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De acuerdo con la Real Academia Española, vul-
nerable signifi ca que puede ser herido o recibir 
lesión, física o moralmente; bajo este panorama 
la mayoría de las mujeres usuarias del transpor-
te público en la capital del estado se sienten vul-
nerables a bordo de las unidades, especialmente 
cuando viajan solas, largas distancias o en la noche.

De acuerdo con una encuesta realizada a diez 
mujeres, todas ellas manifestaron sentirse inse-
guras usando el transporte -especialmente en el 
taxi-, por lo que antes, durante y después de su 
viaje toman ciertas medidas de seguridad que les 
puede permitir actuar en caso de ser necesario; no 
obstante, reiteraron que la vulnerabilidad abar-
ca desde un abuso de poder, hasta la agresión.

¿Te sientes segura en el transporte público?
No, manifestaron las mujeres, asegurando que 
al abordar un taxi es recomendable tomar el nú-
mero de placas, avisarle a alguien en qué tipo de 
transporte va, por dónde, cuánto tiempo tarda 
en llegar a su lugar de destino y activar el GPS 
del celular. De igual manera manifestaron que es 
recomendable no ser ostentoso, no sacar el celu-
lar a menos que sea necesario, no portar joyas o 
cosas de valor así como no llevar mucho dinero. 

“Cuando me subo nada más voy checando quién 
sube, trato de viajar temprano, no cargo mucho 
efectivo, solamente lo necesario”, refi rió Lour-

Vulnerables,  
las mujeres al 
viajar en taxi 
La mayoría de las mujeres usuarias del 
transporte público se sienten inseguras

No se tiene  un registro exacto de las escuelas “patito” en la entidad, dijo 
la titular de Educación.

Choferes  de distintas unidades señalan que la vulnerabi-
lidad de las mujeres sigue y seguirá presente.

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/ Síntesis

Frenará la Secretaría de Educación Pública de 
Hidalgo  (SEPH), la proliferación en el estado 
de escuelas “patito”, planteles de educación 
maternal, preescolar y de Educación Básica 
que carecen de las instalaciones apropiadas 
y, sobre todo, de personal con el perfi l profe-
sional indispensable.

Aseguró lo anterior la secretaria, Sayona-
ra Vargas Rodríguez, al aceptar que en las úl-
timas décadas han proliferado en la entidad 
estas escuelas que sin registro ofi cial en mu-
chos de los casos, distan mucho de lo que ofre-
cen y de lo que cumplen.

“Se acabarán las escuelas patito”, ofreció 
la secretaria de Educación Pública, y anunció 
que se llevará a cabo una revisión de las con-
diciones con que operan estos establecimien-
tos, tanto en lo que se refi ere a las instalacio-
nes como al perfi l profesional del personal.

Las escuelas “patito”, de las que no se tie-
ne un registro exacto. METRÓPOLI 3

Se acabarán las 
escuelas patito: 
Sayonara Vargas

Continúa mantenimiento de  calles  
▪  Presidencia municipal informó que se lleva a cabo el plan de 
bacheo seccional, el cual busca cubrir en su totalidad las vías de 
comunicación de la capital hidalguense; las cuadrillas de la 
Secretaría de Obras Públicas recorren colonias.  
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Se reencontrarán con sus hijos  
▪  La Secretaría de Desarrollo Social  puso en marcha el Programa 
de Reencuentro Familiar “Abrazando Destinos”, en el cual se busca 
que padres de migrantes, que tienen décadas sin ver a sus hijos 
puedan visitarlos hasta Estados Unidos. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

PIROTECNIA CAUSA 
INCENDIO DE AGENCIA 
Por Edgar Chávez
Síntesis

La noche del sábado, se registró una fuerte movili-
zación de cuerpos de emergencias al sur de la capi-
tal hidalguense, luego de que se declarara un 
incendio en la zona de bodegas de la agencia Ford 
Zapata de Pachuca, que dejó como saldo 11 vehícu-
los dañados, 4 con pérdida total, sin que afortuna-
damente hubiese lesionados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo 
reportó que a las 21:05 horas, se reportó al 911 de 
emergencias el incendio en la agencia Ford, ubica-

da en bulevar Felipe Ángeles, co-
lonia Venta Prieta, del municipio 
de Pachuca.

Al lugar acudieron unidades 
de bomberos de Protección Civil 
Municipal de Pachuca y del H. 
Cuerpo de Bomberos de Hidalgo 
para atender la defl agración.

Mientras tanto, el reporte 
que emitió Protección Civil de 
Pachuca, indicó que los hechos 
ocurrieron en el área de mecáni-
ca de la agencia automovilística, sin que se regis-
traran personas lesionadas; los primeros reportes  
señalaron que el fuego se debió a causa de pirotec-
nia salida del salón Veravia, ya que los fuegos arti-
fi ciales alcanzaron la agencia. METRÓPOLI 3
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pérdida total; 
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nómicos por 6 

millones

Promueven 
igualdad

de género 
EL PRI realizó un ciclo 

de conferencias 
denominado “Nuevas 

Masculinidades, 
Hombres con 

Igualdad”, con el cual 
buscan romper las 

barreras que excluyen 
a las mujeres. METRÓPOLI 4

des Martínez, agregando que selecciona trans-
porte de confi anza. Por su parte, Consuelo Ce-
rón comentó: “Observo a la gente que va a mi al-
rededor, desde su vestimenta hasta dónde bajan, 
a cualquier movimiento estoy atenta”.

METRÓPOLI 6-7

Se acabarán 
las escuelas 

patito, se 
llevará a cabo 

una revisión de 
las condiciones 
con que operan 
estos estable-

cimientos”
Sayonara 

Vargas

‘EL BRONCO’ 
ARRANCA SU 

CAMPAÑA
El gobernador de Nuevo León, Jaime 

Rodríguez Calderón "El Bronco", 
inicia en redes sociales campaña 

para recolectar firmas para obtener 
candidatura independiente a la 

presidencia.. Nación/Cuartoscuro

CONDICIONA 
TRUMP 

EL TLCAN 
Insiste Trump que el TLCAN será 
“probablemente renegociado si 
el resultado final es “justo” para 
Estados Unidos. Percápita/AP

Chivas gana y 
sale del sótano 
Guadalajara aprovechó las ventajas 
que le dio la defensa de Veracruz 
para vencerlo en el cierre de la fecha 
14 de la Liga MX. Cronos/Mexsport

inte
rior

RESULTADOS / LIGA MX
PUMAS 0-1 MONTERREY

VERACRUZ 2-3 GUADALAJARA
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Foto: Especial /  Síntesis

La presidenta munici-
pal de Pachuca, Yolan-
da Tellería Beltrán in-
formó que continúa el 
mantenimiento de las 
calles de Pachuca, con 
acciones de bacheo en 
diferentes colonias de 
la ciudad.

Indicó que mejo-
rar las vialidades pa-
ra tener calles dignas 
por donde transitar, es 
el compromiso del go-
bierno municipal, que 
con gran esfuerzo tra-
baja diariamente para 
atender esta demanda 
ciudadana.

Refi rió que se lleva a 
cabo el plan de bacheo 
seccional, el cual busca 
cubrir en su totalidad las 
vías de comunicación de la capital hidalguense, 
con el fi rme compromiso de transformar la ciu-
dad en una Pachuca alegre, dinámica y digno pa-
ra vivir.

Las cuadrillas de la Secretaría de Obras Pú-
blicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad 
del municipio (SOPDUVM), realizaron trabajo 
de bacheo en las calles de Carrillo Puerto, en la 
colonia Morelos; calle Emiliano Zapata en la co-
lonia Rojo Gómez; en avenida Plan de San Luis 
en el  Fraccionamiento Constituyentes; Del Cas-
tillo, Mariano Abasolo; Calle 21 en el Fracciona-
miento Real de Medinas, entre otras, atendien-
do al llamado de los ciudadanos.

La alcaldesa, Yolanda Tellería, instruyó a rea-
lizar las labores de bacheo de manera permanen-
te en diferentes lugares de la ciudad, con el fi n de 
acabar con esta problemática heredada de ante-
riores administraciones. 

“Hoy, con la suma de esfuerzos se ha logrado 
avanzar en el bacheo y cada vez más calles tie-
nen mejor movilidad, regresándole a la ciudada-
nía el espacio digno y de calidad que merecen”.

Tellería Beltrán, aseguró que buscará con los 
diferentes órdenes de gobierno, bajar un mayor 
número de recursos para poder aplicarlos en la 
mejora de servicios y brindarle a los pachuqueños 
más benefi cios durante el ejercicio fi scal 2018.

Continúa bacheo 
de las principales 
calles de Pachuca; 
visitan colonias
Con acciones de bacheo, se busca cubrir en su 
totalidad las vías de comunicación de la capital 

Apoya Sedeso 
el reencuentro 
de  familias con 
migrantes 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

La secretaría de Desarrollo 
Social del estado informó que 
por primera vez, el gobierno 
de Hidalgo puso en marcha 
el Programa de Reencuentro 
Familiar “Abrazando Desti-
nos”, en el cual se busca que 
padres y madres de migran-
tes, que ya son adultos mayo-
res y que tienen décadas sin 
ver a sus hijos o hijas, ahora 
puedan visitarlos hasta Esta-
dos Unidos.

Y en efecto, este 21 de oc-
tubre partió a Nueva York 
el primer grupo de padres y 
madres de migrantes, quie-
nes fueron recibidos en el ae-
ropuerto neoyorquino con música de maria-
chi por sus hijos y hasta sus nietos, quienes 
los recibieron con mucha emoción entre lá-
grimas, abrazos y fl ores, ya que muchos de es-
tos papás y mamás no habían podido ver a sus 
hijos debido a que les negaban visas al no po-
der comprobar ingresos y no podían ir a visi-
tar a sus hijos a EU.

La secretaria informó que este primer gru-
po retornara el 4 de noviembre y a mitad del 
mes de noviembre se va otro grupo a visitar 
a sus hijos.

Con ello, Sedeso indicó que se reafi rma el 
compromiso del gobernador Omar Fayad de 
mantener a las familias hidalguenses unidas 
sin importar las fronteras.

Previamente, Daniel Rolando Jiménez Ro-
jo, secretario de Desarrollo Social, se reunió 
con estas primeras 13 personas provenientes 
de los municipios de Tepeapulco, Cuautepec, 
Tlanchinol, Nicolás Flores y Huichapan que 
se reunieron con sus familiares en la ciudad 
de Nueva York.

El funcionario destacó que el objetivo de 
“Abrazando Destinos” es reencontrar a per-
sonas adultas mayores con sus hijos e hijas 
que se fueron al vecino país del norte y ahora 
están radicados en Estados Unidos y que por 
cuestiones migratorias y de candados de se-
guridad de EU, no han podido tener un acer-
camiento en décadas con sus papás.

La Sedeso Hidalgo, en coordinación con el 
gobierno federal, implementó este programa 
que facilita el trámite de visa y pasaporte pa-
ra los familiares, además de apoyarlos tam-
bién durante su traslado a la Unión Americana.

A los 13 primeros padres, el secretario les 
dijo, “esta administración busca que ustedes 
puedan reencontrarse con sus seres queridos, 
con esas personas a las que aman, y que deja-
ron de ver por muchos años y hoy con el apoyo 
del gobernador Omar Fayad, y la gran coordi-
nación y apoyo del presidente de la Federación 
de Migrantes Eloxochitl, Miguel Ángel Badi-
llo, ahora podrán abrazar a sus hijos y a sus 
nietos que apenas conocen por fotografías”.

Sedeso informó que este es el primer gru-
po que viajó a los Estados Unidos, pero se tie-
ne programado que se realicen más de estos 
reencuentros también en Chicago, Houston 
y Clearwater con el objetivo principal de re-
unir a las familias

Sedeso refi rió que para concretar este pro-
grama, se realizó un esfuerzo interinstitucio-
nal en el que participan la Secretaría de Go-
bierno, Relaciones Exteriores, la Secretaría 
de Salud, Federaciones y Clubs de Migrantes.

Este primer grupo se reunión con sus familiares en 
Nueva York. 

Buscará con los diferentes órdenes de gobierno, bajar un mayor número de recursos para poder aplicarlos.

Este 21 de octubre partió a Nueva 
York el primer grupo de padres y 
madres de migrantes

Adriana Flores
no aspira a 
candidatura 

Arranca obra de
pavimentación
en  Tlanchinol

Pobladores,  autoridades académicas, de la empresa minera Autlán, líderes de la región, en el inicio de obra.

Por Edgar Chávez
Síntesis

La dirigente del Movimien-
to Territorial, Adriana Flo-
res Torres, quien promue-
ve entre la militancia de su 
partido un ciclo de confe-
rencias sobre equidad de gé-
nero e igualdad entre muje-
res y hombres, descartó que 
en este momento vaya a as-
pirar a algún cargo de elec-
ción popular, ya que se en-
cuentra enfocada en dirigir 
el Movimiento Territorial de 
su partido con miras a las 
elecciones del 2018.

Al consultarle sobre sus 
aspiraciones a algún cargo, 
expuso, “no ninguno, estoy 
en el Movimiento Territo-
rial recién nombrada, con 
la confi anza que me dio mi 
partido para encabezar estos 
esfuerzos que es además un 
organismo muy enriquece-
dor en donde el corazón del 
organismo son los comités de base, que va-
mos a estar trabajando para conformar en 
las poquito más de mil 700 secciones elec-
torales que tiene el estado, y ese será mi ta-
rea principal, pero no tengo ninguna otra 
aspiración”.  

Así que Flores formará parte de la estra-
tegia electoral del Revolucionario Institu-
cional para los próximos comicios, “vamos 
a formar parte del trabajo en tierra, en cam-
po, y como decías, parte de la estrategia pa-
ra obtener el triunfo de nuestro o nuestra 
candidata presidencial, y por supuesto, para 
candidatos a diputados locales, federales y 
senadores, de los cuales no formaré parte”.

Luego de realizar el taller, “Nuevas mascu-
linidades”, que promueve el Movimiento Te-
rritorial, organismo del Partido Revoluciona-
rio Institucional, en conjunto con el OMPRI 
del mismo partido, dijo que este tipo detalles 
busca incorporar la visión de género y de in-
clusión para todos los militantes hombres que 
están en las estructuras de su partido.

Señaló que estas nuevas masculinidades es 
una búsqueda de que los hombres participen 
de igual forma que participan las mujeres en 
la lucha por la equidad de género.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

La Delegación de la Sedatu en Hidalgo realizó el 
banderazo de inicio de obra para la pavimenta-
ción hidráulica de una calle en la comunidad de 
Jalpa, ubicada a un costado del río de esta loca-
lidad, en el municipio de Tlanchinol.

Esta pavimentación se realizará con una in-
versión federal, administrada por gobierno de Hi-
dalgo, de más de 280 mil pesos, que servirán para 
realizar la primera etapa, que abarcará 407 me-
tros cuadrados.

Onésimo Serrano González, delegado de Se-
datu en Hidalgo, acompañado del alcalde de Tla-
chinol, Pablo Salazar Hernández y de Anastacio 
García Hernández, director de Minería de Sedeco, 
quien representó al Secretario José Luis Romo 
Cruz, fueron los encargados de dar el bandera-
zo de arranque a esta pavimentación. 

Lo anterior se gestionó a través del progra-
ma federal Fondo Minero, operado por Sedatu 
Hidalgo, obra que benefi ciará a más de mil ha-
bitantes de la comunidad.

Onésimo Serrano manifestó que esta obra se 
logra gracias a la Reforma Energética, impulsada 
por el presidente Enrique Peña, pues la Ley Fe-
deral de Derechos, hace posible que localidades 
mineras puedan ser apoyadas a través del Fondo 
Minero, que corresponde a municipios que han 
producido minerales durante los años 2014 y 2015.

“Estas obras, que se desarrollan con recursos 
públicos de todos los mexicanos, están permitien-
do que comunidades como Jalpa, tengan más apo-
yos para infraestructura, con el fi n de que las fa-

Colonias 

Las cuadrillas de Obras 
Públicas realizaron 
trabajo de bacheo en:

▪ Calles de Carrillo 
Puerto, en la colonia 
Morelos

▪ Calle Emiliano Zapata 
en la colonia Rojo Gómez

▪ Avenida Plan 
de San Luis en el  
Fraccionamiento 
Constituyentes

▪ Del Castillo, Mariano 
Abasolo

▪ Calle 21, en el 
Fraccionamiento Real de 
Medinas

Vamos a for-
mar parte del 
trabajo en tie-
rra, en campo, 
y como decías, 

parte de la 
estrategia 

para obtener 
el triunfo de 

nuestro o nues-
tra candidata 

presidencial, y 
por supuesto, 
para candida-
tos a diputa-
dos locales, 
federales y 
senadores”

Adriana  Flores
Priista

Estas obras, 
que se desa-

rrollan con 
recursos públi-

cos de todos 
los mexicanos, 

están permi-
tiendo que 

comunidades 
como Jalpa, 
tengan más 
apoyos para 

Esta adminis-
tración busca 
que ustedes 

puedan 
reencontrarse 
con sus seres 
queridos, con 

esas personas 
a las que aman, 

y que dejaron 
de ver por 

muchos años”
Rolando 
Jiménez

Sedeso 

milias vivan mejor. Seguiremos 
trabajando de manera conjun-
ta, entre los tres órdenes de go-
bierno y sociedad civil, para que 
sumemos más acciones en favor 
de Hidalgo”.

El delegado agradeció la cali-
dez y nobleza de la gente de Jalpa, 
“sin duda son gente noble, tra-
bajadora y solidaria, pues juntos 
han generado esta pavimenta-
ción para su comunidad, la cual 
benefi ciará principalmente a los 
estudiantes del plantel que co-
linda con esta calle”.

Serrano González informó 
que con esta acción, suman más de 3.5 millones 
de pesos destinados al municipio de Tlanchinol, 
gracias al Fondo Minero, que favorece a pobla-
ciones de las localidades de Chipoco, Chachala, 
Ixtlapala y Citlala.

En su intervención, Anastacio García, repre-
sentante de Sedeco, aseveró, “unidos podemos 
lograr mucho, hoy este proyecto es una realidad, 
gracias al trabajo coordinado. El gobernador nos 
ha dado la instrucción de que las acciones se desa-
rrollen en tiempo y forma, lo cual estamos cum-
pliendo, para que de esta manera se benefi cie a 
más familias hidalguenses”.

El alcalde de Tlanchinol, Pablo Salazar, reco-
noció la organización de los habitantes de Jal-
pa, quienes le solicitaron el apoyo para realizar 
la obra mencionada y agradeció al gobierno de 
Hidalgo y a la Sedatu la suma de voluntades para 
responder a las peticiones de los tlanchinolenses.

Uno de los benefi ciarios, Héctor Juárez, dele-
gado de Jalpa, mencionó, “en la calle que se pavi-
mentará, ahí siempre se encharca el agua cuando 
llueve, y los jóvenes que estudian en el Cobaeh 
siempre se ven afectados, pues el agua no tiene 
para donde correr; por ello era muy importante 
para nosotros que esta obra se hiciera. Gracias 
por apoyarnos”.
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Por  Dolores Michel
Síntesis

Si bien el desempleo en el es-
tado descendió de 2.9 a 2.3 
en el pasado mes de septiem-
bre, colocándose entre las 
entidades con menor des-
ocupación laboral en el país, 
el reto que se enfrenta en la 
entidad es elevar el salario 
promedio que aquí se deven-
ga, y que es de poco más de 
ocho mil pesos mensuales en promedio, “y 
para eso estamos trabajando”.

El secretario de Desarrollo Económico (Se-
deco), José Luis Romo Cruz, recordó lo seña-
lado por el gobernador, en el sentido de que el 
problema principal en Hidalgo no es la des-
ocupación laboral sino los bajos salarios, de 
ahí que la política económica gubernamen-
tal esté enfocada a hacer de Hidalgo un es-
tado económicamente competitivo, a llenar 
los parques industriales, a atraer inversión.

En su reciente comparecencia en el Con-
greso del Estado, destacó que la meta de atraer 
15 mil millones de pesos en inversiones en 
el segundo año de gobierno, lleva intrínse-
co el objetivo de que las nuevas empresas 
que se asienten en la entidad paguen sala-
rios más altos.

Se pretende, destacó, que no sólo se gene-
ren en Hidalgo este segundo año 10 mil em-
pleos, sino sean empleos más altos que los 
que actualmente se devengan.

Para lograrlo, informó, se invirtieron en 
el primer año de administración 56.4 millo-
nes de pesos en los diez parques industriales 
de la entidad, además de ofrecerse una bolsa 
de financiamientos a Micro, Pequeñas y Me-
dianas Empresas (Miymes), de 500 millones 
de pesos, la más alta en la historia del estado.

Pero además para el 2018 se establecieron 
objetivos, en pos de los cuales se trabaja des-
de ahora, como habilitar 150 hectáreas más 
en parques industriales, buscar mecanismos 
para elevar la oferta en materia de financia-
miento a Mipymes y la certificación de em-
presas, y con ello, incrementar en 50 por cien-
to las exportaciones.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La noche del sábado, se registró una fuerte mo-
vilización de cuerpos de emergencias al sur 
de la capital hidalguense, luego de que se de-
clarara un incendio en la zona de bodegas de 
la agencia Ford Zapata de Pachuca, que dejó 
como saldo 11 vehículos dañados, 4 con pér-
dida total, sin que afortunadamente hubie-
se lesionados.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo reportó que a las 21:05 horas, se reportó 
al 911 de emergencias el incendio en la agencia 
Ford, ubicada en bulevar Felipe Ángeles, co-
lonia Venta Prieta, del municipio de Pachuca.

Al lugar acudieron unidades de bomberos 
de Protección Civil Municipal de Pachuca y 
del H. Cuerpo de Bomberos de Hidalgo para 
atender la deflagración.

Mientras tanto, el reporte que emitió Pro-
tección Civil de Pachuca, indicó que los he-
chos ocurrieron en el área de mecánica de la 
agencia automovilística, sin que se registra-
ran personas lesionadas; aunque si cuantio-
sos daños materiales, que se estima ascien-
den a seis millones de pesos.

Los primeros reportes señalaron que el fue-
go se debió a causa de pirotecnia salida del sa-
lón Veravia, ya que los fuegos artificiales al-
canzaron la agencia y provocaron el siniestro.

No se tiene un registro exacto de las escuelas “patito” en la entidad, señaló. 

Se acabarán las 
escuelas patito:
Sayonara Vargas
Se llevará a cabo una revisión de las condiciones 
con que operan estos establecimientos, tanto 
en instalaciones como del personal
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Frenará la Secretaría de Educación Pública de 
Hidalgo  (SEPH), la proliferación en el estado de 
escuelas “patito”, planteles de educación mater-
nal, preescolar y de Educación Básica que carecen 
de las instalaciones apropiadas y, sobre todo, de 
personal con el perfil profesional indispensable.

Aseguró lo anterior la secretaria, Sayonara Var-
gas Rodríguez, al aceptar que en las últimas dé-
cadas han proliferado en la entidad estas escue-

las que sin registro oficial en muchos de los ca-
sos, distan mucho de lo que ofrecen y de lo que 
cumplen.

“Se acabarán las escuelas patito”, ofreció la 
secretaria de Educación Pública, y anunció que 
se llevará a cabo una revisión de las condiciones 
con que operan estos establecimientos, tanto en 
lo que se refiere a las instalaciones como al per-
fil profesional del personal.

