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Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

En sesión extraordinaria, el Ins-
tituto Estatal Electoral de Hidal-
go informó que acatará la reso-
lución del Tribunal Electoral del 
Estado para que haya paridad en 
la conformación de los Consejos 
Distritales que serán integrados 
como parte de las acciones a se-
guir rumbo a los comicios de di-
putados locales del 2018.

Durante el desarrollo de los 
trabajos donde se presentaron y 
aprobaron cuatro proyectos  de 
acuerdo, entre ellos el relaciona-
do al recurso de apelación interpuesto por el Re-
presentante del Partido Morena, Omar Martínez 
Escamilla, ante el Tribunal Electoral del Estado 

Paridad, en 
los consejos 
distritales 
IEEH acatará la resolución del Tribunal Electoral 
en materia de paridad en consejos distritales

Institutos políticos se habían pronunciado en torno a que IEEH no había respetado la paridad en la designación de 
consejos distritales que operarán en los comicios de 2018.

Estamos haciendo un gran esfuerzo por instalar más Casas de Día para el 
adulto mayor en cada municipio, dijo Omar Fayad.

Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Omar Fayad realizó gira de 
trabajo por la Sierra Otomí–Tepehua, don-
de  puso en marcha el programa “Pensión pa-
ra Adultos Mayores del Estado de Hidalgo”, 
que ampliará la cobertura de atención a es-
te importante sector, para que su vejez sea 
digna, activa y con inclusión social, tenien-
do para ello una inversión de más de 8 mi-
llones de pesos.

Con esta acción, afi rmó que se cumple uno 
de sus compromisos de campaña, ya que por 
primera vez en la historia, las personas ma-
yores que no son benefi ciarias de ningún pro-
grama gubernamental recibirán un apoyo eco-
nómico.

“Continuaré trabajando, ampliando la co-
bertura de atención integral hacia las perso-
nas adultas mayores, con calidad y calidez en 
pro de generar una vejez digna, activa y con 
inclusión social”. METRÓPOLI 3

Amplían programa 
de pensión para 
adultos mayores

8
millones 

▪los que el go-
bierno estatal 
destinará para 
apoyar a este 

sector de la 
población

Inauguran Casa del Niño Indígena  
▪  Zimapán.- La  directora general de Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga inauguró 
las instalaciones de una segunda Casa del Niño Indígena en la 
localidad de Agua Blanca, del municipio , en donde se albergará a 
estudiantes de primaria y secundaria de diferentes comunidades 
para trasladarse a sus escuelas. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

de Hidalgo (TEEH) relativo al procedimiento de 
designación de Consejeras y Consejeros Distri-
tales para el proceso electoral local 2017-2018.

En dicha sesión fue aprobado el acuerdo que 
propuso la Presidencia, por el que se da cumpli-
miento a la Resolución del Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo, dictada dentro del Expe-
diente TEEH-RAP-MOR-003/201; en este sen-
tido, se dio cuenta que en cumplimiento a dicho 
expediente se modifi ca la base décima de dicha 
convocatoria en materia de paridad.

Al respecto, el coordinador jurídico Francisco 
Martínez Ballesteros, señaló: “De  hecho la con-
vocatoria que emitido el IEEH y que fue apro-
bada por los consejeros y los representantes de 
las diferentes fuerzas políticas sí contemplaba 
el tema de la paridad, solo que el instituto con-
sideró con el aval de las diferentes fuerzas políti-
cas, incluir el tema en un párrafo por separado”.

METRÓPOLI 3

SECTOR CONSTRUCCIÓN, 
A FLOTE POR OBRAS EN 
LA REFINERÍA DE TULA
Por Dolores Michel
Síntesis

CoLas obras de reconversión en la refi nería de Tula 
mantuvieron a fl ote las cifras de la industria de la 
construcción en Hidalgo en el pasado mes de sep-
tiembre, cuando esta industria tuvo a nivel nacion-
al una caída del 0.6 por ciento en su valor de 
producción.

Estas obras permitieron que la industria de la 
construcción en Hidalgo impactara en dicho mes 

3
mil

▪ 618 perso-
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municipios de 
alta y muy alta 

marginación 
benefi ciadas

Como parte del 
proyecto de la Ruta 

Arqueológica Minera 
(RAM),  Pachuca 

recibió  a  alumnos y 
profesores de la 

maestría de 
Restauración y la 
Especialidad del 

Posgrado de la 
Facultad de 

Arquitectura de la 
Universidad 

Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, 

Morelia. METRÓPOLI 2

Morelia se 
interesa por
 ruta minera

La convocato-
ria que emitido 

el IEEH y que 
fue aprobada 
por los conse-
jeros y fuerzas 

políticas sí 
contemplaba 

paridad”
Fco. Martínez 

Jurídico

con 1.9 por ciento al valor de la 
producción nacional, si bien 
mantuvo números negros, aun-
que mínimos, en el resto de los 
sectores de la misma.

El  Inegi difundió este miér-
coles los Indicadores de Empre-
sas Constructoras al mes de 
septiembre, con cifras desesta-
cionalizadas, y reportó que a 
nivel nacional, las horas trabaja-
das cayeron en 0.1 por ciento, 
mientras que las remuneraciones medias reales se 
elevaron en 0.2 por ciento.

En el caso de la industria constructora hidalguen-
se, el Inegi reportó que su mayor índice. METRÓPOLI 4
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Diabólicos
Con dos anotaciones en los últimos 
minutos, Toluca remontó y superó 
2-1 a Morelia, en el partido de ida 
de los cuartos de final del Torneo 
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Eslovaquia y 
México pactan 
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Buscan incrementar la inversión y el 
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Responden a 
“provocación”
El gobierno de Corea del Norte 

considera como una “grave 
provocación” su inclusión como 
“patrocinador del terrorismo”.

Orbe/AP

inte
rior

TOLUCA 2-1 MORELIA
LEÓN 1-1 TIGRES
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Como parte del proyecto de la Ruta Arqueológi-
ca Minera (RAM), distrito Pachuca, el gobierno 
municipal de Yolanda Tellería recibió en días pa-
sados a los alumnos y profesores de la maestría 
de Restauración y la Especialidad del Posgrado 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de Mo-
relia, Michoacán.

El grupo, en compañía de personal de la Admi-
nistración Pública Municipal, recorrió el trayec-
to de 8.5 kilómetros que formarán la RAM. Des-
de la Mina Camelia, Mina Paraíso y el Acueducto 
de San Francisco, pasando por la Presa de Jara-
millo en San Miguel Cerezo hasta la Presa y Ha-
cienda de San Buenaventura, Cañada del Tulipán.

Los alumnos apreciaron de cerca los vestigios 
mineros, la belleza natural que enmarca el mu-
nicipio y aplicando sus estudios aportaron ideas 
innovadoras que fortalecen en materia de orde-
namiento territorial y confi guración urbana es-
te proyecto. Destacaron la importancia que re-
presenta para Pachuca, así como los benefi cios 
que traerá a la ciudadanía. 

A este viaje de estudios asistieron el maes-
tro Juan Antonio Siller Camacho, arquitecto de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
arqueólogo por la ENAH, maestro en museolo-
gía por la ENCRYM INAH, miembro del ICOM 
(Consejo Internacional de Museos) y del ICO-
MOS (Consejo Internacional de Monumentos 
y Sititos de la UNESCO) mexicano.

Catedrático del posgrado de la Facultad de Ar-
quitectura UNAM, e investigador perito del INAH 
Morelos. Además, editor de los Cuadernos de Ar-
quitectura Mesoamericana y miembro del Semi-
nario de Arquitectura Prehispánica de la Facul-
tad de Arquitectura de la UNAM.

Cabe mencionar que la RAM pretende rei-
vindicar la concepción histórica de Pachuca ac-
tivando sus barrios fundacionales, mediante un 
proceso de planifi cación territorial que permita 
enriquecer el carácter espacial de la zona susten-
tado en sus características patrimoniales y físi-
cas excepcionales.

Por ello, la aportación de jóvenes y especialis-
tas es de suma importancia para consumar este 
proyecto, hacer que cada vez más ciudades pon-
gan la mirada en Pachuca y detonar el desarro-
llo de la economía.

Morelia se
interesa por
ruta minera
Alumnos y profesores de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
recorrieron la Ruta Arqueológica Minera

Inaugura CDI segunda 
Casa del Niño Indígena 

Los alumnos apreciaron de cerca los vestigios mineros, la belleza natural que enmarca el municipio.

Lara Baños: es 
importante el 
aumento al 
salario mínimo
Por Socorro Ávila
Síntesis

El delegado de la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social en Hidalgo, Daniel Lara Baños, 
argumentó que el incremento al salario míni-
mo anunciado por el presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, es una base impor-
tante para dar pie a un incremento de acuer-
do a la línea de bienestar de los mexicanos. 

Para el estado de Hidalgo, este aumento al 
salario mínimo, que pasará de 80.04 a 88.36 
pesos, benefi ciará principalmente a los jorna-
leros agrícolas y obreros de manera inmedia-
ta; no obstante, se espera que para el siguien-
te año y antes de que concluya la administra-
ción puedan registrarse dos más.

Refi rió que dicho incremento viene de un 
rezago de más de 40 años en que no se había 
prestado especial importancia al salario de 
la clase trabajadora, argumentó que de cinco 
años hacia la fecha se ha pasado de 60 a los 88 
pesos que se registrarán a partir del primero 
de diciembre. 

Señaló que de haber puesto especial énfasis 
en este tema con las pasadas administracio-
nes, el salario de los trabajadores ya se encon-
traría dentro del margen de la línea de bien-
estar que señala el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social de 
95 pesos diarios. 

Determinó que a partir de estos avances 
se debe impulsar el incremento de los sala-
rios de los trabajadores quienes están bajo el 
régimen de salario mínimo.

Daniel Lara Baños adelantó que ya se pre-
vé otro incremento para el primer trimestre 
del año y uno más a mediados, es decir antes 
de que concluya la actual administración del 
presidente de la República.

Se albergará a estudiantes de 
primaria y secundaria de 
diferentes comunidades para 
trasladarse a sus escuelas
Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Agua Blanca, Zimapán.- La Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
inauguró las instalaciones de una segunda Casa 
del Niño Indígena en la localidad de Agua Blan-
ca, en el municipio de Zimapán, en donde se al-
bergará a estudiantes de primaria y secunda-
ria de diferentes comunidades para trasladar-
se a sus escuelas.

Siendo la segunda en su tipo en el estado, la 
directora general de la CDI, Nuvia Mayorga, se-
ñaló la importancia de seguir entregando apo-
yos para comunidades indígenas que tienen la 
capacidad de crecer y explotar sus habilidades 
como en el caso de los proyectos productivos que 
además de generar fuentes de empleo permiten 
un desarrollo económico para sus comunidades. 

Durante la inauguración de la remodelación 
de instalaciones, Mayorga Delgado destacó la 
entrega para Zimapán de 33 obras de las cua-
les 13 fueron en materia de drenajes y alcanta-
rillado, cuatro para aguas potables, ocho más 
para ampliaciones de electrifi cación y ocho en 
caminos y puentes.

No obstante, determinó que aún queda mu-
cho trabajo por realizar en la comunidad espe-
cialmente en materia de obras, en donde des-

Futuro de seguridad

En el evento, el alcalde de Zimapán, Erick Marte 
Villanueva, destacó que la educación permite 
construir un futuro de seguridad y evitar la 
delincuencia entre las nuevas generaciones, 
por lo que es necesario acercarlos a los 
estudios y su desarrollo profesional. 
Socorro Ávila

tacó que acciones como la Ca-
sa del Niño Indígena permiten 
que los niños cuenten con un 
espacio más confortable con 
recámaras individuales, coci-
na equipada, baños con rega-
deras y agua caliente y área de 
estudio con internet similar a 
la de Nicolás Flores.

En el evento, el alcalde de Zi-
mapán, Erick Marte Villanueva, 
destacó que la educación per-
mite construir un futuro de se-
guridad y evitar la delincuencia entre las nue-
vas generaciones, por lo que es necesario acer-
carlos a los estudios y su desarrollo profesional. 

Por su parte, la secretaria de Educación Públi-
ca del estado, Sayonara Vargas Rodríguez, quien 
también estuvo presente, refi rió que en la en-
tidad se tiene un estimado de poco más de un 
millón de indígenas que están estudiando, por 
lo que es necesario colaborar con el sector edu-
cativo para permitir que estos jóvenes crezcan 
y no emigren a otros países en busca de trabajo.

Nuvia Mayorga señaló la importancia de seguir entregando apoyos para comunidades indígenas.

Aún queda 
mucho trabajo 
por realizar en 
la comunidad 

especialmente 
en materia de 

obras
Nuvia Mayorga 

Delgado
Titular CDI
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mes que dijeron llamarse Nelida Sain Sony, Isa-
bel Hernández y Juan García  Hernández, del 
PRI; José Iván Ramírez, del PRD; Alejandro Me-
dina del PES; quienes dieron a conocer que ya 
presentaron su inconformidad ante el Tribu-
nal Electoral del Estado a fin de que estudie el 
caso, resuelva conforme a derecho, además de 
que pida al alcalde dejar de incurrir en ese tipo 
de prácticas entre las que se han dado amena-
zas y agresiones.

“Por ello ya iniciamos una demanda de jui-
cio para la Protección de los Derechos Políti-
co-Electorales del Ciudadano, ante el Tribunal 
Electoral del Estado, y la fundamos en una se-
rie de hechos entre los que destacan hechos co-
mo el que el edil pretende comprobar un pago 
de 5 millones de pesos en un caso por el que so-
lamente se erogaron poco más de 540 mil pe-
sos, así como de otros casos de los que tenemos 
pruebas en audio”.

Finalmente los regidores, afirmaron que cua-
tro más de sus compañeros  de cabildo del PRD, 
no tienen problemas en el pago de sus dietas, 
además de manifestar que no solamente temen 
por su integridad física sino también la de sus 
familiares, ello por la manera en que actúa el al-
calde quien tiene como costumbre dijeron ac-
tuar de manera arbitraria.

El regidor perredista denunció también que 
de forma arbitraria y desde que inició la admi-
nistración, el alcalde la quita mil 500 pesos men-
suales de sus dietas.

La reforma vigente a decir del  Congreso, no vulnera 
la autonomía de la máxima casa de estudios, esta le-
gislatura tiene confianza en que se acatará la ley.

Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
En sesión extraordinaria, el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo (IEEH) informó que aca-
tará la resolución del Tribunal Electoral del Es-
tado para que haya paridad en la conformación 
de los consejos distritales que serán integrados 
como parte de las acciones a seguir rumbo a los 
comicios de diputados locales del 2018.

Durante el desarrollo de los trabajos donde 
se presentaron y aprobaron cuatro proyectos  de 
acuerdo, entre ellos el relacionado al recurso de 
apelación interpuesto por el Representante del 
Partido Morena, Omar Martínez Escamilla, an-
te el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo 

(TEEH) relativo al procedimiento de designa-
ción de Consejeras y Consejeros Distritales pa-
ra el proceso electoral local 2017-2018.

En dicha sesión fue aprobado el acuerdo que 
propuso la Presidencia, por el que se da cumpli-
miento a la Resolución del Tribunal Electoral 
del Estado de Hidalgo, dictada dentro del Expe-
diente TEEH-RAP-MOR-003/201; en este sen-
tido, se dio cuenta que en cumplimiento a dicho 
expediente se modifica la base décima de dicha 
convocatoria en materia de paridad.

Al respecto, el coordinador jurídico Francisco 
Martínez Ballesteros, señaló: “De  hecho la con-
vocatoria que emitido el IEEH y que fue aproba-
da por los consejeros y los representantes de las 
diferentes fuerzas políticas sí contemplaba el te-

ta marginación en Hidalgo, que son prioridad pa-
ra su gobierno.

“Con trabajo responsable, hemos aumentado 
la cobertura de apoyos económicos para nuestros 
adultos mayores de cada región”.

El gobernador sostuvo que existe el compromi-
so del gobierno federal para que aquellas personas 
que se quedaron fuera del programa Prospera, se 
les abra de nueva cuenta el registro para ampliar 
este beneficio, a fin de que más hidalguenses ten-
gan acceso a este programa.

Afirmó que los adultos mayores no están solos, 
pues hoy el gobierno de Hidalgo también los apo-
ya con el programa Pon tu negocio, ya que la edad 
no es un obstáculo para emprender y salir adelan-
te en Hidalgo.

Sobre este nuevo programa, el secretario de De-
sarrollo Social del estado, Daniel Jiménez Rojo, de-
talló que esta acción se enfoca únicamente en apo-
yar a los adultos mayores de 65 años, por lo que se 
hará una entrega bimestral de mil 100 pesos por 
beneficiario.

Expuso que por ser el inicio de operaciones del 
mismo, se entregarán dos bimestres, los cuales po-
drán cobrarse en las sucursales de Telecomm de los 
municipios contemplados en el programa.

En el evento, el gobernador hizo entrega sim-
bólica de constancias de ingreso a este programa.

Deberán cumplir 
paridad consejos 
distritales: TEEH 
El IEEH acatará la resolución del Tribunal 
Electoral en materia de paridad para 
conformación de consejos distritales que 
operarán para el proceso electoral 2018

Los adultos mayores no están solos, hoy el gobierno de Hidalgo también los apoya con Pon tu negocio, señaló.

 Los regidores afirmaron que han solicitado a la tesorería municipal una serie de oficios para solicitar su pago sin 
que hasta el momento tengan respuesta.

Institutos políticos se había pronunciado en torno a que IEEH no había respetado la paridad en la designación de Consejos distritales. 

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad realizó gira de trabajo 
por la Sierra Otomí–Tepehua, donde  puso en mar-
cha el programa “Pensión para Adultos Mayores 
del Estado de Hidalgo”, que ampliará la cobertu-
ra de atención a este importante sector, para que 
su vejez sea digna, activa y con inclusión social, te-
niendo para ello una inversión de más de 8 millo-
nes de pesos.

Con esta acción, afirmó que se cumple uno de 
sus compromisos de campaña, ya que por primera 
vez en la historia, las personas mayores que no son 
beneficiarias de ningún programa gubernamental 
recibirán un apoyo económico.

“Continuaré trabajando, ampliando la cober-
tura de atención integral hacia las personas adul-
tas mayores, con calidad y calidez en pro de gene-
rar una vejez digna, activa y con inclusión social”.

En su primera etapa, se canalizarán 8 millones 
118,792 pesos en beneficio de 3 mil 618 personas 
adultas mayores de 13 municipios de alta y muy al-

Por : Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El juzgado primero de distrito notificó ofi-
cialmente al Congreso estatal del amparo 
1353/2017-II-B, interpuesto por la Universi-
dad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 
en contra de las reformas para designar órga-
nos internos de control a entes autónomos.

El Juez informó sobre la suspensión provi-
sional otorgada en la que refiere que “sin per-
juicio de que el Congreso del estado de inicio al 
proceso de designación de la persona que fun-
girá como titular del Órgano Interno de con-
trol de la quejosa (UAEH), éste, el titular, no 
se constituya en la UAEH hasta en tanto se re-
suelva la suspensión definitiva”.

Es decir, en el amparo formulado por la 
UAEH, el juez otorga una suspensión provi-
sional para que el titular del Órgano Interno 
de Control, una vez designado por el congreso, 
se presente en la UAEH hasta que se resuelva 
el fondo del amparo solicitado. 

Además, el juez consideró improcedente la 
petición de la UAEH en cuanto a la suspensión 
provisional a la parte quejosa (UAEH) , respec-
to de la iniciativa, discusión, aprobación, san-
ción y promulgación de los artículos 50, 50 bis, 
50 ter, 50 quater y 50 quinquies de la Ley Or-
gánica de la Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo, así como del numeral 4 de Ley 
de Entidades Paraestatales del Estado de Hi-
dalgo, reformado mediante diverso decreto 
227; lo anterior, porque tienen el carácter de 
consumados, contra el cual es improcedente 
la suspensión solicitada, por lo cual, le fue ne-
gado el planteamiento a la UAEH. 

Asimismo, el juzgador también consideró 
improcedente la solicitud de la universidad 
en cuanto a la inconstitucionalidad, por omi-
sión, para los efectos del artículo 103, fracción 
i, de la Constitución federal; y 1, fracción i y 5, 
fracción ii, primer párrafo, última parte, de la 
ley de amparo, consistente en la abstención de 
ejercer objetivamente, la facultad conocida co-
mo "derecho de veto" respecto a lo reclamado.

Amplían la cobertura de  la 
pensión de  adultos mayores

Provicional, el
amparo de la
UAEH: Congreso

El gobernador Fayad puso en 
marcha este programa en la región 
Otomí–Tepehua

Denuncian a edil de Jaltocán por
retener dietas  a cuatro regidores
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Regidores del PRI, PRD y PES, acusan al alcal-
de de Jaltocán, Guillermo Amador Lara de rete-
nerles de manera arbitraria sus dietas por opo-
nerse a firmar un documento donde pretendían 
hacer válida la cantidad de 5 millones de pesos 
para el pago de indemnización a extrabajado-
res de ese ayuntamiento a quienes en realidad 
entregó poco más de 500 mil pesos.

En conferencia de prensa celebrada en la ca-
pital del estado, cinco de los nueve regidores, 
tres del PRI, uno del PRD y uno más del PES, 
señalaron que no es la primera vez que el edil 
actúa de esa manera en su contra, ya que esa ha 
sido una de las formas para tratar de imponer 
su forma de gobernar y de manipular a quie-
nes lo rodean, principalmente a los integran-
tes del cabildo.

Nelida Saín Sony señaló: “El alcalde nos ha 
retenido de manera arbitraria nuestras dietas 
de cuatro quincenas, y el motivo es para pre-
sionarnos para que dejemos de observar un in-
tento de desvío de recursos por más de cuatro 
millones de pesos, ya que en agosto al citar a 
sesión de cabildo le molestó que no firmamos 
una minuta donde refería un pago de 5 millo-
nes de pesos a varios extrabajadores, a quienes 
solamente entregó poco más de 500 mil pesos”.

