uni-
versitario para su primer compromiso de la se-
gunda ronda del presente certamen.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: MexsportSíntesis

El defensa Edson Álvarez ya 
entrenó al parejo de sus com-
pañeros en América, mien-
tras que el volante ecuatoria-
no Renato Ibarra abandonó 
la práctica en el inicio de la 
preparación del equipo pa-
ra los cuartos de fi nal fren-
te a Cruz Azul.

Álvarez sufrió un esguin-
ce en el tobillo izquierdo du-
rante el partido en el que la 
Selección Nacional de Méxi-
co empató a tres goles con su 
similar de Bélgica.

El joven elemento surgi-
do de las fuerzas básicas del 
cuadro capitalino está recu-
perado y puede ser tomado 
en cuenta por el técnico Mi-
guel Herrera.

Mientras que Ibarra, que 
no ha jugado debido a una mo-
lestia muscular, podría no ser 
considerado, tras abandonar 
el campo y ser revisado por 
el cuerpo médico.

Los que no estuvieron pre-
sentes en el entrenamiento 
fueron los paraguayos Pablo 
Aguilar y Miguel Samudio, así 
como su compatriota, el de-
lantero Cecilio Domínguez.

El que llegó tarde a la práctica fue el me-
diocampista colombiano Mateus Uribe, quien 
explicó al técnico Miguel Herrera que en su 
camino se encontró con calles cerradas que le 
impidieron arribar a la hora pactada.

Morelia sueña con el título
Una vez clasifi cados a la liguilla, el mediocam-
pista de Monarcas, Rodrigo Millar, dijo que 
ahora, más que pensar en problemas de des-
censo, estarán enfocados en pelear por el título.

Álvarez se 
une a trabajo 
con América
El defensa está recuperado de 
su lesión y puede ser tomado 
en cuenta por Miguel Herrera

El joven canterano de las águilas y Oribe Peralta 
mostrando la buena vibra que se vive en el club.

breves

Liga MX / Gael Sandoval se 
une a las Chivas Rayadas
La directiva de Santos Laguna anunció 
el lunes el traspaso ofi cial del jugador 
Walter Sandoval a Chivas Rayadas de 
Guadalajara y con ello cerraron las 
negociaciones que iniciaron hace unos 
días.

“Les informamos que Club Santos 
Laguna y Club Chivas han acordado la 
transferencia defi nitiva del jugador Gael 
Sandoval”, señala el breve comunicado 
dado a conocer por la directiva del 
cuadro lagunero este día.

En esta transacción entre ambas 
instituciones, Chivas cedió a José Juan 
Vázquez, quien hace poco se había 
convertido en su jugador y ahora pasa 
a las fi las de un equipo que iniciará el 
siguiente torneo en la pelea por el no 
descenso. Por Notimex

Ascenso MX/ Tampico no  
contará con su técnico
Eduardo Fentanes, técnico del Tampico 
Madero, estará ausente del juego de 
ida de semifi nales del Apertura 2017 
del Ascenso MX, tras ser suspendido un 
partido por parte de la Disciplinaria.

El estratega tendrá que ver 
desde la tribuna el primer duelo de 
la serie ante FC Juárez, a celebrarse 
en el estadio Tamaulipas, “por hacer 
constantes reclamaciones o protestar 
las decisiones de cualquiera de los 
integrantes del Cuerpo Arbitral”.

Mientras el delantero colombiano 
de Correcaminos, Carlos Andrés Rivas 
Gómez, se perderá dos duelos.

A su vez, el mediocampista del 
mismo cuadro, Sergio Rosas, así como el 
defensa de Venados, Marcelo Alatorre, 
fueron castigados un cotejo. Por Notimex

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto:  Mexsport/Síntesis

 Pese a que Atlas se verá las caras 
en cuartos de fi nal con el líder 
Monterrey, el delantero argen-
tino Milton Caraglio descartó 
que lleguen en total desventaja 
ya que ve una serie equilibrada.

“Nos vemos igual en el octa-
vo lugar que estando en el pri-
mero. Va a ser una serie durísi-
ma, todos estamos en igualdad 
de condiciones”, manifestó.

Afi rmó que todo el plantel de la Furia Rojine-
gra tiene muchas ganas de encarar esta serie de la 
Liguilla del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

“Tenemos muchas ganas, sabemos lo que po-
demos dar y si hacemos las cosas bien, lo que sa-
bemos hacer, nos va a ir bien”, apuntó.