Las escuelas “patito”, de las que no se tiene un 
registro exacto, pero que se observan al transitar 
por los poblados, las colonias, operan por lo gene-

ral en instalaciones inadecuadas 
como casas particulares y hasta 
departamentos por lo que care-
cen de los espacios adecuados.

Pero más grave aún, hizo no-
tar la funcionaria, carecen de 
personal profesional, que cubra 
el perfil necesario, y se cuenta, en 
el mejor de los casos, con pueri-
culturas y personas habilitadas 
para desempeñarse como edu-
cadoras o docentes.

Lo afirmado por la funciona-
ria puede comprobarse a sim-
ple vista recorriendo colonias 
como San Cayetano, Parque de Poblamiento, El 
Palmar, Juan C. Doria, Forjadores, Tuzos, entre 
otras, en donde se ubican escuelas que ofrecen 
los más avanzados métodos de enseñanza, pero 
su aspecto deficiente lleva a dudar al respecto.

La ventaja que ofrecen estos planteles, y que 
anuncian con grandes letras, es que tienen hora-
rios desde las 7:30 a 18:00 horas, muy adecuados 
para las madres de familia que trabajan, además 
de colegiaturas muy por debajo de las que cobran 
escuelas particulares de prestigio.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Comenzaron a ingresar al 
país viviendas prefabrica-
das construidas a base de 
bambú y de otros materia-
les ajenos al cemento, que se 
promocionan como antisís-
micas; sin embargo la incli-
nación natural de los mexi-
canos es hacia las viviendas 
de tabique y losa.

Al respecto el presiden-
te de la Cámara Nacional de 
Desarrolladores de Vivien-
da en Hidalgo (Canadevih), 
Jorge González Corona des-
tacó que “viviendas prefabricadas siempre 
las ha existido, pero los consumidores bus-
can viviendas fuertes, edificadas con mate-
riales resistentes”.

Aceptó que la llegada de estos modelos re-
cientes de viviendas prefabricadas llegan al 
país en momentos de crisis, tras los sismos 
del pasado mes de septiembre, cuando la re-
construcción de viviendas dañadas requeri-
rá de fuertes inversiones.

Sin embargo subrayó que no todas las vi-
viendas prefabricadas cuentan con caracte-
rísticas antisísmicas, además de que suelen 
ser fácilmente destruibles. Consideró el re-
presentante del sector que dichas casas ten-
drían que ser evaluadas para conocer su re-
sistencia, pero de entrada, se considera que 
en la actualidad sería difícil  su colocación en 
el mercado.

La mayoría de los mexicanos optan por casas he-
chas con materiales perdurables y resistentes. 

Eventos culturales, artísticos, y una extensa muestra gastronómica esperan a los visitantes . 

Este fin de semana  se realizará la 
competencia de pesca

Los primeros reportes señalaron que el fuego se de-
bió a causa de pirotecnia salida del salón Veravia.

Cuantiosas
pérdidas por
incendio en
Agencia Ford

Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

El Bosque de las Truchas, en el Pueblo Mágico de 
Huasca, reunirá nuevamente a cientos de aficio-
nados a la pesca, al celebrar el 28 de los corrien-
tes la Tercera Edición del Festival de la Trucha, 
en San Miguel Regla.

Armados con sus avíos de pesca, o dispuestos 
a rentar el equipo, llegarán a ese sitio entre mil y 
mil 500 turistas y visitantes, informó el secreta-
rio de Turismo, Eduardo Baños Gómez.

Una actividad de gran atractivo turístico que 
permitirá, además de probar las dotes como pesca-
dor, al disfrutar en la mesa de la trucha capturada.

Este evento, de creciente gusto entre turistas 
y visitantes, dejará a este desarrollo ecoturístico 
una derrama económica de entre 300 y 400 mil 
pesos, se calculó. De ahí la importancia de im-
pulsar estas actividades.

Baños Gómez recordó que el año anterior, al 
asistir a este evento, tuvo la oportunidad de de-
gustar y observar la extensa variedad de plati-
llos que se ofrecen en ese lugar a base de truchas.

Muchos asistentes que se limitan a observar 
a los pescadores, compuestos por familias com-
pletas, suelen adquirir también pescado fresco 
para llevar a sus hogares.

En esta tercera edición se ofrecerán además 
otros atractivos como eventos culturales, artísti-
cos, una muestra gastronómicas, permitiendo a 

turistas y visitantes conocer las 
delicias que ofrecen los 22 res-
taurantes en el lugar, que tienen 
a la trucha como su principal in-
gredientes.

Se contará además con una 
zona especial para la promoción 
de otros desarrollos turísticos 
y los servicios que ofrecen, co-
mo es el caso de las haciendas 
de Regla, los Prismas Basálti-
cos, el Museo de Duendes, en-
tre varios más.

Con este evento se pretende 
impulsar el comercio de la tru-
cha, la gastronomía de este de-
sarrollo ecoturísticos, además 
de la artesanía local, afirmó a 
su vez José Luis Guzmán Val-
dés, representante de la alcal-
día de Huasca.

Destacó el funcionario que si 
bien las autoridades municipa-
les prestan algunos apoyos pa-
ra este evento, en lo económico 
el Festival de la Trucha es sus-
tentable.

Además de la competencia 
de pesca, los visitantes podrán disfrutar de otros 
atractivos del lugar como el remo por el hermoso 
lago de Sa Miguel Regla, de la tirolesa que ofrece 
el lugar, conocer las entradas de los túneles que 
comunicaran a las tres haciendas del conde De 
Regla, Pedro Romero de Terreros, y más.

Elevar salarios, 
el reto para la 
entidad: Romo

Anuncian el tercer Festival 
de la Trucha en Huasca

Revisarán  
infraestructura 
Tras el sismo del 19 de septiembre, según 
reporte de la SEP, el día 25 de septiembre  8 mil 
586 escuelas de todos los niveles reanudarían 
actividades educativas, nos así 184 de ellas; la 
mayoría eran particulares. Redacción

Difícil, colocar en 
el mercado casas 
prefabricadas

Viviendas 
prefabricadas 
siempre las ha 
existido, pero 
los consumi-
dores buscan 

viviendas fuer-
tes, edificadas 
con materiales 

resistentes”
Jorge González 
Pdte. Canadevih

En el evento 
se pretende 
impulsar el 

comercio de la 
trucha, la gas-

tronomía de 
este desarrollo 
ecoturísticos, 
además de la 

artesanía local”
 José Luis 
Guzmán 

Funcionario 
Huasca

Se acabarán 
las escuelas 

patito, se 
llevará a cabo 

una revisión de 
las condiciones 
con que operan 
estos estable-

cimientos”
Sayonara 

Vargas
Titular SEPH

8 
mil pesos

▪ promedio, el 
salario que se 

tiene en el esta-
do de Hidalgo; 

es bajo

28 
de octubre

▪ en San Miguel 
Regla se llevará 

a cabo el fes-
tival, esperan 

un millar de 
visitantes 
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
El Revolucionario Institucional, es el primer 
instituto político que a nivel nacional se ha com-
prometido para trabajar en favor de las causas 
de las mujeres, porque estamos convencidos de 
que debemos de romper con las barreras que 
excluyen a las mujeres, aseguró la dirigente en 
el estado de la Organización Nacional de Muje-
res Priistas (ONMPRI), Yareli Melo Rodríguez.

Al encabezar los trabajos del Ciclo de Con-
ferencias denominado “Nuevas Masculinida-
des, Hombres con Igualdad”, dirigido para to-
do el personal, así como para los sectores y or-
ganizaciones del Revolucionario Institucional 
en la entidad, Melo Rodríguez, destacó la im-
portancia de reforzar las actividades que per-
mitan un desarrollo político igualitario entre 
hombres y mujeres.

“Es por eso el llamado a la militancias priista 
y a la sociedad en general para eliminar la vio-

PRI, el primero 
en trabajar a favor 
de las mujeres
 Realizó el ciclo de conferencias  “Nuevas 
Masculinidades, Hombres con Igualdad” ; buscan 
romper las barreras que excluyen a las mujeres

Nada firme
en el tema 
de alianzas,  
dice Pineda 

Debemos de romper con las barreras que excluyen a las mujeres, señaló Yarelí Melo a los presentes.

Por Jaime Arenalde
 Síntesis 

 
Hasta el momento el Partido 
Revolucionario Institucional 
no tiene nada concretado ni 
firme en materia de alianzas 
con otros partidos políticos 
para los comicios del próxi-
mo año, informó el presiden-
te del Comité Directivo Esta-
tal del PRI, José Leoncio Pi-
neda Godos.

Luego de asegurar que aún 
se tiene el tiempo suficiente 
para poder analizar las dife-
rentes propuestas que se tie-
nen en ese sentido, a fin de 
que en su momento se tome 
la decisión que les permita los 
acuerdos que les lleven a con-
cretar los triunfos que se han 
planteado como meta para lo-
grar el mayor número de es-
pacios en la sexagésima cuar-
ta legislatura local.

“Hasta el momento no hay 
nada en firme, porque ya rea-
lizamos una primera ronda 
como se pudieron haber en-
terado por medio de las redes 
sociales, de que ya me senté 
con el dirigente del Partido 
Encuentro Social y también 
con el presidente del Partido 
Nueva Alianza y con el diri-
gente del Partido Verde Eco-
logista en reuniones de acer-
camiento únicamente, pero 
no hemos llegado a nada en 
formal”.

Pineda Godos, añadió que 
para su instituto político era 
más importante en estos mo-
mentos, definir algunos as-
pectos internos de su parti-
do como celebrar el Consejo 
Político Nacional y el estatal 
que ya se celebró el fin de se-
mana, en los que aseguró que 
ya se abrió la posibilidad de 
comenzar a platicar con los 
diferentes partidos políticos 
afines ideológicamente para 
poder avanzar en el tema de 
las alianzas.

De igual manera el dirigen-
te estatal del PRI, afirmó que 
si bien cada partido pondrá 
en la mesa su planteamien-
to de acuerdo a lo que pre-
tenden en materia de alian-
zas, además de añadir que por 
ser apenas los primeros acer-
camientos para ello, no está 
agotadas las posibilidades pa-
ra nadie, por lo que llegado 
el momento decidirán si fi-
nalmente van juntos o cada 
quien por su lado.

“Ya estamos en posibili-
dades de iniciar una segun-
da ronda de pláticas con más 
formalismo para ver las po-
sibilidades de poder concre-
tar algo en los tiempos esta-
blecidos para ello”.

PRI ha tenido 
acercamiento con 
PES, Panal y el Verde 
Ecologista 

lencia en contra de las mujeres, ya que dentro 
de la sociedad, todas y todos merecen las mis-
mas oportunidades no solamente en lo que se 
refiere en lo laboral, sino también en cuanto 
a lo político”.

La titular del ONMPRI, añadió que estas 
conferencias son resultado  de la campaña de 
la Organización de las Naciones Unidas, deno-
minada “He for She”, en el que el gobierno de 
México y el PRI se sumaron a este proyecto,  
dadas las condiciones de oportunidades para 
hombres y mujeres.

“Estas acciones deberán de permear en to-

do el priismo porque de esta manera se logra-
rá alcanzar la igualdad de género, en ese sen-
tido, agregó que el dirigente Leoncio Pineda y 
el Revolucionario Institucional son impulso-
res de diversas acciones para generar la igual-
dad de género”.

Por último, Melo Rodríguez, después de afir-
mar que estas acciones deberán de permear en 
todo el priismo porque de esta manera se logra-
rá alcanzar la igualdad de género, agregó que 
el dirigente Leoncio Pineda y el Revoluciona-
rio Institucional son impulsores de diversas 
acciones para generar la igualdad de género.
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Los acuerdos a los que llegó el reciente encuentro del Consejo 
Político Nacional priista generaron reacciones encontradas entre la 
militancia y los distintos grupos que operan al interior del partido 
en el poder, ya que al anuncio de que la convención de delegados 
será el método de selección de quien ostentará la candidatura 
presidencial del PRI se agregó la modifi cación al artículo 90 del 
Reglamento Para la Selección de Dirigentes y Postulación de 
Candidatos, que consiste la eliminación del “compromiso” de 
afi liarse al partido si un externo lograba la postulación como 
candidato.

De acuerdo con los tiempos electorales, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) determinó que la convención de 
delegados será el método de selección de candidaturas a presidente 
de la República, senadores y diputados federales.

El viernes 20 de octubre se llevó a cabo la 41 sesión 
extraordinaria del Consejo Político Nacional priista, en cuyo seno 
se aprobó de manera unánime que los delegados tricolores de 
todo el país emitirán  su voto para determinar el perfi l de quienes 
ocuparán las citadas candidaturas, con la particularidad de la 
paridad de candidaturas al 50 por ciento entre hombres y mujeres, 
así como que  de cada tres una se asigne a jóvenes. 

El artículo 184 de los Estatutos Internos del Revolucionario 
Institucional, precisa que 50 por ciento de los integrantes de 
la Convención de Delegados deben ser consejeros políticos de 
distintos niveles y delegados de sectores y organización electos 
en asambleas. El otro 50 por ciento debe ser electo en asambleas 
territoriales.

Además, indica que la mitad de los delegados territoriales y 
sectoriales deben ser mujeres y 30 por ciento jóvenes. 

Lo concerniente al  aspirante externo llevó a pensar a diferentes 
priistas que esta medida tiene dedicatoria especial para quien hasta 
el momento es el  único presidenciable externo del PRI del que se 
tenga conocimiento, pues según encuestas y columnas políticas se 
trata del secretario de Hacienda, José Antonio Meade. 

Previo a ello, surgieron comentarios como del  articulista 
Pablo Hiriart, quien en su columna “Uso de razón”,  expuso que 
“en un amplio sector de comentaristas políticos, y tiendo a creer 
que en el gobierno también, hay una suerte de descarte 'natural' 
del secretario de Gobernación como candidato del PRI a la 
presidencia… A la luz de los datos disponibles, parece injusto, y 
sobre todo infundado.

La reciente encuesta de El Financiero es para abrir los ojos 
a cualquiera: Miguel Ángel Osorio no sólo es el priista mejor 
posicionado frente a los candidatos de otras fuerzas, sino que 47 por 
ciento de los simpatizantes de ese partido lo prefi eren a él”.

Ante ello encuentran su razón de ser las declaraciones hechas 
el sábado pasado por el dirigente estatal del tricolor en Hidalgo, 
Leoncio Pineda Godos, quien tras la convención del Consejo 
Político de su partido en Hidalgo quien aseguró que de manera 
personal apoya las aspiraciones presidenciales de Osorio Chong, 
de quien dijo tiene trabajo, resultados, y simpatía como para poder 
aspirar a cualquier cargo de elección como es el caso del proyecto de 
nación del PRI”.

Aseguró que  por su trayectoria y trabajo, el ex gobernador del 
estado ha logrado generar simpatía  no solamente  en la entidad de 
donde es originario sino también en todo el país.

Pineda Godos destacó su institucionalidad al mencionar que 
si por alguna circunstancia en su partido no se determinara que 
Osorio Chong  encabezara el proyecto de nación  rumbo a los 
comicios federales a presidente de la República para el 2018, los 
priistas del estado y del país tendrán que actuar en congruencia a 
sus ideales, así como a la lealtad con su partido y la unidad. 

Sin embargo, Hiriart  se pregunta  en su columna qué le dirán los 
estrategas del gobierno a Osorio “sino resulta  designado candidato, 
porque es el puntero y les puede arruinar la elección”, lo que pone 
en el análisis un supuesto que verdaderamente se debe de tomar en 
cuenta.

Además de que no 
hace falta ser todo 
un especialista o ha-
ber estudiado en las 
mejores universida-
des para darse cuen-
ta de la situación, ya 
que solamente bas-
ta ver las condicio-
nes propias y las de 
quienes lo rodean, 
para darse cuenta 
que los efectos han 
dejado más daños y 
muertes que los sis-
mos, los especialis-
tas, principalmente 
politólogos, se pre-
guntan qué se espe-
ran  que suceda pa-
ra despertar y hacer 
frente a esos que sa-
ben que han sido al 
menos para México, 
más dañinos y noci-

vos que un terremoto.
 Y muchos más que no son ni politólogos ni es-

pecialistas de café en estos temas, y que son los 
que día a día sufren estragos sino iguales, peo-
res a los de un sismo, porque si de hacer cuentas 
se tratara nos llevaría un año, no como cinco, o 
muchos más hacer la lista de los daños a la gran 
mayoría de mexicanos; por lo que se asegura ade-
más que la próxima ya no será una elección en-
tre partidos sino de personales y para eso se co-
menta a gritos que algunos personajes ya se ha-
bían dado cuenta mucho antes de los sismos y 
comenzaron preparativos.

No por nada la cantidad de aspirantes indepen-
dientes a todos los cargos en disputa, además de 
que alguno que otro que por muy leal se diga a su 
partido, han preparado terreno con fuerzas po-
líticas que han construido desde hace solamen-
te unos años por sí se llegara a ofrecer, y parece 
que el momento se acerca a grandes pasos ya que 
se acercan las decisiones partidistas para elegir y 
en otros casos imponer a los personajes que los 
hagan llegar o mantenerse en el poder.

En el caso de la entidad ya se habla que por to-
das partes de Hidalgo ya hay operadores  de los 
personajes más fuertes que aspiran no solamen-
te a la presidencia de la República sino a una se-
naduría o una diputación federal o local, porque 
fi nalmente se trata de ganar mucho por hacer po-
co, porque lo cierto para muchos es que llegar a 
un cargo de ese tipo no es negocio sino mega ne-
gocio porque les da la posibilidad de ser parte de 
la lista de ricos y no de pobres que ellos mismos 
han provocado.

Al igual que los partidos, la posibilidad de ha-
cer a un lado a quienes pretenden perpetuarse en 
el poder, se sabe que por medio del voto cada vez 
es más difícil dadas las condiciones de manipuleo 
que han encontrado para poder engañar a la po-
blación y cumplir su cometido de hacerle creer 
que logra el triunfo de manera legal y legítima, 
aunque saben que al fi nal no es cierto.

Argumenta el  IM-
CO que esta me-
dida benefi ciaría 
a 15.5 millones de 
trabajadores asa-
lariados que coti-
zan ante el IMSS e 
Issste, los que según 
cálculos del institu-
to, aportan 11.5 por 
ciento de la recauda-
ción total del ISR de 
asalariados, por un 
total de 73 mil 900 
millones de pesos 
al año.

Sustenta además 
su propuesta en que 
este faltante de in-
gresos fi scales pue-

den ser sustituidos con los ingresos excedentes 
que ha recibido el SAT en los últimos años.

Y qué decir de la reactivación económica que 
generaría el elevar, por ende, el poder adquisiti-
vo de los trabajadores con menores ingresos en 
el país.

La medida, que subraya el IMCO, no repre-
sentaría ningún desembolso extra para los pa-
trones, ni implicaría modifi caciones al esquema 
de subsidios al empleo, pareciera ser la solución 
que tanto buscan en el gabinete federal para ele-
var los salarios de los mexicanos, ante las presio-
nes internacionales, sin afectar a las empresas.

Y es que defi nitivamente el gobierno mexica-
no ha tenido que aceptar, aunque de manera ve-
lada, que en los últimos 23 años, tras la entrada 
en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), ha sacrifi cado los sala-
rios de los mexicanos, pese a una creciente pobre-
za, para atraer a las empresas que en sus países 
de origen pagarían salarios un 1000% más altos.

Es el caso, especialmente, de la industria auto-
motriz, que en México paga salarios de 280 pesos 
diarios a obreros especializados, cuando en Esta-
dos Unidos los obreros que realizan actividades 
iguales devengan entre 12 y 18 dólares la hora.

Sin embargo México no quiere dar al traste 
con el principal atractivo que ofrece a los inver-
sionistas, por lo que es de considerar, muy se-
riamente, la propuesta del IMCO, sin descartar, 
desde luego, compensar esta falta de ingreso au-
mentando, por ejemplo, la tasa y número de pro-
ductos y servicios tasados con Impuesto Especial 
sobre Productos Suntuarios (refrescos, alimen-
tos importados, prendas de vestir de alto precio, 
joyería, vehículos automotores de lujo, combus-
tibles y mucho más).

De acuerdo con los especialistas el ISR es un 
impuesto directo que grava todo ingreso adqui-
rido, con excepción de las herencias y donacio-
nes, y que aplica tanto a personas físicas como 
morales que residan o tengan su fuente de rique-
za en el país. Se calcula después de las deduccio-
nes aplicables al tipo de ingreso y los pagos ante 
la autoridad hacendaria son mensuales. La tasa 
del gravamen va de 1.92 a 35% del límite inferior 
de los rangos de ingresos mensuales considera-
dos en el tabulador de la autoridad fi scal, al que 
se suma una  tasa fi ja señalada para cada uno de 
estos rangos.

A fi nales del 2016, el gobierno federal decidió 
incrementar 9.58% el salario mínimo. En térmi-
nos reales, el incremento salarial contractual fue 
de 4.8% en el primer bimestre del 2017, tanto a 
nivel federal como local; lo anterior, no obstante 
a que el Banco de México y el Consejo Coordina-
dor Empresarial, como organismo cúpula en del 
país, se opusieron fuertemente a este aumento 
y argumentaron que incidiría en un aumento de 
la infl ación. Y así fue. Y pese a ello los minisala-
rios continuaron sin acceso a la canasta básica.

No es entonces nada descartable que el gobier-
no federal acceda a aplicar la propuesta del IMCO.

Total, se gravaría con Tasa Cero, es decir, no se 
desgravaría, y de venir tiempos mejores esa tasa 
puede comenzar a crecer y crecer. Una película 
que ya hemos visto los mexicanos.

dolores.michel@gmail.

Arranque 
triunfal 

Tasa Cero Cambios
En medio de las 
presiones de los 
gobiernos de Estados 
Unidos y Canadá, para 
que México deje de 
competir en la atracción 
de inversiones en base 
a los bajos salarios que 
aquí se paga, el Instituto 
Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) 
presentó esta semana 
una propuesta para fi jar 
una tasa 0 del Impuesto 
sobre la Renta (ISR) y 
eliminar la cuota fi ja a 
los salarios mensuales 
menores a 10 mil 298 
pesos.

Los acontecimientos 
de septiembre pasado 
dejaron al descubierto 
que los habitantes del 
país tienen la capacidad 
de unirse para enfrentar 
toda adversidad por 
muy grave que esta 
sea, ya hay muchos mal 
pensados que esperan 
que esa unidad salga 
a fl ote y se enfrenten 
los problemas que 
tienen al país en la 
actual situación de 
inseguridad, falta de 
oportunidades para la 
mayoría y la posibilidad 
de que personajes 
que han sido factores 
fundamentales para 
tener a la nación en estas 
condiciones busquen 
mantenerse en el poder.

georgina 
obregón 

Arranque Linotipia

a la vista de todos
Dolores 
Michel

de buena fuenteJaime Arenalde 
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VULNERABLE, 
EL GÉNERO 

FEMENINO EN 
EL TRANSPORTE

Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez /  Síntesis

De acuerdo con la Real Academia Española, vul-
nerable signifi ca que puede ser herido o recibir 
lesión, física o moralmente; bajo este panorama 
la mayoría de las mujeres usuarias del transpor-
te público en la capital del estado se sienten vul-
nerables a bordo de las unidades, especialmente 
cuando viajan solas, largas distancias o en la noche.

