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Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

Al término de su comparecen-
cia ante Congreso, el Secretario 
de Seguridad Pública del esta-
do Mauricio Delmar Saalvedra 
señaló que se tiene previsto la 
instalación de los 38 arcos ca-
rreteros para verano del 2018, 
trabajos que no se verán afecta-
dos tras la modifi cación de cua-
tro de ellos que sufrieron una 
reubicación.

De acuerdo con el titular de 
SSPH, de los cuatro arcos carre-
teros que no se pudieron insta-
lar dos están contemplados pa-
ra el municipio de Tizayuca los 
cuales por cuestiones técnicas 
se tienen que reubicar unos me-
tros, “no de lugar, sino unos me-
tros, pero eso ya cambia los es-
tudios de campo que se tenían”.

Dos más en Tula bajo las mis-
mas circunstancias no se pudie-
ron colocar en el sitio que se ha-
bía destinado por ciertas cues-
tiones de fi bra óptica, por lo que 
se tienen que volver a hacer los 
estudios de mecánica de suelo, 

Instalará la 
SSPH arcos 
carreteros  
Tendrán el reconocimiento y lectura de placas 
de vehículos que circulen por el estado  

AÚN NO SE 
CONCRETA EL 
FRENTE: PAN
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Hasta el momento no hay nada 
concreto para una alianza con el 
PRD y Movimiento Ciudadano 
rumbo al 2018, aseguró el diri-
gente estatal del Partido Acción 
Nacional, Asael Hernández Ce-
rón; quien informó respecto al 
método de selección de los can-
didatos de su partido para la 
elección local.

El líder del albiazul  señaló 
que en el ámbito federal es un 
hecho.  METRÓPOLI 3

Impulsan empoderamiento político 
▪  Cada vez son más las mujeres que coadyuvan a examinar los 
avances y retos para hacer del empoderamiento político femenino, 
una realidad creciente, aseguró la presidenta del IEEH Guillermina 
Vázquez al entregar el Premio 17 de Octubre 2017 a Flor María Tapia 
Cisneros, quien participó con el tema “Violencia política contra las 
mujeres”. JAIME ARENALDE/FOTO: JOSÉ CUEVAS

Hidalguense logra plata  en mundial 
▪  La atleta hidalguense Haydee Guadalupe Reynosa Guerrero, 
brilló en su participación en el Mundial de Danza Deportiva de 
Mallen 2017, al conseguir dos medallas de plata en la justa 
mundialista disputada en la ciudad de Mallen, Bélgica. 
EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto: Archivo/ Síntesis

La doctora María Dolores Osorio Piña, subse-
cretaria de Salud Pública de la SSH, exhortó a 
la población a que acuda a vacunarse contra la 
infl uenza, pues ya están disponibles las más de 
800 mil dosis contra la infl uenza en el sector 
salud, además de que deben llevarse a los ni-
ños y también a los adultos mayores a vacu-
narse contra esta enfermedad.

“Hay que acercarse a los centros de salud, a 
las clínicas del IMSS, a las clínicas del ISSSTE, 
a las brigadas de vacunación que programan 
ir a cada una de las localidades en todo el te-
rritorio estatal”.

Indicó que durante este periodo invernal 
se tienen más de 800 mil vacunas entre to-
do el sector, para vacunar a todas las perso-
nas en riesgo.

Aconsejó que en el caso de los menores, lo 
padres deben llevar su cartilla nacional de sa-
lud, de acuerdo a la edad, la cual todo mundo 
tiene, por lo que hay que llevarla.

“El asunto es que debemos de llevarla no-
sotros mismos, ser responsables, y llevar có-
mo es que nos vamos vacunando”. METRÓPOLI 4

Dispone SSH de 
800 mil vacunas 
contra infl uenza 

Bajo el lema “Para una vejez activa y saludable”, ayer inició la Semana de 
Salud para Gente Grande.

Delmar Saavedra afi rmó que el combate a la delincuencia se hace con mo-
dernidad, con el apoyo de las nuevas tecnologías.

En esta sema-
na no sola-

mente se está 
vacunando a 

los adultos ma-
yores contra la 
infl uencia, sino 
también contra 
el neumococo”
Dolores Osorio
Subsria. de Salud 

38
arcos

▪ carreteros, 4 
de ellos los que 

se reubicarán 
por diversas 

cuestiones téc-
nicas, señaló

22
conflictos

▪ armados 
entre cuerpos 

policiacos y 
huachicoleros 

durante el 
último año 

líneas de vista, red eléctrica, per-
misos con la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes y 
autorización entre otras cues-
tiones.

No obstante refi rió que auna-
do a ello se tiene previsto entre-
gar los 38 arcos carreteros para 
verano del 2018, los cuales ten-
drán el reconocimiento y lectu-
ra de placas de vehículos que cir-
culen por el estado. METRÓPOLI 3

Como parte de la estrategia 
planteada por el gobernador 
Omar Fayad para acelerar el 
desarrollo de Hidalgo, los 
titulares y representantes de las 
17 secretarías del estado así 
como cinco presidentes 
municipales iniciaron con 
expertos de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE)  un primer 
acercamiento dirigido a elaborar 
un diagnóstico que condense las 
tendencias, desafíos y futuras 
oportunidades del estado. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Gobierno y OCDE
buscan acelerar el
desarrollo estatal

LLAMAN A 
MANTENER

EL TLCAN
Empresarios de México, Canadá 
y Estados Unidos coincidieron en 

mantener vigente el acuerdo econó-
mico. Percápita/Cuartoscuro

DEFINIRÁN 
FUTURO DE
CATALUÑA

Este jueves se podría definir si 
procede la independencia catalana 

o se busca una medida para evitar la 
intervención de España. Orbe/AP

BIEN GANADO
Sin mayor sorpresa, el portugués 

Cristiano Ronaldo se erigió por 
segunda vez consecutiva con el 

galardón del mejor futbolista otor-
gado por la FIFA. Cronos/AP

inte
rior
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Gobierno y OCDE 
buscan acelerar el
desarrollo estatal
Se busca que la entidad sea un referente no solo 
nacional, sino de todo el continente en materia 
de desarrollo económico y social

BUSCA LA REFORMA
REGULARIZAR PREDIOS
ACORDE A SU TIPO

Aplica Sopot fi bra de vidrio en 
bulevares, pide precauciones

Los trabajos se ejecutarán durante esta semana en un 
horario de 9:00 a 18:00 horas.

Raúl Camacho  refi rió que no habrá incrementos para 
los impuestos de los habitantes, no obstante plantea 
una regularización de los predios.

Este año se espera llegar a la meta recaudatoria que es superar los 46 millones de pesos de 2015.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte de los trabajos de conservación de la 
red de carretera estatal, la Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) aplica 
el riego de sello reforzado con fi bra de vidrio en 
la Zona Metropolitana de Pachuca, con una in-
versión de 150 millones de pesos 

Las zonas que serán atendidas con este mate-
rial son ambos cuerpos del bulevar del Minero; 
el bulevar Felipe Ángeles, desde el puente Colo-
nias al distribuidor vial Miguel Hidalgo; asimis-
mo, se ejecutan algunos detalles en ambos cuer-
pos del bulevar Everardo Márquez.

De igual manera se continuará aplicando el 
material en la zona urbana del bulevar Colonias 
hasta Santa Catarina, desde el puente Colonias 
al bulevar Ramón G. Bonfi l, así como en la carre-
tera Pachuca–Tulancingo, del tramo que com-

Aprueban
emplazamiento 
a huelga
Por Viridiana Mariel
Foto: crédito /  Síntesis

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del 
Municipio de Mineral de la Reforma (SUTSMMR) 
aprobó por unanimidad iniciar los trámites an-
te la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social del esta-
do, para el emplazamiento a huelga luego de que 
aseguran no han sido cubiertas sus demandas y 
son víctimas de acoso.

Tras la reunión con los 191 miembros sindi-
calizados, el secretario general, Alejandro Pérez 
Gamino, refi rió que de común acuerdo se aprobó 
iniciar con los trámites para el emplazamiento a 
huelga, por lo que en los siguientes días se pre-
sentará en Junta de Conciliación para verifi car 
la legalidad del proceso y con base en ello notifi -
car su procedencia.

De acuerdo con el líder sindical se reclaman 
las violaciones a las condiciones de trabajo espe-
cialmente por el tema del servicio médico, luego 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/  Síntesis

El presidente municipal de Mineral de la 
Reforma, Raúl Camacho Baños, adelantó que 
pretenden para el siguiente año regularizar 
el cobro del impuesto predial acorde a los 
tamaños y funciones de los terrenos. 

Durante sesión de Cabildo, donde se 
aprobó por unanimidad la propuesta de 
Ley de Ingresos para el ejercicio 2018 
del municipio, el edil refi rió que no habrá 
incrementos para los impuestos de los 
habitantes, no obstante plantea una 
regularización de los predios en cuanto a lo 
que están pagando. 

En este sentido, dijo que se analizará 
el cobro que se le realiza a una empresa 
asentada en Mineral de la Reforma con una 
casa habitación, para que su cuota sea en 
equivalente a sus funciones.

“Que paguen lo que les corresponde (…) 
hay que regularizar injusticias sin dañar a la 
empresa pero buscar un equilibrio para los 
contribuyentes pequeños y grandes”, aseguró. 

Dichos trabajos se pretenden realizar para 
el siguiente año, en donde con base en un 
análisis por predio se modifi cará el impuesto 
que pagan en cuanto a su tamaño y funciones. 

De acuerdo con el presupuesto aprobado 
para la Ley de Ingresos 2018, será de 375 
millones de pesos, superior en comparación 
al año anterior cuya cifra osciló entre los 289 
millones; con base en ello, destacó que el 
incremento se debe a la confi anza que han 
recuperado de la ciudadanía para realizar sus 
contribuciones.

Por lo anterior, recordó que este año 
han tenido buena respuesta por parte de 
la población, lo que se refl ejará en mayores 
obras y benefi cios para los ciudadanos. 

“Las expectativas son muy buenas, en 
cuanto a recaudación se espera un buen 
trabajo de recobrar confi anza”, fi nalizó.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte de la estrategia planteada por el go-
bernador Omar Fayad para acelerar el desarrollo 
de Hidalgo, los titulares y representantes de las 17 
secretarías del estado así como cinco presidentes 
municipales iniciaron con expertos de la OCDE un 
primer acercamiento dirigido a elaborar un diag-
nóstico que condense las tendencias, desafíos y fu-
turas oportunidades del estado.

Esta primera misión de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de-
riva del acuerdo fi rmado por el gobernador Omar 
Fayad Meneses con el secretario general de la or-
ganización, José Ángel Gurría, en junio pasado en 
París, Francia, con el propósito de elaborar una re-
seña territorial de Hidalgo que provea de un diag-
nóstico puntual y recomendaciones para generar 
el desarrollo del estado.

Se trata de un trabajo conjunto denominado “Re-
seña territorial del estado de Hidalgo-OCDE”, que 
contendrá estrategias sobre cómo aprovechar los 
bienes o activos de la entidad para mejorar el am-
biente de negocios, propiciar la atracción de nue-
vos capitales, crear vinculaciones, proveer asocia-
ciones educativas y construir así, una sinergia rural 
y urbana para benefi cio del desarrollo económico.

Temáticas abordadas
en primera sesión
Los temas que se abordaron para avanzar hacia 
el diseño del análisis territorial fueron las ten-
dencias socioeconómicas, el potencial de creci-
miento y los recursos no explotados de Hidalgo, 
así como las políticas y estrategias para mejorar 
la competitividad regional, la inclusión social y 
el desarrollo sostenido.

El combate a la corrupción, las estrategias de 
transparencia y el aprovechamiento al máximo 
de la infraestructura, así como la búsqueda de for-
mas para reducir desigualdades económicas intra-
rregionales en Hidalgo.

Se revisaron los detalles de la agenda con acto-
res locales y la preparación de los objetivos gene-
rales de la “Reseña territorial de Hidalgo OCDE”.

En una segunda reunión, los expertos de la OC-
DE José Enrique Garcilazo y Guillaume Lecaros de 
Cossio; Elodie D´Oliveira, Ana Moreno y Gerardo 
Flores; Andrés Blancas y Adriana García evaluaron 

con presidentes municipales de Hidalgo las venta-
jas naturales de su región y la forma en que trabajan 
en conjunto como corredor económico.

Se trató de un encuentro que derivará en la for-
mulación de recomendaciones en función del de-
sarrollo del estado, dentro del cual el análisis te-
rritorial ofrece a los actores públicos y privados de 
Hidalgo un estudio independiente e internacional 
con recomendaciones de experiencias exitosas en 
más de 40 regiones de la OCDE.  

Es un diagnóstico de las tendencias clave, desa-
fíos y oportunidades inexplotadas, así como reco-
mendaciones sobre políticas, planeación, gober-
nanza y asignación de recursos.

Una vez concluido, posicionará a Hidalgo en el 
contexto internacional, a través de la publicación 
y difusión del estudio entre los países miembros 
de la OCDE.

El objetivo del estudio de la organización es con-
tar con el respaldo y guía en el diseño de instrumen-
tos de desarrollo económico, social y de gobernan-
za efi ciente, que sitúen a Hidalgo como referente a 
nivel nacional e internacional.

Los trabajos conjuntos que iniciaron con las reu-
niones citadas estarán enfocados en detonar la com-
petitividad y el emprendimiento, aprovechar la in-
fraestructura y atender las desigualdades económi-
cas y sociales que existen en el estado.

Asistentes a la reunión
La misión abrió con los titulares de Gobierno, Si-
món Vargas; Israel Félix, de Política Pública; Desa-
rrollo Económico, José Luis Romo; Jessica Blan-
cas, Finanzas; Daniel Jiménez, Desarrollo Social; 
José Ventura Meneses, Obras Públicas; Benjamín 
Rico, Medio Ambiente; Carlos Muñiz, Desarrollo 
Agropecuario.

Eduardo Baños, Turismo; Citlali Jaramillo, Con-
traloría; Marco Escamilla, Salud; Mauricio Delmar, 
Seguridad Pública; María de los Ángeles Eguiluz; 
Trabajo; Rufi no León, Movilidad y Transporte; La-
man Carranza, titular de la Unidad de Planeación; 
Olaf Hernández, Cultura; Martín Salazar, titular de 
la Unidad de Innovación Gubernamental.

Sayonara Vargas, de Educación, el procurador 
Javier Ramiro Lara Salinas; Ricardo César Baños, 
fi scal Anticorrupción; Blanca Sánchez, presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Mau-
ricio Corona, delegado del INEGI, así como María 
de Lourdes Osorio, delegada del IMSS en Hidalgo.

La Secretaría de Obras Públicas 
aplica parte de los 150 millones de 
pesos con sello reforzado 

prende de la 11 de Julio a la co-
munidad de Amaque.

Dichos trabajos forman parte 
de la rehabilitación de diversos 
tramos en 25 municipios de la 
red carretera estatal y de la Zo-
na Metropolitana de Pachuca. 

Lo anterior forma parte de lo 
anunciado por el secretario esta-
tal, José Meneses Arrieta, mis-
mo que tendrá una inversión de 
cerca de 150 millones de pesos 
con material que tiene una du-
rabilidad de varios años, ya que 
la fi bra de vidrio permite la im-
permeabilidad.

Horario de trabajo
Por lo anterior, la dependencia recomendó a la 
población tomar precaución, ya que los trabajos 
se ejecutarán durante esta semana en un hora-
rio de 9:00 a 18:00 horas, “mi recomendación es 
que circulen con cautela y respeten los señala-
mientos e indicaciones del personal de la secre-
taría”, informó Meneses Arrieta.

de que refi riera anteriormen-
te eran atendidos en un servi-
cio particular en su totalidad; 
sin embargo, argumentan que 
actualmente los atienden en el 
DIF municipal y en la Cruz Ro-
ja Sur, lo que implica cuestiones 
de gastos de traslado.

De igual manera refi rió que 
no reciben uniformes por parte 
del ayuntamiento, son víctimas 
de acoso por parte de personal 
de Recursos humanos en donde la encargada vio-
lenta los derechos de los trabajadores con un mal 
trato hacia ellos; aunado a esto, sus áreas de tra-
bajo no son adecuadas en algunos casos puesto 
que les falta iluminación, ventilación, o no cuen-
tan con las herramientas de trabajo, por mencio-
nar algunos aspectos.

No obstante, ante tal panorama, el secreta-
rio general del SUTSMMR denunció que no ha 
tenido oportunidad de dialogar con el alcalde a 
quien únicamente en una ocasión ha externado 
las demandas, el resto ha sido mediante su equi-
po de trabajo a quienes acusó de estar en la mis-
ma postura que el edil. Finalmente, dijo que di-
chas demandas están desde el inicio de la admi-
nistración.

Por su parte, el presidente municipal Raúl Ca-
macho Baños, señaló que está abierto al dialogo 
con los sindicalizados.

CONCLUYE CONCURSO 
DE TALENTOS 
IMPACTÚA
Por Redacción
Síntesis

El gobierno municipal, a través del Instituto 
Municipal para la Prevención de Adicciones, 
convocó a los jóvenes a participar en 
el concurso de talentos Impactúa “Una 
expresión sin adicción”, que cerró este fi n de 
semana en el Centro Cultural El Reloj.

Jaime Margarito Bautista, de 20 años 
de edad, resultó el ganador de este primer 
concurso que, luego de su primera fase, 
concluyó con la audición fi nal donde 14 
pachuqueños expresaron su talento en baile, 
canto, poesía, magia, música entre otros.

Participación 
juvenil
Con un enfoque preventivo en las adicciones, 
la Presidencia municipal realiza este y 
otro tipo de actividades que incentivan la 
participación juvenil, promueven los valores 
y un estilo de vida saludable. Además de los 
diferentes programas que oferta el IMPA en 
materia de sensibilización y concientización 
sobre el uso de sustancias tóxicas.

191
miembros

▪ del Sindica-
to Único de 

Trabajadores 
al Servicio del 
Municipio de 
Mineral de la 

Reforma

Mi recomen-
dación es 

que circulen 
con cautela y 
respeten los 

señalamientos 
e indicaciones 

del personal de 

la secretaría
José Meneses 

Arrieta
Titular Sopot
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Por Socorro Ávila/Jaime Arenalde 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al término de su comparecencia ante Congre-
so, el Secretario de Seguridad Pública del estado 
Mauricio Delmar Saalvedra señaló que se tiene 
previsto la instalación de los 38 arcos carreteros 
para verano del 2018, trabajos que no se verán 
afectados tras la modificación de cuatro de ellos 
que sufrieron una reubicación.

De acuerdo con el titular de SSPH, de los cua-

tro arcos carreteros que no se pudieron instalar 
dos están contemplados para el municipio de Ti-
zayuca los cuales por cuestiones técnicas se tie-
nen que reubicar unos metros, “no de lugar, si-
no unos metros, pero eso ya cambia los estudios 
de campo que se tenían”.

Dos más en Tula bajo las mismas circunstan-
cias no se pudieron colocar en el sitio que se ha-
bía destinado por ciertas cuestiones de fibra óp-
tica, por lo que se tienen que volver a hacer los 
estudios de mecánica de suelo, líneas de vista, 

Anuncia Delmar 
instalación de 38 
arcos carreteros 

Impulsan 
un mayor 
consumo 
cultural 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
Comparece el Secretario de Cultura Olaf Her-
nández Sánchez, ante los integrantes de la Co-
misión de Cultura del Congreso local, donde 
aseguró que a un año de la creación de la de-
pendencia a su cargo se ha trabajado para lo-
grar un mayor consumo de la cultura del es-
tado y la promoción en todos los niveles de la 
cultura estatal.

Luego de entregar a la presidenta de la Co-
misión de Cultura, del Congreso del Estado  
Sandra Simey Olvera Bautista el informe, el 
titular de esta dependencia destacó la impor-
tancia de promover y difundir la cultura del 
estado no solamente entre los habitantes de la 
entidad sino fuera de la misma ya que repre-
senta una mayor atracción de visitantes que 
dejan una importante derrama económica.

“Se están realizando las acciones necesa-
rias para que los recursos asignados para lo 
que resta el año fiscal, sean aplicados de for-
ma adecuada para impulsar el tema cultural”.

De igual forma, refirió que los recursos con 
los que cuenta la Secretaría de Cultura, los cua-
les afirmó que son reducidos, se etiquetan pa-
ra proyectos que tienen viabilidad y que per-
mitirán atraer un mayor turismo, al tiempo de 
impulsar las artesanías, cultura y raíces que la 
entidad ofrece para las y los hidalguenses, así 
como paseantes nacionales e internacionales.

Luego de dar a conocer cifras y datos de 
las acciones concretadas durante su primer 
año de actividades, Hernández Sánchez, refi-
rió que una de las metas de la actual adminis-
tración fue lograr más con menos por lo que 
se ha trabajado en aspectos como el que la de-
pendencia no implique  un mayor costo en in-
fraestructura o plazas burocráticas lo cual se 
ha cumplido.

“En este sentido la secretaría tiene una vo-
cación de generar una dependencia que arti-
cule mejor las áreas orientadas a la cultura, así 
como su promoción y difusión, elevando así la 
capacidad de planeación, vinculación, gestión 
de recursos y proyectos estratégicos, además 
de aumentar la posibilidad de gestionar más 
recursos pare poder tener una mayor  inver-
sión en la cultura”.

Flor María Tapia Cisneros fue la ganadora con el tema 
“Violencia política contra las mujeres”.

Todavía no se definen las estrategias para la conformación del Frente Ciudadano en el estado, 

Se ha trabajado en que la dependencia no implique  
un mayor costo en infraestructura o plazas, dijo.

La comparecencia se prolongó por casi una hora más ante las inquietudes de los legisladores.

Entrega IEEH 
Premio 17 de 
Octubre 2017

Aún sin concretar 
Frente Ciudadano 
en la entidad: PAN

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

Cada vez son más las personas, principalmente 
mujeres, las que coadyuvan a examinar los avan-
ces y retos para hacer del empoderamiento polí-
tico femenino, una realidad creciente, aseguró la 
consejera presidenta del Instituto Estatal Elec-
toral (IEEH) Guillermina Vázquez Benítez, du-
rante la entrega de premios a las ganadoras de 
la quinta edición del Premio 17 de Octubre 2017.

Durante el evento, la funcionaria electoral se-
ñaló que los temas centrales de cada emisión del 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Hasta el momento no hay nada 
concreto para una alianza con el 
PRD y Movimiento Ciudadano 
rumbo al 2018, aseguró el diri-
gente estatal del Partido Acción 
Nacional, Asael Hernández Ce-
rón; quien informó respecto al 
método de selección de los can-
didatos de su partido para la elec-
ción local del 2018.

En conferencia de prensa, el 
líder del albiazul en la entidad, 
señaló que en el ámbito federal 
es un hecho que se ha decidido 
desde el Comité Ejecutivo Na-
cional del PAN, el formalizar es-
te Frente, que es una asociación 
de partidos que ya trabaja en es-
te proyecto en cuanto a los diferentes espacios 
de cada estado, donde en el caso de Hidalgo no 
se ha concretado nada.