Recordó que la Liguilla es un torneo aparte, 
“me pasó con Tijuana que quedé afuera siendo 
líder todo el año, es un golpe duro cuando te pa-
san todas estas cosas y espero que le pase al Mon-
terrey”.

Aceptó que para aspirar a un resultado posi-
tivo en los dos partidos necesita dejar atrás esas 

Atlas no se hace 
menos ante líder

Caraglio resaltó que tienen buen ánimo en esta Liguilla.

25
puntos

▪ sumó el cua-
dro del Atlas 

para terminar 
en 8vo sitio ge-
neral y obtener 
el úlitmo boleto 

a Liguilla

desatenciones en los últimos minutos, como le 
sucedió el viernes ante Pachuca, que les costó el 
empate y casi los deja fuera de la Liguilla.

Monterrey entrena a puerta cerrada
Monterrey entrenaron el lunes en sus instala-
ciones de El Barrial, con miras al partido de ida 
de los cuartos de fi nal ante Atlas.

A temprana hora, el plantel se dio cita en el 
lugar para realizar sus entrenamientos a puer-
ta cerrada bajo las órdenes del estratega argen-
tino Antonio Mohamed.

Mientras el equipo trabajaba, llegó al lugar de 
visita el exdelantero del Monterrey, Mario de Sou-
za Mota “Bahía”, quien es uno de los máximos go-
leadores en la historia de la institución.

El cuadro regiomontano llegará a la segunda 
ronda luego de ser líder general de la justa con 
37 unidades, por lo que saldrá como favorito so-
bre Atlas.

DEFINEN CAMPEONES DE 
GOLEO EN LA LIGA MX  
Por Notimex/Ciudad de México

La Liga MX terminó su fase regular en todas sus 
categorías y con ello defi nió a los campeones de 
goleo de cada una de ellas. La Liga MX Femenil 
presume a la jugadora del América, Lucero 
Cuevas, como primera campeona de goleo de la 
categoría, debido a que hizo 15 anotaciones .

El jugador de Santos, Ronaldo Cisneros, 
anotó 11 goles en Sub 20, con lo que se alzó 

por segunda ocasión en su carrera con el 
campeonato de goleo de ese torneo. En Sub 
17 hubo un triple empate entre Luis Sáenz 
(América), José Alvarado (Pachuca) y José 
Ramírez (Querétaro), quienes anotaron 11 goles.

En Sub 15, el jugador de los Xolos, Rafael 
López, se llevó el galardón tras meter en 17.

En la Liga MX, el colombiano Avilés Hurtado y 
el argentino Mauro Boselli comparten el lugar de 
máximos artilleros, gracias a los 11 que anotaron.

En el Ascenso,  Luis Madrigal perforó la red 
rival en 12 ocasiones y con ello consigue su 
primer título de goleo con  los Alebrijes.

La fiesta

CUARTOS 
DE FINAL
Ida: Miércoles
▪ Toluca-Morelia
19:30 HORAS
▪ León-Tigres 
21:36 HORAS

Jueves
▪ Cruz Azul-
América
19:30 HORAS
▪ Atlas-
Monterrey
21:30 HORAS

Vuelta: Sábado
▪ Tigres -León
19:00 HORAS
▪ Morelia-Toluca
21:00 HORAS

Domingo
▪ Monterrey-
Atlas
18:00 HORAS
▪ América-
Cruz Azul
20:00 HORAS

Pachuca quiere 
� nal de Copa

▪  Más allá de reconocer que Pachuca es 
favorito sobre Atlante en la semifi nal de 

la Copa MX de futbol, el defensa 
colombiano Óscar Murillo consideró que 

es algo que deben demostrar en la 
cancha y evitar caer en excesos de 

confi anza. 
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

UANL apuesta 
a experiencia 
frente a Léon
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Por AP/Lanús, Argentina

Con la misma tozudez de sus 
antepasados españoles e ita-
lianos que llegaron a Buenos 
Aires a principios del siglo XX, 
los hinchas de Lanús trabaja-
ron durante dos décadas pa-
ra reemplazar las tribunas 
de madera del estadio por 
otras de cemento con mate-
riales de construcción dona-
dos por ellos.