De acuerdo con una encuesta realizada a diez 
mujeres, todas ellas manifestaron sentirse inse-
guras usando el transporte -especialmente en el 
taxi-, por lo que antes, durante y después de su 
viaje toman ciertas medidas de seguridad que les 
puede permitir actuar en caso de ser necesario; no 
obstante, reiteraron que la vulnerabilidad abar-
ca desde un abuso de poder, hasta la agresión.

¿Te sientes segura en el transporte público?
No, manifestaron las mujeres, asegurando que 
al abordar un taxi es recomendable tomar el nú-
mero de placas, avisarle a alguien en qué tipo de 
transporte va, por dónde, cuánto tiempo tarda 
en llegar a su lugar de destino y activar el GPS 
del celular. De igual manera manifestaron que es 
recomendable no ser ostentoso, no sacar el celu-
lar a menos que sea necesario, no portar joyas o 
cosas de valor así como no llevar mucho dinero. 

“Cuando me subo nada más voy checando quién 

sube, trato de viajar temprano, no cargo mucho 
efectivo, solamente lo necesario”, refi rió Lour-
des Martínez, agregando que selecciona trans-
porte de confi anza. Por su parte, Consuelo Ce-
rón comentó: “Observo a la gente que va a mi al-
rededor, desde su vestimenta hasta dónde bajan, 
a cualquier movimiento estoy atenta”.

Aunque algunas de ellas señalaron sentirse me-
dianamente seguras, coincidieron en que se de-
ben tomar ciertas medidas precautorias, consi-
derando que no únicamente el riesgo se corre con 
taxis, sino también a bordo del transporte colec-
tivo donde en muchas ocasiones, los que también 
viajan, hacen caso omiso cuando una pasajera es-
tá siendo vulnerada de sus derechos.  

El tipo de situaciones a las que se han enfren-
tado las mujeres a bordo de un taxi o transporte 
colectivo son incremento de pasaje, palabras al-
tisonantes, mal servicio, acoso, robo o inclusive 
con riesgo de sufrir un accidente al no conducir 
de manera precautoria.

“Se exceden en los límites de velocidad, van 
hablando por teléfono o no respetan los seña-
lamientos ni a los otros vehículos”, indicó Jua-
na Gamino.

De igual manera resaltaron la importancia de 
no subirse a un taxi cuando ya hay un pasajero 
a bordo, proponer una ruta de destino y en caso 
de notar que se desvía, llamar inmediatamente a 
alguien “hablar en voz alta y decir en donde vas, 

describir el taxi y la persona, aunque se moles-
te el chofer, lo importante es tu seguridad”, dijo 
Karla Rodríguez. 

La inseguridad va de la mano con la noche, co-
mentó Nohemí, quien tras describir la ruta que 
debe tomar para llegar a su destino diariamen-
te, destacó que los problemas se presentan por la 
falta de iluminación en paraderos, puentes o ca-
lles y avenidas donde debe abordar el transpor-
te, lo que difi culta aún más tomar ciertas medi-
das de seguridad antes de abordar.

Conductores responsables
Choferes de distintas unidades señalan que la vul-
nerabilidad de las mujeres sigue y seguirá pre-
sente aunque sea difícil reconocerlo, “por des-
gracia las mujeres son siempre las más afecta-
das” porque difícilmente cuando son contratados 
se puede determinar si son personas violentas o 
con malas intenciones; no obstante, aconsejaron 
la selección de unidades seguras en bases auto-
rizadas, que cuenten con tarjetón a la vista, ve-
rifi car que las unidades se encuentren en buen 
estado y sin vidrios polarizados.

De igual forma recomendaron a las usuarias 
llamar a las líneas de servicios autorizados si de-
sean recurrir al servicio de taxis, o algún cono-
cido que ellas ya tengan identifi cado, lo que les 
da más confi anza.

“Tengo clientes de años que siempre me mar-

La mayoría de las mujeres usuarias del 
transporte público en la capital del estado se 
sienten vulnerables a bordo de las unidades, 
especialmente cuando viajan solas, largas 
distancias o en la noche Mujeres coincidieron en que se deben tomar ciertas me-

didas precautorias al abordar el transporte público. 

Cuando me subo 
nada más voy 

checando quién 
sube, trato de viajar 
temprano, no cargo 

mucho efectivo, 
solamente lo 

necesario
Lourdes Martínez

Usuaria

#AgendaSíntesis
REPORTAJE
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Situaciones 

El tipo de situaciones 
a las que se han 
enfrentado las mujeres 
a bordo de un taxi o 
transporte colectivo 
son:

▪ Incremento de pasaje

▪ Palabras altisonantes

▪ Mal servicio

▪ Acoso

▪ Robo

▪ Riesgo de sufrir un 
accidente al no conducir 
de manera precautoria

Únicamente ocho  de cada diez denuncian algún tipo de abuso o incidencia, dentro o por el transporte público.

La mayoría de las mujeres  se sienten inseguras usando el transporte -especialmente el taxi-.

Al abordar un taxi  es recomendable tomar el número de placas.

Choferes  recomendaron llamar a las líneas de servicios autorizados si desean recurrir al servicio de taxis.

2016
▪ el robo o asalto en 

el transporte público 
se incrementó poco 

más del 18 por ciento 
en comparación al año 

anterior

58.1
▪ por ciento de la pobla-
ción se siente insegura 

en el transporte público 
siendo el quinto lugar de 

percepción de insegu-
ridad

2016
▪ un 30.5 por ciento de la 
población dejó de usar el 
taxi por inseguridad así 
como un 17.7 por ciento 

el transporte público

8
▪ de cada diez denun-

cian algún tipo de abuso 
o incidencia, dentro 
o por el transporte 

público

17.7
▪ por ciento de la po-

blación dejó de usar el 
transporte público por 

miedo a ser víctimas de 
algún delito

can para solicitar el servicio de taxi (…), cuando 
no puedo les envío alguien de mi confianza; por 
lo regular atiendo a una señora de mayor edad 
que tiene dificultad para moverse con sus cosas 
y me permite entrar hasta su hogar para llevar-
las”, cuenta Emmanuel Carrillo. 

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del estado de Hidalgo, entre las ac-
ciones que se implementan para promover la se-
guridad y respeto a las mujeres en el transporte 
público son la coordinación con el Instituto Hi-
dalguense de la Mujer para propiciar una mejor 
cultura, incorporar en los cursos de capacitación 
para los conductores toda una vertiente de res-
peto al género femenino. 

Asimismo, a través de los operativos de vigi-
lancia y supervisión realizados en la zona metro-
politana de Pachuca y en los diferentes munici-
pios del estado, se verifica que los operadores de 
transporte público se conduzcan con total res-
peto hacia las usuarias.

Por tal panorama, el secretario de Movilidad 
y Transporte, Rufino León Tovar, indicó que en 
conjunto con la Secretaría de Política Pública y 
con la Unidad de Planeación y Prospectiva, se bus-
ca implementar un esquema que permita cáma-
ras de seguridad en todo el transporte del estado.  

“Si establecemos un transporte específico pa-
ra discapacitados pues resulta que estamos dis-
criminando, si establecemos un transporte para 
mujeres pues resulta lo mismo, el tema es cómo 
hacemos un transporte incluyente, cómo hace-
mos un esquema seguro para todos y que no obe-
dezca un tema de género”.

Consideró que Hidalgo, a diferencia de esta-
dos vecinos, no tiene la alta incidencia en per-

cepción de inseguridad en el transporte, pese a 
ello se busca atacar dicha problemática, “la pre-
ocupación es ir mucho más allá”.

Con base en ello, y de acuerdo con la Encues-
ta Nacional de Victimización y Percepción so-
bre Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, el robo 
o asalto en el transporte público se incremen-
tó durante el 2016 poco más del 18 por ciento en 
comparación al año anterior. 

Refiere que el 58.1 por ciento de la población 
se siente insegura en el transporte público sien-
do el quinto lugar de percepción de inseguridad, 
por debajo de un cajero automático, el banco, la 
carretera y la calle. A nivel nacional dicha per-
cepción es la tercera causa llegando al 70.3 por 
ciento. Durante el 2016 un 30.5 por ciento de la 
población dejó de usar el taxi por inseguridad así 
como un 17.7 por ciento el transporte público por 
miedo a ser víctimas de algún delito.

Denuncias
De acuerdo con nuestras encuestadas, únicamente 
ocho de cada diez denuncian algún tipo de abuso 
o incidencia, dentro o por el transporte público, 
siendo las principales causas no tener pruebas, 
no haber tomado datos, no saber a dónde diri-
girse o por el tiempo que requieren los trámites 
de una denuncia.

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad y Trans-
porte informó que se atienden las quejas de las o 
los usuarios sobre el servicio público en la moda-
lidad de individual (taxi) y colectivo (ruta) me-
diante la Línea de Atención Ciudadana, correo 
electrónico y redes sociales de la dependencia, 
a la par se encuentran las líneas de emergencias 
del 911 con los servicios de Seguridad Pública. 
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Aunque Moreno Jiménez no padece de sus faculta-
des mentales, es alcohólico, situación que lo llevó a 
deambular en las calles.

Se realizan labores de limpieza en espacios del perímetro del Panteón San Miguel.

5
mil 800

▪ litros de 
hidrocarburo, 
las cuatro uni-
dades y la per-

sona asegurada 
fueron puestas 

a disposición 
del Ministerio 

Público

09.MUNICIPIOS LUNES 
23 de octubre de 2017

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Asegura PGJEH
5 mil 800 litros
de hidrocarburo
La Dirección General de la Policía Investigadora 
(DGPI) aseguró 5 mil 800 litros de hidrocarburo, 
cuatro vehículos y a una persona en el Altiplano

Intensifi can
labores en 
el Panteón
San Miguel

La fachada de la Presidencia municipal fue iluminada de rosa como símbolo de apoyo a esta causa.

El decomiso se logró luego de que agentes de la DGPI del grupo Sahagún realizaran recorridos de seguridad.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El gobierno municipal intensifi ca 
las acciones de limpieza en el Panteón munici-
pal “San Miguel” y los 10 camposantos ubicados 
en comunidades rurales, con la fi nalidad de pro-
veer espacios dignos para recibir a más de 15 mil 
visitantes que se espera arriben desde los últimos 
días de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre. 

Jaime Lira Aguilar, titular de la dirección de 
Panteones, informó que para ofrecer una imagen 

Reintegra DIF
a un indigente
con su familia
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El Sistema DIF municipal, en 
coordinación con Seguridad Pública, se hizo 
cargo de un indigente que pernoctaba en la 
vía pública, para canalizarlo con su homólo-
go de Agua Blanca, donde familiares acudie-
ron para hacerse responsables. 

Fue la trabajadora social del DIF de Agua 
Blanca, Leticia Romo Guzmán, quien entre-
gó al señor Agustín Moreno Jiménez, de 39 
años de edad, a su hermana María de Lour-
des Moreno, misma que lo reconoció y fi rmó 
una responsiva.

Este reencuentro con su hermana fue gracias 
al apoyo del DIF Tulancingo; aunque Moreno 
Jiménez no padece de sus facultades mentales, 
es alcohólico, situación que lo llevó a deam-
bular en las calles y salir de su lugar de origen. 

Luego de un reporte ciudadano, el llama-
do fue respondido, y gracias a la coordinación 
entre las dependencias se logró con éxito re-
integrarlo con su familia. 

La directora del organismo, Ivonne Laguna 
Hernández, destacó que desafortunadamente 
muchos de los indigentes tienen casa o fami-
liares, pero hacen de la calle su forma de vida 
y se niegan a recibir cualquier tipo de apoyo. 

Además de que la principal causa son pro-
blemas en el núcleo familiar, en el que encuen-
tran como una salida el uso de enervantes o 
sustancias tóxicas y el alcoholismo, que en al-
gunos casos concluye en enfermedades men-
tales como sucede con varias personas en es-
tas condiciones de indigencia y por ende la fa-
milia los abandona. 

Colores

Los colores solidarios se lucen en apoyo a 
numerosas causas como por ejemplo el color 
rojo representa la lucha contra el virus del 
SIDA, café concientiza contra el tabaco, el 
naranja apoya la equidad de género, el violeta 
concientiza sobre la problemática de la 
violencia doméstica y la violencia de género, 
el azul de concientización del autismo, entre 
otros. Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

La Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH), a través de la Dirección Ge-
neral de la Policía Investigadora (DGPI), asegu-
ró 5 mil 800 litros de hidrocarburo, cuatro ve-
hículos y a una persona en la región del Altipla-
no hidalguense. 

El decomiso se logró luego de que agentes de 
la DGPI del grupo Sahagún realizaran recorri-

dos de seguridad y vigilancia con la fi nalidad de 
disminuir los incidentes delictivos de la región, 
así como para combatir el robo de hidrocarburo.

El primer aseguramiento ocurrió en la comu-
nidad Alcantarillas, municipio de Apan, en los lí-
mites con Tepeapulco, en donde los elementos 
de la PGJEH localizaron dos camionetas carga-
das con bidones que presuntamente eran utili-
zados para almacenar hidrocarburo y posterior-
mente comercializarlo de manera ilegal. 

En ese lugar, la unidad asegurada fue una ca-

La fi nalidad es proveer espacios 
dignos para recibir a más de 15 mil 
visitantes que se espera arriben con 
motivo de Día de Muertos 

mioneta marca Ford tipo 350, la 
cual cuenta con reporte de ro-
bo positivo, cargada con 5 con-
tenedores que al momento del 
aseguramiento sólo contenían 
residuos de hidrocarburo.

La segunda es una camione-
ta Marca Dodge, tipo RAM, 3.5 
toneladas, cargada con  tres bi-
dones con capacidad de mil li-
tros cada uno y 10 garrafones 
con capacidad de 20 litros, ha-
ciendo un total de 3 mil 200 li-
tros de hidrocarburo asegurados.

En el momento de que el personal de la Poli-
cía Investigadora realizaba el aseguramiento de 
las dos camionetas mencionadas, un hombre con 
actitud sospecha fue intervenido en un vehículo 
marca Nissan, tipo Altima, modelo 2015, quien 
quiso evitar la acción de la justicia e impedir que 
fueran aseguradas las unidades.

Al revisar el automóvil que conducía la per-
sona asegurada, que responde a las iniciales D. 
A. V. P, se encontraron en su interior diez garra-
fas con capacidad de 20 litros cada una, las cua-
les contenían hidrocarburo, sumando un total 
aproximado de 200 litros. 

En un segundo evento, en Tlanalapa, fue ubi-
cada una camioneta marca Chevrolet, tipo Vago-
neta, color blanco, la cual cargaba en su interior 
12 contenedores de color azul los cuales conte-
nían 2 mil 400 litros de hidrocarburo. 

Los 5 mil 800 litros de hidrocarburo, las cua-
tro unidades y la persona asegurada fueron pues-
tas a disposición del Ministerio Público de la de-
legación en Hidalgo de la Procuraduría General 
de la República (PGR). 

Fuga en ducto de 
Pemex, Singuilucan
Este fi n de semana policías municipales y elemen-
tos de Bomberos trabajaron en controlar una fuga 
de hidrocarburo en la comunidad Matías Rodrí-
guez, en Singuilucan, que alcanzó los dos metros 
de altura por la presión que presentaba.

Se trató de una fuga en un ducto de 14 pulgadas 
que corre de la comunidad de Cima de Togo, en 
Cuautepec, hacia el municipio de Tula de Allende.

Este reporte lo atendieron de manera inme-
diata Seguridad Pública y Bomberos del muni-
cipio de Singuilucan, quienes lograron cerrar la 
válvula y se reportó al departamento de Seguri-
dad Física de Pemex. 

En el lugar de los hechos no se encontraron 
responsables de esta toma clandestina en ductos 
de  Petróleos Mexicanos (Pemex); sin embargo, 
autoridades de Seguridad Pública aseguraron que 
mantienen recorridos permanentes. 

Cabe recordar que a principios de octubre se 
suscitó un enfrentamiento entre elementos de la 
Policía estatal y presuntos huachicoleros, tras la 
localización de una toma clandestina y tres ca-
mionetas en la comunidad de La Paila, pero tam-
poco hubo detenidos ni heridos, solo el asegura-
miento de los vehículos con tambos que conte-
nían combustible.

acorde, actualmente se realizan labores de limpie-
za en espacios del perímetro del Panteón San Mi-
guel, que abarca aproximadamente 45 mil metros.

Personal de cementerios retira escombro, fl or 
seca que proliferó con las recientes lluvias y des-
hierbe. Recientemente fueron lavadas las 10 pi-
letas de agua, ubicadas en la primera y segunda 
sección del camposanto.

El responsable del área aseguró que como en 
otros días de celebración habrá sufi ciente abas-
to de agua en piletas y está confi rmada la presen-
cia y apoyo de corporaciones, así como de orga-
nismos de auxilio para atender cualquier even-
tualidad que pudiera presentarse.

Además, indicó que el Panteón municipal San 
Miguel mantendrá el mismo horario de atención, 
desde las 08:00 hasta las 16:00 horas.

En lo referente a los 10 panteones ubicados en 
las comunidades rurales de Jaltepec, Santa Ana 
Hueytlalpan, Los Acocules, Laguna del Cerrito, 
Cebolletas, Santa Ana Hueytlalpan, Tepalcingo, 
San Vidal, Santa María Asunción y Huapalcalco 
se establecen labores de limpieza en coordina-
ción con delegados municipales, de tal manera 
que los cementerios tengan una mejor imagen, 
tanto en esta fecha de mayor arribo como duran-
te todo el año.

Finalmente, el funcionario dio a conocer que 
el Panteón San Miguel es el más antiguo del mu-
nicipio y está conformado por alrededor de 9 mil 
500 tumbas que datan desde 1879.

Se une alcaldía
de Tolcayuca al
llamado mes rosa
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tolcayuca.- Con motivo del mes de la lucha con-
tra el cáncer de mama, la fachada de la Presi-
dencia municipal fue iluminada de rosa como 
símbolo de apoyo a esta causa y para hacer con-
ciencia, así como un recordatorio de la revisión 
temprana de esta enfermedad.

En ese sentido, el presidente municipal, Hum-
berto Mérida de la Cruz, hizo extensa la invita-
ción a todas las mujeres tolcayuquenses a tomar 
las medidas preventivas adecuadas y se hagan 
revisiones médicas constantes para reducir la 
posibilidad de tener este mal; de igual forma es-
tar al pendiente de las actividades que se llevan 
a cabo a fi n de brindar atención preventiva en 
materia de salud.

“En el gobierno municipal estamos convenci-
dos de que la prevención es el mejor tratamien-
to, trabajaremos en concientizar desde los más 
pequeños hasta los más grandes, la iluminación 
de color rosa en presidencia lleva un mensaje de 
respeto, esperanza y solidaridad sobre el cán-

cer de mama”, señaló el alcalde.
“El ayuntamiento recibió una invitación por 

parte de la Secretaría de Salud para que se su-
mara para apoyar las diferentes campañas de 
salud que hay a lo largo del año.

“En esta primera ocasión fue por el mes rosa, 
pero nos seguiremos sumando a concientizar 
a través de la iluminación las diversas causas o 
enfermedades”, dio a conocer Pedro Luis Ma-
yorga, director de Servicios Municipales, quien 
fue el encargado de la colocación de las lumina-
rias en Presidencia. 

El mes de octubre internacionalmente es 
considerado como el mes de concientización 
de la lucha contra el cáncer de mama, el ayun-
tamiento de Tolcayuca en solidaridad con quie-
nes luchan por combatir esta enfermedad hace 
un atento llamado a la importancia de la auto-
exploración para la detección oportuna.
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Fany: un caso 
emblemático 
de aprendizaje
Sthefany Guadalupe Reyna Rangel, de 19 años 
de edad, realiza actualmente una estancia en 
Trent University, en Canadá, donde transmite su 
programa de radio “La neta”, un noticiario en 
inglés de divulgación científi ca

Por Aidée Cervantes Chapa
Foto: Especial /  Síntesis

Hace un año, Fany egresaba de una preparatoria 
en Tizayuca. Entonces, no imaginaba ser locuto-
ra de un programa de radio ni que este se trans-
mitiría por Frecuencia Modulada (FM), mucho 
menos que fuera en una estación radiofónica de 
una universidad canadiense de habla inglesa. Por 
supuesto, tampoco pasaba por su mente la idea 
de que estudiaría en el extranjero. 

Cursar el primer año en la Universidad Tecno-
lógica de la Zona Metropolitana del Valle de Mé-
xico (UTVAM) le ha traído vivencias extraordina-
rias, como realizar una estancia en una universi-
dad extranjera y que, a pesar de no contar con un 
conocimiento sólido del idioma inglés, en tan po-
co tiempo ya lo domina y es capaz de expresarlo 
públicamente desde un medio de comunicación.  

Su personalidad ha cambiado: la experiencia 
en la radio la ha motivado a expresarse verbal-
mente, a decir lo que le gusta y le disgusta, a de-
jar de lado la timidez. Su programa de radio se lla-
ma “La neta” porque le parece una palabra ma-
ravillosa, capaz de exhortar a que una persona se 
comunique de manera sincera, directa y franca. 

Es “La neta” un noticiario en inglés, de divul-
gación científi ca, acompañado de música en es-
pañol, de cantantes como: Shakira, Maná, Jes-
se & Joy. Entre notas y música, Fanny explica lo 
aprendido en sus clases de Tecnologías de la In-
formación en Trent University, que se encuen-
tra en Peterborough, Ontario, Canadá.

Leodán Portes Vargas, rector de la UTVAM, 
ubicada en Tizayuca, expresa que la experiencia 
de Fanny es un orgullo para la comunidad uni-
versitaria, toda vez que “La neta” inició en la ra-
dio experimental de esta casa de estudios, Ra-
dio Wolves,  y Fanny trasladó ese proyecto a Ca-
nadá, a la Trent Radio, que se trasmite por FM. 

“Para mí, la radio se empezó a convertir en 
una pasión. Todo cambia cuando uno se coloca 
frente al micrófono. Descubres que eso te llena 
y ya no ves pasar el tiempo. Entonces empecé a 
dejar de tenerle miedo a la gente, desarrollé esas 
habilidades y se convirtieron en parte de mí, tan-
to que ahora busco los espacios para seguir desa-
rrollando proyectos de radio. La radio también 
es una forma de autoevaluarme, de asegurarme 

si he asimilado lo visto en clase. Dice un dicho 
que si puedes enseñar lo que aprendiste, enton-
ces lo tienes bien aprendido”, comenta Fany, en-
tusiasmada.

Programas
extracurriculares
Sthefany Guadalupe Reyna Rangel es el nom-
bre completo de Fany; tiene 19 años y cursa el 
tercer cuatrimestre de la carrera de Tecnologías 
de la Información y Comunicación Área Comer-
cio Electrónico en la UTVAM. También participa 
en diversos programas extracurriculares de esta 
universidad, como el taller de creación de cuen-
tos, el cual ya tuvo su primer producto: un tex-
to publicado en el libro “Nostalgia y raíz”, donde 
participó con una narración acerca de la impor-
tancia social de las personas de la tercera edad 
en Hidalgo. 