Luego de asegurar que no es la primera vez 
que el edil les retiene sus pagos, los inconfor-

ma de la paridad, solo que el instituto conside-
ró con el aval de las diferentes fuerzas políticas, 
incluir el tema en un párrafo por separado, pero 
sin embargo el tribunal estimó que por estricta 
formalidad y sentido de atender el reglamento 
de elecciones no tenía que ser por separado si-
no en un solo listado”.

En la misma sesión, se aprobó la designación 
de la instancia interna responsable de coordinar 
el Programa de Resultados Electorales Prelimi-
nares, que estará a cargo de la Unidad Técnica de 
Informática de este Instituto, dependiente de la 
Secretaría Ejecutiva, como la instancia responsa-
ble de coordinar el Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares.

El PREP estará encabezado por el consejero 
Uriel Lugo Huerta, como presidente y como in-
tegrantes la consejera Guillermina Vázquez Be-
nítez, y el consejero Salvador Domingo Franco 
Assad.De igual manera, se aprobó el proyecto de 
acuerdo propuesto por la Presidencia sobre la 
creación de la Comisión de Capacitación y Or-
ganización Electoral, al igual que a las y los Con-
sejeros Electorales que la integrarán, que en es-
te caso son en la Presidenta la  consejera Blan-
ca Estela Tolentino Soto, y como integrantes el  
Consejero Uriel Lugo Huerta y la consejera Mar-
tha Alicia Hernández Hernández.

El pasado 9 de noviembre, en tribuna, el dipu-
tado local por Morena, Efrén Salazar Pérez, soli-
citó al IEEH, y su consejo general conducirse con 
base a las leyes generales electorales.

Observadores 

La Comisión Permanente de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica, propuso la 
aprobación de la Convocatoria para las y 
los ciudadanos mexicanos interesados en 
acreditarse como Observadores Electorales.
Jaime Arenalde
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Por  Dolores Michel
Síntesis

Con el objetivo de minimizar 
el impacto en la población 
vulnerable por el descenso 
de temperatura durante esta 
temporada y como parte del  
Plan Invernal 2017, la secre-
taria de Educación Pública 
de Hidalgo, Sayonara Var-
gas Rodríguez, hizo entre-
ga de apoyos a adultos ma-
yores de la huasteca.

Tras entregarles cobijas, en el municipio 
de Huautla, la titular de la SEPH explicó que 
las personas de la tercera edad constituyen 
un sector que en muchas ocasiones se en-
cuentran en condiciones de vulnerabilidad 
y que, en ese sentido, el Gobierno del Esta-
do se ha preocupado porque se les brinde el 
mayor respaldo posible.

Posteriormente en Huejutla, Sayonara Var-
gas y la diputada federal Carolina Viggiano 
Austria coincidieron en que el trato hacia los 
adultos mayores debe ser generoso, toda vez 
que ellos son quienes han allanado el cami-
no para las siguientes generaciones  y en re-
tribución a ello debe ir la procuración de su 
bienestar.

En Jaltocán, la titular de la SEPH mani-
festó que las acciones que emprende la actual 
administración para brindar seguridad a los 
adultos mayores y sectores vulnerables de la 
población se realizan de manera coordinada 
con los gobiernos municipales.

Cabe señalar que en el Programa Inver-
nal, se entregarán 142 mil 60 cobijas a igual 
número de personas adultas mayores, entre-
gándose ya este apoyo en 75 municipios, pe-
ro se cubrirán los 84 municipios de Hidal-
go, con una inversión aproximada de 5 mi-
llones de pesos.

El Programa Invernal tiene el objetivo de 
mitigar los estragos de la temporada de frío 
y evitar y reducir en lo mayor posible, todas 
las enfermedades respiratorias, sobre todo 
entre los adultos mayores; este año  tiene un 
cambio en sus reglas de operación en benefi-
cio de este sector de la población.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo, llevó a cabo en coordinación con ins-
tituciones educativas, 228 Talleres para Bus-
cadores de Empleo de enero a octubre de 2017.

Los Talleres para Buscadores de Empleo 
se componen de dos bloques en los cuales los 
consejeros se enfocan en desarrollar en los 
buscadores de empleo destrezas que les ayu-
dan a conocerse y entender que tipos de tra-
bajo son los que se ajustan a las característi-
cas de su perfil laboral.

Además los instructores pretenden desa-
rrollar en los buscadores de empleo, habilida-
des que permitan redactar un currículum vi-
tae e identificar fuentes de ofertas de empleo. 

Durante el primer bloque, los buscadores 
de empleo reciben orientación sobre las he-
rramientas que ofrece el Servicio Nacional de 
Empleo (SNE), para facilitar la vinculación 
laboral como son la Bolsa de Trabajo, Portal 
del Empleo, Periódico del Empleo, orienta-
ción telefónica, programas y subprogramas 
que ofrece la institución.

Los asistentes llevan a cabo ejercicios para 
identificar sus propias habilidades, talentos y 
capacidades, redacción de un currículum vi-
tae y una carta de presentación.

Inegi reportó que su mayor índice de crecimiento lo registró el sector Petróleo y Petroquímica.

Industria de la 
construcción, a 
flote por obras en
refinería de Tula 
De acuerdo al instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, el sector de la construcción se 
mantuvo avante en la entidad
Por  Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Las obras de reconversión en la refinería de Tula 
mantuvieron a flote las cifras de la industria de 
la construcción en Hidalgo en el pasado mes de 
septiembre, cuando esta industria tuvo a nivel 
nacional una caída del 0.6 por ciento en su va-
lor de producción.

Estas obras permitieron que la industria de la 
construcción en Hidalgo impactara en dicho mes 
con 1.9 por ciento al valor de la producción na-
cional, si bien mantuvo números negros, aunque 
mínimos, en el resto de los sectores de la misma.

El  Inegi difundió este miércoles los Indica-
dores de Empresas Constructoras al mes de sep-
tiembre, con cifras desestacionalizadas, y reportó 
que a nivel nacional, las horas trabajadas cayeron 

en 0.1 por ciento, mientras que 
las remuneraciones medias rea-
les se elevaron en 0.2 por ciento.

En el caso de la industria 
constructora hidalguense, el 
Inegi reportó que su mayor ín-
dice de crecimiento lo registró 
el sector Petróleo y Petroquími-
ca, con 15.1 por ciento, quedan-
do sólo debajo de lo impactado 
por Campeche, con 47.1, y Vera-
cruz, con 20.5 por ciento.

Otros sectores de esta indus-
tria, como Edificación, creció en 
1.0 por ciento; 3.5 por ciento el 
de Agua, Riego y Saneamiento; 
6.6 por ciento el de Electricidad 
y Telecomunicaciones; 0.5 por 
ciento el de Transporte y Urba-
nización y 1.1 por ciento en el ge-
nérico de Otras Construcciones.

Las cifras de Hidalgo contrastan con las más 
altas registradas en el país, en el Estado de Mé-
xico, en donde el impacto en el valor de la pro-
ducción de esta industria a nivel nacional fue de 
15.6 por ciento, y de 11.0, 28.7, 25.5, 28.3, 0.0 y 4.4, 
en los sectores subsecuentes.

O con las cifras de Tlaxcala, la entidad que re-
gistró e impacto más bajo en lo general, de 0.1 por 
ciento, y por sectores, de apenas 0.2, 0.0, 0.2, 0.1, 
0.0 y 0.1 por ciento.

Por debajo del estado de Hidalgo se ubicaron 
entidades como Morelos, con un impacto gene-
ralizado de 0.4 por ciento; Nayarit con 1.1; Coli-
ma, Sinaloa y Tabasco, con 1.2; Puebla, con 1.5, 
así como Durango y Zacatecas, con 1.7 por ciento.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Por segundo año consecutivo las bellezas na-
turales de municipios como Huasca, Atoto-
nilco  El Grande, Molango y Actopan, serán 
el escenario para el Rally LMS 2017, de moto-
ciclismo de montaña, que atraerá este próxi-
mo sábado a un centenar de participantes na-
cionales y extranjeros, informó su organiza-
dor y piloto, José Antonio Vidaña.

Con esta competencia de 345 kilómetros, 
280 de ellos de terracería, cerrará el Campeo-
nato Last Man Stranding, después de celebrar 
rallys partiendo de la Ciudad de México a dis-
tintos destinos de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

En conferencia de prensa en la Secretaría 
de Turismo (Sectur-Hidalgo), Vidaña y los pi-
lotos Alonso Jiménez y Fernando Huazco, in-
formaron que la competencia se desarrolla-
rá en solo dos categorías: Equipo y Solitario, 
con premiación para los tres primeros luga-
res de cada una.

Vidaña destacó las bellezas naturales que 
tiene el estado de Hidalgo, y que harán las deli-
cias de los participantes, algunos de los cuales 
son prestigiados motociclistas a nivel mundial. 
“Transitaremos por bosques, zonas desérti-
cas, lagunas, cascadas naturales… con mu-
chas paradas para tomarnos selfis”, aseguró.

Destacó entonces la emoción que ofrece 
la práctica del motociclismo de aventura, que 
aunque con grandes medidas de seguridad, 
no evita experiencias como salir de lodazales, 
cargar la motocicleta, ayunda a algún compa-
ñero, “lo que nos curte el carácter y nos llena 
de experiencias inolvidables”.

Podrán participar motociclistas hidalguen-
ses que deseen sumarse, pues en este tipo de 
competencias participan todo  tipo de máqui-
nas, incluso motocicletas con peso superior.

La columna partirá a las 6:00 horas del jar-
dín central de Huasca con rumbo a Molango, 
para luego viajar a campo traviesa hasta Acto-
pan y regresar a Huasca. 

La competencia se desarrollará en solo dos catego-
rías: Equipo y Solitario, con premiación para los tres 
primeros lugares de cada una.

Este jueves corresponderá a Chilcuautla, traerá barbacoa de carnero criollo, mixiote en penca, guajolote criollo.

Nacional Charro, escaparate 
para  la gastronomía estatal 
Se realiza en el complejo charro “Los 
Sabores Mágicos de Hidalgo”

La finalidad es proporcionar a las y los buscadores 
de empleo mayores herramientas para colocarse. 

Orienta STPSH 
a estudiantes
en la búsqueda 
de empleo

Entregan cobijas 
a adultos mayores
de la Huasteca

Anuncian Rally 
en motos por
4  municipios

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
Si el Congreso y Competencia Nacional de la Cha-
rrería atrajo a Pachuca a hombres y mujeres “de a 
caballo” de todo el país y el extranjero, la gastro-
nomía hidalguense ha conquistado su corazón… 
vía  el estómago, con la muestra diaria “Los Sa-
bores Mágicos de Hidalgo”.

El evento charro se ha convertido así en un 
gran escaparate para difundir la gastronomía 
hidalguense, milenaria, exótica y de excelencia, 
“que ha cautivado a todos”, aseguró la directora 
de Vinculación y Promoción de la Secretaría de 
Turismo (Sectur-Hidalgo), Lorena Gómez Pineda.

Participan en esta muestra gastronómica 22 
municipios de la entidad, encabezados por los 
siete Pueblos con Sabor, que diariamente ofre-
cen desayunos, almuerzos y comidas con los pla-
tillos más representativos que tienen.

Además de la variedad de los platillos, captura 
la atención de quienes acuden diariamente a dis-
frutar de los mismos, toques individuales acor-
des a cada municipio, como su mantelería bor-
dada, su artesanía en barro, además de decora-
do con granes carteles con los  sitios  naturales, 
arquitectura o tradiciones que les identifican.

La muestra arrancó con el municipio de Omit-
lán, que llevó al evento mole de cahuiche, su cal-
do de hongos, enchiladas verdes y rojas, además 
de pan y postres a base de cahuiche.

5 
millones

▪ de pesos 
la inversión 
aproximada 

que se realiza 
para la dotación 

de cobijas

1.9 
por ciento

▪ al valor de 
la producción 

nacional, el 
que aportó la 
reconversión 

de la Refinería 

15.1 
por ciento

▪ el índice de 
crecimiento 

que registró el 
sector Petróleo 
y Petroquímica

Santiago de Anaya, famoso ya por su gastro-
nomía,  conquistó los paladares con barbacoa de 
carnero, conejo en salsa verde  y una extensa va-
riedad de quesadillas.

San Agustín Tlaxiaca ofreció desde tamales, 
atole, ponche y café, hasta carne de puerco con 
nopales, puerco con verdolagas y moles rojo y 
verde con pollo.

“Tolcayuca trajo costillar de jabalí que llamó 
muchísimo la atención, pues muchos no lo co-
nocían y quedaron maravillados con su exquisi-
to sabor”, informó la funcionaria.

Atotonilco El Grande maravilló también con 
gigantescos molcajetes con guacamole y rome-
ro, pollo en tamal, mixiotes de carnero y tama-
les de pollo.

Mixquiahuala echó toda la carne al asador y 
capturó la atención con gorditas de guisados, pan 
de nopal, tostadas de nopal, tortillas de nopal, mi-
lanesas de trigo, quesos a base de soya, postres 
con miel natural y bebida de tapioca.

Pan de Tenango recién horneado, con café, ta-
bucos, mixiotes y mole de pancita, trajeron desde 
la Otomí-Tepehua cocineros de Tenango de Do-
ria. Actopan encontró con que con sólo dos  pla-
tillos, barbacoa de carnero y Ximbó de pollo, de-
leitó a quienes descubrieron las delicias del car-
nero asado en “hoyo”.

Para Mineral de la Reforma lo ideal fue pre-
sentar barbacoa de carnero, carnitas de cerdo. 
Ese miércoles tocó el turno a Alfajayucan, que 
trajo su platillo más representativo: carnitas de 
res. También ofreció cocoles sencillos y rellenos. 
Este jueves corresponderá a Chilcuautla.
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De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), 
la Corrupción es la acción y efecto de corromper, echar a perder, 
sobornar a alguien, pervertir algo o dañarlo, pero el concepto en 
sí, es utilizado para referirse al abuso de algo en benefi cio de una 
persona o de un tercero.

En la vida diaria, “la corrupción” es la práctica que consiste 
en abusar del poder, de las funciones o de los medios para sacar 
un provecho económico o de otra índole, de este concepto se 
desprende el término “corrupción política”, el cual, se refi ere al 
mal uso o abuso del poder público para obtener una ventaja o un 
benefi cio de forma ilegítima, por ejemplo, cuando un gobernante 
utiliza el dinero de los impuestos de los ciudadanos para comprar 
un automóvil de lujo sin una justifi cación que avale el benefi cio 
directo hacia la población. 

Este tipo de acciones son imperdonables y más aún en países 
donde el nivel de pobreza es alto, por ello se debe de cambiar el 
rumbo de la corrupción y llevarlo a la transparencia.

En el ámbito internacional, el  31 de octubre de 2003, la Asamblea 
General de la ONU, aprobó la Convención contra la Corrupción, 
la cual, tiene diversos objetivos, entre ellos, adoptar medidas para 
prevenir y combatir más efi caz y efi ciente la corrupción, así como el 
fortalecimiento de las normas existentes; fomentar la cooperación 
internacional y la asistencia en la prevención y la lucha contra la 
corrupción así como promover la integridad, la obligación de rendir 
cuentas por parte de los gobiernos, así como la debida gestión de los 
asuntos y bienes públicos. 

Esta Convención, tiene como fi nalidad crear conciencia contra 
este problema y difundir el valioso papel de la Convención, como 
resultado de estos trabajos, la Asamblea designó el 9 de diciembre 
como Día Internacional contra la Corrupción. 

La corrupción, al ser una práctica ilícita, debilita a las 
instituciones democráticas y al Estado de Derecho, también, atrofi a 
las bases del desarrollo económico y con ello genera injusticia 
y desigualdad entre las personas, pues sólo unos cuantos son 
benefi ciados con estas prácticas.

Entre los problemas 
provocados por la ac-
ción del ser humano 
que afectaban deci-
sivamente al medio 
ambiente se men-
cionaban: el debili-
tamiento en la ca-
pa de ozono, proble-
mas con las fuentes de 
agua potable, ya que 
la sobreexplotación 
de las aguas superfi -
ciales traía como con-

secuencia una grave escasez en 80 países con el 
40 por ciento de la población mundial. 

La contaminación de ríos, lagos y aguas su-
perfi ciales limitaba también la disponibilidad de 
agua limpia. Las zonas costeras estaban some-
tidas a sobreexplotación pesquera, por encima 
de los límites de sustentabilidad. Los vertidos de 
los ríos cargadas de fertilizantes y desechos in-
dustriales contribuían a la contaminación de los 
océanos y a la creación de “zonas muertas” don-
de no se encuentra ninguna forma de vida. Tam-
bién se señalaba la pérdida de tierras cultivables, 
la deforestación y el imparable crecimiento de la 
población humana.

Estas y otras señales justifi caban el llamado 
de alerta. Hoy, 25 años más tarde, como lo se-
ñala el artículo titulado “Científi cos del mundo 
advirtiendo a la humanidad: Un segundo aviso” 
también de la UCS y que recibió el apoyo de ¡15 
mil científi cos!, casi nada ha mejorado. El párrafo 
anterior, escrito en tiempo pasado, puede ser es-
crito en tiempo presente. Casi todos los aspectos 
señalados como graves amenazas para el planeta 
han empeorado. El único avance positivo se ha 
producido en la recuperación de la capa de ozono. 

La cantidad de agua dulce disponible per cápi-
ta, se perdieron millones de kilómetros cuadra-
dos de bosque, las “zonas muertas” aumentaron 
¡un 75 por ciento! Más de dos mil millones de se-
res humanos se ha incorporado a la población del 
planeta haciendo más crítica toda la situación. 
Si las actividades humanas y el mundo natural 
estaban en rumbo de colisión hace 25 años, hoy 
el choque ya se está produciendo y ningún aviso 
por sensato  que sea lo detendrá. 

Quizás un aspecto sobre el que se decida ac-
tuar es el aumento de la población mundial, por-
que haría recaer sobre los más desfavorecidos las 
consecuencias del  modelo de crecimiento ilimi-
tado. Un aumento en el nivel de vida ayudaría 
a que se disminuya voluntariamente el número 
de hijos, pero no parece que eso vaya a ocurrir. 

Este modelo de desarrollo se basa precisamen-
te en la desigualdad, en mantener a parte de la po-
blación mundial en condiciones miserables pa-
ra aprovechar el bajo costo de su fuerza de tra-
bajo. Cuando hay “demasiados” pobres, se hacen 
intervenciones violentas como las esterilizacio-
nes masivas. Quizás lo que habría que controlar 
es la natalidad de la clase dirigente que ha lleva-
do al planeta al  colapso. 

costiglia@yahoo.com

La palabra suce-
sión proviene del 
latín sucederé, que 
signifi ca: suceder o 
reemplazar, y para el 
derecho la sucesión 
debe entenderse co-
mo “la sustitución 
de una persona en 
los derechos trans-
misibles de otra”. La 
sucesión puede ser 
de dos tipos: “inter 
vivos” o “mortis 
causa”. La prime-
ra de ellas son los 
actos jurídicos que 
se realizan entre dos 

personas vivas, un causante y un causahabiente; 
mientras que la segunda es el acto jurídico uni-
lateral que se produce a causa de la muerte del 
causante, y en el que hereda el causahabiente.

Así pues, un juicio sucesorio es un procedi-
miento que permite determinar y declarar quié-
nes serán los herederos de los bienes del difun-
to (causahabientes), ya sean instituidos o no  en 
un testamento. La autoridad competente tam-
bién determinará cuáles son los bienes y dere-
chos que forman parte de la masa hereditaria, 
así como las personas que tengan mejor dere-
cho sobre la misma.

Este tipo de procedimientos deben ser trami-
tados ante un juez en materia civil, e inmediata-
mente que se inicie el procedimiento sucesorio, 
la referida autoridad deberá obtener el informe 
de existencia o inexistencia de alguna disposición 
testamentaria otorgada por el autor de la sucesión. 

Es importante precisar que resulta necesario 
para el inicio del citado juicio que los denuncian-
tes cuenten con el acta de defunción del autor de 
la herencia y la documentación que demuestre 
el vínculo que los herederos tenían con el fi na-
do. Por ejemplo, si la sucesión es iniciada por los 
hijos, deberán contar con sus actas de nacimien-
to, o en el caso del o la cónyuge, el acta de matri-
monio, instrumentos con lo que se acreditará el 
derecho que tiene sobre la herencia del difunto.

En todo juicio sucesorio se forman cuatro sec-
ciones, las cuales deben iniciarse simultáneamen-
te cuando no hay impedimento alguno. 

La primera sección se llama “de sucesión”, y 
contendrá en sus respectivos casos: 

1.- El testamento o testimonio de protocoli-
zación o la denuncia del intestado.

2.- Las citaciones a los herederos y convoca-
ción a los que se crean con derecho a la herencia.

3.- Lo relativo al nombramiento y remoción 
de albacea e interventores, y al reconocimiento 
de derechos hereditarios

4.- Los incidentes que se promueven sobre el 
nombramiento o remoción de tutores.

5.- Las resoluciones que se pronuncien sobre 
la validez del testamento, la capacidad legal para 
heredar y preferencia de derechos. 

La sección segunda se llama “de inventarios”, 
y está conformada por: 

1.- El inventario provisional del interventor.
2.- El inventario y avalúo que forme el albacea.
3.- Los incidentes que se promuevan.
4.- La resolución sobre el inventario y avalúo. 
La tercera sección se llama “de administra-

ción”, y tendrá: 
1.- Todo lo relativo a la administración.
2.- Las cuentas, su glosa y califi cación.
3.- La comprobación de haberse cubierto el 

impuesto fi scal. 
Finalmente, la cuarta sección se llama “par-

tición”, y contendrá: 
1.- El proyecto de distribución provisional de 

los productos de los bienes hereditarios.
2.- El proyecto de partición de los bienes.
3.- Los incidentes que se promuevan respec-

to a los proyectos a que se refi eren las fraccio-
nes anteriores.