Hace apenas cinco años 
que el pequeño club de un 
suburbio de clase media al 
sur de la capital argentina terminó su “For-
taleza”, como se apoda la cancha en la que se 
volvió imbatible durante la actual Copa Liber-
tadores hasta alcanzar su primera fi nal en es-
te certamen ante Gremio de Brasil, una serie 
que comienza el miércoles en Porto Alegre.

Nicolás Russo, actual presidente del club, 
recuerda cuando le pidió prestada una mezcla-
dora de cemento a su tío italiano porque los ta-
blones de madera de las tribunas se rompían y 
lastimaban a los hinchas. No había dinero y el 
trabajo se hizo a voluntad “como los inmigran-
tes españoles e italianos que para construirse 
la casa se juntaban y se ayudaban entre ellos. 
Acá pasó lo mismo”, comentó en una entrevis-
ta con The Associated Press en su despacho.

La anécdota describe en gran medida la idio-
sincrasia de Lanús, al que muchos comparan 
con el Leicester inglés, el modesto equipo que 
ganó la liga Premier por primera vez en su his-
toria en la temporada de 2015-16.

“Está refl ejado que somos un equipo labura-
dor (trabajador), humilde, con un plantel que 
viene trabajando mucho en silencio, de abajo”, 
prometió el aguerrido volante Iván Marcone.

Sin la popularidad nacional ni los recursos 
económicos de Boca Juniors y River Plate, el 
club conocido como Granate se les puso a la 
misma altura deportiva en los últimos años 
por el esfuerzo de sus 40 mil socios, una ges-
tión ordenada y un proyecto futbolístico lide-
rado por Jorge Almirón, considerado uno de 
los mejores entrenadores argentinos

Por estos días en Lanús se percibe una mez-
cla de ansiedad y confi anza para la fi nal ante el 
más experimentado Gremio. El partido de ida 
se jugará el próximo miércoles en Porto Ale-
gre y la revancha el 29 de noviembre.

Lanús, el club que 
se hizo grande

Por primera vez en su historia, la liga inglesa de 
futbol está a un paso de contar con cinco equipos en 
los octavos de fi nal de la Champions League
Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

La Premier League está cerca 
de contar con cinco clubes en 
los octavos de fi nal de la Cham-
pions  por primera vez. Han pa-
sado cuatro años desde que cua-
tro equipos de la liga de Ingla-
terra llegaron a esa fase, pero el 
sitio extra obtenido por el Man-
chester United al coronarse en 
la Liga Europa la temporada pa-
sada creó la posibilidad de un 
record inglés.

El United tiene cuatro victo-
rias en cuatro partido en el Gru-
po A y le bastará un empate en 
Basilea el miércoles para ase-
gurar su pase a la siguiente fa-
se como líder.

También enfi lándose a una 
marca perfecta, y de antema-
no en clasifi cado, se encuentra 
el Manchester City. Un triun-
fo en casa sobre el Feyenoord 
el martes daría a los pupilos de 
Pep Guardiola la cima del Gru-
po F en caso de que Shakhtar no 
pueda vencer a Nápoli.

Chelsea ha remontado luego 

de una derrota de 3-0 en Roma con dos impre-
sionantes triunfos en la Premier y ahora puede 
revivir su campaña europea en Qarabag el miér-
coles por el Grupo C. Una victoria en Azerbai-
yán garantiza a los “Blues” un boleto en octavos.

Liverpool anotó 10 goles en dos partidos en sus 
dos encuentros ante Maribor para tomar la pun-
ta del Grupo E y un triunfo sobre Sevilla el mar-
tes garantizaría que el equipo de Juergen Klopp 
avanzara. Tottenham de antemano tiene su lu-
gar asegurado y de vencer a un Dortmund en pro-
blemas el martes colocaría a los Spurs sobre Re-
al Madrid como líder del Grupo H.

Visita peligrosa
¿Cómo se detiene a un equipo que ha anotado 60 
goles en 17 juegos? Ese es el dilema que enfrenta 
el campeón escocés Celtic mientras se prepara pa-
ra un peligroso viaje a casa del PSG el miércoles.

PSG se mantiene invicto esta temporada y 
encabeza cómodamente la liga francesa. En la 
Champions, el PSG ha ganado sus cuatro com-
promisos del Grupo B con 17 goles a favor sin 
uno solo en contra.