“En nuestro estado se han mantenido pláticas 
formales con el dirigente del PRD Ramón Flores, 
abordando los temas en diferentes momentos re-
ferentes a la posibilidad de conformar este Fren-

La seguridad ciudadana está entre las 
principales prioridades del gobierno estatal, 
refirió el titular del ramo Mauricio Delmar 
Saalvedra, al comparecer en Congreso 

En lo que 
concierne al 

Partido Movi-
miento Ciuda-
dano, al día de 
hoy no se han 

tenido pláticas 
que tengan 

consolidación 
con el Frente 
Ciudadano en 

lo Local”
 Asael 

Hernández
Dirigente PAN

4 
arcos

▪ carreteros 
los que se 

reubicarán por 
diversas cues-

tiones técnicas, 
señaló

red eléctrica, permisos con la 
Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y autorización en-
tre otras cuestiones.

No obstante refirió que auna-
do a ello se tiene previsto entre-
gar los 38 arcos carreteros para 
verano del 2018, los cuales ten-
drán el reconocimiento y lectura 
de placas de vehículos que cir-
culen por el estado  ya que esta-
rán equipados  con cámaras de alta resolución y 
capacidad de envío de datos en tiempo real.

Tras la entrega del informe de actividades del 
primer año, el titular de la SSPH reconoció que 
las fuerzas estatales han estado involucradas en 
22 conflictos armados contra huachicoleros, de 
los cuales únicamente las unidades han resulta-
do dañadas, mismos que se han dado en la región 
de Tula y Cuautepec. 

De igual forma, reconoció que los delitos más 
frecuentes en el estado son el robo en todas sus 
modalidades sin violencia, en donde se han te-
nido importantes detenciones siendo los muni-
cipios con mayor incidencia Tizayuca, Pachuca, 
Tula, Tulancingo y Mineral de la Reforma.

Bajo este panorama refirió que cada munici-
pio tiene sus colonias de mayor prevalencia co-
mo en el caso de la capital donde se refiere un al-
to índice en Parque del Poblamiento, Santa Julia, 
destacando que en este crimen los delincuentes 
no portan armas y se hacen de las pertenencias 
cuando los propietarios no están.

Antes, durante la comparecencia ante los in-
tegrantes  de la Comisión de Seguridad Ciuda-
dana y Justicia de la Legislatura local, Delmar 
Saavedra, indicó que la seguridad de la pobla-
ción, es una de las principales prioridades para 
la actual administración estatal, y afirmó que en 
el combate a la delincuencia se hace con moder-
nidad, con el apoyo de las nuevas tecnologías.

El jefe policiaco, añadió que se ha puesto en 
operación a la policía cibernética para detec-
tar sitios donde se cometan delitos en línea, al 
tiempo de que se ha realizado un redireccio-
namiento  de la Agencia de Seguridad del es-
tado, además de redistribuirse la fuerza ope-
rativa de acuerdo a las necesidades imperan-
tes de cada región del estado.

Dijo que se busca impulsar la instalación de 
un buen número de cámaras de video-vigilancia 
que son operadas remotamente desde las insta-
laciones de la dependencia a su cargo, así como 
el apoyo de tecnología de punta para la persecu-
ción de delitos y para garantizar el correcto tra-
bajo de las y los policías, así como el respeto a las 
garantías individuales y los derechos humanos.

Por su parte  los legisladores locales cuestiona-
ron al titular de la SSPH, respecto a temas como 
el robo de combustibles, robo de autos, en casa 
habitación, en las calles y comercios, los resulta-
dos de las medidas de vigilancia con videocáma-
ras, drones y las nuevas herramientas tecnológi-
cas, ante lo cual Delmar Saavedra, aseguró que 
todo avanza de acuerdo a las metas establecidas 
y que para el próximo año se estará terminando 
con delitos como asaltos en carretera.

Olaf Hernández destacó la 
importancia de promover y 
difundir la cultura del estado

te Ciudadano, siendo que al día de hoy 
tiene una situación interna, ya que en 
estos días estarán eligiendo a su nueva 
dirigencia o la ratificación a la actual, en 
tanto que Movimiento Ciudadano pa-
rece no tener interés en el tema”.

Al mismo tiempo, Hernández Cerón, 
manifestó que de cualquier manera su 
partido trabaja en la construcción de 
las acciones que les permitan  enfren-
tar con candidatos propios la contien-
da local en caso de que no se lograra al-
gún acuerdo con el PRD y Movimiento 
Ciudadano, que en el caso de este últi-
mo reiteró que parece no tener interés. 

Respecto al método de selección de 

candidatos para los comicios locales, 
refirió que 

Comisión Permanente Nacional ya 
ha tomado la decisión de que estados 
elegirán a sus posibles candidatos para 
el proceso 2018 y el método de acuer-
do a lo que cada demarcación aprobó 
en sus órganos locales. 

“Para el Estado de Hidalgo, la Comi-
sión Permanente del CDE por mayoría 
aprobó que la elección de los candidatos 
de AN para el Senado de la República, 
diputaciones federales y en el ámbito 
local será por un proceso ordinario, es 
decir que la militancia será quien de-
cida los candidatos”. 

concurso muestran la evolución de la agenda de 
género, por lo que el de este año, no menos impor-
tante que los anteriores, dijo es reflejo el gran pa-
so de las cuotas de género a la paridad obligatoria.

“Pero, al mismo tiempo, con la problemática 
de que, a mayor participación de las mujeres en 
la política y la vida pública, mayores y nuevos de-
safíos, e incluso, mayor agresión, por lo que nues-
tro tema de este año ‘La violencia política contra 
las mujeres’ afecta los derechos a votar, a ser vo-
tadas y a desarrollarse en la escena pública ya sea 
como militantes, aspirantes a candidatas, candi-
datas o funcionarias electas”.

Las ganadoras de los tres primeros lugares fue-
ron  Flor María Tapia Cisneros con el tema “Vio-
lencia política contra las mujeres”, Estephany Gó-
mez Ramírez con “Propuestas para erradicar la 
violencia política de género en el estado de Hi-
dalgo” y Nathaline Nalliely Vargas Vargas con “La 
violencia política contra las mujeres, una prác-
tica inadvertida”.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidal-
go organiza del 23 al 29 de oc-
tubre la Semana de Salud para 
Gente Grande, en la cual insti-
tuciones del sector salud reali-
zarán acciones de promoción, 
prevención, detección y control 
de enfermedades propias de los 
adultos mayores.

La subsecretaria de Salud 
Pública, María Dolores Osorio 
Piña, acudió en representación 
del secretario de Salud, Marco 
Antonio Escamilla Acosta, pa-
ra inaugurar los trabajos de es-
ta Semana de Salud para Gente 
Grande “Para una vejez activa 
y saludable”. 

La funcionaria expuso que 
se integró un comité con áreas 
de salud y de otras institucio-
nes, como la CNDH, DIF, INA-
PAM, IHEA, Inhide, Sedeso, fun-
daciones, y escuelas, con el fin 
de que ayuden a las institucio-
nes de salud en el desarrollo de 
las personas adultas mayores, 
pues no todo depende de salud, “porque cuando 
se pierde la salud, todo lo demás no funciona”.  

Osorio Piña explicó que en todo el estado da-
ba inicio la Semana de Salud para Gente Gran-
de, en la que se quiere dar a conocer a las mucha-
chas y muchachos con mayor experiencia, que 
no están solos. 

Para ello, se dispuso stands con información 
de las instituciones que tienen diferentes apoyos 
para los adultos mayores, que luego no tienen 
oportunidad de saber que existen, y por lo tan-
to, no pueden solicitar sus servicios, por lo que 
la intención de esta semana es acercarles las ins-
tituciones que les ofrecen varios servicios a los 
adultos mayores y hacerlos de su conocimiento.

Indicó que en esta semana en diferentes ins-
tituciones se hacen actividades que no solo son 
en salud, sino muchas otras actividades, “toda es-
ta semana habrá instituciones con servicios pa-

Arranca Semana 
de Salud para 
Gente Grande
Bajo el lema “Para una vejez activa y saludable”, 
se instalaron stands con información de las 
instituciones que tienen diferentes apoyos

Se pretende fortalecer  la  prevención y control de las enfermedades de mayor prevalencia en este sector.

ra todas y todos ustedes”.  
En esta semana se difundirán acciones primor-

diales encaminadas a realizar la aplicación de la 
vacuna antiinfluenza a la población de 60 años y 
más, así como la detección de depresión y altera-
ciones de la memoria, riesgo de fracturas por os-
teoporosis, prevención de caídas, incontinencia 
urinaria y detección integral de crecimiento be-
nigno de la próstata, esta última exclusivamen-
te en unidades médicas, entre otras actividades.

De esta forma, se pretende que a través de di-
versas acciones se fortalezca la  prevención y con-
trol de las enfermedades de mayor prevalencia 
e incidencia dirigidas a la población adulta ma-
yor, mediante el involucramiento y concientiza-
ción familiar y social, impactando así en el mejo-
ramiento de la salud física y mental de este gru-
po poblacional.

Además, compartió con los presentes lo re-
ferente al Abrazo Mundial, que es una estrate-
gia de la Organización Mundial de la Salud, pa-
ra que entre generaciones nos entendamos, que 
el joven ayude al adulto mayor y el adulto mayor 
ayuda a jóvenes y niños. 

Se busca la solidaridad entre las generacio-
nes para incentivar la participación de todos los 
miembros de la comunidad sin tomar en cuen-
ta la edad, ni la extracción social, aptitudes o ha-
bilidades.

Osorio Piña señaló que la estrategia del abra-
zo mundial “Por tu salud actívate” también bus-
cará promover los beneficios de la actividad físi-
ca sobre la salud en edades avanzadas.

Por su parte, la directora de Políticas y Estra-
tegias de la Secretaría de Salud, Concepción Car-
mona Ramos, detalló que de acuerdo al panora-
ma, para el año 2050, uno de cada cuatro mexi-
canos será una persona adulta mayor.

Esto elevará las condiciones de vulnerabilidad 
y el riesgo de padecer enfermedades infectocon-
tagiosas, crónico no transmisibles, discapacida-
des y accidentes, entre otras condiciones, que exi-
gen la disponibilidad de servicios más comple-
jos, especializados y de mayor costo.

Lo anterior obliga a plantear este tipo de acti-
vidades, que incidan en una mejora de salud pa-
ra la población adulta mayor, en donde la fami-
lia y la sociedad deban de ser involucrados pa-
ra lograr un envejecimiento activo y saludable. 

La estrategia 
del abrazo 

mundial “Por tu 
salud actívate” 

también bus-
cará promover 
los beneficios 
de la actividad 
física sobre la 
salud en eda-

des avanzadas”
Dolores Osorio 
Subsria. de Salud

Inicia la SSH
vacunación 
antiinfluenza 
La Secretaría de Salud dispone de 
800 mil dosis del antiviral 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La doctora María Dolores Osorio Piña, subse-
cretaria de Salud Pública de la SSH, exhortó 
a la población a que acuda a 
vacunarse contra la influen-
za, pues ya están disponibles 
las más de 800 mil dosis con-
tra la influenza en el sector sa-
lud, además de que deben lle-
varse a los niños y también a 
los adultos mayores a vacu-
narse contra esta enfermedad.

“Hay que acercarse a los 
centros de salud, a las clíni-
cas del IMSS, a las clínicas del 
ISSSTE, a las brigadas de va-
cunación que programan ir a 
cada una de las localidades en 
todo el territorio estatal”.

Indicó que durante este pe-
riodo invernal se tienen más 
de 800 mil vacunas entre to-
do el sector, para vacunar a 
todas las personas en riesgo.

Aconsejó que en el caso de 
los menores, lo padres deben 
llevar su cartilla nacional de 
salud, de acuerdo a la edad, 
la cual todo mundo tiene, por lo que hay que 
llevarla.

“El asunto es que debemos de llevarla no-
sotros mismos, ser responsables, y llevar có-
mo es que nos vamos vacunando, en esta se-
mana no solamente se está vacunando a los 
adultos mayores contra la influencia, sino tam-
bién contra el neumococo, entonces, si yo no 
llevo la cartilla, entonces no sé cuál fue la va-
cuna que ya me aplicaron en otro momento, 
ese es el objetivo de que lleven su Cartilla Na-
cional de Salud”.   

Exhortó a los adultos mayores para que va-
yan a las unidades de salud y que se acerquen 
también a todas estas instituciones, porque ca-
da una tiene algo que ofrecerles. “Y más que a 
los adultos mayores, yo le solicitó a los hijos 
de los adultos mayores y a los nietos”.

Niños y adultos mayores son los grupos de la pobla-
ción prioritarios para vacunar.

Invitan a la población a practicar la prevención, evi-
tar cambios extremos de temperatura.

El asunto es 
que debemos 

de llevarla 
(cartilla de 

vacunación) 
nosotros mis-
mos, ser res-
ponsables, y 

llevar cómo es 
que nos vamos 
vacunando, en 
esta semana 
no solamen-

te se está 
vacunando a 

los adultos ma-
yores contra la 
influencia, sino 
también contra 
el neumococo”
Dolores Osorio
Subsria. de Salud 

Tendrá ISSSTE 
323 mil vacunas 
contra influenza 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El delegado del ISSSTE en 
Hidalgo, José Antonio Copca 
García informó que el ISSSTE 
tiene disponibles, en una pri-
mera etapa, 150 mil vacunas 
contra la influenza, con la cual 
garantizarán la protección a 
jubilados, pensionados, niños 
menores de 5 años y mujeres 
embarazadas, aunque preten-
den realizar la cobertura de 
sus 323 mil derechohabientes.

Invitó a la población a 
practicar la prevención, ya 
que es lo principal, ya que 
hay cambios extremos de 
temperatura y aconsejó evi-
tar el contacto con personas 
enfermas, lavado de manos 
frecuente, tener una alimen-
tación adecuada y una bue-
na hidratación.

A las personas que llega-
ran a estar enfermas reco-
mendó que acudan inme-
diatamente a su médico, no automedicarse y 
evitar estornudar o toser al aire, sino hacerlo 
siempre con la parte interior del codo y sobre-
todo vacunarse contra la influenza, principal-
mente en grupos de riesgo como son los me-
nores de 5 años, adultos mayores de 60 años, 
mujeres embarazadas o personas con alguna 
enfermedad crónica-degenerativa descom-
pensada, “esa es la invitación a la prevención”.

Expuso que el ISSSTE cuenta con 150 mil 
dosis contra la influenza para una primera eta-
pa, ya que tienen 320 mil derechohabientes, 
“la idea es cubrirlos a todos, pero principal-
mente a los grupos de riesgo”.

Detalló que por lo menos, en lo que refie-
re a pensionados y jubilados, que son 26 mil 
en el estado pueden quedar cubiertos y para 
ellos está garantizada la vacuna, lo mismo que 
para mujeres embarazadas y niños menores 
de 5 años, “tenemos suficiente vacuna, obvia-
mente también para el personal de salud, que 
también es un grupo de riesgo”.

Por otro lado en lo referente a la afiliación 
expuso que el ISSSSTE ha incrementado la afi-
liación en mil derechohabientes más, tenien-
do actualmente 323 mil derechohabientes, “ha 
aumentado, pero nosotros estamos garanti-
zándoles sus prestaciones, como ha sido la 
instrucción de nuestro director general Jo-
sé Reyes Baeza”.

La vacuna estará disponible en las maña-
nas en las unidades de medicina familiar del 
ISSSTE en Hidalgo, en un horario de 9 de la 
mañana a 4 de la tarde.

Manifestó que la ventaja de vacunarse a 
tiempo es precisamente permitir que la va-
cuna haga el estímulo de la inmunidad y en el 
momento que empiece la temporada invernal, 
estén preparados con los anticuerpos.

HIDALGUENSE, PLATA 
EN EL MUNDIAL DE 
DANZA DEPORTIVA
Por Edgar Chávez

 
La atleta hidalguense 
Haydee Guadalupe Reynosa 
Guerrero, brilló en su 
participación en el Mundial 
de Danza Deportiva de 
Mallen 2017, al conseguir 
dos medallas de plata en la 
justa mundialista disputada 
en la ciudad de Mallen, 
Bélgica.

La deportista de Hidalgo formó parte 
de la delegación mexicana que participó en 
este mundial, que logró la conquista de cinco 
preseas producto de un oro, tres platas y un 
bronce, donde la representante de nuestro 
estado contribuyó con dos medallas de 
plata en su segunda participación de talla 
internacional. 

Durante el primer día de competencias, 
la hidalguense subió al podio y se colgó la 
presea de plata en la prueba de single woman 
convencional, en la cual mostró sus mejores 
movimientos en una combinación de diversos  
ritmos.

Fue en la prueba de single woman estilo 
libre o freestyle, donde Haydee Reynosa 
sumó la segunda medalla de plata a su cuenta 
personal, ya que conquistó a los jueces con su 
gran carisma y lo natural de cada uno de sus 
ejecuciones sobre su silla de ruedas.

En esta misma justa mundialista, el 
mexiquense Jesús Yermain Fernández 
Ángeles refrendó el título de campeón 
mundial en la prueba de freestyle, al 
refrendar el titulo obtenido en la justa 
mundialista celebrada en Roma en el 2015; 
además logró plata en dúo latín acompañado 
por Guadalupe Jazmín Torres Cajero, también 
del Estado de México y bronce en single men 
convencional. 

23 
al 29

▪ de octubre 
se celebra la 

Semana de Sa-
lud para Gente 

Grande en la 
entidad

2 
medallas

▪ de plata, en 
distintas cate-
gorías, las que 

obtuvo la atleta 
hidalguense  

Pulen proyectos para defender presupuesto   
▪  La bancada de diputados federales por Hidalgo, encabezados por el coordinador, Fernando Moctezuma Pereda, se reunió con funcionarios del gabinete del 
gobernador Omar Fayad Meneses, a fin de apuntalar la carpeta de proyectos, viables y necesarios, para el ejercicio fiscal 2018 que se habrá de defender en la 
próxima discusión presupuestal que está por iniciar en el Congreso de la Unión. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Tenemos sufi-
ciente vacuna, 

obviamente 
también para 

el personal 
de salud, que 

también es 
un grupo de 

riesgo”
Antonio Copca

Delegado 

26  
mil

▪ jubilados y 
pensionados 

del ISSSTE en 
el estado tienen 

garantizada la 
vacuna
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El Diccionario de la Real Academia Española, defi ne a la palabra 
paisaje de las maneras siguientes: I.-Parte de un territorio que 
puede ser observado desde un determinado lugar. 2.- Espacio 
natural admirable por sus aspectos artísticos. 3.-Pintura o dibujo 
que representa un paisaje (espacio natural admirable). La palabra 
paisaje es empleada en la geografía, pintura, fotografía, literatura; 
topografía y ecología. El origen de la palabra paisaje proviene del 
idioma francés, pays “campo”, el sufi jo aje denota el conjunto.

Los paisajes naturales son formados o creados por caprichos de 
la naturaleza, tales como: ríos, lagos, mares, montañas, estepas; 
desiertos y zonas glaciares, sin embargo, estos elementos no son 
vivos, en tanto que dichos lugares hermosos cuentan con diversidad 
de fl ora y fauna que les dan vida. En estos casos, esas maravillas de 
la naturaleza son complementadas por el ingenio del hombre, es 
decir que estos espacios de terreno son adornados por la creatividad 
del ser humano, quien aprovecha algunas trazas de la naturaleza y le 
da las formas requeridas para incrementar su belleza.

Esta belleza o irregularidad es distinguida por el observador 
de acuerdo a su estado anímico, por los elementos artísticos que 
tenga, así como por los elementos culturales adquiridos por la 
instrucción escolarizada para valorar el objeto observado, que es 
el terreno, el campo, o la región. En todas partes del mundo hay paisajes 
moldeados por fuerzas de la naturaleza, sus formas son representadas 
por la pintura, la fotografía, la narrativa y la poesía.

El paisaje, como término cultural, es marcado por la locución 
humana, es una representación de signos, pues “el signo es algo que 
está en lugar de otro de otra cosa y tiene sentido para alguien”. En 
este sentido, el signo entendido desde la concepción del semiólogo, 
fi lósofo, físico, lingüista y matemático estadounidense Charles 
Sanders Pierce: “El signo ocupa el lugar de una cosa, la hace 
referencia a algo ausente en algunos de los aspectos de ese algo 
(representamen). El signo que se crea en la mente sobre un signo es 
más desarrollado y se llama interpretante. El signo representa a un 
objeto de la realidad”.

Los paisajes, de igual forma, son constituidos por signos, 
las formas representadas forman los objetos y la forma de 
representarlos y describirlos atañe a la percepción humana. Son 
vistos por la expresión cultural, descritos por metáforas para 
interpretar el mundo, así como leerlos y dar signifi cado al mundo y 
sentido a la realidad.

Sus palabras debe-
rán fi gurar con le-
tras de oro: "políti-
camente alguien di-
rá que es incorrecto, 
pero es donde yo en-
cuentro a ver discre-
pancias (sic). A cual-
quier cosa que ocu-
rra hoy en día es por 
la corrupción, si 
ocurre un choque en 
la esquina, 'ah, es la 
corrupción'. ¿Quién 
compró el semáfo-
ro que no funcio-
naba? Hemos teni-
do los ejemplos de 
los socavones, pues 
a ver, pasan en todo 
el mundo. Ahora vi-
mos estos sismos y 
detrás de cada even-

to, quieren encontrar un responsable y siempre 
es decir: es la corrupción". 

Tal vez tenga razón el presidente y nuestra 
memoria sea muy endeble. Pero no recordamos 
así a bote pronto ninguna obra en el mundo que 
a dos meses de inaugurada se haya hundido con 
tan funestas consecuencias. Sobre todo, cuando 
desde nueve meses antes se hicieron adverten-
cias sobre su defectuosa construcción. Como re-
sultado de lo anterior, las familias de las perso-
nas muertas en el hundimiento demandaron a 
SCT y legisladores federales hicieron lo propio 
con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez.

Y aunque no hay nadie tan tonto que diga que 
los sismos son culpa de la corrupción, sí existe 
una demanda penal en contra de la directora de 
la escuela Enrique Rébsamen, Mónica García Vi-
llegas, por haber presentado un permiso de uso 
de suelo falso y el homicidio culposo de 26 per-
sonas, 19 niños y 7 adultos, que murieron por el 
colapso de uno de los edifi cios del plantel por el 
sismo del pasado 19 de septiembre. No quisié-
ramos ser reiterativos, pero éstas y otras muer-
tes son atribuibles a la corrupción. El hecho de 
que mucha de la ayuda para los damnifi cados no 
haya llegado a sus manos también es resultado 
de lo mismo.

Y ya que el propio presidente mencionó que 
durante su administración varios actores polí-
ticos han sido presentados ante la justicia, en-
tre los que se encuentran algunos de los gober-
nadores que él mismo saludó al inicio de su ad-
ministración como integrantes del “nuevo PRI”, 
es de notar que en el caso de Veracruz el actual 
mandatario Miguel Ángel Yunes Linares ha se-
ñalado que la precaria condición en que encon-
tró al estado costero se debe a las avezadas ma-
niobras de su antecesor, Javier Duarte de Ochoa.

De manera que a pesar de la sentida queja de 
Peña Nieto, la gente seguirá culpando de todo lo 
malo a la corrupción. Y lo más probable es que 
tengan razón.

Voy a explicarles 
ahora todas las va-
riantes de género y 
sexo que se están re-
conociendo al fi n.