Actualmente se encuentra trabajando en otro 
proyecto universitario para el Consejo Hidalguen-

“La neta” inició  en la Universidad Tecnológica de la Zona 
Metropolitana del Valle de México.

“La radio también  es una forma de autoevaluarme, de asegurarme si he asimilado lo visto en clase”.

Fany  cursa el tercer cuatrimestre de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Para mí, la radio se 
empezó a convertir 
en una pasión. Todo 
cambia cuando uno 

se coloca frente 
al micrófono. 

Descubres que eso 
te llena y ya no ves 

pasar el tiempo
Sthefany Reyna Rangel

Estudiante

Programa

Es “La neta” un noticiario en inglés, de 
divulgación científi ca, acompañado de música 
en español, de cantantes como: Shakira, Maná, 
Jesse & Joy. Entre notas y música, Fanny explica 
lo aprendido en sus clases de Tecnologías 
de la Información en Trent University, que se 
encuentra en Peterborough, Ontario, Canadá.
Aidée Cervantes Chapa

se del Café, donde ha desarrollado diversas pro-
ducciones audiovisuales. 

Todas estas actividades han fortalecido en Fany 
su formación integral como estudiante universi-
taria. En poco tiempo se cumplirán los tres me-
ses de intercambio en Canadá y regresará a Mé-
xico, a Tizayuca, con su familia. Mientras tanto, 
disfruta y aprende de su estancia en un país ex-
tranjero. Le causa curiosidad cómo la ven algu-
nas personas canadienses cuando ella se expre-
sa en español. Entonces, se acercan a ella y le pi-
den practicar el idioma castellano. 

“No he vivido ningún tipo de discriminación, 
ni por ser mujer, ni por ser mexicana, al contra-
rio, ha sido muy grato que gracias a ello se acer-
quen a mí varios canadienses y nos pidan, a mí y 
a mis compañeros mexicanos, hablar en español. 
Creo que hay un interés increíble por nuestro idio-
ma y por nuestras raíces mexicanas en Canadá”. 

Actualmente, 51 alumnas y alumnos de la 
UTVAM realizan estancias en universidades de 
Estados Unidos, Canadá y Colombia, gracias a 
su programa de Movilidad, a través del cual es-
tarán en un periodo de cuatro meses ampliando 
sus conocimientos adquiridos, además de prac-
ticar el idioma inglés. Esta universidad es la ins-
titución educativa en Hidalgo con mayor movi-
lidad internacional proporcional a su matrícula. 
Tiene implementado el Sistema BIS (Universi-
dades Bilingües, Internacionales y Sustentables) 
que otorga herramientas a su comunidad egre-
sada para ser competitiva y encontrar trabajo no 
sólo dentro del territorio nacional, sino también 
en otros países.

Quizá haya egresadas y egresados de escuelas 
de educación media superior que ven a la UTVAM 
como una opción para estudiar su licenciatura, 
pero al no contar con un nivel de inglés satisfac-
torio les surge el temor y se arrepienten. El ca-
so del éxito de Fany es alentador y emblemático, 
puesto que para ingresar no se requieren cono-
cimientos en el dominio del inglés, pues éstos se 
adquieren en esta institución, ya que la UTVAM 
trabaja de manera cercana con las generaciones 
de nuevo ingreso para fortalecer sus conocimien-
tos, de manera tal que con el avance en los cuatri-
mestres obtengan logros signifi cativos en el mane-
jo del idioma, hasta llegar a los niveles proyecta-
dos de certifi cación, cuando concluyan la carrera.



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

11. LUNES
23 de octubre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

Pilotos

Espectá-
culo

Saltos

Expertos

Bicicletas

Giros

Acrobacias

Trucos

Los pilotos de 
moticiclismo 
acapararon las 
miradas desde el 
comienzo.

Levantaron la 
locura de los 
aficionados.

Fueron poco a 
poco mejorando 
sus trucos y 
espectaculares 
saltos.

Los pilotos dem-
ostraron el por 
qué figuran en el 
top de los mejores 
riders en este tipo 
de eventos.

Sin embargo 
las bmx no se 

quedaron atrás.

Impresionante 
giro sin manos de 
este piloto quien 

se llevó la 
noche de las bmx.

Una modalidad 
del motociclismo 

en la que los 
competidores 

deben tomar 
saltos, realizar 

acrobacias en el 
aire y aterrizar 

prolijamente.

Tsunami, el truco 
de supermán, el 

lazy boy, parados 
de cabeza, trucos 

que encendieron al 
público.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La adrenalina se apoderó de la Plaza de 
Toros Vicente Segura al sentir el rugir de 
las motocicletas y las increíbles 
acrobacias de las bmx, en un 
espectáculo familiar dentro de las 
actividades de la Feria de San Francisco.

Freestyle 
Masters en 
la feria
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Música:
Pablo Alborán considera un sueño 
su carrera musical. Pág. 2

MenteSana:
Te damos seis claves para 
concentrarte en ti mismo. Pág. 4

Cine:
Denuncian por acoso sexual al director 
James Toback. Pág. 3

J Balvin  
REVIENTA EL AUDITORIO
NOTIMEX. El artista urbano colombiano, en 
sentido coloquial, “reventó” el Auditorio 
Nacional, al poner a bailar y cantar a 
diez mil espectadores que se dieron 
cita, para brindarle su apoyo como fi eles 
seguidores de su estilo. – Especial

Gre	 el Vázquez  
EN NUEVA TELESERIE
NOTIMEX. La actriz empezará 2018 con 
nueva telenovela en la que tendrá 
un papel antagónico de la mano de la 
productora de historias como "La mujer 
del vendaval" y "Corazón que miente", 
Martha Patricia López. – Especial

Ariadne Díaz 
MADRINA 
DE LUJO
NOTIMEX. La actriz Ariadne 
Díaz junto con Zaide 
Silvia amadrinaron la 
función especial de 
“Emilia y su globo”, obra 
de teatro pospuesto 
tras las consecuencias 
del pasado sismo en la 
ciudad de México.– Especial
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El sindicato de directores de 
Estados Unidos se suma a los 

grupos que han presentado cargos 
disciplinarios contra el productor 
de cine, acusado de acoso sexual 

por decenas de mujeres. 3

HARVEY WEINSTEIN

Geraldine 
Bazán

PREDICA CON 
EL EJEMPLO

NOTIMEX. La actriz sostuvo 
que la mejor forma de 

inculcarle valores a los 
niños es a través del 

ejemplo, así ha educado 
a sus hijas, a quienes 

apoya completamente 
cada día. – Especial

Impulsa 
poder a las 
mujeres
▪  La actriz Vanessa 
Guzmán, 
preocupada por 
potenciar las 
virtudes y aptitudes 
de las mujeres, creó 
el movimiento 
integral “BFF” 
(Belleza, Fitness y 
Finanza) que busca 
transmitir ser y 
estar mejor. 
NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL
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Dueto Sin Bandera prepara un tema para apoyar a 
damnificados por los sismos; el dueto se presentará el 
18 de noviembre en el Auditorio Nacional de la CDMX

Esta semana Alborán estará cantando por primera vez en 
la entrega de los premios Latin American Music.

Por Notimex/Los Ángeles 
Foto: Notimex/Síntesis

El cantautor español Pablo Alborán afi rmó que 
desde que inició su carrera artística, hace siete 
años, vive un sueño “todo ha sido maravilloso pe-
ro me falta mucho por lograr”.

 “Estos siete años de carrera han sido mara-
villosos. Desde el minuto uno hasta ahora estoy 
viviendo cosas muy especiales y por eso hay mu-
cho de agradecimiento", señaló en entrevista con 
Notimex.

El próximo mes Alborán hará la presenta-
ción ofi cial de su más reciente producción mu-
sical “Prometo”, en donde de nueva cuenta trae 
temas de amor pero también incluye temas so-
bre política y la vida.

 “Por siempre defenderé el romanticismo a 
capa y espada por ser un motor de vida”, señaló.

En los medios ya se escuchan dos de sus te-
mas, “Saturno” y “Prometo”, aunque aclaró en 
el álbum viene canciones de todo tipo.

En “’Saturno’ habló como si fuera un amor de 
otro planeta. Qué pasaría si todo lo que ha deja-
do de suceder siguiera sucediendo en otro lado”.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El dueto Sin Bandera busca se-
guir promoviendo la ayuda pa-
ra los damnifi cados por los re-
cientes sismos en México a tra-
vés de un tema cuyas ganancias 
se donarán a esa causa.

En entrevista con Notimex, 
Noel Schajris y Leonel García co-
mentaron que preparan un tema 
muy especial del que aún no tie-
nen nombre y la letra cada uno 
sabrá qué le dice o le provoca.

"Habrá quienes piensen que 
sí es para esta causa y otros que 
lo asuman en su día a día, sin em-
bargo lo importante es apoyarla”, dijo Schajris.

A pesar de que su nacionalidad es argentina, 
Noel no olvida que en México ha encontrado ami-
gos y un hogar, de ahí que sumen su talento en 
este tema que esperan lanzar antes de navidad.

 “Queremos que no se olvide porque en los 
meses que siguen cuando toda la gente vuelva 
a la cotidianidad, aún habrá cosas por hacer en 
la reconstrucción y queremos apoyar”, explicó.

Recaudación
Así que junto con su sello disquero analizan la 
mejor forma de recaudación y que lo que se logre 
con el tema se entregue a los damnifi cados, re-
marcó el mexicano Leonel García, quien lamen-

tó la situación que atraviesan muchas familias.
Aunque la música ha sido su mejor aliado, ambos 

están en la mejor disposición de ayudar y brindar 
a través de sus letras un remanso de tranquilidad, 
por lo que alistan su sexta actuación en el Audi-
torio Nacional de la Ciudad de México el próxi-
mo 18 de noviembre, para la que tienen prepa-
radas varias sorpresas.

Entregarán corazón 
"Han sido gratas veladas en el recinto de Refor-
ma”, recordó Leonel García, luego de señalar que 
una vez más entregarán el corazón como lo han 
hecho en cada concierto de esta gira que poco a 
poco se acerca a su fi nal.

 “Poco a poco nos despediremos hasta llegar 
al momento”, externó el cantautor, quien reco-
noció que a pesar de que ya no estén como due-
to él y Noel siempre se verán y seguirán juntos y 
más ahora que también sus familias han estre-
chado lazos de amistad.

Externó que serán momentos muy emotivos, 
sin embargo también están listos para enfrentar 
los nuevos retos por separado, ya que en su ca-
so prepara un nuevo disco, que tendrá muchos 
matices.

Mientras Noel no sólo seguirá en la música, 
sino también entrará al terreno de la actuación 
con un personaje en un largometraje que es una 
coproducción, aunque no dio más detalles sobre 
la película.

Como dueto Sin Bandera no tiene planes de 
un nuevo disco por el momento.

Pablo Alborán 
considera un 
sueño los siete 
años de carrera

Habrá quienes 
piensen que sí 

es para esta 
causa y otros 

que lo asuman 
en su día a día, 
sin embargo lo 
importante es 

apoyarla" 
Noel 

Schajris 
Cantante 

de Sin bandera

Iniciará
con gira 
El cantante español, quien en los últimos tres 
años ha recibido 17 nominaciones al Gramy 
Latino, anunció que en noviembre viajará a 
Colombia, Chile, Argentina y México.
México es “una tierra que amo, es un público 
que amo, es uno de los lugares en donde más 
hemos ido, es un público exigente que tiene una 
trayectoria musical muy grande”, indicó.. 
Notimex/Síntesis

Reencuentro musical
▪ Sin Bandera es un dúo de Balada Romántica formado por el argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel 
García en el año 2000 hasta su separación en 2008. El 4 de noviembre de 2015 el dúo anunció su reencuentro 
en las redes sociales, una gira llamada "Sin Bandera: Una última vez", noticia que rápidamente se extendió 
por todas las redes sociales y artistas como Reik, OV7, Carlos Rivera, Río Roma y Erick Rubín confi rmaron.

Por Jazuara Salas/México
Foto: Antonio Aparicio/  Síntesis

Con una serie de éxitos más temas inéditos 
incluidos en su “Primera Fila”, Yuri deleitó a 
sus seguidores en Puebla, a través de un con-
cierto que tuvo lugar en el auditorio del Com-
plejo Cultural Universitario (CCU), ante alre-
dedor de 3 mil asistentes. La jarocha consen-
tida se dijo alegre y estar bien en esta etapa de 
su vida, en que va de la mano de Dios.

Entre juegos de luces y con los primeros 
acordes de “¿Es ella más que yo?”, Yuri dio 
fi n a la espera de su audiencia cuando en re-
loj marcó las 21:10 horas

“Es un placer estar con todos ustedes. Gra-
cias. Muchas gracias por citarse hoy aquí, les 
gradezco infi nitamente, no les voy a fallar. Gra-
cias a los empresarios que de nueva cuenta 
creen en mí para traerme año con año, con 
cada show nuevo. ”, fueron las primeras pa-
labras de la noche.

Por Notimex/México

La actriz Sugey Ábrego 
participó como 
madrina de la tercera 
carrera “Generosidad 
en movimiento”, cuyo 
objetivo principal ha sido 
recaudar fondos para la 
reconstrucción de viviendas 
en las zonas afectadas por 
el terremoto de magnitud 
7.1 ocurrido el 19 de 
septiembre.

 “Fue una buena convocatoria, se tuvo una 
participación activa y la gente recibió premios 
a través de intercambios con la fundación 
Grupo Gin, lo que nos permite seguir teniendo 
acciones sociales en sinergia con otras 
fundaciones”, indicó en entrevista telefónica 
con Notimex.

Sugey Ábrego explicó que en esta carrera 
realizada alrededor del Centro Cívico de 
Ciudad Satélite, en el Estado de  México, se 
inscribieron 180 corredores, con un costo de 
250 pesos.

2
sitios

▪ los poblados 
de Jojutla, en 

Morelos, y 
Juchitán, en 

Oaxaca, serán 
ayudados por la 

carrera

Marco Antonio Solís 
prepara disco para 2018

▪ El cantautor michoacano Marco Antonio Solís, "El Buki", compartió 
que se encuentra en el proceso de composición de cinco temas para su 

próxima producción discográfi ca, a la par que trabaja en un libro 
autobiográfi co que inspire a las nuevas generaciones.  NOTIMEX/SÍNTESIS

SUGEY ÁBREGO 
AMADRINA CARRERA 
PARA RECONSTRUIR

Noche 
especial
▪ Enfundada en un 
largo vestido 
plateado, la 
intérprete inició la 
velada que se 
extendería por más 
de dos horas entre 
músicos, coros, 
bailarines y 
múltiples cambios 
de vestuario en 
tonos plata, negro, 
rojo y blanco.

Siguieron “Déjala”, “Esperanzas”, “Amiga mía”, 
“Qué te pasa” y “Detrás de mi ventana”, todo ellos, 
dijo Yuri al público, incluidos en su CD más DVD 
“Primera Fila”, con duetos con gente joven como 
Carlos Rivera y Matisse, y de su época como Pan-
dora, Mijares y Carlos Vives.

Así llegó “Perdón”, primer sencillo y uno de los 
temas inéditos del álbum que la mantiene de gira; 
“¿Y tú cómo estás?”, tema que refl eja cómo Dios 
la transformó; “Yo te pido amor”, en una desta-
cada versión ranchera; “Maldita primavera”, uno 
de sus más grandes éxitos y “El espejo”, canción 
que primero fue éxito y luego sonó en la radio.

Regresa Sin 
Bandera con  
concierto en 
el Auditorio

Yuri conquista 
a Puebla con 
'Primera Fila'

brevesbreves

Música / Vibran 62 mil 
fanáticos del rock en 
Festival Live Out 2017 de 
Monterrey
Con bandas internacionales como 
Phoenix, The XX, Interpol y Paramore, 
la tercera edición del festival Live Out 
provocó el furor de 62 mil fanáticos 
reunidos en el Parque Fundidora de la 
capital neoleonesa. El maratón musical 
con tres grandes escenarios inició 
al mediodía del sábado y culminó el 
domingo. Notimex/Síntesis

breves

TV / Los Polinesios reciben 
Eliot Awards 2017 como 
líderes digitales del año
Los Polinesiso fueron reconocidos como 
los líderes digitales más infl uyentes 
de México y Latinoamérica durante la 
ceremonia de los premios Eliot Awards 
2017, que fueron musicalizados por los 
grupos Playa Limbo y Ha*Ash, así como 
por los cantantes Sofía Reyes y el MC 
Davo. En el Teatro Metropólitan los 
llamados “infl uencers” fueron recibidos 
como ídolos. Notimex/Síntesis
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Sindicato de directores da cargos disciplinarios 
a Harvey Weinstein tras el escándalo de abusos 
sexuales y acoso a actrices en Estados Unidos

Tras las declaraciones de la actriz Ashley Judd en con-
tra del productor, parte de la directiva de la compañía de 
Weinstein renunció como forma de protesta.

Por AP/Los Ángeles 
Foto: Especial/Síntesis

La cinta “Boo! 2 A Madea Ha-
lloween” atrajo a la audiencia 
en su fi n de semana de estre-
no, de acuerdo con estima-
dos de las casas productoras 
dados a conocer el domingo.

La secuela recaudó 21.7 
millones de dólares en los 2 
mil 388 cines en los que se 
proyectó, lo que la colocó en 
el primer lugar de la taquilla 
de Estados Unidos y Canadá. 

En segundo sitio quedó la esperada película 
de desastres épicos “Geostrom”, que recaudó 
la pequeña cantidad de 13.3 millones de dóla-
res en su estreno, en comparación con un pre-
supuesto de producción de alrededor de 120 
millones de dólares. Gerard Butler protagoni-
za la cinta del director primerizo Dean Devlin, 
quien produjo “Independence Day”. 

“Happy Death Day” se ubicó en el tercer 
puesto con 9.4 millones, mientras que “Blade 
Runner 2049” agregó a su total 7.2 millones 
de dólares y se colocó en la cuarta posición. 

El drama de bomberos basado en hechos 
reales “Only the Brave” se colocó en quinto 
lugar con 6 millones de dólares recaudados 
en 2 mil 577 salas de cine en su fi n de sema-
na de estreno.

Boo! A Madea Halloween es una película es-
tadounidense de comedia de terror escrita y di-
rigida por Tyler Perry. Ozzie Areu, Will Areu y 
Perry están produciendo la película para Tyler 
Perry Studios. La idea de la película se originó 
a partir de personaje fi cticio Madea de la pe-
lícula de Halloween de Chris Rock Top Five.

Lionsgate distribuyó la primera parte de 
la película el 21 de octubre de 2016 recibien-
do críticas negativas, y recaudando más de 74 
millones mundialmente.

Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

El sindicato de directores de Es-
tados Unidos presentó cargos 
disciplinarios contra el produc-
tor de cine Harvey Weinstein.

El grupo indicó el sábado que 
los cargos fueron presentados 
el 13 de octubre. 

Weinstein fue expulsado de 
la Academia de las Artes y Cien-
cias Cinematográfi cas, del sindi-
cato de productores y de la Aca-
demia Británica de las Artes de 
Cine y Televisión semanas des-
pués que reportajes del periódico The New York 
Times y la revista The New Yorker revelaran que 
durante décadas Weinstein presuntamente adop-
tó conductas sexuales inapropiadas. 

La Academia de Televisión, que otorga los pre-
mios Emmy, informó que una audiencia discipli-
naria que había sido programada para noviembre 
podría llevar a la cancelación de su membresía. 

Las acosadas 
Más de 40 mujeres han acusado al productor de 
65 años de acoso o abuso sexual. 

Varias actrices, entre ellas Gwyneth Paltrow, 
Angelina Jolie y Lupita Nyong'o han acusado a 
Weinstein de acoso, mientras que las también 
actrices Asia Argento y Rose McGowan sostie-
nen que fueron violadas por él. 

Weinstein ha negado las acusaciones de te-
ner sexo no consensual. 

Condenan actos 
El sindicato de directores emitió un comunicado 

Triunfa 'Boo! 
2 A Madea 
Halloween'

Debemos 
reconocer que 
el acoso sexual 

es endémico 
en nuestra 
sociedad y, 

penosamente, 
en nuestra 
industria  
Sindicato 

Comunicado

La banda

▪ MAGIC! es una banda 
canadiense de reggae-
pop, compuesta por el 
compositor y productor 
discográfi co Nasri At-
weh en la voz principal 
y Mark Pellizzer, Alex 
Tanas y Ben Spivak

▪ En 2013, lanzaron su 
single de debut, “Rude” 
que alcanzó el número 
dos en Australia y Nue-
va Zelanda y el siete en 
Canadá. El éxito de la 
banda ha sido todo un 
fenómeno

Antecedentes 
▪  En 2015, Ashley Judd había escrito sobre las mismas experiencias de acoso en 2015 pero sin nombrar a Weinstein, simplemente indicando que se trataba de un 
“magnate del estudio”. En aquella ocasión Judd afi rmó que hablando con otros actores se dio cuenta de que “les había pasado exactamente lo mismo con 
exactamente el mismo magnate”. Tras las acusaciones de Judd a Weinstein, la actriz Rose McGowan criticó al resto de las mujeres de Hollywood por su silencio.

21.7
millones

▪ de dólares 
recaudó la 

secuela en los 
2 mil 388 cines 

en los que se 
proyectó en EU 

y Canadá

El escándalo
El 5 de octubre de 2017, Weinstein fue acusado 
por acoso sexual por parte de varias mujeres, 
entre ellas Ashley Judd: 

▪ En una declaración para The New York 
Times, Weinstein dijo: Entiendo que la forma 
en que me he comportado con mis colegas en 
el pasado ha causado mucho dolor y sincera-
mente pido disculpas por ello

▪ Un asesor lo describió como “un viejo dino-
saurio aprendiendo nuevos modales”

▪ Weinstein declaró que iba a alejarse del 
trabajo y asistir a terapia para “ocuparse del 
asunto sin rodeos”

Sancionan a 
Weinstein  
en sindicato

DENUNCIAN POR ACOSO 
SEXUAL AL DIRECTOR 
DE CINE JAMES TOBACK
Por AP/Los Ángeles

Más de tres decenas de mujeres denunciaron 
por acoso sexual al escritor y director de cine 
James Toback, quien recibió una nominación 
al Oscar por escribir "Bugsy", de acuerdo con 
informe publicado en Los Angeles Times.

En el informe, muchas de las 38 mujeres 
alegan que Toback se les acercó en las calles 
de la ciudad de Nueva York y les prometió el 
estrellato. Sus reuniones a menudo terminaban 
con preguntas sexuales y Toback masturbándose 
frente a ellas, de acuerdo con los relatos. 

Toback negó las acusaciones a The Los 
Angeles Times. 

El cineasta no respondió a una solicitud 
de comentarios de The Associated Press. El 
informe se conoce días después de más de 40 
mujeres acusaran al productor Harvey Weinstein, 

de 65 años, de acoso o abuso sexual, lo que ha 
generado una cascada de nuevas denuncias.

Toback nació en la ciudad de Nueva York. Su 
madre, Selma Judith, fue un Presidente de La 
Liga de Mujeres Votantes, y Su padre, Lionel 
Toback Irwin, fue un agente de bolsa y el ex 
Vicepresidente de Dreyfus & Company. Toback 
se graduó de la Escuela Fieldston de 1963.