4.- Los arreglos relativos.
5.- Las resoluciones sobre los proyectos men-

cionados.
6.- Lo relativo a la aplicación de los bienes.

*Juez primero civil y familiar de Apan

Cualquier duda, comunícate con 
nosotros en:

Twitter: @Habla_Derecho
Facebook: Hablando Derecho

Correo electrónico: informaciontsjeh@
gmail.com

Día 
Internacional 
contra la 
Corrupción

Las sucesiones
Un artículo 
con 15 mil fi rmas

La sucesión 
testamentaria 
(con testamento) o 
intestamentaria (sin 
testamento) es una 
institución mediante 
la cual, con motivo 
de la muerte de una 
persona, se transmite 
a sus sucesores la 
universalidad de bienes, 
derechos y obligaciones 
que le pertenecían 
al primero, llamada 
herencia, exceptuándose 
los que se extinguen con 
el fallecimiento.

“Las actividades 
humanas y el mundo 
natural están en 
rumbo de colisión”. Así 
comenzaba, en 1992, 
la advertencia de la 
Union of Concerned 
Scientists (UCS). La 
fi rmaron más de 1700 
científi cos de todo el 
mundo, incluyendo 104 
galardonados con el 
Premio Nobel.

juan canales 
espinoza

cdheh

escribiendo derecho adolfo vargas 
nuestra vida y la cienciarubén costiglia

El tema de la corrupción no sólo es a 
nivel internacional, México no es ajeno a 
dicho problema, por lo que con la inten-
ción de atacar a éste, ha fi rmado y ratifi -
cado tres Convenciones anticorrupción: 
la Convención Interamericana contra la 
Corrupción de la Organización de los Es-
tados Americanos, la Convención para 
combatir el Cohecho de Servidores Pú-
blicos Extranjeros en Transacciones Co-
merciales Internacionales de la Organi-
zación para la Cooperación y el desarro-
llo Económico y la ya citada Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrup-
ción. Asimismo, en México, el 18 de julio 
de 2016, se publicó en el Diario Ofi cial 
de la Federación la Ley General del Sis-
tema Nacional Anticorrupción y recien-
temente en el Estado de Hidalgo, la Ley 
en la materia, sentando con ello las ba-
ses para la creación de los Sistemas Anti-
corrupción y combatir de una forma más 
efi ciente este problema social.

México es parte de un mundo globa-
lizado, en el cual, se exige la existencia 
de certidumbre que motive la inversión, 
siendo la corrupción un factor que desa-
lienta la inversión nacional y extranjera 
y tiene como consecuencia a largo plazo, 
que no se generen los empleos necesa-
rios, lo que se traduce en una mayor po-
breza y desigualdad, pues no es solamen-
te la pérdida de empleos, sino también 
la disminución de ingresos por concep-
to de impuestos o derechos, repercutien-
do directamente en las fi nanzas públicas 
y como consecuencia en el desarrollo de 
esta Nación. 

Las personas que son corruptas, no to-
man en cuenta que la sociedad en conjun-
to se ve afectada, toda vez que la inversión 
pública, ya sea en materia de salud, edu-
cación o infraestructura, entre otras, no 

llega a las personas, lo que implica que el 
Estado no pueda cumplir a ciencia cierta 
con el bienestar social y con el desarro-
llo integral de las personas. 

De acuerdo al Índice de Percepción de 
la Corrupción 2014 elaborado por  Trans-
parencia Internacional, organización no 
gubernamental que promueve medidas 
contra crímenes corporativos y corrup-
ción política en el ámbito internacional, 
México obtuvo una puntuación de 35 so-
bre 100 y se ubicó en la vergonzosa posi-
ción 103 de 175 países, junto con Bolivia, 
Moldavia y Nigeria en cuanto a los nive-
les de corrupción. 

La escala va de cero (percepción de al-
tos niveles de corrupción) a 100 (percep-
ción de bajos niveles de corrupción). Pe-
se a mejorar un punto entre 2013 y 2014, 
pasando de una califi cación de 34 a 35, el 
hecho de que otros países también me-
joraran en el mismo periodo y de que el 
índice mide ahora a dos países menos 
(175), hace que los cambios registrados 
en México no sean considerados como 
signifi cativos.

Sin lugar a duda, todos y todas espe-
ramos que estos instrumentos jurídicos 
y estudios, para combatir la corrupción, 
tengan resultados favorables, sin embar-
go, debemos tener conciencia de que pa-
ra atacar dicho problema requiere que 
tanto autoridades y sociedad, asuman el 
compromiso real y efectivo para conso-
lidar un Estado de Derecho sin corrup-
ción, que se vea refl ejado en el bienes-
tar de la sociedad en general, en su cre-
cimiento, desarrollo y en la garantía de 
sus derechos humanos.

* Visitador Regional de la 
CDHEH en Tizayuca
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Busca  SEPH 
evitar violencia
hacia la mujer

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
En el marco del Día Internacional de la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer, que se con-
memora el 25 de noviembre, la Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo (SEPH) a través de su 

Unidad Institucional para la Igualdad entre Mu-
jeres y Hombres (UIIMH), ha organizado diver-
sas actividades dentro de los “16 días de activis-
mo contra la violencia hacia las mujeres y las ni-
ñas 2017”, encaminadas a la sensibilización sobre 
esta problemática y su erradicación.  

La directora general de la UIIMH, Amalia Va-

Conferencias, talleres, mesas redondas, cine 
debate, eventos culturales y deportivos, entre 
otros, los que realizará la SEPH por el Día de 
Eliminación de la Violencia 

Las labores de activismo no solamente involucran a servidores públicos, administrativos, directivos y de apoyo, sino también a sus familias.

lencia Lucio, manifestó que en 
alusión a esta fecha y en corres-
pondencia con las disposiciones 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) sobre el te-
ma, la SEPH ha calendarizado 
diversas dinámicas que forman 
parte de la estrategia global de 
activismo en contra de la vio-
lencia hacia la mujer.  

Destacó que estas actividades 
se desarrollan en concordancia con el Plan Esta-
tal de Desarrollo estatal, que promueve la equi-
dad de género y la erradicación de la violencia 
contra la mujer, y con la instrucción de favore-
cer los ambientes de igualdad, respeto y sana con-
vivencia en las escuelas y los centros de trabajo.

Explicó que el programa de “16 días de activis-
mo contra la violencia hacia las mujeres y las ni-
ñas 2017”, iniciará el 27 de noviembre del año en 
curso y contempla actividades tales como con-
ferencias, talleres, mesas redondas, cine deba-
te, eventos culturales y deportivos, entre otros.

Valencia Lucio dijo que las labores de activis-
mo no solamente involucran a servidores públi-
cos, administrativos, directivos y de apoyo, sino 
también a sus familias, y desde luego a docentes y 
estudiantes, con la finalidad de expandir el efec-
to positivo en pro de la equidad y la no violencia.

Además explicó que en las escuelas se llevan 
a cabo de manera constante conferencias, semi-
narios y talleres para que las y los docentes de to-
dos los niveles estén capacitados sobre asuntos 
relacionados con la equidad de género y la edu-
cación inclusiva. 

Realizan la 
certificación 
del programa 
de sociología 

Por Redacción
Síntesis

 
El Programa Educativo de Sociología del Insti-
tuto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICS-
Hu), de  la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH), se sometió a evaluación 
de seguimiento por la comisión de pares aca-
démicos externos de Comités Interinstitucio-
nales para la Evaluación de la Educación Su-
perior (CIEES), con la finalidad de mejorar 
sus estándares de calidad.  

En su mensaje, Gonzalo Villegas de la Con-
cha, coordinador de la División Académica, 
agradeció a los pares académicos su visita y 
externó que la máxima casa de estudios de la 
entidad se caracteriza por su compromiso con 
la evaluación, porque la reconoce como una 
herramienta para elevar la calidad.

Resaltó que la visita de los evaluadores sig-
nifica una oportunidad para resolver las ob-
servaciones resultantes y, así, darle pertinen-
cia al programa. “Poner un espejo en frente es 
difícil de aceptar, pero el trabajo de evaluación 
nos ha hecho entender que la mirada externa 
nos hará crecer”, puntualizó.

Indicó que la UAEH mantiene el entusias-
mo de ser valorada, debido al amor que cada 
integrante de la institución pone en su traba-
jo para conseguir resultados de buena calidad.

En su momento, Alberto Severino Jaén Oli-
vas, director del ICSHu, dio la bienvenida a 
los evaluadores, provenientes de las universi-
dades Iberoamericana, Julio Gerardo Quiroz 
Gómez, Autónoma de Aguascalientes, María 
Zapopan Tejeda Caldera, y  Veracruzana, Ju-
lia Tepletla Montes.

Indicó que este tipo de acreditaciones ase-
guran el cumplimiento de los indicadores aca-
démicos del programa a nivel nacional, con mi-
ras a estandarizar los contenidos de la licen-
ciatura en las instituciones que la imparten.

El trabajo de la comisión consistió en co-
nocer y verificar lo planteado en la autoeva-
luación realizada por la coordinación.

Buscan estandarizar los 
contenidos de la licenciatura en 
las instituciones que la ofrecen

16 
días

▪ de activismo, 
con inicio el 

próximo 27 de 
noviembre, 

los que serán 
celebrados
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Salud, a través de la Copriseh, 
organizó el quinto Foro Estatal de Farmacovi-
gilancia en el que participaron profesionales de 
la salud de primero y segundo nivel de atención 
del sector público y privado, así como estudian-
tes y pasantes de las licenciaturas en Farmacia, 
Medicina, Enfermería y Odontología.

La Comisión para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Copriseh) informó que el obje-
tivo del encuentro fue el de fortalecer y difun-
dir el cumplimiento de la normatividad sanita-
ria vigente y aplicable tanto a profesionales de la 
salud que laboran en el sector público y privado, 
como a profesionales en formación.

A través de acciones que realiza la Copriseh 
se contribuye a la prevención de riesgos deriva-
dos del uso, manejo y prescripción de medica-
mentos durante la atención médica.

La Copriseh detalló que desde el año 2013 im-
plementó la organización de este foro estatal, el 
cual permite dar a conocer el impacto e importan-
cia de llevar acabo la detección y notificación de 
Reacciones Adversas a los Medicamentos (RAM).

De esta forma, año con año se realiza la en-
trega de reconocimientos a unidades notificado-
ras de Reacciones Adversas a los Medicamentos, 
que en esta ocasión correspondieron a: los Ser-
vicios Farmacéuticos de la UAEH, en su sede del 

Hospital del Niño DIF Hidalgo; Hospital del Ni-
ño DIF Hidalgo; Hospital General del Altiplano; 
Hospital Integral de Atlapexco; Hospital General 
de Huichapan; Hospital Integral Otomí-Tepehua; 
Hospital de la Sociedad de Beneficencia Españo-
la de Pachuca y el Hospital General de Pachuca. 

En el foro se abordaron temas acerca de la im-
portancia de la farmacovigilancia en pacientes 
pediátricos, errores de medicación en la cade-
na terapéutica y profesionalización de la farma-
cia en México.

La titular de la Copriseh, Rosa Gabriela Ceba-
llos Orozco, enfatizó que en algunos países las re-
acciones adversas por uso de medicamentos figu-
ran dentro de las primeras 10 causas de muerte.

Explicó que esto se debe a que ningún medi-
camento es inocuo y el riesgo está implícito, ya 
que en algunos casos hay pacientes que no expe-
rimentan ninguna reacción adversa con el uso de 
los mismos, pero hay otros que tengan una sen-
sibilidad particular e impredecible a determina-
dos medicamentos.

En este sentido, dijo que la farmacovigilancia 
tiene como finalidad conocer el comportamien-
to de los medicamentos ante la necesidad de eva-
luar el uso, los efectos y la seguridad durante su 
comercialización.

Ceballos Orozco reiteró que la finalidad de los 
foros es mantener informada y protegida a la po-
blación de riesgos innecesarios relacionados con 
el uso de medicamentos.

Fortalecen norma
sanitaria del uso
de medicamentos

Prioridad 
para Tuzos, 
final de la 
Copa MX

Por Edgar Chávez
Foto:José Cuevas /  Síntesis

 
Tras conseguir el pase a la fi-
nal de la Copa MX, el director 
técnico de los Tuzos, Diego 
Alonso, le da prioridad al tema 
de la final copera ante Mon-
terrey, al igual que el guarda-
meta Óscar Pérez, aunque el 
estratega tuzo reconoció que 
ya empezaron a observar al 
Wydad Casablanca. 

El timonel tuzo compar-
tió en principio que aún no ha 
mostrado a los jugadores vi-
deos del Wydad Casablanca 
de Marruecos ni han habla-
do, pues como están centrados en el día a día, 
se sinceró y dijo que todavía no les van a mos-
trar nada hasta el momento del Mundial, por-
que tiene considerada la posibilidad de jugar 
la final de la Copa MX antes del Mundial de 
Clubes, lo cual depende del avance que tenga 
el club Monterrey en la liguilla.

Alonso se refirió al “Conejo” Pérez, de 
quien dijo lo ve con el nivel para poder estar 
en el Mundial de Clubes, y comentó que tuvo 
una plática previa con él y con Alfonso Blan-
co, donde plantearon que el Mundial de Clu-
bes lo jugará "el Conejo", la Copa la jugaría Al-
fonso Blanco y en la Liga MX se alternarán los 
dos en el arco tuzo.

Por su parte, el guardameta Pérez recono-
ció que este Mundial de Clubes es un evento 
muy esperado, pues motiva y emociona, ya que 
pocos lo pueden hacer y los Tuzos son privi-
legiados en participar. "Hay que prepararnos 
lo mejor posible, ir a buscar trascender y ha-
cer historia".

Indicó que ante la posible variación de la 
fecha de la final de Copa, se adaptan y afirmó 
que le ilusiona jugar el Mundial de Clubes y 
poder quedar campeón en la Copa.

Interrogado sobre la posibilidad de seguir 
jugando un torneo más, Óscar Pérez dijo que 
se siente muy bien y cree que todavía puede 
seguir compitiendo, por lo que esperará a que 
termine todo y ya verá.

“Sí tengo todavía la inquietud de seguir, pero todavía 
no está decidido”: Óscar “Conejo” Pérez.

La sobrehidratación consiste en consumir más agua 
de la que elimina el cuerpo, causando problemas.

El objetivo del encuentro fue el de fortalecer y difundir el cumplimiento de la normatividad sanitaria.

.07
IMSS: beber agua 
en exceso resulta
contraproducente

ORGANIZA DIF HIDALGO
FORO SOBRE EL SUICIDIO

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto Mexica-
no del Seguro Social 
(IMSS) advirtió que 
aunque beber agua es 
recomendable para 
mantenerse hidra-
tado y prevenir mu-
chas enfermedades, 
en exceso esto resulta 
contraproducente, ya 
que también desen-
cadena algunos pade-
cimientos que afec-
tan al cuerpo. 

El Seguro Social 
detalló que la sobre-
hidratación consis-
te en consumir más 
agua de la que elimi-
na el cuerpo, causan-
do problemas cardio-
vasculares y cerebra-
les, e inclusive, hasta 
un colapso en los riñones, pues son los órga-
nos encargados de filtrar el agua.

Nandy García Silva, promotora del Servi-
cio de Prevención y Promoción para la Salud 
de los Trabajadores, expuso que tomar dema-
siado líquido en corto tiempo, provoca que los 
riñones trabajen de más, perdiendo así gran-
des cantidades de minerales corporales lo cual 
puede causar un cuadro de deshidratación.

Esto porque el sodio es una sal mineral que 
juega un papel importante para la regulación 
del cuerpo, ya que ayuda a mantener la presión 
arterial y a que trabajen apropiadamente los 
nervios, músculos y otros tejidos corporales.

La especialista dijo que cuando la cantidad 
de sodio disminuye en el cuerpo por el exce-
so de líquidos el agua se traslada a las células, 
provocando la inflamación de pies y manos.

García indicó que entre los principales sín-
tomas que puede tener el paciente con sobre-
hidratación están: ganancia de peso, confusión, 
mareos, náusea, fatiga severa, falta de coordi-
nación, dificultad para respirar, dolor de ca-
beza con punzadas, calambres, estómago in-
flamado y convulsiones.

La especialista destacó la importancia de 
beber los líquidos correspondientes para man-
tener el cuerpo con un consumo adecuado de 
agua.

Por ello, si se presenta algún síntoma de 
sobrehidratación se debe acudir a la Unidad 
de Medicina Familiar (UMF) de adscripción 
para obtener de un especialista una atención 
e indicaciones apropiadas.

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El Sistema DIF Hidalgo organizó el foro para 
la prevención del suicidio “Hablemos de lo que 
nos da miedo hablar”, dirigido a las titulares y 
directores de los sistemas DIF municipales de la 
entidad, el cual fue impartido por la Fundación 
Conciencia y Desarrollo AC.

Durante la inauguración del evento, la 
directora general del DIF estatal, Patricia 
Marcela González Valencia, aseguró que la 
presidenta del Patronato del Sistema DIF 
Hidalgo, Victoria Ruffo, se encuentra muy 
interesada en brindarles cada vez mejores 
herramientas a los DIF locales, para que en los 
municipios se brinde atención de calidad a quien 
lo requiere.

Capacitaciones
constantes
González Valencia expresó que por ello 
continuamente se realizan capacitaciones, 
cursos, talleres y foros como este, que se vean 
reflejados en el bienestar de las familias de 
Hidalgo.

Cabe hacer mención que este foro se llevó 
a cabo en fechas anteriores, pero dirigido 
a estudiantes y padres de familia, quienes 
tuvieron una excelente respuesta y manifestaron 
su aprobación por tocar temas actuales y de 
especial relevancia, como lo es el suicidio.

Se realizó el quinto Foro Estatal de 
Farmacovigilancia para contribuir a la 
prevención de riesgos derivados del uso, 
manejo y prescripción de medicamentos 
durante la atención médica

Síntomas 

Entre los principales 
síntomas que puede 
tener el paciente con 
sobrehidratación están: 
▪ Ganancia de peso
▪ Confusión
▪ Mareos
▪ Náusea
▪ Fatiga severa
▪ Falta de coordinación

▪ Dificultad para respirar
▪ Dolor de cabeza con 
punzadas
▪ Calambres
▪ Estómago inflamado 
▪ Convulsiones

Ojalá podamos 
recuperar lo 
antes posi-
ble algunos 
futbolistas 

que tenemos 
afuera y de esa 
manera tener 
más variantes 
Diego Alonso 

Director técnico 
Tuzos
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El director técnico, Diego Alonso, 
le da prioridad al tema de la final 
copera ante Monterrey
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FOTO

El gol

Intentos

Lamento

Objetivo

Juego

Afi ción

Árbitro

Omar González se 
encargó de abrir el 
marcador.

Los Potros del At-
lante no tuvieron 

oportunidad en el 
juego semifinal.

Keisuke Honda se 
lamentó tras fallar 
en una oportuni-
dad.

Los Tuzos están 
dispuestos a lle-
varse el trofeo de 
copa ante su simi-
lar de Monterrey.

Los Potros del At-
lante no tuvieron 

oportunidad en el 
juego semifinal.

La afición se man-
tuvo a la altura en 

el duelo semifinal.

Ángel Chacón tuvo 
gran actuación 

pitando.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Tuzos del Pachuca obtuvieron un triunfo más en 
el Torneo de Copa Corona MX, y en semifi nales 
eliminaron por marcador de dos goles a cero a su 
similar los Potros del Atlante.

Un triunfo más 
para los Tuzos 

JUEVES
23 de noviembre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Socorro Ávila
Foto:Especial /  Síntesis

Regidores de Mineral de la Reforma no se han 
presentado a todas las reuniones que sostienen 
en sus comisiones, por lo que los presidentes de 
estas exhortaron a que acudan para no rezagar 
los asuntos.

En sesión de Cabildo, el regidor Gelasio Ba-
ños Baños exhortó a sus compañeros de la Co-

misión de Protección Civil para acudir a las se-
siones permanentes de trabajo, ya que se están 
rezagando los asuntos, o en su caso propuso es-
tablecer una serie de multas a quienes no acu-
dan, tal como lo mencionó anteriormente el re-
gidor Víctor Olín Trejo Vivanco.

Lo anterior, durante sesión de Cabildo donde 
se aprobó el reglamento interno del Instituto Mu-
nicipal de las Mujeres de Mineral de la Reforma, 
el cual permitirá reglamentar el funcionamiento, 

Multarán a los 
regidores que 
no trabajen

Priorización 
de obra para 
el 2018 lleva 
ya un 95%
Se dio énfasis a servicios básicos y 
otras acciones complementarias
Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Por indicación del 
alcalde, Fernando Pérez Rodrí-
guez, en un trabajo conjunto de 
las direcciones de Planeación y 
Obras Públicas, ya ha sido alcan-
zado un 95 por ciento de avance 
en lo correspondiente a la prio-
rización de obra para el ejerci-
cio fi scal 2018.

En esta priorización se dio 
especial énfasis a servicios de 
infraestructura básica así como 
otras acciones complementarias e integrales, ade-
más de proyectos de esparcimiento y urbanismo.

En lo relativo a infraestructura básica, la pirá-
mide de atención se orientará a drenaje, alcan-
tarillado, electrifi cación; y en complementaria, 
pavimentaciones, mejoramiento en planteles 
educativos, accesos a diversas colonias y frac-
cionamientos, rescate de espacios públicos así 
como acciones de movilidad alterna.

Este festival  cultural y recreativo tiene la fi nalidad 
de acercar a la ciudadanía en general a las artes.

Por indicación del alcalde Fernando Pérez se avanza en 
lo correspondiente a la priorización de obra.

En el lugar del siniestro  se encontró una camioneta tipo Pick Up con estructuras metálicas en la parte trasera.