Después de sorprender Europa con un estilo 
ofensivo, Mónaco se encuentra al fondo del Gru-
po G y al borde de la eliminación. Para evitarlo, 
el equipo francés está obligado a ganar sus últi-
mos dos encuentros y esperar resultados favo-
rables en otros cotejos. Lo primero para Mónaco 
es un choque como local ante Leipzig el martes.

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El francés Antoine Griez-
mann, delantero del Atléti-
co de Madrid, negó que va-
ya a marcharse del club en di-
ciembre, y la llegada de Vitolo 
y Diego Costa ayudará al equi-
po a mantener el nivel.

El atacante afi rmó que no 
se va en diciembre y de nin-
guna manera se arrepiente de 
quedarse en el conjunto col-
chonero, pues fue su elección 
y está contento con ella. Au-
tocriticó de su rendimiento, 
aseguró que aunque lleve sie-
te encuentros sin marcar, el 
gol regresará.

 “Hay partidos en los que no remato a puer-
ta ni una vez, por lo que así es imposible mar-
car. Es de mi responsabilidad encontrar la so-
lución y liderar el equipo”, indicó el jugador de 
26 años en una entrevista con un medio local.

Sobre la llegada de los delanteros Vitolo, 
quien se encuentra cedido en Las Palmas, y 
Diego Costa, quien dejó Chelsea y lleva varios 
meses sin jugar, “El Gringuito” apuntó que in-
tentar mantener al equipo en un nivel alto. 
“Esos dos refuerzos nos vendrán bien”.

Del pasado mercado de fi chajes, cuando ha-
bló sobre el Manchester United, equipo que 
se decía buscaba sus servicios y Griezmann 
habría aceptado unirse a sus fi las, afi rmó que 
no se expresó correctamente.

 “El otro día cuando me peguntaron si me 
gustaría jugar con Mbappé y Neymar. Respon-
dí que sí, pero eso no signifi ca que me quiera 
ir al PSG”, indicó “Grizi”.

Las declaraciones del francés se dan des-
pués de días de información que señalaban un 
posible acuerdo entre el Atlético y el FC Bar-
celona para que el ariete se uniera a la nómi-
na blaugrana en diciembre.

Por AP/Brighton, Inglaterra
Foto. crédito/ Síntesis

El delantero colombiano José Izquierdo anotó el 
gol que le permitió a Brighton rescatar el lunes 
el empate 2-2 como local ante Stoke en la Liga 
Premier inglesa y estiró a cinco su racha de par-
tidos sin perder en la temporada.

Izquierdo anotó a los 60 minutos tras cazar 
un rebote dejado a la deriva por un zaguero ri-
val a un remate previo del colombiano.

Stoke se adelantó con el tanto del atacante ca-

Griezmann 
descarta salir 
del Atlético

Izquierdo rescata 
punto de Brighton

Manchester United se ha reforzado al ataque con el re-
geso de los lesionados, Zlatan Ibrahimovic y Paul Pogba.

"Grizi"  resaltó la aportación que darán las incorpora-
ciones de Costa y Vitolo a los huestes madrileñas.

El delantero francés fue enfático 
en que no dejará a los colchoneros 
en el mercado de invierno

Buen paso

▪ Brighton, en su 
primera tempora-
da en la Premier, 
se mantuvo en 
noveno lugar, tres 
puntos por encima 
de Stoke tras 12 
jornadas.

Buena marcha de Bayern
De antemano con boleto asegurado en octavos de 
esta competencia, Bayern viaja a Anderlecht pa-
ra un juego el miércoles consciente de que lo más 
probable es que termine detrás del Paris Saint-
Germain en el Grupo B.

Bayern se encuentra en plena racha desde que 
Jupp Heynckes regresó como timonel, con ocho 
victorias en mismo número de encuentros en to-
das las competencias. 

El nervio de BVB
Es una semana decisiva para un Borussia Dort-
mund en crisis. Sin un solo resultado positivo en 
la Champions esta temporada, el equipo necesi-
ta vencer al líder del H Tottenham en casa para 
mantener leve esperanza de avanzar.

Racha culé
Barcelona, Real Madrid y Sevilla tratarán de sellar 
la clasifi cación a octavos a dos fechas por disputar.

El Barsa lleva su racha de 17 juegos sin derrota 
a casa de la Juventus el miércoles, y sólo requie-
re un punto para hacerse del Grupo D.