En 1974, Toback escribió el guion de la película 
El jugador, y su debut como director fue con 
la película de 1978, Dedos. Después de Dedos 
seguió con amor y dinero en 1982. 

Madea pasa un Halloween hilarante defendiéndose 
de asesinos y fantasmas.

Banda Magic! 
estrena tema 
en gira mundial

en que condena el acoso sexual en general des-
pués de una reunión de su comité directivo el sá-
bado en Nueva York. 

"No debe haber tolerancia a tan deplorables 
abusos de poder", se dijo en el comunicado. "Esto 
no es asunto de una sola persona. Debemos reco-
nocer que el acoso sexual es endémico en nuestra 
sociedad y, penosamente, en nuestra industria". 

El grupo agregó que "todo individuo tiene el 
derecho de un lugar de trabajo seguro". 

Un abogado de Weinstein no respondió una 
llamada telefónica en busca de comentarios.

Weinstein nació en el borough de Queens, en 
el seno de una familia judía. Hijo de Max y Mi-
riam Weinstein, se crió junto a su hermano pe-
queño Bob Weinstein. Se graduó en el instituto 
John Bowne High Schooly posteriormente en la 
Universidad de Bu© alo.

Por Notimex/México

El cuarteto cana-
diense de reggae Ma-
gic! estrenó el tema 
“Darts in the dark”, 
escrito y producido 
por el grupo, Adam 
Messinger y Dway-
ne Chin-Quee (Supa 
Dups) y se incluirá en 
su tercer álbum, que 
será lanzado a princi-
pios del próximo año.

La agrupación ha 
realizado giras con 
Maroon 5 en todo el 
mundo. Se han hecho 
acreedores a dos pre-
mios Juno y recibido 
múltiples nominacio-
nes, entre ellas Ame-
rican Music Awards, Billboard Music Awards, 
Teen Choice Awards y más.

En fechas recientes la banda participó en 
"One Voice: Somos una voz," un concierto y 
teletón para brindar ayuda a los damnifi ca-
dos por el huracán María en Puerto Rico, pre-
sentado por Jennifer López, Alex Rodríguez 
y Marc Anthony.

Por el momento la agrupación se encuentra 
en gira mundial y dando los últimos toques a 
su tercer álbum de estudio, se informó en un 
comunicado de prensa.

Magic! está compuesto por Nasri Atweh (vo-
calista) , Mark Pelli (guitarra), Alex Tanas (ba-
tería) y Ben Spivak (bajo). Dejó huella con el 
sencillo que fue un éxito, "Rude", lanzado en 
2014 antes de convertirse viral.
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ENCUENTRA 
UN LUGAR 
ESPECIAL
Es decisivo preparar un 
lugar especial que sólo 
emplearás para meditar. 
Si dispones de una 
habitación ¡estupendo!, 
pero será sufi ciente con 
que reserves una esquina 
en tu dormitorio, por 
ejemplo. Este será el 
espacio sagrado para tu 
descubrimiento interno, por 
eso conviene prepararlo 
de manera que te inspire lo 
máximo posible.

PREPÁRATE 
FÍSICAMENTE
Tu viaje espiritual tiene 
lugar en y a través de tu 
cuerpo físico. He aquí cómo 
puedes prepararlo para la 
meditación; Dúchate antes 
de la práctica. Si no puedes 
hacerlo, lávate al menos la 
cara y las manos. Lo mejor 
es que te pongas ropa 
limpia, ligera y cómoda; 
preferiblemente de un color 
claro. Puedes quitarte los 
zapatos para meditar. ¡Los 
pies también necesitan un 
descanso!

SIÉNTATE 
RELAJADO, 
SIÉNTATE 
DERECHO
No es necesario sentarse 
en una postura de yoga 
específi ca para meditar. Si 
puedes sentarte cómodo 
en un cojín en el suelo, eso 
es lo mejor. Si no, utiliza 
una silla o una banqueta de 
meditación. Lo importante 
es permanecer quieto 
y relajado, mantener la 
espalda recta.

SIN PRISA 
PERO
SIN PAUSA
Al principio es sufi ciente 
con cinco o diez minutos de 
meditación al día. Tal vez te 
sientas tentado a hacer más, 
pero es mejor ir despacio y 
sin pausa. La meditación es 
como un músculo interno 
que estás fortaleciendo a 
paso lento pero seguro. A 
medida que tu práctica vaya 
madurando, podrás dedicar 
más tiempo, y tu meditación 
se volverá más intensa.

ELIGE EL 
MOMENTO 
ADECUADO
Concierta una cita contigo 
mismo para practicar 
cada día a la misma hora. 
Al igual que alimentas tu 
cuerpo físico varias veces al 
día a determinadas horas, 
considera la meditación 
como el alimento de tu vida 
interna y dedica cada día 
un tiempo especial para 
tus ejercicios. 

PRACTICA 
ANTES 

DE COMER
Se recomienda que la hora 
de meditación no sea justo 

después de una comida 
principal. Tu ser interno 
estará intentando volar 

alto, como un pájaro, pero 
tu cuerpo será un lastre 

excesivo. Después de una 
comida grande, espera una  o 

dos horas antes de meditar.
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CLAVES
 PARA 

CONCENTRARTE 
EN TI MISMO

Te recomendamos estas seis claves que van a apoyar signifi cativamente 
tu habilidad para meditar. Tal vez parezcan sutiles al principio, pero 

recuerda que la meditación misma es cultivar las partes superiores y 
más sutiles de nuestro ser. La experiencia lo enseña: estas seis claves 

juntas pueden cambiar mucho las cosas. 
¡PRUÉBALAS Y AVERÍGUALO TÚ MISMO!
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Popocatépetl, con 98 exhalaciones 
▪ En las últimas 24 horas, el volcán Popocatépetl presentó 
98 exhalaciones de baja intensidad acompañadas de vapor 

de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza, informó el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El gobernador del norteño estado de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", inició en 
redes sociales su campaña para recolectar fi rmas, 
tal como establece la Ley Electoral, a fi n de obte-
ner la candidatura independiente a la Presiden-
cia de la República.

En un video de 60 segundos difundido por la 
red social Facebook, el aspirante a la candidatu-
ra presidencial llamó a que si ya están “hasta el 
tronco, fírmale al Bronco”, y sostuvo que de ob-
tener la candidatura, puede ganarle a todos los 
partidos políticos.

"Esta es la oportunidad de mandarlos de pun-
titas a la calle, jubilarlos pero sin pensión, por-
que estoy seguro que lo que tengo que hacer por 
mi país es aquí y ahora", señala el gobernador 
en un video donde se observan imágenes de Pa-
lacio Nacional y el Ángel de la Independencia de 
la Ciudad de México.

"Aquí y ahora, como el primer y único gober-
nador independiente de todo el país les digo: nun-
ca duden que un grupo de mexicanos pensantes, 
comprometidos, valientes, pueden cambiar el rum-
bo de la historia, lo hicimos allá (Nuevo León) y 
lo podemos hacer en México, por eso tomé una 
decisión: registrarme como candidato indepen-
diente a la Presidencia de la República", explicó 
Rodríguez Calderón.

De esa manera, Rodríguez Calderón solicita 
el apoyo de los ciudadanos mexicanos para obte-
ner la candidatura de forma independiente. "Por-
que México necesita de los valientes, de los atre-
vidos ¿y por qué no? de los que tenemos un po-
quito de locura".

Inicia 'Bronco' 
con campaña 
a presidencia
"El Bronco" inicia en redes sociales campaña para 
recolectar fi rmas para obtener la candidatura

Jaime Rodríguez estudió ingeniería agrónoma en la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León.

Peña Nieto, el mayor reformador de todos los tiempos, 
asegura César Camacho Quiroz.

Consulta las bases del programa de becas en www.
becasmediasuperior.sep.gob.mx.

Lanza SEP becas 
para bachillerato
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con el fi n de evitar que 60 % 
de los jóvenes que inician el 
bachillerato deserten, la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca (SEP) pone a disposición 
de los alumnos de Educación 
Media Superior la Beca Con-
tra el Abandono Escolar.

En un comunicado, se pre-
cisó que el propósito es apo-
yar a estos jóvenes para que 
continúen y concluyan este 
nivel de educación, con lo que tendrán mejo-
res oportunidades, sobre todo de seguir con 
una carrera universitaria.

"En virtud de que 60 por ciento de las y los 
estudiantes que abandonan sus estudios de 
bachillerato lo hacen en el primer año y, so-
bre todo, en los primeros tres meses, la con-
vocatoria para esta beca es permanente y los 
recursos que otorga permiten a los benefi cia-
rios cubrir requerimientos básicos", indicó.

Se informó que el monto de esta beca oscila 
entre 650 y 875 pesos, según el grado escolar.

De acuerdo con la SEP, desde el primer ci-
clo de operación (2013-2014) a la fecha (2016-
2017) se han otorgado un total de 951 mil be-
cas en la República Mexicana.

Camacho ve 
derrotado a 
Anaya en 2018
Ricardo Anaya vislumbra derrota 
ante el PRI en 2018: Camacho Quiroz
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El líder de los diputados del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), César Camacho Qui-
roz, advirtió que Ricardo Anaya 
se da por vencido y perdido pa-
ra los comicios de 2018, por eso 
no irán a consulta abierta para 
la elección del candidato pre-
sidencial del Frente Ciudada-
no por México.

“Me parece que se da por ven-
cido. Si el PRI es capaz, a juicio 
de él, de decidir o de orientar 
las elecciones internas, imagí-
nense en las constitucionales; 
se da por perdido Anaya, y tiene razón", subra-
yó en entrevista.

Cuestionado sobre las posibilidades para que 
en México se instaurara un gobierno de coalición, 
como plantea el Frente, el legislador consideró 
que esa es una decisión más bien de los electores.

Advirtió que los gobiernos de coalición no se 
decretan en las leyes, es una decisión que pue-
den tomar los electores y, en su momento, lo de 
menos son las normas jurídicas, lo importante es 
que los ciudadanos se sientan totalmente repre-
sentados en las instancias de gobierno.

Según Camacho Quiroz, un régimen de coali-
ción también sería un gobierno presidencialista, 
así es que no deben confundirse.

 “Un gobierno de coalición también es un go-
bierno de corte presidencial. En consecuencia, 
lo que debe funcionar es que haya un gobierno 
efi caz, resultado de elecciones libres, y yo hago 

650 
a 875

▪ pesos 
mensuales son 

otorgados a 
los becarios de 
acuerdo con le 
grado escolar 

que cursan

12
albergues

▪ con un 
acumulado de 

43 mil personas 
atendidas y 30 

mil en pernocta 
en la Ciudad de 

México

RECHAZAN PLAN CON 
EXPROPIACIONES
Por Notimex/México
Síntesis

El plan de reconstrucción de 
la Ciudad de México no con-
sidera como eje rector las ex-
propiaciones en los edifi cios 
colapsados y que están en 
proceso de demolición, recal-
có el jefe de gobierno capitali-
no, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa.

“Si nosotros fuéramos por 
el camino sencillo lo único que 
estaríamos haciendo sería una serie de expropi-
aciones por todos lados, y quedándonos con ter-
renos como gobierno de la Ciudad de México”, 
señaló.

Sin embargo, precisó que las autoridades 
tomarán las medidas previstas en la ley cuando 
no sea posible localizar a los dueños de los in-
muebles, pero serán casos muy específi cos.

El mandatario local aseveró que el objetivo es 
ayudar a la personas, ir a una reconstrucción 
efectiva y para eso se mostrarán las opciones fi -
nancieras a partir de la próxima semana.

Detalló que el caso del inmueble ubicado en 
Concepción Béistegui número 1503, será el prim-
ero en ser reconstruido, pues “al día de hoy está 
totalmente limpio este terreno.

La próxima semana, agregó, estaremos dán-
dole cita a los propietarios de ese lugar, indicó el 
jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Político e
ingeniero
Jaime Heliódoro Rodríguez Calderón, nace en 
Galeana, Nuevo León el 28 de diciembre de 
1957, conocido como “El Bronco”, es político e 
ingeniero. Desde el 4 de octubre de 2015 es 
gobernador de N.L. para el periodo 2015-2021..
Especial/Síntesis

Recordó que cuando dijo que podían ganar-
le a todos los partidos en Nuevo León, muchos 
dijeron “Bronco está loco. No lo van a dejar lle-
gar, pues les ganamos contra todos los que de-
cían que no se podía, y les ganamos porque mis 
aliados siempre han sido los ciudadanos“, afi r-
mó 'El Bronco'.

En las elecciones del 7 de junio de 2015 se con-
virtió en gobernador del estado de Nuevo León 
con el 48.8% de los votos emitidos a su favor, equi-
valentes a 1 millón 020 mil 552 sufragios.

votos porque, muy concurridas, en un clima de 
paz, que genere confi anza para que las inversio-
nes fl orezcan y éstas se conviertan en oportuni-
dades para la los mexicanos”.

En otro tema, Camacho Quiroz afi rmó que el 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “es 
el más reformador de todos los tiempos”, pues de 
las 703 reformas que se han hecho a la Constitu-
ción mexicana, 154 fueron durante su gobierno.

Al asistir a la ceremonia conmemorativa del 
203 Aniversario de la Promulgación del Decre-
to Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana, donde participó como orador ofi cial, 
aseguró que el mayor legado del gobierno de Pe-
ña Nieto, “es el restablecimiento de la confi anza 
en nosotros mismos; que será la transformación 
profunda de México”.

Afi rmó que éste “será el mayor legado del go-
bierno actual y de todos los que estamos consoli-
dando la democracia, pues se trata de la confi rma-
ción de que somos capaces de reponernos a todo”.

Inmuebles
verifi cados

Deposita
ofrenda

En el Salón Murales del Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento, Mancera indicó que la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(Seduvi) reporta 13 mil 582 inmuebles 
verifi cados. Mientras que la Secretaría de 
Obras y Servicios registra dos mil 410 códigos 
verdes en 26 días de trabajo. 
Notimex/Síntesis

El líder de los diputados federales priistas, 
César Camacho Quiroz, junto con funcionarios 
federales, estatales y municipales, depositó 
una ofrenda fl oral en el Fortín Morelos de esta 
ciudad michoacana, para después acudir a 
la sesión solemne de la LXXIII Legislatura del 
Congreso del estado. 
Notimex/Síntesis

Si el PRI es ca-
paz, a juicio de 

él, de decidir 
o de orientar 

las elecciones 
internas, imagí-

nense en las 
constituciona-
les; se da por 

perdido Anaya"
César Camacho

Diputado PRI



02.

El próximo año será crucial para la toma de 
decisiones que pueden cambiar el destino de una 
nación, meterla en la encrucijada de dejar fl uir las 
cosas bajo su inercia acostumbrada o bien  romper el 

orden y atreverse a dar el salto al vacío… a la incertidumbre.
El decidir, elegir u optar tiene siempre ese pequeño 

inconveniente adherido e intrínseco: no saber si el voto 
emitido en las urnas, ese sufragio de con� anza hacia un 
candidato terminará siendo del todo acertado porque la 
experiencia nos enseña que no siempre ser un gran candidato 
se traduce en un gran gobernante.

La mayoría de las veces pasa todo lo contrario, una persona puede 
ser muy buena para la perorata, para infl amarle los oídos a los 
potenciales electores con dulces cantos de sirena; y después, ser un 
pésimo gobernante, lleno de dudas e incapacidades para lo toma de 
decisiones –muchas delicadas- que demanda el ejercicio del poder.

Amigo lectores se acordarán del voto del miedo, cuando el 
terrible asesinato del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio, 
nos instaló desde entonces en la misma maraña circunstancial 
de Colombia.  Un país al que desde hace años atestiguamos su 
lamentable violencia, narcotráfi co y descomposición social, como 
simples espectadores, a través de los medios de comunicación.

Mientras en México la opinión pública abordaba el tema 
de Colombia como el de un Estado fallido, atenazado por el 
terrorismo perpetrado por los grupos insurgentes y por los 
paramilitares, de momento nos sentíamos indemnes, pero la 
verdad sea dicha de paso, el asesinato del candidato Colosio 
marcó un punto de in� exión en la vida política del país azteca.

Desde entonces todo ha cambiado, política y económicamente 
hablando, y el Estado no es mucho más fuerte que antes ni mucho 
más transparente ni  mucho menos corrupto; y hoy por hoy en 
ese México de jóvenes millennials de espíritu de oro y arrojo de 
plomo, ya ni siquiera la pobreza es el principal problema que más 
nos preocupa, lo es la terrible inseguridad y la falta de un Estado 
de derecho, duele la lacerante impunidad que cobija a tantos 
malhechores.

 “¿Y que? hizo Al-
magro ante los crí-
menes cometidos 
en Honduras, uno 
de cuyos símbolos 
trágicos es el asesi-
nato de la ambien-
talista Berta Cáce-
res, donde la dicta-
dura que derroca al 
presidente Manuel 
Zelaya en junio de 
2009 perdura has-
ta estos días bajo el 
disfraz de ‘demo-
cracia de seguridad, 
es decir dictadura 
encubierta que es 
sinónimo de lo que 
Washington consi-
dera democracias 

para la región.
Y lo mismo sucede en Paraguay, cuyo pue-

blo es víctima de la continuidad dictatorial des-
de el golpe mediático, congresional y judicial 
contra el presidente electo democráticamen-
te, Fernando Lugo, en junio de 2012.

Y podemos seguir el largo historial de una 
América Latina, golpeada, violentada  bajo una 
guerra contrainsurgente planeada y documen-
tada, como  bien sabe Almagro  por el Pentágo-
no, el Departamento de Estado y los servicios 
de inteligencia estadounidenses en un proyec-
to de recolonización de nuestro continente en 
pleno siglo XXI.

Almagro no ignora nada de esto, pero verlo 
hoy mismo convalidando la infamia de no re-
conocer las elecciones venezolanas, que sig-
nifi can un paso hacia la pacifi cación, en la que 
participaron varios partidos opositores que ga-
naron gobernaciones y a los que el Secretario 
de la OEA tampoco les reconoce su triunfo, es 
más que indignante.

Esto signifi ca dar libre acción a los asesinos 
y violentos que usaron para sembrar la muerte 
en Venezuela, para quemar vivos a inocentes, 
durante los últimos tres años, para destruir to-
do lo que se ha construido en  favor de un pue-
blo que vivió en la exclusión y la pobreza en 
estos dos siglos, rescatado por los gobiernos 
de Hugo Chávez Frías y Maduro lo que fue re-
conocido por los propios organismos interna-
cionales con los que convive Almagro en Esta-
dos Unidos.

Estados Unidos intenta derrocar a un presi-
dente  democráticamente electo, en un país co-
mo Venezuela al que acosa, persigue, bloquea, 
desabastece y acusa sin causa alguna sí, porque 
es un ejemplo para los pueblos de América La-
tina, a los que se propone sojuzgar en este siglo.

Asimismo acosa a Bolivia, Ecuador, Nica-
ragua, El Salvador, mientras ampara dictadu-
ras encubiertas y gobiernos que  aplastan a sus 
pueblos y cometen crímenes de lesa humani-
dad abiertamente, masacres como en Guate-
mala y Colombia, donde no ayudan precisa-
mente a la paz que tanto ha costado acordar.

La red de medios del poder hegemónico que 
ya dejaron ser de información, para ser opera-
tivos en las nuevas guerras contra nuestros paí-
ses, es decir partes de las aplicaciones de todas 
las ilegalidades que signifi can los planes con-
trainsurgentes, y las acciones terroristas que 
se aplican, tienen la orden de instalar el no re-
conocimiento del triunfo en Venezuela.

Los generales mediáticos, sus soldados de 
línea y sus agentes de siniestras operaciones, 
que aún se llaman así mismos periodistas, y 
que han dejado de serlo, ya comenzaron su ac-
ción depredadora en la noche misma  del do-
mingo 15 de octubre cuando un  pueblo alegre, 
que por sobre sus falencias, fruto de esta mis-
ma guerra que se les aplica, han tenido el valor 
de enfrentar al imperio, festeja el triunfo co-
mo una verdadera hazaña histórica.

Por todo esto debemos demandar ante el 
mundo entero el apoyo irrestricto a Venezue-
la heroica, un país latinoamericano que ejer-
ce su derecho a la autodeterminación, rodea-
do de  asaltantes externos y de planes geoestra-
tégicos que de aplicarse signifi caran un nuevo 
genocidio en Nuestra América en pleno siglo 
XXI. Tenemos derecho a la independencia, la 
soberanía  y la libertad y lo vamos a ejercer”.

Totalmente de acuerdo, respetada Stella 
Calloni.

*Periodista y escritor

2018: cita con el destino

Bajo fuego 
imperial 
(Tercera parte y última)
Nuestra querida y 
respetada colega 
argentina, Stella 
Calloni, así termina 
su artículo analítico 
que tituló “Bajo fuego 
imperial, Venezuela 
responde con victoria 
de la dignidad”, en el 
que exhibe la catadura 
del secretario general 
de la Organización de 
Estados Americanos, 
Luis Almagro, para 
quien las agresiones del 
poder de los halcones 
contra nuestra América 
Latina, le pasan de noche 
en concupiscencia con 
potestad del dinero: por la 

espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
Kap

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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A colación
Después del voto del miedo en 1994 que 
metió a Ernesto Zedillo Ponce de León 
en la Presidencia y favoreció desde lue-
go al PRI, en el año 2000 la ciudadanía 
se atrevió a dar ese gran salto.

Como candidato del PAN Vicente Fox 
encendió muchos corazones, abrió una 
enorme ventana para todos aquellos que 
deseamos ver un México más próspero y 
sobre todo con menos inequidades.

¿Qué recuerda de las elecciones de 
julio de 2000? Yo, a mucha gente arriba 
de 55 años de edad, llorando emociona-
da porque creyó que “morirían sin ver a 
otro partido que no fuera el PRI gober-
nando el país”.

Desde luego que Fox como presiden-
te enfrentó toda la terrible inercia que 
lastra y ata al país en todos y cada uno 
de sus canales, no se diga desde luego el 
económico.

El poder económico manda, gobierna 
y pone las reglas del juego casi siempre: 
lo vemos en la globalización primordial-
mente con el presidente Donald Trump 
que como empresario llegó  a la cúspide 
del poder político para defender los in-
tereses de sus amigos; y ha preferido re-
negar del cambio climático que dejar de 
engrosar las arcas  de la industria del car-
bón y de la propia industria automotriz.

En 2018 hay un nuevo choque de fuer-
zas políticas, así como de profundos in-
tereses económicos, la llegada de Trump 

con su equidistancia ideológica y su cho-
cante personalidad están de alguna forma 
obrando a favor de Andrés Manuel López 
Obrador y su grupo de Morena.

Esto sucederá en la medida que AMLO 
sepa capitalizar para sí mismo el resen-
timiento y el rechazo de Trump a los la-
zos preestablecidos con México en  las 
últimas décadas.

El sentimiento nacionalista y patrió-
tico exaltado por el magnate inmobilia-
rio, su “America fi rst” puede ser un re-
vulsivo en la campaña política de Méxi-
co el próximo año. 

Y llegará a la Presidencia quien mejor 
de todos los candidatos utilice dicho ar-
gumento nacionalista y patriótico, quien 
logre cristalizar en votos el rechazo de 
Trump y la oportunidad de decir que es 
tiempo para México y para los mexicanos.