El sexo biológi-
co se refi ere a las 
diferencias bioló-
gicas entre las mu-
jeres y los hombres, 
vamos, todo el pa-
quete de cromoso-

mas, hormonas y genitales: si tus cromosomas 
son XY y tienes pene y testículos, eres hombre; 
si tus cromosomas son XX y tienes vulva y ova-
rios, eres mujer. Pero, como vimos en la histo-
ria de Víctor, hay personas que nacen con am-
bas características.

Por otra parte, ¿qué es la identidad sexual? Es 
la respuesta a cómo te sientes tú, ¿hombre o mu-
jer?, que es totalmente subjetivo. ¿Se acuerdan 
que ésa pregunta le hice precisamente a Víctor? 
Él es un hombre con pechos, caderas redondas y 
pene. Lo importante es que tu identidad sexual 
puede coincidir o no con tu sexo biológico. Es-
to quiere decir que hay hombres que han naci-
do con vulva y que hay mujeres que han nacido 
con pene: me estoy refi riendo a los transexuales.

A las personas que les coinciden tanto el se-
xo biológico como la identidad de género se les 
llama cisexuales.

Ahora voy a hablar sobre la orientación del de-
seo, o lo que es lo mismo. La orientación sexual. 
Este tema se refi ere a sobre qué persona te sientes 
atraidx emocional, sexual y afectivamente. Si te 
sientes atraidx por las personas del sexo opuesto 
eres heterosexual; si te sientes atraidx por perso-
nas de tu mismo sexo, eres homosexual; además 
también hay personas que se sienten atraídas por 
ambos sexos, esas son las bisexuales.

Continuando, ¿que son las expresiones de gé-
nero? Son las expectativas sociales de cómo ser 
hombre y cómo ser mujer, desde la gesticulación 
hasta cómo vestir o las afi ciones, pero solo se con-
ciben dos. Aquí hay que señalar que vivimos en 
un sistema hegemónico y patriarcal que única-
mente acepta y en el que palomean esas dos, las 
binarias, las opuestas, hombre-mujer, pero hay 
un sinfín, y no quiere decir que solo estas dos es-
tán bien y las otras mal, sencillamente las com-
binaciones son múltiples.

Si queremos ser una sociedad avanzada, inclu-
yente, no discriminatoria, tendremos que dar los 
pasos necesarios para ello. Desgraciadamente, la 
inercia general es no dejarnos salir de la caver-
na, no evolucionar, simple y llanamente porque 
algunos, muy pocos, ganan con ello.

En suma, puedes ser un hombre con pene, he-
terosexual y femenino, o un hombre con pene, 
masculino y homosexual, o ser una mujer transe-
xual, femenina y lesbiana, o una mujer con vulva, 
masculina y heterosexual, o una mujer con vulva, 
masculina y lesbiana. ¡Imagínense todas las com-
binaciones posibles con estas cuatro categorías!

La naturaleza humana es mucho más que dos. 
Por ejemplo, hablando del sexo biológico, hay per-
sonas no solo nacen con genitales de ambos se-
xos, sino también con cromosomas diversos y ge-
nitales variados, XXY, XYY, XO, u otros no defi -
nidos. Son las intersexuales.

Sobre la identidad sexual, te puedes sentir hom-
bre o mujer, pero hay personas que se sienten de 
ambas maneras, son las bigénero. Otras se sien-
ten parcialmente de uno o del otro, demigéneros. 
Algunas no se identifi can ni como mujeres ni co-
mo hombres, son agéneros. También hay otras 
personas que se denominan, gender fl u, o de gé-
neros fl uidos, temporalmente hombres y tem-
poralmente mujeres, y otras más ni como hom-
bre ni como mujer ni como género, las llamadas 
del tercer género.

En fi n. Lo más importante es que somos mu-
cho más que dos y que las expresiones humanas 
son eso, ¡humanas!

Preguntas y comentarios: 
botellalmar2017@gmail.com.

Mineral 
del Chico: 
un signo 
de belleza 
natural

Somos 
mucho más 
que dos 

La 
corrupción 
es inocente

Parte 2.
Ya les estaba platicando 
la historia de Víctor, una 
persona hermafrodita 
que conocí en un 
albergue de la Ciudad 
de México. Personas 
como él han existido 
desde siempre, por 
eso les pedía olvidarse 
del cómodo binarismo 
hombre-mujer.

Así  es la gente de 
malagradecida: luego 
de que gracias a la 
corrupción podemos 
librarnos de una multa 
de tránsito, comprar 
una película de estreno 
a 10 pesos o 3 por 25, o 
adquirir gasolina de a 
10 pesos por litro con 
los huachicoleros, le 
queremos echar la culpa 
de todos los males de 
este país. Bien hizo el 
presidente Peña Nieto, 
que vaya si conoce del 
tema, en fustigar a 
quienes de todo quieren 
señalar  a la corrupción: 
socavones, derrumbes 
y hasta semáforos 
descompuestos. 

raymundo 
isidro alavez

signos de nuetro tiempo

botella al marmartha canseco gonzález

fe de ratas
josé 
javier reyes

Ejemplo de belleza, es el Pueblo Mági-
co de Mineral del Chico, ubicado en el es-
tado de Hidalgo en la zona turística “Co-
rredor de la Montaña Hidalguense”. Es 
un pueblo de vocación minera durante la 
Colonia. Su fundación data desde el año 
1556 y la categoría de Pueblo Mágico la 
adquiere en 2011. Dentro de este lugar, se 
encuentra la iglesia de la Purísima Con-
cepción, construcción que data del siglo 
XVII y es dedicada a la Virgen del Rosario.

 Posteriormente, dicho centro ceremo-
nial fue reconstruido en 1821 y dedicado 
a la Virgen Purísima de la Concepción. La 
construcción es de piedra, de estilo neo-
clásico con tres bóvedas y una torre. La 
vista principal está conformada por una 
puerta de sólida madera, dos columnas 
redondas y de piedra dura de grosor con-
siderable, una pared de cantera y un re-
loj, mismo que fue donado por Gabriel 
Mancera y cuyo nombre aparece inscri-
to en una placa de metal a un costado de 
este objeto medidor del tiempo.

El Museo de Minería del Mineral del 
Chico es en espacio muy pequeño. En su 
interior están expuestos varios arreos pa-
ra la extracción del mineral, (palas, lám-
paras, cascos), un trozo de cable de metal 
grueso que sirvió como teleférico desde la 
parte alta de una montaña, hasta Pachu-
ca; también se exhiben fotografías, trozos 
de minerales en bruto y todo tipo de en-
seres relacionados con la minería. Cabe 
destacar que durante el recorrido, un jo-
ven guía, de nombre Alejandro Silva Va-
lencia, se esmeraba en dar amplia expli-
cación a pequeños grupos de visitantes, 

contribuyendo así a ampliar la compren-
sión de quienes visitábamos en sitio mu-
seográfi co.

Al terminar el esclarecimiento de los 
usos de dichos implementos expuestos 
en el lugar, me acerqué con el mencio-
nado guía para preguntarle la ubicación 
de algunas piezas mostradas en el Museo 
del Reloj en la Ciudad de Pachuca. Me 
contestó con signo de tristeza refi riendo 
la ausencia de ellas: me explica que des-
de el pasado mes de abril están en bode-
ga, a causa de la falta de espacio para ex-
ponerlas. De igual manera, me comenta 
que más de las tres cuartas partes de lo 
que estaba en el pequeño espacio adap-
tado por Museo. Sin embargo, conserva 
la esperanza de que algún día pueda ser 
expuesta toda esa riqueza cultural que en 
conjunto guardan los bastos artefactos 
mineros. Expreso así, mi reconocimien-
to a Alejandro, el joven que nos ilustró y 
nos aproximó a la historia de la minería 
en ese lugar.

Mineral del Chico ya es Pueblo Mágico, 
con seguridad de que algún día adquiera 
la categoría de ser considerado como Es-
pacio Protegido, por sus atractivos natu-
rales, por la confección de sus artesanías, 
rica gastronomía y por los valores estéti-
cos y culturales del paisaje que lo rodea, 
no obstante, antes las autoridades cul-
turales y admirativas tendrán que inver-
tir en la edifi cación de museos y recintos 
artísticos. En este sentido, el insigne Jo-
sé Vasconcelos externó: “La cultura en-
gendra progreso y sin ella no cabe exigir 
a los pueblos ninguna conducta moral”.    
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Jacala se prepara para celebrar el XXIX Con-
curso Nacional de Huapango, los días 24 y 25 
noviembre próximo, cuando se darán cita en 
ese poblado de la Sierra Gorda huapangueros 
de Veracruz, Tamaulipas, Puebla, San Luis Po-
tosí, Querétaro, Colima e Hidalgo.

Al respecto, el secretario de Turismo, Eduar-
do Baños Gómez, destacó la importancia de las 

tradiciones populares en el turismo de la en-
tidad, pues atraen a personas de todo el país, 
en tanto que el secretario de Cultura, José Olaf 
Hernández Sánchez, subrayó la importancia 
de este evento, que contará  con la actuación 
de Banda Sinfónica del Estado.

Los funcionarios ofrecieron una conferencia 
de prensa para anunciar este concurso, que ya 
es una fuerte tradición en la entidad, y que año 
con año atrae a miles de visitantes y turistas.

 A su vez Manuel Rivera Pabello, alcalde de 

Jacala recibirá el 
concurso Nacional 
de Huapango
Para los días 24 y 25 noviembre se realizará  el 
certamen nacional; participarán tríos de gran 
calidad interpretativa y reconocimiento 

Rechaza la 
Coparmex
remoción
de fiscal

En esta ocasión se abrirán categorías de adultos, juvenil y niños o pequeños huapangueros.

Por Dolores Michel
 Síntesis 

 
Como un atentado al Estado 
de Derecho, la justicia y la de-
mocracia en el país, calificó la 
Coparmex Hidalgo la remo-
ción del Fiscal Especializado 
en Atención a Delitos Elec-
torales, Santiago Nieto Cas-
tillo. Atentado que se da “en 
momentos en los que la exi-
gencia ciudadana de contar 
con una Fiscalía General de la 
República que sirva, y un Fis-
cal Anticorrupción, son de-
mandas ignoradas tanto por 
el Ejecutivo como por el Po-
der Legislativo”.

Ricardo Rivera Olín, presi-
dente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexi-
cana (Coparmex), hizo ade-
más un llamado al Senado de 
la República para que “en su 
facultad legislativa, dé mar-
cha atrás a la decisión unila-
teral tomada por el encargado 
del despacho de la Procura-
duría General de la República 
(PGR), y reestablezca las con-
diciones de legalidad y certeza 
jurídica en la Fiscalía Espe-
cial para la Atención de De-
litos Electorales (Fepade).

De esta manera, el Sena-
do podrá “brindar seguridad 
a los mexicanos del compro-
miso del Poder Legislativo en 
el combate a la corrupción, y 
la preservación de la demo-
cracia alcanzada en nuestro 
país”.

Subrayó el empresario que 
sancionar a servidores públi-
cos que han mostrado pro-
fesionalismo, ética y com-
promiso en la lucha contra 
la corrupción, encabezando 
investigaciones para transpa-
rentar el uso de los recursos y 
las prácticas en las campañas 
electorales, previo al proceso 
del año próximo, “es muestra 
de un gobierno insensible a la 
urgencia de democracia, justi-
cia social y equidad, que impe-
ra en la sociedad mexicana”.

En la Coparmex se reprue-
ba que un área tan sensible 
como la que investiga los de-
litos electorales, sea rehén de 
intenciones políticas; “exigi-
mos al Senado de la Repúbli-
ca que represente verdadera-
mente el interés ciudadano 
y restituya al doctor Santia-
go Nieto al frente de la Fepa-
de, para que continúe con la 
destacada labor de investiga-
ción que viene realizando”.

Subrayó que “este es el mo-
mento para que los Poderes 
de Estado demuestren su au-
tonomía y compromiso con 
la justicia y la democracia”.

Llaman al Senado 
para que en su 
facultad legislativa, 
dé marcha atrás a la 
decisión unilateral

Jacala, detalló que este concurso de huapango 
es el segundo más importante de todo el país, 
después del de San Joaquín, en Querétaro y di-
jo que este año participarán en el evento más 
de 300 parejas, con lo que se busca enaltecer 
la tradición e identidad del huapango en el es-
tado. Jacala, recordó, es denominado “Paraíso 
del Huapango”.

En esta ocasión se abrirán categorías de adul-
tos, juvenil y niños o pequeños huapangueros, 
en los estilos hidalguense, queretano, tamau-
lipeco, veracruzano y poblano, que serán eva-
luados por los mejores jueces del país, otor-
gando premios económicos a los primeros lu-
gares de cada categoría.

En cuanto al acompañamiento musical, par-

ticiparán tríos de gran calidad interpretativa 
y reconocimiento internacional, como “Trio 
de los Hidalguenses”, “Los Genuinos de Hidal-
go”, “Descendencia Hidalguense”, “Jilgueros de 
Gonzáles”, “Trío Tamazunchale” y muchos más.

María de Jesús Rubio Mayorga, directora 
de turismo del municipio, comentó que Jaca-
la además del concurso ofrece a los visitantes 
diversos destinos turísticos cómo el Parque 
Nacional de los Mármoles, el Río Amajac; la 
comunidad de la Encarnación, con una magia 
particular; la comunidad Mesa de la Cebada y 
muchos sitios más, para disfrutar del ecotu-
rismo y turismo de aventura, y citó que Jaca-
la cuenta con la tirolesa más grande del esta-
do con más de 400 metros de altura.
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Continuarán con el 
trabajo productivo
Han acordado los miembros del consejo y 
presidentes de cámaras en activo que para 
continuar con el intenso y por demás productivo 
trabajo de Martínez Domínguez al frente 
del CCEH, es necesario que le sustituya un 
candidato de unidad que venga a fortalecer la 
unidad en el organismo empresarial.
Dolores Michel

La directora general reconoció la labor que realiza el 
cuerpo médico de esta institución.

.07

Empresas 

Hasta el viernes anterior 
habían inscrito su 
participación casi 200 
empresas, como:

▪  Tiendas de abarrotes

▪ Salchichonerías

▪ Zapaterías

▪ Tiendas de ropa

▪ Mueblerías

▪ Tiendas de materiales 
para construcción

▪ Cementeras
▪ Empresas 
constructoras, etcétera
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas / Síntesis

Para activar la economía, alentar el consumo de 
productos y en establecimientos de Hidalgo, y 
beneficiar a los consumidores con precios bajos, 
este jueves será lanzada la campaña Consume 
Hidalgo, con la participación de unas 200 em-
presas locales.

Una campaña organizada por el Consejo Coor-
dinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) con la 

activa participación de las cámaras, uniones y aso-
ciaciones que integran el organismo empresarial 
cúpula en el estado.

Se ofrecerán descuentos de entre 10 y 20 por 
ciento de descuento en bienes y servicios, desde 
productos básicos, cortes de cabello o materia-
les de construcción, hasta servicios de rehabilita-
ción, reconstrucción y construcción, se conoció.

La campaña será presentada el jueves por el 
presidente del CCEH, Juan Carlos Martínez Do-
mínguez, el Consejo Directivo del organismo y los 

Consume Hidalgo 
activará economía 
estatal y alentará 
con precios bajos
Este jueves será lanzada la campaña organizada 
por el Consejo Coordinador Empresarial de 
Hidalgo, con la participación de 200 empresas

Se marchará el empresario del sector de telefonía 
móvil, que en los últimos tiempos comenzó a incursionar 
en otros sectores.

Se destacó la relevancia de este evento, que reunirá a 132 equipos charros.

La campaña arrancará a solo unas semanas de que tenga lugar la estrategia comercial El Buen Fin.

Por Dolores Michel
Foto:Especial/ Síntesis

 
Es cuestión de días, si acaso de semanas, para que 
se conozca a favor de cuál empresario o empre-
saria se inclinó la balanza en el Consejo Coordi-
nador Empresarial de Hidalgo (CCEH), para que 
sustituya a Juan Carlos Martínez Domínguez en 
la presidencia del organismo empresarial cúpu-
la en el estado.

Un cargo que recaerá en tres empresarios con 
un trabajo activo dentro del organismo: Edgar 
Espínola Licona, vicepresidente y expresidente 
de la CMIC; Carlos Henkel Escorza, actual pre-
sidente de la CMIC, y Gabriela Mendoza Álva-
rez, expresidenta de la Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias y la única mujer en el Con-
sejo Directivo de la organización, se conoció ex-
traoficialmente.

Sin embargo, han acordado los miembros del 
consejo y presidentes de cámaras en activo que 
para continuar con el intenso y por demás pro-
ductivo trabajo de Martínez Domínguez al frente 
del CCEH, es necesario que le sustituya un can-
didato de unidad que venga a fortalecer la uni-
dad en el organismo empresarial.

Martínez Domínguez encabezará la última 
asamblea anual ordinaria del CCEH el día 7 de 
diciembre, en donde además será electo el próxi-
mo presidente del consejo.

Alcanza las metas
trazadas a su llegada
Se marchará el empresario del sector de telefo-
nía móvil, que en los últimos tiempos comenzó a 
incursionar en otros sectores, por la puerta gran-
de, pues se le reconoce que alcanzó casi la tota-
lidad de las metas trazadas a su llegada a la pre-
sidencia del consejo.

“Jamás tuvo el sector empresarial un acerca-
miento tal con el sector gubernamental; jamás 
fueron escuchados nuestros planteamientos con 
la atención y el respeto que hemos tenido en la 
presidencia de Juan Carlos Martínez”, se comen-

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

 
A iniciativa de la presidenta del Patronato del 
Sistema DIF Hidalgo, Victoria Ru�o, los mé-
dicos del Hospital del Niño DIF conmemora-
ron su día en una ceremonia encabezada por 
la directora general Patricia Marcela Gonzá-
lez Valencia.

Durante el evento protocolario, la directora 
general reconoció la labor que realiza el cuer-
po médico de esta institución, que gracias a 
su trabajo y dedicación goza de un excelen-
te prestigio y es referente en la atención mé-
dica en el país.

Reiteró su compromiso para contribuir a 
que el hospital brinde atención de calidad pa-
ra todo aquel que lo necesita y de esta forma 
los doctores y doctoras solo se preocupen por 
tratar las enfermedades de los pacientes a fin 
de que evolucionen satisfactoriamente.

Destacó que para el gobernador Omar Fa-
yad y para la presidenta del Patronato Victo-
ria Ru�o el cuidado de la salud de las niñas y 
los niños es un tema prioritario, de ahí que se 
cuenta con un sólido respaldo para todas aque-
llas actividades que impacten a este rubro de 
manera positiva. 

En tanto, la directora del Hospital del Niño 
DIF, Georgina Romo Hernández, exhortó a los 
presentes a dignificar la profesión de la medi-
cina y ponerla siempre al servicio del bienes-
tar de las niñas y niños. 

Celebró el profesionalismo, la empatía y la 
ética que caracterizan al cuerpo médico así co-
mo su calidad humana y científica que garan-
tiza que da lo mejor de sí para hacer que la sa-
lud sea favorecida siempre.

Finalmente, Beatriz Sánchez Reyes, a nom-
bre de todos los médicos de esta institución, 
convocó a sus compañeros a prepararse día 
a día para encarar de mejor manera los retos 
que se presentan y otorgar así un mejor ser-
vicio a todo aquel que lo necesita.

Nuevo presidente del CCEH 
deberá seguir con unidad

Celebra Hospital
del Niño DIF el
Día del Médico

Juan Carlos Martínez encabezará la 
última asamblea anual ordinaria del 
CCEH el 7 de diciembre

presidentes de las orga-
nizaciones que integran 
este consejo, todos ellos 
involucrados.

Esta será la respues-
ta de las empresas hidal-
guenses a la desacelera-
ción económica que se 
vive en el estado, en el 
país, y la búsqueda de ac-
ciones que incentiven el 
consumo.

La campaña estará 
enfocada al consumo 
estatal, pues se aplica-
rá tanto en la Zona Me-
tropolitana de Pachuca 
como en municipios del 
interior del estado.

Hasta el viernes an-
terior habían inscrito su 
participación casi 200 empresas, entre tiendas 
de abarrotes, salchichonerías, zapaterías, tien-
das de ropa, mueblerías, tiendas de materiales 
para construcción, cementeras, empresas cons-
tructoras, etcétera.

Es objetivo esencial el que los consumidores 
hidalguenses volteen la mirada a los estableci-
mientos comerciales y de servicios locales, los 
que sacrificarán sus márgenes de utilidad para 
incentivar el consumo en el comercio local.

La campaña arrancará a solo unas semanas de 
que tenga lugar la estrategia comercial El Buen 
Fin,  del 17 al 20 de noviembre próximo, cuando 
los consumidores se vuelcan a las plazas comer-
ciales y sus tiendas ancla, compuestas por cade-
nas de tiendas de autoservicio nacionales pero 
sobre todo, internacionales.

Esperan a 120 
mil personas en
Congreso Charro
Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Después de siete años, Pachuca será sede nue-
vamente del Congreso y Campeonato Nacio-
nal Charro, en su edición LXIII, el cual atraerá 
a unos 2 mil hombres y mujeres “de a caballo” 
de México y Estados Unidos, y estará dedicado 
al charro hidalguense Javier García Sánchez, 
en lo que se pretende sea un homenaje en vida.

El evento tendrá lugar del 10 de noviembre al 
3 de diciembre, tiempo en el cual se espera re-
unir en Pachuca a unas 120 mil personas, entre 
charros, los que llegarán acompañados de ami-
gos, familiares y empleados, además de aficio-
nados al deporte nacional.

Eduardo Baños Gómez, secretario de Turis-
mo, y el presidente de la Federación Nacional 
de la Charrería, Leonardo Dávila Salinas, ofre-
cieron este lunes una conferencia de prensa en 
la que se destacó la relevancia de este evento, 
que reunirá a 132 equipos charros, 11 de ellos hi-
dalguenses, unos 2 mil hombres y mujeres “de a 
caballo”, con tres charreadas diarias; la prime-
ra de ellas, la de inauguración, con entrada gra-
tuita para todos los que gusten asistir.

Competirán los charros participantes, entre 
ellos 12 equipos estadounidenses, por una bol-

sa de entre 5 y 6 millones de 
pesos en premios, entre ellos, 
automóviles último modelo.

Será esta la sexta ocasión, 
en los 73 encuentros charros 
en el país, en que Pachuca es 
ciudad sede, y en esta ocasión 
está dedicado a  un distingui-
do charro hidalguense, Javier 
García Sánchez, como un ho-
menaje en vida.

En este campeonato se ofre-
cerán tres charreadas diarias: 11:00 horas, 13:30 
y 17:00 horas, en las clasificaciones Doble A y 
Triple “A”, con entrada libre a la primera etapa 
de las competencias para todos los que asistan 
vestidos de charro, y un boleto de 150 pesos en 
semifinales y finales.

Serán esos días de intenso ajetreo en el Lien-
zo Charro de Pachuca, donde estarán presentes, 
por cada charro o charra, el personal de apoyo 
a su servicio y 10 personas, entre familiares y 
amigos, que le acompañan.

Además de las charreadas, el programa de 
actividades contempla dos conciertos musica-
les, además de una instalación de una muestra 
artesanal y una gastronómica.