Aun si el equipo liderado por el argentino Lio-
nel Messi pierde, avanzaría si el Sporting de Lis-
boa no logra derrotar al Olympiakos.

Real Madrid amarra su puesto en la siguien-
te fase con una victoria como visitante ante el 
equipo chipriota APOEL el martes. Sevilla reci-
be a Liverpool el martes y se encuentra sólo un 
punto debajo de los visitantes en la pelea por la 
cima del E. Sevilla avanzaría con una victoria an-
te su público.

merunés Eric Maxim Choupo-Moting a los 28, el 
volante alemán Pascal Gross niveló para Brigh-
ton a los 44 y el defensor francés Kurt Zouma vol-
vió a poner en ventaja a Stoke con un cabezazo 
en los descuentos del primer tiempo.

Brighton, en su primera temporada en la Pre-
mier, se mantuvo en noveno lugar, tres puntos 
por encima de Stoke tras 12 jornadas.

Cae técnico del West Brom
El club de Liga Premier West Bromwich Albion 
despidió a su técnico Tony Pulis el lunes pese a 
su reputación como garantía contra el descenso.

La medida lucía inevitable después de la go-
leada por 4-0 que el West Brom recibió en casa 
ante el Chelsea el sábado, que envió al equipo a 
un punto de caer en zona de descenso. 

El otro día 
cuando me 

peguntaron si 
me gustaría 

jugar con Mba-
ppé y Neymar. 
Respondí que 
sí, pero eso no 
signifi ca que 

me quiera ir al 
PSG”

Antoine 
Griezmann

Jugador del Atlé-
tico de Madrid

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El VAR llegará 
a España
Parecía una mentira que en la Liga 
Española no se utilizara el VAR, pero no 
era mentira, era una triste verdad. En 
España, al igual que en otros países de 
Europa, se juega un futbol muy rápido, 
con toques muy largos, y muchas veces el 
árbitro, o los árbitros, no pueden llegar a 
tiempo a la jugada y se dejan de marcar 
faltas existentes y a veces se marcan 
faltas que parecían faltas a la distancia, 
pero ya revisándolas no lo eran.

Esperemos que el VAR se aplique bien 
y que los árbitros entiendan que es una 
herramienta de ayuda, no se trata de 
exhibirlos se trata de ayudarlos. Que 
bueno que el futbol implementa estas 
herramientas que harán que este 
deporte sea más justo, aunque sabemos 
que equivocaciones siempre las habrá, 
pero esperemos que con el tiempo sean 
mínimas.

Hay que tener paciencia con el VAR, 
entre todos estamos aprendiendo todo lo 
que nos puede dar y a veces las decisiones 
no son del todo populares, pero las 
mismas personas que lo manejan, los 
mismos que lo implementaron e 
inventaron, poco a poco van a ir 
entendiendo cómo utilizarlo de una 
manera que sea siempre justa para todos 
y que los partidos se decidan sin 
polémica, aunque es bien sabido que esta 
siempre, de alguna u otra manera, estará. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com
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La base
Lanús, fundado 

en 1915, fue el 
primer club del 
fútbol argentino 
que obligó por 
estatuto a 
dirigentes a poner 
en garantía su 
patrimonio.

HOY

GRUPO E
▪ Spartak 
vs. Maribor
▪ Sevilla 
vs. Liverpool

GRUPO  F
▪ Napoli 
vs. Shakhtar 
▪ Man. City 
vs.  Feyenoord

GRUPO G
▪ Beşiktaş 
vs. Porto
▪ Monaco 
vs. Leipzig

GRUPO H
▪ Dortmund 
vs. Tottenham
▪ APOEL 
vs. Real Madrid

PREMIER VA 
POR UN HECHO 
HISTÓRICO

Más estragos tras tragedia
▪  El presidente de la Federación Italiana de Fútbol se 

convirtió en la segunda baja importante tras el fracaso de los 
azzurri al quedar fuera de un Mundial por primera vez en 60 

años. Carlo Tavecchio renunció el lunes ante la falta de apoyo, 
una semana después de la derrota ante Suecia por el 
repechaje europeo y cinco días después que él mismo 

despidiera al técnico de Italia, Gian Piero Ventura. 
POR AP/ FOTO: AP
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El antesalista Chipper Jones y el cerrador Trevor 
Hoffman encabezan la promoción del Salón de  
la Fama de las Grandes Ligas para el 2018

Cooperstown 
tiene nueva 
promoción
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Especial/Síntesis

 
Los venezolanos Omar Vizquel, 
Johan Santana y Carlos Zam-
brano, así como Chipper Jo-
nes y Jim Thome están entre 
los 19 peloteros que aparecen 
por primera vez en la papeleta 
de votación para el Salón de la 
Fama del béisbol.