Cabildo aprobó  el reglamento interno para el Instituto Municipal de las Mujeres.

Realizan festival 
cultural por Día 
del Músico

Sofocan incendio 
provocado por 
toma clandestina 

Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Con la fi nalidad 
de preservar las tradiciones 
y costumbres del municipio, 
la Dirección de Acción Social 
y Cultura llevó a cabo por se-
gunda ocasión el festival del 
“Día del Músico”, en el que 
se homenajeó a todos los que 
se dedican a este ofi cio y que 
han dedicado gran parte de 
su vida para alegrar a la ciu-
dadanía.

Este festival cultural y re-
creativo tiene la fi nalidad de 
acercar a la ciudadanía en ge-
neral a las artes y rescatar las tradiciones y 
costumbres de esta demarcación.

Al respecto, el presidente municipal, Ga-
briel García Rojas, dio a conocer que estas ac-
tividades tienen como objetivo reconocer la 
labor que realizan los músicos todos los días 
para alegrar a la sociedad y propiciar espacios 
de entretenimiento en los que se fortalezcan 
los lazos de unión y convivencia entre todos 
los integrantes de las familias tizayuquenses.

El alcalde manifestó que este evento tam-
bién sirve para impulsar a los nuevos talentos 
locales, promover su trabajo y abrir foros de ex-
presión que permitan a la niñez y la juventud 
encontrar alternativas de sano esparcimiento.

El evento cultural se realizó en la explana-
da municipal, en donde se contó con la parti-
cipación del grupo de danza árabe de la colo-
nia Rojo Gómez; los grupos de ballet y danza 
Polinesia de Fuentes de Tizayuca, el taller de 
ejecutantes de la casa de cultura del Centro, 
del grupo Neeseje de la colonia Rojo Gómez y 
la presentación de Ángel Valencia, acompaña-
do por el profesor Mauricio Martínez.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

Durante las últimas horas del martes un incen-
dio se registró en una toma clandestina en el 
municipio de San Agustín Tlaxiaca, el cual tomó 
más de cinco horas a las autoridades de emer-
gencias controlar. En el lugar de los hechos fue 
encontrada una camioneta de carga conectada 
a la línea de suministro.

De acuerdo con el informe de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) el he-
cho se registró cerca de las 23:37 horas en la 
localidad del Durazno, en San Agustín Tlaxia-
ca, proveniente de un ducto de Pemex a la al-

El regidor Gelasio Baños propuso establecer 
una serie de multas a quienes no acudan a todas 
las reuniones que sostienen en comisiones

la estructura y la organización 
interna del instituto, el cual es-
tará sectorizado a la Secretaría 
de Desarrollo Humano y Social 
del municipio.

Cabe señalar que hasta la fe-
cha ya son tres regidores que ha-
cen un llamado de atención a sus 
compañeros para que acudan a 
realizar sus labores como funcio-
narios públicos, haciendo hin-
capié en establecer una serie de 
multas para quienes no presten 
atención a sus obligaciones.

De igual forma se presentó el 
proyecto para decretar la creación de los linea-
mientos para la implementación del modelo de 
gestión por resultados, con el objeto de cumplir 
metas en los programas aprobados y de esta ma-
nera evaluar el desempeño, señaló Neydy Ivone 
Gómez Baños en su calidad de presidenta de la 
Comisión de Hacienda Municipal.

Con ello, refi rió se permitirá conocer los re-
sultados de las instancias públicas así como de-
fi nir las bases para el presupuesto basado en re-
sultados y establecer la estructura básica de los 
sistemas estatales de monitoreo y evaluación, pa-
ra fi jar el cumplimiento de los objetivos estable-
cidos en esta administración, con base en indi-
cadores estratégicos y de gestión. 

Aprobaron también la propuesta hecha por el 
regidor Jesús Lozada Medina, para llevar a cabo 
la actividad “Los Derechos Humanos de los Es-
tudiantes Mineralreformenses”, a fi n de realizar 
pláticas informativas entre este sector.  

La priorización de obra 2018 se sustenta en 
lo establecido en la Ley Orgánica Municipal en 
donde debe generarse una cartera de proyectos 
para la gestión de recursos ante los órdenes de 
gobierno federal y estatal.

Hasta el momento, la cartera de proyectos su-
ma 70 obras y se estima cerrar con 74, esto debi-
do a que el fondo del Programa Hábitat no ten-
drá sufi ciencia presupuestal y recursos extraor-
dinarios hasta el próximo año.

Esta priorización se realiza en la recta fi nal 
de año atendiendo a los plazos indicados por la 
Unidad de Planeación y Coordinación General 
del Gobierno del estado de Hidalgo.

La selección de cartera de proyectos fue me-
diante validaciones previas que realiza el equipo 
de validación del área de planeación con base a las 
solicitudes de los benefi ciarios, así como proyec-
tos que buscan impulsarse por su margen de be-
nefi cio para revertir el rezago en infraestructura.

tura del kilómetro 51+500 aproximadamente 
del poliducto de 8 pulgadas de diámetro en la 
red Tula-Pachuca.

De igual manera, en el lugar del siniestro se 
encontró una camioneta tipo Pick Up con es-
tructuras metálicas en la parte trasera, la cual 
estaba conectada con una manguera a la línea 
de suministro del hidrocarburo de Pemex. Al si-
tio acudieron elementos de Bomberos del esta-
do así como seguridad física de Pemex.

El incendio que se presentó en una zona des-
poblada se logró controlar hasta cerca de las 5 de 
la mañana del miércoles, según reportó Seguri-
dad Pública del estado, así como el control del 
derrame de combustible en el ducto afectado.

Durante este hecho Pemex activó inmedia-
tamente el plan interno de atención a emergen-
cias y como medida de seguridad se bloqueó el 
bombeo de producto a fi n de controlar la situa-
ción y posteriormente realizar su reparación.

Cabe señalar que es la segunda fuga descon-
trolada que se atiende en menos de una sema-
na luego de la anterior en Santiago Tulantepec.

El objetivo es 
cumplir metas 
en los progra-
mas aproba-
dos y de esta 

manera evaluar 
el desempeño 
en el cumpli-

miento de los 
objetivos 

Neydy Gómez 
Regidora

Este evento 
también sirve 
para impulsar 
a los nuevos 

talentos loca-
les, promover 

su trabajo y 
abrir foros de 

expresión
Gabriel García 

Rojas
Alcalde

70
obras

▪ suma hasta 
el momento 
la cartera de 

proyectos, se 
estima cerrar 

con 74



• 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.SOCIAL JUEVES 
23 de noviembre de 2017

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Divertido 
cumpleaños 

de Khyara

Gran ambiente en la fi esta. Romina y Ghise Morales.Sandra Picazo y Alondra.

Khyara acompañada de sus chambelanes y su mami.Yarely Falcón e Ikher.

Jazmín Falcón y Khyara.

Khyara

K hyara Falcón tuvo una fi esta de cumplea-
ños inolvidable con temática de Paw Pa-

troll, infl ables y juegos de feria. Todos los 
invitados se divirtieron muchísimo. ¡Felicidades.

JOSÉ CUEVAS
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"Amo mi trabajo. Yo nunca me 
retiraré. Espero caer muerto en el 
escenario. Eso es en verdad lo que 
quiero hacer", expresa el actor que 
tiene cinco películas por estrenar. 2

CHRISTOPHER PLUMMER

Actor hasta Actor hasta 
el final

Diego Luna
ELEGIDO DE 
STAR WARS

AGENCIAS. Diego Luna se 
convirtió en Miembro 

Honorario de la Legión 
501, el grupo más grande 

de fans del universo 
Star Wars en el mundo, 
reconocido por George 

Lucas. El actor mexicano 
participó en el fi lme 
"Rogue One". -Especial

J. Lawrence 
REGRESA A 
LA SOLTERÍA 
AGENCIAS. La actriz 
Jennifer Lawrence y el 
director de cine, Darren 
Aronofsky, terminaron 
su romance luego de 
un año. Pese a los 22 
años de diferencia entre 
ambos, iniciaron una 
relación en septiembre 
de 2016. – Especial
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El actor tiene actualemnet cinco películas por 
estrenar, incluyendo una historia de "A Christmas 
Carol" titulada  “El hombre que inventó la Navidad”

El actor planea trabajar en la actuación hasta el último día que le quede de vida. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Nick Carter dice que está 
"conmocionado y triste" por 
la denuncia de una cantante 
que dice que el miembro de 
los Backstreet Boys la violó 
hace unos 15 años.

Melissa Schuman, del gru-
po de chicas Dream, escribió 
en un post a principios de mes 
que fue "obligada a participar 
en un acto contra mi volun-
tad". Dijo que Carter le ro-
bó la virginidad cuando ella tenía 18 años y 
él 22 años.

"Estoy conmocionado y triste por las acu-
saciones de la señorita Schuman. Melissa ja-
más expresó mientras estuvimos juntos o en 
ningún otro momento que cualquier cosa que 
hicimos no era consensual", dijo Carter en un 
comunicado emitido el miércoles. "Llegamos 
a grabar una canción y a actuar juntos, y yo 
siempre respeté y apoyé a Melissa tanto per-
sonal como profesionalmente".

Dream fi rmó contrato con el sello disco-
gráfi co de Sean "Diddy" Combs Bad Boy Re-
cords a principios de los 2000 y produjo éxi-
tos como "He Loves U Not". Schuman escri-
bió que Carter la invitó a su apartamento y 
abusó de ella. Dijo que se sintió "atemoriza-
da y atrapada. Él se fue poniendo visible y cla-
ramente más furioso e impaciente conmigo. 
No me pude ir".

Dijo que trató de denunciarlo después del 
incidente, pero que no tenía "el dinero, la in-
fl uencia o el acceso a un abogado que fuera lo 
sufi cientemente poderoso como para enfren-
tar al asesor legal de mi abusador".

"Siento que tengo la obligación de pronun-
ciarme ahora con la esperanza y la intención 
de inspirar y alentar a otras víctimas a con-
tar su historia. Somos más fuertes en canti-
dad", escribió.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

A los 87 años Christopher Plum-
mer no solo está trabajando, es-
tá muy ocupado.

Tiene cinco películas por es-
trenar, incluyendo una historia 
original de "A Christmas Carol" 
(“Canción de Navidad”) titulada 
"The Man Who Invented Christ-
mas" (“El hombre que inventó 
la Navidad”). Y planea trabajar 
hasta el fi nal, literalmente.

"Amo mi trabajo. Amo lo que 
hago. Y lo lamento por una ma-
yoría de personas a las que no les gusta su traba-
jo y están ansiosos por jubilarse, lo que por su-
puesto es la muerte. Yo nunca me retiraré. Espe-
ro caer muerto en el escenario. Eso es en verdad 
lo que quiero hacer".

Plummer, quien interpreta a Ebenezer Scrooge 
en la película, recientemente presentó una exhi-
bición de Charles Dickens en la Biblioteca Pier-
pont Morgan en Nueva York. El actor relató que 
la obra de Dickens, especialmente "A Christmas 
Carol", fue gran parte de su vida mientras crecía.

"Toda mi familia ha crecido con Scrooge, y al-
gunos de hecho vieron a Dickens dar clases y con-
tar cuentos. Así que uno daba por sentado que era 
parte de la alegría de Navidad", dijo Plummer.

Más grabaciones
Plummer también ha comenzado a fi lmar esce-
nas para la próxima película de Ridley Scott, "All 
the Money in the World", en reemplazo de Kevin 
Spacey como el millonario J. Paul Getty. Spacey 
fue retirado del fi lme tras una serie de acusacio-
nes de acoso sexual.

Plummer dice que ha logrado mantener su vi-
gor gracias a su esposa.

"Tengo una muy buena chef como esposa. Ella 

sabe cocinar comida balanceada de maravilla. Es 
una verdadera artista en ese sentido, y esa es una 
buena razón", expresó. 

Su incursión en la actuación 
Durante su infancia estudió para ser pianista, 
pero pronto nace en él el deseo de ser actor. De-
bido a esta afi ción, en su juventud conoció a su 
compatriota, el pianista de jazz Oscar Peterson, 
al que le unió siempre gran amistad. 

Para desarrollar su carrera teatral se unió a la 
Canadian Repertory Company, en la que alcan-
zó cierta notoriedad en parte gracias al dominio 
del francés y el inglés. 

La actriz Eva Le Gallianne le ofreció su pri-
mera oportunidad de lucimiento en The Cons-
tant Wife, según la pieza de William Somerset 
Maugham, en 1954. Al año siguiente estrena The 
Dark is Light Enough, The Lark y Medea, cuyas 
representaciones le llevaron hasta París. Dos años 
después se casa con Tammy Grimes con la que 
tiene una hija, Amanda Plummer.

A su regreso de la capital francesa, Sidney Lu-
met le contrató para la película Sed de triunfo 
(1958), tras la cual se divorcia y vuelve al teatro, 
en el que interpretó papeles como Enrique II de 
Inglaterra en Becket (1962), un ser que se enfren-
ta a su mejor amigo (Thomas Becket), con el que 
antaño había compartido juergas.

Después de contraer segundas nupcias en 1962 
con Patricia Lewis, en 1964 su rostro se populari-
zó gracias al estreno de La caída del imperio ro-
mano donde encarna a un Cómodo, corruptor, 
que se siente traicionado, más pendiente de or-
ganizar fi estas para el pueblo que de mantener 
la paz, y que muestra recelos a la hora de conce-
der la ciudadanía romana a unos bárbaros  mien-
tras Siria se rebela contra el Imperio romano. 

Su composición de un emperador romano de 
carácter autoritario y chulesco le abrió las puer-
tas para otros papeles. 

Nick Carter 
niega algún 
abuso sexual

LA MÚSICA ES 
UNA RELIGIÓN 
PARA JUANES 

Amo mi traba-
jo. Amo lo que 
hago. Espero 
caer muerto 
en el escena-
rio. Eso es en 
verdad lo que 
quiero hacer  
Christopher 

Plummer
Actor

El concierto

El músico,  presenta el 
concierto que dará el 17 
de diciembre en Madrid 
con su más reciente 
álbum 'Mis planes son 
amarte':

▪ En su concierto de 
Madrid, que contará con 
invitados como Pablo 
Lopez, Pablo Carrasco 
y Bebe, Juanes hará un 
"recorrido" por todos 
sus álbumes, incluyendo 
las nuevas canciones de 
Mis planes son amarte. 
ández “Los mandados”.

Contra el acoso sexual
▪  El veterano actor a punto de cumplir los 88 años ha dado su primera declaración después de reemplazar a Kevin Spacey en la película "All the Money in the World" y 
ha afi rmado que se siente "terriblemente triste" por las acusaciones de acoso sexual del actor, que empezaron con Anthony Rapp y provocaron que otros hombres 
contaran sus experiencias. "Kevin es un actor talentoso y es muy triste. Es una vergüenza", añadió Plummer.  AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

15
años

▪ han pasado 
tras el atentado 

que según la 
cantante, Me-

lissa Schuman, 
sufrió a manos 

de Nick 

Su agenda ocupada
En su casi novena década,  Christopher 
Plummer no solo está trabajando, está muy 
ocupado: 

▪ Ha comenzado a fi lmar escenas para la 
próxima película de Ridley Sco� , "All the 
Money in the World", en reemplazo de Kevin 
Spacey como el millonario J. Paul Ge� y. 
Spacey fue retirado del fi lme tras una serie 
de acusaciones de acoso sexual. 

Por Notimex

El cantante colombi
ano Juanes ase-

guró que la música 
es siempre un refl ejo 
de todo lo que siente 
y que para él es como 
"una religión", aun-
que también le gus-
ta divertirse con las 
canciones.

Juanes, que ha-
ce una semana ganó 
dos premios Grammy 
Latino, con los que ya 
completa 23 galardo-
nes, presentó hoy el 
concierto que dará el 
17 de diciembre en 
Madrid con su más 
reciente álbum, Mis 
planes son amarte, 
del que aseguró que 
"va a ser una fi esta tremenda".

"La música siempre ha sido el refl ejo de la 
realidad, de todo lo que siento, de lo bueno y 
de lo malo, me tomo la música muy en serio. 
Es una religión para mí, pero también me gus-
ta divertirme con las canciones", señaló en la 
sede de la embajada de Colombia el cantante.

En su concierto de Madrid, que contará con 
invitados como Pablo Lopez, Pablo Carrasco 
y Bebe, Juanes hará un "recorrido" por todos 
sus álbumes, incluyendo las nuevas cancio-
nes de Mis planes son amarte, un disco "vi-
sual" que lanzó junto a una película, a mane-
ra de videoclip, indicó.

"Me encanta venir a España, amo a este 
país", apuntó Juanes, para quien "Colombia 
es el principio y el fi n" de su música.

Plummer no 
planea pronto 
retiro del cine

Melissa Schuman, dijo que Carter le robó la virgini-
dad cuando ella tenía 18 años y él 22.
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La actriz espera conquistar a nuevo público con su 
participación en la serie "La casa de las flores"

Vero Castro va 
por las nuevas 
generaciones
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con la serie “La casa de las fl o-
res”, la actriz Verónica Castro 
espera acercarse a las nuevas 
generaciones y entrar en el gus-
to de estas.

Castro, quien recientemen-
te terminó de grabar esta serie 
compartió que lo único que de-
sea con este trabajo que ha he-
cho de mano del cineasta Ma-
nolo Caro es que guste mucho 
y la acerque a nuevos públicos.

“No tengo miedo a las nuevas 
generaciones al contrario me 
gusta ver que vienen con fuer-
za y aprender de ellos”, apuntó la actriz, quien 
llegó en compañía de su hijo menor Michel Cas-
tro y su esposa Florencia Serrao.

“Vamos a ver si los convenzo, les gusto o les 
funciono, porque el público es el que manda, el 
que apaga o prende la televisión”, dijo la actriz, 
quien reveló pocos detalles de esta serie que se-
rá estrenada en el 2018 por una plataforma de 
streaming.

Sin embargo reiteró que se encuentra feliz con 
esta serie, “la verdad es que trabajamos mucho 
al fi nal, pero valió la pena porque es algo muy 
distinto, que yo no había hecho antes”.

A pesar de tener un poco de gripa, la actriz 
mexicana compartió con los medios de comu-
nicación su entusiasmo por los proyectos que 
vienen donde la han invitado a hacer cine y tea-
tro, aunque no habló más.

“Es un gusto ser contemplada”, expresó Cas-
tro, quien ante las afi rmaciones sobre su exito-
sa carrera, indicó que ella no es leyenda, sim-
plemente es una persona como cualquier otra 
con defectos.

No tengo 
miedo a 

las nuevas 
generaciones 

al contrario 
me gusta ver 

que vienen con 
fuerza y apren-

der de ello
Verónica 

Castro 
Actriz

La actriz quien regresa a la actuación, dijo sentirse fe-
liz con su participación en esta serie. 

Por lo que también señaló que no tiene inte-
rés que se haga una bioserie sobre su vida, pues 
a su consideración toda esta dicho sobre ella.

Por lo que tomó con simpatía, las preguntas 
sobre su hijo Cristian y sus amores, “no sé si se 
casa o divorcia”.

Con la sencillez que la caracteriza, fue dis-
tinguida con el Premio Italia-México, distin-
ción que es un símbolo de unión, hermandad 
y cooperación entre ambas naciones.

Reconoció que esta distinción realmente fue 
una sorpresa para ella, “pero la agradezco por-
que Italia es uno de los países que me ha reci-
bido muy bien y me los llevo en el corazón”, 
concluyó. 

ES RICARDO ARJONA EL 
ARTISTA MÁS EXITOSO 
DE LA ARENA CHILENA
Por Notimex
Síntesis

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona 
fue premiado este martes en Chile como el 
artista más exitoso que ha actuado en el Arena 
Santiago, el principal recinto techado para 
conciertos de la capital chilena.

Arjona se encuentra en Santiago para realizar 
cinco presentaciones en ese lugar, con lo cual 

sumarán 27 los recitales que ha ofrecido desde 
2006 en ese recinto del Parque O’Higgins, lo que 
lo convierte en el artista con más recitales allí.

En el año 2012 se convirtió en el primer 
cantante en ofrecer seis conciertos seguidos, 
mientras que en 2014 ingresó al Paseo de las 
Estrellas del Arena Santiago, donde los artistas 
más importantes dejan una impresión de sus 
manos.

Tras recibir el reconocimiento en forma 
privada, Arjona dijo a los presentes “27 arenas... 
no me lo puedo creer, hay que pararse así y hacer 
27 arenas”, tras lo cual acotó que quien hace 
posible los reconocimientos es el público que 
asiste a sus presentaciones.

'Reputation', el
álbum nuevo
más vendido 
▪  El álbum Reputation de 
Taylor Swi�  vendió un 
millón 216 mil copias en 
su primera semana y 
debutó al tope del 
ranking Billboard 200, 
difundió Nielsen Music, 
convirtiéndose en el 
disco nuevo más vendido 
del año. Las ventas de la 
primera semana de 
Reputation dejaron atrás 
al mejor debut del año 
anterior, Damn., de 
Kendrick Lamar. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL
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Penélope Cruz 
apoya a fondo 
puertorriqueño

'Para la Naturaleza' es una organización sin fi nes de lucro que integra a la sociedad en la conservación de sus ecosistemas naturales.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Las españolas Penélope Cruz, Maribel Verdú y 
Carmen Machi, así como la colombiana Juana 
Acosta, entre otros actores iberoamericanos, se 
han unido a la campaña Yo voy a ti con el propó-
sito de apoyar un fondo comunitario creado por 
la organización puertorriqueña sin fi nes de lucro 
Para La Naturaleza.

La campaña, que incluye un video de esas ar-
tistas y de otros como Javier Cámara, Paco León, 
Marcos Carnavale, Marú Valdivieso, Jesús Olme-
do, Educardo Casanova, Óscar Martínez, Daniel 
Guzmán y Paulina García, va dirigida a apoyar la 
recuperación de las comunidades aledañas a las 
reservas naturales que constituyen Para La Na-
turaleza tras el paso del huracán María.