Las actividades iniciarán con la charreada 
inaugural, la ceremonia de inauguración pre-
sidida por el gobernador del estado, Omar Fa-
yad Meneses, en el Baile de Coronación de la 
Reina de la Charrería.

“El campeonato será un fabuloso escapara-
te para el turismo en nuestro estado”, afirmó a 
Síntesis Eduardo Baños, para subrayar que ya 
se viene trabajando con prestadores de servi-
cios turísticos.

tó entre el empresariado.
Conseguir que esta comunicación permanez-

ca y el Consejo Coordinador Empresarial de Hi-
dalgo siga siendo un órgano de consulta de pri-
mer nivel en  la definición de políticas públicas 
económicas, es el objetivo que se persigue.

300 
millones

▪ de pesos 
generará el 
Congreso y 
Campeona-
to Nacional 

Charro Hidalgo 
2017
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Los 
chilenos.

Concierto.

 Aplaudi-
dos.

Escenarios

Música.

Éxito.

El sigui-
ente.

La banda Viña 
Cariño encendió 
el escenario 
principal.

 Los casi 3 mil asis-
tentes celebraron 
con buena música 

y disfrutaron de 
las bandas.

Comisario Pantera 
se presentó con 
gran éxito en este 
festival. 

Tres escenarios 
tuvieron música 
continúa durante 
el evento.

Las guitarras de 
los artistas nunca 

dejaron de dar 
acordes espectac-

ulares.

Sekta Core fue 
uno de los grupos 
que más hicieron 

bailar a la gente.

Para el próximo 
año se espera 

mayor aforo y más 
artistas naciona-

les e internacio-
nales.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Se realizó una edición más del Boka Fest Music. En 
esta ocasión, el estacionamiento del Auditorio 
Metropolitano albergó a casi 3 mil personas, quienes 
disfrutaron de talentos nacionales e internacionales.

Boka Fest, 
más de 10 horas 
de música 

MARTES 
24 de octubre de 2017. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Redacción
Foto:Especial/  Síntesis

Tulancingo.- El Sistema DIF municipal da se-
guimiento a los talleres del programa Crecer en 
Familia en preescolares, que coadyuvan a la for-
mación del desarrollo integral de las niñas y los 
niños, partiendo de un enfoque de derechos y res-
ponsabilidades.

La titular del Centro de Cultura Emocional 
de la Familia (CCEF), María del Carmen Ramí-
rez García, informó que esta estrategia se trabaja 
con padres de familia o profesores; sin embargo, 

ya se incursiona en preescolar con el taller “Ha-
bilidades sociales para preescolar”.

Destacó que actualmente se trabaja con tres 
grupos del preescolar Prof. Aurelio Jiménez Pa-
tiño, y consta de 10 sesiones  en las cuales se rea-
lizan actividades lúdicas, para que los niños pue-
dan tener un aprendizaje más signifi cativo.

La intención, dijo, es que los niños tengan un 
desarrollo óptimo como complemento de lo que 
ya están aprendiendo con sus profesoras.

“Trabajamos con padres de familia, principal-
mente en escuelas primarias; los temas que nos 
han pedido es educar con amor, padres positivos 

Contribuye DIF 
al desarrollo de 
niñas y niños 
El programa Crecer en Familia busca que tengan 
un desarrollo óptimo, complemento de lo que ya 
están aprendiendo con sus profesoras

Habitantes 
piden pipas 
de agua

Se realizan actividades  lúdicas, para que los niños puedan tener un aprendizaje más signifi cativo.

Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

Cuautepec.- Así como lo solicitó la Presidencia 
municipal, vecinos y el delegado de San Juan Te-
cocomulco hicieron llegar un ofi cio con fecha del 
18 de octubre para solicitar al Ayuntamiento dos 
pipas de agua en apoyo a la población, mientras 
se soluciona el problema con CFE.

En dicho documento, se le manifestó a la al-
caldesa, Haydee García Acosta, las cuatro sema-
nas que llevan sin suministro de agua potable las 
comunidades de San Juan Tecocomulco, Las Áni-
mas, Las Palmas, El Aserradero, entre otras. 

Asimismo, ciudadanos afectados señalaron 
que, cumpliendo a cabalidad sus múltiples requi-
sitos y burocracia bajo la que se rigen las autori-
dades municipales, el día 20 de octubre se entre-

y recientemente el taller Apren-
do a resolver confl ictos”, infor-
mó. Se socializan temas como: 
Aprender a escuchar, Querién-
dome, Qué me hace feliz, Yo soy.

Estas acciones y estrategias 
de talleres gratuitos son priori-
dad para la presidenta del Siste-
ma DIF Tulancingo, Rosario Li-
ra Montalbán, pues la familia es 
fundamental para que los niños 
y niñas reciban una educación 
afectuosa y desarrollen habili-
dades, porque los padres son el 
referente para sus hijos.

Los padres de familia y directivos de plante-
les educativos interesados en algún taller pueden 
realizar una solicitud vía ofi cio a través del Cen-
tro de Cultura Emocional de la Familia (CCEF), 
que se ubica en Avenida del Ferrocarril s/n, Co-
lonia Felipe Ángeles. El teléfono de atención es 
7536625.

“Muchas veces la conducta de los hijos es nada 
más el resultado de lo que está sucediendo en casa, 
es un síntoma, y necesitamos atender la problemá-
tica en casa y la parte fuerte son ellos”, concluyó.

Horarios de atención
El Centro de Cultura Emocional de la Familia 
(CCEF) cuenta con atención psicológica al alcance 
de la población; el horario en que se brinda aten-
ción personalizada a la ciudadanía es desde las 
8:30 y hasta las 19:00 horas, en horario corrido.

Se destacó que el DIF Tulancingo ha estable-
cido como prioridad revertir la situación vulne-
rable de niños, adolescentes, adultos mayores y 
personas con discapacidad.

Comunidades de Cuautepec llevan 
4 semanas sin suministro de agua 
potable, por lo que piden ayuda

gó el ofi cio pertinente para la solicitud del apoyo 
jurídico del municipio y pipas de agua que pudie-
ran ser una solución momentánea al desabasto 
de agua potable.

Informaron que el día domingo 22 de octubre, 
un grupo de personas de las comunidades afecta-
das acudió a la casa del presidente del Sistema de 
Agua Potable de El Aserradero, Víctor Sánchez, 
quien argumentó haber llegado a un acuerdo con 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por 
lo que serían instaladas las cuchillas del pozo de 
manera inmediata; sin embargo, lo único que se 
encontró fue un "puenteo" hechizo. 

Debido a ello, nuevamente no se pudo dar el 
servicio, por lo que siguen esperando las pipas 
de agua por parte del municipio en apoyo a los 
afectados.

De igual manera, informaron que Víctor Sán-
chez anunció la entrega de un desglose de cuentas 
sobre el manejo del pozo en una asamblea pro-
gramada para el día 12 de noviembre próximo, 
por lo que pidieron a la Presidencia municipal 
de Cuautepec de Hinojosa el apoyo jurídico de 
una persona que tenga a bien explicar a detalle 
el estado de las cuentas que pretende entregar el 
presidente del Comité de agua.

Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

Actopan.- Personal de la administración mu-
nicipal tomó el curso “Comunicación no se-
xista, hacia un lenguaje incluyente”, a cargo 
de las periodistas y activistas Carmen Campos 
Montiel y Carmen Canseco González.

El presidente  municipal, Héctor Cruz Ol-
guín, aseguró que una de las principales accio-
nes en las que trabaja la administración que 
encabeza es generar un cambio en el paradig-
ma de la atención de las y los actopenses, y con 
ello fomentar una cultura de la equidad, igual-
dad y desarrollo de las mujeres en el munici-
pio, además de ampliar el horizonte desde el 
que se entiende la dinámica de las relaciones 
entre hombres y mujeres.

“Todas y todos debemos trabajar día a día 
para construir una sociedad libre y de iguales, 
en donde exista la equidad. Además es priori-
tario aprender a comunicarnos bien, pues de 
esta forma nos vamos a entender mejor”, ma-
nifestó Cruz Olguín. 

Por último, se otorgó el taller regional “Par-
ticipación política y liderazgo de las mujeres”, 
el cual busca que las mujeres tengan conoci-
miento respecto a sus derechos y obligaciones 
dentro de la administración pública, así como 
el acceso y participación dentro de la política. 

Piden apoyo jurídico 

Ciudadanos afectados señalaron que, 
cumpliendo a cabalidad los requisitos y 
burocracia bajo la que se rigen las autoridades, 
el día 20 de octubre se entregó el ofi cio para la 
solicitud del apoyo jurídico. Redacción

Se impartió el curso “Comunicación no sexista, hacia 
un lenguaje incluyente”.

Luis Ortiz Trápala estuvo al frente de la  dirección de 
Tránsito y Vialidad en la administración de Julio Soto.

Se tendrá el desfi le  de catrinas en las principales ca-
lles de la cabecera municipal.

Vecinos hicieron llegar un ofi cio  para solicitar al Ayuntamiento dos pipas de agua.

Dan capacitación 
en comunicación 
no sexista

Localizado, 
exalcalde Luis 
Ortiz Trápala

Acaxochitlán 
alista fi esta de 
Día de Muertos

Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

Acatlán.- Luego de estar desaparecido 48 horas, 
familiares localizaron al exalcalde Luis Ortiz 
Trápala, de 72 años,  pues desconocían de su 
paradero desde el sábado 21 de octubre cuan-
do salía de su ofi cina.

Su búsqueda se viralizó en las redes socia-
les, donde se informó que  la última vez se le 
vio a las 17:00 horas del sábado 21 de octubre, 
al salir de su ofi cina en una camioneta Chevro-
let pick up blanca HNB 33-33. 

Desconocían si realmente partió hacia Acat-
lán, Tulancingo u otro rumbo. Sin embargo, fa-
miliares solicitaron cualquier informe al res-
pecto del  empresario y expresidente de Acatlán 
en el periodo 2003-2006, por lo que levanta-
ron la denuncia con carpeta de investigación 
número 18-2071-036-79.

Fue alrededor de las 15:00 horas de ayer, 
sin dar más detalles, que el comandante Ma-
tías Pérez informó ofi cialmente a medios de 
comunicación que ya se había localizado a Or-
tiz Trápala, pues fue visto pasar por el centro 
de Acatlán, por lo que se le dio seguimiento 
hasta sus ofi cinas de fábrica de quesos ubica-
das en la colonia San Nicolás, en Tulancingo, 
donde se confi rmó su integridad física.

Por Redacción
Foto:Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.- Los días 27, 28, 30 y 31 de oc-
tubre se realizará el Festival de Día de Muer-
tos "Miquiztli, del velorio al jolgorio".

Es el segundo festival que organiza la ac-
tual administración con un amplio programa 
y se espera una gran afl uencia de turismo lo-
cal y nacional.

Durante cuatro días se realizarán activida-
des como un encuentro gerontocultural en el 
auditorio municipal, además para el 28 de oc-
tubre se realizará la carrera nocturna de las 
ánimas en el parque ecoturístico La Monta-
ña Viviente. 

El 30 de octubre se tendrá taller de papel 
picado, instalación de altares en la plaza prin-
cipal, y la inauguración de exposición fotogra-
fía Xochipétatl. 

Para el 31 de octubre se tendrá el desfi le de 
catrinas en las principales calles de la cabece-
ra municipal, a partir de las 17:00 horas, pa-
ra que más tarde se tenga la presentación de 
ballet Ácatl-xóchitl y de Enrique Soberanes, 
Canto del alabado, para concluir con un reco-
rrido al panteón de la cabecera.

Asimismo, Acaxochitlán se viste con el tra-
dicional tianguis de muertos.

Muchas veces 
la conducta 
de los hijos 

es nada más 
el resultado 

de lo que está 
sucediendo en 

casa
María del 
Carmen 
Ramírez 

Titular CCEF
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Cumpleaños de 
María Dolores 

Las amigas de María Dolores lo pasaron genial.

Hugo, Dolores y Ayi. Gran ambiente en la fi esta de María Dolores.

Gabriela Sandí y Jesús Rivera. Disfrutaron de la fi esta. Karla Monroy y Rodolfo Skinfi eld. Hugo Pérez y Pamela Torres. 

María Dolores Salomé Ramírez.

María Dolores Salomé Ramírez celebró 
su cumpleaños número 85 en compañía 
de todos sus seres queridos. Todos los 

invitados disfrutaron de buena música y delicio-
sa comida además de una emotiva semblanza de 
María Dolores. 

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Nueva 
acusación 
de abuso
▪  La pintora y 
fotógrafa 
estadounidense 
Marianne Barnard 
ha asegurado que 
el director Roman 
Polanski abusó de 
ella cuando tenía 
diez años, una 
acusación similar a 
la que han hecho 
otras cuatro 
mujeres. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
Emociona a presidente de Academia 
nominación de "Tempestad": 2

Arte & Cultura
No fue el cáncer la causa de la 
muerte del célebre poeta: 4

Escándalo 
Casi 40 mujeres acusan de abuso sexual a 
director de cine Toback: 3

Emociona a presidente de Academia 

Luis Miguel 
VUELVE CON MARIACHI
AGENCIAS. Hace unos días anunciaba que 
pronto estrenaría un nuevo tema y  este 
lunes el cantante compartió a través de 
Twi� er un video donde se lee el título 
de la canción "La Fiesta del Mariachi" y 
se le puede escuchar cantar.– Especial

Geotormenta  
LA MÁS TAQUILLERA
NOTIMEX. La película “Geotormenta” fue 
la producción que más dinero acumuló 
este fi n de semana en la cartelera 
nacional, ya que en total tuvo 65.19 
millones de pesos y 1.31 millones de 
asistentes. – Especial

Woody Allen 
CON NUEVO 

PROYECTO
AGENCIAS. Se dieron a 

conocer algunos detalles 
sobre la nueva cinta de 

Woody Allen, en la que se 
sabe que el protagonista 
mantiene relaciones con 

menores, situación que 
ha llevado a especular 

que se trata de la vida del 
mismo cineasta.– Especial

Timberlake
ESTARÁ EN EL 
SUPER BOWL
NOTIMEX. Justin 
Timberlake confi rmó 
que dará el espectáculo 
de medio tiempo 
durante el Super Bowl 
2018, que se llevará a 
cabo el 4 de febrero del 
año próximo en el Bank 
Stadium de Minnesota, 
Estados Unidos. -Especial
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Enrique Bunbury exploró dos 
caminos en su nuevo álbum 
“Expectativas”, uno hacia su 
interior y otro hacia el exterior. 3

ENRIQUE BUNBURY

CREA
'EXPEC
TATIVAS'
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El presidente de Academia de Hollywood, John 
Bailey, destaca el talento de homólogos mexicanos

El presidente de la academia de cine estadunidense, John Bailey, asegura que se trata de una producción maravillosa.

TV abierta no 
está en crisis:  
Joshua Mintz

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El documental “Tempestad”, de Tatiana Huezo, 
es una de las 92 películas que están en evaluación 
para ser nominadas al Oscar como Mejor Película 
en Lengua Extranjera, y al presidente de la aca-
demia de cine estadunidense, John Bailey, ase-
gura que se trata de una producción maravillosa.

“Me encanta la película, me parece que es una 
película muy importante y que este año el comité 
de selección mexicano haya decidido proponer 
este documental fue una elección muy valien-
te y la aplaudo muchísimo”, expresó el director 
de fotografía, quien asumió la presidencia de la 
Academia de las Artes y las Ciencias Cinemato-
gráfi cas de Hollywood hace apenas dos meses.

Orgullosa de su trabajo 
Bailey participó en una charla con los medios 
de comunicación, a propósito del programa "De 
México a Hollywood y los Oscar" que promueve 
en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

“Tenemos 92 países distintos que han presen-
tado películas y me siento muy orgulloso de que 
México haya presentado un documental hecho 

El ejecutivo confía en que con sus producciones la empresa marcará una nueva línea en el entretenimiento.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Joshua Mintz, Presidente de Telenovelas, Dra-
matizados y Desarrollo Estratégico de TV Azte-
ca consideró que, pensar que la televisión abierta 
está en decadencia o está muriéndose es un error 
estratégico muy, muy grave.

Destacó que la televisión abierta es de ciclos, 
y tanto él como su equipo de colaboradores es-
tán enfocados en responder al voto de confi an-
za de Benjamín Salinas Sada, director general de 
TV Azteca.

Acepta que existen otras opciones para la au-
diencia; sin embargo, apuntó: “nosotros vemos 
la competencia realmente en el mercado inter-
nacional y cómo se han colocado nuestros pro-
ductos en otras plataformas y otros países. Cada 
uno de nosotros estará haciendo su mejor inten-
to por lograr la consolidación”, señaló en entre-
vista con Notimex el creador de éxitos como “El 
Señor de los Cielos” y “La patrona”.

“Yo veo los resultados de TV Azteca y me sien-
to muy contento porque vamos en el camino co-
rrecto, tenemos nuestras metas de audiencia que 
se están ya cumpliendo, entonces, la defi nición 
de éxito para nosotros está ahí, la tenemos en las 
manos y vamos por más”.

Agrego que él y otros directivos acaban de re-
gresar del mercado más importante de televisión 
que se celebra en Cannes (Francia), en donde, di-
jo, el producto de Azteca fue bien recibido.

Adelantó que se están preparando los contra-
tos con muchos países para sus producciones, las 
cuales atrajeron las miradas hacia TV Azteca y 
Grupo Salinas. “Fuimos una nota importante en 
el mercado, creo que nuestros productos se es-
tán aceptando cada vez más y en muy poco tiem-
po aumentará”.

Por otra parte, Joshua Mintz señaló que al re-
gresar a México su intención fue abandonar la 
zona de confort en la televisión hispana de EU. 

MARJORIE DE SOUSA 
NO RECHAZA REALIZAR 
PRUEBA PARA SU HIJO
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz Marjorie De Sousa, quien enfrenta 
un juicio legal con su ex pareja Julián Gil por 
su hijo Matías, nacido en México, indicó que 
nunca se ha negado a realizar la prueba de 
ADN al menor.

En un comunicado, se aseguró que desde 
el inicio de los procesos por la custodia y 
pensión alimenticia del niño, la parte legal 
que representa a la actriz siempre buscó un 
acuerdo y ha estado abierta a llegar a uno con 
el equipo legal de Julián Gil.

No obstante, explicó que tras sentarse con 
la defensa de Gil y la fi scal que lleva una de 
las carpetas de investigación, no se concretó 
acuerdo alguno debido a que se les insistió en 
que primero desistieran de sus acciones para 
poder platicar.

El equipo legal de la actriz descartó que 
se haya pactado una entrevista entre los dos 
equipos para el martes siguiente.

La actriz enfrenta un juicio legal con su ex pareja Ju-
lián Gil por su hijo Matías.

Tenemos 92 
países que han 

presentado 
películas y me 
siento muy or-
gulloso de que 

México haya 
presente

John Bailey
Presidente de 

Academia

Admira el trabajo 
de mexicanos 
Bailey goza de una importante trayectoria como 
director de fotografía, por lo que no podía dejar 
de lado su admiración por el trabajo de Rodrigo 
Prieto y Ernesto Pardo.  Compartió también 
su satisfacción por que los cinefotógrafos 
mexicanos se hagan presentes en los premios 
Oscar, entre ellos Emmanuel "el Chivo" Lubezki.  
Notimex

"Amores perros", de Alejandro González Iñárritu, el lar-
gometraje que abrió el camino al cine mexicano. 

Augura una buena
temporada para Azteca 
El directivo afi rmó que se están preparando 
los contratos con muchos países para sus 
producciones, las cuales atrajeron las miradas 
hacia TV Azteca y Grupo Salinas. “Creo que 
nuestros productos se están aceptando cada 
vez más y en muy poco tiempo aumentará”.
Notimex

por una mujer directora, que ha-
bla de las experiencias tan trau-
máticas que la gente tiene que 
soportar en su casa.

”Yo vi esta película el año pa-
sado, la presentaron para el pre-
mio de la Sociedad Americana 
de Filmógrafía, y tiene una fo-
tografía maravillosa. La cinta es 
maravillosa (...) no puedo expre-
sarles cuánto me gusta y celebro 
que continúe la tradición de ver 
siempre fi lmes mexicanos no-

minados para el premio de Mejor Película Ex-
tranjera", agregó.

Visiblemente emocionado al hablar de cine 
mexicano, Bailey recordó que fue "Amores pe-
rros", de Alejandro González Iñárritu, el largome-
traje que abrió el camino al cine mexicano den-
tro de la Academia de Hollywood.

Bailey goza de una importante trayectoria co-
mo director de fotografía, por lo que no podía de-
jar de lado su admiración por el trabajo de Rodri-
go Prieto y Ernesto Pardo, quien fotografi aron las 
películas "Silence", de Martín Scorsese, y "Tem-
pestad", de Huezo, respectivamente.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Pablo Montero fue eli-
minado del reality “Mira quién baila” tras su 
mejor actuación, pero lejos de sentirse decep-
cionado, dijo que “fue una gran experiencia”.

Luego de seis semanas de competencia, Mon-
tero se convirtió la noche del domingo en la 
celebridad eliminada del reality de Univisión 
tras bailar merengue con el tema “Chucuchá” 
y aunque la presentación fue una de sus mejo-
res, según el jurado, no fue sufi ciente.

“Lo más importante es aprender siempre, 
tuve una noche con califi caciones excelentes 
y fue una gran actuación”, dijo a Notimex el 
cantante originario de Torreón, Coahuila.

La semana anterior, luego de una reñida 
competencia, Montero y el actor venezolano 
Alejandro Nones habían quedado a disposi-
ción del público, y éste decidió que fuera el 
cantante mexicano.

Montero argumentó que tuvo que viajar 
el fi n semana para realizar un concierto el 20 
de octubre en Los Mochis, Sinaloa, y aún así 
“con esa carga de trabajo sacamos adelante 
la coreografía”.

El intérprete se enfocará ahora en su agenda 
de presentaciones, la que incluye gira en EU. 

El cantante encuentra afi nando detalles para su nue-
vo disco, en el que tendrá invitados especiales. 

El viaje de 
nuestra vida

El frio, la llovizna, el cielo las 
nubes, son los testigos más 

fi eles del caminar apresurado 
de toda persona ajena para no 

mojar sus ropas 

Sus miradas, la respiración, sus latidos se 
cruzan sin conocer ni un aliento de cada 
quien. Caminan sin una dirección, pero 
sin con un rumbo todo los lleva a los 
lugares de siempre por que en su 
corazón como en su espíritu existen 
esperanzas, que por un amor, por una 
razón, por el tiempo, por una ilusión, por 
estar presentes, por un caminar, por 
creer, por ti, por existir por todo aquello 
que los hace sentirse vivos y querer 
luchar para llegar a un mismo lugar 
donde el amor signifi ca un todo universal 
y pueden alcanzar el resplandor de los 
rayos del sol donde podremos amarnos 
con la perfección de tan solo existir en 
nuestro ser divino.