Entre quienes fueron in-
cluidos por primera ocasión 
en la lista de 33 jugadores da-
da a conocer el lunes se encuen-
tran también el cubano Liván 
Hernández, el panameño Car-
los Lee, Hideki Matsui, Chris 
Carpenter, Jamie Moyer, An-
druw Jones, Kevin Millwood 
y Johnny Damon.

Trevor Ho�man, que se que-
dó a cinco votos de ser exaltado 
el año pasado, encabeza a los 
que repiten, incluidos el domi-
nicano Vladimir Guerrero, Ed-
gar Martínez, Roger Clemens, 
Barry Bonds, Mike Mussina y 
Curt Schilling.

Roy Halladay no aparecerá 
en la papeleta por otro año. El 
ex lanzador murió el 7 de no-
viembre a los 40 años cuando 
un avión que él mismo pilotea-
ba se estrelló cerca de Florida. 

Un jugador que fallece me-
nos de cinco años completos 
luego de su retiro es elegible en 
la próxima elección seis meses 
después de su muerte o al final 
de la espera de un lustro pos-
terior a su retiro, lo que suce-

Por AP/Praga, República Checa
 

Jana Novotna, que se ganó el corazón del mun-
do del tenis al llorar en hombros de un miem-
bro de la familia real británica tras una dolorosa 
derrota en la final de Wimbledon, murió, anun-
ció la WTA el lunes. Tenía 49 años.

El organismo del tenis de mujeres indicó que 
la ex tenista checa falleció el domingo después 
de una larga batalla contra el cáncer, en su país 
natal y rodeada de su familia. Su familia confir-
mó el deceso a la agencia de noticias checa CTK.

Por AP/Washington, EU
Foto: AP/ Síntesis

 
El presidente Donald Trump criticó la deci-
sión del running back Marshawn Lynch, de 
los Raiders de Oakland, de sentarse durante 
el himno nacional de Estados Unidos previo 
al partido el domingo en México, y señaló que 
la NFL debería suspenderlo.

Lynch permaneció sentado durante la ma-
yor parte del himno nacional estadounidense 
y se puso de pie durante el mexicano antes del 
encuentro frente a los Patriots de Nueva Ingla-
terra en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Lynch no se ha puesto de pie para escuchar 
el himno nacional desde que regresó de su re-
tiro esta temporada.

"¡Una enorme falta de respeto! La próxima vez la NFL de-
bería suspenderlo por el resto de la temporada. La asistencia 
y los ratings muy por debajo", tuiteó Donald Trump el lunes 
temprano.

Colin Kaepernick, ex quarterback de los 49ers de San Fran-
cisco, inició el movimiento la temporada pasada al rehusarse 
a ponerse de pie durante el himno a manera de protesta por la 
inequidad y la brutalidad policiaca.

Falleció la ex 
tenista checa 
Jana Novotna

Fue todo un éxito
Expo Lucha 2017

Enoja Marshawn 
Lynch a Trump

El venezolano Omar Vizquel aparece por primera vez 
en la papeleta para acceder al salón de inmortales.

Jones es recordado por sus grandes actuaciones con los Bravos de Atlanta.

GOLOVKIN LLEVA SONRISAS A NIÑOS DE HOSPITAL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El kazajo Gennady Golovkin, campeón de peso 
medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), 
cumplió con su visita a un hospital en la Ciudad 
de México para entregar juguetes a niños, y se 
declaró listo para una revancha con Saúl “Canelo” 
Álvarez.

Golovkin estuvo en el Hospital Pediátrico 
Moctezuma acompañado de Mauricio Sulaimán, 
presidente del CMB, y Armando Ahued, 

Secretario de Salud de la Ciudad de México, 
quienes agradecieron la asistencia del monarca.

Durante su asistencia, Golovkin fue 
cuestionado de la posible revancha ante el 
“Canelo” y dejó en claro que él está listo para el 
momento que se concrete, “que él (Álvarez) y su 
promotora digan, soy el campeón y estoy listo”.