El  dilema moral es que nuevamente 
acontecerá un rosario de promesas (in-
cumplidas) y el país honestamente no es-
tá para perder más el tiempo ni para con-
tinuar con ese enorme desbalance social 
producto de una sociedad donde hay más 
pobres que ricos. Ya lo hemos visto el NAF-
TA-TLCAN no ha servido para corregirlo.

*Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale



TLCAN será renegociado sólo si es justo 
para EU, asegura el presidente Trump
Por Notimex/Washington
Foto: AP/Síntesis

 
El presidente Donald Trump expresó que el Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte (TL-
CAN) será “probablemente renegociado”, aun-
que advirtió que esto solo sucedería si el resulta-
do final es “justo” para Estados Unidos.

“Probablemente será renegociado, pero si no 
es renegociado de manera exitosa para que sea 
justo para Estados Unidos entonces será termi-
nado”, indicó en una entrevista transmitida es-
te domingo por el canal Fox News.

La declaración añadió una ligera dosis de op-
timismo a sus anteriores posiciones sobre el TL-
CAN, del que opinó que debía ser terminado pa-

ra dar paso a acuerdos bilaterales. El comentario 
de Trump, no obstante, tampoco pareció variar 
de manera sustantiva de sus opiniones expresa-
das con anterioridad.

En la entrevista, conducida por María Barti-
romo, el presidente repitió su noción de que va-
rios países “se aprovechan de Estados Unidos”, 
lo que debía detenerse y luego expresó sus dudas 
sobre el TLCAN aunque pareció confundir el tra-
tado en sí mismo con México, uno de los socios.

 “Como sabes, ahora estamos negociando con 
el TLCAN. Tienen en este momento una elección 
y muchas cosas. Pero en algún momento el TL-
CAN será ya sea renegociado para que sea justo 
con Estados Unidos o será terminado. Es así de 
simple”, aseguró.

México tiene elecciones gene-
rales hasta el próximo año, aun-
que varios analistas han consi-
derado que si la renegociación 
del TLCAN se extiende más allá 
de 2017, las conversaciones se-
rían afectadas por el clima elec-
toral del país.

En otros temas relacionados 
con México, el presidente Do-
nald Trump insistió que Esta-
dos Unidos “tendría que cons-

truir el muro” en su frontera sur. Agregó: “mi-
ra lo que está pasando en México. Tenemos que 
construir el muro para detener el tráfico de dro-
gas en gran medida”.

Muchas de las 
drogas cruzan 
por la frontera 
sur y necesita-
mos un muro. 

Tendremos un 
muro”

Donald  
Trump

Presidente  
de EU

Desea muro 
▪ Trump señaló que la crisis de las drogas en EU se encuentra en niveles nunca vistos, y en 
ese sentido reiteró que el muro contribuiría a solucionar este problema.  “Muchas de las 
drogas cruzan por la frontera sur y necesitamos un muro. Tendremos un muro”, enfatizó.

Por Notimex/México
Síntesis

El programa de retorno de capitales de 2017, que 
concluyó este 19 de octubre, alcanzó una cifra sin 
precedente de más de 341 mil millones de pesos, los 
cuales se invertirán en actividades productivas del 
país por al menos dos años. El Servicio de Adminis-

tración Tributaria (SAT) informó que al 19 de octubre 
retornaron al país 341 mil 387 millones 040 mil 390 
pesos, distribuidos en cuatro mil 179 personas físi-
cas y 76 personas morales, y una recaudación de 17 
mil 735 millones 763 mil 406 pesos. El SAT precisó 
que las cifras finales del programa se tendrán una 
vez que concluyan los 15 días naturales que tienen 
los contribuyentes para pagar el ISR del capital.

La SHCP refrenda su compromiso con la transparencia.

2018 
año

▪ al que se 
extendió la 

renegociación 
del Tratado de 

Libre Comercio 
de América del 

Norte

6 
mil 844.4

▪ millones de 
pesos en Apo-
yos Parciales 

Inmediatos au-
torizados para 
atender zonas 
afectadas por 

sismos

Informa SHCP 
sobre los montos 
para afectados

Un respiro, 
extender 
negociación
Por Notimex/México
Síntesis

 
Empresarios y banqueros 
estimaron que el haber ex-
tendido las negociaciones del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) 
hasta el primer trimestre de 
2018 dará un “respiro” para 
profundizar en los temas y no 
precipitarse.

Destacaron el papel que ha 
tenido México en la renego-
ciación del tratado comercial 
que tiene desde hace 23 años 
con Estados Unidos y Cana-
dá, la cual recién concluyó su 
cuarta ronda y se acordó re-
unirse en la Ciudad de Méxi-
co del 17 al 21 de noviembre 
para la quinta ronda.

El presidente del Consejo 
Empresarial Mexicano de Co-
mercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (COMCE), Valen-
tín Diez Morodo, consideró 
que hay que “tomarlo con cal-
ma” en proceso de renegocia-
ción del TLCAN entre Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá.

En entrevista, destacó que 
esa prórroga hasta marzo del 
año próximo, acordada por las 
partes, dará un respiro para 
poder ver las cosas más fría-
mente.

 “Es mejor, no es malo que 
sea la prórroga, al revés, nos 
va a permitir recapacitar más 
y ubicar bien las cosas”, aña-
dió al término de un encuen-
tro privado entre represen-
tantes del sector empresarial 
y el secretario de Hacienda, 
José Antonio Meade.

Mediante la 
Plataforma 

Fuerza México, 
el gobierno fe-
deral transpa-
renta y facilita 
a la ciudadanía 
el acceso a la 
información 

sobre los 
recursos”

SHCP
Comunicado

LUNES 23 de octubre de 2017. SÍNTESIS .03PER CÁPITA

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Al 18 de octubre pasado, suman seis mil 844.4 
millones de pesos en Apoyos Parciales Inme-
diatos autorizados para atender las zonas afec-
tadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
pasado, informó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP).

En el Informe Semanal de su Vocería, de-
talló que de estos recursos, se distribuyeron 
a Oaxaca dos mil 450 millones 078 mil 851; 
a Chiapas mil 677 millones 793 mil 196 pe-
sos; Morelos, 688 millones 539 mil 790 pesos 
y a la Ciudad de México 669 millones 162 mil 
380 pesos.

Además, a Puebla 570 millones 036 mil 138 
pesos; Estado de México 384 millones 551 mil 
611 pesos; Guerrero 312 millones 019 mil 364 
pesos; Tlaxcala 71 millones 105 mil 657 pesos, 
y Veracruz 21 millones 102 mil 958 pesos.

Señaló que esta información se encuentra en 
Portal de Transparencia Presupuestaria (PTP), 
donde sobresale la Plataforma Fuerza México, 
disponible desde el pasado 29 de septiembre.

El objetivo de esta plataforma, agregó, es 
ser un medio de comunicación y transparen-
cia para dar seguimiento a la atención en las 
zonas afectadas por los sismos ocurridos re-
cientemente.

Mediante la Plataforma Fuerza México, el 
gobierno federal transparenta y facilita a la 
ciudadanía el acceso a la información sobre 
los recursos utilizados para atender y apoyar 
a las familias y zonas afectadas por los lamen-
tables desastres naturales ocurridos en sep-
tiembre pasado.

Ahí describe desde los pasos a seguir para 
la entrega de apoyos, las áreas prioritarias que 
se han definido, los recursos otorgados para la 
emergencia y los apoyos parciales inmediatos 
autorizados para la atención provocada por 
los sismos que afectaron al país.

La Secretaría de Hacienda señaló que la Pla-
taforma Fuerza México muestra la ayuda ofi-
cial en especie y apoyo técnico otorgado por 
otros países y organizaciones e irá presentan-
do el mapa de seguimiento de los recursos.

Ello, con el fin de que cualquier persona pue-
da verificar cuánto se ha destinado a la restau-
ración y reconstrucción de la infraestructura 
pública afectada, así como a los apoyos que se 
otorguen directamente a la población, agregó.

Destacó que la transparencia contribuye 
a tener una sociedad mejor informada y más 
consciente de las decisiones que toma.

Apoyos parciales inmediatos por sismos 
suman seis mil 844.4 millones de pesos, indica 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

RETORNO DE CAPITALES SUPERA LOS 341 MIL MDP

Condiciona 
negociación 
del tratado
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Cae persona que 
tomó a rehenes
Por AP/Londres 
Foto: AP/Síntesis

Un hombre armado que según reportes mantu-
vo como rehenes a dos empleados de un boliche 
en el centro de Inglaterra fue arrestado la no-
che del domingo después de la intervención de 
los policías. El sospechoso recibió atención mé-
dica en el lugar y posteriormente fue traslada-
do a un hospital.

Los dos empleados permanecieron retenidos 
durante casi cuatro horas antes de ser liberados 
ilesos, informaron funcionarios de la policía y de 
ambulancias. 

Las autoridades no han revelado detalles so-
bre la condición e identidad del sospechoso _a 
quien aún no le han presentado cargos. 

El superintendente de la policía de Warwick-
shire, Alex Franklin-Smith, indicó que escuadro-
nes de especialistas armados y negociadores de 
la policía se dirigieron rápidamente a Bermuda 

El temor
La respuesta policiaca masiva pudo estar 
relacionada con las preocupaciones sobre 
un posible ataque extremista. La amenaza 
terrorista ofi cial de Gran Bretaña se mantiene en 
“severa”, lo que indica la posibilidad de atentado. .
AP/Síntesis

Por Notimex/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El Papa Francisco asegu-
ró que pagar impuestos “es 
un acto debido para sentir-
se ciudadanos” y aseguró que 
el cristiano “está llamado a 
comprometerse concreta-
mente en las realidades hu-
manas y sociales sin contra-
poner a Dios y a César”.

Durante su bendición do-
minical con el Angelus, ante 
más de 35 mil personas con-
gregadas en la Plaza de San Pedro, el Papa sos-
tuvo que “es justo sentirse ciudadanos de un 
Estado” y, al contrario, “contraponer a Dios y 
a César es una actitud fundamentalista”.

Refl exionando sobre el pasaje bíblico de 
Dios y el César, estableció que en la época de 
Jesús era una “cuestión espinosa” sobre lo lí-
cito o no de pagar el impuesto al emperador 
de Roma, al cual estaba sometida Palestina.

Entonces, precisó, le lanzaron la pregunta 
a Cristo que era una trampa: si estaba a favor 
o en contra de Roma, se le iba a acusar; pero 
él respondió con calma y aprovechó una pre-
gunta maliciosa para dar una enseñanza im-
portante, elevándose por encima de la polé-
mica y de los bandos opuestos.

 “Por una parte, al restituir al emperador 
lo que le pertenece, Jesús declara que pagar 
el impuesto no es un acto de idolatría", indicó.

Pagar impuestos es 
un acto debido: Papa

Elecciones

El domingo fueron 
elegidos 24 de 72 
senadores y 127 de 
las 257 diputados de 
Argentina: 

▪ Los comicios defi ni-
rán la correlación de 
fuerzas para los dos 
próximos años de man-
dato de Macri, que has-
ta aquí se había visto 
obligado a negociar la 
sanción de leyes por no 
contar con la mayoría 
en ambas cámaras del 
Congreso 

▪ Si bien no está claro 
que el ofi cialismo de 
Macri logre el domingo 
el quorum propio, un 
triunfo amplio le dará el 
respaldo para impulsar 
reformas claves en el 
mercado laboral, de im-
puesto y en el sistema 
político

Subastan carta escrita antes de que el Titanic se hundiera 
▪  Londres. Una carta escrita por uno de los pasajeros del Titanic un día antes de que el barco se hundiera fue vendida por 126 mil libras (166 mil dólares) durante una 
subasta en el Reino Unido. La nota, en una hoja grabada en relieve con motivos del Titanic, fue escrita a mano por el pasajero de primera clase Alexander Oskar 
Holverson el 13 de abril de 1912, un día antes de que la nave chocara con un iceberg y se hundiera, matando a más de mil 500 personas a bordo. AP/ SÍNTESIS

Argentinos 
votan por 
diputados
Cierra votación que defi nirá 
futuro Congreso argentino
Por AP/Buenos Aires 
Foto: AP/Síntesis

Las elecciones legis-
lativas que defi nirán 
el mapa político de 
Argentina para los 
próximos dos años 
cerraron el domin-
go sin contratiem-
pos en medio de un 
clima enrarecido por 
la muerte del activis-
ta Santiago Maldona-
do, cuyo caso ha pues-
to una cuota de incer-
tidumbre en la justa 
electoral.

Los primeros 
datos ofi ciales es-
tán previstos para 
las 21.00 hora local 
(0000 GMT). 

Los comicios re-
presentan el primer 
reto en las urnas a ni-
vel nacional para el 
presidente Mauri-
cio Macri desde que 
asumió la presidencia 
en 2015 y busca con-
solidarse con una ma-
yoría parlamentaria 
que no la tiene aho-
ra, para avanzar en sus reformas. 

Encuestas a boca de urna difundidas por 
las cadenas de televisión locales favorecían al 
ofi cialismo en la mayoría de los distritos pese 
al fuerte impacto político que signifi có la apa-
rición sin vida de Maldonado en los días pre-
vios a las elecciones. 

El joven de 28 años había desaparecido el 1 
de agosto durante una protesta de la comuni-
dad mapuche en la Patagonia que fue dispersa-
da por una fuerza federal. Su familia y organis-
mos de derechos humanos habían cuestionado 
duramente al gobierno por el manejo del caso. 

El distrito clave es Buenos Aires, el de mayor 
peso electoral y donde la ex presidenta Cristi-
na Fernández (2007-2015) se juega su sobre-
vivencia política, una banca en el Senado y el 
liderazgo de la oposición de centroizquierda. 

Allí se augura una contienda pareja entre 
Fernández y Esteban Bullrich, el candidato de 
la coalición gobernante Cambiemos. 

La ex mandataria, candidata por Unidad 
Ciudadana, enfrenta acusaciones de corrup-
ción derivadas de su mandato y aun perdien-
do tiene asegurada una banca en el Senado co-
mo segunda fuerza más votada, lo cual le otor-
garía inmunidad. 

2019
octubre

▪ “Mes Misio-
nero Extraor-
dinario” con el 
propósito de 
alimentar el 

ardor de la acti-
vidad católica

Los delitos de este tipo son poco frecuentes en Gran 
Bretaña, que tiene estrictas reglas para armas de fuego.

Los comicios se han desarrollado con normalidad pe-
se a eventuales protestas por el caso Maldonado. 

El líder católico recordó que la Iglesia el domingo se 
celebró la Jornada Mundial de las Misiones.

LA OMS REVOCA 
NOMBRAMIENTO
Por AP/Johannesburgo
Síntesis

El director de Organización Mundial de 
la Salud (OMS) revocó el domingo el 
nombramiento del presidente de Zimbabue 
Robert Mugabe como “embajador de buena 
voluntad” luego de que el reconocimiento 
hacia el mandatario generó críticas 
generalizadas.

Tedros Ghebreyesus, director general 
de la agencia de salud de Naciones Unidas, 
dijo en una conferencia en Uruguay sobre 
enfermedades no contagiosas, que Mugabe 
había acordado ser un “embajador de buena 
voluntad” sobre dicho tema. 

El director indicó en un comunicado 
el domingo que había “refl exionado” 
en los últimos días luego de dirigentes 
internacionales y expertos de salud 
expresaran estar indignados y preocupados 
por el nombramiento del mandatario. 

Por AP/Beirut 
Foto: AP/Síntesis

Fuerzas aliadas de Estados Unidos arrebataron 
al grupo Estado Islámico el control del mayor ya-
cimiento petrolífero de Siria el domingo, lo que 
signifi ca un gran avance en la lucha contra los ex-
tremistas y apoderarse de un área codiciada por 
las fuerzas progubernamentales.

Con el Estado Islámico en retirada en Siria 
e Irak, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), 
lideradas por los kurdos y las fuerzas guberna-
mentales sirias respaldadas por Rusia han esta-
do tomando acciones para apoderarse de partes 
de la provincia de Deir el-Zour, rica en petróleo. 

Las FDS, con apoyo de una coalición de Esta-
dos Unidos, informaron que expulsaron al Esta-
do Islámico del principal yacimiento de gas na-
tural del de Al-Omar en una “operación militar 
rápida y amplia”. Dijeron que algunos milicianos 

habían tomado el control de pe-
troleras, donde se llevaron a ca-
bo los enfrentamientos. 

El Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos, con sede en 
Londres, informó que las fuer-
zas progubernamentales se han 
retirado de la zona que rodea el 
yacimiento de Al-Omar después 
de ser fuertemente atacadas por 
los milicianos del Estado Islámi-
co. Las fuerzas gubernamenta-
les están a 3 kilómetros  del ya-
cimiento. 

Las tropas del gobierno de  Bashar Assad, res-
paldadas por aviones de guerra rusos y milicias 
respaldadas por Irán, han tomado casi todas las 
partes de la provincia Deir el-Zour, así como la 
ciudad de Mayadeen, justo al otro lado del río 
Éufrates. 

Despojan a EI 
de yacimiento
Arrebatan al grupo extremista Estado Islámico 
importante yacimiento petrolífero en Siria

El gobierno perdió el control del yacimiento de Al-Omar ante los extremistas en 2013. 

Las FDS habían 
ingresado al 
terreno pero 

que continúan 
combatiendo a 
los militantes 

en las casas 
adyacentes”

Omar 
Abu Layla 

Activista

Park, el centro comercial donde se encuentra el 
boliche, tras recibir reportes sobre una posible 
situación de rehenes. 

“Nos complace poner fi n a este incidente de 
manera pacífi ca y sin heridos”, comentó. 

El director de operaciones del boliche, Chris 
Clegg, dijo los dos empleados aparentemente es-
tán bien después de ser evaluados por personal 
médico. 

Previamente, la policía de Warwickshire ad-

virtió al público que se alejara de la zona de Nu-
neaton, a unos 12 kilómetros (7,5 millas) al nor-
te del poblado de Coventry, pero subrayó que el 
incidente no está relacionado con terrorismo. 

Mehdi Amshar, director ejecutivo de la cade-
na de boliches MFA, dijo a Sky News que fue in-
formado de que había dos empleados retenidos 
a punta de pistola en la sucursal de Nuneaton. 

Amshar añadió que creía que el agresor era el 
ex esposo o ex novia de una empleada, pero no es-
taba seguro. La policía no confi rmó esos detalles. 

A todos los clientes se les permitió dejar el lu-
gar y salieron ilesos, dijo Amshar. 

Un testigo de un restaurante cercano, Carl 
Lenton, describió la escena conforme la noticia 
se esparció por el centro comercial. 



NFL
ARROLLAN LOS PATRIOTS 
23-7 A LOS FALCONS 
AP. Tom Brady lanzó dos pases de anotación y 
los Patriots de Nueva Inglaterra no tuvieron 
problema alguno en medio de una densa niebla 
para derrotar el domingo 23-7 a los Falcons 
de Atlanta, quienes se quedaron muy lejos de 
encontrar revancha por la derrota que sufrieron 
en el último Super Bowl.

El duelo dominical no fue precisamente un 
Super Bowl. De hecho, ni siquiera fue un “súper 
partido”. Los Patriots simplemente juguetearon 
con un equipo que lució intimidado.

En febrero, Nueva Inglaterra anotó los 
últimos 31 puntos para remontar y coronarse 
ante Atlanta. Varios espectadores en el Gille� e 
Stadium llevaban camisetas con la leyenda “28-
3”, el marcador que los Falcons llegaron a tener a 
su favor en el tercer periodo del Super Bowl. 
foto: AP

Monterrey se clasifi có a la liguilla por el 
título de la Liga MX al llegar a 30 puntos, 
luego de vencer 1-0 a unos Pumas UNAM 

están eliminados. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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LLEGÓ EL TRIUNFO. pág. 2

En el puerto jarocho, las Chivas 
lograron su segunda victoria de 
la temporada al imponerse 3-2 
a los Tiburones Rojos, que se 
hunden en la tabla del cociente. 
– foto: Especial

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

En el podio
Aída Román, Ale Valencia y Mariana Avitia 
dan a México medalla de plata en tiro. Pág. 5

Título, a la vista
Hamilton se alza con el triunfo en GP de EU 
y amplía ventaja por el campeonato. Pág. 5

Sólidos
Los Steelers se imponen a los Bengals y se 
instalan en el primer sitio de su división. Pág. 6
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Los Rayados se reencontraron con la victoria y 
está listo su lugar para la Fiesta Grande luego de 
vencer 1-0 a Pumas de la UNAM, en el Olímpico

Monterrey 
se clasifica 
a la Liguilla
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Avilés Hurta-
do anotó un gol en el segundo 
tiempo y Monterrey se clasifi -
có a la liguilla por el título de 
la Liga MX, al vencer 1-0 a un 
Pumas que quedó eliminado.

Hurtado marcó su octavo 
tanto del torneo a los 60 mi-
nutos y eso le bastó a Rayados 
para conseguir el triunfo en la 
14ta fecha del torneo Clausura.

Monterrey, que a media se-
mana perdió su paso invicto, 
retomó el camino del triunfo 
y ahora suma 30 puntos para 
convertirse en el primer clasi-
fi cado cuando quedan tres fe-
chas en la fase regular.

Pumas, que el miércoles lo-
gró un triunfo con el que man-
tenía vivas ligeras esperanzas 
de clasifi car, permanece en 11 
unidades con las que se man-
tiene en el 16to escalón y está 
ofi cialmente eliminado.

Será el segundo torneo en 
fi la sin liguilla para los univer-
sitarios, que esta temporada tuvieron tres en-
trenadores en el banquillo.

Ninguno les dio los resultados esperados. 
Francisco Palencia inició el torneo y fue cesa-
do luego de la sexta fecha. Fue relevado por el 
argentino Sergio Egea, quien estuvo en el car-
go cinco partidos. David Patiño dirigió en los 
último tres.

Pumas, uno de los cuatro equipos más popu-

No creo que 
la victoria de 

Monterrey 
haya sido justa, 

mi equipo 
no merecía 

perder”
David Patiño

Técnico de 
los Pumas

Ganar en esta 
cancha no es 

fácil (...). Vamos 
a buscar ganar 
ambos torneos 
(Liga y Copa)”

Tony Mohamed
Técnico del 
Monterrey

Mohamed deberá de mantener el rendimiento de sus 
Rayados de cara a la Liguilla.

lares del país, no logra un título desde el Clau-
sura 2011.

Obligados a ganar para mantenerse con vida, 
Pumas propuso el partido desde el arranque y 
estuvo cerca de adelantarse a los 14, cuando el 
argentino Mauro Formica conectó un remate 
de cabeza que fue rechazado con apuros por el 
arquero Hugo González.

Formica volvió a tener otra oportunidad más 
a los 26 con otro cabezazo que se fue desviado 
por el poste derecho de González.

Monterrey, que apostó por el contragolpe, es-
tuvo cerca de anotar a los 46, cuando el colom-
biano Hurtado recibió un centro por izquierda 
y conectó remate de cabeza que pasó muy cer-
ca del arco universitario.

La estrategia de Rayados funcionó. Hurta-
do aprovechó un rebote dentro del área y sacó 
un potente disparo de pierna derecha que de-
jó sin oportunidad al portero Alfredo Saldívar.

Sacuden el gallinero; 'Flaco' Tena entra al relevo 
▪  Una racha de 10 partidos sin triunfo le costó el puesto al entrenador Jaime Lozano, destituido el 
domingo por el Querétaro. Los Gallos Blancos despidieron también al presidente deportivo Joaquín 
Beltrán y al operativo Arturo Villanueva. El puesto de Lozano será ocupado por Luis Fernando Tena, 
estratega que logró el oro olímpico en Londres 2012. POR NOTIMEX/ FOTO: IMELDA MEDINA, ARCHIVO/SÍNTESIS

Por Agencias/Eindhoven, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano del PSV, Hirving Lozano, 
reapareció con la escuadra de Eindhoven en el 
duelo de la fecha 9 frente al Heracles, donde se 
hizo presente en el marcador que terminó 3-0 a 
favor de su equipo. 

Este resultado consolida a los granjeros en la 
cima de la Eredivisie y al "Chucky" lo pone en la 

7
goles

▪ suma el mexi-
cano Hirving 

Lozano con los  
Granjeros para 
liderar la tabla 
de goleo indivi-
dual de la Liga 

de Holanda

Lozano no jugó el partido anterior debido a la lesión con 
la que regresó tras la fecha FIFA de octubre.

cima del goleo individual del ba-
lompié tulipán.

Lozano no jugó el partido an-
terior debido a la lesión con la 
que regresó tras la fecha FIFA 
de octubre y al volver al campo 
como titular abrió el marcador a 
los 18 minutos, Marco van Ginkel 
puso el segundo tanto hasta el 
78’, con lo que prácticamente 
sentenciaba el encuentro y fi -
nalmente en tiempo de reposi-

ción, el capitán Van Ginkel volvió a marcar, aho-
ra desde los once pasos.

Con este resultado, los dirigidos por Philip Co-
cu  se mantienen como líderes del futbol holan-
dés con 24 puntos, a cinco de distancia de su más 
cercano seguidor que es el Ajax. 

Por su parte, Hirving Lozano es líder de go-
leo en solitario con siete anotaciones. Cabe des-
tacar que sus compañeros Locadia y Vn Ginkel 
también están cerca en la cima del goleo indivi-
dual, pues tienen seis anotaciones.

Lozano vuelve 
a la cancha en 
plan goleador
'Chucky' anota un tanto en triunfo 
3-0 del PSV sobre el Heracles

Por Notimex/Veracruz, Veracruz

Guadalajara aprovechó las 
ventajas que le dio la defen-
sa de Tiburones Rojos para 
vencerlo 3-2, en partido que 
cerró la fecha 14 del Torneo 
Apertura, disputado en el es-
tadio Luis "Pirata” Fuente.

Las anotaciones que le die-
ron el resultado a Chivas fue-
ron de Michelle Benítez, en 
el minuto 27, de Rodolfo Pi-
zarro (36) y de Javier López 
(69). Por Tiburones anotaron 
los argentinos Daniel Villalva (47) y Cristian 
Menéndez (53)

El conjunto tapatío salió del último lugar 
general al arribar a 12 unidades y cederle el lu-
gar a Querétaro, mientras Tiburones se quedó 
en 14, pero se hunde en la tabla de cocientes.

El rebaño se puso arriba con el tanto de Mi-
chelle Benítez, quien en el corazón del área de-
fi nió ante la salida del arquero local, para el 1-0.

La visita lo sorprendió con el 2-0 gracias 
al tanto de Rodolfo Pizarro en el minuto 36, 
al aprovechar un error del arquero Hernán-
dez que no pudo contener un primer disparo.

El cuadro escualo regresó del vestidor más 
motivado y comenzó a empujar al frente para 
intentar acortar distancias, y lo consiguió en 
el minuto 47 con el tanto del argentino Daniel 
Villalva para poner las cosas 1-2.

Con ese empuje, el cuadro dirigido por José 
Saturnino Cardozo se fue por la igualada so-
bre un desconcertado Chivas, que le dio esa 
facilidad para que consiguiera el 2-2.

Javier López aprovechó la fl oja marca de 
la zaga local para hacer el 3-2.

Las Chivas dejan 
sótano general al 
ganar al tiburón

Nosotros ya 
hemos fracasa-

do en este 
torneo pero no 
queremos que-

dar últimos”
Matías 

Almeyda
Técnico del 

Guadalajara

AMÉRICA PIENSA EN COPA
Por Notimex/Ciudad de México

Tras perder ante Necaxa, el América regresó el 
domingo a los trabajos para el partido ante Cruz 
Azul, dentro de los octavos de fi nal de la Copa.

Más allá que el revés frente a los de 
Aguascalientes fue doloroso, el águila prefi ere 
darle vuelta a la página y se enfoca en lo que será 
este duelo del certamen copero.

Luego que el técnico Miguel Herrera le diera 
descanso en el primer tiempo al colombiano 
Carlos Darwin Quintero y a Oribe Peralta, es 
prácticamente un hecho que ambos serán 
titulares ante la “Máquina”.

Habrá que ver la evolución de volante 
brasileño William da Silva, quien se ha perdido 
los últimos tres cotejos debido a una lesión, para 
este cotejo.

APRETADA LUCHA
Dos de los serios aspirantes al título de goleo del Torneo Ap-
ertura 2017, el peruano Raúl Ruidíaz y Mauro Boselli dejaron 
ir la opción de marcar, uno para alcanzar y otro para alejarse 
en la cima de ese departamento, al fallar sendos penaltis.
      El primero en fallar su disparo desde los once pasos, en 
partido de la fecha 14 del certamen, entre Morelia y León, 
fue Ruidíaz, que le pudo signifi car empatar en nueve tantos 
a Boselli.
La falla de ambos delanteros dejó las cosas empatadas sin 
goles en ese duelo y sin cambios en la tabla de máximos 
romperredes. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey* 13 9 3 1 14 30
2. América  14 8 2 4 6 26
3. UANL+ 13 7 4 2 12 25
4. Morelia 14 6 5 3 7 23
5. León 14 7 2 5 3 23
6. Toluca 14 6 5 3 1 23
7. Necaxa 14 5 6 3 1 21
8. Cruz Azul  14 5 6 3 -1 21
9. Atlas+ 13 6 1 6 3 19
10. Tijuana  14 5 3 6 -3 18
11. Pachuca  14 5 2 7 -1 17
12. Lobos BUAP  14 5 2 7 -2 17
13. Santos* 13 3 6 4 -2 15
14. Veracruz  14 4 2 8 -8 14
15. Guadalajara  14 2 6 6 -5 12
16. Puebla  14 2 6 6 -8 12
17. UNAM  14 3 2 9 -8 11
18. Querétaro 14 2 5 7 -9 11
(+) Pendiente duelo de la fecha 8. (*) Partido de fecha 11 sus-
pendido por lluvia.

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América 13 10 2 1 35 32
2. UANL  13 10 1 2 43 31
3. Guadalajara 13 10 1 2 19 31
4. Monterrey  13 9 1 3 14 28
5. Pachuca*  12 8 3 1 21 27
6. Toluca  13 7 2 4 6 23
7. UNAM 13 5 5 3 9 20
8. Atlas  13 6 2 5 -3 20
9. Tijuana  13 4 4 5 -3 16
10. Morelia* 12 5 0 7 -16 15
11. Querétaro  13 4 2 7 -12 14
12. Necaxa 13 2 4 7 -13 10
13. León  13 3 1 9 -20 10
14. Cruz Azul 13 2 2 9 -27 8
15. Santos 13 1 2 10 -28 5
16. Veracruz 13 0 2 11 -25 2
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Alebrijes 12 7 3 2 8 24
2. FC Juárez  12 6 4 2 2 22
3. Mineros 12 5 4 3 5 19
4. Celaya 12 5 4 3 4 19
5. Cimarrones 12 5 3 4 1 18
6. Zacatepec 12 4 5 3 3 17
7.  San Luis 12 4 5 3 1 17
8. Dorados  12 5 2 5 -2 17
9. Correcaminos 12 4 4 4 0 16
10. Venados 12 4 4 4 0 16
11. TM Futbol  12 4 3 5 4 15
12. Cafetaleros 12 4 3 5 -2 15
13. UdeG 12 3 4 5 -4 13
14. Murciélagos  12 3 2 7 -5 11
15. Atlante 12 3 2 7 -7 11
16. UAEM 12 2 4 6 -8 10

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Tijuana  116/82 1.4146
11. UNAM  113/82 1.378
12. Cruz Azul  103/82 1.2561
13. Santos  101/81 1.2469
14. Lobos 17/14 1.2143
15. Puebla  97/82 1.1829
16. Atlas  95/81 1.1728
17. Querétaro  91/82 1.1098
18. Veracruz 88/82 1.0732

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Mauro Boselli/ARG León 9
2. Avilés Hurtado/COL Monterrey 8
3. Enner Valencia/COL Tigres 8
4. Raúl Ruidiaz/PER Morelia 8
5. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 8
6. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 8
4. Julio Furch/ARG Santos 8
8. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 7
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breves

Mundial Sub 17/ Brasil 
gana a Alemania 
y es semifinalista
La selección de futbol 
de Brasil Sub 17 vino de 
atrás para derrotar 2-1 a 
Alemania y así conseguir su 
boleto a semifi nales de la 
Copa del Mundo India 2017.

Los goles fueron obra de 
Weverson al minuto 71 y de 
Paulinho al 77. Jann-Fiete 
Arp había adelantado al 
conjunto teutón por la vía 
del penal al 21.

El conjunto de la verde-
amarelha se verá las 
caras en semifi nales con 
Inglaterra, juego que se 
desarrollará el miércoles en 
Indira Gandhi de Guwahati.
Por Notimex

Mundial Sub 17/ España 
le pega a Irán y 
sigue con vida
Sin mayor problema la 
selección devEspaña 
Sub 17 logró su boleto a 
semifi nales de la Copa del 
Mundo de la categoría India 
2017, luego de vencer 3-1 a 
Irán.

Los goles de la 
diferencia fueron obra de 
Abel Ruiz al minuto 13, así 
como de Sergio Gómez al 
60 y de Ferrán Torres al 67; 
Saeid Karimi descontó al 
69.

La Furia se verá las caras 
en semifi nales con Mali, 
duelo que se llevará a cabo 
en el Dr. Dy Patil de Nueva 
Nombay. Por Notimex

Rescata PSG 
punto ante 
Olympique 
▪ París Saint-Germain 
sacó un valioso empate en 
su visita al Velodrome, 
donde igualó 2-2 ante 
Olympique de Marsella en 
una nueva edición del 
clásico de la Ligue 1. 
Neymar fue expulsado por 
doble amarilla cuando iba 
perdiendo el PSV. Cavani 
anotó el gol del empate. 
Los dirigidos por Unai 
Emery se mantienen en el 
liderato con 26 puntos, 
cuatro más que Monaco. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

ENTREGARÁ LA FIFA 
PREMIO AL FAIR PLAY
Por Notimex/Zurich, Suiza

Las afi ciones del Borussia Dortmund, 
del Celtic de Glasgow y del Copenhage 
de Dinamarca son las fi nalistas para 
ganar el premio al Fair Play, el cual será 
entregado como parte de la ceremonia de 
galardonesThe Best 2017 otorgados por FIFA.

El premio Fair Play reconocerá un gesto 
que haya sucedido entre noviembre de 2016 y 
agosto de 2017.

Un panel de leyendas de la FIFA seleccionó 
estos gestos como candidatos, los cuales 
podrán ser elegidos por los usuarios hasta el 
día de hoy.

hoy
realizarán

▪ la ceremonia 
de The Best 

2017 en el Lon-
don Palladium 
de Inglaterra

Nuno da Costa fue autor de los goles con los cuales Estraburgo hundió al Niza.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Niza vuelve a ser el equipo sorpresa de la liga fran-
cesa, pero esta vez por razones nada halagüeñas.

Tras perder solo cuatro partidos y terminar 
tercero la campaña anterior, Niza acumula ahora 
seis reveses al caer en casa 2-1 ante Estrasburgo.

Un jugador procedente de un país isleño en el 

Niza suma sexta 
caída en Francia

centro del océano Atlántico fue el responsa-
ble: el delantero Nuno da Costa, de Cabo Ver-
de, marcó los dos goles de Estrasburgo.

Pierre Lees-Melou concretó el penalti de 
Niza a los 54 minutos en ausencia del delan-
tero italiano Mario Balotelli después de la ex-
pulsión del defensor Ernest Seka por cometer 
falta al extremo Allan Saint-Maximin.

Estrasburgo, que empató 3-3 con Marsella 
la semana pasada, logró con la victoria alejar-
se de la zona de descenso.

También, el holandés Memphis Depay se-
lló su tripleta al picar el balón en el cobro de 
un penal en el 5-0 que el visitante Lyon le pro-
pinó a Troyes.

REDS Y 
EVERTON 
SUFREN 
CAÍDAS

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Liverpool y Everton tuvieron un domingo de 
pesadilla en la Premier League tras sufrir aplas-
tantes derrotas ante Tottenham y Arsenal.

El chileno Alexis Sánchez fue uno de los 
cinco autores de los goles en el 5-2 que Arse-
nal le endosó a Everton en su feudo de Goo-
dison Park, resultado que dejó al técnico Ro-
nald Koeman en la cuerda fl oja.

Harry Kane fi rmó un doblete ante 80 mil 
afi cionados, la concurrencia más grande en la 
historia de la Premier, en el 4-1 que Tottenham 
le propinó a Liverpool en el estadio Wembley.

La victoria permitió a los Spurs alcanzar a 
Manchester United en el segundo puesto, y si-
tuarse a cinco puntos del líder Manchester City.

Jürgen Klopp se había ilusionado con dar-
le a Liverpool su tercer título liguero desde 
1990. Eso pinta poco probable para el alemán, 
en su tercera campaña al mando de los Reds.

Liverpool ha encajado 16 goles en nueve 
partidos ligueros, su peor arranque en 53 años, 
rezagado a 12 puntos del City.

Tottenham empieza a sentirse a gusto en 
Wembley, su cancha temporada, aunque le tocó un Liverpool 
muy blando en defensa. El central Dejan Lovren fue reemplaza-
do a la media hora, cargando la culpa en los primeros dos goles.

Con los tantos de Kane y Son Heung-min en un lapso de cuatro 
minutos, Tottenham se puso al frente antes del cuarto de hora.

Liverpool descontó a los 24 minutos mediante el gol del egip-
cio Mohamed Salah, pero fue un mero espejismo. Dele Alli res-
tableció la diferencia en la agonía del primer tiempo y Kane 
marcó el cuarto a los 56 minutos.

Arsenal supo revertir el marcador adverso tras el temprane-
ro gol de Wayne Rooney para obtener su primera victoria como 
visitante esta temporada en la Premier. La derrota compromete 
el futuro de Koeman con Everton, sumido en zona de descenso.

Liverpool y Everton sumaron 
duras derrotas ayer a manos 
del To� enham y Arsenal en 
partidos de la Premier League

Si lo que hay 
es negativo, 

y todos están 
en eso en este 
momento, son 
decisiones no 
están bajo mi 

control”
Ronald 

Koeman
DT del Everton

80
mil

▪ afi cionados 
presenciaron 
el triunfo de 

los Spurs por 
4-1 frente al 

Liverpool

Como es ya costumbre, Kane se hizo presente en el marcador por Spurs.
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Los merengues superan sin problemas al modesto 
Eibar por 3-0, en partido de la fecha nueve de la 
liga española disputado en el estadio Bernabéu

Real Madrid 
se mantiene 
en 3er lugar

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Marco Asensio marcó un gol y facilitó otro y el 
Real Madrid venció el domingo al visitante Ei-
bar por 3-0 para recuperar el tercer lugar en la 
liga española, que transitoriamente le había qui-
tado el Atlético de Madrid con su triunfo previo, 
1-0 en cancha del Celta de Vigo.

Fue apenas la segunda victoria de local pero 
cuarta seguida para los madridistas en el cam-
peonato, que sigue liderando con fi rmeza el Bar-
celona, vencedor también el sábado, 2-0 sobre el 
colero Málaga.

Los azulgranas cuentan 25 puntos por 21 del 
escolta Valencia y 20 del Madrid, que abrió el mar-
cador con un tanto en contra de Paulo Rodrigues 
a los 18 minutos, amplió por vía de Asensio a los 

28 y cerró la cuenta por vía del brasileño Mar-
celo a los 82.

“Lo mejor fue el resultado. Hicimos un gran 
partido. La gente se olvida de lo difícil que es ga-
nar en la mejor liga del mundo”, consideró Mar-
celo, quien salió de la banca.

Previamente, el acierto de Kevin Gameiro a los 
28 minutos le valió al cuarto clasifi cado Atlético 
para imponerse fuera de casa al Celta y alcanzar 
los 19 puntos por la novena fecha.

“No fue nuestro mejor partido, pero la defen-
sa es nuestra fuerza y hemos trabajado para te-
ner ocasiones”, comentó Gameiro tras estrenar 
su cuenta goleadora en el torneo.

La pírrica victoria palió solo en parte el mal 
sabor de boca que dejó el equipo dirigido por el 
argentino Diego Simeone el pasado miércoles, 
cuando igualó 0-0 con el prácticamente descono-

Marcelo Asensio ofreció una buena actuación individual con los merengues, al anotar gol y asistir otro tanto.

Cristiano Ronaldo se fue en blanco en anotaciones en 
partido complicado ante Eibar.

cido Qarabag en la Liga de Campeones, su cuar-
to cotejo sin ganar en todas las competiciones.

“Hoy era un partido importantísimo, no po-
díamos fallar", valoró Diego Godín.

Celta se mantiene por ahora 10mo con 11.
“Construimos las situaciones más peligrosas, 

pero ellos se defi enden bien y te defi nen el par-
tido a balón parado”, analizó el mediocampista 
chileno, Pablo Hernández.

La jornada registró también la victoria del sor-
presivo Leganés ante el Athletic de Bilbao por 
1-0. Claudio Beauvue decantó la balanza con un 
bello gol a los 54 minutos y situó al equipo ma-
drileño, invicto en las últimas cinco fechas, en el 
quinto puesto con 17 unidades. Los bilbaínos, en 
cambio, marchan undécimos con 11.

Villarreal goleó 4-0 a Las Palmas. Fue la ter-
cera victoria liguera seguida para el Submarino 
Amarillo, que subió al sexto lugar con 16 puntos. 
Las Palmas, en cambio, hilvanó su tercera derro-
ta y quedó relegado a la zona de descenso.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El más reciente error de con-
centración de Leonardo Bo-
nucci podría acabar costán-
dole el puesto al técnico Vin-
cenzo Montella en el Milan.

Bonucci fue expulsado en 
la primera mitad del empate 
0-0 que Milan obtuvo el do-
mingo ante el visitante Ge-
noa, por propinarle un co-
dazo en la cabeza a un rival 
cuando se peleaban la posi-
ción en un tiro libre.

El zaguero central no vio la tarjeta roja de 
inmediato. La decisión se tomó con la ayuda 
del videoarbitraje, la primera vez que esa tec-
nología se emplea para una expulsión en el 
fútbol italiano.

Juventus también quedó en inferioridad nu-
mérica en los primeros compases, al perder a 
su delantero Mario Mandzukic, pero se recu-
peró para vapulear 6-2 a Udinese y se acercó a 
tres puntos del líder Napoli. Lazio está empa-
tado en el tercer puesto con Juve, tras doblegar 
3-0 a Cagliari con doblete de Ciro Immobile.

Milan venía de perder sus últimos tres par-
tidos de la Serie A y empató 0-0 de local con 
AEK en la Liga Europa el jueves. El pasado 
fi n de semana, los Rossoneri cayeron 3-2 en 
el clásico ante el Inter, y Bonucci fue señalado 
como culpable en el gol del argentino Mauro 
Icardi para adelantar al Inter.

La última victoria de los Rossoneri en la Se-
rie A se produjo hace más de un mes.

“Desafortunadamente, todo lo que podía 
salir mal ha salido mal”, dijo Montella. “Pero 
me siento respaldado por el club”.

Milan, adquirido por un consorcio chino 
en abril, invirtió 200 millones de euros (casi 
250 millones de dólares) en fi chajes duran-
te el último verano, y Bonucci fue la princi-
pal adquisición.

La derrota hizo retroceder al Milan al 11mo 
puesto, 12 puntos detrás del líder Napoli.

Montella, en 
cuerda fl oja 
con AC Milan
El técnico milanés no ha logrado 
levantar al club que igualó a cero 
con Genoa; Juve gana a Udinese

Leonardo Bonucci se hizo expulsar y acrecentó la cri-
sis de los rossoneri en la Serie A.

Desafortu-
nadamente, 
todo lo que 

podía salir mal 
ha salido mal. 

Pero me siento 
respaldado por 

el club. ...”
Vicenzo

Montella
DT de Milan

breves

Basquetbol / Real Madrid 
alarga buena racha
Con la inspiración de Jaycee Carroll, Real 
Madrid apaleó 99-85 al Unicaja para 
alargar su marcha perfecta de cinco 
juegos sin conocer derrota, en el inicio 
de la liga de la Asociación de Clubes de 
Baloncesto (ACB) de España.

El escolta estadounidense-
azerbaiyano depositó 29 puntos en el 
aro, metió 12 de 17 tiros de campo, de 
los cuales siete fueron de dos puntos 
y cinco de tres unidades, por lo cual 
ofreció un show con el balón.

A su vez, el ala-pívot mexicano 
Gustavo Ayón colaboró con ocho 
puntos, mismos que sumó en cuatro 
lances de dos unidades cada uno, 
aportó un rebote ofensivo y cinco 
defensivos y repartió cinco asistencias, 
en 22:46 minutos. Por Notimex

Basquetbol / Sigue el ensueño 
de Cruz y Fuenlabrada
Continúa el encanto entre el mexicano 
Francisco Cruz y el Fuenlabrada, que 
con una espectacular remontada sobre 
el anfi trión Real Betis, para ganar 73-
70, tiene el club el mejor inicio de 
temporada en el baloncesto de España.

Jamás en su historia logró 
Fuenlabrada llegar a cinco victorias en 
cadena en el inicio de temporada de 
la liga de la Asociación de Clubes de 
Baloncesto (ACB) de España, siendo lo 
máximo cuatro ganados, en 2009-2010.

Otra vez, como hace ocho días, el 
alero de Nogales condujo al equipo a 
la victoria, con 15 puntos, tres rebotes 
defensivos, seis ofensivos para un total 
de nueve y sólo dio una asistencia, 
metió seis disparos de dos puntos, de 10 
intentos. Por Notimex

Por AP/Estocolmo, Suecia
Foto: AP/ Síntesis

El argentino Juan Martín del Po-
tro revalidó su título del Abierto 
de Estocolmo tras vencer el do-
mingo 6-4, 6-2 al búlgaro Gri-
gor Dimitrov.

Fue el primer título del ac-
tual número 19 del mundo des-
de que se proclamó campeón en 
Suecia el año pasado.

Del Potro llegó a 20 títulos 
en su carrera y también ganó 
terreno en la puja por meter-
se entre los ocho jugadores que 
disputarán la Copa Masters de Londres. Escaló al 
puesto 14to de la clasifi cación anual, poniéndo-
se a 470 del español Pablo Carreño Busta, quien 
de momento ocupa la última plaza.

El argentino de 29 años cuenta con los tor-
neos de Basilea y París para conseguir el pase al 
torneo de fi n de temporada.