Eduardo Casanova, Mirtha Ibarra, Gracia Olayo 
y Eduardo Noriega.

Para la Naturaleza es una organización sin fi -
nes de lucro que integra a la sociedad en la con-
servación de sus ecosistemas naturales.

Su meta es asegurar que el porcentaje de áreas 
naturales protegidas en Puerto Rico sea 33 % pa-
ra el año 2033.

La organización provee experiencias trans-
formadoras en la naturaleza para inspirar a ca-
da persona y comunidad a tomar acciones con-
cretas para protegerla, como donar tiempo, di-
nero o terrenos.

"Nuestra organización protege más de 60 re-
servas naturales alrededor de toda la isla. Nues-
tro objetivo principal con este fondo es brindar-
le alivio inmediato a las comunidades cercanas a 
estas áreas en donde el huracán María provocó 

grandes estragos", dijo su pre-
sidente, Fernando Lloveras San 
Miguel.

"El proceso de reconstrucción 
será largo y requerirá la ayuda 
de todos, pero ya estamos acti-
vamente trabajando para dar 
nuestro apoyo a estas comuni-
dades", añadió.

Por la sustentabilidad
Todo el dinero recaudado irá di-
rectamente a estas comunidades y a apoyar es-
fuerzos de agricultura sustentable, reforestación 
y restauración de hábitats.

En el video, editado por Ángel De León, se uti-
liza el tema "El Wanabí", de la agrupación puer-
torriqueña Fiel A La Vega.

Es narrado por Micaela Nevárez, la única ac-
triz puertorriqueña que ha ganado el premio Go-
ya a Mejor Actriz, el máximo galardón del cine 
español, por su actuación en el fi lme "Princesas".

Wiesner Distribution distribuye en Puerto 
Rico, el Caribe y Centroamérica destacadas pe-
lículas del cine independiente a nivel mundial.

Desde el año 2000 la empresa participa en los 
principales festivales de cine para seleccionar los 
títulos de su catálogo.

Las españolas Maribel Verdú y Carmen Machi, así 
como la colombiana Juana Acosta, entre otros 
actores iberoamericanos, se han unido a la campaña

Ayuda a los más necesitados
Mediante la iniciativa, según informó la distri-
buidora Wiesner Distribution, participe del pro-
yecto, Para la Naturaleza llevará ayuda directa a 
sectores severamente impactados por el huracán 
y apoyará esfuerzos de agroecología, reforesta-
ción y restauración de hábitats en estas zonas.

"Agradecemos a todos los artistas de nuestras 
películas por unirse a este esfuerzo para levan-
tar la voz sobre la situación de Puerto Rico", di-
jo Cynthia Wiesner, presidenta de Wiesner Dis-
tribution.

"Ahora, en el momento más difícil que en-
frentamos como pueblo, nos ayudan a difundir 
al mundo el mensaje de que nuestras áreas na-
turales necesitan ayuda", agregó.

Otros artistas que aparecen en la campaña son 
Quim Gutierrez, Inma Cuesta, Jorge Perugorría, 

Con el programa se llevará ayuda directa a sectores se-
veramente impactados por el huracán María. 

Participantes
La campaña, que incluye un video de esas 
artistas y de otros como: 

▪ Javier Cámara 
▪ Paco Leó
▪ Marcos Carnavale
▪ Marú Valdivieso
▪ Jesús Olmedo
▪ Educardo Casanova
▪ Óscar Martínez

33
por ciento

▪ de áreas 
protegidas en 
Puerto Rico, 
esperan que 

queden prote-
gidas para el 

2033

58
años 

▪ de edad tiene 
el intérprete 
que se lanzó 

contra los 
inmigrantes  en 

Alemania, en 
una entrevista

Por Agencias 
Foto. Especial/ Síntesis

Morrissey ha protagonizado dos grandes po-
lémicas en tan solo una semana. Primero, el 
músico inglés de 58 años años defendió abier-
tamente al productor de cine Harvey Weins-
tein y al actor Kevin Spacey, declarando al me-
dio alemán Der Spiegel que ambas fi guras fue-
ron atacadas "innecesariamente" de acoso y 
abuso sexual.

Y ahora, el artista también conocido como 
"Moz" se lanzó contra los inmigrantes en otra 
entrevista donde dijo que está en contra de la 
multiculturalidad en Europa.

Morrissey no 
apoya mezcla 
de culturas

El músico inglés ataca la multiculturalidad en Europa. 

El cantante acusó a Merkel de no 
preservar la cultura de Alemania 

Morrissey acusó a Angela Merkel de no pre-
servar la cultura de Alemania, motivo por el cual 
se está "ahogando la identidad de las naciones".

"Quiero que Alemania sea alemana. Quie-
ro que Francia sea francesa. Si intentas que to-
do sea multicultural, al fi nal no tendrás ningu-
na cultura. Todos los países europeos han pelea-
do por su identidad por muchos, muchos años. Y 
ahora sólo la desperdician. Creo que eso es tris-
te", afi rmó el artista.

Sobre las políticas instauradas por la canciller, 
"Moz" manifestó que la líder "es sufi cientemen-
te inteligente para no decir mucho. 

Cannes 2018 anuncia 
cambios en calendario 
▪  El Festival de Cannes anunció un cambio de 
fechas en la celebración de su 71 edición, que ha 
sido adelantada un día, entre los próximos 8 y 19 
de mayo, para impulsar su visibilidad. El pasado 
junio el certamen avanzó que iba a tener lugar 
entre el 9 y el 20 de mayo.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

El galardonado en los  Oscar, fue director artístico 
del Teatro Old Vic de Londres entre 2004 y 2015. 

El cantante y actor protagonizó la 
serie “La Familia Partridge”. 

INVESTIGA LONDRES A SPACEY
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

La policía en Londres investiga una segunda 
acusación de abuso sexual contra Kevin Spacey, 
reportaron medios británicos el miércoles.

La policía metropolitana señaló que recibió 
una denuncia “de abusos sexuales contra un 
hombre” en 2005 en el distrito londinense de 
Lambeth.

La policía no identifi có a Spacey como el 
presunto abusador. Las autoridades británicas 
no suelen nombrar a los sospechosos a menos 
de que se les presenten cargos, pero señalaron 
que el mismo hombre fue acusado el 1 de 
noviembre de otro ataque en 2008.

Los ofi ciales 
del Comando 

para Abuso 
de Menores 

y Abusos 
Sexuales están 
investigando el 

caso
La policía 

de Londres
Comunicado

Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

David Cassidy, el ídolo adoles-
cente que protagonizó la serie 
“La Familia Partridge” durante 
la década de 1970 y vendió mi-
llones de discos como el vocalis-
ta principal del grupo musical, 
falleció el martes a los 67 años 
de edad.

El actor y cantante, quien a 
principios de año anunció que se 
le había diagnosticado demen-
cia, murió rodeado de su fami-
liares más cercanos, según un 
comunicado familiar difundido 
por su publicista JoAnn Ge  ̈ en. 
De inmediato no hubo más de-
talles disponibles, pero Ge  ̈ en 
había comentado el sábado que 
Cassidy estaba hospitalizado por 
insufi ciencia orgánica en Fort 
Lauderdale, Florida.

Falleció 
David  
Cassidy
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Síntesis05.
cine estreno

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Un misterio criminal ambientado en un tranquilo pueblo fa-
miliar de Suburbicon durante los años 50, donde lo mejor 

y lo peor de la humanidad se ve reflejado en las vidas de la 
gente. Cuando un allanamiento de morada se vuelve mortal, una 
familia aparentemente perfecta empezará a hacer uso del chan-

taje, la venganza y la traición.

▪  Según el productor Joel Silver, los hermanos 
Coen habían escrito el guion de Suburbicon en 
el año 1986, poco después del estreno de 
Blood Simple.
▪  En 2005 se anunció que George Clooney iba 
a dirigir y protagonizar el guion de Suburbicon 
y que los Coen iban a producir el filme.
▪  El guion original de los Coen, cuya escritura 
—según Clooney— contenía elementos 
slapstick y personajes similares a los de Fargo, 
fue modificado por Clooney y Grant Heslov, 
quienes mantenieron la esencia de la historia.

Ma� Damon 
como Gardner Lodge

Julianne Moore
como Margaret Lodge

Oscar Isaac
como Bud Cooper

Noah Jupe
como Nicky Lodge

Glenn Fleshler
como Ira Sloan

Megan Ferguson
como June

Jack Conley
como Hightower
Gary Basaraba
como Tío Mitch

Michael D. Cohen
como Stretch

Reparto
ESTRENO: 24/11/2017 

TÍTULO ORIGINAL: SUBURBICON 
DIRECTOR: GEORGE CLOONEY

PAÍS: ESTADOS UNIDOS 
GÉNERO: DRAMA
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El estudio resulta ser una gran herramienta para 
encontrar un buen trabajo en el mundo actual, sin 

embargo, éstos son algunos famosos, que a pesar de 
disfrutar de las mieles del éxito y ser mundialmente 
reconocidos, no terminaron su preparación básica

Por Agencias / Foto: Especial /  Síntesis

Así como hay una gran cantidad de actores que nos han sorprendido con carreras universitarias, 
maestrías y doctorados, también están aquellos que no hay logrado siquiera terminar la 

secundaria. Muchos de ellos por culpa de su propio éxito y su carrera profesional delante de 
cámaras y otros, con historias un poco particulares, que derivaron en el cese de sus estudios. . 
A continuación, les presentaremos famosos mexicanos que no han concluido sus estudios de 

primaria. No podemos negar que algunos han construido carreras muy exitosas, así que ustedes 
mismos saquen las conclusiones.

HE AQUÍ, OTRO EJEMPLO DE UN 
FAMOSO SIN ESTUDIOS... Concentrados 

en los principios de su gran carrera en 
"Timbiriche", ni siquiera los fanáticos 
más confesos de "La Chica Dorada" se 

dan cuenta de que para poder ganarse la 
vida cantando su ídola tuvo que elegir sus 

prioridades siendo muy joven. Por todo ello, 
consiguió terminar solamente cuatro cursos 
de la primaria y nunca había tenido tiempo 

para retomar los estudios.

R U B I O 
Paulina 

AL IGUAL QUE MUCHAS OTRAS ESTRELLAS 
DE LA MÚSICA CONOCIDAS A NIVEL 

INTERNACIONAL, también el intérprete de los 
éxitos tales como ", "Cuando calienta el sol" y 
"La incondicional" se vio obligado a apostar 

por su carrera antes de fi nalizar los estudios. 
Ya cuando tenía 12 años de edad fue lanzado 

su primer álbum, por lo que no había terminado 
más que cinco cursos de primaria y jamás 

volvió a la escuela. Pese a ello, de inmediato se 
convirtió en una superestrella.

M I G U E L 
Luis

PROVENIENTE DE UNA FAMILIA ADINERADA, la 
joven cantante y actriz pudo haber terminado 
los mejores centros de educación, si no fuera 

por el temprano comienzo de su éxito en la 
farándula. 

Teniendo solamente 10 años se sumó al 
elenco de su primera telenovela, y para poder 

concentrarse en el trabajo tuvo que dejar el 
colegio después de haber hecho tan sólo tres 
cursos de primaria. Si bien más tarde intentó 

avanzar en las clases particulares, no lo logró.

Belinda 

EMPEZAMOS CON UN ÍCONO DE LA CULTURA 
POPULAR MEXICANA. Nacido en una familia 

numerosa por excelencia (ya que fue el cuarto de 
quince hermanos), el futuro astro no contaba con 
las mismas posibilidades de estudiar de las que 

solemos disfrutar en la actualidad. Puesto que sus 
padres necesitaban ayuda para poder mantener la 

familia, Infante logró terminar solamente cuatro 
cursos de primaria, y se dedicó a trabajar. 

Por fortuna, su talento fue descubierto 
relativamente pronto.

I N F A N T E
 Pedro 

LA RECONOCIDA ACTRIZ DE TELENOVELAS, 
cine y teatro también se vio obligada a trabajar 
desde muy temprana edad para aportar algo de 
ingresos al presupuesto de su familia. Antes de 

debutar en el mundo del espectáculo, se ganaba la 
vida vendiendo verduras y únicamente completó 

los tres primeros cursos de primaria. sin embargo, 
encontró la manera de hacerse notar. Hoy no 

solamente es conocida por su larga carrera como 
actriz, sino también por convertirse en diputada. 

S A L I N A S
Carmen 

OTRO DESTACADO ARTISTA MEXICANO 
que tenemos que incluir en este listado fue el "Divo 
de Juárez". El más chico de los diez hermanos, pasó 

los primeros años de su vida en una Escuela de 
Mejoramiento Social para Menores. 

Allí fue donde terminó cinco cursos de primaria 
antes de abandonar el colegio y volver con su 

familia. Pero ni siquiera las malas experiencias de 
su infancia le han hecho dejar de soñar con lograr 

cosas grandiosas: fue reconocido ya en la época de 
adolescencia.

G A B R I E L 
Juan 
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Por Notimex/México

ProMéxico y la Agencia Eslovaca de Desarrollo 
de Inversión y Comercio fi rmaron un memorán-
dum de entendimiento, con el objetivo de incre-
mentar la inversión y el intercambio comercial 
entre ambos países.

En el marco del Encuentro de Negocios Mé-
xico-Eslovaquia, el director general de ProMé-
xico, Paulo Carreño King, comentó que a través 
de este convenio se podrán organizar misiones 
y ferias para reforzar la relación bilateral.  A tra-
vés de un comunicado, dijo que el acuerdo con la 
nación europea también permitirá intercambiar 
información y organizar encuentros de negocios. 

Relación México-Eslovaquia
Desde el ingreso de Eslovaquia a la Unión Euro-
pea, en el 2004, el intercambio comercial entre 
México y dicho país pasó de 85 millones de dó-
lares en 2006, a 316 millones de dólares en 2016, 
lo que representa un aumento de 275 por ciento.
Por su parte, las exportaciones mexicanas cre-
cieron de cuatro a 40 millones de dólares; mien-
tras que las importaciones procedentes de Eslo-
vaquia pasaron de 81 millones de dólares en 2006 
a 276 millones de dólares en 2016.
Entre enero de 1999 y 2017, las empresas con ca-
pital eslovaco han materializado inversiones en 
México por 700 mil dólares, en tanto que empre-
sas mexicanas también han incursionado Eslo-

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de 
la Madrid Cordero, rechazó que se señale a Mé-
xico como uno de los países más inseguros del 
mundo, y menos en las zonas turísticas.

Durante su participación en la Reunión Anual 
del Cuerpo Diplomático Acreditado en México, 
destacó que la secretaría a su cargo ya trabaja en 
la percepción que los extranjeros tienen, materia 
en la que se buscará continuar las labores.

 “Es trabajar en el fondo del tema, fortaleci-
miento de nuestras instituciones, y también en 
la percepción, y donde como secretaria estamos 
reforzando información para que se conozca la 
verdadera situación de nuestro destinos”, afi rmó.

De la Madrid subrayó que los problemas de se-
guridad pasan en todo el mundo, por lo que pre-

guntó "dónde no hay hoy en día 
problemas de seguridad? por lo 
que pidió no "achacar que so-
mos un país más inseguro que 
los demás, y en las zonas turís-
ticas menos".

Destacó que México está cre-
ciendo 12 por ciento anual en vi-
sitantes internacionales, y 11 por 
ciento anual en el número de nor-
teamericanos que llegan al país 
vía aérea.

Sin embargo, aseguró que el 
tema más retador para el turis-
mo en el país es la seguridad y, 

por ello es que se ha ido involucrando, al igual que 
la dependencia, en tratar de generar un modelo 
de seguridad para destinos turísticos.

 “Tenemos que trabajar en instituciones más 
sólidas, necesitamos mejores policías municipa-
les, mejores policías estatales. Estamos trabajan-
do con la Secretaría de Gobernación (Segob), y 
con los gobiernos, sobre todo de Baja California 
Sur y Quintana Roo", porque son estados donde 
prácticamente su economía depende del turis-
mo y el interés de que ese sector esté protegido.

Informó que a más tardar a principios de di-
ciembre se fi rmará un acuerdo de colaboración.

vaquia. 
El presidente de la República Es-
lovaca, Andrej Kiska, expresó su 
preocupación por el auge en el 
mundo del nacionalismo, popu-
lismo y extremismo, que a su jui-
cio obedece a la falta de prospe-
ridad en las sociedades, la cual 
puede ser enfrentada en unidad 
por todos los países.
Durante su discurso ante el Se-
nado de la Republica, en el mar-
co de la sesión solemne donde 
fue recibido, dijo que ese pano-
rama se da frente al hecho de que 

las sociedades han perdido la tolerancia y la com-
prensión que se sustituye por la confrontación.
 “Es consecuencia de la falta de defensa de los va-
lores básicos en que se han construido nuestras 
sociedades democráticas”, alertó ante senado-
res y diputados mexicanos.

México se alía 
con Eslovaquia
Eslovaquia y México fi rman acuerdo para 
aumentar comercio e inversiones

Osorio declaró que se necesitan cambios de fondo en 
el diseño del modelo de seguridad.

Cemex facilita la maquinaria, materiales, capacitación 
y personal especializado para construcción accesible.

De la Madrid indicó que muchos destinos turísticos tienen problemas de migración, lo que favorece el crimen.

Rechazan que 
México esté entre 
países inseguros

'Vive país  
crisis de 
seguridad'
Osorio Chong llama a la 
corresponsabilidad en seguridad
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Gobernación, Miguel Angel 
Osorio Chong, dijo que el país enfrenta una si-
tuación muy compleja en materia de seguridad 
que llama como nunca antes a la correspon-
sabilidad de poderes y órdenes de gobierno y 
que no puede prestarse a cálculos políticos o 
improvisación.

En el marco de su comparecencia ante el 
pleno del Senado de la República en la Glosa 
del V Informe de Gobierno, indicó que este 
desafío no conoce de fronteras territoriales o 
ideológicas porque afecta a todos y no se pue-
de atender sólo lo inmediato, sino en la cons-
trucción de instituciones que sean el cimien-
to para una tranquilidad duradera.

Ante el pleno legislativo, hizo un recuen-
to de la actuación del gobierno federal luego 
de los sismos, así como lo logrado en la actual 
administración en materia de reformas que 
-dijo- permitieron las transformaciones más 
profundas en la historia reciente del país que 
afectaron intereses y eliminaron privilegios.

En su exposición inicial, declaró que dichas 
transformaciones y reformas generaron re-
sistencias que fueron atendidas y procesadas 
“en un entorno de gobernabilidad democráta 
que afecta y compromete a todos por igual".

En el tema de la seguridad, recordó que se 
puso en marcha el Número Único de Atención 
a Emergencias, que ya opera en todo el país.

CEMEX APOYA 
RECONSTRUCCIÓN EN 
OAXACA
Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

Cemex y el gobierno local de Santiago 
Niltepec inauguraron hoy un centro 
productivo de autoempleo que permitirá 
que familias en esta localidad construyan 
sus viviendas de manera sostenible. Éste 
es el primer centro que la empresa edifi ca 
como parte de su estrategia de apoyo a la 
reconstrucción de comunidades afectadas 
por el sismo suscitado el pasado 7 de 
septiembre en Oaxaca y otros estados de 
la república. En un evento a donde acudió 
la presidenta municipal Selfarely Cruz 
Medina, así como la comunidad de Niltepec 
y municipios vecinos, se puso en marcha el 
primer Centro Productivo de Autoempleo, 
en donde aliados producirán materiales de 
concreto que los habitantes podrán adquirir 
a precios preferenciales. Lo anterior para a 
reconstruir un total de 900 hogares. El centro 
estará al servicio de más de 5 mil habitantes.

Perspectivas de Andrej Kiska
sobre política global
El presidente consideró que el mundo debe 
hacer frente a muchos retos y es importante 
darse cuenta de que ningún ningún país puede 
afrontarlos solo. Es deber de todos los países 
que se basan en la democracia y libertad el 
unirse y no separarse, agregó.
Notimex/México

breves

Política/ Pide PRI a INE 
"perderle el miedo" y 
sancionar a AMLO
El dirigente nacional del PRI, Enrique 
Ochoa Reza, anunció que presentará 
ante el INE una queja en contra de 
Morena y su líder, Andrés Manuel 
López Obrador, por supuestos actos 
anticipados de precampaña durante su 
Congreso Nacional celebrado el lunes 
pasado en el Auditorio Nacional.
Luego de participar en el Foro Político, 
El Financiero Bloomberg, consideró 
que López Obrador realizó un acto 
anticipado de precampaña que debe 
ser castigado por la autoridad electoral. 
"A ver si el INE le pierde el miedo a 
López Obrador". Notimex/México

INE/ Sancionan con 539 mdp 
a partidos políticos
 El Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE) aprobó multas 
por 539 millones de pesos a los nueve 
partidos políticos por irregularidades 
en su ejercicio presupuestal de 2016.
En sesión ordinaria, el máximo órgano 
de dirección del INE determinó que de 
este monto, poco más de 370 millones 
corresponde a partidos locales y unos 
168 millones de pesos a nacionales.
El presidente del INE, Lorenzo Córdova, 
coincidió con el consejero Ciro 
Murayama en el sentido de que los 
partidos han cumplido en comprobar 
más de 98 por ciento sus gastos para 
fi nes partidistas.
Notimex/México

no siempre 
conseguimos 

dar a los ciuda-
danos lo que 
desean. Esta 

es la responsa-
bilidad de los 

políticos"
Andrej Kiska

Presidente de la 
República Eslo-

vaca

Cuando los 
problemas son 

de todos, la 
solución tiene 
que ser de to-
dos, y el tema 

de la seguridad 
es un tema de 

todos”
E. de la Madrid
Titular Secretaría 

de Turismo

▪ Ofi ciales tapatíos llevan hasta 11 medallas de oro, cinco de plata 
y dos de bronce en los V Juegos Latinoamericanos de Policías y 

Bomberos, que se realizan en Guadalajara. NOTIMEX /MÉXICO FOTO: NOTIMEX

Triunfan o� ciales mexicanos 
en Juegos Latinoamericanos
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Con la pata coja, así es como la Unión Europea (UE) 
intenta rehacerse, tras la paradoja del Brexit, los 
mutuos recelos con el gobierno del presidente ruso 
Vladimir Putin y la nueva égida supremacista del 

presidente estadunidense Donald Trump.
Y lo saben bien: o se recomponen y se relamen las heridas o bien 

terminarán rompiéndose más pronto que tarde por eso intentan no 
darse por vencidos.