Amate y ámame como si no hubiera 
un mañana, bésame sin culpa alguna 
sabiéndote merecedor de todo mi amor 
por ti, que el tiempo no corra adelante ni 
atrás solo a un lado acompañándonos en 
este maravilloso viaje llamado VIDA… 

EL TINTERO
 DEL SILENCIO 
FRICIA
MORÁN

'Tempestad'  va 
directo al Oscar 

“Mira quién 
baila” agradó a  
Pablo Montero
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El cantautor comenzó a escribir las canciones de 
“Expectativas” inmediatamente después de haber 
terminado su álbum anterior, “Palosanto” de 2013

La producción de su disco  se aplazó porque en medio llegó su “MTV Unplugged”, “El libro de las mutaciones?”, de 2015. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luego del escandalo del pro-
ductor Harvey Weinstein, 38 
mujeres denunciaron públi-
camente al director James 
Toback de acosos y abusos 
sexuales, en una nueva sa-
cudida a la industria de Ho-
llywood.

Toback, director de “Blan-
co y negro”, “Dos chicas y un 
chico”, y "Bugsy”, fue acusado 
de tener una actuación siste-
mática de abusos contra actrices y aspirantes 
a ingresar a la industria del entretenimiento, 
de acuerdo con las denunciantes.

Durante sus reuniones, muchas de las mu-
jeres dijeron que Toback se jactó de conquis-
tas sexuales con las famosas y luego hizo pre-
guntas personales humillantes. "¿Con qué fre-
cuencia te masturbas? ¿Cuánto vello púbico 
tienes?". Él les decía que no podía funcionar 
correctamente a menos que se "sacudiera" va-
rias veces al día.

Las denuncias de las mujeres de entre 31 a 
38 años entrevistadas por Los Angeles Times 
describen a James Toback como un hombre 
que, durante décadas, acosó sexualmente a las 
mujeres que contrató, a las mujeres que bus-
caban trabajo y a las mujeres que acababa de 
ver en la calle.

Ninguna de ellas contactó a la policía en ese 
momento y el director, cuando se le entrevis-
tó sobre esas denuncias, siempre negó las acu-
saciones y ha dicho que cumplir esos actos se-
ría “biológicamente imposible” por tener dia-
betes y una afeccion cardiaca.

Las películas de Toback a menudo exami-
nan los excesos de las personas. 

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Enrique Bunbury exploró dos 
caminos en su nuevo álbum “Ex-
pectativas”, uno hacia su inte-
rior y otro hacia el exterior.

“Por lo menos la mitad del 
disco es especialmente oscu-
ro, con poco lugar para la es-
peranza. La segunda parte di-
gamos que encuentra refugio o 
muestra una serie de cobijos en 
los que a mí me gusta profundi-
zar, que son el amor, el arte, la 
meditación, la contemplación, 
la desconexión con las noticias”, dijo Bunbury 
el lunes en una conferencia de prensa en la Ciu-
dad de México, donde presentó el álbum lanza-
do el viernes pasado.

“Todo lo que es para adentro son lugares de 
esperanza para mí. Todo lo que es para afuera 
son lugares de desesperanza”, añadió.

En canciones como “En bandeja de plata” 
y “La ceremonia de la confusión” Bunbury re-
fl exiona sobre temas sociales, mientras que en 
“Mi libertad” y “La constante” llega a ese esta-
do de contemplación del que habla. También tie-
ne espacio para el humor en “La actitud correc-
ta”, donde canta “tu nuevo disco será la hostia, 
más guitarra y más sintetizador, seguro que me 
suena la misma canción”, siendo que el mismo 
usó sintetizadores de las décadas de los 70 y 80 
en la producción.

“Creo que el rock and roll desde Bob Dylan 
dejó en claro que no solo es cuestión de mover 
las caderas sino que también se pueden mover 
las neuronas”, apuntó durante la conferencia.

Bunbury comenzó a escribir las canciones de 
“Expectativas” inmediatamente después de ha-
ber terminado su álbum anterior, “Palosanto” de 
2013. Sin embargo, la producción se aplazó por-

que en medio llegó su “MTV Unplugged”, “El li-
bro de las mutaciones?”, de 2015.

“Afortunadamente he tenido más tiempo que 
nunca para escribir este álbum. Escribí cerca de 
50 canciones”, dijo el músico, quien produjo este 
nuevo material grabado en el estudio Sonic Ranch 
de Texas, acompañado por su banda Los Santos 
Inocentes y el saxofonista Santiago del Campo.

“Sobre todo los últimos meses fueron muy emo-
cionantes porque empecé a darme cuenta que ha-
bía un material que me emocionaba, que me gus-
taba, que merecía la pena ser grabado”, señaló.

Inicia gira por Latinoamérica
En diciembre Bunbury comenzará la gira de “Ex-
pectativas” en España y el próximo año viajará 
a Latinoamérica. Por lo pronto sus fans pueden 
verlo en un cortometraje disponible en la cuen-
ta de YouTube del rockero sobre el detrás de cá-
maras del álbum.

“Queríamos meternos más en la parte poéti-
ca, en la parte mágica, en la parte psicológica de 
la grabación del disco, el proceso por el que pa-
sa un escritor de canciones. Yo creo que refl e-
ja muy bien eso”, señaló sobre el fi lme dirigido 
por José Girl.

Ante el debate político por el movimiento in-
dependentista en Cataluña, el cantante originario 
de Zaragoza, España, que dijo que tiene familia-
res viviendo en la región, dijo: “Qué más quisiera 
yo y qué más quisiera, creo que todo el mundo, 
que las dos partes se entendieran y encontraran 
un punto o un lugar de convivencia sea cual sea el 
resultado de lo que ocurra en los próximos días”.

Bunbury recordó emocionado su participa-
ción en el concierto benéfi co Estamos Unidos 
Mexicanos, en apoyo a las víctimas y damnifi -
cados de los sismos del 7 y 19 de septiembre, en 
el que cantó acompañado de un mariachi en el 
Zócalo de la capital mexicana.

“Fue un orgullo y un placer”, dijo. “Estoy muy 
agradecido a todo el público", aseguró. 

Acusan a otro 
director de  
abuso sexual

Creo que el 
rock and roll 

desde Bob 
Dylan dejó en 
claro que no 
solo es cues-

tión de mover 
las caderas   

Enrique 
Bunbury 

Músico 

El dato

La cantante habló 
sobre sus problemas 
de adicciones en un 
documental: 

▪ Superados sus pro-
blemas con el alcohol y 
la comida, Demi quiere 
que este documental 
sirva para dar luz a 
todas aquellas perso-
nas que se encuentran 
sumidas en el mismo 
círculo negativo que ella 
vivió.

▪ Lovato sin miedo a 
mostrarse como es.

Re� exión social 
▪  En canciones como “En bandeja de plata” y “La ceremonia de la confusión” Bunbury refl exiona sobre temas sociales, mientras que en “Mi libertad” y “La constante” 
llega a ese estado de contemplación del que habla. También tiene espacio para el humor en “La actitud correcta”, donde canta “tu nuevo disco será la hostia, más 
guitarra y más sintetizador, seguro que me suena la misma canción”, siendo que el mismo usó sintetizadores de las décadas de los 70. AP / FOTO: ESPECIAL

38
mujeres

▪ fueron las que 
denunciaron 

que el director 
abusó de ellas, 
las vñictimas 

son menore sde 
40 años

Presentaciones
▪ En diciembre Bunbury comenzará la gira de 
“Expectativas” en España y el próximo año 
viajará a Latinoamérica.

▪ Bunbury recordó emocionado su partici-
pación en el concierto benéfi co Estamos 
Unidos Mexicanos, en apoyo a las víctimas y 
damnifi cados de los sismos del 7 y 19 de sep-
tiembre, en el que cantó acompañado de un 
mariachi en el Zócalo de la capital mexicana. 

Por Agencias

Casi siete millones de   
 personas ya han 

visto el documental 
de Demi Lovato. La 
cantante se desnuda 
en cuerpo y alma en 
Demi Lovato: Sim-
ply Complicated, una 
película documental 
dirigida por Hannah 
Lux Davis en la que 
se narra su vida como 
estrella de la música 
con tan solo 25 años.

En esta pieza au-
diovisual podemos 
ver a una Demi Lo-
vato sin miedo a 
mostrarse tal y co-
mo es, con sus luces 
pero también con sus 
sombras. Unas som-
bras que le llevaron a estar sumergida en el 
pozo de las drogas y el alcohol durante mu-
cho tiempo.

"Tuve una racha en la que consumí a dia-
rio durante dos meses. Hubo una noche en la 
que me metí mucha cocaína y unas pastillas 
de Xanax. Me empecé a ahogar un poco. Me 
comenzó a latir el corazón muy deprisa y pen-
sé: 'Oh, Dios mío, puede que esté sufriendo 
una sobredosis justo ahora'", explica la pro-
pia protagonista ante la cámara.

Una situación ante la que su familia y ami-
gos intentaron actual. Demi ingresó en varios 
centros de desintoxicación pero de nada le sir-
vió, se escapaba y falseaba sus análisis sema-
nales con la única intención de poder seguir 
consumiendo.

Bunbury logra 
explorar con 
nuevo álbum

James Toback fue director de los fi lmes  “Blanco y ne-
gro”, “Dos chicas y un chico”, y "Bugsy”. 

rior y otro hacia el exterior.

disco es especialmente oscu-
ro, con poco lugar para la es-
peranza. La segunda parte di-
gamos que encuentra refugio o 
muestra una serie de cobijos en 
los que a mí me gusta profundi-
zar, que son el amor, el arte, la 
meditación, la contemplación, 
la desconexión con las noticias”, dijo Bunbury 
el lunes en una conferencia de prensa en la Ciu-
dad de México, donde presentó el álbum lanza-
do el viernes pasado.

esperanza para mí. Todo lo que es para afuera 
son lugares de desesperanza”, añadió.

y “La ceremonia de la confusión” Bunbury re-
fl exiona sobre temas sociales, mientras que en Presentaciones

Demi Lovato  
se sincera más
sobre adicción  
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PA
BLO
NE
RU
DA 
NO FUE EL CÁNCER LA CAUSA 
DE LA MUERTE DEL CÉLEBRE 
POETA chileno y premio 
Nobel de Literatura, Pablo 
Neruda, como lo afi rmaba el 
certifi cado de defunción. Esa 
fue la principal conclusión 
de los análisis realizados 
por un grupo de expertos 
internacionales a petición de 
la justicia chilena

E
AGENCIAS • FOTOS: ESPECIAL • SÍNTESIS

l experto español Aurelio 
Luna, que ha participado en 
las pericias tendentes a escla-
recer las causas de muerte del 
poeta chileno Pablo Neruda 
llamó a la prudencia, pues "las 
posibilidades son muchas", 
tras descartarse el cáncer.

Ello, a raíz de la renovación 
del debate sobre la muerte 
del Premio Nobel de Literatu-
ra 1971, luego que un equipo 
internacional de expertos des-
cartó como causa el cáncer de 
próstata que padecía el autor, 
que murió en una clínica de 
Santiago el 23 de septiembre 
de 1973, días después del gol-
pe militar que encabezó Au-

gusto Pinochet.
El abogado querellante 

Eduardo Contreras se mani-
festó convencido de que en 
esa clínica "se cometieron 
delitos", tras el golpe de Pino-
chet y recordó que años des-
pués, en 1982, fue asesinado 
en ese mismo lugar el expre-
sidente Eduardo Frei Montalva 
(1964-1970).

"En la misma clínica, en el 
mismo piso, con los mismos 
médicos y algunas enferme-
ras, murió Pablo Neruda", 
afi rmó a medios locales Con-
treras, que también reiteró 
que Neruda murió cuando se 
aprestaba a viajar a México 

para "liderar y organizar des-
de ese país la oposición a Pi-
nochet".

Contreras apunto al médi-
co Sergio Draper como uno 
de los responsables y señaló 
que en los próximos días em-
pezará a estudiar un eventual 
procesamiento del facultativo.

"Él ha jugado un papel 
destacadísimo en esto", ma-
nifestó, precisando que dicho 
galeno ha caído en muchas 
contradicciones a lo largo de 
los años.

"Hoy no son las letras de 
Neruda que nos hablan, es su 
cuerpo quien ha hablado para 
que el mundo lo escuche", 

comentó en tanto Bernardo 
Reyes, sobrino del poeta, tras 
considerar que atribuirse su 
muerte al cáncer, "se falseó la 
causa del fallecimiento", pues 
"hubo una acción súbita que 
lo mató".

Las sospechas de asesinato 
Para el diputado Guillermo 
Teillier, presidente del partido 
Comunista, del que Neruda 
era miembro, el informe de los 
expertos "nos da la razón en 
nuestra decisión de presentar 
una querella, porque nuestra 
sospecha de que había inter-
vención de terceros se ha vis-
to plenamente confi rmada".

"Que el certifi cado de de-
función sea falso indica que 
era una operación para evitar 
que Neruda saliera vivo del 
país", afi rmó.

"Hay que ser muy pruden-
tes, porque las posibilidades 
son muchas y lo que hay que 
hacer fundamentalmente es 
recoger datos para ir descar-
tando y precisando", dijo Exe-
quiel Luna a radio Cooperativa 
Luna. Desde el 2011, tras una 
denuncia de un empleado del 
poeta, está abierta una inves-
tigación judicial para aclarar 
si murió de cáncer o fue en-
venenado por la dictadura de 
Pinochet.

Hoy no son 
las letras de 
Neruda que 
nos hablan, 
es su cuerpo 
quien ha 
hablado 
para que el 
mundo lo 
escuche 

BERNARDO 
REYES 

Sobrino del 
poeta

Años y algunas
de sus obras 
1923 -Crepusculario 
1924- Veinte poemas 
de amor y una canción 
desesperada 
1935 - Residencia
en la tierra 
1950 - Canto general 
1954 - Odas elementales 
1958 - Estravagario 
1964 - Memorial de Isla 
Negra 
1974 - Confieso
que he vivido

¿DE QUÉ 
MURIÓ?

Inicio de la 
investigación
El juez Mario Carroza 
inició una investigación 
en 2011 luego de que el 
chofer y asistente personal 
de Neruda, Manuel Araya, 
declarara que el poeta 
fue trasladado desde su 
casa en el litoral chileno 
hasta la clínica Santa 
María en Santiago, donde 
le habrían inyectado un 
veneno mortal. Una versión 
apoyada por la familia de 
Neruda que presentó una 
demanda para esclarecer la 
muerte del poeta.

El dato sobre la 
sospecha
Desde el 2011, tras una 
denuncia de un empleado 
del poeta, está abierta una 
investigación judicial para 
aclarar si murió de cáncer 
o fue envenenado
La bacteria encontrada 
en un molar tiene relación 
con una toxina que a su 
vez tiene toda una historia 
como cepa.
Murió en una clínica 
de Santiago el 23 de 
septiembre de 1973, días 
después del golpe militar 
que encabezó Augusto 
Pinochet.
En los próximos días 
empezará a estudiar un 
procesamiento.

Similares de su 
muerte
En esta misma clínica 
en la que falleció 
Neruda, murió en 1982 
el ex presidente Eduardo 
Frei-Montalva, férreo 
opositor a Pinochet y 
cuya muerte también 
es objeto de dudas y 
de una investigación. 
En el momento de su 
muerte a sus 69 años, 
Neruda se disponía a 
exiliarse a México, donde 
prometía convertirse en un 
prominente opositor a la 
junta militar.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos (CNDH) solicitó emitir la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género contra las Muje-
res para el estado de Puebla, con el fi n de que se 
implementen medidas urgentes ante el contex-
to en la entidad.

En la solicitud hecha a la Secretaría Ejecuti-
va del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres, el organismo nacional pidió que se cumpla 
con la responsabilidad de atender la problemáti-
ca de la violencia contras las mujeres, en el mar-

co de los derechos humanos.
En un ofi cio suscrito el pasadpo viernes 20 de 

octubre, la CNDH refi rió que las defunciones por 
homicidio de mujeres en esa cantidad han au-
mentado desde 2013, sin embargo las averigua-
ciones previas iniciadas por feminicidio duran-
te los últimos tres años han sido comparativa-
mente pocas.

El documento refi rió que de acuerdo con la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Re-
laciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) la vio-
lencia que sufren las poblanas por parte de su 
pareja es superior a la media nacional, es decir 
44.3 por ciento.

Lo anterior, signifi ca que cuatro de cada 10 

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto expresó su re-
conocimiento a los médicos, enfermeros, resca-
tistas y personal de apoyo médico del país por 
las acciones realizadas para atender a la pobla-
ción afectada por los sismos del 7 y 19 de sep-
tiembre pasados.

Durante la conmemoración del Día del Médico 
y entrega del Reconocimiento al Mérito Médico 
2017, destacó que durante la emergencia, perso-
nal del sector salud brindó una amplia, óptima y 
efi caz respuesta para atender a los heridos y pa-
ra evitar brotes epidémicos.

Así como la decisión de no cancelar las opera-
ciones que se realizaban al momento de los sis-
mos; la apertura de los servicios de urgencia de 
los institutos Mexicano del Seguro Social (IM-

SS) y el de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) a los no dere-
chohabientes, así como el traba-
jo voluntario de los estudiantes 
de salud para apoyar a las per-
sonas afectadas.

El mandatario hizo una men-
ción especial, a “la valiente deci-
sión de muchos equipos médicos 
de no cancelar las intervencio-
nes quirúrgicas que realizaban 
en el momento de los sismos (…). 
A pesar del movimiento del sue-
lo, la caída de objetos o la inte-

rrupción de la energía eléctrica, completaron con 
éxito las operaciones que llevaban a cabo, inclui-
das algunas de alta especialidad”.

En la sede de la Secretaría de Salud, Peña Nieto 
resaltó el ejemplo de los doctores Alejandro Bo-
lio, David Arellano, Luis Felipe Gordillo y Axel 
Sánchez, así como a su equipo de anestesistas y 
asistentes, quienes concluyeron con las compli-
cadas operaciones que realizaban, salvando la vi-
da de sus pacientes.

Apuntó que desde el primer momento de la 
emergencia, 31 mil médicos, paramédicos, personal 
de enfermería, brigadistas y psicólogos apoyaron.

mujeres poblanas de 15 años o 
más han experimentado violen-
cia por parte de su pareja, mien-
tras que 64.3 por ciento declaró 
haber sufrido al menos un inci-
dente de violencia a lo largo de 
su vida.

La Comisión refi rió que la 
gravedad de los casos pone de 
manifi esto la necesidad de que 
Puebla cuente con la Declara-
toria de Alerta de Violencia de 
Género, y con ello se propicien 
las condiciones para la imple-
mentación de medidas de carác-

ter urgente que pongan freno al contexto de vio-
lencia feminicida.

Para ello, consideró la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos deberá tener en cuenta 
sólidos criterios metodológicos, presupuestales, 
de diseño, de ejecución y de evaluación.

Solicita CNDH 
alerta de género
La Comisión Nacional de Derechos Humanos  
pide alerta de género en el estado de Puebla

Los asaltos a trenes han aumentado en México pero 
antes no eran tan violentos. 

"Ahí vamos a estar. Esa es la instrucción tanto del go-
bernador como del presidente de la República”, dijo.

En menos de 10 años desaparecería carencia de acceso a servicios de salud, estima Peña Nieto.

Destaca Peña 
Nieto labor del 
sector salud

Aumentan 
atracos a 
ferrocarril
Robos a trenes en México cada 
vez son más violentos
Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los robos a trenes en el centro de México se 
están volviendo más violentos, y es una acti-
vidad que ha comenzado a atraer criminales 
que antes se dedicaban a hurtar gasolina de 
los oleoductos del gobierno.

Las autoridades y las empresas ferrovia-
rias se culpan entre sí por la proliferación de 
esos asaltos. 

El domingo, la policía del estado de Puebla 
dijo que durante meses han pedido a las em-
presas ferroviarias que tomen medidas para 
frenar los robos, pero que no lo han hecho. La 
policía indicó que las ferroviarias no repor-
tan los incidentes inmediatamente, sino que 
lo hacen en promedio seis horas después de 
que ocurrieron. Señalaron que tampoco pre-
sentan denuncias penales y proporcionan in-
formación incorrecta sobre los envíos de mer-
cancías y los horarios de los trenes que circu-
lan por zonas conocidas por robos. 

La policía dijo que se sabe que algunos in-
genieros sindicalizados simplemente detienen 
los trenes cuando termina su turno, lo que los 
hace más vulnerables a los robos. 

Una directiva de la empresa Ferromex, una 
de las ferroviarias más importantes de Méxi-
co, dijo la semana pasada a una revista de la in-
dustria que un porcentaje signifi cativo de los 
35 trenes diarios que la empresa opera en el 
área de Puebla y Veracruz son atacados. 

'NINGUNA COMUNIDAD 
AFECTADA POR SISMOS 
QUEDARÁ SIN APOYO'
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La extraordinaria coordinación de los tres 
niveles de gobierno ha permitido otorgar 
el apoyo que requieren las comunidades 
afectadas por los sismos de septiembre y 
ninguna comunidad quedará en el olvido o sin 
el respaldo de las autoridades competentes, 
afi rmó Miguel Ángel Osorio Chong, secretario 
de Gobernación.

Luego de recorrer el municipio de 
Tianguismanalco, Puebla, para evaluar 
avances de reconstrucción, indico que a 
partir de la próxima semana se entregarán 
las tarjetas de apoyo económico a los 
damnifi cados en esta entidad, en la que 
lamentablemente 45 personas fallecieron 
y dos más permanecen hospitalizadas. “No 
habrá, de ninguna manera, nadie alejado de 
todo el apoyo y respaldo de los tres órdenes 
de gobierno, así se ha dispuesto para que 
puedan recuperar su tranquilidad", dijo.

Actos de
violencia
Una universitaria fue asaltada y asesinada a tiros 
el 30 de septiembre a manos de unos hombres 
que estaban dentro un vehículo registrado con 
Uber, con su conductor a bordo del automóvil. 
A principios de septiembre, un conductor de 
Cabify supuestamente mató a una pasajera..
AP/Síntesis

breves

PRI / Remoción de titular de 
la Fepade, apegada a la ley
La remoción de Santiago Nieto como 
titular de la Fiscalía Especializada 
para la Atención a Delitos Electorales 
(Fepade) de la PGR fue apegada a 
derecho, ya que violento la secrecía de 
una investigación y afecto los derechos 
de los implicados en la misma, aseveró 
la senadora del PRI, Verónica Martínez 
Espinoza. Dijo que la decisión que tomó 
el encargado de la PGR, Alberto Elias 
Beltrán, fue legal, con una valoración 
técnica, ya que se violento también 
el código de conducta interna de esa 
institución al dar una entrevista a 
medios de comunicación respecto a 
averiguaciones. Notimex/Síntesis

Seguridad / Fin de semana 
violento deja 19 muertos
Al menos 19 personas murieron luego 
de un fi n de semana violento en el 
estado de Guerrero, México, donde se 
ubica el destino turístico de Acapulco. 
Cuatro de las muertes ocurrieron 
en Acapulco, donde las autoridades 
investigan una pista sobre seis 
cuerpos que podrían estar enterrados 
en una casa que utiliza una banda de 
secuestradores. Las excavaciones 
continúan pero hasta el momento no 
se han encontrado cuerpos. Roberto 
Álvarez, portavoz de seguridad de 
Guerrero, dijo que los tres asesinatos 
en la ciudad de Atoyac y otros tres 
ocurridos en Tecpan fueron cometidos 
por un grupo criminal. AP/Síntesis

La Comisión 
Nacional de 

Derechos Hu-
manos  indicó 

que 83 mujeres 
han sido asesi-
nadas de enero 

a septiembre 
en Puebla"

The 
AP

Artículo

En sólo cuatro 
años, 6.2 

millones de 
mexicanos 

más, tuvieron 
acceso a servi-
cios de salud"
Enrique Peña 

Nieto 
Presidente 

de la República 
Mexicana

Violencia 
doméstica  

▪  En el estado de Puebla, las 
mujeres reportan tasas de 

violencia doméstica superiores 
a la media, señala la Comisión 

Nacional de Derechos 
Humanos.  AP/SÍNTESIS
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Termina sitio de Marawi
▪  Filipinas. El gobierno de Filipinas declaró el fi nal del sitio a una ciudad del 
sur del país que duró cinco meses, dejó más de mil 100 fallecidos y avivó el 

temor a que el Estado Islámico se establezca en el sudeste asiático. AP / SÍNTESIS

Debatirán su 
independencia
La Cámara legislativa con sede en Barcelona, 
noreste de España, celebrará el jueves un 
debate sobre la aplicación del artículo 155
Por AP/Barcelona 
Foto: AP/Síntesiss

El Parlamento de Cataluña celebrará una sesión 
plenaria el jueves, dijo el lunes un legislador de 
la coalición secesionista que gobierna la región 
del noreste de España. Muchos temen que pue-
da esconder una votación sobre una declaración 
de independencia.