Sulaimán Saldívar se mostró agradecido una 
vez más con la presencia de Golovkin en suelo 
mexicano y con la sencillez que lo caracteriza, 
como lo ha demostrado en cada visita que realiza 
al país.

La WTA anunció que la exatleta, de 
49 años, murió el domingo tras una 
larga batalla contra el cáncer

da primero. Halladay aparecerá en la papeleta 
que se enviará a los votantes a finales de 2018.

Cerca de 430 boletas serán enviadas a los vo-
tantes elegibles de la Asociación de Cronistas 
de Béisbol de Norteamérica, y un jugador debe 
recibir al menos 75% de los votos para ser exal-
tado. Las papeletas deben ser devueltas a más 
tardar el 31 de diciembre y los resultados serán 
anunciados el 24 de enero. La papeleta de un 
votante individual será publicada por primera 
vez, pero no antes del 31 de enero.

Los votantes, que deben ser miembros de la 
Asociación de Cronistas de Béisbol de Nortea-
mérica por 10 años consecutivos, habían teni-
do la libertad en años recientes de revelar sus 
votos por cuenta propia y acerca de la mitad 
elegía hacerlo.

Je� Bagwell, Tim Raines e Iván Rodríguez 
fueron exaltados el año pasado, cuando Ho�-
man recibió 74%. Guerrero tuvo 71,7%, segui-
do por Edgar Martínez (58,6), Roger Clemens 
(54,1), Barry Bonds (53,8), Mike Mussina (51,8) 
y Curt Schilling (45).

Los jugadores permanecen en la papeleta has-
ta por 10 años, en caso de que reciban al menos 
5% de los votos anualmente.

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

El ex wide receiver de los Cow-
boys Terry Glenn murió el lu-
nes tras sufrir una volcadura en 
un accidente de un solo vehícu-
lo cerca de Dallas en que su pro-
metida resultó levemente heri-
da, informaron las autoridades. 
Tenía 43 años.

Glenn falleció poco antes 
de la 1:00 de la madrugada en 
el Hospital Parkland Memorial 
de Dallas, de acuerdo con la ofi-
cina del forense del condado Da-
llas. La policía de Irving inves-
tiga la causa del accidente ocu-
rrido a las 12:18 de la mañana en 
la vía al este de la Autopista 114, 
dijo Chelsey Jones, una vocera 
del Departamento de Policía.

Glenn, ex estrella de la Uni-
versidad Estatal de Ohio que vi-
vió en la zona de Dallas, condu-
cía cuando el vehículo salió de 
la autopista, se impactó con una 
barrera de concreto y volcó, de 
acuerdo con las autoridades. 
Glenn fue expulsado del auto.

Jones agregó que la mujer, 
prometida del ex jugador, fue 
trasladada a un hospital para re-
cibir atención por lesiones leves.

Glenn jugó 12 temporadas en 
la NFL, de 1996 a 2007, inclu-
yendo seis con los Patriots de y 
cinco con los Cowboys y un año 
más con Green Bay. Terminó su 
carrera con 8.823 yardas aéreas 
y 44 touchdowns.

El coach Bill Belichick, de 
los Patriots, lamentó su muerte.

"Yo fui muy cercano de Te-
rry", indicó Belichick. 

Terry Glenn 
muere en 
accidente

Gleen jugó 12 temporadas en la NFL, 
de 1996 a 2007.

En visita a México, el kazajo se dice listo para una posi-
ble revancha con Saúl Álvarez.

Novotna ganó su único título en sencillos de 
Grand Slam en Wimbledon en 1998, un triunfo 
luego de dos derrotas en la final en el All England 
Lawn Tennis Club en 1993 y 1997. También ca-
yó en la final del Abierto de Australia de 1991.

La derrota en 1993 frente a Ste¯ Graf en 
Wimbledon resultó particularmente doloro-
sa para Novotna, que desperdició una venta-
ja en el decisivo tercer set. No pudo contener 
sus emociones durante la ceremonia de pre-
miación, llorando en hombros de la duquesa 
de Kent y ganándose al público.

"Jana fue una inspiración tanto dentro co-
mo fuera de las canchas para todos los que tu-
vieron la oportunidad de conocerla", declaró el 
jefe ejecutivo de la WTA, Steve Simon.

Durante una carrera profesional de 14 años, 
Novotna ganó 24 títulos en sencillos y llegó a 
ser la segunda mejor del mundo en 1997. Ganó 
sólo un título en sencillos de Grand Slam pe-
ro se llevó 16 títulos de slam en dobles y dobles 
mixtos, y en dobles llegó a estar en la cima del 
ranking mundial. Tres veces medallista olím-
pica y ganadora de la Copa Federación por su 
país en 1988, Novotna ingresó al Salón de la Fa-
ma del tenis en 2005.

El jugador de los Malosos protesta durante el himno de Estados Unidos.

¡Una enor-
me falta de 
respeto! La 

próxima vez la 
NFL debería 
suspenderlo 

por el resto de 
la temporada”

Donald  
Trump

Presidente de EU

dato

Cerca  
del tenis
Novotna se re-
tiró en 1999 pe-
ro se mantuvo en 
el mundo del te-
nis, como comen-
tarista y entrena-
dora. Hace siete 
años, regresó de 
Florida a su ciu-
dad natal Brno, 
en la República 
Checa.

dato

Logran 
meta 
Expo Lucha lo-
gró, gracias a la 
afición, romper la 
meta estableci-
da de reunir más 
de mil 500 jugue-
tes que serán re-
partidos en víspe-
ras del Día de Re-
yes por parte de 
la Comisión de 
Deporte y Juven-
tud y la Comisión 
Municipal de Box 
y Lucha Libre de 
Puebla.

Papeleta

▪ Barry Bonds, 
Chris Carpenter, 
Roger Cle-
mens, Johnny 
Damon, Vladimir 
Guerrero, 
Liván Hernández, 
Trevor Hoffman, 
Orlando Hudson, 
Aubrey Huff, Ja-
son Isringhausen, 
Andruw Jones, 
Chipper Jones, 
Jeff Kent, Carlos 
Lee, Brad Lidge, 
Edgar Martínez, 
Hideki Matsui, 
Fred McGriff, 
Kevin Millwood, 
Jamie Moyer, 
Mike Mussina, 
Manny Ramírez, 
Scott Rolen, 
Johan Santana, 
Curt Schilling, 
Gary Sheffield, 
Sammy Sosa, 
Jim Thome, Omar 
Vizquel, Billy 
Wagner, Larry 
Walker, Kerry 
Wood, Carlos 
Zambrano..

Cutler sufrió 
conmoción

▪  Jay Cutler, quarterback de los Dolphins de 
Miami, fue colocado en el protocolo de 

conmoción cerebral de la NFL debido al golpe que 
recibió ante los Buccaners de Tampa Bay. El head 

coach Adam Gase confirmó el lunes en 
conferencia de prensa que el veterano de 34 
años sufrió una lesión y será marginado por 

segunda ocasión del equipo. POR NOTIMEX / FOTO: AP

Por Redacción
 

Una vez más se confirmó el 
gran éxito de la Expo Lucha 
Puebla 2017, que la Comisión 
Municipal de Box y Lucha Li-
bre al frente de la regidora 
Karina Romero Alcalá, llevó 
a cabo este fin de semana en 
el Polideportivo Puebla Sur 
donde más de dos mil perso-
nas disfrutaron de lo mejor 
del talento local.

Con cuatro funciones que 
presentaron llenos absolutos 
y con la emoción en cada una 
de ellas se celebró esta cuar-
ta edición consecutiva de la 
Expo Lucha Puebla bajo la 
gestión de la regidora Kari-
na Romero Alcalá, superando 
sus propias expectativas en 
asistencia y nivel luchístico 
de los luchadores poblanos.

Las emociones iniciaron desde el sábado 
por la tarde con la primera función que estu-
vo a cargo Promociones Cuéllar, mientras que 
Promociones Jocker aumentó la emoción con 
la segunda función de la jornada.

Para el domingo, la Dinastía Tarahumara 
acaparó la atención con una función que tuvo 
como punto estelar la lucha del Maestro Tara-
humara frente a Gallego, lo que sin duda en-
cendió los ánimos de la afición que abarrotó 
el Polideportivo Puebla Sur. Promo Luchas se 
encargó de ponerle broche de oro.

En el marco de este evento, se brindaron 
reconocimientos a luchadores que participa-
ron en las cuatro funciones.