En la fi nal, Del Potro impuso su voluntad con 
su saque al servir nueve aces y levantar las cua-
tro bolas de quiebre que enfrentó ante el primer 
preclasifi cado del torneo.

Revalida 'Delpo' 
título en Suecia

El argentino alcanzó 20 títulos en su carreraHe jugado mi 
mejor partido 
de la semana 

ante Grigor. Es 
increíble poder 

levantar ese 
gran trofeo"
Juan Martín

del Potro
Tenista

“He jugado mi mejor partido de la semana an-
te Grigor”, dijo Potro. “Es increíble poder está 
acá otra vez y levantar ese gran trofeo. Y espero 
volver el año que viene.

Del Potro ahora domina 6-2 en el historial con-
tra Dimitrov.

WTA: Muguruza analiza duelo
Tras vencer a la letona Jelena Ostapenko en su 
debut de las Finales de la Asociación Femenina 
de Tenis (WTA, por sus siglas en inglés), la his-
pano-venezolana Garbiñe Muguruza señaló que 
ya piensa en el encuentro que sostendrá el mar-
tes ante Karolina Pliskova.

“Tengo a Pliskova en mi mente. Tengo un ca-
ra a cara complicado con ella”, señaló la jugado-
ra de 24 años en conferencia de prensa.  

La raqueta número dos del ranking mundial 
ha conseguido un triunfo sobre la exnúmero uno 
en seis ocasiones que se han enfrentado, esto en 
la semifi nal del torneo de Cincinnati.

SHIRO VENCE A GUEVARA 
Y DEFIENDE CINTURÓN
Por Notimex/Tokio, Japón

El japonés Ken Shiro venció por decisión 
mayoritaria al mexicano Pedro Guevara y logró 
la primera defensa del título minimosca del 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una de las 
peleas estelares que se realizó el domingo.

Guevara, quien buscaba recuperar el cetro de 
las 108 libras en la Arena Kokugikan de Tokio, fue 
superado en dos de las tarjetas, con puntuación 

de 115-113 y 116-112, y la tercera quedó igualada en 
114-114. El réferi fue el panameño Héctor Afú.

Así, el monarca japonés, quien destronó en 
mayo al mexicano Ganigan López, defendió su 
título por primera vez y mejoró su récord invicto 
a 11-0, cinco por la vía rápida; Pedro se quedó con 
30-3-1, 17 antes del límite.

La batalla estelar fue entre el campeón 
olímpico en Londres 2012, el japonés Ryota 
Murata, quien superó por nocaut técnico al 
camerunés-francés Hassan N'Dam N'Jikan en 
el séptimo para proclamarse nuevo campeón 
mediano de la Asociación Mundial de Boxeo.

Moreno, titular en 
triunfo de la Loba

▪ La Roma logró sacar la victoria en su visita al Torino por 1-0, en un 
encuentro donde el defensor mexicano Héctor Moreno fue titular. Para el 

central de Culiacán fue un partido sin complicaciones. La Loba se posiciona 
como quinto en la clasifi cación de la Serie A, mientras que para los de Turín 
signifi có un duro golpe, pues cerrarán la jornada como décimos en la tabla.

 POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Gimnasia / Poblanas son 
requeridas para mundial
Miguel Serrano, entrenador de 
gimnasia de la BUAP, señaló que dos 
poblanas recibieron el llamado para 
ser seleccionadas rumbo al Mundial de 
Trampolín de Bulgaria. Tal es el caso de 
Beatriz Ayelen Segundo Corona, quien 
cumplirá su tercera participación y el 
debut de Brisa Torija.

“Vamos bien en la preparación, 
estamos a tres semanas del mundial 
y estamos afi nando y corrigiendo 
detalles, el 13 de noviembre partimos y 
regresamos el 21 de noviembre; Ayelen 
es candidata para asistir a Juegos 
Juveniles y queremos mejorar su rutina”.

Esta es la tercera ocasión en la 
que Ayelen Segundo participa en un 
campeonato mundial.
Alma Liliana Velázquez

Automovilismo / Memo Rojas, 
campeón de la European
El piloto mexicano Guillermo "Memo" 
Rojas sumó otro título a su carrera 
deportiva al ganar el campeonato de la 
European Le Mans Series, tras la última 
fecha, disputada en el autódromo 
Internacional de Algarve, Portugal.

Terminar en el cuarto puesto 
fue sufi ciente para sumar los 
puntos necesarios para amarrar 
matemáticamente el título, junto con 
sus compañeros de equipo, Leo Roussel 
y Rio Hirakawa

Rojas suma un nuevo campeonato a 
los cuatro que ya tenía de la Grand Am 
en Estados Unidos. Una victoria, cinco 
podios y una diferencia de 12 puntos 
al fi nal entre Rojas y sus rivales más 
cercanos.
Por Notimex

El británico se llevó el Gran Premio de Estados 
Unidos y se pone a tiro su cuarto mundial de 
Fórmula 1 con su novena victoria de la temporada

Hamilton se 
enfila ganar 
campeonato

Por AP/Austin, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El hombre más rápido del mun-
do en cuatro ruedas posó en el 
podio de la Fórmula Uno con el 
más veloz en dos pies.

Juntos, Lewis Hamilton y 
Usain Bolt hicieron la pose clá-
sica del velocista jamaiquino 
retirado. Apuntaron adelante 
y arriba, donde parece ubicar-
se la próxima conquista de Ha-
milton.

El británico quedó más cerca 
de su cuarto título de la Fórmu-
la Uno tras ganar el domingo el Gran Premio de 
Estados Unidos por encima de su máximo rival, 
Sebastian Vettel, quien quedó segundo en una ca-
rrera en la que imperiosamente necesitaba ganar.

Hamilton prolongó su dominio absoluto en el 
Circuito de las Américas, al consagrarse en el au-
tódromo por quinta vez desde 2012 y por cuar-
to año seguido.

“Pienso que es mi pista favorita por ahora”, 
comentó el piloto de Mercedes.

La victoria estiró la diferencia de Hamilton 
sobre Vettel, a 66 puntos, con tres carreras por 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Víctor Hugo Álvaro Barroso 
y Lourdes López Hernández 
se erigieron campeones de 
la edición 2017 de la Carre-
ra con Causa Udlap, que re-
unió a más de 2 mil corredo-
res y 500 niños.

Cientos de exponentes 
participaron en esta justa, 
que como principal desafío 
tuvo la Recta a Cholula, via-
lidad que tomaron los parti-
cipantes para adjudicarse las 
primeras posiciones de esta justa, la cual hoy 
se vivió de manera especial ya que los parti-
cipantes aportaron su granito de arena para 
apoyar a Ivana, una niña que requiere de una 
prótesis, la cual será construida por investi-
gadores de la institución.

Fue así que se dio el banderazo de esta jus-
ta, donde de manera inmediata se comenza-
ron a separar los punteros del resto del pelo-
tón, entre ellos Víctor Hugo Álvaro Barroso, 
que con un tiempo de 35:20 logró el primer si-
tio, siendo esta la primera vez que se corona en 
esta contienda, ya que en ediciones anterio-
res se había quedado en la segunda posición.

“Fue un recorrido difícil pero muy padre, el 
ambiente excelente, esta es una carrera que tie-
ne mucha organización”, expresó el triunfador.

Detrás de él aparecieron Salvador Zavaleta 
que detuvo el cronometro en 36:12 y en la ter-
cera posición Armando Salazar con un tiem-
po de 37:46.

En las damas, la oriunda de Tierra Colora-
da, Apazco en Oaxaca, Lourdes López se co-
ronó con el primer sitio tras detener el reloj 
en 40:49. 

“Fue un recorrido fácil, pero llegar a la me-
ta fue algo difícil”.

La fi esta continuó hasta por varias horas 
ya que después de la carrera estelar, fueron 
los niños quienes protagonizaron su propia 
competencia al recorrer la pista de la Univer-
sidad de las Américas Puebla.

Celebran la 
Carrera con 
Causa Udlap
La edición 2017 de este evento 
contó con más de 2 mil corredores 
y 500 niños que apoyaron 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la presencia de trece clubes 
de gimnasia de todo el país, se de-
sarrolló la Copa BUAP–Agepac 
de trampolín, que sirvió como 
preparación para los exponen-
tes de esta modalidad de cara a 
eventos regionales y nacionales.

Esta prueba sirvió como fo-
gueo para Beatriz Ayelen Segun-
do Corona y Brisa Torija, quie-
nes serán parte del representa-
tivo nacional de cara al mundial 
de Bulgaria a partir del 13 de noviembre y que al 
presentarse pudieron observar detalles que ten-
drán que mejorar de cara a esta justa.

La Escuela de Gimnasia de la BUAP recibió a 
más de 170 gimnastas, quienes se lucieron en ca-
da una de sus rutinas en el trampolín para dejar 
de manifi esto su nivel. En esta contienda, estu-
vieron presentes entidades como Tlaxcala, Es-
tado de México, Baja California, Querétaro, así 
lo dio a conocer Isaac Martínez Tlapanco, pre-
sidente de la Asociación Poblana de Gimnasia.

“No hay nada seguro para nadie, la situación 
es muy pareja".

Finaliza la Copa 
BUAP-Agepac

Miles de corredores aportaron su grano de arena pa-
ra apoyar a una niña que requiere una prótesis.

TODO UN ÉXITO LA COPA ISKA MÉXICO EN EL ALPHA
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de más de 
400 karatecas se desarrolló la 
octava edición de la Copa Iska 
México, que tuvo un alto nivel 
competitivo.

El gimnasio del Alpha 
2 lució pletórico con la 
participación de los karatecas, 
quienes desde primera 
hora sostuvieron intensos 
combates, los primeros en 
entrar en acción fueron los 
exponentes de tres años, 
quienes mostraron sus 

habilidades en este arte marcial. Al avance de 
las horas, el resto se presentó.

“Tuvimos una gran respuesta de los 
competidores, contamos con la presencia 
de exponentes de Nuevo León, Michoacán, 
Tlaxcala, Oaxaca y Veracruz, también compitió 
Puebla pero no disputamos la copa ya 
que somos los anfi triones”, expresó Jorge 
Tlapalama Escalona, técnico del torneo.

Indicó que una de las principales diferencias 
de este estilo de arte marcial se centra en las 
posiciones, las cuales se hacen más largas 
y más abajo con la fi nalidad de que exista 
estabilidad en el movimiento.

Nuevo León y Oaxaca fueron las delegacio-
nes que sumaron el mayor número de puntos.

Bill Clinton, expresidente de los EU, hizo entrega del tí-
tulo de este Gran Premio a Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton y Usain Bolt hicieron la pose clásica del velocista jamaiquino retirado.

disputar. Aunque el alemán de Ferrari tiene to-
davía posibilidades matemáticas de coronación, 
éstas son muy remotas, y Hamilton podría con-
sagrarse campeón el próximo fi n de semana en 
la Ciudad de México.

Vettel arriesgó por el triunfo, apoderándose 
del liderato en una vertiginosa largada. Solo pu-
do retenerla por cinco vueltas, ya que Hamilton 
le dio alcance al Ferrari y terminó cruzando la 
meta con una diferencia de 10 segundos.

Kimi Raikkonen, de Ferrari, se aseguró el ter-
cer lugar, luego que el rebasamiento logrado por 
el holandés Max Verstappen (Red Bull) fue se-
ñalado como ilegal, lo que ameritó una penali-
zación de cinco segundos.

Sergio Pérez (Force India) entró octavo.
Hamilton ha remontado en la campaña y se 

perfi la para obtener un título que podría conso-
lidar su legado en el deporte de los motores. El 
primero y único piloto de raza negra en la F1 po-
dría unirse a Vettel como tetracampeón mundial.

Sólo el alemán Michael Schumacher, con siete 
títulos, y el argentino Juan Manuel Fangio, con 
cinco, suman más campeonatos.

Hamilton había dominado las prácticas y la 
clasifi cación. Vettel, que largó segundo y tomó la 
delantera de inmediato, lució resignado al con-
cluir la competencia.

“No fue una carrera propicia para que ganá-
ramos”, dijo el alemán. “Tratamos de dar pelea".

Me sorprendió 
un poco que 

Sebastian no 
defendiera 

más su posi-
ción"
Lewis 

Hamilton
Piloto de

MercedesEllos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así signifi ca-
ría que no son 
responsables”

Nombre 
personaje

cargo

Brisa Torija, gimnasta poblana.

170
gimnastas

▪ formaron 
parte de esta 
competencia 
realizada en 

la Escuela de 
Gimnasia de la 

BUAP
Colorida carrera de la UVP
▪ Los poblanos Anahí López Tecuapacho y Uzziel 
Sarmiento se llevaron el primer lugar de la 11ma 
edición de la Carrera de la Universidad del Valle 
de Puebla, que fue todo un éxito al reunir a más de 
500 corredores, quienes vivieron un gran día de 
fi esta. POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: DANIELA PORTILLO

dato

Valores
En edición del tor-
neo no sólo se 
promueve la par-
te competitiva si-
no se intenta re-
forzar valores que 
se han perdido

México, plata en mundial de tiro
▪ Las mexicanas Aída Román, Mariana Avitia y Alejandra Valencia obtuvieron 
el domingo una histórica medalla de plata, en un Campeonato Mundial de Tico 

con Arco, en exteriores, luego de una intensa batalla ante las coreanas en el 
zócalo de la CDMX. Las locales cayeron 2-6 ante las coreanas, que salieron 

marcadas como favoritas. Esta medalla es la segunda en el palmarés nacional. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Con el empuje de 'Big Ben' y Le'Veon Bell, la cortina 
logró su quinto triunfo de la temporada al derrotar 
29-14 a Bengals y mandar en Norte de la Americana

Los Steelers 
son líderes 
de división
Por AP/Pi� sburgh, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Ben Roethlisberger lanzó para 
224 yardas y dos anotaciones, 
Le'Veon Bell aportó 192 yardas 
totales y la defensiva de los Ste-
elers de Pittsburgh lució infran-
queable el domingo en la segun-
da mitad para derrotar 29-14 a 
los Bengals de Cincinnati.

Los Steelers (5-2) dependie-
ron de sus astros para irse arriba 
y confi aron después en su defen-
siva revitalizada para neutrali-
zar a Cincinnati y conseguir una 
buena ventaja sobre el resto de 
la decepcionante División Nor-
te de la Conferencia Americana.

Los Bengals (2-4) pretendían 
continuar un resurgimiento des-
pués de su inicio con foja de 0-3, 
pero en la segunda mitad repi-
tieron el tipo de ofensiva inefi -
caz que causó el despido de Ken Zampese a las 
dos semanas de iniciada la campaña.

Blanquean a Broncos
Travis Benjamin se apoderó de despeje y lo devol-
vió 65 yardas hasta zona de anotación en el pri-
mer cuarto, para encaminar a Chargers de Los 
Ángeles a una paliza de 21-0 sobre los Broncos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La legión colombiana conquistó tierras atlix-
quenses al dominar las veredas de Metepec y 
adjudicarse la edición 2017 del Marathon Bike 
International Popobike.

Leonardo Páez conquistó su quinta corona 
en este evento internacional al cumplir con 
los 63 kilómetros de recorrido.

Con un tiempo de 2:59:59, Páez encabezó 
el triunfo de Colombia en la Popo Bike al la-
do de sus compañeros Diego Arias y Mario 
Rojas que hicieron un tiempo de 03:08:44 y 
03:13:21 horas, respectivamente.

En la rama femenil el triunfo fue para la 

Por Alma Liliana Velázquezo
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Con un total de 207 golpes 
(9 bajo par en 54 hoyos) el 
sinaloense Armando Villa-
real se adjudicó la corona de 
la VI etapa del Greg Norman 
Academy Professional Golf 
Tour (Gnapgt), consiguien-
do su primer triunfo en es-
te serial, además se adjudicó 
el premio de 265 mil pesos.

Fue en el último hoyo don-
de se defi nió el título, y es que 
el norteamericano Ken Duke 
sufrió con las condiciones cli-
máticas que se registraron en 
Puebla y no pudo superar al 
mexicano; en el tercer sitio se 
ubicó el tapatío Carlos Ortiz, 
con 208 puntos.

“Fue un torneo muy ba-
tallado, se defi nió hasta el fi -
nal, fue una excelente sema-
na, muy buen torneo, venía 
tranquilo todo el día, con dos 
o tres golpes de ventaja, pe-
ro en el último hoyo con el 
viento cometimos errores, fue 
muy difícil pero me voy feliz”, expresó el gana-
dor de la contienda en suelo angelopolitano.

El mochiteco con el resultado consiguió co-
locarse en segundo lugar en el ranking el cir-
cuito mexicano respaldado por la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte.

En La Vista Country Club se presentó un 
alto nivel competitivo donde destacó la actua-
ción de Isidro Benítez, quien empató en el sex-
to lugar con 211 golpes, además estuvieron de-
butando Juan Carlos Benítez, David Farau-
do, Fernando Cruz Valle, Alfredo Ruiz, José 
Narro, Alejandro Villasana y Gonzalo Rubio.

“Estamos muy contentos fue un torneo com-
petitivo, de un nivel extraordinario, nos acom-
pañó un gran jugador Ken Druke que empató 
en segundo lugar, el campo y la gente extraor-
dinarios y queremos regresar sin duda otra vez 
aquí”, expresó José Miguel Quiroz, comisio-
nado del certamen al concluir las actividades.

Este torneo fue con causa ya que por birdie 
y por cada águila se aportó una cantidad de di-
nero y la organización la duplicó, entregando 
apoyos al hospital de la Cruz Roja en Puebla 
con sillas de ruedas así como otros apoyos pa-
ra los daminifi cados del sismo en la entidad.

La Popobike 
tuvo sabor 
cafetero

Villarreal sale 
airoso de duelo 
en Greg Norman

Fue un torneo 
muy batallado, 
se defi nió has-
ta el fi nal, fue 
una excelente 
semana, muy 
buen torneo”

Armando 
Villarreal

Ganador

El campo y 
la gente ex-

traordinarios 
y queremos 
regresar sin 

duda otra vez 
aquí”

José Miguel 
Quiroz

Comisionado

El sinaloense se adjudicó la corona de la VI etapa del 
Greg Norman Academy Professional Golf Tour.

Los Steelers emplearon una dura defensiva para neutra-
lizar las ofensivas de Cincinnati.

Diego Arias, Leonardo Páez y Mario Rojas, durante el evento.

Humillan a los 49ers
▪ Ezekiel Ellio�  ganó 219 yardas desde la línea de 

golpeo y empató su marca personal de tres 
anotaciones, días después de que un juez le 

congelara una suspensión, en el duelo que los 
Cowboys de Dallas ganaron por paliza de 40-10 a los 
49ers de San Francisco, que no conocen la victoria. 

Los Cowboys estropearon el estreno como titular del 
quarterback novato C.J. Beathard, quien fue 

capturado en cinco ocasiones. POR AP/ FOTO: AP

CORA, NUEVO 
MÁNAGER DE 
MEDIAS ROJAS  
Por AP/Boston, Estados Unidos

Los Medias Rojas de Boston 
contrataron al puertorriqueño 
Alex Cora, el coach de banca de 
los Astros de Houston, como su 
nuevo manager.

El equipo hizo el anuncio 
ayer, un día después que Astros 
avanzaron a la Serie Mundial. 

Cora, como pelotero, formó 
parte de la nómina de Boston 
que ganó la Serie Mundial en 
2007. Reemplazará a John 
Farrell, quien fue despedido 
pese a que venía de ganar el 
título del Este de la Americana 
en temporadas consecutivas.

Cora será el primer 
manager latinoamericano en 
la historia de los Medias Rojas 
y el segundo boricua que es 
nombrado a tiempo completo 
en las Grandes Ligas.

Colombia hizo el 1, 2, 3 en el podio, 
encabezado por Leonardo Páez

francesa Pauline Ferrat con tiempo de 03:52:55 
horas seguida de la norteamericana Kate Court-
ney con tiempo de 03:56:20 horas y de la colom-
biana Angelita Arias con 04:04:35.

Inculcando el gusto
Previo al evento estelar, más de 160 niños y ni-
ñas de entre 6 y 13 años tuvieron la oportuni-
dad de sentirse ciclistas profesionales al compe-
tir en la Popobikita, carrera que tiene por obje-
to acercar a los más pequeños al deporte de dos 
ruedas, siendo guiados por Courtney y por Ari 
Gutiérrez, subcampeona nacional e integrante 
del equipo Conade-Visit México- Specialized.

breves

NFL / Sin Cutley, Miami 
derrota a los Jets
Ma�  Moore reemplazó al lesionado Jay 
Cutler y lanzó dos pases de anotación 
en los últimos 12 minutos, para que los 
Dolphins de Miami remontaran una 
desventaja de 14 puntos en el cuarto 
periodo y vencieran 31-28 a los Jets de 
Nueva York. Fue el segundo triunfo con 
remontada por parte de Miami en forma 
consecutiva. Hace una semana, los 
Dolphins se sobrepusieron a un défi cit 
de 17 puntos y ganaron sorpresivamente 
en Atlanta. Por AP/Foto: AP

NFL / Extrañan Packers 
a Aaron Rodgers
Drew Brees completó un pase para 
touchdown, Mark Ingram anotó en un 
acarreo y los Saints de Nueva Orleans 
se sobrepusieron a varios errores para 
derrotar 26-17 a Packers de Green Bay.
Los Saints, pese a un desempeño 
irregular, fueron afortunados al lograr 
su cuarta victoria consecutiva. Los 
Packers perdieron su primer encuentro 
con Bre�  Hundley como quarterback 
titular tras la lesión del astro Aaron 
Rodgers. Por AP/Foto: AP

NFL / Cardinals pierden 
y fracturan a Palmer
El quarterback Carson Palmer se 
fracturó el brazo izquierdo durante el 
encuentro que los Cardinals de Arizona 
perdieron el domingo por paliza de 33-0 
ante Rams de Los Ángeles en Londres.
La grave lesión obligará a que Drew 
Stanton tome las riendas del ataque en 
cuanto el equipo regrese de su semana 
de descanso. El entrenador Bruce Arians 
informó que Palmer se perdería ocho 
semanas de actividad.
Por AP/Foto: AP

Benjamin aportó también una recepción de 
42 yardas que derivó en otro touchdown en el úl-
timo periodo, para que los Chargers lograran su 
primer triunfo como locales desde que se muda-
ron a Los Ángeles.

Los Broncos (3-3) se quedaron sin anotar un 
solo punto, algo que no les ocurría desde el 22 de 
noviembre de 1992, cuando cayeron ante los Rai-
ders, entonces de Los Ángeles.

Philip Rivers pasó para 183 yardas y consiguió 
su victoria número 100. Los Chargers han gana-
do tres duelos en fi la bajo las órdenes del nuevo 
entrenador Anthony Lynn.

63
kilómetros

▪ fue el 
recorrido de la 
Marathon Bike 

International 
que quedó 

en manos del 
colombiano 

Leonardo Páez

Resultados

▪ BUCCANEERS 
27-30 BILLS
▪ RAVENS 
16-24 VIKINGS
▪ JAGUARS 
27-0 COLTS
▪ PANTHERS 
3-17 BEARS
▪ TITANS 
12-9 BROWNS
▪ SEAHAWKS 
24-7 GIANTS

HOY
▪ REDSKINS 
VS. EAGLES
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