El presidente catalán Carles Puigdemont so-
licitó a la cámara que convoque un debate y vote 
sobre cómo responder al plan de Madrid anun-
ciado durante el fi n de semana, para tomar con-
trol directo sobre la comunidad autónoma. 

El discurso de Puigdemont el sábado fue visto 
como una amenaza velada de formalizar la ambi-
gua declaración de independencia que pronun-
ció a principios de mes y que quedó en suspen-
so para dar tiempo a negociaciones. 

El gobierno central dice que el diálogo no es 
posible si la independencia sigue sobre la mesa 
y está actuando para cesar a todos los altos car-
gos catalanes y convocar elecciones anticipadas 
en los próximos seis meses. 

Lluis Corominas, portavoz de la coalición go-
bernante Juntos por el Sí en la cámara regional, 
dijo que la propuesta para la sesión del jueves re-
cibió el apoyo de la CUP, un partido independen-
tista de extrema izquierda que es un aliado clave 
de JxSí, que gobierna en minoría. 

El presidente del gobierno de España, Maria-
no Rajoy, anunció el sábado que trabaja para ac-
tivar el Artículo 155 de la Constitución, que per-
mite que el ejecutivo central intervenga en el go-
bierno de la región, tras la consulta secesionista 
del 1 de octubre, que había sido prohibida por 
las autoridades. 

En Madrid, los partidos políticos designa-

ron a 27 senadores pa-
ra analizar la posibilidad 
de implementar el Artí-
culo 155. En la comisión 
hay 15 miembros del par-
tido de Rajoy, el Partido 
Popular, lo cual garan-
tiza que será aprobada. 

La comisión pro-
bablemente invitará a 
Puigdemont a defen-
der su posición, proba-
blemente antes de jue-
ves antes de que el Sena-
do vote el viernes sobre 
las medidas. 

La viceprimera mi-
nistra española Sora-
ya Saenz de Santama-
ría dijo que Rajoy po-
dría nombrar a alguien 
para supervisar los mi-
nisterios catalanes y pa-

ra encargarse de implementar las medidas de con-
trol federal. 

En declaraciones a la emisora Onda Cero, 
Saenz avisó que una vez que el Senado lo aprue-
be, el gobierno autónomo catalán será destitui-
do. Explicó que Puigdemont ya no recibirá un 
sueldo público ni tendrá potestad de fi rmar do-
cumentos ofi ciales. 

Advirtió además que el gobierno central po-
dría tomar otras medidas en caso de que funcio-
narios de gobierno catalán ignoren los pasos es-
tablecidos. 

Un legislador del partido PDeCAT de Puigde-
mont dijo que considera hablar en el Senado na-
cional a fi n de defender las instituciones catalanas.

Queremos 
también coo-

perar con nues-
tros aliados 
en la región 

para garantizar 
que no haya 

amenazas en 
esta región”

Rex Tillerson 
Secretario de Es-
tado norteame-

ricano

El presidente Puigdemont defi nirá el jueves sobre independencia catalana.

Tillerson estuvo antes en Arabia Saudí y viajará a Pa-
kistán el martes y a la India el miércoles. 

La policía militar y soldados del ejército han realizado 
numerosos operativos en Rocinha.

Turista española 
muere baleada
Por AP/Río de Janeiro 
Foto: AP/Síntesis

Una española que visitaba una de las favelas 
más grandes de Brasil como parte de un reco-
rrido turístico murió el lunes baleada por po-
licías militares cuando el vehículo en que via-
jaba no se detuvo en un retén policial, infor-
maron autoridades.

El incidente ocurrió horas después de un 
tiroteo entre policías y presuntos narcotrafi -
cantes en la favela de Rocinha. Se informó que 
dos ofi ciales resultaron heridos. 

Alrededor de las 10:30 horas, un automó-
vil pasó por alto un puesto de control vial y los 
uniformados dispararon sus armas, de acuer-
do con un comunicado de la policía. 

Cuando los policías llegaron al vehículo se 
percataron que los pasajeros eran turistas y es-
taban acompañados por un guía. La españo-
la, identifi cada como María Esperanza Jimé-
nez Ruiz, fue llevada a un hospital pero murió 
debido a sus heridas. Las autoridades dijeron 
que resultó herida en el cuello y tuvo un paro 
cardiaco.  El conductor del automóvil, quien 
es un italiano que vive en Brasil, dijo que no 
vio ningún puesto de control.

Tillerson 
llega a Irak y 
Afganistán
Tillerson realiza visitas no 
anunciadas a Afganistán e Irak
Por AP/Bagdad 
Foto: AP/Síntesis

El secretario de Estado Rex 
Tillerson realizó visitas no 
anunciadas a Irak y Afganis-
tán el lunes y se reunió con 
los dirigentes de cada una de 
las asediadas naciones, como 
parte de su gira por el Medio 
Oriente y Asia.

Bajo el mayor hermetismo, 
el diplomático estadouniden-
se voló a Irak desde Catar. Ho-
ras antes, salió del mismo país 
en el Golfo Pérsico hacia Ka-
bul, la capital afgana. 

En Bagdad, Tillerson se re-
unió con el primer ministro 
Haider Al Abadi por segunda ocasión en va-
rios días para hablar de proyectos de recons-
trucción tras la derrota del Estado Islámico en 
la mayoría de las ciudades y poblados de Irak. 
Los funcionarios también tocaron el tema del 
movimiento independentista kurdo en el nor-
te del país, donde el mes pasado un referen-
do desató tensión entre Irak y países vecinos. 

El domingo, Tillerson dijo que aunque Es-
tados Unidos estaba de acuerdo con aquellos 
que se oponían al referendo _esto por temor 
a que se distrajeran de los operativos actuales 
para expulsar al Estado Islámico de sus bas-
tiones_ pensaba que los kurdos tienen deman-
das legítimas que deben de ser tomadas a con-
sideración en un marco de un Irak unifi cado. 

“Nosotros no apoyamos el referendo de in-
dependencia kurdo”, dijo el secretario en una 
conferencia de prensa en la que estaba pre-
sente el ministro de relaciones exteriores de 
Catar, en la capital Doha. 

De igual forma, Tillerson dijo que cree que 
Abadi está comprometido a resolver las recla-
maciones de los kurdos y pidió control para 
ambas partes. En Afganistán, Tillerson llegó 
a la Base Aérea de Bagram, para reunirse con 
el presidente Ashraf Ghani, con el líder eje-
cutivo Abdula Abdula y otros funcionarios, a 
fi n de informarles sobre la política que ten-
drá la presidencia de Donald Trump hacia el 
sureste asiático. 

GOBERNADORES DE 
OPOSICIÓN PRESTAN 
JURAMENTO: CARACAS
Por AP/Caracas 
Síntesis

Cuatro de los cinco gobernadores opositores 
electos en los comicios del 15 de octubre 
se juramentaron el lunes ante la Asamblea 
Constituyente, integrada en su totalidad 
por ofi cialistas, pese a considerar que esa 
instancia legislativa es inconstitucional.

Los cuatro miembros de la oposición 
pertenecen al partido Acción Democrática y 
la noticia de su juramentación fue confi rmada 
a través de Twi� er por Delcy Rodríguez, 
excanciller y actual presidenta de la 
Constituyente. Hasta ahora el único faltante 
es el gobernador electo del estado Zulia, 
precisó Rodríguez. 

La Mesa de la Unidad Democrática, alianza 
integrada por casi tres decenas de partidos 
opositores, había repetido que sus nuevos 
gobernadores no prestarían juramento ante la 
Constituyente debido a su carácter ilegítimo, 
pero antes de las elecciones el presidente 
Nicolás Maduro advirtió que quienes 
resultaran vencedores debían subordinarse.

rechazo

La iniciativa de Rajoy 
causó enfado y sorpresa 
en Cataluña:

▪ Lluis Corominas, 
portavoz de la coalición 
Juntos por el Sí,  acusó a 
España de actuar "como 
una dictadura" y califi có 
el uso del Artículo 155 
como "un acto de vio-
lencia institucional sin 
precedentes”. 

▪ "En este Parlamento 
no podremos debatir o 
votar ninguna iniciativa 
sin el permiso de Ma-
drid. Eso no es demo-
cracia”, dijo el legislador
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Por Notimex/San Luis Potosí
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

 
Después de cuatro rondas de discusiones sobre 
el futuro del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), empresarios de México, 
Canadá y Estados Unidos coincidieron en man-
tener vigente este acuerdo por los resultados ob-
tenidos en más de 20 años.

 “Lo que tenemos que hacer es mantener el 

TLCAN y seguir peleando porque -creo- es una 
herramienta muy buena”, aseguró el represen-
tante empresarial del Cuarto de Junto en los tra-
bajos para la modernización del acuerdo comer-
cial tripartito, Moisés Kalach.

Con motivo de la Cumbre de Negocios, dijo 
que el sector agropecuario estaba solo en el te-
ma del ejido antes de la entrada en vigor del TL-
CAN y “hoy es una potencia exportadora”, don-
de  México ha enviado 30 millones de dólares de 

Piden seguir 
con tratado de 
libre comercio
Los empresarios reunidos en la Cumbre de 
Negocios coinciden en que se mantenga vigente 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Evoca Slim 
Acuerdo de 
Chapultepec

Por Notimex/San Luis Potosí
Síntesis

 
El empresario Carlos Slim 
Helú afirmó que el Acuer-
do de Chapultepec permiti-
ría a México tener un rumbo 
definido ante la incertidum-
bre generada por el panora-
ma geopolítico y económico 
mundial.

Al participar en el foro 
“Perspectiva de un líder em-
presarial: ¿Cuáles son las op-
ciones para el futuro de Mé-
xico?, en el marco de la Cumbre de Negocios 
2017 que tiene lugar en esta ciudad, manifestó 
que “las opciones son las que hicimos hace 12 
años en el Acuerdo de Chapultepec”.

Refirió que en cinco de los puntos estable-
cidos en ese acuerdo, firmado en septiembre 
de 2005 por empresarios, sociedad y organi-
zaciones civiles, entre otros, están los instru-
mentos para tener un rumbo definido, al vol-
verlos políticas de Estado y evitar depender 
de un gobierno.

Estas políticas públicas pueden tener con-
tinuidad en cualquier nuevo gobierno, dijo, al 
enlistar que los cinco objetivos centrales del 
acuerdo son Estado de derecho y seguridad 
pública.

Además desarrollo con justicia, crecimien-
to económico y empleo; formación y desarro-
llo de capital humano y social; desarrollo de 
capital físico, y reformas de la administración 
pública más eficaces, transparentes y al servi-
cio de los ciudadanos.

Ante empresarios, funcionarios y repre-
sentantes de la sociedad civil, Slim Helú hizo 
énfasis en el segundo punto, "porque el creci-
miento económico está estrechamente ligado 
al aspecto social".

 “No cabe duda que el empleo es el factor 
más importante y único de combate a la po-
breza. No es con planes sociales como se re-
suelve, sino con empleo”, agregó el empresa-
rio  mexicano considerado uno de los más ri-
cos del mundo.

Empresarios dialogan dobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Acuerdo de Chapultepec, solución 
para México, indica el ingeniero  
Carlos Slim

Exministro 
de Québec
El exprimer ministro de Québec, Jean Charest, 
afirmó que México resulta un país atractivo 
para generar oportunidades de negocios por 
sus casi 120 millones de habitantes, y aseveró 
que su país, como el territorio mexicano, busca 
diversificar su comercio porque 70 por ciento es 
con Estados Unidos. 
Notimex/Síntesis

productos agrícolas hacia Estados Unidos.
Frente a la posibilidad de restringir las impor-

taciones de productos agrícolas en función de la 
estacionalidad, propuesta de Estados Unidos, el 
presidente de Kansas City Southern, Patrick Ot-
tensmeyer, dijo que se hablado con grupos esta-
dounidenses para hacerles saber la importancia 
de estas medidas.

 “La ironía es que muchas de las organizacio-
nes de agricultores, productores y empresas, con 
negocios en las regiones de cultivos y granos, vo-
taron por (Donald) Trump”, refirió el empresa-
rio, al comentar que 47 por ciento de sus granos 
se venden a México y otros mercados del mundo.

 “Debemos continuar educado a este para que 
conozcan los beneficios del acuerdo y tener una 
despectiva más amplia”, al dejar al lado aquella 
intención de solo reducir el déficit y “tratar de 
obtener lo mejor de la relación comercial”.

Subrayó en acelerar el acercamiento para “co-
nectar con ellos” antes de concluir la renegocia-
ción del TLCAN. 

2015 
año

▪ Ven que firma 
el Acuerdo de 
Chapultepec 
por empresa-

rios, sociedad y 
organizaciones 

civiles
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DETECTAN 
ONDAS

LOS INVESTIGADORES DEL INSTITUTO 
DE ASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
(UNAM), WILLIAM LEE Y ALAN WATSON, 

EXPLICAN QUE LA NUEVA DETECCIÓN DE 
ONDAS  GRAVITACIONALES AÑADE MÁS 

INFORMACIÓN AL TRABAJO QUE GANÓ EL 
PREMIO NOBEL DE FÍSICA 2017

Hace unos días fue entre-
gado el Premio Nobel de 
Física 2017 a los científi -
cos que contribuyeron a 
la detección de las ondas 
gravitacionales ya pre-
dichas por Albert Eins-
tein y que representa-
ron una nueva manera 
de entender el univer-

so, y, este lunes, científi cos internacionales en todo 
el mundo anunciaron un descubrimiento adicional.

Si bien las ondas gravitacionales que se habían de-
tectado en 2015 pertenecían a la fusión de dos ho-
yos negros, los científi cos anunciaron la detección 
de un nuevo evento de ondas gravitaciones pero es-
ta vez provocadas con la fusión de dos estrellas de 
neutrones -cenizas estelares que concentran 1.4 ve-
ces la masa del Sol-.

DECUBRIMIENTO
En entrevista exclusiva con Notimex, los investiga-
dores del Instituto de Astronomía de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) William Lee y 
Alan Watson explicaron que el descubrimiento tuvo 
lugar el pasado 17 de agosto debido al Laser Interfe-
rometric Gravitational Wave Observatory (LIGO, por 
sus siglas en inglés) en conjunto con el nuevo detec-
tor de ondas en Italia llamado Virgo.

Señalaron que esas ondas gravitaciones -temblo-

res en el espacio tiempo que viajan a la velocidad de 
la luz- más un destello de rayos gamma dos segundos 
después, fueron detectados en la galaxia NGC4993 a 
130 millones de años luz.

EXPLICACIÓN 
“Cuando fusionan (las estrellas de protones) forman 
algo, no estamos completamente seguros de qué es. 
Algo de lo que pasa es que este material está tirado 
en el plano de órbita y también se forman un par de 
chorros que salen a velocidad casi de la velocidad de 
la luz en los dos ejes de la órbita”, señaló Alan Watson.

“Se hizo creación de elementos químicos de la par-
te pesada de la tabla periódica que fueron eyectados 
al medio interestelar y que igual y al rato van a an-
dar por otra estrella en esa galaxia”, complementó 
el doctor William Lee.

Indicó que de 2015 a la fecha han ocurrido cinco 
detecciones de ondas gravitacionales, cuatro por fu-
sión de hoyos negros y este último por la fusión de 
dos estrellas de neutrones, “quiere decir que suce-
de bastante seguido”, afi rmó.

DETECCIÓN 
Los expertos que participaron en la investigación des-
de el lado mexicano destacaron, además de la detec-
ción, el hecho de haber visto su contraparte en rayos 
gamma con el satélite FERMI que opera la Adminis-
tración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NA-
SA, por sus siglas en inglés).

b

c

SORPRESA
 Aunque ya esperaban que existieran ondas 

gravitacionales provocadas por dos estrellas 
de neutrones imaginaron que su detección 

sería varias generaciones después, por lo que 
encontrarlas fue un hecho que llenó de júbilo a 

la comunidad internacional, pues se agrega una 
forma más completa de estudiar el universo.

TECNOLOGÍA
 Los científicos coincidieron 

también que el hallazgo 
se produjo por las mejoras 
de la tecnología, así como 

por la comunicación y 
coordinación internacional 

para dar aviso en manera 
rápida y confiable.

LIGO
 “Son esfuerzos que 

no dan frutos en 
seis meses o un año 

o dos años, LIGO 
es un proyecto que 

costó más de mil 
millones de dólares 

durante más de tres 
décadas, entonces 

eso requiere 
una continuidad 

de política, 
financiamiento y 

voluntad de grupos 
tras el cualquier 

esquema político de 
administración que 

quieras”, agregó.

GRAN 
DESCUBRIMIENTO

 PARA LA CIENCIA
 LOS INVESTIGADORES DE 

LA UNAM WILLIAM 
LEE Y ALAN WATSON 

CONFESARON QUE:

NOBEL: ONDAS 
GRAVITACIONALES 
El Nobel de Física de 2017 
premió a tres científicos 
por sus descubrimientos 
en ondas gravitacionales, 
según anunció el martes 
la Real Academia sueca de 
las Ciencias, que concede el 
premio.

Los tres ganadores 
son Rainer Weiss, del 
Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT, por 
sus siglas en inglés), Barry 
Barish y Kip Thorne, del 
Instituto de Tecnología de 
California. 

Su trabajo fue crucial 
para la primera observación 
de ondas gravitacionales en 
septiembre de 2015. 

Cuando se anunció el 
descubrimiento varios 
meses más tarde, fue una 
sensación no solo entre 
científicos, sino también 
para el público general. 

“Veo esto más como 
algo que reconoce el 
trabajo de un millar de 
personas”, dijo Weiss en una 
conversación telefónica con 
la academia sueca. 

Las ondas 
gravitacionales son 
tenues ondulaciones en el 
tejido del espacio tiempo 
generadas por algunos de 
los eventos más violentos 
en el universo.  Las 
ondas detectadas por los 
premiados procedían de 
la colisión de dos agujeros 
negros a unos mil 300 
millones de años luz. 
   AP/Síntesis
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SORPRESA
 Aunque ya esperaban que existieran ondas 

gravitacionales provocadas por dos estrellas 
de neutrones imaginaron que su detección 

sería varias generaciones después, por lo que 
encontrarlas fue un hecho que llenó de júbilo a 

la comunidad internacional, pues se agrega una 
forma más completa de estudiar el universo.

TITULARES
 Los científicos que 

trabajaron en el proyecto 
fueron encabezados por la 
doctora Eleonora Troja del 

Centro de Vuelo Espacial 
de la NASA y que incluye a 

los doctores Alan Watson y 
William Lee del Instituto de 

Astronomía de la UNAM.

OBSERVATORIOS
Dado que el evento fue detectado 
en el hemisferio sur, los telescopios 
mexicanos se abocaron a entregar 
información complementaria los 
siguientes días con la infraestructura 
del Observatorio Astronómico Nacional 
en San Pedro Mártir, el proyecto DDOTI, 
RATIR y el observatorio HAWC en la 
Sierra Negra de Puebla.

CONTRIBUCIÓN 
 “Entonces nuestra contribución 
fue contribuir al análisis de estos 
datos para demostrar que esto es 
muy consistente, lo que vimos en 
luz óptico infrarrojo, rayos x y es 
muy consistente”, informó Watson.

PARTICIPACIÓN 
MEXICANA

 LA DETECCIÓN, QUE EL 
PASADO LUNES 17 DE 

OCTUBRE SE PUBLICÓ EN 
LA REVISTA NATURE, FUE 

REALIZADA 
POR ASTRÓNOMOS 

DE NUEVE PAÍSES:
GANADORES DEL PREMIO

Rainer Weiss, nacido en Alema-
nia, fue galardonado con la mi-
tad del premio dwe 9 millones 
de coronas (1.1 millones de dó-

lares), mientras que Kip Thorne 
y Barry Barish se repartirán la 

otra mitad. 
Weiss diseñó en la década 

de 1970 un dispositivo basa-
do en láser que pudiera evitar 
el ruido para obtener medidas 

no distorsionadas de las on-
das gravitacionales. Él, Thor-

ne y Barish “se aseguraron de 
que cuatro décadas de esfuer-

zos llevaran a que finalmente 
se observaran las ondas gravi-

tacionales”. 
El premio se ha repartido en-

tre varios ganadores en los últi-
mos 25 años. 

El año pasado lo ganaron tres 
investigadores de Gran Breta-

ña que aplicaron las matemáti-
cas a la topología para ayudar a 
comprender superconductores 

y superfluidos. 
AP/Síntesis

EL 
DATO

“Cuando fusionan (las estrellas de 
protones) forman algo, no estamos 
completamente seguros de qué es. Algo 
de lo que pasa es que este material está 
tirado en el plano de órbita y también 
se forman un par de chorros que salen 
a velocidad casi de la velocidad de la luz 
en los dos ejes de la órbita

Entonces podemos decir que por 
primera vez también un fenómeno de 
esta naturaleza es observado por su 
emisión de ondas gravitacionales y por 
la luz al mismo tiempo. Hasta hace dos 
años sólo conocíamos el universo por 
pura luz y ahora es como con otro piano, 
una nota distinta en el mismo piano

ALAN WATSON 
INVESTIGADOR DEL INSTITUTO 
DE ASTRONOMÍA DE LA UNAM

WILLIAM LEE 
INVESTIGADOR DEL INSTITUTO 
DE ASTRONOMÍA DE LA UNAM
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El cese del titular de la Fepade, Santiago Nieto, es un 
caso más del realismo mágico de la política mexicana. La 
PGR, institución que lidera las encuestas de corrupción, 
desconfi anza y desaprobación social, súbitamente, 

sacó del cajón de los asuntos sin importancia su Código de Conducta 
y se valió de él para tratar de legitimar la decisión más drástica, pero 
también la más anti natura, para un instrumento deontológico: la 
separación del cargo del fi scal electoral, que es cabeza de uno de sus 
órganos más relevantes en la coyuntura política.

Hemos dicho va-
rias ocasiones que 
la tecnología siem-
pre fallará y siem-
pre es vulnerable, 
a pesar de la publi-
cidad que nos quie-
ra hacer pensar lo 

contrario. No hay más que ver la historia uni-
versal y el desarrollo de las armas. 

En un principio cualquier arma fue la me-
jor y sin rival por un periodo de tiempo, has-
ta que surge algo que la vence fácilmente aun-
que en un principio parecía invencible. Y eso 
infl uye para ganar las guerras: si piensas que 
tus aviones son invisibles pero tu enemigo los 
puede ver y rastrear estás en ese momento in-
cómodo que te despierta y te ubica.

Hoy nos encontramos en uno de esos mo-
mentos tecnológicos que nos despiertan y nos 
ubican en nuestra triste realidad.

¿Qué signifi ca esa falla en el WiFi?
WiFi es un protocolo de comunicación inalám-
brica entre dispositivos. Y si cuentas con dis-
positivos móviles la utilizas en todo momento; 
cuando vas a una cafetería; en una plaza; en tu 
trabajo y hasta en tu casa. En resumen, si te co-
nectas a internet y no usas cable estás en riesgo.

Tampoco debemos sentir que estamos to-
talmente expuestos, pues la forma de aprove-
charlo es algo compleja para el atacante, pe-
ro la situación nos deja claro que un protoco-
lo que era considerado hasta hace unos días el 
más seguro resultó ser, como todo es en ciber-
seguridad tarde o temprano, vulnerable. Y por 
el momento no hay otro que sea mejor opción. 

Una forma de protegerse es revisar que en 
cualquier dispositivo que estemos utilizando, 
sea computadora, tablet o smartphone aparez-
ca en la barra de dirección la palabra secure o 
la imagen de un candado cerrado antes de ini-
ciar sesión en cualquier servicio. 

Si esos elementos no aparecen será mejor no 
escribir nombre de usuario ni contraseña, pues 
podrían ser interceptados y leídos por alguien 
más. Es importante saber que con un ataque de 
este tipo no se robarán tu señal de internet co-
mo lo hace tu vecino, pero sí podrán dar segui-
miento a muchas de tus actividades en línea.

Eso como principio, pero para una protec-
ción más fi able se hace necesario actualizar los 
dispositivos (siempre y cuando el fabricante 
indique claramente que soluciona la falla que 
tratamos).

Cambiar la contraseña no solucionará na-
da a menos que se haga después de haber ac-
tualizado dispositivos y sistemas operativos o 
bien utilizando un parche. Cambiar al protoco-
lo WEP o WPA-TKIP tampoco es buena idea, 
por ser más inseguros.

Ya que la solución no está en manos de los 
usuarios, es buen momento para que todos usen 
sus cuentas de Twitter para preguntar a las com-
pañías que les ofrecen servicio de internet so-
bre la situación de sus equipos y la protección 
o riesgo que se tiene. Así como de las cuentas 
de relaciones públicas de los fabricantes de los 
equipos. Eso servirá para que se aceleren los 
trabajos de actualización.

El fallo encontrado en WiFi signifi ca que las 
comunicaciones transmitidas por dicho pro-
tocolo y que se envían encriptadas son accesi-
bles a hackers interesados y que pueden leer el 
contenido. Un atacante será capaz de obtener 
la información más protegida como son con-
traseñas, datos de tarjetas de crédito así como 
a las conversaciones de los chats o el historial 
de tus navegaciones. Podrán saber lo que es-
tás haciendo con tu teléfono.

Por el momento la única solución son los 
parches de actualización que diversas empre-
sas pongan a disposición de los usuarios. Micro-
soft ya anunció que ya cuenta con una solución, 
y había liberado la actualización. Sería bueno 
tener noticias de Apple, pues parece que apa-
gar el WiFi o el Bluetooth en sus iPhones ba-
sados en iOS11 no los desactiva por completo, 
y es necesario hacerlo desde el menú de confi -
guración. Esta compañía siempre dice que no 
es afectada, pero la investigación indica que sí.

Es previsible que pasarán algunas semanas 
para que se presenten soluciones para todas las 
marcas de fabricantes de productos que utili-
zan el protocolo WiFi.

Mathy Vanhoefy, investigador de la Uni-
versidad de Lovaina, detectó la falla y la llamó 
KRAC, que signifi ca Key Reinstallation Attack. 
Avisó de la misma por las vías adecuadas y ape-
nas se hace público a todos, también creó un si-
tio web para aclarar dudas: https://www.krac-
kattacks.com/

Al diablo la Fepade… y la 
democracia electoral

La vulnerabilidad de 
WiFi que puede dar 
acceso a tus datos 
privados
La semana pasada se dio 
a conocer que cualquier 
dispositivo que tenga 
capacidad para conexión 
WiFi puede ser atacado 
y permitir el acceso a 
información sensible y 
privada del usuario. 

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

el cartón
robert rousso

sociedad 
beta
gonzalo 
monterrosa
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Llama la atención, y mucho, la trivialidad 
con la que se manejó la defenestración. Si 
las faltas cometidas por Santiago Nieto son 
tan graves como pretenden sus verdugos, 
lo lógico habría sido valerse de otros ins-
trumentos más apropiados para procesar 
su salida; por ejemplo, la Ley de Respon-
sabilidades Administrativas de los Servi-
dores Públicos, la Ley General del Sistema 
Nacional Antocorrupción o la Ley Orgáni-
ca de la PGR; o incluso armar un caso con 
miras a la aplicación de sanciones más ri-
gurosas, incluso penales. 

La lógica indica que para decapitar a un 
rey se utilice un buen verdugo y un buen 
equipo, por ejemplo, una guillotina o instru-
mento similar, pero no que lo haga cualquie-
ra y con unas tijeras de uso escolar.  Acep-
tando sin conceder que Santiago Nieto in-
currió en violaciones graves del Código de 
Conducta, el Comité de Ética y Prevención 
de Confl ictos de Interés debió ser el medio 
para admitir, conocer y deliberar sobre sus 
conductas violatorias; y, de ser así, supon-
go que debe constar en los archivos insti-
tucionales las actas y relatorías de las se-
siones de dicho Comité, en el que obren los 
elementos de juicio y valoración en apoyo 
de la drástica decisión. Invito a los lectores 
a que soliciten por transparencia estos va-
liosos elementos.

Si fuese el caso de que la violación del 
Código de Conducta es la razón efi ciente 
de la remoción de Santiago Nieto, el caso 
se pone peor para la dirigencia de la PGR, 
porque ella misma estaría incurriendo en 
una violación fl agrante de la Tercera Dispo-
sición del propio Código, que a la letra dice:   
El Comité centrará su labor en la emisión 
de pronunciamientos y recomendaciones 
que fortalezcan la integridad institucional, 
por lo que no buscará la persecución o la 
sanción por infracciones a la normatividad 
aplicable en materia de responsabilidades 
administrativas de los/las servidores/as 
públicos/as. Y la pregunta es, ¿se aplica-
rán la misma vara los furibundos defen-
sores del Código de Conducta de la PGR?

Mas, en el realismo mágico de la política 
mexicana todo es posible, incluso que los 
patos les tiren a las escopetas. En la admi-
nistración pública federal, los comités de 
ética/conducta se integran por algún fun-
cionario de la segunda línea de mando y 
otros más de la tercera o cuarta. En el ca-
so de la PGR, el Ofi cial Mayor, Pedro Nava-
rro, es quien preside el Comité de Conduc-
ta; y un director general, Guillermo Der-
gal, funge como Secretario Ejecutivo. En 
buena lógica, si las conclusiones del Comi-
té fueron tan severas y concluyentes, esto 
equivaldría a que un funcionario con nivel 
de subsecretario habría sido removido por 
funcionarios de menor calado.

Los detalles del realismo mágico no aca-
ban aquí. Un encargado de despacho, Arturo 
Elías Beltrán, recién en funciones, resulta 
más osado que su ex jefe y, como por arte 
de magia, exhibe enormes agallas para re-
mover a un alto funcionario, por lo menos 
de su nivel, legitimado por el Senado de la 
República. Por si no fuese poco, procede 

en el contexto anticlimático de un proceso 
electoral en curso con autoridades electo-
rales de precaria confi anza y aprecio social. 

Me doy con la lectura del realismo mági-
co. Arturo Elías Beltrán acató instrucciones 
del más alto nivel del ejecutivo federal. Su-
pongo que al autor intelectual se despreo-
cupó del modus operandi de su instruido, 
y que éste no tuvo mejor ocurrencia que 
apelar al Código de Conducta. Y supongo 
también que la remoción de Santiago Nie-
to es una cuestión que se había venido ma-
durando al más alto nivel con el tiempo y 
que la salida de Raúl Cervantes, a quien no 
le habría convenido cargar con los costos 
de esa defenestración, abrió el margen de 
oportunidad para proceder.

Ciertamente, la Fepade ha sido la pieza 
institucional menos afortunada en cuan-
to a recursos recibidos y resultados ofre-
cidos de la democracia electoral mexica-
na en los últimos 25 años, y no hace fal-
ta explicar por qué. Igualmente, es cierto 
que ésta nunca había tenido la visibilidad 
alcanzada durante la gestión de Santiago 
Nieto, conseguida a golpes y porrazos en 
contra del principal detractor de la legali-
dad electoral: el PRI.

Los benefi cios y el ganancioso de la re-
moción de Santiago Nieto están a la vista, 
como igualmente lo está el modo ostento-
samente trivial con el que se manejó tan de-
licado asunto. No encuentro mejor hipóte-
sis que la presidencia y el PRI se aprestan 
a ir en un escenario de dados cargados y a 
su favor, que no admite la menor sombra 
de duda o sospecha sobre indisciplina, ni 
siquiera en la menos dentada de las insti-
tuciones de la democracia electoral.      

Santiago Nieto se va porque no embo-
naba en el escenario de domesticación que 
reclama el desafío sucesorio de la coalición 
gobernante actual. Calderón declaró la gue-
rra al crimen organizado, con resultados 
catastrófi cos. El régimen actual ya hizo lo 
propio contra la oposición y los riesgos de 
una nueva alternancia, disruptiva o no. En 
su cálculo, son irrelevantes los costos por 
la remoción del fi scal electoral y la agudi-
zación de la desconfi anza en la organiza-
ción comicial y los resultados.

Haciendo eco de conocida expresión, los 
representantes del régimen mandaron al 
diablo a la Fepade y, por cierto, también 
a la precaria democracia electoral; de pa-
so también, aunque eso debe preocupar-
les todavía menos, mandaron nuevamente 
al diablo la ética y los instrumentos (deon-
tológicos) a través de los cuales ésta pre-
tende erigirse en instrumento del cambio 
institucional.

Pequeño problema. En el script de la coa-
lición dominante, el papel de la bestia del 
mal, el que manda al diablo a las institu-
ciones, le corresponde a AMLO. Muy ma-
las noticias si a ellos les importa muy poco 
derribar su propia narrativa. Los vientos 
de la regresión autoritaria soplan, y muy 
fuerte. Al tiempo.          

*Analista político
@franbedolla
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NFL  
EAGLES SE CONFIRMAN 
COMO LOS MEJORES
AP. Carson Wentz completó cuatro pases 
de anotación y los Eagles de Filadelfi a se 
impusieron el lunes 34-24 a los Redskins de 
Washington, pese a perder a su tackle izquierdo 
Jason Peters.

Wentz lanzó para 268 yardas y corrió para 
63 -la mejor cifra de su vida-, después de un 

comienzo dubitativo. Los Eagles (6-1), el mejor 
equipo de la NFL, lograron su quinta victoria en 
fi la.

Sin embargo, el triunfo fue costoso. Peters, 
nueve veces seleccionado para el Pro Bowl, fue 
retirado en un carrito tras sufrir una lesión de 
rodilla en el tercer cuarto.

El quarterback Kirk Cousins sumó 303 yardas 
por aire y logró tres pases de touchdown por los 
Redskins (3-3). 
foto: AP

CRISTIANO, CRISTIANO, 
EL MEJOR
CRISTIANO, 
EL MEJOR
CRISTIANO, 
El delantero del Real Madrid igualó al argentino 
Lionel Messi al ser nombrado por quinta ocasión 
el mejor futbolista del año por la FIFA. El técnico 
de Cristiano en el Madrid, Zinedine Zidane, fue 
nombrado entrenador del año. pág. 3

foto: AP/Síntesis
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El técnico colombiano, Juan 
Carlos Osorio, resaltó como una 
experiencia enriquecedora el 
dirigir a México, que cuenta con 
un apoyo incondicional de su 
afi ción. – foto: Mexsport

ORGULLOSO DE ESTAR CON EL TRI. pág. 2
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Sin fracaso
América enfrenta a Cruz Azul, en duelo más 
atractivo de los 8vos de la Copa MX. Pág. 2

Abren fuego
Astros y Dodgers cantan el playball del 
primer juego de la Serie Mundial. Pág. 4

En la mira
La AMA investiga acusaciones de 
dopaje sistemático de chinos. Pág. 4
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En entrevista en Bogotá, Juan Carlos Osorio 
resaltó el placer de dirigir al equipo Tricolor, que 
cuenta con representación en nuestro país y EU

'México, una 
selección con 
dos aficiones'
Por Hugo Cabrera
Foto: Mexsport/ Síntesis

"En tinta azul apunto lo menos relevante que ocu-
rre en un juego, con tinta roja lo más relevante. 
Lo aprendí de mi padre que era visitador médi-
co y le gustaba llevar un orden", dice Juan Car-
los Osorio, entrenador de la selección mexica-
na que ofrece una plática en un hotel de Bogotá. 

"Ser colombiano y entrenar a México es una 
experiencia extraordinaria, es un equipo que tie-
ne afi ción en dos países diferentes, en Estados 
Unidos y en México", comenta Osorio que por-
ta unos lentes con mica amarilla que lo asemeja 
más a una estrella de rock.

"El fútbol es estrategia. Nos comunicamos mal 
al defi nir mi papel, se defi ne el puesto como en-
trenador, seleccionador, táctico, estratega. Uno 
se convierte en seleccionador en algún momen-
to, pero con base en una estrategia, después vie-
ne la táctica. Al fi nal el fútbol es estrategia. Uno 
se prepara para provocar un escenario, pero hay 
que estar preparado para las peores difi cultades", 
explica Osorio y recuerda el partido de Confede-
raciones contra Portugal en donde no alineó a un 
contensión defensivo y admite que Nani, se in-
corporó al ataque junto con Cristiano Ronaldo, 
en una situación que no esperaba. 

Los temas abordados por Osorio son diver-
sos, hay muchas preguntas en su visita rápida a 
Bogotá en donde fue invitado por una empresa 

de TV por cable. Habla sobre el 
fútbol en Latinoamérica: 

Gusta de Venezuela
"Me gusta Venezuela, subcam-
peón sub 20. Diré algo, 'Sí quieres 
destacar, compite con los mejo-
res'. En la condición social de Ve-
nezuela esto no ocurre, en cam-
bio han debutado a jugadores más 
jóvenes en su liga, porque los me-
jores han migrado".

"El mejor entrenador es el que 
hace que un jugador descubra su potencial. El ju-
gador sudamericano debería ser el mejor, pero 
surge a pesar del entrenamiento. No surge por el 
entrenamiento. No se entrena el giro, las articu-
laciones. Hay que correr menos, hay que cambiar 
entrenamientos y focalizar los giros del cuerpo. 
Hay que entrenar la toma de decisiones, ayudar 
al jugador a tomar mejores decisiones", dice Oso-
rio de manera enfática y recalca las variantes ét-
nicas de Colombia: negros, mulatos, mestizos.

"En el juego de fútbol se utiliza la memoria 
operativa, no el lóbulo. No se necesita ir a la uni-
versidad para jugar fútbol, porque en el juego no 
se usan las mismas zonas del cerebro que en el 
estudio. Hay que vivenciar las situaciones de jue-
go para que el jugador tome mejores decisiones, 
para mí, con los conceptos planteados, Bielsa es 
el mejor entrenador".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Miguel Herrera, técnico del 
América, admitió que sería un 
fracaso quedar eliminados de 
los octavos de fi nal de la Co-
pa MX ya que habrían falla-
do en una de sus metas.

“Claro, sería fracaso para 
América, porque no lograría-
mos el objetivo, no hay que 
temer a esa palabra, hay que 
reconocerla, hay que apren-
der de los fracasos para con-
seguir éxitos”, apuntó.

Pese a que en la Copa MX de 2013 América 
fue eliminado en semifi nales por el cuadro ce-
leste, el “Piojo” negó que tome este duelo co-
mo una revancha.

“Era un juego diferente, era una semifi -
nal, cada juego es una historia nueva y trata-
remos que esta historia sea a favor de noso-
tros”, sentenció.

En conferencia de prensa en las instalacio-
nes de Coapa, descartó que la máquina llegue 
como víctima para este duelo copero.

“Creo que ningún equipo sale como víctima 
en un clásico, hay que jugar los partidos. Por un 
juego perdido no se puede perder una historia, 
hablo de América y este si es un grande y hay 
que mantener su grandeza día con día”, dijo.

Herrera señaló que más allá de esta situa-
ción, en el seno del cuadro azulcrema son cons-
cientes de lo que representan y de la obliga-
ción que tiene como institución.

“Este América del técnico que sea debe ju-
gar como grande, porque es un equipo grande, 
más allá de quien está al frente de la dirección 
técnica o de los que salten a la cancha, es un 
equipo grande, con historia, son equipos que 
tienen ese mote ganado por la cantidad de gen-
te que mueve, por todo lo que lo rodea”, acotó.

El cuadro de Coapa cerró su preparación 
de cara al duelo ante Cruz Azul, que se lleva-
rá a cabo hoy a las 20:30 horas en el Azteca.

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

Luis Fernando Tena fue presentado la tarde del 
lunes como técnico de los Gallos Blancos de Que-
rétaro, con el objetivo de sacar al equipo de pro-
blemas de descenso y con contrato para lo que 
resta del Apertura 2017 y todo 2018.

El director de Fuerzas Básicas del club, Javier 
Mier, fue el encargado de hacer la presentación 
del timonel y de su cuerpo técnico, compuesto 
por Ricardo Campos y Héctor “Pity” Altamira-

'Sería fracaso 
quedar fuera 
de la Copa'

Presentan Gallos 
al 'Flaco' Tena

El mejor 
entrenador 

es el que hace 
que un jugador 

descubra su 
potencial. ”
Juan Carlos 

Osorio 
Técnico de 

la selección 
de México

Osorio resaltó la vocación que tiene de entrenador y lo-
grar sacar el potencial de los jugadores.

El diablo fue el mejor equipo de toda la primera ron-
da y hoy buscará hacerlo patente ante Atlante

"El Piojo" descartó que la máquina llegue como vícti-
ma para este duelo de octavos del torneo.

COPA MX: TOLUCA, A 
SEGUIR ENCENDIDO  
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El cuadro de Toluca 
quiere confi rmar su paso 
perfecto y buscar su 
boleto a la siguiente fase 
de la Copa MX cuando 
reciba a un Atlante que 
pretende dar la sorpresa, 
en juego correspondiente 
a los octavos de fi nal.

Ambos cuadros se 
verán las caras hoy en la 
cancha del Nemesio Diez a 
las 19:00 horas.

La escuadra mexiquense fue el mejor 
equipo de toda la primera ronda de esta 
competencia, con 12 unidades en cuatro 
duelos, lo que la ha colocado como una de 
las favoritas para llevarse este certamen.

Dicha situación, sin embargo, la 
necesita confi rmar sobre la cancha y no 
caer en un exceso de confi anza por el 
hecho de enfrentar al último clasifi cado.

Mientras que los Potros de Hierro 
sufrieron mucho para colocarse en estas 
instancias, sin embargo, lo lograron y nada 
tienen que perder y mucho que ganar.

En otro duelo de hoy, Monarcas y Xolos 
se enfrentan en el estadio Morelos.

El cuadro michoacano deberá mantener 
la tendencia al alza que lo tiene en zona 
de liguilla en la liga para dar ese golpe de 
autoridad en casa y avanzar a los cuartos.

En el Bajío, León saldrá a hacer pesar su 
casa en la visita del alicaído Querétaro.

Miguel Herrera negó que el duelo 
de esta noche entre América y 
Cruz Azul sea de revancha

Apuntalar

▪ "El Flaco" aseguró 
que buscará refor-
zar al plantel en 
todas las líneas y 
apuntalarlo, “lo que 
queda será bueno 
para mí, para sacar 
conclusiones; están 
conscientes de que 
hay que resolver”.

 ¿Es más difícil la eliminatoria de Centroamé-
rica que la Sudamericana?

"Es más difícil la Sudamericana en aspectos 
deportivos. La eliminatoria en Centroamérica es 
sin duda más difícil por otros aspectos, estadios, 
seguidores, canchas y cosas extra fútbol que no 
voy a mencionar.

Se le pregunta por el papel que tendrá Méxi-
co y el rol que tendrá en el Mundial.

"Sobre México me reservo la opinión. Sí to-
mamos en cuenta que la mayoría de los goles que 
han caído en los pasados Mundiales fueron por 
pases fi ltrados, remates de cabeza e incursiones 
diagonales, pienso que el equipo que domine es-
tos procesos tendrá grandes posibilidades". 

Osorio evita preguntas comprometedoras. Lo 
acompañan en el panel Tino Asprilla, ex selec-
cionado colombiano y el actual entrenador de 
La Equidad,Luis Álvarez.

En Colombia, Osorio es llamado el "Recrea-
cionista", por algunos detractores de sus teorías, 
me dice un periodista colombiano. 

Mientras exaltado, Osorio habla de su inte-
gridad.

"Atlético Nacional generó 30 millones de pe-
sos con jugadores que formamos. Yo no gané na-
da, lo digo directo, porque mi vocación es ser en-
trenador", dice antes de concluir la plática y des-
pedirse de los periodistas

no como sus auxiliares, además de Pablo Sánchez 
como preparador físico.

Es de resaltar que tanto Campos como Alta-
mirano ya estaban en la institución; el primero 
como director de Inteligencia Deportiva y el se-
gundo como técnico de la categoría Premier, en 
la que fue campeón en el Apertura 2016.

Mier destacó la trayectoria de Tena, al tiempo 
que agradeció la entrega de Jaime Lozano duran-
te el tiempo que estuvo en la institución.

Tena, por su parte, agradeció la confi anza de 
la directiva por la oportunidad. 

“Gracias a Grupo Imagen por la confi anza y 
oportunidad, sabemos la situación en el porcen-
taje y deudas con la afi ción. Para eso estamos y 
lo importante es que hay buen plantel con cali-
dad", aseveró.

Claro, sería fra-
caso para Amé-
rica, porque no 

lograríamos 
el objetivo, no 
hay que temer 
a esa palabra”

Miguel 
Herrera
Técnico 

del América

02Síntesis. Síntesis. 
MARTES
24 de octubre de 2017

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Dos “cracks” 
mexicanos
Mucho se habla de los jugadores 
mexicanos que están en Europa, y a veces 
se habla más por sus continuas 
suplencias que por sus buenas 
actuaciones. Afortunadamente para los 
que nos gusta seguir a los nuestros en 
Europa, este fue un buen fi n de semana.

Por fi n Héctor Moreno tuvo un 
partido de titular, y lo hizo muy bien, su 
equipo, la Roma, derrotó 1-0 al Torino en 
condición de visitante y sigue en la parte 
alta del Calcio. Pero los que llamaron más 
la atención fueron unos que ya nos 
tienen acostumbrados a eso en este 
temporada, el “Tecatito” Corona y el 
“Chucky” Lozano.

Corona volvió a ser decisivo en el 
Porto, su equipo derrotó 6-1 al Pacos 
Ferreira con gol y asistencia del 
mexicano, el Porto es líder en Portugal 
tras 9 fechas. Y en Holanda siguen 
maravillados con el “Chucky”, el ex 
delantero del Pachuca volvió a anotar, 
séptimo gol de la temporada para él y 
liderato para el PSV.

Los mexicanos que triunfan en 
Europa son pocos, es por eso que 
tenemos que disfrutar del gran 
momento de estos dos delanteros y ojalá 
que el DT de la Selección Mexicana 
también lo pueda aprovechar, porque 
recordemos que al fi nal de esta 
temporada hay Mundial, y México no lo 
tendrá nada fácil. 

 
Twitter: @fi shballeste

 E-mail: xballeste@yahoo.com

12
puntos

▪ logró el cua-
dro mexiquense 

para eregirsr 
como el mejor 
de la fase de 

grupos del 
torneo

"Pelado" interesa a Leicester
▪ El club Leicester de la Premier League estaría interesado 

en hacerse de los servicios del técnico argentino Matías 
Almeyda, quien dirige al Guadalajara. De acuerdo al periódico 

Mirror, el “Pelado”  ha “emergido como un contendiente 
sorpresa por el trabajo en el Leicester. El ex seleccionado 

argentino, de 43 años, dirigió anteriormente al River Plate, 
en su país natal. Y ahora se encuentra al frente del 

Guadalajara, en México”. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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El portugués obtuvo por segundo año consecutivo 
el premio como mejor jugador del mundo otorgado 
por la FIFA; Zidane se erigió como el mejor técnico

'CR7' se alza 
por 2da vez 
con The Best
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo igualó al ar-
gentino Lionel Messi al ser nom-
brado por quinta ocasión el me-
jor futbolista del año por la FIFA.

El delantero del Real Madrid 
fue elegido el mejor futbolista 
del mundo en la ceremonia de 
entrega de premios The Best de 
la FIFA, realizada el lunes en el 
Palladium Theater de Londres 
al que acudieron Messi y Ney-
mar, que quedaron en segundo 
y tercer lugar en la contienda 
por el galardón.

Se esperaba que el portugués recibiera los ho-
nores por segundo año sucesivo luego de una tem-
porada en la que eclipsó al resto de los nominados.

Además de sus éxitos en la liga española y la 
Supercopa de España, Cristiano anotó dos goles 
en la fi nal de la Liga de Campeones contra Juven-
tus para coronarse en la máxima competencia de 
clubes europeos por tercera vez en cuatro tem-
poradas. Facturó 44 goles en 48 partidos en 2017, 
metiendo 33 para el Madrid y 11 con Portugal.

“Quiero destacar a Leo y Neymar por estar aquí, 
a los hinchas del Real Madrid, mis compañeros, 
mi entrenador, mi presidente”, dijo Cristiano.

El galardón se otorga tras una votación de ca-
pitanes y entrenadores, así como de algunos pe-

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

La FIFA dio a conocer su once ideal en la en-
trega de los premios The Best, entre los que 
destacaron jugadores del Real Madrid.

En ceremonia celebrada en el London Pa-
lladium de Inglaterra, la FIFA galardonó a 11 
futbolistas de diferentes posiciones que fue-
ron los más destacados con sus equipos y que 
en conjunto serían la mejor escuadra.

El mejor portero fue el italiano Gianluigi 
Bu� on (Juventus).

Los mejores defensas: Dani Alves (PSG), 
Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Re-
al Madrid) y Leonardo Bonucci (Juventus).

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

El técnico Ronald Koeman pa-
gó el precio por el mal inicio 
de temporada del Everton al 
perder el cargo el lunes con el 
club en la zona de descenso 
de la Premier pese a invertir 
cerca de 200 millones de dó-
lares en nuevos elementos.

El entrenador holandés 
fue despedido tras dos me-
ses de su segunda campaña 
al frente y luego de la derro-
ta del domingo por 5-2 an-
te el Arsenal. Ese resultado 
hunde al Everton sin un so-
lo triunfo en sus últimos cin-
co compromisos en todas las 
competiciones.

El equipo suma ocho pun-
tos hasta ahora en la Premier 
y en torneos europeos no va 
mejor, en el fondo de su gru-
po en Europa League con una 
unidad después de tres duelos.

El Everton regresó a la 
competencia continental al terminar en el 
séptimo lugar en la liga inglesa la temporada 
pasada y Koeman se vio favorecido con una 
inversión cercana a las 150 millones de libras 
(198 millones de dólares) para reforzar al equi-
po durante el periodo entre campañas con la 
idea de llevar al club a otro nivel.

Gylfi  Sigurdsson y Davy Klaassen costaron 
casi 70 millones de libras entre ambos y el de-
lantero Wayne Rooney regresó proveniente de 
Old Tra� ord con una elevada cuota de trans-
ferencia. Pero el Everton no reemplazó ade-
cuadamente a Romelu Lukaku, quien fue ven-
dido al Manchester United por 75 millones 
de libras, y ha batallado para anotar esta tem-
porada, registrando sólo seis goles en la liga.

"El presidente Bill Kenwright, la junta di-
rectiva y el accionista mayoritario Farhad Mo-
shiri quieren expresar su gratitud a Ronald por 
el servicio que ha dado al club en los últimos 16 
meses y por guiar al equipo al séptimo lugar en 
la campaña de la Liga Premier de la temporada 
pasada", indicó el Everton en un comunicado.

Koeman es ex jugador del Barcelona y se in-
tegró al Everton luego de impresionar como 
timonel del Southampton. Es el tercer técni-
co de la Premier en perder su cargo esta tem-
porada, detrás de Frank de Boer con el Pala-
ce y Craig Shakespeare en Leicester.

Merengues 
encabezaron 
el once ideal

En crisis, el club 
Everton cesa a 
Ronald Koeman

Quieren expre-
sar su gratitud 
a Ronald por el 
servicio que ha 
dado al club en 
los últimos 16 

meses”
Club 

Everton
Comunicado 

ofi cial

198
millones

▪ de dólares 
fue la inversión 

que realizó el 
Everton para 

reforzar al 
equipo para 
esta tempo-

rada

El exjugador del Barcelona es el tercer técnico de la 
Premier en perder su cargo esta temporada.

Cristiano Ronaldo y su hijo saludando al argentino Lionel 
Messi, previo a la ceremonia en el Palladium de Londres.

El cuadro ideal de la FIFA durante la ceremonia de los premios The Best

DEPORTIVO CAE 
FRENTE  ANTE 
EL GIRONA
Por AP/Madrid, España

El recién ascendido Girona 
superó el lunes 2-1 a Deportivo 
La Coruña para cortar una racha 
de seis partidos sin ganar en la 
liga española.

Asimismo, la Real Sociedad 
igualó en casa 1-1 con Espanyol, 
gracias a un tanto de Asier 
Illarramendi, expulsado en los 
descuentos del duelo al recibir 
su segunda tarjeta amarilla.

Girona tuvo un comienzo 
promisorio de su primera 
campaña en la máxima 
categoría. Inició empatando 
ante el Atlético y derrotando al 
Málaga, pero no había ganado 
desde entonces. Girona trepó 
al 15to puesto, rebasando al 
Deportivo. Real Sociedad cayó 
al noveno puesto, mientras el 
Espanyol siguió en el 13ro.

La FIFA galardonó al mejor 
equipo de la temporada

Los mediocampistas más destacados: Luka Mo-
dric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid) y 
Andrés Iniesta (Barcelona). En el ataque fueron: 
Lionel Messi (Barcelona), Neymar (PSG) y Cris-
tiano Ronaldo (Real Madrid).

Koné gana el Fair Play
El delantero togolés Francis Koné ganó el premio 
Fair Play por haber salvado la vida de un portero, 
el galardón fue entregado dentro de la ceremo-
nia de The Best. El premio lo consiguió ya que el 
futbolista de 26 años salvó en febrero pasado la 
vida del portero Martin Berkovec al evitar que se 
tragara la lengua tras un choque.

breves

Liga de Bélgica / Heridos tras 
disturbios de hooligans
Autoridades investigan disturbios de 
hooligans que dejaron tres personas 
gravemente lesionadas en incidentes 
que dejaron 120 detenidos luego del 
partido entre Brujas y Antwerp.
El jefe de la policía de Brujas informó 
que uno de sus agentes fue uno de 
esos heridos de gravedad cuando 
las autoridades buscaban contener 
una trifulca entre afi cionados belgas 
respaldados por otros provenientes de 
Holanda. Por AP/Foto: Especial

Serie A / Ultras de Lazio dejan 
mensajes antisemitas
Imágenes de Ana Frank vistiendo una 
playera de la Roma forman parte de 
las calcomanías y grafi ti antisemíticos 
dejados por afi cionados de Lazio en el 
Estadio Olímpico, en el más reciente 
incidente de este tipo que involucra a 
seguidores de Lazio. El extremo norte 
del estadio, ocupado por los fanáticos 
"ultra" de Lazio, fue cerrado el domingo 
para el partido con Cagliari debido a los 
coros racistas durante un juego ante 
Sassuolo este mes. Por AP/Foto: AP

FIFA / Celtics Glasgow 
es la mejor afición
La afi ción del Celtic de Glasgow ganó 
el premio a la mejor afi ción, en la 
ceremonia de los galardones The Best, 
otorgados por la FIFA.
Las afi ciones del Dortmund y del 
Copenhage de Dinamarca también 
estaban nominadas en la misma 
categoría; sin embargo, la FIFA decidió 
otorgar el premio a los de Escocia.
El club agradeció por dicho galardón y 
aceptó con mucho honor y gratitud el 
premio. Por Notimex/Foto: Especial

riodistas y, por segunda vez, mediante una en-
cuesta entre los fanáticos.

La ceremonia en Londres representó la se-
gunda ocasión que el organismo rector del fút-
bol mundial entrega el trofeo denominado The 
Best, siendo la primera el año pasado en Zúrich. 
El cambio se dio después que la FIFA separó sus 
premios respecto de la revista France Football.

El técnico de Cristiano en el Madrid, Zinedine 
Zidane, fue nombrado entrenador del año.

La holandesa Lieke Martens conquistó el pre-
mio a la mejor futbolista tras brillar con su selec-
ción nacional en el campeonato europeo. 

Fue un año 
extraordina-

rio... Las claves 
son el talento, 
la dedicación, 

el esfuerzo y la 
ilusión”

Cristiano 
Ronaldo 

Jugador del 
Real Madrid

dato

Altruista
Koné ha ganado 
fama ya que ha 
salvado cuatro vi-
das de futbolis-
tas en los últimos 
ocho años. No pu-
do asistir a la gala 
debido a compro-
misos por su club

El Puskas fue 
para Giroud

▪ El Premio Puskas al mejor gol del año 
fue para el delantero francés Olivier 

Giroud por su defi nición en un partido de 
Arsenal en el día de Año Nuevo. 

Aprovechó un pase por alto del chileno 
Alexis Sánchez y mandó el balón al fondo 

de la red con un taconazo, y Arsenal 
acabó imponiéndose 2-0 ante Crystal 

Palace en la Premier League. POR AP/FOTO: AP
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Pese a ser una organización con presencia en 
Grandes Ligas, la novena de Houston inicia hoy el 
camino a conquistar su primer título del Clásico

Astros, por 
algo inédito 
en su historia
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

 
Pese a la gran historia que tie-
ne, la cual data de 1960, la or-
ganización de Astros de Hous-
ton sigue sin poder presumir 
un título de Serie Mundial en 
el beisbol de Grandes Ligas, 
luego de disputarlo sin éxito 
en la campaña 2005, cuando 
cayó con Medias Blancas de 
Chicago. 

En 1960 este club fue funda-
do con el nombre de Colt .45´s, 
en honor a la tradicional pisto-
la que se utilizó en los tiempos 
de la conquista del "salvaje oes-
te" y cinco años después cam-
bió al actual de Astros, tras mu-
darse al moderno Astrodome. 

En 1965, el Astrodome pre-
sumía de ser el mejor escenario 
en toda la Unión Americana pa-
ra presentar diversos espectá-
culos deportivos, en especial el 
beisbol, con su equipo Astros, 
y el futbol americano, con los 
ya desaparecidos Oilers.

El Astrodome, conocido co-
mo "octava maravilla del mun-
do", fue el primer estadio de-
portivo de techo cerrado en el 
mundo, lo que permitía el de-
sarrollo de todo tipo de even-
tos, pese a un mal tiempo en 
el exterior. 

El conjunto texano sufrió, como muchas otras 
franquicias deportivas, en sus primeros años de 
vida, ya que tuvieron que pasar 20 largos años 
para que llegara el primer título, el campeonato 
de la División Oeste de la Liga Nacional en 1980.

Por Nueva York, Estados Unidos
 

El running back Ezekiel Elliott, de los Cowboys 
de Dallas, podrá sostener al menos un partido 
más antes que una jueza federal emita otro fa-
llo respecto a la suspensión de seis juegos que 
le impusiera la NFL por acusaciones de violen-
cia doméstica.

La jueza federal de distrito Katherine Polk 
Failla rechazó el lunes la petición de la liga pa-
ra realizar una audiencia expedita sobre un in-
terdicto preliminar. 

Por AP/Berlín, Alemania
 

La Agencia Mundial Antido-
paje (AMA) investiga las acu-
saciones hechas por un con-
sorcio de radiodifusoras ale-
mán de que atletas chinos se 
vieron favorecidos por un do-
paje sistemático en las déca-
das de 1980 y 1990.

"Las acusaciones fueron 
expuestas por la ex médico 
china Xue Yinxian, quien se 
sabe atendió varios equipos 
nacionales de China duran-
te las décadas en cuestión", 
indicó la AMA el lunes.

Xue, que llegó reciente-
mente a Alemania y busca 
asilo político junto con su hijo, dijo al consor-
cio ARD que más de 10 mil atletas estuvieron 
implicados, algunos incluso de 11 años, y que 
todo aquel que se opusiera al dopaje era con-
siderado "una amenaza para el país".

Xue, de 79 años, afirmó haber perdido su 
empleo con el equipo nacional de gimnasia lue-
go de rehusarse a atender a un atleta con sus-
tancias estimulantes antes de los Juegos Olím-
picos de Seúl 1988. La doctora agregó que ya 
no se sentía segura en su ciudad natal de Bei-
jing desde 2012, cuando realizó por primera 
vez las acusaciones de dopaje. Xue empezó a 
trabajar con los equipos nacionales de China 
en la década de 1970.

"En las décadas de 1980 y 1990, los atletas 
chinos de los equipos nacionales usaron mu-
cho sustancias estimulantes", reveló a ARD. 
"Las medallas estaban cubiertas de dopaje. 
Oro, plata y bronce".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/Síntesis

 
“Es un logro más, estamos emocionados de po-
der concretar este objetivo, ha sido una lucha 
incansable para que las mujeres tengan un es-
pacio para transcender en el fútbol”, expresó 
Mariela Solís, presidenta de Selección Feme-
nil Puebla al inaugurar el Centro de Forma-
ción, el cual desde este día abrirá sus puertas.

El proyecto es una más de las iniciativas de 
Mariela Solís, y se suma a las actividades de la 
Asociación Civil Mujeres Impulsando Sueños 
(Misac). El objetivo es detectar e impulsar el 
talento de niñas y jóvenes para jugar al fútbol, 
y el centro de trabajo para ello será en el Es-
tadio Ignacio Zaragoza de la capital poblana.

“Este es un centro de formación y lo que 
queremos es seguir preparando a las mujeres 
en este deporte”.

Paola "La Wera" Kuri quien se ha distinguido en la sociedad 
mexicana por ser una de las grandes impulsoras del futbol fe-
menil, con la creación de su concepto Fut sin género, en el que 
ha tratado de romper con el estigma que tiene el futbol de mu-
jeres frente al varonil, fue quien encabezó esta inauguración.

Podrá Ellio� 
jugar partido 
ante Redskins

Pesquisa a China 
por dopaje

Inauguran el Centro de 
Formación de la SFP

Justin Verlander y José Altuve serán claves para que 
Houston aspire a obtener el título de la Serie Mundial.

El Dodger Stadium está listo para el iniciar con las acciones de la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

UPAEP INICIA GANANDO EN NACIONAL DE FUT RÁPIDO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los equipos representativos de futbol rápido de 
la Upaep debutaron con victorias en la primera 
jornada del Campeonato Nacional de Futbol 
Rápido de la Conadeip, que se desarrolla en las 
instalaciones de la universidad y que reúne a lo 
mejor de esta disciplina.

Las primeras en entrar en acción fueron las 
representantes del equipo femenil, que dio 
cuenta 6-4 a la Universidad UVM Sur, cuadro 

que  pese a irse adelante en la pizarra no pudo 
soportar los embates de la escuadra rojiblanca.

Desde el tercer periodo, la goleadora Mayra 
Cisneros logró guiar a la victoria a la escuadra, 
a partir de este momento, las jugadores 
mostraron mayor precisión para consumar el 
triunfo seis goles a cuatro.

En la rama varonil, los dirigidos por Edgar 
Mónico tuvieron un duelo de alto calibre, el cual 
registró un empate a un gol y en shoot outs, la 
Upaep se adjudicó el triunfo sobre la Anáhuac 
Norte.

Jueza rechazó petición de liga para 
realizar una audiencia expedita 
sobre un interdicto preliminar

La década de los 80 fue una de las mejores 
para el cuadro de Houston, ya que llegaron más 
títulos de división y premios individuales pa-
ra algunos de sus peloteros, como el lanzador 
Mike Scott, quien se llevó el Cy Young en 1986.

Durante su historia, Astros de Houston puede 
presumir que varios legendarios peloteros han 
pasado por su organización, como Nolan Ryan, 
José Cruz, Roger Clemens, entre algunos más. 

Fue hasta 2005 cuando Astros, todavía como 
equipo de la Liga Nacional, alcanzó a llegar a su 
primera Serie Mundial en toda su historia, la 
cual perdió en cuatro partidos ante el campeón 
de la Americana, Medias Blancas de Chicago.

De 1997 a 2005, Astros llegó en seis ocasiones 
a postemporada y además, en ese mismo perio-
do, se alzó como campeón de la División Central 
de la Nacional en cuatro veces (97, 98, 99, 01).

En toda su historia, Astros de Houston ha 
ganado seis campeonatos divisionales, dos en 
la Oeste de la Americana, y cuatro en la Cen-
tral de la Nacional, y ha llegado a la postempo-
rada en nueve ocasiones.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A partir de este 22 de noviembre, 
la karateca Merillela Arreola Fe-
rreyra competirá en el Mundial 
de Karate en Okinawa, Japón, a 
fin de ganar un mejor ranking 
para representar a México en 
los Juegos Olímpicos de 2020.

Y es que este es el último 
evento internacional que le 
permitirá mejorar su ranking 
y, sobre todo, asegurar una cla-
sificación para el evento mun-
dialista. “Este es un primer cor-
te, estarán los 50 primeros del 
mundo, es un primer filtro pa-
ra poder pensar en una clasifi-
cación, yo quiero estar entre las 
10 mejores pero debo participar 
en el mayor número de compe-
tencia”, expresó la ganadora del 
PED 2015.

Actualmente, Ferreyra ocu-
pa el sitio 32 del mundo y su ob-
jetivo es estar en el podio de la 
prueba japonesa donde aseveró 
encontrará un alto nivel. 

“En cada una de las catego-
rías se verá un nivel fuerte, hay 
juveniles que vienen muy fuer-
tes, otros competidores están re-
gresando y es ir a pelear contra 
los japoneses”.

Merillela no ha parado en el 
trabajo, su entrenamiento se ha 
fortalecido con jornadas inten-
sas, varias de ellas por más de 
tres horas, aunado al trabajo fí-
sico que debe desarrollar.

Previo a la competencia de 
Japón, la poblana se presenta-
rá en el tatami de la Copa Ma-
buni el 16 de noviembre.

Ferreyra, 
en mente 
JO-Tokio

La karateca Merillela Arreola parti-
cipará en el mundial en Okinawa.

El cuadro femenil de la Upaep se impuso con autoridad 
al representativo de la Universidad UVM Sur.

La jueza fijó la audiencia para el 30 de octu-
bre, un día después de la visita de los Cowboys 
a Washington.

Una orden de restricción otorgada la sema-
na pasada permitió a Elliott jugar en la victoria 
del domingo por 40-10 en San Francisco.

En este partido Elliot empató su número de 
acarreos de anotación en esta campaña, al con-
seguir dos tan sólo en el primer cuarto. Avan-
zó 72 yardas con un pase corto de Dak Presco-
tt para otro touchdown en la primera posesión 
de Dallas en la segunda mitad.

El líder por ataque terrestre de la NFL del 
año paso registró 219 yardas totales, la mayor 
cantidad en su carrera, entre ellas 147 yardas 
por tierra que representan su máxima cifra de 
la temporada.

Elliott, de 22 años, fue suspendido en agos-
to por el comisionado Roger Goodell después 
que la liga concluyó, luego de una investigación 
de todo un año, que el jugador tuvo varios en-
frentamientos físicos en el verano de 2016 con 
Ti�any Thompson, quien era su novia en ese 
entonces. 

La fiscalía de Ohio optó por no presentar car-
gos, argumentando evidencia contradictoria.

30 
octubre

▪ se fijó la 
audiencia en 

que la liga 
pedirá restituir 

el castigo de 
seis partidos al 

running back

Paola "La Wera" Kuri y Mariela Solís durante el evento protocolario.

Las acusacio-
nes fueron 

expuestas por 
la ex médico 
china Xue Yi-

nxian, quien se 
sabe atendió 

varios equipos 
nacionales de 
China durante 
las décadas en 

cuestión”
AMA  

Comunicado ofi-
cial

dato

A la espera
La convocatoria 
está abierta en 
categoría infan-
til para niñas me-
nores de 15 años, 
y en juvenil pa-
ra mayores de 15, 
por lo que el tra-
bajo tendrá su ba-
se en clínicas de 
futbol correspon-
dientes a la edad.

HOY

▪ ASTROS DE 
HOUSTON 
VS. 
DODGERS DE 
LOS ÁNGELES

19:09 HORAS
DODGERS 
STADIUM

dato

Estelares
Entre sus históri-
cos jugadores de 
Astros, sólo Je-
ff Bagwell ha si-
do el único en ga-
nar el premio de 
Jugador Más Va-
lioso en 1994 y el 
trofeo de Novato 
del Año en 1991, 
mientras que 
Mike Scott y Ro-
ger Clemens son 
los únicos en ob-
tener Cy Young en 
1986 y 2004.

Castigan a safety de Vikings
▪ La NFL impuso un partido de suspensión a Andrew 

Sendejo, safety de los Vikings de Minnesota, por propinar un 
duro golpe durante el partido que su equipo ganó el domingo 

frente a los Ravens de Baltimore. De acuerdo con la liga, 
Sendejo infringió las reglas de seguridad, al golpear 

directamente en la cabeza a Mike Wallace, receptor de 
Baltimore. POR AP/ FOTO: AP