Hace unos días atrás, Javier Solana, ex secretario de la OTAN, 
afi rmó en su cuenta de Twitter que “hacía mucho no veía tan buena 
sintonía entre la diplomacia alemana y la francesa”; un termómetro 
de la nueva temperatura imperante entre las dos grandes 
economías eje de la UE.

De esta forma el bloque ha abierto en paralelo dos procesos 
simultáneos pero no vinculantes uno del otro: 1) Atender el Brexit, 
su escisión, costos, tiempos y una vez fi niquitado vuelta a una 
renegociación bilateral entre Reino Unido y la UE para defi nir su  
nueva relación en todos los ámbitos; 2) por otro lado, avanzar en los 
grandes temas que preocupan y dividen al cónclave europeo pero 
con una impronta por atender dado que son serios –amenazantes- 
desafíos tales como la acogida de inmigrantes ilegales,  el frente 
ante el terrorismo y la respuesta a las intromisiones rusas en 
Ucrania así como la supuesta mano negra rusa en los comicios 
electorales en diversas partes de Europa.

Nuestro presi-
dente, licencia-
do Luis Uribe Or-
tega, había tenido 
el acierto de invi-
tar como ponentes 
de la tarde de la vís-
pera, que también 
fue conceptuada de 
histórica, al licen-
ciado Juan Carlos 
Reyes Ramos, di-
rector del Museo 
y Casa de Sor Jua-
na Inés de la Cruz, 
que se ubica en San 
Miguel Nepantla. 
Municipio de de 
Tepetlixpa, Esta-

do de México y al ingeniero Alejandro Ariza 
Rivero, director del Patronato de dicho monu-
mento patrio.

Antes, los ponentes se habían referido a la 
grave responsabilidad que adquirieron de res-
guardar los vestigios de la primera morada de 
la ilustre Sor Juana Inés de la Cruz y enaltecer, 
con la ya grata labor de difundir el pensamien-
to, la obra y el legado de la Décima Musa, y en 
esa forma con las experiencias mutuas, acercar 
nuestros pensamientos y acciones para enal-
tecer la difusión de la obra de la más universal 
de la mujeres de esta hermosa tierra nuestra.

En otra parte de su participación, el licen-
ciado, Reyes Ramos, afi rmó que no serian su-
fi cientes jornadas enteras de trabajo para ma-
nifestar la grandeza de de una mujer del perio-
do novohispano, para luego llamar a que todos 
unidos y en base a esa semilla fértil que nos le-
gó y de la mano de su gran conocimiento mul-
tidisciplinario, difundamos con amor su obra 
cumbre.

Animados de las palabras de nuestros in-
vitados e imbuidos de dos regalos estupendos 
del destino: ser sobrino del periodista pre re-
volucionario y poeta Fernando Celada Miran-
da, considerado el “Cantor de los obreros”, por 
su gran obra manumisora a favor de los traba-
jadores de manos encallecidas; el “Cantor de 
Xochimilco”, por lo que tanto dedicó a su tie-
rra natal, y “Cantor del amor”, que con su céle-
bre poema, “La Caída de la Hojas”, lo dice todo.

Y Además de imbuidos de haber tenido el 
honor de haber sido jurado del Premio en Len-
gua Castellana Miguel de Cervantes 2016, en 
representación de nuestra querida Federación 
Latinoamericana de Periodistas, FELAP, en que 
resulto triunfador el catalán Eduardo Mendo-
za, y ahora en la edición 2017, el nicaragüense, 
Sergio Ramírez Mercado, propusimos:

La creación del Premio Internacional de 
Poesía Sor Juana Inés de la Cruz, con el apo-
yo de todo el Gremio Periodístico Organiza-
do de México.

De inmediato el presidente José Luis Uribe 
Ortega y los coasociados presentes lo acepta-
ron; estemos ciertos que los miembros del Co-
legio Nacional de Licenciados en Periodismos, 
CONALIPE, que presidimos, la presidenta de 
la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX, y las organizaciones 
que la conforman, lo aceptarán y promoverán.

Nos comprometimos a elaborar su regla-
mento, que muy pronto entregaremos porque 
el tiempo apremia. Como primera premisa, que 
un año se entrega a una poetisa y el siguiente 
a un poeta y así sucesivamente. Sorjuanistas y 
periodistas, aceptemos el reto, hagamos reali-
dad el “Premio Internacional de Poesías Sor 
Juana Inés de la Cruz”.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
Presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

 

Los dos candidatos 
que van a segunda 
vuelta represen-
tan a un electora-
do tanto de izquier-
da o de derecha que 

prefi eren políticas adecuadas a una evaluación 
de la realidad movida por hechos concretos y 
pragmáticos. Están comodos en el centro. Pa-
recieran los chilenos no desear ni un radicalis-
mo de izquierda y menos uno de derecha que 
incluso reivindica la dictadura de Pinochet. Sin 
embargo ambos candidatos deben cortejar a 
esos grupos si desean obtener la victoria que 
los coloque en el sillón presidencial del Pala-
cio de la Moneda.

 Lo interesante de estos comicios como los 
que se dieron antes en Argentina, Perú y Uru-
guay  es el hartazgo hacia los gobiernos radi-
calizados con un discurso de confrontación y 
violencia que ha probado en la practica estar 
infi cionado de hechos de corrupción que emer-
gieron de manera reiterada en Brasil, Argen-
tina, Chile, Perú y Ecuador. Los presidentes 
y sus gobiernos se llenaban la boca de pueblo 
pero en verdad eran notablemente egoístas y 
sinvergüenzas en su ejercicio practico del po-
der que lograron el desencanto de sus bases 
tradicionales. Es inexplicable para muchos co-
mo un candidato como Macri llega a la presi-
dencia en Argentina con el apoyo de los secto-
res que sostuvieron al matrimonio de los Kir-
chner  por mucho tiempo y que lograra en los 
últimos comicios hacer retroceder a los pero-
nistas a lugares absolutamente impensados.  El 
electorado se ha vuelto mas critico y alejado de 
los discursos y hoy quiere un realismo basado 
en acciones de gobierno que se acercan al in-
terés colectivo genuino y no al discurso opor-
tunista y mentiroso.

 En los tiempos de esta gran revolución tec-
nológica que vivimos es casi imposible cons-
truir un discurso anti prensa cuando los mi-
llones de tenedores de teléfonos inteligentes 
son “dueños de medios” reales que hacen pro-
gramas de tv, radio, envían mensajes y se in-
forman a través de estos revolucionarios sis-
temas que ponen en entredicho la vieja polí-
tica. Esta que todavía cree que vivimos en los 
periodos de la revolución industrial donde los 
sistemas de gestión podían basarse en el mie-
do y la coerción pero que ahora son desafi a-
dos por una tecnologías que los han sobrepa-
sado por completo.

 Nos estamos moviendo en otra lógica. Bus-
cando un sistema que se defi na por la acción, 
por el sentido del servicio desde el poder y con 
un claro compromiso hacia la gente que se ha 
vuelto más crítica y participativa a través de 
las redes sociales como nunca antes habíamos 
tenido memoria.

 Vivimos un cambio de era  y el péndulo del 
poder se está moviendo hacia el centro huyen-
do de los radicalismos de izquierda y de dere-
cha cuyos diagnósticos de la realidad no se han 
compadecido con el ejercicio real del poder tan-
to que hoy quienes supuestamente fueron sus 
benefi ciarios muestran su descontento movién-
dose cada vez hacia el centro, el nuevo espa-
cio del ejercicio del poder en América Latina.-

@benjalibre

Nace la Fiscalía Europea

CENTRO

Premio 
Internacional De 
Poesía, Sor Juana

Las recientes elecciones 
en Chile constituyen 
una muestra de una 
tendencia cada vez más 
consolidada en la región: 
la búsqueda del centro. 

Exacto a 3 siglos, 66 años 
y 13 días del nacimiento 
de Sor Juna Inés de 
la Cruz, “La Décima 
Musa”, en una sesión-
comida de trabajo de 
nuestro Club Primera 
Plana, que al fi nal fue 
califi cada de solemne, 
fue aceptada nuestra 
propuesta de instaurar 
el “Premio Internacional 
de Poesía Sor Juan Inés 
de la Cruz”, a partir 
del próximo año en 
que celebraremos el 
367 aniversario de su 
nacimiento.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartónEsteban Redondo

opinión
benjamín 
fernández 
bogado
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No son pocas cosas y mucho menos ni-
mias. En defi nitiva, nunca como ahora, el 
derrotero de la UE descansa en sus pro-
pias manos salvada la  larga crisis eco-
nómica de ocho años de recesión, ahora 
quedan por atender los nuevos frentes.

Para Jean Claude Juncker, presidente 
de la Comisión Europea, si el Brexit no 
romperá sesenta años de  paz y de uni-
dad amalgamados en la UE, tampoco  co-
mo advirtió  Jens Stoltenberg, líder de 
la OTAN, vendrá el presidente estaduni-
dense Donald Trump a dar por muerta  
la Alianza del Atlántico Norte.

Los pasos que se van dando en la recta 
fi nal del año  llevan cierta premura entre 
los países decididos a  sumarse al nuevo 
empuje europeo, por principio impera el 
voto de  la mayoría en una serie de  de-
cisiones estratégicas;  la lógica germana 
sigue predominando sobre de la ideolo-
gía del bloque.

Bajo esta  baza hace unos días nació 
la nueva Fiscalía Europea encargada de 
investigar y enjuiciar a los acusados de 
delitos contra los intereses fi nancieros 
del club europeo. La fecha para comen-
zar a funcionar será en 2020 o a más tar-
dar 2021.

Se trata de un revulsivo en el renglón 
fi scal, dado que engloba a los 28  miem-
bros, una primera gran decisión con con-
tenido extrapolar y supranacional por la 
magnitud de su alcance.

De acuerdo con el texto votado en se-
no del Parlamento Europeo, tradicional-
mente sólo las autoridades nacionales 
pueden perseguir el fraude con fondos 
comunitarios -como el mal uso intencio-
nado de fondos estructurales o el fraude 
transfronterizo en el IVA-, pero su juris-
dicción quedaba  limitada a su territorio.

“La Fiscalía europea facilitará el in-
tercambio de información y la coordi-
nación de las investigaciones policiales, 
acelerará la congelación y aprehensión 
de activos, así como los arrestos de sos-

pechosos más allá de las fronteras na-
cionales. Trabajará en estrecha coordi-
nación con la agencia europea de justi-
cia y con la ofi cina antifraude de la UE”.

Un gran paso de calado supranacio-
nal extensible más allá de la soberanía de 
los países miembros, y en un segundo ni-
vel, el Europarlamento pretende cubrir 
“otros delitos transfronterizos, como te-
rrorismo y tráfi co de personas”.

La nueva Fiscalía Europea tendrá su 
sede en Luxemburgo y operará con un fi s-
cal jefe y fi scales de todos los países par-
ticipantes, un total de 20 estados miem-
bros: Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, 
Chipre, República Checa, Estonia, Ale-
mania, Grecia, Italia, Finlandia, Francia, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, 
Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Espa-
ña. Otros estados miembros podrán de-
cidir sumarse más adelante.

A COLACIÓN
En la UE,  por principio y por fi nal, 

sigue imperando la voluntad germana: 
la propia canciller Angela Merkel de-
fendió a ultranza no imponer  los cam-
bios previstos para un mejor futuro de la 
Unión como tabula rasa para todos sino 
permitir que cada país se sumará de ma-
nera voluntaria, empero eso sí, hacién-
dolo a sabiendas de que terminará aca-
tando la forma en los cambios que apro-
base la mayoría.

Queda en el tintero (muy seguramen-
te para 2018) que la Comisión Europea 
llevará a cabo los pasos imprescindibles 
para discutir acerca del desarrollo de la 
dimensión social europea; la profundi-
zación de la Unión Económica y Mone-
taria; el aprovechamiento de la globaliza-
ción y el futuro de las fi nanzas de la UE.

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

@claudialunapale



Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Kia Motors anunció que al concluir 2017 habrá 
incorporado 10 países más a su oferta de expor-
tación de los vehículos Hechos en México, con lo 
que aumentará su producción en 125 por ciento.

El director general de Kia Motors México, Ho-
racio Chávez, informó que para fi nales de este año 
se habrán producido 250 mil unidades de Río y 
Forte, en Pesquería, Nuevo León, que se expor-
tarán a 60 países.

Por Notimex/México

El Servicio de Admi-
nistración Tributaria 
(SAT) amplió el pe-
riodo de convivencia 
opcional de la nueva 
factura electróni-
ca hasta el 31 de di-
ciembre de 2017, con 
lo cual, a partir del 1 
de enero del 2018 la 
única versión válida 
será la 3.3, un mes 
después de lo pre-
visto originalmente.

El organismo fi s-
calizador resaltó en 
un comunicado que 
ha impulsado el redi-
seño de procesos pa-
ra propiciar una in-
teracción más opor-
tuna, automatizada 
y transparente de los 
contribuyentes con la 
autoridad tributaria.

Las adecuaciones 
a la factura electró-
nica, dijo, permiti-
rán eliminar en los 
próximos años decla-
raciones informati-
vas, ofrecer declaraciones mensuales pre lle-
nadas de IVA, ISR y IEPS, así como reducir 
los requerimientos en materia de contabili-
dad electrónica.

Así, el SAT dio a conocer que a partir del 1 
de julio del 2017 entró en vigor la versión 3.3 
de la factura electrónica, pero los contribuyen-
tes podrán continuar emitiendo la versión 3.2 
hasta el 31 de diciembre del 2017.

Mientras que a partir del 1 de enero del 2018 
la única versión válida será la 3.3, cuando el 
plazo original para emitirla de forma obliga-
toria era el 1 de diciembre de este año, es de-
cir que se amplió un mes más.

El organismo señaló que la emisión de com-
probantes con el Complemento para Recep-
ción de Pagos será opcional hasta el 31 de mar-
zo del 2018,  el proceso de aprobación para la 
cancelación de facturas electrónicas entrará 
el 1 de julio del 2018.

Banxico revisó a la baja la expectativa de crecimiento 
económico para 2017, debido a impacto de sismos.

Guajardo explicó que  siempre hay posibilidad de que cualquiera de las partes 
tome decisiones diferentes a la de llegar a un acuerdo.

En 2016 se lograron rescatar alrededor de 300 niños, 
mientras que este año todavía no se tienen cifras.

El director de Kia mencionó que los compactos y sub-
compactos son un producto cotizado en latinoamérica.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Economía, Ildefonso Guajar-
do Villarreal, afi rmó que ante los retos que pre-
senta la renegociación del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte (TLCAN), Méxi-
co continuará comprometido con la búsqueda 
de soluciones creativas a las diferencias que se 
generan entre los tres países que lo integran.

Luego de que este martes por la noche cul-
minará la quinta ronda de negociaciones del 
TLCAN, el responsable de la política económi-
ca del país aseguró que México se ha compro-
metido con este proceso de una manera cons-
tructiva y totalmente responsable.

“Tenemos básicamente siete capítulos que 
están casi totalmente terminados, y es cuestión 
de defi nición de los ministros de ya publicar-
los como terminados con algunos pequeños 
elementos que faltaría por decidir, pero entre 
ellos está el de buenas prácticas comerciales, 
el de prácticas regulatorias, capítulo ambien-
tal, los que tienen que ver con mediadas sani-
tarias y fi tosanitarias”, abundó.

Avances en la quinta ronda
El secretario puntualizó que esta ronda sir-
vió para que México pusiera en la mesa algu-
nas contrapropuestas como la de la llamada 

"cláusula sunset" o la de la "muerte súbita", “pe-
ro también para que podamos tener información 
para que nos aclaren de algunas posiciones que 
llegaron al fi nal de la cuarta ronda”.
“Desde la perspectiva de México, esta fue una ron-
da productiva que nos sirve para entender me-
jor los posicionamientos de los diferentes países, 
pero seguimos comprometidos con buscar solu-
ciones creativas a nuestras diferencias”, precisó 
el titular de la Secretaría de Economía (SE), Il-
defonso Guajardo.

México se enfoca 
en  soluciones 
México privilegiará soluciones creativas ante 
diferencias en TLCAN, expresa Ildefonso Guajardo

Kia ampliará 
oferta de autos 
'mexicanos'

SAT amplía 
plazo para emitir 
facturas

Incremento a 
minisalarios 
no afectará 
infl ación 2018
Alza a minisalarios no cambia 
perspectiva de infl ación: Carstens
Por Notimex/ México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El incremento otorgado la vís-
pera a los salarios mínimos, a 
88.36 pesos a partir del 1 de di-
ciembre, fue “prudente” y será 
de utilidad para aumentar el sa-
lario real sin interrumpir el ac-
tual proceso de reducción de la 
infl ación, afi rmó el gobernador 
del Banco de México (Banxico), 
Agustín Carstens.

Al encabezar, por última vez 
como banquero central, la pre-
sentación del “Informe Trimestral”: julio-sep-
tiembre de 2017, dijo que en esta administración 
el salario mínimo ha registrado un alza de 20 por 
ciento, lo cual es una “cifra signifi cativa”.

A ocho días de asumir la gerencia general del 

EXPLOTACIÓN SEXUAL 
INFANTIL SE AMPARA EN 
TURISMO: DE LA MADRID
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La explotación sexual infantil no es un delito 
que se genere con el turismo, sino que los 
delincuentes se amparan en esta actividad 
que, por el contrario, puede ayudar a combatir 
esta problemática, aseguró el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la 
Madrid Cordero.

"No con el turismo vienen estos daños, se 
amparan en el turismo para hacer daños que 
esa es la diferencia, porque las personas que 
cometen estos delitos no son turistas, sino 
delincuentes”, reiteró.

El funcionario destacó que la explotación 
sexual infantil debe combatirse de manera 
conjunta con la sociedad y no dejarse toda la 
responsabilidad al Estado.

Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus si-
glas en inglés), institución conocida como “el ban-
co de bancos centrales”, expresó que si bien el al-
za a los minisalarios podría generar “leves pre-
siones infl acionarias”, no cambia la perspectiva 
de infl ación para 2018.

Comentó que en agosto pasado, la infl ación 
anual alcanzó su nivel más alto, cuando fue de 
6.66 por ciento, y si bien continúa por arriba de 
6.0 por ciento se prevé que en lo que resta del año 
registre cambios moderados a la baja.

Para 2018, dijo, el Banxico prevé que se acen-
túe la tendencia a la baja, conduciendo a la con-
vergencia al objetivo de infl ación de 3.0 por ciento 
hacia fi nales de 2018, y para 2019 se espera fl uc-
túe en alrededor de ese objetivo.

Respecto a los pronósticos de crecimiento del 
Producto Interno Bruto (PIB), informó que el 
Banxico mantuvo en un rango entre 2.0 y 3.0 por 
ciento su pronóstico de crecimiento para 2018.

Instituto Tlaxcalteca
de Elecciones
Dijo que en 2016 se fabricaron 
en México 111 mil unidades, de 
las cuales alrededor de 80 por 
ciento fue para exportación a 
50 países.
En conferencia de prensa, el di-
rectivo dijo que este año la expor-
tación creció de 50 a 60 países, 
lo que representa prácticamen-
te la meta inicial de Kia cuan-
do comenzó sus planes de pro-
ducción en México hace casi dos 
años, desde mayo de 2016.
Recordó que durante el primer 
año de producción iniciaron con 
la exportación a 10 países cuan-
do superaron la fabricación de 
100 mil unidades.
En la planta de Nuevo León, Kia Motors México 
produce los modelos Río y Forte. 

Google admite rastreo permanente de usuarios 
▪  Un a investigación de Quartz reveló que los teléfonos Android recopilan información 
sobre la localización  y la envían a Google cuando se conectan a Internet, aun cuando se 
apaguen los servicios de localización,  no se usen aplicaciones  o incluso no se haya 
insertado una tarjeta SIM. Google confi rmó la práctica. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Tenemos una 
lista de 50 paí-
ses, pero espe-

ramos cerrar 
con 60 el 2017. 

Después de 
Norteamérica, 
Latinoamérica 
es el mercado 
más importan-
te para nuestra 

planta "
Horacio Chávez

Director Gene-
ral de  Kia Motors 

México
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.15 (-)  18.95(-)
•BBVA-Bancomer 17.91 (-) 18.99(-)
•Banorte 17.65 (-) 19.05 (+)

RIESGO PAÍS
• 17 de noviembre   187.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  53.12

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.73  (-)
•Libra Inglaterra 24.48 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,196.89 0.02% (+)
•Dow Jones EU 23,526.18 0.27 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.02

INFLACIÓN (%)
•1Q-octubre 2017 0.62%
•Anual   6.37 %

indicadores
financieros

2019
año

▪ en que se 
prevé una tasa 
de expansión 
de entre 2.2 y 
3.2 por ciento, 

de acuerdo con 
Banxico.

2018
año

▪ en que se 
tiene pre-

visto que las 
negociaciones 

del TLCAN 
terminen, en 

marzo.

los ajustes

El comunicado del 
SAT hace algunas 
especificaciones: 

▪ Hasta el 30 de junio 
de 2018, en caso de 
que exista un posible 
error o discrepancia 
al registrar la clave de 
unidad de medida y/o 
clave de producto o ser-
vicio, no se considerará 
infracción.

▪ En los próximos días 
se estarán publican-
do los ajustes a las 
disposiciones fi scales 
correspondientes para 
refl ejar estas facilida-
des.

▪ Estas facilidades 
favorecen la conclusión 
de la implementación 
generalizada de la 
nueva factura por parte 
de los contribuyentes y 
las empresas.
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Por AP/Holanda 
Foto:  AP/ Síntesis

Una corte de Naciones Uni-
das condenó el miércoles al 
ex jefe militar serbobosnio 
Ratko Mladic por genocidio 
y crímenes de lesa humani-
dad y lo sentenció a cadena 
perpetua por las atrocidades 
cometidas durante la guerra 
de Bosnia entre 1992 y 1995.

El abogado de Mladic, Dra-
gan Ivetic, dijo que apelará la 
decisión “y estamos seguros 
de que venceremos en la apelación”. 

Mladic, de 75 años, fue declarado culpable 
de comandar a las fuerzas responsables de algu-
nas de las peores atrocidades de la guerra, co-
mo el letal sitio de tres años a la capital bosnia, 
Sarajevo, y la matanza de unos 8.000 hombres 
y niños musulmanes en el enclave oriental de 
Srebrenica en 1995, la peor masacre en Euro-
pa desde la Segunda Guerra Mundial. 

El Tribunal Penal Internacional para la an-
tigua Yugoslavia, formado por tres jueces en 
La Haya, condenó a Mladic por 10 de los 11 car-
gos de los que estaba acusado en un esfuerzo 
pionero para buscar justicia tras el confl icto 
en la desaparecida nación. 

El juez presidente del tribunal, Alphons 
Orie, ordenó expulsar a Mladic de la sala tras 
un exabrupto y a continuación leyó el veredicto. 

Madres de víctimas de Srebrenica aplau-
dieron la lectura de las condenas. 

Por Notimex/ Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Los esfuerzos coordinados de Rusia, Turquía 
e Irán han impedido la desintegración de Si-
ria y ahora existe una oportunidad real de po-
ner fi n a la guerra en ese país, afi rmó hoy el pre-
sidente ruso, Vladimir Putin, durante la cum-
bre tripartita con Irán y Turquía en la ciudad 
rusa de Sochi.

“Gracias a los esfuerzos de Rusia, Irán y Tur-
quía hemos podido evitar un colapso de Siria, su 
usurpación por los terroristas internacionales 
y la catástrofe humanitaria”, aseguró Putin en 
su discurso en la cumbre con sus colegas Ha-
sán Rohaní de Irán y Recep Tayyip Erdogan de 
Turquía.

Destacó que se ha dado un golpe decisivo con-
tra los yihadistas y ahora ha surgido la oportu-
nidad real de poner fi n a la guerra que asola a 

Condenan por 
genocidio a Mladic

Confía Putin en fi n 
de la guerra en Siria

El regreso

Emmerson Mnangagwa, 
prestará juramento 
como presidente del 
país el próximo viernes: 

▪ El partido gobernante 
Unión Nacional Africana 
de Zimbabwe-Frente 
Patriótico (ZANU-PF) 
nominó a Mnangagwa 
para cubrir la vacante 
que dejó Mugabe.

▪ Mnangagwa, de 75 
años de edad, salió 
de Zimbabwe el 6 de 
noviembre cuando fue 
destituido por Mugabe, 
en un intento de colocar 
a la primera dama en la 
vicepresidencia.

▪ Mnangagwa es un 
veterano de la lucha 
por la independencia 
de Zimbabwe de Reino 
Unido, por lo que siem-
pre fue considerado un 
reemplazo apropiado.

Crece incertidumbre por submarino argentino perdido 
▪  La desaparición de 44 tripulantes que viajaban en un submarino de la Armada argentina provocó hoy más temores e incertidumbre porque no hay señal alguna de 
ellos y se teme que se queden sin oxígeno siete días después de haberse perdido. El vocero de la Armada, Enrique Balbi, reconoció que “no tenemos ningún rastro” y ni 
siquiera saben si el submarino alcanzó a emerger o no para renovar el aire”. FOTO: AP  NOTIMEX/ BUENOS AIRES

Mnangagwa 
debuta en 
presidencia
Mnangagwa tomará posesión 
como presidente de Zimbabue
Por AP/ Zimbabue 
Foto: AP/ Síntesis

El recién cesado vi-
cepresidente de Zim-
babue regresará el 
miércoles al país para 
tomar posesión como 
su nuevo líder tras la 
renuncia de Robert 
Mugabe en la víspera, 
en medio de un pro-
ceso de juicio políti-
co en su contra.

La televisora esta-
tal reportó que Em-
merson Mnangagwa 
llegará a una base mi-
litar de la capital del 
país, Harare, a las 
18:00 horas, y asu-
mirá la presidencia 
de la nación africa-
na el viernes. 

Los zimbabuen-
ses respondieron al 
anuncio celebrando 
y bailando en las ca-
lles hasta altas horas 
de la noche del mar-
tes, emocionados por 
dejar atrás a un man-
datario cuyas prime-
ras promesas tras el 
fi nal del gobierno de minoría blanca en la dé-
cada de 1980 se vieron superadas por el co-
lapso económico, la disfunción del gobierno 
y violaciones de derechos humanos. 

Ahora el foco estará puesto en Mnanga-
gwa, quien durante años fungió como vice-
presidente de Mugabe y que fue apartado a 
principios de este mes mientras la impopu-
lar primera dama, Grace Mugabe, se posicio-
naba para sustituirlo a él y a su esposo. Mnan-
gagwa huyó del país alegando que había reci-
bido las amenazas. 

Esto llevó al ejército a intervenir hace una 
semana, abriendo la puerta a que tanto el par-
tido gobernante como el pueblo se expresase 
públicamente en contra de Mugabe. 

Por el momento no está claro qué harán 
ahora Robert Mugabe, de 93 años, y su espo-
sa. En su carta de renuncia, el expresidente 
dijo que el proceso legal debería seguir con 
el nombramiento de un nuevo presidente “no 
más tarde de mañana”. 

Se espera que el presidente del parlamen-
to ofrezca una conferencia de prensa a medio-
día sobre el proceso a seguir. 

A su regreso, Mnangagwa se reunirá con el 
jefe del ejército, Constantino Chiwenga y con 
funcionarios del partido gobernante.

100
mil

▪ personas  
murieron en 

el confl icto de 
los Balcanes, 
en 1990, 2.2 

millones fueron 
desplazadas

11
meses

▪ ha durado el 
proceso polí-
tico para Siria  

promovido por  
Irán, Rusia y 

Turquía.

Hasán Rohaní dijo que el futuro de Siria no está manos de extranjeros.

La oposición también planea exigir 
la apertura de un canal humanitario.

Los nuevos líderes de Zimbabue se toparán con una 
nación cuya economía ha colapsado.

Ratko Mladic, exgeneral conocido como el “carnicero 
de Bosnia”, interpondrá un recurso de apelación.

ACUSA SESGO 
OPOSICIÓN  VENE
Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/ Síntesis

La oposición venezolana dijo que en la 
próxima reunión con el gobierno en Republica 
Dominicana, dentro del diálogo para buscar 
salida a la crisis del país, insistirá en pedir la 
renovación del Consejo Nacional Electoral 
(CNE), al que acusa de estar parcializado hacia el 
ofi cialismo.

Carlos Ocariz, portavoz del grupo opositor 
para la reunión del 1 y 2 de diciembre próximo 
en Santo Domingo, señaló que la reunión se 
realizará siempre que asistan como facilitadores 
los cancilleres de México, Chile y Paraguay, por 
el lado opositor, y los de Bolivia, Nicaragua y un 
tercero por defi nir, por parte del gobierno.

 “La primera exigencia es la designación de 
un nuevo CNE. No es posible realizar elecciones 
con este CNE fraudulento que, además ya está 
vencido (el mandato de sus rectores)", dijo .

Por Notimex/Seúl
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno de Corea del Norte consideró “una 
grave provocación” la reciente decisión de Esta-
dos Unidos de volverla a incluir como un esta-
do "patrocinador del terrorismo" y advirtió que 
Washington será responsable de las consecuen-
cias de dicha “insolencia”.

"Nuestro ejército y la gente están llenos de ira 
e irá contra los atroces mafi osos que se atrevie-
ron a poner el nombre de nuestro sagrado país en 
esa miserable lista de 'terrorismo'", afi rmó este 
miércoles a un portavoz del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Corea del Norte.

El lunes pasado, el presidente de EU dos, Do-
nald Trump, volvió a colocar a Corea del Norte en 
una lista de patrocinadores estatales del terro-
rismo, por primera vez en nueve años, aumen-
tando la presión sobre Pyongyang para que re-

nuncie a su programa de armas 
nucleares.

En una declaración, difundida 
por la Agencia Central de Noti-
cias de Corea del Norte (KCNA, 
por sus siglas en inglés), el por-
tavoz de la cancillería condenó 
la postura de EU de comportar-
se como un "juez internacional 
sobre el terrorismo"

 “La medida de los Estados 
Unidos es ‘claramente un absur-
da y una burla a la paz y la segu-
ridad mundial", destacó el fun-

cionario del ministerio norcoreano de Relaciones 
Exteriores, según KCNA, retomado por la agen-
cia surcoreana de noticias Yonhap.

"EU será el único responsable de todas las 
consecuencias derivadas de su ‘insolente’ pro-
vocación a la República Democrática de Corea".

Norcorea, "llena 
de ira" por EU
Corea del Norte considera "provocación" el ser 
incluida en lista terrorista  por Estados Unidos

El régimen comunista disparó misiles de rango medio sobre Japón y ha amenazado con disparar las mismas armas ha-
cia la isla Guam, un territorio de Estados Unidos en el Océano Pacífi co, y un centro militar en la región.

La medida 
de los EU es 

claramente un 
absurdo y una 
burla a la paz 

y la seguridad 
mundial”

Funcionario del 
ministerio norco-
reano de Relacio-

nes Exteriores

Siria desde marzo de 2011, que ha dejado más 
de 330 mil muertos, cerca de dos millones de 
heridos y alrededor de 12 millones de despla-
zados internos y refugiados.

Indicó que se puede “constatar con seguridad 
que hemos entrado en una nueva etapa, que abre 
la posibilidad de abordar un proceso de arreglo 
político”, gracias a la estrecha cooperación de 
los tres países en el marco del proceso de Asta-
na, que permitió adoptar un alto al fuego entre 
régimen sirio y la oposición.

La respuesta del
gobierno
El gobiernose ha negado a 
renovar el CNE y defi ende 
la permanencia de los cinco 
rectores. El presidente Maduro 
adelantó que no acepará 
ningún cambio en el ente 
electoral para los comicios de 
2018.Notimex/Caracas 
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Los encuentros entre Cruz Azul 
ante América; así como el Atlas 
contra el superlíder Monterrey, 
cierran este jueves los partidos 
de “ida” de los cuartos de fi nal 
del Apertura 2017. – foto: Mexsport
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Endiablada Endiablada Endiablada 
remontada

Toluca necesitó solo 5 minutos en la recta 
fi nal del partido y derrotó 2-1 a Morelia 

en el inicio de los cuartos de fi nal; el León 
y los Tigres empatan a uno. pág. 02

foto: Mexsport

Champions League
PSG MASACRÓ; EL
BARZA ESTÁ ADENTRO
AP. El equipo francés París Saint-Germain 
confi rmó su buen paso en la edición 2017-
2018 de la Champions League de futbol, tras 
golear 7-1 al escocés Celtic Glasgow, en juego 
correspondiente a la fecha cinco de la fase de 
grupos del torneo.

El equipo local saltó al Parque de los Príncipes 

con su mejor plantilla disponible, con el 
brasileño Neymar da Silva a la cabeza, y pese a 
ponerse en desventaja temprano en el partido, 
los parisinos consiguieron remontar el marcador 
ante un equipo escocés que no tuvo argumentos 
para defenderse.

En busca de la supremacía del Grupo D, los 
equipos de Barcelona y Juventus se vieron las 
caras en el partido más atractivo de la Jornada 
5 de la Copa de Campeones de Europa, que 
terminó en empate a cero. foto: AP

Toluca 2-1 Morelia

Es Día de Acción de Gracias
3 partidos enmarcarán la NFL la conmemoración 
del Día Acción de Gracias. Pág. 03

México abre vs Cuba
México comenzará un largo andar en busca de 
clasifi carse al Mundial de China 2019. Pág. 03

Lobos buscará 6 refuerzos
Seis jugadores se convertirán en refuerzos de los 
Lobos BUAP para el Clausura 2018. Pág. 04
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El cuadro toluqueño hizo de las suyas y obtuvo 
ventaja mínima de 2-1 sobre Morelia en la ida de los 
cuartos de fi nal; León y los Tigres terminan 1-1

Una infernal 
voltereta de 
los Diablos
Por Notimex/Toluca
Foto. Mexsport/ Síntesis

Con dos anotaciones en los úl-
timos minutos, el club de futbol 
Toluca remontó y superó 2-1 a 
Morelia, en el partido de ida de 
los cuartos de fi nal del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, que 
se disputó en el estadio Neme-
sio Díez.

El goleador peruano Raúl Rui-
díaz abrió el marcador al minu-
to 66 y dio ventaja a la visita, de 
penalti, pero el colombiano Fer-
nando Uribe, al 91, y el argenti-
no Pablo Barrientos, al 93, logra-
ron los tantos de la remontada.

Sedia veliquat modita secte-
modi omni omnimporate rest et 
a siti tem que sitior sunt.

Un duelo vibrante ofrecieron 
en la parte fi nal del encuentro, 
pues cuando parecía que los 
“Diablos Rojos” se irían en des-
ventaja, la presión y la incesan-
te búsqueda del gol les dio resul-
tados para tomar ventaja en la 
serie que se defi nirá el sábado 
en el estadio Morelos.

Pocas emociones hubo en la 
primera parte con escasas llega-
das de gol, una de las más peligrosas para la visi-
ta, cuando Mario Osuna disparó fuera del área y 
el balón fue desviado por un defensa para irse de 
forma dramática por un lado de la portería local.

La más clara del partido fue para Monarcas, 
cuando el árbitro marcó penalti tras una mano 
dentro del área de Rodrigo Salinas, oportunidad 
que no desperdició el artillero peruano para el 
1-0 que les daba ventaja.

Al minuto 91 apareció Rubens Sambueza, quien 
mandó un centro preciso y al espacio al artillero 
colombiano, quien remató para dejar sin opción 
a Carlos Sebastián Sosa y lograr la igualada, pe-
ro eso no sería todo.

Al 93 y luego de un tiro de esquina, el balón 
llegó a los pies de Barrientos en los linderos del 
área, de donde sacó potente zurdazo que alcan-
zó a desviar Carlos Rodríguez para la anotación 
y el 2-1 que permite soñar a los “choriceros” en 
el centenario del equipo.

Fue mucha garra
Mientras que el Club León y Tigres igualaron a 
un gol en el partido correspondiente a la ida de 

Toluca obtuvo una ligera, pero a fi nal de cuentas ganó en la ida por marcador de 2-1 al Morelia.

Fue un partido cerrado, pero los Diablos fueron certeros 
en la recta fi nal del encuentro.

América ha mantenido una paternidad sobre Cruz 
Azul en las recientes temporadas.

En un partido con pocas emociones de gol, León y Tigres 
igualaron a un gol.

los Cuartos de Final de la LIGA Bancomer MX.
El anotador del cuadro esmeralda fue Mauro 

Boselli al 57. Del lado universitario, lo hizo Eduar-
do Vargas al minuto 75.

Álvaro Ramos sirvió para Mauro Boselli por 
el sector derecho del área y el letal delantero es-
meralda no perdonó a Nahuel Guzmán.

El futbol le sonrió a Tigres al minuto 75. Tras 
una gran jugada de Jesús Dueñas, Eduardo Var-
gas aprovechó y metió un potente disparo des-
de fuera del área que dejó sin oportunidad a Wi-
lliam Yarbrough.

La vuelta será el sábado 25 de noviembre en el 
Estadio Universitario en San Nicolás de los Garza.

Por Notimex/México.
Foto. Mexsport/Síntesis

Luego de califi car dramá-
ticamente a su primera Li-
guilla después de tres años, 
Cruz Azul enfrenta ahora a su 
máximo fantasma, el Améri-
ca, en la ronda de cuartos de 
fi nal por el campeonato del 
futbol mexicano.

A las 19:30 horas de este 
jueves empezará a rodar el 
balón sobre la cancha del es-
tadio Azul, con Jorge Isaac 
Rojas como árbitro central, 
y con un mar de dudas cru-
zazulinas, sobre todo si ten-
drá la capacidad mental pa-
ra imponerse a un archiene-
migo que le ha hecho pasar 
una historia amarga.

En la mente de los celes-
tes está aquella fi nal del Tor-
neo Clausura 2013, cuando el 
América les quitó de las ma-
nos el trofeo con aquel gol del 
entonces portero azulcrema Moisés Muñoz 
que llevó a la tanda de penales, donde Miguel 
Layún hizo el defi nitivo disparo para la coro-
nación de las "Águilas" que arruinó psicológi-
camente a los de la "Máquina".

Por una buena ventaja
Luego de clasifi car a la Liguilla gracias a otros 
resultados, Atlas buscará dar el primer paso 
para eliminar al líder cuando reciba a Monte-
rrey en el juego de “ida” de los cuartos de fi -
nal del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

La derrota de Necaxa permitió la califi ca-
ción de los “rojinegros”, que están obligados 
a que pese la localía si quieren aspirar a más 
cuando reciban al cuadro regio.

Por Notimex/París

El equipo francés París Saint-
Germain confi rmó su buen 
paso en la edición 2017-2018 
de la Champions League de 
futbol, tras golear 7-1 al es-
cocés Celtic Glasgow, en jue-
go correspondiente a la fecha 
cinco de la fase de grupos del 
torneo.

El equipo local saltó al Par-
que de los Príncipes con su 
mejor plantilla disponible, 
con el brasileño Neymar da 

Silva a la cabeza, y pese a ponerse en desven-
taja temprano en el partido, los parisinos con-
siguieron remontar el marcador ante un equi-
po escocés que no tuvo argumentos para de-
fenderse.

Con el triunfo, París Saint-Germain se afi an-
zó en la cima del Grupo B con 15 puntos, tres 
por encima de su más cercano perseguidor, 
Bayern Múnich.

El Barza adentro
En busca de la supremacía del Grupo D de la 
competición, los equipos de Barcelona y Ju-
ventus se vieron las caras en el partido más 
atractivo de la Jornada 5 de la Copa de Cam-
peones de Europa, que terminó en empate. 

Con Lionel Messi en el banquillo, el cuadro 
"blaugrana" saltó al campo de Juventus con 
tres puntos de ventaja sobre el equipo italia-
no, mismos que logró conservar luego de un 
partido intenso y sin muchas ocasiones de gol.

El equipo de AS Roma, que tiene entre sus 
fi las al defensa mexicano Héctor Moreno, dio 
vida al Atlético de Madrid en la Liga de Cam-
peones de Europa al perder 2-0 con anotacio-
nes de Antoine Griezmann y Kevin Gameiro.

Expectación 
en el América 
vs Cruz Azul

El París Saint 
Germain está en 
plan goleador

¿Cómo le digo 
a Messi que 

descansa? Lo 
guardo para 

mis memoria. 
Cómo maneja-
mos las cosas 

es interno"
Ernesto 
Valverde

DT Barcelona

Mexicanos acaparan las nominaciones para los Pre-
mios de la Concacaf 2017.

COMIENZA VOTACIÓN 
DE LOS PREMIOS DE LA
CONCACAF 2017
Por Notimex/Miami
Foto. Especial/Síntesis

La Confederación de Norte, Centroamérica 
y el Caribe de Futbol Asociación anunció a 
los fi nalistas para las diversas categorías de 
la quinta edición de los Premios Concacaf 
2017, así como las dinámicas y reglamento de 
votación para elegir a los ganadores.

En un comunicado, a través de su página 
web, la institución dio comienzo al periodo de 
votación para afi cionados e integrantes de 
los medios de comunicación, quienes podrán 
elegir a los ganadores de mejor jugador del 
año, mejor jugadora del año, mejor gol del 
año y otras categorías que buscan premiar lo 
mejor del 2017 en la confederación.

Las categorías que completan la lista 
son mejor entrenador de futbol masculino, 
mejor entrenador de futbol femenino, mejor 
portero, mejor portera, mejor árbitro de 
futbol masculino y mejor árbitro de futbol 
femenino, así como los 11 ideales.

breves

Ante Rosenborg/Real Sociedad 
busca su pase
El equipo de Real Sociedad, con el 
delantero mexicano Carlos Vela incluido 
en la convocatoria, buscará este jueves 
su pase a la siguiente ronda de la Liga 
Europea, cuando visite al Rosenborg.
El equipo vasco se meterá al Lerkendal 
Stadion con la intención de ganar 
o empatar para colocarse en los 
dieciseisavos de fi nal, ya que una 
derrota lo comprometerá en el segundo 
certamen más importante de Europa.
Por Notimex/Foto. Especial

Liga Femenil/Definen a la 
primera campeona
Aunque no fueron los mejores equipos 
de sus respectivos grupos, Guadalajara 
y Pachuca buscarán hacer historia este 
viernes cuando se juegue el partido de 
“vuelta” de la fi nal del Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX Femenil.
Las pupilas de Luis Camacho parten 
como ligeras favoritas para quedarse 
con el título en el último duelo de la 
primera e histórica temporada, aunque 
deberán remontar tras caer 2-0 el lunes.
Por Notimex/Foto. Mexsport

Copa Libertadores/Gremio
 toma ventaja
Gol de Cícero Santos, en el minuto 
82, dio el triunfo a Gremio 1-0 sobre 
Lanús de Argentina, en el juego de ida 
por la fi nal de la Copa Libertadores de 
América, disputado en la cancha de la 
Arena do Gremio. 
El duelo de vuelta será el miércoles 29 
de noviembre en casa de Lanus, equipo 
que tendrá todas las condiciones para 
ganar la primera fi nal de la Libertadores 
en sus 102 años de existencia.
Por Notimex/Porto Alegre

En la mente de los celestes está la 
fi nal del Clausura 2013, cuando 
América les arrebató el título

Esto es otro 
campeonato, 

nunca nos 
dimos por ven-
cidos y al fi nal 
obtuvimos un 

justo premio al 
esfuerzo"

Rubens
Sambueza

Toluca

dato

La vuelta el 
sábado
Tras la remonta-
da que logró To-
luca de 2-1 sobre 
Morelia en la ida 
de los cuartos de 
final, la vuelta se-
rá  el sábado a las 
21:00 horas en el 
estadio Morelos.

7:30
Horas

▪ Será el 
encuentro de 
ida del clásico 

joven en la 
liguilla, entre el 
América contra 

Cruz Azul

9:30
Horas

▪ Recibirán los 
Rojinegros del 
Atlas al mejor 

equipo del 
Apertura 2017, 

los Rayados del 
Monterrey
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La quinteta nacional inicia su aventura contra 
Cuba para clasifi car al Mundial de China 2019, 
aunque lo hará con lo ausencia de Gustavo Ayón

México abre 
eliminatorias 
mundialistas
Por AP/México
Foto. Especial/ Síntesis

Con las notables ausencias de su 
estrella Gustavo Ayón y del en-
trenador español Sergio Valdeol-
millos, México comenzará un lar-
go andar en busca de clasifi carse 
al Mundial de China 2019 cuan-
do reciba a Cuba el jueves por la 
noche, en partido por el Grupo C 
de las eliminatorias de América.

Ayón, quien milita en el Re-
al Madrid, fue pieza clave para 
que los mexicanos clasifi caran 
a la última justa del mundo lue-
go de una ausencia de cuarenta 
años, pero una lesión en el hom-
bro lo alejará de las canchas por 
varios meses.

Valdeolmillos le dio a México 
ese boleto al último Mundial ga-
nar la medalla de oro en el cam-
peonato FIBA Américas 2013 y 
además conquistó la medalla de 
plata en los Panamericanos de 
Guadalajara 2011 y el cuarto lu-
gar en el preolímpico de Améri-
ca rumbo a Río 2016.

En su ausencia el equipo se-
rá dirigido por su asistente Ra-

món Díaz.

Hay continuidad
"Los jugadores que hemos convocado se van a 
partir el corazón para cumplir el sueño de po-
der estar en el Mundial", dijo Díaz en rueda de 
prensa. "Fue difícil armar este equipo pero te-
nemos continuidad".

Además de Ayón, los mexicanos no podrán 
contar con el armador Jorge Gutiérrez y el ale-
ro Francisco Cruz, otros jugadores vitales en los 
éxitos de los últimos años. Del equipo base que 
logró la clasifi cación al último Mundial anterior 
destacan Paul Stoll, Pedro Meza, Héctor Hernán-
dez y Lorenzo Mata.

En el nuevo formato de clasifi cación, los tres 
mejores de cada uno de los cuatro grupos avan-
zan a la siguiente ronda donde siete de los 12 paí-
ses clasifi carán al Mundial de China, que se rea-
lizará en cuatro ciudades de ese país entre del 31 
de agosto al 15 de septiembre del 2019.

En el pasado se disputaba un torneo en una 
sede donde se dirimían los puestos al Mundial. 
En el clasifi catorio anterior realizado en Caracas, 
Venezuela, en 2013, clasifi caron México, Puerto 
Rico, Argentina y República Dominicana.

"Estamos listos para arrancar la eliminato-
ria", dijo Stoll. "Tenemos los deseos de ganar, pe-
ro sabemos que el primer partido ante Cuba se-
rá muy difícil".

El resto de la nómina mexicana la componen 

Por AP/México
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Por primera vez en su historia 
la Liga Mexicana de Beisbol 
tendrá una mujer umpire. El 
organismo anunció el miér-
coles que está preparando a 
Paulina Rojas y a Luz Alicia 
Gordoa para que al menos una 
de ellas participe en el circui-
to durante el 2018.

Junto a tres hombres, Gor-
doa debutará más tarde como 
juez de tercera base en el par-
tido entre Petroleros de Sala-

manca y Cajeteros de Celaya de la Liga Inver-
nal, un circuito de desarrollo de la Liga Mexi-
cana de Beisbol donde participan seis equipos.

Gordoa tiene 41 años de edad y es origi-
naria de Culiacán, Sinaloa, en el noroeste del 
país mientras que Barajas, de 34 años, nació 
en la capital. Desde el mes pasado, ambas es-
tán siendo adiestradas en la Academia de la 
liga localizada en El Carmen, Nuevo León, al 
norte del país.

Gordoa debutaría primero
El vocero del organismo, Gabriel Medina, dijo 
en entrevista para la AP que Gordoa es la más 
avanzada de la dos mujeres y es la que proba-
blemente debute primero también en el beis-
bol profesional.

De acuerdo al organismo, Gordoa ha prac-
ticado softbol por 21 años y ha sido umpire de 
ese deporte los últimos cinco. Barajas ha diri-
gido como umpire en ligas infantiles y juveni-
les de la capital del país.

Cuando alguna de las dos haga su debut en 
el circuito mexicano se convertirá en la pri-
mera mujer en participar en una liga afi liada 
a las Grandes Ligas desde Ria Cortesio, que en 
el 2007 fue despedida luego de trabajar nue-
ve años en ligas menores de Estados Unidos.

La Liga Mexicana de Beisbol, fundada en 
1925, es considerada una liga nivel AAA.

Por AP/Lansing
Foto. AP/ Síntesis

Un exmédico acusado de abusar sexualmente a 
niñas cuando trabajaba para la federación esta-
dounidense de gimnástica y la Universidad Es-
tatal de Michigan se declaró el miércoles culpa-
ble de varios cargos de agresión sexual y enfren-
ta al menos 25 años en prisión.

Larry Nassar, de 54 años, admitió haber abu-
sado de siete niñas, mayormente bajo el mano de 
tratamiento, en su casa en el área de Lansing y 

La LMB ya 
tendrá a su 
umpire mujer

Médico se declara 
culpable de abuso

Los jugadores 
que hemos 

convocado se 
van a partir el 
corazón para 

cumplir el 
sueño de ir al 

Mundial
Ramón

Díaz
Asistente

Tenemos los 
deseos de 

ganar, pero sa-
bemos que el 

primer partido 
ante Cuba será 

muy difícil
Paul
Stoll

Basquetbolista

Gustavo Ayón será la gran ausencia por México que ini-
cia su aventura por un boleto al Mundial.

Después de enfrentar este jueves a Cuba en la ciudad de 
León, México se medirá a Estados Unidos.

La LMB tendrá mujeres  umpire para la siguiente 
temporada.

Este jueves darán 'Gracias'
▪  Con los partidos Minnesota-Detroit, Los Ángeles 

Chargers-Dallas y Gigantes de Nueva York-Washington, 
enmarcará la Liga Nacional de Futbol Americano la 

conmemoración del día Acción de Gracias. NOTIMEX/ FOTO: AP

COI SUSPENDE A OTROS 
4 RUSOS POR DOPAJE
Por AP/Lausana

Otros cuatro deportistas rusos, incluyendo 
un medallista de oro, fueron suspendidos 
el miércoles por el Comité Olímpico 
Internacional por dopaje en los juegos 
invernales de Sochi del 2014.

Eso deja a Rusia debajo de Estados 
Unidos en término de total de medallas en 
esas olimpiadas.

Los cuatro suspendidos el miércoles 
compitieron en skeleton e incluyen al 
medallista de oro Alexander Tretyakov y la 
medallista de bronce Elena Nikitina.

Otras dos atletas rusas que no ganaron 
medallas, María Orlova y Olga Potylitsina, 
fueron suspendidas también. Funcionarios 
rusos dijeron que apelarán la decisión. Diez 
rusos han sido suspendidos hasta ahora.

Se están preparando Paulina 
Rojas y Alicia Gordoa, para que 
debuten en la temporada 2018

Abuso sexual

El acuerdo con la 
fiscalía prescribe 
una sentencia 
mínima de 25 años 
de prisión: 

▪ La jueza pudiera 
fi jar el mínimo en 
40 años.

▪ En Michigan, los 
reclusos tienen 
derecho a libertad 
bajo palabra tras 
cumplir sentencia 
mínima. La audien-
cia el 12 de enero.

jugadores jóvenes y algunos que reciben su gran 
oportunidad en selección mayor, entre ellos Ale-
jandro Villanueva, quien fue seleccionado en la 
Universiada Mundial de Taipei de este año.

Cuba llega al encuentro con un equipo donde 
destaca la presencia del pivot Javier Justiz, quien 
juega para el San Lorenzo argentino. Yoanki Men-
sia, Lisván Valdés y Orestes Torres son dos más 
de los siete profesionales del equipo. Padecerán 
las ausencias de William Granda y Osmel Oliva

Tras enfrentar a Cuba, México visitará a Es-
tados Unidos el domingo, en Greensboro, Nor-
th Carolina y los cubanos serán anfi triones de 
Puerto Rico.

El partido será a las 21:00 horas locales (02:00 
GMT) en el Domo de la Feria León.

breves

Con Denver / Lynch será 
quarterback titular 
Llegó el momento de ver si Paxton Lynch 
es un quarterback que sólo se tardó 
en madurar o si simplemente no tiene 
cabida en la NFL.
La selección de Denver en la primera 
ronda del dra�  jugará de inicio por vez 
primera este fi n de semana en Oakland, 
dijo el martes una persona enterada de 
la decisión. John Elway ascendió en sus 
selecciones de primera ronda del dra�  
de 2016 para reclutar a Lynch 
Por Notimex/Foto. AP

Salón de la Fama / Lewis y Moss 
dan otro paso
Elegibles por primera vez, Ray Lewis 
y Randy Moss fi guraron en la lista de 
27 semifi nalistas para la exaltación al 
Salón de la Fama del fútbol americano 
profesional.
El recinto en Canton informó que 
todos los jugadores empatados en el 
25to puesto de la votación avanzaron 
también a la fase semifi nal. Otros que 
se sumaron a la lista en su primer año 
fueron Brian Urlacher, Richard Seymour.
Por AP/Foto. AP

En Buff alo / Tyrod Taylor será 
titular 
El entrenador en jefe Sean McDermo� , 
de los Bills de Buff alo, anunció que el 
quarterback Tyrod Taylor regresará a la 
titularidad frente a los Jefes de Kansas 
City, en duelo de la Semana 12 de la NFL.
“Es lo mejor para el equipo, él está 
concentrado en el partido frente a 
Kansas, como todos, y es un profesional. 
Estará de regreso esta semana y espero 
que se prepare como siempre lo ha 
hecho, para liderar al equipo", mencionó. 
Por Notimex/Búfalo

en una clínica en el campus universitario. A ex-
cepción de una, todas sus acusadores eran gim-
nastas. Enfrenta además cargos similares en un 
condado vecino y demandas presentadas por más 
de 125 mujeres y niñas.

Víctimas de Nassar
Las gimnastas olímpicas Aly Raisman, McKayla 
Maroney y Gabby Douglas están entre quienes 
han dicho públicamente que fueron víctimas de 
Nassar.

Algunas de sus acusadores asistieron a la au-
diencia del miércoles en una sala tribunal en el 
condado Inghom. Varias estaban llorando.

Nassar admitió haber penetrado con los de-
dos a las víctimas y que su conducta no tenía pro-
pósitos médicos legítimos.

Gordoa es la 
más avanza-
da de la dos 

mujeres y es la 
que probable-
mente debute 
primero en el 
profesional

Gabriel
Medina

Prensa LMB
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El equipo Universitario ya planea su participación 
en el Torneo Clausura 2018, señaló Rafael 
Hernández, Director Deportivo de dicha escuadra
Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Guillermo Pérez/ Síntesis

 
Al menos seis jugadores se con-
vertirán en refuerzos del equi-
po Lobos BUAP para encarar el 
Torneo Clausura 2018 de la Liga 
MX, así lo dio a conocer Rafael 
Fernández, director deportivo 
de la escuadra, quien señaló que 
pese al descanso que gozan los 
jugadores, la directiva se man-
tiene trabajando arduamente 
en la preparación del próximo 
torneo, donde se decidirá la per-
manencia.

La jauría tras culminar su par-
ticipación en el presente torneo 
reportará el próximo 4 de diciem-
bre al trabajo y a partir del 11, co-
menzarán la preparación espe-
cífica en el paradisiaco Puerto de 
Acapulco, así lo detalló el direc-
tivo universitario, quien puntua-
lizó que Rafael Puente del Río 
tiene contrato hasta el verano 
y confían en seguir viviendo un 
sueño en el máximo circuito.

Sin querer brindad detalles de 
las bajas que tendrá la escuadra, 
puntualizó que tras un análisis y con la finalidad 
de eficientar recursos, la jauría se reforzará con 
un volante, lateral, central, un mediocampista y 
un media punta, a fin de fortalecer el accionar de 
la jauría. Todos los integrantes se buscarán que 
cuenten con experiencia en el balompié nacional.

“El plantel tendrá algunas correcciones, algu-
nas altas y bajas, nosotros trabajamos en el día 
a día para eso, preferimos mantener las bajas en 
un perfil discreto, ellos ya fueron notificados y 
las altas, por nuestra posición, somos un equipo 
humilde, queremos manejar con mucha discre-

ción para que no se infle ninguna de las posibili-
dades que pueden llegar al club”.

Quieren a Advíncula y Quiñones
Destacó que lucharán por mantener el présta-
mo con Luis Advíncula y Julián Quiñones, quie-
nes tienen contrato hasta mayo, en tanto que se 
mantienen a la espera de Amaury Escoto ya que 
es pretendido por Chivas, así como otros equi-
pos, “nos da orgullo que un equipo con Chivas 
se fije en él, Amaury tiene una calidad diferen-
te y nuestra primera intención es mantenerlo, 
él es un activo nuestro, hay interés de muchos 
equipos y nosotros pensando en la institución y 
en la persona, lo apoyaremos de la mejor mane-
ra y que sea un win-win”.

Resaltó que confían en tener una plantilla de 
28 jugadores ya que en este torneo, Lobos BUAP 
tendrá presencia en Copa MX, al respecto el di-
rectivo indicó que este certamen será un “apo-
yo para las necesidades que tenemos que cubrir 
en la Liga MX”.

Tras realizar un balance los logros obtenidos en 
esta campaña del debut señaló que Lobos BUAP 
fincó los cimientos de una estructura de balom-
pié, se consiguieron 23 puntos, y deben mejorar 
en el fair play ya que tuvieron un gran número 
de tarjetas rojas y amarillas.

El viernes pasado, el experimentado defensa 
Francisco Javier "Maza" Rodríguez le dio el triun-
fo a Lobos por 1-0 sobre Puebla para quedarse con 
la primera edición del derbi de la Angelópolis.

El zaguero mazatleco hizo el gol al minuto 84 
en un encuentro intenso celebrado en el esta-
dio Cuauhtémoc, donde La Franja se quedó con 
10 elementos por la expulsión de Francisco To-
rres, al 35.

Con este resultado, Lobos BUAP llegó a 23 uni-
dades y Puebla se estancó con 16 puntos para ce-
rrar su participación en el Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX, luego que ninguno de los dos cla-
sificó a la liguilla.

Lobos BUAP realizó un excelente Torneo en el Apertura 2017 y ya piensa en el siguiente.

El equipo está de vacaciones y reportará el próximo cuatro de diciembre.

Por Redacción/Monclova
Foto. Especial/ Síntesis

 
El joven lanzador Martín Herrera 
se convirtió en el segundo juga-
dor firmado para una organiza-
ción de Grandes Ligas, al firmar 
para los Tigres de Detroit tras su 
participación el pasado viernes 
en el Show Case de la ciudad de 
Monclova.

El derecho llamó la atención 
de Miguel García, mismo que en 
su momento firmó a Miguel Ca-
brera para grandes ligas y de Ale-
jandro Rodríguez, quien ha venido trabajando 
como scout internacional de la organización al 
haber presentado Herrera rectas por encima de 
las 89 MPH, un slider de 80 MPH y un cambio 
de 79 MPH según el reporte de scouteo con so-
lo 17 años de edad.

Martín Miguel Herrera Calvario, nació en Mi-

Joven Martín 
Herrera firma 
con los Tigres 
El lanzador veracruzano presenta 
rectas por encima de las 89 MPH

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
Iván Romano y Elisa Hernán-
dez se adjudicaron la edición 
2017 de la carrera “Por una 
niñez sin violencia”, justa que 
se llevó a cabo en San Fran-
cisco Totimehuacan y que se 
realiza con el único objetivo 
de impulsar el deporte como 
medio para dejar atrás las adi-
ciones y promover estilos de 
vida saludable.

Esta justa contó con una 
gran participación de exponentes de la Ange-
lópolis, quienes participaron de manera entu-
siasta para realizar un llamado a dejar atrás 
la violencia, bullying y golpes en dicha jun-
ta auxiliar.

Con gran entusiasmo, más de 300 corredo-
res se dieron cita para competir en la catego-
ría libre y un centenar de niños fueron los que 
arribaron para ser parte de esta fiesta, la cual 
fue organizada por el doctor Víctor Maceda.

Siete kilómetros de recorrido
Fue de esta manera, que en punto de las 09:00 
horas dio inicio esta contienda, en la que Iván 
Romano con un tiempo de 22:29 minutos se 
quedó con el primer sitio tras completar los 7 
kilómetros de recorrido. En la segunda posi-
ción se ubicó Luis Sánchez y Hugo Valdetano.

En la rama femenil, Elisa Hernández fue 
campeona de esta edición, dejando en la se-
gunda posición a Arilu Xicoténcatl.

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

 
La delegación poblana de Juego de Pelota Me-
soamericano representada por el equipo Chig-
nahumictlán proveniente de Chignahuapan, se 
coronó campeón en ambas ramas, en el Cam-
peonato Nacional de la especialidad desarro-
llado en Tlaxcoapan, Hidalgo.

Los varones lograron el primer lugar lue-
go de doblegar en el cotejo definitorio a su si-
milar proveniente de Ciudad de México por 8 
a 7, mientras que las féminas hicieron lo pro-
pio ante Tabasco por 17 a 7.

Se debe destacar que Chignahumictlán lle-
va menos de un año practicando el Juego de 
Pelota, siendo la única agrupación en el esta-
do, aunque se espera que con estos campeo-
natos haya mayor impulso y apoyo.

“Fue algo grandioso la experiencia que tu-
vimos en este torneo donde participaron apro-
ximadamente 18 estados. Si bien arrancamos 
como novatos, en cada partido demostramos 
todo lo que estuvimos entrenando y gracias 
al esfuerzo de todos los jugadores logramos 
más de lo que teníamos pensando”, declaró 
Joel González.

Juego con rasgo cultural
Cabe recordar que el Juego de Pelota fue un 
rasgo cultural que compartieron todos los pue-
blos mesoamericanos, al grado de ser una de 
las ceremonias más importante dentro de la 
vida de los antiguos habitantes. 

En este juego, cada participante debe por-
tar un fajado que consta de una gamuza hecha 
de piel que se anuda a la cadera y entrepierna 
a manera de “maxtlatl” o taparrabo, encima va 
una pieza de cuero que cubre el lado de la ca-
dera con el que se golpea a la pelota.

Corrieron "Por 
una niñez sin 
violencia"

Puebla gana 
Juego de Pelota 
Mesoamericano

El plantel 
tendrá algunas 
correcciones, 

algunas altas y 
bajas, nosotros 
trabajamos en 

el día a día para 
eso

Rafael 
Hernández
Lobos BUAP

Somos un 
equipo humil-
de, queremos 

manejar 
con mucha 

discreción los 
refuerzos para 
que no se infle

Rafael 
Hernández
Lobos BUAP

El slider de Herrera llega a las 80 millas por hora y su 
cambio a las 79 MPH.

natitlán, Veracruz un 22 de septiembre de 2000, 
donde fue firmado por Acereros de Monclova, 
preparándose desde hace 8 meses en la Acade-
mia “Gerardo Benavides Luna”, donde fue ob-
servado por el scout en México de los Tigres de 
Detroit Sergio Attwell y actual Gerente Depor-
tivo de los Acereros del Norte.

Llama la atención por su mecánica
Herrera llamó la atención por su mecánica casi 
perfecta de picheo, donde comentaron los scouts 
de Tigres de Detroit que su trabajo únicamente 
será en perfeccionar sus picheos y subir la velo-
cidad, trabajo que se realizara en la sucursal de 
los Tigres en San Pedro de Macorís, Republica 
Dominicana. Herrera es el segundo jugador que 
sale precisamente del Show Case.

Es una buena 
oportunidad y 
espero apro-

vecharla, es un 
trabajo duro y 
a largo plazo 
para triunfar 

en GL
Martín 
Herrera

Beisbolista

Carrera para erradicar  la violencia.

Religioso

El Juego de Pelota 
Mesoamericano fue 
un deporte con 
connotaciones 
rituales, jugado desde 
1400 A. C.: 

▪ Se practicaba tanto 
en la vida cotidiana 
como en celebracio-
nes religiosas.

300 
Corredores

▪ Se dieron cita 
en la edición 

2017 de la 
carrera "Por 
una niñez sin 
violencia" en 

Totimehuacan

LOBOS BUAP 
VA POR SEIS 
REFUERZOS

Van por cierre ganador
▪  Con una decena de partidos, la Tribu Verde buscará 
terminar de buena forma el 2017. Cuatro partidos de 

baloncesto, igual número de volibol y un par más de futbol 
soccer ante tres instituciones regiomontanas y una poblana, 

contemplan la última jornada del año. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL




