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Por Edgar Chávez
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Gobierno informó que tras el 
incidente ocurrido en la comunidad de Tepoja-
co, del municipio de Tizayuca, se determinó que 
la empresa agroquímica en donde ocurrió el in-
cendio que provocó una nube tóxica, suspendie-
ra sus operaciones. 

En un comunicado, la dependencia indicó que 
derivado del lamentable incidente acontecido el 
pasado 13 de septiembre en Tepojaco, municipio 
de Tizayuca, con la empresa agroquímica Triden-
te SA de CV, al haber perdido la vida una perso-
na, se determinó por parte de los tres órdenes de 

Suspenden 
agroquímica 
de Tepojaco 
Autoridades competentes del orden federal 
realizan una investigación minuciosa 

El pasado 13 de septiembre en la empresa  se registró el incendio de 30 contenedores con aproximadamente 7.5 to-
neladas de dos tipos de insecticidas: Clorpirifos (cuatro toneladas) y cipermetrina (3.5 toneladas).

Con este  desvió se afectaron diversos rubros, ya que son varias fuentes 
de fi nanciamiento.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Salud, Marco Antonio Esca-
milla Acosta dejó en manos de la Procuradu-
ría estatal el asunto de la presunta malversa-
ción de 51 millones de pesos que se hizo en la 
pasada administración estatal. 

Luego de una extensa comparecencia de 
casi 5 horas ante el Congreso local, el secre-
tario se refi rió al presunto desvío de 51 mdp 
ocurrido en la dependencia, del que dijo son 
algunas cuentas de registros de transferen-
cias bancarias que se tienen integradas en la 
carpeta de investigación correspondiente.

“Como lo mencioné, no me encuentro fa-
cultado y no es mi instancia el darle segui-
miento a la investigación, sino que esto ya es-
tá del lado justamente de la procuraduría, y 
en el momento en que tenga los avances y los 
resultados de la investigación y la resolución 
de la misma, por supuesto que se va a dar a co-
nocer, para que se dé conocimiento a toda la 
población”. METRÓPOLI 2

Desvíos en SSH, 
investigados por 
Procuraduría
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▪ de pesos 
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realizados en la 
administración 

anterior; son 
investigados

Presentan festival Cuatro Gigantes 
▪  Los manjares de la tierra de Tula de Allende: el nopal, el maguey y el 
xoconostle, base de la gastronomía local en tierra tolteca, serán 
protagonistas en el Festival Cultural de los Cuatro Gigantes, que 
tendrá lugar del 27 al 29 de octubre. 
DOLORES MICHEL/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Juan C. Martínez, ahora inmobiliario 
▪  Con la campaña Consume Hidalgo, que inicia este jueves, y una 
feria de franquicias en noviembre, Juan Carlos Martínez Domínguez 
concluye su gestión al frente del CCEH. “¿Un cargo político? ¡No! Vía 
Dorada”. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

gobierno, cada uno dentro de su ámbito y facul-
tades, que la empresa dejara de operar.

La Secretaría de Gobierno indicó que desde el 
primer momento, las autoridades estatales brin-
daron atención puntual y oportuna al hombre de 
56 años afectado, teniendo contacto permanen-
te y directo con su familia. 

“Ha sido prioridad la protección de los ha-
bitantes de la zona, por lo que inmediatamen-
te se llevó a cabo el protocolo que en materia de 
Salud, Medio Ambiente y Protección Civil debe 
aplicarse en este tipo de incidentes”, detalló en 
el documento.

Actualmente las autoridades competentes  
realizan una investigación minuciosa. METRÓPOLI 3

BUSCARÁ PGJEH ABRIR 
NUEVOS SEMEFOS 
Por Socorro Ávila
Síntesis

Como uno de los problemas heredados, señalo el 
titular de la Procuraduría de Justicia del Estado de 
Hidalgo Javier Ramiro Lara Salinas fue la falta de 
Servicio Médico Forense (Semefo) en diferentes 
distritos del estado así como la falta de capacita-
ción de peritos.

Por lo anterior y al término de su comparecen-
cia, el procurador refi rió que platean un programa 
ambicioso pese a la falta de recursos, para instalar 
Semefos en todo el estado luego de que actual-

82
por ciento

▪ el abasto de 
insumos médi-
cos alcanzado 

en la actual 
administración

La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) 
implementará acciones de concientización para el 
respeto y protección de los derechos de las mujeres, 
anunció el titular de la dependencia, Rufi no León Tovar, 
tras presentar el Servicio de Información al Usuario con 
el que contarán las estaciones del Tuzobús. INTERIOR PÁG

Concientizarán a transportistas

mente sólo se cuentan con insta-
laciones propias en Pachuca, 
Tepeji del Río y Apan.

De acuerdo con el titular en el 
resto de los municipios se traba-
ja con las cabeceras municipales 
y ofrecen sus servicios las fune-
rarias, tales como Ciudad Saha-
gún, Tulancingo, Tenango de 
Doria, Atotonilco el Grande, 
Meztitlán, Zacualtipán, Molan-
go, Huejutla, Actopan, Mixquia-
huala, Zimapán, Jacala, Chapulhuacan, Huichapan, 
Tula y Tepeji del Río. 

No obstante aseguró que pese a que las condi-
ciones económicas no favorecen la construcción 
de estos espacios. METRÓPOLI 4

42
juicios

▪ orales, 35 
de ellos con 
sentencias 

condenatorias 
y siete más se 
encuentran en 

apelación 

Toyota baja  
expectativas
Toyota confirmó una disminución en 
la inversión y producción de la plan-
ta de Guanajuato que prevé abrir en 
2019.  Nación/Especial

Libra Temer  
investigación
El Congreso de Brasil rechazó 
imputar al presidente Michel Temer 
y archivó la denuncia por corrupción 
contra el jefe del Estado. Orbe/AP

inte
rior

Buena Honda 
Pachuca no tuvo piedad de Zaca-
tepec y con “doblete” del japonés 
Keisuke Honda avanza a cuartos de 
final de Copa. Cronos/Mexsport

RESULTADOS
GUADALAJARA 1-0 ATLAS

SANTOS 2-0 NECAXA
MONTERREY 2-2 LEONES
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

La Secretaría de Movilidad y 
Transporte (Semot) implemen-
tará acciones de concientización 
para el respeto y protección de los 
derechos de las mujeres, anun-
ció el titular de la dependencia, 
Rufi no León Tovar.

Esto, luego de acusaciones 
de mujeres quienes manifesta-
ron ser víctimas de acoso y vio-
lencia por parte de conducto-
res de taxis.

Tras los recientes hechos en donde una mu-
jer acusó ver víctima de acoso por parte de un ta-
xista de la zona metropolitana en la parada del 
Cenhies, el colectivo Mujeres contra la Violen-
cia clausuró de forma simbólica la parada de ta-
xis, como una manera de exigir respuesta ante 
las autoridades competentes.

Por lo anterior, el titular de la Semot señaló 
que se estará integrando la siguiente semana un 
programa de concientización para los transpor-
tistas a fi n de respetar los derechos de las muje-
res no solo en la zona metropolitana del estado, 
sino en todos los municipios.

Garantizan acciones
De esta manera, garantizó que la dependencia 
esté tomando acciones en favor de las mujeres 
buscando un ambiente de equidad que les per-
mita transitar de forma tranquila, por lo que se 
establece un trabajo coordinado con las instan-
cias de Seguridad Pública así como la Procura-
duría General de Justicia del Estado de Hidalgo; 
“no vamos a escatimar ni vamos a tentarnos el 
corazón para sancionar”.

A decir del titular de la dependencia, están au-
torizados para suspender, e inclusive revocar, con-
cesiones en caso de comprobar el delito, quienes 
serán redireccionados a las autoridades de im-
partición de justicia para acatar su sanción co-
rrespondiente.

Ante este panorama, Rufi no León Tovar seña-
ló que se continúa con los operativos de supervi-
sión  del transporte público para vigilar que es-
tén conforme al reglamento y cuenten con la do-
cumentación pertinente.

Sobre ello, mencionó que se han implementa-
do mil operativos teniendo como resultado más 
de 10 mil sanciones, siendo una de las causas que 
no cuenten con su tarjetón. 

Efectuará Semot
concientización 
en el transporte 
público estatal
Dependencias estatales implementarán 
acciones en contra del acoso hacia las mujeres 
en el transporte público

Celebrarán Día
de Muertos con
música y danza

DOS LESIONADOS
TRAS ACCIDENTE EN
GALERÍAS PACHUCA

Aplicarán estrategia para 
retirar subsidio al Tuzobús

Se realizan también los recorridos al Panteón Muni-
cipal con la Noche de Leyendas

Se presentó el Servicio de Información al Usuario con el 
que contarán las estaciones del Tuzobús.

Mujeres manifestaron ser víctimas de acoso y violencia por parte de conductores de taxis.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Movilidad y Transporte del es-
tado informó que buscan que subsidio del Tu-
zobús llegue a ceros con publicidad y espacios 
de venta dentro de las estaciones paradoras de 
la base troncal.

De acuerdo con la dependencia, una de las me-
tas principales -después de llegar al nivel de usua-
rios que se re proyectaron en el segundo estudio, 

Por Redacción 
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

La Presidencia municipal celebrará el Día de 
Muertos con el Festival Cultural La Catrina, 
un programa lleno de actividades artísticas, 
musicales, danzas y exposiciones, del 30 de 
octubre al 2 de noviembre.

El evento abre con la exposición colecti-
va “Al umbral de la muerte”, a las 11:30 horas, 
en el Instituto Municipal para la Cultura de 
Pachuca. Al día siguiente, se llevará a cabo el 
concurso de altares, catrinas y catrines, tum-
bas, calaveritas literarias en el Parque Hidalgo. 
Además, habrá muestra gastronómica típica 
de esta festividad, de las 11:00 a las 17:00 horas. 

El 1 de noviembre, el Foro Escénico 330 
tendrá una Noche de Rock, con música en vi-
vo a partir de las 20:30 horas. La idea es asis-
tir vestidos de catrines y catrinas para disfru-
tar de una velada mortífera. Mientras en el es-
cenario del Centro Cultural El Reloj, Suena el 
esqueleto pondrá a bailar a todos los pachu-
queños a las 16:00 horas.

Para los amantes del cine, en ese mismo es-
cenario, pero el día 2, se proyectarán tres pe-
lículas mexicanas, a partir de las 12:00 horas.

Por Socorro Ávila 
Síntesis

Tras haber levantado la suspensión por parte 
de la Secretaría de Medio Ambiente  del estado 
(Semarnath), un accidente se registró en la 
zona de construcción para el estacionamiento 
de Galerías Pachuca, donde dos personas 
resultaron lesionadas al caerse una viga.

De acuerdo con el reporte, el hecho se 
registró a las 12:43 horas del miércoles, donde 
reportaron la caída de un hombre con una viga 
impactando a su vez a otro trabajador que 
se encontraba abajo, por lo que se requirió el 
traslado de unidades de emergencia.

En lugar localizaron a E.C.D. de 36 años quien 
cayó de la viga, siendo valorado a bordo de una 
ambulancia de la Cruz Roja 125 y trasladado al 
hospital del IMSS.

De igual forma fue atendido a bordo de la 
ambulancia 124 de la Cruz Roja S.Z.G de 26 
años a quien le cayó encima la viga; ambos son 
empleados de la empresa constructora.

Cabe mencionar que dicho espacio de 
construcción fue suspendido por la Semarnath 
en agosto pasado por no contar con la 
manifestación de impacto ambiental. Dichos 
sellos se levantaron este 24 de octubre luego de 
que, de acuerdo con la dependencia, la empresa 
formalizara el compromiso para cumplir con sus 
obligaciones de impacto ambiental.

Se permitirá publicidad no invasiva 
para los usuarios y comercio en 
estaciones del Tuzobús

lo cual se logrará a mediados del año siguiente- 
es lograr que el sistema tenga subsidio cero, lue-
go de que a la fecha se ha logrado reducir hasta 
en un 50 por ciento.

Por lo anterior, se están considerando medi-
das adicionales como son la renta de espacios 
comerciales  y publicidad no invasiva para los 
usuarios, con lo que se estaría permitiendo ob-
tener un recurso el cual será direccionado al fon-
do del Fideicomiso que regula la inversión y gas-
to del transporte. 

Con base en ello, la Semot, a cargo del secre-
tario Rufi no León Tovar, informó que los espa-
cios serán aproximadamente de uno por uno y 
con mercancía no consumible, de tal manera que 
se buscarán los espacios adecuados para no obs-

truir tanto la visibilidad como el 
tránsito de los pasajeros. 

Para ello se estará licitando a 
los empresarios que estén inte-
resados tanto el publicitar como 
en establecer negocios en las es-
taciones; no obstante, de manera 
inicial se tiene considerado apli-
car este mecanismo en las esta-
ciones de la ruta troncal. 

De acuerdo con León Tovar, 
el fi deicomiso que administra los 
recursos del Tuzobús se direc-
ciona para pagar unidades, ope-
ración de las unidades como pago de gasolina y 
de choferes, gastos de administración y distribu-
ción de dividendos con los socios.

Actualmente se realiza un estudio de mercado 
para permitir esta posibilidad, por lo que se pre-
vé para el próximo año pueda entrar en marcha.

Lo anterior, lo dijo durante la presentación 
del Servicio de Información al Usuario con el que 
contarán las estaciones del Tuzobús.

Se buscarán 
los espacios 
adecuados 

para no obs-
truir tanto la vi-
sibilidad como 
el tránsito de 
los pasajeros
Rufi no León 

Tovar
Titular Semot

No vamos a 
escatimar 
ni vamos a 

tentarnos el 
corazón para 

sancionar
Rufi no León 

Tovar
Titular Semot
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Por  Edgar Chávez 
Síntesis

Los atletas hidalguenses de la 
disciplina de judo, Luz María 
Olvera y Nabor Castillo, ve-
rán actividad el próximo 28 
y 29 de octubre, en la ciudad 
de Santo Domingo, Repúbli-
ca Dominicana, en el torneo 
clasificatorio para los XXIII 
Juegos Centroamericanos y 
del Caribe Barranquilla 2018, 
donde se medirán a las mejo-
res cartas de 15 países. 

El judoka Nabor Castillo 
comentó que buscará su pa-
se a los juegos centroameri-
canos, al igual que Luz Ma-
ría Olvera, quien recién ganó el Premio Es-
tatal del Deporte 2017. 

Castillo manifestó que se encuentra enfo-
cado en calificar a los Juegos Centroamerica-
nos en Barranquilla, “vamos a buscar el bole-
to en República Dominicana, paso por paso, 
me siento muy bien y he tenidos muy buenos 
torneos, voy por buen camino”. 

El judoka realizó entrenamientos y pre-
paración en el Centro Estatal de Alto Rendi-
miento (CEAR), previo a su partida a Repú-
blica Dominica, donde permanecerá en con-
centración con la selección mexicana de judo. 

“Me he sentido muy cómodo y a gusto en-
trenando aquí en Hidalgo, tengo a dos entre-
nadores atrás de mí, Verónica (González) y 
Nelson (Plasencia); días antes me concentra-
ré en Conade para dar el último toque y afi-
nar algunas cosas, m servirá mucho entrenar 
con gente más fuerte”. 

Castillo es consciente de que en este clasi-
ficatorio, deberá hacer una buena actuación, 
pues en su categoría 66 kilógramos tiene a 
dos rivales muy fuertes, Osniel Solis, de Cu-
ba y Wander Mateo, de República Domini-
ca, judokas que ya conoce, “el lugar que sa-
que en esta competencia será un panorama 
muy grande para saber lo que haré en los cen-
troamericanos”.

“Tengo que sacar un buen resultado, voy 
por la medalla de oro”.

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el marco del primer aniversario de la im-
plementación del 9-1-1, el Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Hi-
dalgo participó en el Segundo Encuentro Na-
cional de Centros de Atención de Llamadas 
de Emergencia. 

Israel Anguiano Romano, coordinador ge-
neral del C4 en Hidalgo, intervino como pa-
nelista en el Foro de Buenas Prácticas, con el 
tema de modelo de atención telefónica 9-1-1, 
donde expresó que los operadores ahora es-
tán más capacitados pues, dijo, ya se tienen 
protocolos establecidos a nivel nacional, sen-
sibilización y cursos instruidos por el gober-
nador de la entidad sobre primeros auxilios 
y en prácticas para la mejora de la atención 
de llamadas.

“Para incrementar la calidad del servicio 
telefónico de Emergencias 9-1-1, en Hidalgo se 
llevaron a cabo capacitaciones sobre: Sensibi-
lización Psicológica a Operadores, Certificado 
en Competencia Laboral, Orientación Telefó-
nica a Mujeres y Víctimas de la Violencia ba-
sada en el Género, Certificación en Atención 
al Ciudadano en el sector público y Capacita-
ción en Primeros Auxilios por Cruz Roja para 
82 operadores telefónicos del C4”.

Los tres órdenes de gobierno determinaron que la empresa deje de operar.

Agroquímica de 
Tepojaco deberá
dejar de operar 
Autoridades competentes del orden federal 
realizan una investigación minuciosa a la 
empresa para lograr un dictamen integral
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno informó que tras el 
incidente ocurrido en la comunidad de Tepoja-
co, del municipio de Tizayuca, se determinó que 
la empresa agroquímica en donde ocurrió el in-
cendio que provocó una nube tóxica, suspendie-
ra sus operaciones. 

En un comunicado, la dependencia indicó que 
derivado del lamentable incidente acontecido el 
pasado 13 de septiembre en Tepojaco, municipio 
de Tizayuca, con la empresa agroquímica Triden-

te SA de CV, al haber perdido la vida una perso-
na, se determinó por parte de los tres órdenes de 
gobierno, cada uno dentro de su ámbito y facul-
tades, que la empresa dejara de operar.

La Secretaría de Gobierno indicó que desde el 
primer momento, las autoridades estatales brin-
daron atención puntual y oportuna al hombre de 
56 años afectado, teniendo contacto permanen-
te y directo con su familia. 

“Ha sido prioridad la protección de los habi-
tantes de la zona, por lo que inmediatamente se 
llevó a cabo el protocolo que en materia de Salud, 
Medio Ambiente y Protección Civil debe aplicar-

se en este tipo de incidentes”, 
detalló en el documento.

Manifestó que actualmen-
te las autoridades competen-
tes del orden federal realizan 
una investigación minuciosa a 
la empresa para lograr un dicta-
men integral del siniestro pre-
sentado.

En esta investigación, el go-
bierno de Hidalgo colabora en 
lo necesario para que en todo momento preva-
lezca el Estado de derecho y de manera respon-
sable se aplique la ley.

Cabe señalar que el pasado 26 se septiembre 
en conferencia de prensa, Simón Vargas, titular 
del Secretaría de Gobierno informó que descar-
taban la presencia de agentes químicos en el am-
biente, al tiempo que ordenaban el confinamien-
to del material incinerado en un lugar certificado.

Lo anterior derivado de los hechos ocurridos 
el 13 de septiembre cuando, por el sobrecalenta-
miento de una resistencia se registró el incendio 
de 30 contenedores con aproximadamente 7.5 to-
neladas de dos tipos de insecticidas: Clorpirifos 
(cuatro toneladas) y cipermetrina (3.5 toneladas).

Tras los hechos la Procuraduría Federal de Pro-
tección al Ambiente (Profepa) decretó como me-
dida de seguridad, la clausura parcial temporal 
de la empresa de agroquímicos por el manejo in-
adecuado de los residuos peligrosos generados 
y el riesgo que estos representan para la pobla-
ción y el ambiente.

Adicionalmente, las instalaciones del corpo-
rativo también fueron clausuradas por parte de 
Protección Civil Municipal.

Por Edgar Chávez 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Los seis hospitales generales de zona de la 
delegación del Seguro Social en Hidalgo se 
unieron a la estrategia nacional “Código In-
farto” que realiza el Instituto a nivel nacio-
nal, sumándose a las 26 delegaciones en to-
do el país que ya implementan este programa 
en beneficio de más de 44.7 millones de de-
rechohabientes, reduciendo en 58 por ciento 
las fatalidades por enfermedades cardiovas-
culares y en 60 por ciento las probabilidades 
de presentar un nuevo infarto.

Código Infarto también integra a 14 redes 
de atención en hospitales y Unidades de Me-
dicina Familiar, generando ahorros por 46 mi-
llones de pesos en esta enfermedad que es 
causa de 138 defunciones al día entre los de-
rechohabientes del IMSS.

La estrategia Código Infarto ha permiti-
do al Instituto Mexicano del Seguro Social 
reducir en 58 por ciento las fatalidades y 60 
por ciento las probabilidades de presentar un 
nuevo infarto.

Asimismo, se redujo en 10 por ciento la fa-
lla cardiaca y 33 por ciento la renal, dismi-
nuyendo en 44 por ciento las complicacio-
nes totales.

Gabriela Borrayo , coordinadora nacional 
del Programa Código Infarto, informó que éste 
agiliza las acciones para que médicos, enfer-
meras, asistentes médicas, camilleros y per-
sonal de vigilancia, se coordinen más rápido 
para que los pacientes que requieren atención 
de urgencias por un infarto agudo y se les rea-
lice el diagnóstico en menos de 10 minutos. 

Código Infarto, agiliza las acciones para que médi-
cos, enfermeras, asistentes médicas, camilleros y 
personal de vigilancia, se coordinen más rápido.

Ochoa Fernández, aseguró que en toda acción emprendida desde su área de competencia, Hidalgo ha sido contempla-

Aplica el IMSS
nueva estrategia: 
“Código Infarto”

Desde la federación se trabaja para 
dar mayores oportunidades de 
empleo a hidalguenses, señaló 
Cuauhtémoc Ochoa 

Se realizó el lanzamiento de la aplicación gratuita 
9-1-1 para teléfonos inteligentes Android.

Participa C4 
en encuentro 
nacional de 
emergencias

Entrega Semarnat apoyos del 
programa empleo temporal 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Al afirmar que para enfrentar retos como la se-
guridad alimentaria, cambio climático y la con-
servación de recursos naturales, se requiere to-
mar medidas para conseguir una agricultura más 
productiva y con mejor manejo de los recursos 
naturales, el Subsecretario de Fomento y Nor-
matividad Ambiental de la Semarnat, Cuauhté-
moc Ochoa Fernández, aseguró que desde la fe-
deración se trabaja en ello.

Después de entregar cheques del programa 
de empleo temporal de la Semarnat en Atotonil-
co el Grande, que beneficiará con un millón 300 
mil pesos, entre ellas a 225 mujeres de los mu-
nicipios de Tlanalapa, Atotonilco, Nopala, Chil-
cuautla, Tulancingo, Alfajayucan, Atotonilco el 
Grande y Francisco I. Madero, el funcionario fe-
deral, destacó que la producción alimentaria es 
una actividad básica de la supervivencia huma-
na, sin embargo dijo es la actividad que más im-
pacta los sistemas naturales que sostienen la vi-
da en el planeta.

Judokas tendrán 
actividad 28 y 29 
en Santo Domingo  

Vamos a bus-
car el boleto 
en República 
Dominicana, 

paso por paso, 
me siento 

muy bien y he 
tenidos muy 
buenos tor-

neos, voy por 

buen camino”
Nabor Castillo

judoka

1 
muerto

▪ tras los 
sucesos acon-

tecidos el 13 de 
septiembre en 
la agroquímica 

Tridente

“Con este apoyo que la Semarnat les entrega 
a través de empleo temporal, se busca proteger 
el bienestar económico sin dañar al medio am-
biente y al mismo tiempo que puedan conseguir 
beneficios posteriores con lo aprendido durante 
la ejecución de los proyectos”.

El funcionario federal, añadió que la agricultu-
ra sustentable a pequeña escala como la de huer-
tos familiares, contribuye a la economía y a la 
seguridad alimentaria de sus familias y muestra 
que se puede contribuir a mejorar el medio am-
biente no solo del entorno sino del estado y has-
ta del planeta.

“Pero debemos estar conscientes, por otro la-
do que las prácticas ineficientes en la agricultura 
y ganadería han propiciado la pérdida de innu-
merables extensiones útiles de terreno, han fo-
mentado la desaparición de fuentes de empleo y 
también han afectado la estabilidad de muchas 
comunidades, por lo que es momento de hacer-
le frente a la situación”.

Por su parte el Delegado Estatal de la Semar-
nat,  Alberto Meléndez Apodaca, señaló que el 
ejercicio de coordinación entre los tres gobier-
nos, federal, estatal y municipal es imprescindi-
ble para lograr los recursos que hoy se entregan, 
para que las familias mexicanas entre ellas las de 
Hidalgo, tengan una mejor calidad de vida.

Ambos funcionarios coincidieron en utilizar 
los apoyos de manera responsable.
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Por Edgar Chávez/Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

El secretario de Salud, Marco Antonio Escami-
lla Acosta dejó en manos de la Procuraduría es-
tatal el asunto de la presunta malversación de 51 
millones de pesos que se hizo en la pasada admi-
nistración estatal. 

Luego de una extensa comparecencia de ca-
si 5 horas ante el Congreso local, el secretario se 
refirió al presunto desvío de 51 mdp ocurrido en 
la dependencia, del que dijo son algunas cuentas 
de registros de transferencias bancarias que se 
tienen integradas en la carpeta de investigación 

correspondiente.
“Como lo mencioné, no me encuentro facul-

tado y no es mi instancia el darle seguimiento 
a la investigación, sino que esto ya está del lado 
justamente de la procuraduría, y en el momen-
to en que tenga los avances y los resultados de la 
investigación y la resolución de la misma, por su-
puesto que se va a dar a conocer, para que se dé 
conocimiento a toda la población de este tema 
tan importante como lo es el de transparencia”.

Comentó que con este desvió se afectaron di-
versos rubros, ya que son varias fuentes de finan-
ciamiento, “aquí lo más importante es la acción 
sustantiva, de haber realizado la detección de esto 

Malversación de 
fondos de SSH, en 
manos de PGJEH
Al comparecer ante Congreso, el titular de Salud 
destacó que la actual administración ha logrado 
un abasto del 82 por ciento de insumos médicos

Procurador llamó a denunciar a peritos corruptos, actualmente se les da capacitación. 

A decir de las perredistas, es momento de que las mujeres salgan a las calles no solamente a participar en política 
sino a denunciar los abusos contra el género.

Comentó que con este desvió se afectaron diversos rubros, ya que son varias fuentes de financiamiento.

Por Socorro Ávila/Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como uno de los problemas heredados, señaló 
el titular de la Procuraduría de Justicia del Es-
tado de Hidalgo Javier Ramiro Lara Salinas fue 
la falta de Servicio Médico Forense (Semefo) en 
diferentes distritos del estado así como la falta 
de capacitación de peritos.

Por lo anterior y al término de su compare-
cencia, el procurador refirió que platean un pro-
grama ambicioso pese a la falta de recursos, para 
instalar Semefos en todo el estado luego de que 
actualmente sólo se cuentan con instalaciones 
propias en Pachuca, Tepeji del Río y Apan.

De acuerdo con el titular en el resto de los mu-
nicipios se trabaja con las cabeceras municipa-
les y ofrecen sus servicios las funerarias, tales co-
mo Ciudad Sahagún, Tulancingo, Tenango de Do-
ria, Atotonilco el Grande, Meztitlán, Zacualtipán, 
Molango, Huejutla, Actopan, Mixquiahuala, Zi-
mapán, Jacala, Chapulhuacan, Huichapan, Tu-
la y Tepeji del Río. 

No obstante aseguró que pese a que las con-
diciones económicas no favorecen la construc-
ción de estos espacios para abatir este rezago, se 
está buscando la manera de subsanarlas en todo 
el estado cubrir con este servicio. 

Por otro lado refirió que mediante la Iniciati-
va Mérida, se está ofreciendo capacitación a pe-
ritos luego de que detectaran una problemáti-
ca en este ámbito ya que algunos no estaban ti-
tulados y no estaban facultados para emitir sus 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tizayuca.- La Presidencia Municipal a través 
de la Dirección de Acción Social y Cultura, en 
coordinación con la Delegación del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit) en Hidalgo, llevaron a 
cabo la entrega de 41 bibliotecas familiares a 
derechohabientes que viven en los Fracciona-
mientos Rancho Don Antonio, Fuentes de Ti-
zayuca y Bosques de Ibiza.

La entrega de estas bibliotecas se realizó 
como parte del Programa “Lee con el Infona-
vit”, el cual maneja dos vertientes que son Bi-
bliotecas Familiares y Salas de Lectura, ya que 
en el municipio de Tizayuca operan dos de las 
cinco salas que está operando el Infonavit  a 
nivel estatal.

El evento protocolario estuvo encabezado 
por el secretario de Desarrollo Social, Jesús 
Soto Hernández, quien acudió en representa-
ción del presidente municipal, Gabriel García 
Rojas y el delegado del InfonaviT en Hidalgo, 
David Hidalgo Islas, quien dio a conocer que 
el programa de Bibliotecas Familiares, ya tam-
bién maneja una vertiente diferente a través 
de la entrega de Tablets, las cuales son otor-
gadas a aquellos derechohabientes que se en-
cuentran al corriente con su crédito y cuyos  
hijos estudiantes tienen un promedio acadé-
mico de excelencia.

Cabe destacar que las personas que se en-
contraban al corriente con sus pagos y que su 
crédito es mayor a un año de antigüedad fue-
ron apoyadas con la entrega de un kit de lectu-
ra, que consta de 40 libros de novela, historia, 
cuentos, diccionarios y un carrito de mercado, 
con un valor aproximado de 8 mil 400 pesos.

Buscará Procurador recursos 
para  abrir Semefos en distritos

Entrega Infonavit
kits de lectura a
derechohabientes

Trabajan para que el nuevo modelo 
penal y su orden normativo se 
cumplan a cabalidad

y de que las autoridades corres-
pondientes le den seguimiento 
hasta la resolución final”.

Sobre esa extracción de 51 
millones de pesos, Escamilla 
Acosta dijo que ese recurso era 
de diversas áreas de prevención, 
promoción y de curación, aun-
que detalló que en la carpeta de 
investigación viene especifica-
do cuántos son los montos y de 
qué origen venía.

Ante la posibilidad de que hubiese una colu-
sión de personas, manifestó que en los términos 
de la investigación irán, dentro de muchos de los 
temas, en el análisis e investigación de este asun-
to que es tarea de la Procuraduría y de las líneas 
de investigación que tenga, “en el momento que 
se considere prudente, sin intervenir o afectar la 
propia investigación y el curso de la misma, que 
lo den a conocer”.

Antes, durante la comparecencia, Escamilla 
Acosta indicó que en el primer año de gobierno 
se ha logrado un abasto del 82 por ciento de in-
sumos médicos en los hospitales del sector sa-
lud del estado.

Así también aseguró que en materia de abas-
to  de insumos médico se ha trabajando con efi-
ciencia del gasto, racionalidad y disciplina pre-
supuestal.

Durante la comparecencia, se presentaron al 
Congreso pobladores del Valle del Mezquital, que 
pidieron la rehabilitación de un muy deteriora-
do hospital regional, la construcción de un cen-
tro de salud en la comunidad de El Fitzhi y pre-
supuesto para el hospital de Cieneguillas, y expo-
ner al titular de salud la problemática que sufren 
en materia de atención, fueron atendidos. 

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Integrantes de la Organización Estatal de Mu-
jeres Perredistas piden acabar con la violencia 
de género que aseguran se presenta en el país, el 
estado y que ha generado actos de inconformi-
dad en todo  México por el caso de Yndira San-
doval Sánchez, en el estado de Guerrero.

Luego de dar lectura a un comunicado de res-
paldo a Yndira Sandoval, la secretaria de equi-
dad de género en el PRD estatal, Janet Lucero 
Miranda Miranda, señaló que ante la frecuencia 
con que se dan este tipo de casos, es necesario 
que las autoridades tomen en cuenta la situa-
ción de violencia hacia las mujeres, además de 
tomar todas les medidas preventivas necesarias.

“Vemos con agrados que por lo sucedido a 
nuestra compañera Yndira, en Tlapa de Co-
monfort del estado de Guerrero, se han incon-
formado más de 215 organizaciones de  muje-
res y más de 600 feministas condenando todo 
acto de violencia hacia las mujeres y exigiendo 
esclarecimiento y justicia para Yndira Sando-
val, y por eso también este día desde el Comi-
té Estatal del PRD nos sumamos a pronunciar-
nos en contra de la violencia hacia las mujeres”.

Alto a violencia 
de género, piden
las perredistas 

Las personas que se encontraban al corriente con sus 
pagos fueron  beneficiadas.

dictámenes, puesto que aunque 
tuvieran los conocimientos no 
contaban con el requisito de la 
idoneidad que se da con el títu-
lo profesional.

“Estamos pasando de tener 
peritos no titulados a tener pe-
ritos a estar realizando acciones 
de capacitación a través de la em-
bajada de Estados Unidos para 
que los peritos estén certifica-
dos a nivel internacional”, co-
mentó Lara Salinas. 

De igual manera refirió que 
entre los planes que tiene su 
dependencia está en el mejo-
ramiento de las instalaciones 
con tecnología moderna para 
tener una mejor herramienta 
y ser más congruentes con lo que exige el Nue-
vo Sistema de Justicia Penal.  

Durante su comparecencia, en la presenta-
ción de las acciones realizadas en el primer año 
de la actual administración, ante los integrantes 
de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Justi-
cia de la sexagésima tercera legislatura local en-
cabezada por el legislador del PRI Horacio Tre-
jo Badillo, Lara Salinas, destacó la importancia 
que representa en los tiempos actuales la aplica-
ción de las nuevas normas legales en la materia.

“Aún y cuando resulte obvio decirlo es indis-
pensable que los operadores del Sistema de Justi-
cia Penal Acusatorio, deban actuar con eficiencia, 
eficacia y transparencia, esta resulta ser la forma 
más congruente para recobrar la confianza ante 
las necesidades y reclamos de la sociedad, porque 
una procuración de justicia eficiente no debe ser 
solamente un eslogan o un propósito”, señaló.

Al mismo tiempo denun-
ciaron que en el estado hay ca-
sos graves de violencia hacia 
las mujeres, los cuales afirma-
ron que pocas veces se conocen 
debido a que estos se dan prin-
cipalmente en regiones apar-
tadas  de donde las autorida-
des tienen la oportunidad de no 
dejar que salgan al exterior lo 
cual aseguraron debe ser moti-
vo para la implementación de 
la alerta de género.

“El caso de Yndira, es la pun-
ta de lanza porque estamos vi-
viendo en el país casos terribles 
hacia las mujeres, en el Estado 
de México, en Puebla  y ahora 
con el caso de Yndira,  en Gue-
rrero,  abre la puerta para ver en qué clase de 
país vivimos, porque las mujeres en México no 
tenemos garantizada la seguridad y la vida pe-
se a que se han diseñado protocolos que en Hi-
dalgo no se han llevado a la práctica,  porque el 
año pasado cerramos con 31 feminicidios y en 
este año llevamos doce, siendo las regiones más 
violentas el Valle de Tulancingo y Tula-Tepeji”.

Al mismo tiempo anunciaron que en breve 
una regidora de su partido en Tepeji del Río, de 
nombre Jazmín, dará a conocer el estatus en 
que se encuentra una denuncia que ha presen-
tado ante diferentes instancias en la que acusa 
que por simple hecho de ser mujer y regidora 
de otro partido ha sido sujeto de acciones que 
van contra el desempeño de sus funciones, to-
do por parte del presidente municipal.

Hay muchos 
casos de 

abusos contra 
las mujeres 

los cuales no 
se conocen 

porque muchas 
de las víctimas 
no se atreven 
a denunciar y 
ese es un pro-

blema grave en 

México”
 Janet Lucero 

Miranda
Mujeres PRD

En este 
primer año, se 
participó en el 
desahogo de 

42 juicios ora-
les, 35 de ellos 
con sentencias 
condenatorias 
y siete más se 

encuentran 
en apelación 

pendientes de 

resolver”
 Javier Ramiro 

Lara 
Procurador 

51 
millones

▪ de pesos 
los desvíos 

realizados en la 
administración 

anterior, son 
investigados
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Hace aproximadamente 17 años, cuando llegué al sistema de 
justicia para adolescentes (en ese tiempo Consejo Tutelar para 
Menores Infractores) llegó un menor de 15 años detenido por 
robo, pero nadie acudía a preguntar por él ni por su situación 
jurídica, por lo que contactamos a través del área de trabajo social 
a su madre y a pesar de insistirle que se presentara, no lo hacía. 
Finalmente, después de tres meses ella llegó. Lo primero que hice 
fue preguntarle: ¿por qué tardó tanto en venir? Y la respuesta fue 
sencilla y clara: “No había tenido tiempo”.

Con su gobierno 
cayó espectacular-
mente el nivel de vi-
da de la mayoría y 
aumentó la pobre-
za. Dentro de ese pa-
norama, la reciente 
desaparición de un 
joven que apoyaba 
la lucha del pueblo 
mapuche en defensa 
de su tierra contra 
el emporio de Be-
netton, conmocio-
nó al país, retrotra-
yéndolo a la épo-
ca más negra de la 
dictadura militar.  
(“Argentina, otra 
vez los desapareci-

dos”, 17/08/2017). 
Grandes movilizaciones y un reclamo que no 

cedió en ningún momento obligaron a que el cuer-
po apareciera oportunamente poco antes de las 
elecciones. Ante este panorama se podría pen-
sar que habría algún tipo de voto de castigo al 
partido en el gobierno. Sin embargo, ocurrió to-
do lo contrario. 

El 28 de julio de 2016 en esta columna (“De-
mocracia y manipulación de la opinión pública”) 
se reprodujo un párrafo del libro “Propaganda”, 
de Edward Louis James Bernays (1891−1995) del 
año 1928  y que sirvió de fuente de información 
e inspiración para el régimen nazi. 

Vale la pena volver a citarlo ahora: “La ma-
nipulación deliberada e inteligente de los hábi-
tos estructurados y de las opiniones de las ma-
sas es un elemento importante en las socieda-
des democráticas. 

Somos gobernados, nuestras mentes están 
amoldadas, nuestros gustos formados, nuestras 
ideas sugeridas, en gran medida por hombres de 
los que nunca hemos oído hablar”. 

Un fuerte apoyo de medios que propagan la 
ideología del macrismo trabajó para distorsión 
de la realidad según lineamientos similares a los 
enunciados en “Propaganda” y colaboró ́ para la 
victoria del macrismo.

Otro factor incidió en el resultado. Es el que 
se enuncia en el título de esta columna. Con los 
ataques a la educación pública argentina, se ha 
deteriorado la enseñanza de la historia y la for-
mación cívica y humanista. En contraste con la 
acción de los que siguen reclamando justicia en 
algunos casos por hechos ocurridos hace más de 
40 años, muchos jóvenes ignoran la historia del 
país y viven sin memoria.

 En Argentina un joven de 16 años no puede 
conducir un automóvil, pero puede votar. La me-
dida fue introducida en el año 2013 y el voto es 
optativo para quienes tienen 16 y 17 años pero 
obligatorio para los de 18 o más años. 

Sin memoria y sin formación, el voto de muchos 
jóvenes es fácilmente manipulable.  El futuro di-
rá si esa parte del electorado llegará a despertar. 

Dichos integran-
tes, están en condi-
ciones de clara des-
igualdad con res-
pecto al resto de 
la sociedad, lo cual 
ocurre por ejem-
plo, con la pobla-
ción indígena en 
México que, según  
la información más 
reciente, suma más 
de once millones 
de habitantes, lo 
que equivale casi 
el diez por ciento 
de la población to-
tal del país.

Ahora bien, to-
mando en consi-
deración que el 
Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible 4 
de la Agenda  2030 
(adoptada por la 
Organización de 
las Naciones Uni-
das con el propósi-

to de garantizar que todas las personas y los países 
del mundo alcancen el desarrollo sostenible), se 
centra en una educación de calidad, fomentando 
el pleno respeto hacia el uso de la lengua mater-
na en la enseñanza y el aprendizaje y la promo-
ción y preservación de la diversidad lingüística, y 
atendiendo que una de las riquezas de México es 
su cultura, resulta de vital importancia que todas 
las personas indígenas tengan en condiciones de 
igualdad, acceso al goce y protección de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales 
reconocidos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos así como por los tra-
tados internacionales ratifi cados por el Estado.

Es necesario decir que pese a todos los adelan-
tos positivos logrados en el establecimiento de 
normas de derechos humanos tanto a  nivel in-
ternacional como nacional, los pueblos indíge-
nas siguen enfrentando graves violaciones coti-
dianas a esos derechos, todo esto debido al aje-
treado ritmo de vida en el que la sociedad se ve 
inmersa día con día ya que si bien, se busca per-
manentemente el desarrollo de los menos favo-
recidos, en ocasiones las acciones que se llevan 
a  cabo “a su favor” terminan afectándoles o re-
sultando contraproducentes cuando de preser-
var su identidad se trata, situación que ocurre 
muy a menudo con las comunidades indígenas 
y su interacción con una sociedad y un gobierno 
ansioso de avances, nuevas tecnologías y mejo-
ra en la calidad de vida de todos sus ciudadanos, 
pues no crecen al mismo ritmo.

La importancia de que los pueblos indígenas 
mantengan su lengua materna estriba principal-
mente en el hecho de que tienen el derecho a no 
ser sometidos a una asimilación forzada ni a la 
destrucción de su cultura, entendiendo que la asi-
milación es el proceso de integración de un grupo 
étnico dentro de una comunidad étnica mayor o 
dominante y que ésta se lleva a cabo mediante la 
adopción de la cultura, el idioma, la costumbre 
y la forma de vida de la comunidad, es decir, no 
podemos obligar a las comunidades indígenas a 
adoptar formas de vida diferentes de sus costum-
bres y tradiciones propias.

Por lo que si bien la comunicación es lo que 
posibilita el desarrollo de la sociedad, esto es lo 
que se busca en las comunidades indígenas, el 
obligarlas a una asimilación resulta en detrimen-
to de su identidad cultural y la posible extinción 
de las lenguas maternas que han existido a lo lar-
go de cientos de años en los pueblos indígenas 
de nuestro país.

De la misma forma es deber del Estado Mexi-
cano garantizar que, manteniendo su lengua indí-
gena, se incrementen los niveles de escolaridad, 
favoreciendo la educación bilingüe e intercultu-
ral, desarrollando programas educativos de con-
tenido regional que reconozcan la herencia cul-
tural de sus pueblos, basados en su origen étnico, 
sus hábitos, costumbres, símbolos, formas de vi-
da, sentidos de pertenencia, idiomas y creencias. 
El artículo 2° de nuestra Constitución, establece 
que el gobierno, protege a nuestras comunidades 
y pueblos indígenas, así que debemos respetar-
los y ayudarlos para que conserven sus cultura, 
lengua, costumbres, permitiendo que libremen-
te elijan a sus representantes, autoridades, nor-
mas y formas de organización.

Por último no me queda más que citar la si-
guiente expresión que nos regala la lengua ná-
huatl: Maka xpinaba klativele titlajtoba moma-
cehualtlajtolmej "No nos avergoncemos de nues-
tra lengua indígena". 

Los grandes 
olvidados del 
sistema 
(1ª parte)

Importancia 
de proteger las 
lenguas  indígenas Argentina, 

menor de edadSi bien sabemos que 
los derechos humanos 
aplican para todas las 
personas sin distinción 
alguna, debemos 
tener claro que las 
nociones de igualdad 
y de vulnerabilidad 
van unidas con éstos. 
Son consideradas 
como “personas 
vulnerables” quienes 
tienen disminuidas, 
por distintas razones, 
sus capacidades para 
hacer frente a las 
eventuales violaciones 
de sus derechos, 
esa disminución de 
capacidades va asociada 
a una condición física o 
intelectual determinada 
que permite identifi car 
al individuo como 
integrante de 
un colectivo que 
conocemos como “grupo 
vulnerable”.

El partido del presidente 
de Argentina, Mauricio 
Macri y sus aliados, 
acaba de obtener un 
amplio triunfo en las 
elecciones legislativas 
del 22 de octubre. Desde 
su inicio hace casi 
dos años el gobierno 
de Macri atacó las 
conquistas sociales y 
laborales, produjo una 
ola de despidos masivos 
y reprimió con dureza 
cualquier manifestación 
de protesta. También 
rápidamente se conoció 
la implicación de 
empresas de Macri en los 
“Panama Papers”. 

ivón ruiz 
cerón

escribiendo derecho

cdhehlic. ana laura lópez tapia

nuestra vida y la cienciarubén costiglia

Nunca entendí qué pudiera ser más 
apremiante que acudir cuando un hijo 
está detenido, al menos para preguntar 
el motivo o saber si se encuentra bien. 
En ese momento pensé que sería un ca-
so aislado, sin embargo y desafortunada-
mente a través de los años he visto que no 
es así, que en muchos de los casos exis-
te esa “falta de tiempo” para atender las 
conductas que cometen los adolescentes.

Pero no solamente por parte de sus pa-
dres, sino que el Estado mismo durante 
muchos años no tuvo tiempo de voltear 
hacia este sistema de justicia. 

En el año 1990 México ratifi có la Con-
vención de los Derechos del Niño, dentro 
de la cual se establecía un marco jurídico 
inédito de protección integral a las per-
sonas menores de 18 años, establecien-
do entre otras cosas que la detención, en-
carcelamiento o prisión se utilizaría sólo 
como medida de último recurso y duran-
te el periodo más breve que procediera. 

A pesar de ello, el Estado mexicano con-
tinuó durante 15 años más sin homolo-
gar el trato que se debía dar a las perso-
nas que cometían una conducta tipifi ca-
da como delito al tener menos de 18 años, 
ya que en algunas entidades federativas 
la mayoría de edad penal era a los 16, en 
algunas a los 17 y en otras a los 18 años; 
de allí que existía una gran diferencia en 
la respuesta punitiva del Estado ante una 
misma conducta.

Por lo que una persona, por ejemplo de 
16 años, en algunos estados de la repúbli-
ca podía ser tratada como adulto con un 
procedimiento penal y una pena de pri-
sión de hasta más de 30 años, mientras 
que en otras entidades federativas era tra-
tada como menor y sujeta a un procedi-
miento tutelar. La única diferencia entre 
una sanción y otra era en qué parte de la 
línea divisoria territorial se había come-
tido la conducta.

Finalmente, en el año 2005 fue refor-
mado el artículo 18 constitucional, esta-
bleciéndose la necesidad de crear un sis-
tema integral de justicia para las perso-
nas que, teniendo entre 12 y menos de 18 
años, cometían una conducta tipifi cada 
como delito, y aunque pareció un gran 
avance en un inicio, se siguió dejando a 
las entidades federativas el trabajo de le-
gislar al respecto.

En Hidalgo se creó todo un sistema 
integral que funciona desde el año 2007 
con una legislación respetuosa de los de-
rechos de los adolescentes, con personal 
especializado, con un procedimiento pre-
ponderantemente acusatorio, con nuevas 
instalaciones que incluyeron una sala de 
audiencias para la celebración de la au-
diencia de juicio.

No obstante, existieron estados de la 
república en los que se realizó una amal-
gama confusa entre un sistema tutelar, 
un sistema acusatorio y un sistema pe-
nal de adultos.

Ello originó que, por ejemplo, en el Es-
tado de México el internamiento máxi-
mo para una persona que cometía una 
conducta tipifi cada como delito siendo 
adolescente fuera de cinco años, pero en 
Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Oa-
xaca, Yucatán y San Luis  Potosí el inter-
namiento podía ser de hasta 15 o 20 años, 
lo que evidenciaba una falta de interés y 
análisis serio respecto del tema de ado-
lescentes, ya que con internamientos tan 

prolongados se coartaba la posibilidad de 
potenciar las capacidades de los adoles-
centes y la posibilidad de una vida adul-
ta lejos del internamiento.

Ya que debemos recordar que durante 
esta época es cuando consolidamos nues-
tra personalidad, elección de pareja, elec-
ción de ocupación para la vida futura, y si 
pensamos en un adolescente que perma-
nezca interno de los 14 a los 34 años, se-
guramente muchas de sus estrategias de 
vida en libertad estarían limitadas e in-
cluso coartadas para siempre, ya que el 
internamiento sería el estilo de vida en 
que ha permanecido la mayor parte de su 
vida y sobre todo las etapas fundamenta-
les de adolescencia y juventud, resultan-
do difícil que contara con las herramien-
tas necesarias para vivir en libertad du-
rante la adultez.

De esta manera continuaron funcio-
nando los sistemas de justicia para ado-
lescentes de formas tan distintas como 
cada entidad federativa decidía, sin te-
ner un procedimiento y una consecuen-
cia homogénea, y nuevamente se echó al 
olvido por algunos años más el sistema 
de adolescentes.

A la par de ello, en el año 2008 se anun-
ciaba de manera retumbante el sistema 
acusatorio, con una vacatio legis de ocho 
años durante los cuales se le dio difusión, 
capacitación, apoyo y se dotó de infraes-
tructura, para que fi nalmente el 18 de ju-
nio de 2016 quedara instaurado formal-
mente en todo el país.

Sin embargo, dos días antes de que ello 
sucediera, el 16 de junio de 2016, el siste-
ma de adolescentes volvió a hacer ruido y 
se publicó la Ley Nacional del Sistema In-
tegral de Justicia para Adolescentes, que 
entraría en vigor a nivel nacional el 18 de 
junio del mismo año; es decir, lo que en 
adultos tardó ocho años en instaurarse, 
para adolescentes el plazo era de dos días.

Posiblemente, si preguntáramos al Es-
tado por qué tardó 26 años en crear una 
legislación nacional más acorde a la Con-
vención de los Derechos del Niño con un 
plazo de sólo dos días para entrar en vigor, 
la respuesta sería parecida a la de aquella 
madre del chico detenido por robo. 

Usted, ¿conoce algo sobre el sistema de 
justicia para adolescentes?, ¿sabe a par-
tir de qué edad se puede ser sujeto a un 
procedimiento?, ¿a partir de qué edad se 
puede estar interno?, ¿cuál es el tiempo 
máximo de internamiento?, ¿qué sucede 
cuando un interno cumple los 18 años?, 
¿qué pasa si comete la conducta siendo 
menor y es detenido cuando ya es mayor 
de edad? ¿O no ha tenido tiempo de leer 
sobre el tema? Le invito a conocer un po-
co más acerca del sistema de justicia para 
adolescentes, en la próxima publicación.

“No puede haber una revelación más 
intensa del alma de una sociedad que la 
forma en que trata a sus niños”: Nelson 
Mandela

*Juez de ejecución especializada en 
justicia para adolescentes

Cualquier duda, comunícate con 
nosotros en:

t@Habla_Derecho
f/Hablando Derecho

informaciontsjeh@gmail.com
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con la finalidad de compartir acciones a rea-
lizar en el ámbito técnico para la mejora del 
aprendizaje y de la enseñanza en los centros 
educativos, la Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo (SEPH) llevó a cabo una Reunión de 
Trabajo con Secretarios Académicos de Insti-
tuciones de Educación Superior.

En dicha reunión, celebrada en la Sala de 

Juntas “Profesora Laura Lugo Pérez”, además 
de algunos otros temas, se indicaron los fun-
damentos, antecedentes y líneas de acción de 
la Universidad Digital del Estado de Hidalgo 
(UNIDEH). Se informó que la finalidad de esta 
universidad es poder llegar a personas que se 
encuentran en lugares remotos y sin posibili-
dad de estudiar por no tener horarios acordes 
a los de las instituciones educativas o bien por 
no contar con la posibilidad de tenerlas cerca.

Posteriormente se explicó que los Consejos 

Buscan mejorar  
sistema educativo 
de nivel superior
Secretaría de Educación Pública en Hidalgo 
realizó una reunión de trabajo con secretarios 
académicos de instituciones superiores

Dead Souls 
organiza un 
evento de 
“muertos”

Las academias de la SEPH constituyen mecanismos que se ponen en marcha a nivel estatal.

Por Redacción
Síntesis 

 
Con el objetivo de rendirle 
culto y respeto a la muerte a 
través de la música, la danza 
y stands de venta,  Dead Souls 
celebra el día de muertos con 
el evento “Day of the Dead”, 
el próximo viernes 3 de no-
viembre en punto de las 19:00 
horas en Foro Escénico 330.

El proyecto Dead Souls 
continúa impulsando géne-
ros musicales poco reconoci-
dos en Hidalgo. Con 8 eventos 
realizados en un año de activi-
dades, y siendo una de las tra-
diciones más importantes de 
México, la noche reunirá ex-
ponentes de postpunk y dark 
electro de la escena indepen-
diente del Estado de México 
y CDMX, además de la parti-
cipación de artistas locales, 
logrando así la esencia per-
fecta de la celebración con la 
música, estilo y letras.

Con una trayectoria exten-
sa y de la capital hidalguen-
se, participará el grupo artís-
tico Umbra Luey, inspirado 
en culturas antiguas y repre-
sentado a través de la danza 
tribal y el belly dance. 

Old West Demons, tam-
bién del estado de Hidalgo, 
expondrán la parte electróni-
ca derivada del dark ambient 
y el rock industrial, con va-
rios álbumes editados de for-
ma independiente y creando 
música atmosférica para se-
siones de lectura de cartas y 
literatura oscura.

El postpunk se hará pre-
sente con la banda Red Ula-
lume, que cuentan con un EP 
titulado “Remains of pleasu-
re”, con influencias de Cai-
fanes, Casino Shanghái, Joy 
División y New Order, ade-
más de presentaciones en Re-
al Under, Centro de Salud, y 
Foro Bizarro.

Conformada por ex inte-
grantes de bandas de rock gó-
tico y directamente del Esta-
do de México, la agrupación 
Trabec presentará de manera 
oficial en nuestra capital su 
primera producción discográ-
fica, que desprende un soni-
do goth/postpunk con tintes 
bailables. 

Para cerrar la celebración, 
Die Technologie hará vibrar 
el escenario y pondrán a bai-
lar al público asistente con su 
dosis de dark electro, uno de 
los géneros que más han gus-
tado en la región. 

Foro Escénico 330 se en-
cuentra en la calle Arista No. 
330, frente al antiguo hospi-
tal del niño DIF.  Mayor in-
formación en www.facebook.
com/DeadSoulsOficial/. 

El proyecto continúa 
impulsando géneros 
musicales poco 
reconocidos 

Técnicos Escolares son un espacio donde de 
manera colegiada se analiza, identifica, priori-
za, planea, desarrolla, da seguimiento y evalúa 
las acciones que garanticen el mayor aprendi-
zaje de las y los estudiantes.

De igual forma se dio a conocer que las aca-
demias de la SEPH constituyen mecanismos 
que se ponen en marcha a nivel estatal, para ga-
rantizar que en las instituciones de Educación 
Básica, Media Superior y Superior se ofrezca 
una educación adecuada a las circunstancias 
de la vida de los alumnos y a las necesidades 
de la sociedad. 

También se revisaron: Cuerpos Académicos 
Interinstitucionales, Acreditación de Progra-
mas Educativos, Formación Docente, Progra-
mas de Vinculación, y Convenios con la Uni-
versidad Digital del Estado de Hidalgo.

En esta reunión estuvo presente el titular 
de la Unidad de la Coordinación Académica y 
de Vinculación de la SEPH, Alejandro Mota 
Quintero; la directora general de la UNIDEH, 
Ana Elisa López Santillán, además de rectoras 
y rectores, secretarios académicos de univer-
sidades tecnológicas y politécnicas y personal 
de institutos de Educación Superior.



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

Paquetes

Frío intenso 

La familia de empresarios restauranteros se 
dio cita también en este nuevo espacio, en 
donde se ofrecen “paquetes completos” que 
incluyen instalaciones, alimentos y bebidas, 
dulces y pasteles, o puede ser rentado sólo 
en sus instalaciones.
Dolores Michel

“Nuevamente se nos adelantó el invierno”, 
comentó Hilda Rosario, madre de familia del 
barrio El Mirador, que sale a las 6:00 horas para 
llevar a su hija hasta una escuela secundaria al 
sur de la ciudad. “A esa hora el frío parece cortar 
la piel”, asegura. Dolores Michel
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

Con la campaña Consume Hidalgo, que inicia es-
te jueves y una feria de franquicias en noviem-
bre, Juan Carlos Martínez Domínguez conclui-
rá su gestión al frente del CCEH. “¿Un cargo po-
lítico? ¡No! Vía Dorada”.

Se concentra en los negocios impulsando, en 
primer lugar, el desarrollo habitacional y comer-
cial Vía Dorada, con la que incursiona en el sec-
tor inmobiliario, e impulsa una inversión de 800 
millones de pesos del Grupo Celmi y una insti-
tución bancaria.

Martínez Domínguez dirá adiós a principios 
de diciembre, satisfecho de todo lo logrado como 
representante empresarial, primero en la Canaco 
Pachuca, luego en el Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo (CCEH) y como vicepresi-
dente de la Confederación de Cámaras Naciona-
les de Comercio (Concanaco).

“Me voy muy satisfecho también porque se 
queda al frente del CCEH un candidato de uni-
dad, un candidato respaldado por todos, que vie-
ne a unir más al sector”, declaró a Síntesis.

 “Me voy tranquilo, muy contento, porque de-
jo sentadas las bases para que el nuevo presiden-
te del consejo pueda relanzar y proyectar a nue-

Explorá dirigente 
del CCEH sector  
inmobiliario tras 
dejar cargo actual
Martínez Domínguez concluirá su gestión al 
frente del Consejo Coordinador Empresarial de 
Hidalgo a principios de diciembre

Eduardo Baños y Juan Carlos Martínez inauguraron 
este espacio destinado a la recreación infantil.

El salario mínimo que se paga en Pachuca varía de entre 
120 y 150 pesos diarios.

Niños y adolescentes suplican por la entrada en vigor, el domingo próximo, del Horario de Invierno.

Juan Carlos Martínez dice adiós satisfecho de todo lo logrado como representante empresarial.

Por Dolores Michel
Foto:Omar Vargas/ Síntesis

 
Pagar el salario mínimo que pro-
pone la Coparmex nacional, de 
95.24 pesos diarios, a partir de 
noviembre, no significará un gra-
ve desembolso para las empre-
sas afiliadas al organismo en Hi-
dalgo, en donde el mínimo a pa-
gar rebasa los 100 pesos diarios.

Aseguró lo anterior el presi-
dente de la Coparmex Hidalgo, 
Ricardo Rivera Barquín, al con-
siderar que una persona, con ex-
cepción del ámbito rural, se con-
trate en las ciudades por un ingreso menor a los 
100 pesos diarios, por sencilla que sea su labor.

“Pagar el nuevo salario mínimo no representa-
rá problemas para las empresas, pues las estadís-
ticas manifiestan que la mayoría de las empresas 
pagan por encima del salario mínimo”.

Es una propuesta de la Coparmex nacional que 
resulta hasta incongruente, entonces, cuando las 
empresas ya no pagan minisalarios, se cuestionó 
al empresario, quien dijo que finalmente al su-
bir el monto del mínimo “estaremos generan-
do mejores condiciones salariales, que es lo que 
queremos lograr”.

Aceptó sin embargo que dicho incremento de-
be ser consensado, y dijo que el resto de los orga-
nismos empresariales en el país deben sumarse 
para que “con la fuerza de todos las cosas se den”.

 
Meseros, recamareras 
cocineros, ganan 150 pesos
Mientras tanto, una consulta en organizaciones 
empresariales que representan a hoteles, restau-

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Con una tirolesa, una resbaladilla de tres me-
tros que termina en una alberca de pelotas, 
una minicancha de futbol y lo más moderno 
en juegos tubulares, Miniland abrió sus puer-
tas para festejar ahí cumpleaños y fechas es-
peciales para los pequeños.

El secretario de Turismo, Eduardo Baños 
Gómez, y el presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo (CCEH), Juan Car-
los Martínez, inauguraron con Daniel Mora-
les Castillo y su esposa, Daniela Nava Olvera, 
este espacio destinado a la recreación infantil.

Se congratularon Baños Gómez y Martínez 
Domínguez de que en un año nada fácil como 
el actual, se sigan realizando inversiones en 
Pachuca y generando empleos.

La familia de empresarios restauranteros 
se dio cita también en este nuevo espacio, en 
donde se ofrecen “paquetes completos” que 
incluyen instalaciones, alimentos y bebidas, 
dulces y pasteles, o puede ser rentado sólo en 
sus instalaciones.

Un evento en donde demostraron Baños 
Gómez y Martínez Domínguez que los adul-
tos pueden también divertirse como niños.

Pagar los 95.24  pesos 
diarios no será un problema

Inauguran nuevo
espacio para la
recreación infantil

Pagar el nuevo salario mínimo no 
representará problemas para las 
empresas, consideró Ricardo Rivera 
Barquín, titular de Coparmex

vos horizontes al CCEH”.
Lo más valioso de su gestión al frente del con-

sejo, considera, “es la unidad; hoy el consejo es 
muy fuerte porque todos los consejeros, los pre-
sidentes asociados, los expresidentes, somos un 
solo bloque y eso nos hace muy fuertes”.

Son múltiples las acciones y proyectos impul-
sados por Martínez Domínguez en el CCEH. A su 
consideración, destaca el Centro de Innovación 
Empresarial, “que hay que impulsar mucho, y al 
consolidarse habrá de dar muchos frutos no solo 
para las empresas sino para los emprendedores”.

Quedan en el CCEH muchas cosas por hacer, 
reconoce, muchos proyectos sobre la marcha, “y 
me satisface que hemos procurado todos en el 
consejo hacer las cosas bien, con empeño y va-
mos a transitar en un proceso de renovación con 
amistad, camaradería, que esté a la altura del 2018, 
que será complejo”.

Considera que el reto será sentar las bases pa-
ra la implementación de la Ley de Mejora Regu-
latoria “y consigamos que en año, año y medio, 
esta ley esté en la práctica en Hidalgo, se simpli-
fique la apertura de empresas”; aunado a un pa-
drón empresarial único, “haremos de Hidalgo un 
estado mucho más competitivo”.  

 
Sectores inmobiliario y comercial 
Su pasión por los negocios llevará a Juan Carlos 
Martínez a incursionar en los sectores inmobi-
liario y comercial con el complejo Vía Dorada, 
en un espacio ubicado en la Zona Plateada, a es-
paldas del Pisal de Byron Gálvez, en el parque 
Ben Gurión.

“Es un desarrollo habitacional de 20 niveles, 
con dos torres que forman una H, y que quiere 
proyectar a Hidalgo y su futuro”. Se invierten en 
el mismo 800 millones de pesos de Grupo Cel-
mi y financiamiento “del único banco que es to-
davía mexicano”.

Ofrece el proyecto un total de 124 departamen-
tos a la altura de lo mejor que existe en CDMX.

En las escuelas
esperan ya llegue 
el Horario de 
Invierno
Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

 
“¡Que llegue el domingo, que 
llegue el domingo!”, es la súpli-
ca de los niños y adolescentes 
que ingresan a los planteles es-
colares a las 8:00 y 7:00 horas, 
con temperaturas de 4 grados, 
como ocurrió este miércoles, y 
que suplican por la entrada en 
vigor, el domingo próximo, del 
Horario de Invierno.

“Llegan literalmente conge-
lándose”, relata la maestra Ma-
ría del Carmen, de una escuela 
primaria en la colonia Céspe-
des, en donde a las bajas tem-
peraturas se suma la bruma.

Los pequeños llegan con el uniforme de pan-
talón para ellos y falda para ellas, o saltándo-
se el reglamento, las madres les envían con el 

uniforme deportivo, mucho más abrigador, y 
en algunos casos, con chamarras, bufandas y 
hasta guantes.

“Yo recomiendo a  las madres que les envíen 
con ropa térmica bajo el uniforme, porque ade-
más las aulas son frías y tardan en caldearse”, 
comentó a su vez Luz María, docente en una es-
cuela secundaria ubicada “en pleno cerro, don-
de el aire helado cala los huesos”.

“Nuevamente se nos adelantó el invierno”, 
comentó Hilda Rosario, madre de familia del 
barrio El Mirador, que sale a las 6:00 horas pa-
ra llevar a su hija hasta una escuela secunda-
ria al sur de la ciudad. “A esa hora el frío pare-
ce cortar la piel”, asegura.

Del frío intenso no escapan los alumnos de 
los turnos vespertinos, que egresan de los plan-
teles de educación básica a las 16:00 y 17:00 ho-
ras, cuando “el frío volvió a calar”.

La esperanza la constituye el Horario de In-
vierno, que retrasará una hora los relojes, y que 
permitirá, al menos en las escuelas con turno 
matutito.

rantes, establecimientos comerciales y de servi-
cios, permitió conocer que en la práctica, el sala-
rio mínimo que se paga en Pachuca varía de en-
tre 120 y 150 pesos diarios.

Las recamareras de hoteles, cocineras de fon-
das y restaurantes, meseras, empleadas de mos-
trador, de lavanderías y tortillerías, entre otros 
muchos giros, perciben en promedio un salario 
de 150 pesos diarios, se conoció.

Ingreso que se eleva a 200, 250 pesos diarios, 
en el caso de encargados de tienda, taqueros es-
pecializados, chefs, mecánicos automotrices, car-
pinteros, herreros, plomeros, electricistas, entre 
otros oficios que requieren de especialización.

Empleada en una tienda de pastes hace notar 
que de entrada, “sin saber hacer nada, de aprendiz”, 
su salario fue de 100 pesos diarios, pero al apren-
der a trabajar en las líneas de producción “luego 
me pagaron 120 y ahora gano 150 pesos”, relató.

200 
250 pesos

▪ diarios, en 
el caso de 

encargados de 
tienda, taque-
ros especiali-
zados, chefs, 

mecánicos 
automotrices

Yo recomiendo 
a  las madres 

que les envíen 
con ropa 

térmica bajo el 
uniforme, por-

que además las 
aulas son frías 

y tardan en 

caldearse
Luz María

Docente



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

.08 METRÓPOLI JUEVES 26 de octubre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



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

09.REPORTAJE
FOTO

Goleadora

Jugadora

Lamento

Otro más

Intento

Incon-
forme

Partido

Con dos goles de 
Karen Díaz las Tu-
zas se impusieron 
ante el Morelia.

Gran actuación 
de Yanin Madrid 

de la escuadra 
blanquiazul.

Eleisa Santos, 
capitana de Mo-
relia, en lamento 
durante el juego.

Lizbeth Ángeles 
marcó el segundo 
tanto de las Tuzas.

Jaquelín García 
casi marca un 

golazo de media 
tijera.

Andrea Ramírez 
no estuvo de acu-

erdo con el árbitro 
asistente en una 

jugada.

Grandes acciones 
se vivieron duran-

te el encuentro.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Las Tuzas del Pachuca consiguieron su pase a 
semifi nales del torneo Apertura 2017 de la Liga MX 
Femenil. Con marcador de cuatro goles a uno, las 
Tuzas vencieron a su similar de Monarcas Morelia y 
se colocaron en segundo lugar de grupo solo por 
debajo de las Águilas del América.

Pachuca vs. 
Morelia en Liga 
MX Femenil

JUEVES
26 de octubre de 2017. 

Pachuca, hidalgo. 
SÍNTESIS
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Los manjares de la tierra de Tula de Allende: el 
nopal, el maguey y el xoconostle, base de la gas-
tronomía local en tierra tolteca, serán protago-
nistas en el Festival Cultural de los Cuatro Gi-
gantes, que tendrá lugar del 27 al 29 de octubre.

Un festival que tiene como objetivo el fomen-
tar el turismo cultural y resaltar el patrimonio 
gastronómico de la región de Tula, informó el 
secretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez.

En conferencia de prensa, este miércoles, se 
informó que en este festival se espera una afl uen-
cia de unos 2 mil 500 visitantes, con una derrama 
económica de millón y medio de pesos.

En esta ocasión, informó el funcionario, ade-
más de la música, la gastronomía y la cultura en 
general, se realizará el Primer Concurso de Hua-
pango de Tula, con la participación de unas 200 
parejas provenientes de los estados de Querétaro, 
Tamaulipas, Colima, Veracruz e Hidalgo.

Resaltó la importancia que tiene el estado al 
ser cuna de la cultura tolteca, la cual está cata-

Festival de los 
Cuatro Gigantes 
espera derrama    
de 1.5 millones
Del 27 al 29 de octubre se llevará a cabo, en Tula, 
el Festival Cultural de los Cuatro Gigantes, al 
cual se espera asistan 2 mil 500 personas

Apoyarán a 22 
pacientes con 
operación de 
cataratas

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Con gran éxito se llevó a cabo el 
registro de la Tercera Campaña de Cirugía de 
Cataratas en la delegación de la comunidad 
Hueytlalpan.

La Secretaría de Desarrollo Humano y So-
cial dio a conocer que personal de la dirección 
de Sanidad, en coordinación con médicos de 
la clínica oftalmológica Sala Uno, ofrecieron 
consultas gratuitas a 85 pacientes, de los cua-
les 22 resultaron candidatos para cirugía de 
cataratas.

Los benefi ciarios deberán realizarse estu-
dios de sangre y un electrocardiograma para 
posteriormente acudir a la clínica Sala Uno, 
el próximo lunes 30 de octubre en Ciudad de 
México, donde los especialistas determina-
rán el cálculo de lente intraocular y progra-
marán la cirugía.

Asimismo, se informó que además de los 
pacientes con catarata, se detectaron casos de 
retinopatía diabética; presión intraocular al-
ta; problemas congénitos en la retina y pro-
blemas de agudeza visual en 18 pacientes más, 
que serán atendidos de manera especializada 
en las instalaciones de la clínica oftalmológi-
ca que colabora con dicha campaña.

El área promotora de la Tercera Campaña 
de Cirugía de Cataratas recordó que el costo 
de una cirugía de este tipo va desde los 20 mil 
hasta los 60 mil pesos, según el tratamiento 
requerido, el tipo de la patología y las etapas 
de progresión.

El convenio de atención a cataratas que el 
gobierno del presidente Fernando Pérez Ro-
dríguez sostiene con la clínica oftalmológica 
Sala Uno benefi cia a personas de escasos re-
cursos del municipio y la región.

Entrega DIF 
silla de ruedas
Rosario Lira Montalbán, presidenta del Siste-
ma DIF Tulancingo, entregó una silla de rue-
das a la señora Juana López Rodríguez, de 87 
años de edad, de la colonia Centro.

López Rodríguez presenta una discapaci-
dad severa y permanente para las actividades 
de la vida diaria, esto derivado de infartos múl-
tiples que le dejó varias secuelas en su cuerpo. 

Por ello, la presidenta del DIF destacó que 
estos apoyos se entregan a personas quienes 
previamente fueron valoradas médicamente 
y la necesidad que tiene por estas ayudas que 
les da la oportunidad de salir adelante y faci-
litar sus actividades diarias. 

Estos benefi cios se entregan a personas con 
discapacidades específi cas, muchas de estas 
son permanentes por amputación de alguna 
extremidad inferior, parálisis cerebral, rigi-
dez articular, entre otras. 

Las ayudas técnicas y funcionales que ma-
yormente se otorgan son sillas de ruedas pa-
ra adultos y menores, bastones, andaderas y 
muletas. 

Destacó que el Sistema DIF Tulancingo tra-
baja en la inclusión de las personas con disca-
pacidad para que tengan oportunidades para 
crecer y desarrollar sus habilidades. 

Ofrecieron consultas gratuitas a 85 pacientes, de 
los cuales 22 resultaron candidatos para cirugía de 
cataratas.

En conferencia de prensa se informó que se realizará el Primer Concurso de Huapango de Tula.

logada entre una de las seis culturas originales a 
nivel internacional. De igual manera, reiteró el 
apoyo del gobernador, Omar Fayad Meneses, pa-
ra la promoción y difusión para este gran evento.

En la conferencia, Magda Jazmín Olguín Ro-
dríguez, directora de Turismo municipal, comen-
tó que dentro de las actividades a realizar se en-
cuentra el Concurso de Reyes del Conejo, en el 
cual se expondrán diversos platillos y se desta-
cará su originalidad y presentación.

Los asistentes podrán disfrutar del concurso 
Diosa Mayahuel, con la participación de alrede-
dor de 35 productores de pulque que ofrecerán 
más de 150 sabores.

Actuarán además el Circo Tolteca, conforma-
do por un grupo de jóvenes que realizará pres-
taciones artísticas en el teatro al aire libre, y se 
tendrá además la participación del Ballet Folkló-
rico Yolojtli, danzas prehispánicas así como ri-
tuales que han sido un gran atractivo para los tu-
ristas, y una callejoneada por el andador turísti-
co Quetzalcóatl.

Tula ofrece además a todos los visitantes di-
versos destinos como la zona arqueológica de los 
Atlantes, el parque acuático La Cantera, los Te-
mazcales Xóchitl, el Rancho Campestre, Las cas-
cadas, el Exconvento de San José, Los Órganos, 
los Petrograbados, entre otros sitios ideales para 
disfrutar de la naturaleza y el  ecoturismo.

Especialistas de la clínica Sala Uno 
determinarán el cálculo de lente 
intraocular y programarán las 22 
cirugías en Ciudad de México

Costos

El área promotora de la Tercera Campaña de 
Cirugía de Cataratas recordó que el costo de 
una cirugía de este tipo va desde los 20 mil 
hasta los 60 mil pesos, según el tratamiento 
requerido, el tipo de la patología y las etapas 
de progresión. Redacción

El Panteón Municipal San Miguel llevará a cabo este viernes la Noche de Leyendas.

Invitan a carrera
atlética nocturna 
de 5 y 15 
kilómetros

Todo listo 
para la Noche 
de Leyendas

Por Redacción
Síntesis

Singuilucan.- Recorriendo Hidalgo y el go-
bierno municipal realizarán la Carrera Atlé-
tica Nocturna “Ruta de los Volcanes en Pe-
numbras”, de 5 y 15 kilómetros, que tendrá 
lugar el 28 de octubre.

Los organizadores informaron que la sali-
da se tiene prevista a las 19:00 horas en la co-
munidad de Sabanetas. 

Invitaron a la población en general a parti-
cipar en este  Trail Running nocturno abierto 
para la rama varonil y femenil, en las catego-
rías libre (18 a 39 años); máster (40 a 49 años), 
veteranos (50 años en adelante).

La categoría se abrirá si se llega a un míni-
mo de 25 participantes, en caso de no ser así 
pasarán a la Categoría Libre. 

Inscripciones
y cuotas
Las inscripciones a esta carrera se pueden rea-
lizar en Plaza Bella en la ciudad de Pachuca, en 
la entrada principal del centro comercial de 
lunes a sábado de 17:00 a 20:00 horas.

La cuota de recuperación en los 5 kilóme-
tros es de 250 pesos y la de 15 kilómetros 280 
pesos, que incluye kit de competidor (playera 
y medalla conmemorativa, número de corre-
dor), hidratación en ruta y meta y kit de recu-
peración en meta.

Parte de los requisitos para participar es 
que todos los corredores deberán portar una 
lámpara

y obligatorio uso de la playera del evento.
Para mayor información, los interesados 

pueden comunicarse a los teléfonos 2733555 
y (044) 771 1490376.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Ya se encuentran listos los prepa-
rativos de la Noche de Leyendas que el Panteón 
Municipal San Miguel llevará a cabo este vier-
nes 27 de octubre, a partir de las 18:00 horas. Di-
cho evento gratuito está dirigido a la población 
en general.

El área responsable informó que se realizará 
la narración de leyendas regionales como “El ár-
bol de los enamorados”; “La llorona”; “El charro 
negro”; “Exorcismo en la Calzada”; “La Tumba 
con agua”, entre otras.

Al mismo tiempo, se invita a todo el público a 
compartir las historias de ultratumba que ellos 
conozcan.

“Queremos crear un espacio donde el públi-
co participe y nos cuente lo que les ha pasado, o 
los relatos que ellos han llevado generación tras 
generación”, detallaron los organizadores del 

evento.
De igual manera, se 

ofrecerá un recorrido 
por las áreas más re-
presentativas del lugar, 
donde los asistentes po-
drán conocer los 12 mo-
numentos históricos fu-
nerarios protegidos por 
el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia 
(INAH).

Finalmente, se ade-
lantó que entre las sor-
presas que se tienen pre-
paradas está la caracteri-
zación de los estudiantes 
de la Universidad Tec-
nológica de Tulancingo 
(UTec) como catrines, catrinas y demás persona-
jes representativos de la época.

“Va a ser un evento completamente familiar, 
invitamos al público de Tulancingo a que no se 
lo pierda, será una gran oportunidad no solo pa-
ra la sana convivencia, también para conocer de 
historia y tradiciones”, indicaron.

Para salvaguardar la integridad de los asisten-
tes las actividades tendrán lugar en los pasillos y 
la entrada del cementerio, además de que se con-
tará con la presencia de las áreas responsables 
para atender cualquier eventualidad.

Concurso
En la conferencia, Magda Jazmín Olguín 
Rodríguez, directora de Turismo municipal, 
comentó que dentro de las actividades a realizar 
se encuentra el Concurso de Reyes del Conejo, 
en el cual se expondrán diversos platillos y se 
destacará su originalidad y presentación.
Dolores Michel

Historias 

Se realizará la narración 
de leyendas regionales 
como:

▪ “El árbol de los 
enamorados”

▪ “La llorona”

▪ “El charro negro”

▪ “Exorcismo en la 
Calzada”

▪ “La Tumba con agua”, 
entre otras
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Los Auténticos 
Decadentes

Todos disfrutaron al máximo del concierto.

Anny, Karla y Ale. Familia Ibarra. 

Sabino Rodríguez  y Katia Ríos.  Emmanuel Méndez y Evelyn Licona. Armando Covarrubias  y Yaritza Martínez. Gabriel Romo y América Granillo. 

Los Auténticos Decadentes.

Desde Buenos Aires, Argentina, hasta la 
Feria Internacional San Francisco Pachu-
ca, Hidalgo 2017 llegaron Los Auténticos 

Decadentes. La noche fue perfecta para los asis-
tentes que no dejaron de bailar y saltar al ritmo 
de la música. 

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Festival
Guillermo del Toro dice que le tiene 
sin cuidado ganar o no el Oscar: 2

Farándula
Decepciones de Gadot antes del 
éxito con "Wonder Woman": 6

Cinestreno
Esta semana las pantallas de los cines se 
llenan de tradición con "Coco": 5

Katy Perry  
REGERSARÁ

 A MÉXICO
NOTIMEX. Katy Perry 

incluyó a México en su 
gira "Witness: The Tour", 

con conciertos en la 
capital del país y en esta 
ciudad, durante los días 

3 y 8 de mayo de 2018. 
Este anuncio sigue a la 

incorporación de una 
etapa de Europa.– Especial

Clooney 
CONTRA LA 
CORRUPCIÓN
AP. George Clooney donó 
un millón de dólares 
para la lucha contra los 
crímenes de guerra y la 
corrupción en África.  La 
Fundación Clooney para 
la Justicia anunció el 
donativo a una iniciativa 
investigadora que el 
actor cofundó. - Especial
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Para interpretar a una mujer ciega en su 
más reciente película, Blake Lively no tomó 

ningún atajo. La actriz aprendió a usar un 
bastón y usó lentes de contacto opacos para 

entender mejor a su personaje. 4

ENFRENTA
GRAN RETO 

BLAKE LIVELY
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El cineasta presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia su más 
reciente filme, "La forma del agua" que representa su propia esencia 

A Guillermo del Toro no 
le obsesiona ganar un 
premio de la Academia

Productores celebran el estreno del fi lme. 

El actor relató su experiencia al sufrir un secuestro vir-
tual mientras se encontraba en Oaxaca. 

Cecilia Suárez aseguró que trabajar a lado de Veróni-
ca Castro superó sus expectativas. 

"Yo no pido permiso a nadie para hacer películas”, sostuvo el cineasta jalisciense. 

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

Como cineasta, el tapatío Guillermo del Toro sa-
be que el mayor premio que puede obtener es que 
la película exista, por lo que no le preocupa si ga-
na o no el Oscar en 2018.

“Los premios son bien importantes conforme 
hagas películas, para mí el premio principal es que 
exista la película. Soy devoto a un género que ma-
nejo de manera poco convencional que conlleva 
expectativas buenas y malas, y estoy acostumbra-
do a que a veces sucede y a veces no”, respondió.

El director, guionista y productor mexicano 
detalló que en su trayectoria ha escrito 25 guio-
nes, de los que ha concluido 10 en películas y unos 
tres los han levantado otros cineastas. Sin embar-
go, el resto se ha quedado sólo en papel.

Hace lo que le place
Durante el encuentro con representantes de los 
medios de comunicación a propósito de la pre-
mier en México de “La forma del agua”, el rea-
lizador agregó que en su vida es “un gordo raro 
que hace películas raras que conectan o no, y si-
go haciendo las películas que yo quiero. No pido 
permiso a nadie y las hago cuando puedo, por lo 
que no espero que tengan la carrera de una pe-
lícula normal”.

De acuerdo con del Toro, esa cinta, que obtuvo 
el León de Oro en Venecia, ha tenido muy bue-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana 
Cecilia Suárez dijo 
que trabajar con Ve-
rónica Castro, en la 
serie “La casa de las 
fl ores”, superó todas 
sus expectativas.

“Conocer a Veró-
nica ha sido un delei-
te, una sorpresa más 
allá de la emoción 
que al inicio tenía por 
conocerla. Compartir 
una escena con ella 
o una charla, supera 
cualquier expectati-
va que uno pueda te-
ner de ella”, destacó 
Suárez.

Tras varias sema-
nas de grabaciones, la afamada actriz dijo que 
están próximos a concluir el rodaje para que 
el material pase a postproducción. De acuer-
do con Netfl ix, aún no tienen fecha de estreno.

“Ser dirigida por Manolo Caro es fascinan-
te, ha sido una experiencia increíble porque 
nos convertimos en familia todo el equipo que 
él conformó”, destacó.

“La casa de las fl ores” desarrolla su histo-
ria dentro de una fl orería familiar, aparente-
mente exitosa e idílica, pero llena de secretos 
disfuncionales.

La historia
Todo comienza cuando el patriarca confi rma 
que su amante de mucho tiempo ha muerto de 
manera repentina, por lo que decide llevar a 
sus hijos a su hogar junto con su esposa y fami-
lia actual, quienes no sabían de su existencia.

“Mi personaje se llama ‘Paulina’, pero no 
puedo decir más. Netfl ix tiene lineamientos 
muy severos con respecto a lo que podemos 
contar o no, y es importante respetarlos. Só-
lo puedo adelantar que se trata de una familia 
muy interesante, compleja y divertida.

Mencionó que "Paulina" la retó como ac-
triz debido a que el director le sugirió buscar 
en ella algo que nunca había plasmado en otro 
papel. “Pero ya verán de qué se trata, espero 
que les guste”.

“La casa de las fl ores” constará de 13 capí-
tulos y el reparto lo completan Aislinn Der-
bez, Darío Yazbek, Juan Pablo Medina, Arturo 
Ríos, Claudette Maillé, Lucas Velásquez, She-
ryl Rubio y Luis de la Rosa, entre otros.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Rafael Inclán confi rmó haber sido víctima de un 
secuestro durante las grabaciones de la teleno-
vela Mi marido tiene familia en Oaxaca.

Al ser cuestionado por el suceso durante la en-
trevista que brindó a un programa matutino, el 
actor confesó: “por supuesto existió, nadie me 
lastimó de ninguna manera, fue virtual”.

Posteriormente, Rafael explicó: “es muy fácil 
y lo hacen igual en todos lados, te empiezan a ha-
blar, se apoderan de tu celular y te meten en la pa-
ranoia, yo les contesté pero tranquilo, ya cuando 
sales de ahí y te llevan a una casa de seguridad, 
es el hotel donde me localizaron, ya te dicen es-
to es negocio, ¿cómo le hacemos?, ¿pues cuánto 
es por salir?, y ahí te arreglas”.

Sobre el pago de su rescate, Inclán detalló: “mi-
llón y medio, mi hijo se encargó de ir a depositar, 
porque no puedes ir a depositar una cantidad de 
200 mil pesos, 250 mil de un sólo golpe sin tener 
cuenta, entonces mi hijo es el que me preocupa-
ba a mí porque lo trajeron depositando 10 (mil), 
15 (mil), y yo oyendo que lo apuraban”.

Finalmente, el histrión contó como obtuvo su 
libertad. “El grupo antisecuestros de Oaxaca es-
ta preparadísimo, dieron con el teléfono, dieron 
con el hotel y dieron conmigo”.

Por su parte, el productor Juan Osorio, quien 
auxilió a Rafael, comentó: “a la mera hora estos 
cuates ni existían, es decir, no estaban físicamen-
te y era a través de un teléfono”.

Por Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

El director Lee Unkrich y la 
productora Darla Anderson, 
del fi lme “Coco” de Disney 
Pixar, consideraron que con 
esta película se extenderá la 
tradición mexicana de Día de 
Muertos al mundo de una ma-
nera fi el a sus raíces.

“Estamos orgullosos de lle-
var la tradición al mundo, pe-
ro más que eso, de llevar una 
visión precisa. No estamos hi-
cimos un largometraje de un 
‘Halloween mexicano’. Cuando la gente latina 
escuchaba que haríamos esto se preocuparon 
de que no lo hiciéramos bien, pero sabemos que 
lo hicimos bien y nos llena de orgullo”, externó.

Celebró que este fi lme sea un vínculo de unión 
entre pueblos. “Hay muchas divisiones entre na-
ciones ahora mismo, pero creo en el poder de 
contar historias para disolver barreras entre 
culturas; entonces nos alegra llevar esto mun-
dialmente, especialmente ahora que hay tan-
ta negatividad”.

Sobre esta cinta que tomó más de seis años 
en ver la luz, Darla Anderson declaró que “nos 
enorgullece infl uir como una voz positiva y em-
pática, dada la conversación que se está dando 
en el mundo ahora mismo”.

Aunque “no pensamos necesariamente en el 

Feliz, Cecilia 
Suárez con su 
nuevo papel

Todo comenzó 
con mi interés 
personal en el 
Día de Muer-
tos, yo sabía 

del tema, pero 
no sabía tanto 

como ahora
Darla 

Anderson
Productora

Del filme

▪ De manera sutil, el 
cineasta hace evo-
caciones políticas y 
sociales dentro de esa 
producción que llegará 
a salas nacionales el 12 
de enero de 2018.

▪ “También hablo del 
amor romántico y no 
hablo del de novela, 
porque no todo acaba 
con la boda sino ahí es 
donde empieza. Al fi nal 
es una declaración de 
amor al cine, al amor en 
general, al cine domin-
guero que te salva la 
vida a veces”, señaló.

▪ El cineasta hace 
evocaciones políticas y 
sociales dentro de esa 
producción.

Un proyecto 
my personal 
El director, sostuvo “La forma del agua” que se 
trata de su fi lme más personal y que le llevó 
varios años, porque por primera vez se ocupó de 
la banda sonora y la creación del “monstruo” y su 
contexto clásico. Es un musical, dijo, que tiene 
hambre del cine y la cotidianidad del monstruo 
permite que converja el amor físico sin ningún 
problema. Es ahí donde encuentra su relación 
directa lo fantástico y lo surrealista. “El gordo”, 
como se hace llamar, también compartió que se 
trata de la película más optimista que ha hecho. 
Notimex

na aceptación. “Es una película que viene del co-
razón al corazón, y ya nada más tengo un volado 
con 10 monedas al aire. La película está padre y 
tiene potencia, y vamos a chambearle, y ahí aca-
ba la conversación", externó.

Con su peculiar sentido del humor, señaló que 
si no llegara a conseguir el Oscar tiene otros pre-
mios, entre ellos “quitarme los zapatos tres ho-
ras antes, porque aprietan de la chingada, ade-
más de que llegas a tu casa a cenar tres horas an-
tes y así síguele”.

Respecto a la cinta que tuvo su premier en el 
Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), 
expuso que le interesaba mucho presentar una 
historia de amor liberadora sobre la tolerancia 
y la otredad “porque vivimos en un mundo en 
el que le tenemos miedo al otro, quién es el otro, 
el otro simplemente existe pero por ideología, y 
eso genera violencia y separación”.

impacto cultural del fi lme que hacíamos, pen-
sábamos en hacer algo que se sintiera cultural-
mente verdadero y real… Solo queríamos hacer 
algo para que la gente disfrutara y descubriera 
esta bella tradición”, continuó.

El proyecto comenzó por la afi nidad de 
Unkrich hacía el festejo mexicano. “Todo co-
menzó con mi interés personal en el Día de Muer-
tos, yo sabía del tema, pero ciertamente no sa-
bía tanto como ahora”, explicó. 

Sobre la serie

La actriz concluirá las 
grabaciones de la serie 
“La casa de las flores”: 

▪ Cecilia Suárez dijoque 
están próximos a con-
cluir el rodaje para que 
el material pase a post-
producción. De acuerdo 
con la plataforma 
Netfl ix, aún no tienen 
fecha de estreno.

▪ “La casa de las fl ores” 
desarrolla su historia 
dentro de una fl orería 
familiar, llena de secre-
tos disfuncionales.

Cuenta su
experiencia
El histrión contó como obtuvo su libertad. 
“El grupo antisecuestros de Oaxaca esta 
preparadísimo, dieron con el teléfono, dieron 
con el hotel y dieron conmigo”. El productor Juan 
Osorio, fue quien auxilió a Rafael.  
Agencias

Asimismo, Osorio explicó de qué forma brindó 
ayuda a Inclán tras el hecho. “Hubo un psicólogo 
especialista con esos casos que estuvo platican-
do con él, lo fue tranquilizando, porque él esta-
ba en shock todo el tiempo, decía que que no po-
día hablar, todo lo escribía, a ese nivel lo tenían, 
y de ahí lo lleve al avión”, explicó. 

Rafael Inclán 
fue víctima de   
un secuestro

“Coco” ayudará 
a promover el 
Día de Muertos
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El cantautor planea hacer un disco con Portuondo y 
grabar un concierto en La Habana, en el Teatro Carlos 
Marx, así como trabajar en el estudio Abdalá de Cuba

Omara y El Cigala salieron de giraen 2016 por Europa y en marzo estuvieron en el Auditorio Nacional de la CDMX. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Natalia Lafourcade ofrece-
rá el espectáculo "Musas" los 
próximos días 26 y 27 de no-
viembre en el Centro Cultu-
ral Roberto Cantoral, en el 
sur de la capital del país, tras 
presentarlo con llenos tota-
les en más de 15 ciudades de 
México, Estados Unidos, Ar-
gentina y Chile.

Guitarras acústicas, con-
trabajo, percusiones, alegría 
contagiosa, esperanza y ca-
lor en el corazón son algu-
nos elementos que llenarán 
esos conciertos donde la can-
tautora mexicana es acom-
pañada por el emblemático 
trío Los Macorinos.

En el Centro Cultural Ro-
berto Cantoral, un lugar aco-
gedor con una acústica ini-
gualable, el público disfrutará 
tanto del fl olclore latinoame-
ricano como del repertorio y 
otras sorpresas que Lafour-
cade tiene preparadas.

"Musas", un homenaje al 
folclore latinoamericano en 
manos de Los Macorinos, ob-
tuvo cuatro nominaciones en 
la 18 Entrega de Anual del La-
tin Grammy en las categorías 
Canción del Año.

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante fl amenco Diego El Cigala se desha-
ce en elogios cuando habla de Omara Portuon-
do, la estrella cubana octogenaria con la que ac-
tualmente realiza una gira que dice que ha resul-
tado en todo “un aprendizaje”.

“Es diva porque por la gracia de Dios tiene que 
ser diva, como buena cubana y como pedazo de 
artista que es”, dijo El Cigala en una entrevista 
con The Associated Press en la Ciudad de Méxi-
co, donde ofrecerán conciertos juntos este miér-

coles y jueves en el Teatro Metropólitan. 
“Es la persona más sencilla del mundo, la per-

sona más entrañable del mundo. Le gusta una 
conversación con quien sea, está con quien sea, 
es una persona que me gusta porque es artista 
tocable, no intocable. Omara es del pueblo y por 
eso me encanta tanto”, añadió. 

Ambos salieron de gira el año pasado por Eu-
ropa y en marzo estuvieron en el Auditorio Nacio-
nal de la Ciudad de México durante la presenta-
ción del álbum de salsa de El Cigala, “Indestruc-
tible”. En esa ocasión los acompañó el cubano 
Francisco Céspedes, pero a pesar de que eran tres 

sobre el escenario la que terminó dando el show 
fue Portuondo. 

“Sabes lo que pasa, cuando se tienen 86 años 
y esa capacidad artística no hay quien se le pon-
ga de por medio, la experiencia es un grado”, di-
jo El Cigala. “La manera de cantar de ella es im-
presionante y a mí me alegra muchísimo que eso 
suceda, que podamos salir a cantar”. 

Para el músico madrileño, estar en los aero-

puertos, hoteles, pruebas de sonido y demás acti-
vidades de gira con Portuondo ha sido “un apren-
dizaje”. 

“Me recuerda mucho a Bebo Valdés, son de la 
misma enjundia. Tienen ese mismo calibre mu-
sical, la misma edad, son de esas viejas escuelas, 
leyendas de las que uno no para de aprender”, 
manifestó. Así como en su momento El Cigala 
hizo “Lágrimas negras” con el fallecido Valdés.

La cantautora es acompañada 
por el trío Los Macorinos.

BILLY JOEL SE 
VUELVE  PADRE 
POR  3ERA VEZ

Por AP

Billy Joel anunció que su 
tercera hija, Remy Anne 
Joel, nació el domingo por 
la noche en el hospital de la 
Universidad de Nueva York y 
pesó 3,2 kilos (7 libras con 3 
onzas).  El cantante publicó 
en su sitio web una foto en 
la que sostiene sonriente a 
su bebé. 

Es la segunda hija del 
músico de 68 años con su 
esposa Alexis, de 35. La 
pareja también tiene una 
hija de 2 años llamada Della 
Rose.  Según el comunicado 
en su cibersitio, la hija 
mayor de Joel, Alexa Ray 
Joel, de 31 años, estuvo a su 
lado para el parto. 

 

Lafourcade 
lleva"Musas" 
al sur del país 

Omara es una 
diva por la gracia 
de Dios: El Cigala
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Tanto Lively como Marc Forster, director del filme, entienden que éste  llega en un 
momento en que mujeres en todo el país y el mundo entero están hablando de su 
papel en los negocios y en una sociedad dominada por los hombres

LIVELY SERÁ CIEGA  
EN "ALL I SEE IS YOU"

Para este papel, la actriz  aprendió a usar un bastón y usó lentes de contacto opacos fuera de cámara para entender mejor a su personaje.

Por AP
Foto: AP / Especial/  Síntesis

La actriz de 30 años aprendió a usar un bastón, 
usó lentes de contacto opacos fuera de cámara 
para entender mejor a su personaje y aprendió 
cómo navegar el plató principal sin ver.

"Quería conocer la experiencia de atar cabos 
en mi cabeza, aprenderlo y entonces abrir los ojos 
y ver que, independientemente de lo que había 
pensado, era muy distinto a lo que imaginé", di-
jo la actriz.

Lively protagoniza "All I See Is You", una pelí-
cula de ensueño hermosamente realizada sobre 
una mujer que pierde la vista en la adolescencia 
en un accidente automovilístico pero la recupe-
ra a través de una cirugía años después. Enton-
ces comienza un periodo de autodescubrimiento 
que amenaza con volcar su vida y su matrimonio.

"Eso ocurre en todas las relaciones, cuando 
estás en una relación estable y entonces empie-
zas a no ver nada", dijo Lively. "Esta película le 
habla a las relaciones, creo, sea nuestra ceguera 
literal o tan solo fi gurativa".

La cinta es creación del director y coguionista 
Marc Forster, cuyos créditos incluyen películas 
tan variadas como "World War Z" (“Guerra mun-
dial Z”), ''Quantum of Solace", ''Monster's Ball" 
(“El pasado nos condena”) y "The Kite Runner" 
(“Cometas en el cielo”). La inspiración para es-
te nuevo fi lme le llegó en uno de los lugares más 
raros: la ducha.

Una historia artística 
Forster, quien siempre ha admirado a los pinto-
res, buscaba una historia que pudiera prestarse 
a ser pintada en la pantalla. "La dejé de lado por-
que dije, 'OK, eres un cineasta, no eres un pintor, 
no eres un verdadero artista, eres solo un narra-
dor visual'", dijo. Pero un día en la ducha, con el 
jabón nublándole los ojos, se dio cuenta de que 
tenía un patrón visual.

"All I See Is You" es visualmente artística, con 
escenas decoradas con manchones de imágenes, 
colores sangrantes y símbolos abstractos que in-
cluso le dan a las sensaciones físicas una intensa 
representación visual.

Forster dijo que trató de alejarse de la típica 
estrategia de Hollywood y recapturar el estilo de 
los años 70, cuando los estudios de personajes y 
las tramas con fi nal abierto dominaban el cine. 
"Las películas se volvieron cada vez más cerra-
das y también tenían que tocar todas las fi bras 
emocionales del público", dijo.

De hecho, la cinta de Forster es difícil de cla-
sifi car — es en parte misterio, en parte terror, en 
parte el despertar de una mujer, en parte un via-

Intensa representación visual
▪  La película "All I See Is You" es visualmente artística, con escenas decoradas con manchones de imágenes, 
colores sangrantes y símbolos abstractos que incluso le dan a las sensaciones físicas una intensa 
representación visual.

je caleidoscópico. Y al realizador le complace que 
no pueda ser encasillada.

"Ha creado algo con las imágenes que yo nun-
ca había visto", dijo Lively. "Así que realmente 
fue darle un voto de confi anza y estar emociona-

da con el proyecto. Pero creo que incluso si sacas 
todas esas imágenes de la película, todavía fun-
ciona y eso es lo importante".

La cinta también le dio a Lively, que fue vista 
por última vez en bikini en "The Shallows" (“Mie-
do profundo”), un papel sustancioso y complejo 
y también desafi ante, al centrarse en una mujer 
con una discapacidad. La actriz dice que trató de 
asegurarse de que hacerlo creíble.

"Esto no representa la historia de nadie. Yo tra-
té de tomar las experiencias de distintas perso-
nas y ser lo más honesta posible", dijo. Una per-
sona en la que se apoyó para ofrecer una actua-
ción acertada fue Ryan Knighton, un autor ciego 
que le enseñó cómo caminar, cómo moverse e 
incluso cómo discutir sin ver. (Los cineastas lo 
honraron poniéndole a Blakely sus característi-
cos lentes teñidos de rojo en la cinta).

Tanto Lively como Forster entienden que el 
fi lme — sobre una mujer que aprende a ser fuerte 
e independiente — llega en un momento en que 
mujeres en todo el país están hablando de su pa-
pel en los negocios y en una sociedad dominada 
por los hombres.

"Creo que lo que pasó este último año, des-
de las elecciones, es que las mujeres realmen-
te se levantaron. Creo que nos dimos cuenta de 
cuánto más lejos tuvimos que ir de lo que pen-
samos", dijo Lively.

Al director, la inspiración para este nuevo fi lme le llegó 
en uno de los lugares más raros: la ducha.

Creo que lo 
que pasó este 

último año, 
desde las 

elecciones pre-
sidenciales, 

es que las 
mujeres 

realmente se 
levantaron. 

Creo que nos 
dimos cuenta 

de cuánto más 
lejos tuvimos 

que ir de lo que 
pensamos

Blake Lively 
Actriz 

estadounidense 

Sobre la historia 
La actriz se encuentra 
satisfecha por el trabajo 
que realizó en la cinta y 
habla sobre el mensaje 
positivo que ésta tiene: 

▪ Lively protagoniza "All 
I See Is You", una película 
de ensueño hermosamen-
te realizada sobre una 
mujer que pierde la vista 
en la adolescencia en un 
accidente automovilís-
tico pero la recupera a 
través de una cirugía años 
después.

▪ Entonces comienza un 
periodo de autodescu-
brimiento que amenaza 
con volcar su vida y su 
matrimonio. 

▪ La cinta es creación del 
director y coguionista 
Marc Forster. 

30 
▪ años tiene 
la actriz que 

no encuentra 
sus propios 
límites para 
poder hacer 

una  excelente 
interpretación 

Esperan crear 
conciencia
▪  Foster, por su parte, espera que 
la película le recuerde a la gente 
abrir los ojos, ver lo que de hecho 
ocurre a su alrededor y tomar 
mejores decisiones.
"Nosotros, como humanos, 
tenemos que despertar y ser 
conscientes y empezar a ver 
cosas", dijo. "De lo contrario 
vamos a ir por un camino del que 
no podremos retornar".
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DEBE PAGAR PARTIDO 
NEOZELANDÉS 600 MIL 
DÓLARES A EMINEM 
Por AP

Una corte neozelandesa ordenó el miércoles 
que el principal partido conservador le 
pague 415.000 dólares (600.000 dólares 
neozelandeses) más intereses a Eminem por 
una violación de derechos de autor, al utilizar 
durante su campaña una melodía demasiado 
parecida al tema “Lose Yourself” del rapero.

El Partido Nacional utilizó 186 veces la 
canción “Eminem Esque” durante su exitosa 
campaña electoral de 2014, antes de sacar 
el anuncio del aire. La casa productora Eight 
Mile Style interpuso una demanda en la que 
alegó que la pista era un plagio del aclamado 
éxito de 2002 del rapero estadounidense. 

La jueza Helen Cull dijo que había una 
diferencia mínima en las canciones y que 
“Eminem Esque” reproducía la esencia del 
tema original de Eminem. 

Los constantes rechazos que tuvo que soportar la 
llevaron a plantearse directamente la idea de no 
volver a pisar la meca del cine y dedicarse a otra cosa

Actriz Gal Gadot 
estuvo a punto 
de 'tirar la toalla'

En la demanda de la joven se afi rma que la compañía 
sabía de defectos en el modelo del automóvil. 

Aunque la actriz pensó en abandonar su carrera, surgió una gran oportunidad en la factoría. 

Por Agencias
Foto:Especial /  Síntesis

Aunque a día de hoy es una de 
las intérpretes más cotizadas del 
cine de acción gracias a su acla-
mado papel en 'Wonder Woman', 
la actriz Gal Gadot tuvo que so-
brellevar, como muchas otras 
aspirantes a estrellas de cine, la 
negativa de numerosos directo-
res de casting que no veían en 
ella a la persona adecuada pa-
ra interpretar a los personajes a los que aspira-
ba en sus audiciones.

En el caso de la guapa israelí, los constantes re-
chazos que tuvo que soportar la llevaron a plan-
tearse directamente la idea de no volver a pisar 
la meca del cine, adonde viajaba con frecuencia 
en busca de oportunidades laborales, y volver a 
su país natal para retomar sus estudios univer-
sitarios, así como para cultivar una carrera me-
nos ambiciosa.

"Antes de conseguir 'Wonder Woman', no de-
jaba de pensar en que lo mejor hubiera sido no 
volver nunca a Los Ángeles. En ese momento es-
taba convencida de que lo más conveniente se-
ría quedarme en Israel, trabajar como actriz de 
vez en cuando, regresar a la Universidad y hacer 
cualquier otra cosa que me gustara", ha confesa-
do a la revista Glamour.

Afortunadamente para ella y para los afi cio-
nados al universo cinematográfi co de la factoría 
DC, la ahora popular artista -madre de dos hijos 
con su marido Yaron Versano- no sucumbió fi -
nalmente a los intensos períodos de frustración 
que se derivaban de tales contratiempos, cuyo 
impacto era aún mayor por culpa de las expec-
tativas tan altas que se marcaba cuando parecía 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La joven de 18 años Meadow Walker ha dado 
carpetazo a la batalla legal que mantenía con 
la compañía Porsche a raíz de la muerte de su 
padre, el actor Paul Walker, en un accidente 
de coche ocurrido en noviembre de 2013. El 
protagonista de las primeras películas de la 
saga 'Fast & Furious ' falleció cuando el vehí-
culo en que viajaba de copiloto se salió de la 
carretera y se estrelló contra un árbol, un im-
pacto que también le costó la vida al conduc-
tor, Roger Rodas.

Dos años después, en 2015, su única hija 
interpuso una demanda contra el gigante del 
motor alegando que su padre habría sobrevi-
vido al choque inicial, pero que habría pere-
cido por culpa de las llamas que devoraron el 
interior del habitáculo al ser incapaz de des-
abrochar el cinturón de seguridad para salir 
del automóvil.

Según una serie de documentos obtenidos 
ahora por el portal The Blast, Meadow llegó a 
un acuerdo con Porsche el pasado 16 de octu-
bre para solicitar que la demanda por muer-
te por negligencia fuera desestimada, a cam-
bio de una suma desconocida.

En la demanda presentada por la joven, se 
afi rmaba que la compañía estaba enterada del 
"historial de inestabilidad y problemas de con-
trol" del Carrera GT, el modelo de coche en 
que viajaba Paul. Además, esos mismos docu-
mentos revelaban que el padre del actor, Paul 
William Walker III, ya había llegado a su pro-
pio acuerdo con Porsche en un caso separado.

En abril de 2016, Meadow ya recibió más de 
diez millones de dólares de la herencia de Ro-
ger Rodas después de que este fuera encontra-
do en parte responsable del accidente que aca-
bó con su vida y con la de Paul, a pesar de que 
según determinó el juzgado "no estaba con-
duciendo de manera irresponsable en el mo-
mento en que perdió el control".

La versión ofi cial sobre los motivos que pro-
vocaron el trágico accidente es que el vehícu-
lo circulaba por encima del límite de veloci-
dad permitido, superando los 128 kilómetros 
por hora, lo que habría provocado que chocara.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Varias asociaciones feministas pidieron a la 
Filmoteca Francesa que desprograme la re-
trospectiva que tiene prevista a partir del día 
30 sobre el cineasta Roman Polanski, acusado 
de abuso sexual en Estados Unidos.

Frente a esa petición, el director de la Fil-
moteca, Fréderic Bonnaud, denunció hoy una 
"lógica de linchamiento" y mantuvo su inten-
ción de programar la retrospectiva, prevista 
hasta el 3 de diciembre.

"No damos recompensas ni certifi cados de 
buena conducta. Nuestra ambición es diferen-
te: mostrar la totalidad de las obras de los ci-
neastas y colocarles así en el fl ujo de la histo-
ria permanente del cine", indicó el director 
de la Filmoteca Francesa en un comunicado.

Agregó que "la obra de Polanski, entre pelí-
culas de género y confesiones dolorosas, cuen-
ta nada más y nada menos que el siglo XX, sus 
innumerables tragedias y su necesaria y a me-
nudo sublime puesta en espectáculo".

Próximas proyecciones
La Filmoteca tiene previsto proyectar la obra 

del director franco-polaco, organizar una clase 
magistral de su fi lm "Ghost Writer" y ofrecer 
el preestreno de "D'après une histoire vraie", 
con la asistencia de Polanski el próximo día 30.

Esa misma fecha ha sido señalaba por la 
asociación "Osez le feminisme" para organi-
zar frente a la sede de la Filmoteca una con-
centración de protesta por esta retrospectiva, 
que considera "una provocación sexista más".

"El 'caso Weinstein' y la oleada de libera-
ción de la palabra que le han seguido, han sa-
cado a la luz toda la misoginia del mundo del 
cine, plagado de productores, directores y ac-
tores que cometen violaciones y agresiones 
sexuales con impunidad", denunció la asocia-
ción feminista.

"Osez le feminisme" criticó que, en ese con-
texto, se programe la retrospectiva de Polans-
ki, a quien califi ca de "violador pedocriminal 
reincidente en fuga".

Polanski está acusado en Estados Unidos 
de haber violado en 1977 a Samantha Geimer, 
que tenía 13 años en el momento de los hechos 
y que desde hace años asegura que ha perdona-
do al director y que quiere cerrar el caso, aun-
que posteriormente han aparecido otras acu-
saciones de mujeres contra el cineasta.

El ganador de la Palma de Oro del Festival 
de Cannes de 2002 ya sufrió la ira de las femi-
nistas francesas en febrero pasado, cuando sus 
protestas le llevaron a renunciar a presidir la 
ceremonia de los César del cine francés, para 
la que había sido designado por la Academia.

Retrospectiva 
de Polanski se 
suspendería 

Abandona el caso 
a cambio de dinero
Meadow Walker ha concluido su batalla legal 
con la empresa automovilística, contra la 
que había presentado una demanda por la 
muerte de su padre en 2015. Según una serie 
de documentos, Meadow llegó a un acuerdo 
con Porsche para solicitar que la demanda por 
muerte por negligencia fuera desestimada, a 
cambio de una suma desconocida. 
Agencias

acariciar el papel en cuestión.
"Llegué a un punto en el que simplemente no 

quería volver a tener que pasar por todo eso, por-
que recibí demasiadas decepciones. Ibas a una au-
dición y luego recibías una llamada de teléfono, 
luego tenías otra llamada y después una prueba 
de cámara. En ese momento la gente te daba es-
peranzas diciéndote que el papel te va a cambiar 
la vida, y al fi nal resulta que te quedas sin él", ha 
expresado en la misma conversación.

Otra de las razones por las que la intérprete 
estuvo a punto de tirar la toalla reside en la enor-
me "presión" a la que estaba sometida en rela-
ción con su vida familiar, ya que sus aspiracio-

En el aspecto familiar, la actriz se sentía presionada por 
pasar largas temporadas fuera de casa. 

32
años

▪ tiene la actriz 
que buscaba 
una oportu-
nidad en el 

mundo del cine

Acusado por 
abusos 
Polanski está acusado en Estados Unidos de 
haber violado en 1977 a Samantha Geimer, 
que tenía 13 años en el momento de los 
hechos y que desde hace años asegura que ha 
perdonado al director y que quiere cerrar el 
caso, aunque posteriormente han aparecido 
otras acusaciones de mujeres contra el 
cineasta. 
Agencias

Premier de 
'Coco' en  
Bellas Artes 
▪  El palacio de Bellas 
Artes, máximo recinto 
cultural de este país, 
celebró la premier de la 
película animada Coco 
que, inspirada en la 
celebración del Día de 
Muertos que se lleva a 
cabo en México, 
presentan los estudios 
Disney•Pixar.
Los creadores del fi lme 
estadunidense Lee 
Unkrich (director), Adrian 
Molina (codirector y 
escritor) y Darla K. 
Anderson (productora) 
recorrieron la alfombra 
roja colocada en el lobby 
del “Palacio de Mármol”.    
NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX

Hija de Walker 
llega a acuerdo 
monetario con   
marca Porsche 
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Primer visita a Belice
▪ El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión bilateral de 

trabajo con el primer ministro de Belice, Dean Barrow para fortalecer la 
cooperación de ambos países. 

Por Notimex/México
Foto.Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de la Función Pública (SFP), la ti-
tular de la misma, ni ninguno de sus funcionarios 
encubren a ningún servidor público en el caso 
Odebrecht, afi rmó tajante Arely Gómez González.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federa-
ción y de Transparencia y Anticorrupción de la 
Cámara de Diputados, la secretaria de la Función 
Pública resaltó que nunca encubrirán a nadie.

“Ahora bien, espero durante el encargo, du-
rante el tiempo que permanezca en este cargo, 
poder siempre responder a esta gran responsa-

bilidad. Y le quiero decir y señalo lo mismo, no 
encubriremos a nadie”, dejó claro.

Al responder al diputado de Morena, Rogerio 
Castro Vázquez, dijo que si tuviera conocimiento 
de que alguien de la SFP "estuviera tratando de 
hacer alguna actitud fuera de la ética con las que 
nos debemos constituir, inmediatamente inicia-
ría el procedimiento administrativo y la denun-
cia correspondiente".

Gómez González agregó que para la dependen-
cia que encabeza la competencia que les otorga 
la ley es enfocarse en las irregularidades admi-
nistrativas, es decir, las que sean cometidas por 
servidores públicos o por las empresas.

Con base en los resultados que se obtengan 

del análisis de dichas irregula-
ridades, se dará vista ya sea a la 
Procuraduría General de la Re-
pública si son delitos, posibles 
actos constitutivos de delitos; o 
también al Tribunal de Justicia 
Administrativa, que ve las faltas 
graves de acuerdo a la nueva Ley 
General de Responsabilidades.

La funcionaria indicó que n 
lo que va de la actual adminis-
tración federal se han investi-
gado 24 denuncias en contra de 
secretarios de Estado, 33 contra 
subsecretarios y mil 745 en con-
tra de directores generales de la 
Administración Pública Federal.

Respecto a  denuncias “Que-
dan  en investigación 14 por cien-
to, 55 por ciento concluyeron por 
archivo y en 30 por ciento se ini-
ció un procedimiento administrativo correspon-
diente”, dijo y puso a disposición de los legislado-
res el registro de servidores públicos sancionados .

Función Pública no encubrirá a nadie en caso 
Odebrecht, afi rma titular de la dependencia

La cantidad de sanciones impuestas ha presentado un 
decremento con relación al anterior informe.

La corrupción 
viene de años 

atrás, gracias a 
las tecnologías 

nos damos 
cuenta , esto es 

benéfi co para 
la sociedad”
Arely Gómez 

González
Titular SFP

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

México realizará, a fi nales de 
noviembre próximo, la Pri-
mera Cumbre Internacional 
sobre el combate a las activi-
dades delictivas relacionadas 
con la trata de personas, in-
formó el Comisionado Gene-
ral de la Policía Federal (PF), 
Manelich Castilla Craviotto.

En entrevista con Noti-
mex, el funcionario federal 
dio a conocer que se trata de 
una iniciativa del país, a la cual convocará for-
malmente hoy a diversos países de la comuni-
dad internacional, en el marco de la X Cum-
bre de la Comunidad de Policías de América 
(Ameripol), que se celebra en Santiago de Chile.

Dijo estar convencido de que los países que 
integran ese organismo, así como diversas na-
ciones más del orbe, abrirán una agenda de 
combate a ese delito, “que en algunos casos 
llega a dejar mayores ganancias para el cri-
men organizado que el propio narcotráfi co”.

Manelich Castilla Craviotto destacó que el 
tener la posibilidad de compartir información 
en tiempo real, dar seguimiento a ciertas con-
ductas relacionadas con la trata de personas 
y poder validar los canales de comunicación 
que existen, representa “un desafío para las 
redes dedicadas a esto”.

Si el delito es transnacional “hay que ac-
tuar nosotros igual”, enfatizó.

Inicia México 
Cumbre contra 
trata de personas

Cancelan debate 
por falta de quórum
Por Notimex/ México
Foto. crédito/ Síntesis

El Senado de la República 
canceló, por falta de quó-
rum, la sesión ordinaria de 
este miércoles, donde se de-
batiría el caso de la Fiscalía 
Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electoral (Fe-
pade).

En el tablero electrónico 
sólo se registraron 45 sena-
dores, la mayoría del PRI y 
PVEM, de los 128 que ten-
drían que estar presentes, y de los 65 que se 
requieren para el quórum reglamentario.

“En virtud de que no se reúne el quórum 
legal se levanta la sesión y se cita el día de ma-
ñana jueves 26 de octubre”, expresó el presi-
dente de la Mesa Directiva del Senado, Ernes-
to Cordero Arroyo.

Los coordinadores del PAN, del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) y del PT en 
el Senado, quienes no asistieron a la sesión 
programada insistieron en que se debe votar 
por tablero el tema para objetar la destitución 
de Santiago Nieto.

El coordinador del PRI en el Senado, Emilio 
Gamboa Patrón, apuntó : “si quieren mentir y 
decir que el PRI quiere que pasen los 10 días” 
que existen para objetar la destitución del ex 
titular de la Fepade ello “es falso".

La infancia afectada requiere apoyo a mediano y lar-
go plazo para garantizar su recuperación.

Castilla Cravio� o entregará  la presidencia de la Co-
munidad de Policías de América, luego de dos años. 

Unicef México prevé apoyar a 60 
mil niños tras sismos de 
septiembre
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Sín-
tesis

El Fondo de las Na-
ciones Unidas para la 
infancia (Unicef ) en 
México prevé apoyar 
a 60 mil niños afec-
tados por los sismos 
ocurridos en sep-
tiembre pasado, en 
su primera fase de 
apoyo.

Así lo asegu-
ró el representan-
te de Unicef Méxi-
co, Christian Skoog, 
quien puntualizó que 
la recuperación y ayu-
da será a largo plazo, 
ya que se requiere 
conseguir donacio-
nes por cuatro mi-
llones de dólares, y que el gobierno permita 
que el organismo mantenga el apoyo a los es-
tados afectados.

A un mes de los movimientos telúricos que 
sacudieron al país, Unicef ha obtenido dona-
tivos por dos millones 722 mil de dólares, lo 
que ha permitido el apoyo a 24 municipios en 
las cinco entidades más afectadas, apuntó el 
representante.

Se espera que para fi nales de diciembre, se 
hayan alcanzado 4.6 millones de dólares que 
permitan apoyar a 60 mil niños.

Skoog subrayó que la recuperación nacio-
nal tras una emergencia es un proceso lento.

65
senadores

▪ Son los 
exigidos para 
satisfacer el 

quórum regla-
mentario, pero 
solo asistieron 
45 a la sesión

55
procesos

▪ de formación 
e intercambio 
entre corpo-
raciones se 

lograron en el 
más reciente 

año

NUEVA POLÉMICA SOBRE 
PATRIMONIO DE ANAYA
Por Notimex/México

El diario El Universal informó que recurrirá ante un 
Tribunal Unitario para presentar una apelación, 
porque en la sentencia del Juez Federal Décimo 
Cuarto de Distrito en la Ciudad de México refi ere 

que la Información sobre el Patrimonio de Anaya y 
su familia es “inexacta”,  pero no es “falsa”.
               Precisa que no debe soslayarse que las asevera-
ciones que vierte Ricardo Anaya en el sentido de que 
un Juez Federal le dio la razón,  resultan imprecisas, 
porque la resolución no es defi nitiva y se encuentra 
pendiente de apelación, que desde luego será pro-
movida por el diario de circulación nacional. 
                Refi ere que será un Tribunal Unitario en mate-
ria civil el que revise la legalidad del fallo ya que la 

sentencia de un Juez de Distrito en materia civil que 
dictó el pasado 24 de octubre  de este año sobre el 
derecho de réplica que presentó el líder nacional del 
PAN, Ricardo Anaya contra el Universal, no está 
fi rme y no refi ere que la información que publicó el 
diario sea falsa.
                   Sobre la  investigación , Anaya habría declara-
do previamente "Se los digo de frente, bienvenida 
su comisión y no sólo eso, les exijo me citen a com-
parecer de inmediato".

AYUDA 

El representante de 
Unicef México señaló:

▪ Las donaciones que 
en su mayoría han 
sido de empresas y 
fundaciones de países 
como Estados Unidos, 
España, Canadá y 
Dinamarca

▪ Se han instalado 100 
espacios temporales 
de aprendizaje que 
apoyarán a cuatro mil 
infantes y se distribuye-
ron 900 kits de higiene 
a familias en San Mateo 
Del Mar, en Oaxaca, y 
Tonalá, Chiapas

Interviene 
Unicef
tras sismos

Rechaza SFP 
encubrir a 
funcionarios
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El día 16 de octubre en un acto público, el presidente 
Enrique Peña Nieto, mostrando su enojo, comentó 
sobre la renuncia del ahora exprocurador Raúl 
Cervantes y le echó la culpa a la vorágine política que 

se presenta en los tiempos actuales. La renuncia es una más que se 
presenta en la actual administración, en este caso es la primera en 
la Procuraduría General de la República, que ya lleva tres titulares. 
De alguna manera, la causa de esa renuncia es el tema del 
nombramiento del  scal anti-corrupción.

Llama la atención que, para Peña Nieto, la población busca 
indicios de corrupción en todo lo que pasa. El presidente dijo que 
no era una cuestión genética de los mexicanos pero sí cultural. 
Como ejemplo, habló de un choque de vehículos como efecto 
de la corrupción: en redes sociales se dice que si el semáforo se 
descompuso es porque alguien pagó para que eso pasará. Así, de 
acuerdo con la óptica de Peña, lo que sucede es que el semáforo es 
corrupto.

Ciertamente las redes sociales son un arma de doble fi lo: se 
utilizan para bien y para mal. Son efectivas para convocar a la 
población a protestas, manifestaciones, encontrar personas 
desaparecidas, para hacer denuncias, pero también son malas 
cuando se genera información falsa, cuando se hace uso de ellas 
para delinquir, cuando con ellas se provoca violencia, entre 
otras chuladas. Es más, los mismos servidores públicos fi ltran 
información de lo que pasa dentro del gobierno cuando así les 
conviene.

El presidente Peña Nieto, también hace uso de Twitter y 
entonces está sujeto, incluso, a que le mienten la madre. En lo 
particular, no manejo ninguna red social y prefi ero este medio para 
transmitir mis opiniones y no me siento aislado.

Pero el tema no son las redes sociales sino la corrupción. 
Dice Peña Nieto que incluso los socavones no son un indicio de 
corrupción, porque a nivel mundial se presentan. Bueno, esto 
ocurre cuando existen fallas geológicas o reblandecimientos de 
tierra. Los sismos también son fenómenos naturales y nadie los 
puede predecir ni saber la intensidad que tendrán; los huracanes 
provocan grandes desastres naturales y la corrupción no los 
provoca.

De ninguna mane-
ra es de extrañarse 
la actitud de pon-
deración de los se-
ñores senadores, 
en primer térmi-
no porque las pri-
meras expresio-
nes fueron verti-
das a bote pronto, 
hoy conocen más 
a fondo la situa-
ción en la que se 
mueve el escán-
dalo del despido, 
que cuando me-
nos olía a “sospe-
chosismo”, como 
dijera el “clásico”.

Antes de entrar 
en materia, es de apuntarse que el escándalo fue 
propiciado por el propio encargado del despa-
cho de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, PGR, abogado Alberto Elías Beltrán, pues-
to que ninguna necesidad tenía de actuar con 
la precipitación con la que actuó.

La situación del país, por todas las causas 
conocidas y más en tiempos electorales, que 
son de pronóstico reservado, no está para bo-
llos, dice el refrán.

Nada le costaba al subprocurador encarga-
do del despacho, anunciar que su subalterno 
estaba siendo investigado por las declaracio-
nes vertidas al diario Reforma, respecto de una 
carta que le envío, vía abogados, el ex director 
de Petróleos Mexicanos, Emilio Ricardo Lo-
zoya Austin, en la que acusaba según el ahora 
ex funcionario, que el despedido lo conmina-
ba a exonerarlo sobre los sobornos del com-
plejo brasileño Odebrecht.

La situación se le complicó a Santiago Nie-
to, cuando el mismo Lozoya hizo pública la car-
ta de referencia en la cual en ningún párrafo 
le pide la exoneración alguna, sino una inves-
tigación basada en derecho. Y ahora asegura 
que los demandará penalmente.

En conclusión, eso lo tendrá que dilucidar 
el Senado de la República, que desde la víspe-
ra la Junta de Coordinación Política discutió 
la forma en que abordará el problema, que se 
torna más político que técnico, a tal grado que 
la propia Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, ha solicitado que no lo politicen. Hoy 
lo decidirá en votación secreta.

Esperemos que toda la actuación de los le-
gisladores tenga como premisa el derecho y se 
base en la verdad de los hechos, en esas condi-
ciones, sabremos si el abogado Santiago Nie-
to Castillo es una víctima más del sistema o un 
mentiroso más de la alta burocracia.
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El semáforo corrupto

Víctima o mentiroso
Después de conocer 
de viva voz las 
declaraciones de los 
líderes partidistas 
opositores en el Senado 
de la República, 
quienes nos resultaron 
menos rijosos en 
sus expresiones que 
lanzaron apenas 
conocido el cese 
fulminante del fi scal 
especial para la Atención 
de Delitos Electorales, 
FEPADE, abogado 
Santiago Nieto Castillo, 
es de preguntarse 
¿sí estamos ante una 
víctima del poder o de un 
reverendo mentiroso?.

opinionóscar enrique díaz santos*

el cartónparesh

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Pero la corrupción no se da como de-
sastre natural, si no tendríamos que ha-
cer un “super” Fonden [Fondo de Desas-
tres Naturales] para cubrirla y a lo mejor 
comprar coberturas de riesgo. ¿Enton-
ces, por qué se da la corrupción?

Para que ésta exista se necesitan dos 
o más partes involucradas. Por ejemplo, 
en el socavón de la carretera de Cuerna-
vaca, Morelos, se trata de los gobiernos 
federal y estatal y las empresas que tu-
vieron a su cargo la obra. La mala cons-
trucción y la omisión de corregir fallas 
detectadas, incluso por los vecinos de la 
zona, lo provocaron. ¡Qué más da! Según 
el secretario Gerardo Ruiz Esparza, sólo 
fueron dos víctimas que pasaron un mal 
momento: se murieron.

En los sismos, en el desplome de vi-
viendas y edifi cios vuelven a estar invo-
lucrados el gobierno (en sus niveles fe-
deral, estatal, delegacional y municipal), 
los directores responsables de obras y las 
empresas inmobiliarias. No es posible que 
después del sismo de 1985 no se hayan res-
petado las normas de construcción y se 
haya autorizado poner estructuras y ma-
teriales de baja calidad primordialmen-
te en edifi cios de construcción reciente.

De acuerdo con las funciones de direc-
tor de obras, éste es responsable desde el 
inicio de la obra hasta la entrega de la mis-
ma y, de acuerdo con un cronograma, de-
be verifi car que se esté cumplimiento con 
las normas de construcción. En su caso, 
si recibió dádivas para que se incumplie-

ran las normas de construcción u omitió 
su responsabilidad, es corrupción.

En la Ciudad de México, las delegacio-
nes no están exentas de culpa, ya que de-
bieron verifi car que las edifi caciones con-
tarán con los permisos correspondien-
tes, constatar que eran acordes al uso de 
suelo y verifi car los avances de la obra. Si 
se omitió esa responsabilidad o recibie-
ron sobornos, es corrupción.

Respecto de las inmobiliarias, éstas 
no sólo se corrompen, sino que en el ca-
so de edifi cios nuevos, como el de la co-
lonia Portales, realizaron un grandioso 
fraude al no cumplir con las promesas 
que le hicieron a los adquirientes de una 
vivienda. Las vigas de acero se quedaron 
en concreto, las losas en lugar de curvas 
fueron planas, las varillas se convirtie-
ron en alambrón, los castillos principa-
les no tuvieron castillos vecinos. Pobre-
citos, se quedaron solos. ¿De qué manera 
pudieron evadir las normas de construc-
ción? Pues fácil, recurriendo al semáfo-
ro corrupto.

En el caso del Colegio Enrique Rébsa-
men, no sólo se permitió construir una 
escuela en donde el uso de suelo es ha-
bitacional (claro, para corregir el error, 
encima de la escuela se construyó un de-
partamento de lujo). Aunque se tiran la 
piedra entre los supuestos responsables, 
existe una culpa colegiada entre las dos 
anteriores administración de la delega-
ción Tlalpan y la actual administración 
de Claudia Sheimbaum. Ahora se supone 

que al fantasma de Frida Sofía se agre-
gan las “desapariciones” de un gestor y 
de servidores públicos de la delegación 
que autorizaron las obras. Ahí, el semá-
foro corrupto de Peña Nieto causó 26 
víctimas mortales (entre ellos 19 niños).

En los casos de la casa blanca del pre-
sidente y la casa Malinalco de Luis Vi-
degaray, ambas del Grupo Higa, no se 
descompuso el semáforo para echarle 
la culpa. Con toda impunidad recibie-
ron las casas a cambio de los multimi-
llonarios contratos que se asignaron a 
la empresa. Claro, que en su momen-
to Virgilio Andrade, exsecretario de la 
Función Pública, exoneró a los funcio-
narios señalando que no existía confl icto 
de intereses. Una vez cumplida su labor 
para la que fue puesto, fue despedido.

En el caso de la trasnacional Odebre-
cht-Petróleos Mexicanos-Emilio Lozo-
ya, el ahora exprocurador dijo que las 
investigaciones están concluidas y que 
en los próximos días se harán las im-
putaciones. Bueno, a Peña Nieto no le 
pueden hacer nada porque el artículo 
108 constitucional lo protege, y a Lo-
zoya Austin tampoco, porque procesar-
lo por corrupción equivale a acusar de 
lo mismo al presidente de México y al 
Partido Revolucionario Institucional. 
Entonces volverán a agarrar a servido-
res públicos de medio pelo para justifi -
car que cumplieron. Condenado semá-
foro está muy activo.

Otro asunto que ha quedado en el ol-
vido es el de los Papeles de Panamá, en 
donde varias empresas mexicanas es-
tuvieron implicadas invirtiendo en pa-
raísos fi scales y evadiendo impuesto en 
México, entre ellas el Grupo Higa. Y qué 
pasó, señor presidente, cuál ha sido la 
sanción. Su omisión es corrupción. Pa-
rece ser que el semáforo corrupto tie-
ne la culpa.

En casi todas las licitaciones públi-
cas, la corrupción recae en los gobier-
nos (federal, estatales y municipales) y 
las empresas que se prestan a ello por-
que desean ganar. Conste que, como pro-
ceso, las licitaciones públicas son bien 
habidas y se puede decir que es el área 
más normada del sector público. Pero 
durante los procesos es imposible com-
probar si existe o no corrupción, porque 
ésta se hace “bajo la mesa”, como dice 
una canción de Luis Miguel.

La corrupción no se realiza directa-
mente por los altos funcionarios, por los 
riesgos que corren, sino que éstos desig-
nan a los que denominaré “operadores 
de la corrupción”. Éstos son los expertos 
en fi jar tarifas (del 10 al 20 por ciento) 
y diseñar los mecanismos para recibir 
dinero, regalos, viajes, vacaciones pa-
ra la familia, etcétera. Algunos pensa-
rán que no le roban al sector público, 
pero no es así: para no perder, las em-
presas establecen sobreprecios de bie-
nes y servicios, que cobran del presu-
puesto público.

En el semáforo corrupto el color ver-
de designaría poco corrupto; amarillo, 
mediamente corrupto, y rojo, excesiva-
mente corrupto. Los casos expuestos aquí 
están en rojo. Si aplicáramos el diagra-
ma de Ishikawa o espina de pescado, el 
efecto es la corrupción, las causas: el go-
bierno en sus tres niveles, empresas, al-
gunos sectores de la población, consul-
tores, profesionistas, coyotes (interme-
diarios), entre otros. Y lo peor de todo 
es la impunidad que existe, empezan-
do por la de Peña Nieto.

*Doctor en Economía por 
la Universidad Nacional 

Autónoma de México y 
especialista en gasto público 

y presupuesto
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Se estancan pláticas para renegociar TLCAN 
este año por exigencias de Estados Unidos
Por AP/Washington
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las pláticas para renegociar el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte se han estanca-
do debido a las exigencias de Estados Unidos, lo 
que frustra las esperanzas de concretar un acuer-
do este año.

La cuarta ronda de negociaciones entre Esta-
dos Unidos, México y Canadá fi nalizó el martes 
con exasperación mutua. Las pláticas se reanu-
darán el mes entrante en la Ciudad de México y 
se prolongarán hasta el próximo año. 

Originalmente, los negociadores tenían la es-
peranza de concretar un acuerdo este año, antes 
de que los comicios presidenciales en México y 

las elecciones legislativas en Estados Unidos in-
crementen la presión política en 2018. 

El presidente Donald Trump, quien durante 
su campaña califi có al TLCAN como un “desas-
tre” que acaba con los empleos estadounidenses, 
ha prometido retirar a su nación del acuerdo, de 
23 años de existencia, si no obtiene lo que quiere. 

Tanto Canadá como México se niegan a la so-
licitud de Estados Unidos de que un acuerdo re-
novado haga algo para reducir los défi cits comer-
ciales estadounidenses. 

“No hemos visto ninguna señal de que nues-
tros socios estén dispuestos a realizar cambios 
que resulten en un reequilibrio y en una reduc-
ción de estos enormes défi cits comerciales”, dijo 
Robert Lighthizer, representante de EU.

FusiónBanorte-  
Interacciones
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Grupo Financiero Banorte confi rmó hoy la sus-
cripción de un contrato marco de fusión con 
el Grupo Financiero Interacciones. 

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV) informó que el acuer-
do entre las dos instituciones está sujeto a la 
autorización que lleven a cabo los accionistas 
reunidos en asamblea general extraordinaria 
de ambos grupos fi nancieros. 

Además, estará a consideración de la apro-
bación de las autoridades fi nancieras y de com-
petencia económica, así como de la conclusión 
de las auditorías integrales, resaltó Banorte. 

Indicó que el Consejo de Administración 
del Grupo Financiero Banorte acordó elevar 
la operación a consideración de la asamblea 
de accionistas correspondiente, para que de-
libere y resuelva el respecto de la transacción.

Como resultado, Banorte se convertirá en el 
segundo grupo fi nanciero más grande del país.

La Bolsa Mexicana de Valores  recibió de forma nega-
tiva la fusión de los grupos fi nancieros

Por AP/Londres

La primera ministra británi-
ca, Theresa May, aseguró el 
lunes que hay una "dinámica 
nueva" y positiva en las con-
versaciones sobre la salida del 
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea y que ambas partes es-
tán cerca de un acuerdo sobre 
los derechos de 4 millones de 
ciudadanos cuyas vidas se ve-
rán afectadas por el Brexit.

May exhortó a los funcio-
narios de la UE a mostrar "li-
derazgo y fl exibilidad" en las 
negociaciones sobre la retira-
da de Gran Bretaña del blo-
que, diciendo que "la pelota 
está en su cancha". 

"Pero soy optimista de que recibirá una 
respuesta positiva", dijo a los legisladores en 
la Cámara de los Comunes. "Creo que pode-
mos demostrar que los críticos están equivo-
cados", agregó. 

La UE, sin embargo, devolvió la volea de May. 
El portavoz de la Comisión Europea, Marga-
ritis Schinas, dijo que la responsabilidad del 
avance hacia el Brexit está "completamente 
en la cancha del Reino Unido". 

Ha pasado más de un año desde que los vo-
tantes de Gran Bretaña votaron a favor de aban-
donar la UE y seis meses desde que Gran Bre-
taña iniciara la cuenta regresiva de dos años 
para su salida de la UE. 

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.50 (+)  19.30 (+)
•BBVA-Bancomer 18.48 (+) 19.55 (+)
•Banorte 18.10 (+) 19.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 20 de octubre  177.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 49.04

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.19 (+)
•Libra Inglaterra 25.58 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,876.46 2.620 % (-)
•Dow Jones EU 23,329.45 0.48 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.02

INFLACIÓN (%)
•1Q-oct.  2017 0.62%
•Anual   6.30 %

indicadores
financieros

Las demandas “poco convencionales” de Estados Unidos “harían retroceder el reloj”: señala canciller

Frenan el TLCAN

Reino Unido y 
Unión Europea 
pelotean Brexit

Hay una nueva 
dinámica en las 
negociaciones.
Gran Bretaña 

respetará 
normas de la 
UE y pagará 

las cuotas 
durante dos 

años después 

del Brexit
Theresa May

Primera ministra 
británica
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 Cataluña ve 
independencia
El vicepresidente catalán Oriol Junqueras dice 
que  el gobierno español no les está dejando 
otra opción que declarar la independencia
Por AP/ Barcelona
Foto.AP/ Síntesis

El gobierno central no le está dando a otra opción 
a Cataluña que la de declarar la independencia, 
declaró el miércoles el vicepresidente de la región.

En una entrevista con The Associated Press, el 
vicepresidente Oriol Junqueras dijo que su par-
tido _uno de dos de la coalición separatista que 
hoy gobierna Cataluña_ rechaza la convocato-
ria a unas elecciones regionales para salir de la 
crisis, pues según él, los catalanes ya han dejado 
claro que prefi eren la independencia. 

El Tribunal Constitucional de España consi-
dera ilegal el referéndum del 1 de octubre sobre 
la posibilidad de declarar la escisión. Madrid in-
siste en que la consulta carecía de validez. 

“Nosotros somos republicanos y por tanto se-
guro que trabajamos para constituir una Repúbli-
ca, porque entendemos que tenemos el manda-
to democrático, doblemente, de constituir dicha 
Republica, y porque además entendemos que el 
gobierno español tampoco nos da ninguna otra 
opción que la de defender las libertades civiles 
y los derechos de los ciudadanos, precisamente, 
a través de los mejores instrumentos institucio-
nales posibles”, dijo Junqueras. 

Insistió en que hablaba sólo a nombre su par-
tido, la Izquierda Republicana, y no del gobierno 
regional. El líder regional Carles Puigdemont tie-
ne planeado pronunciar un discurso ante el Par-
lamento catalán la noche del jueves. 

Junqueras habló con la AP en medio de fre-
néticas negociaciones políticas sobre cómo res-
ponder a los planes de las autoridades españolas 
de asumir el control de Cataluña. 

“Estamos convencidos de que convocar unas 
elecciones para renunciar al mandato democráti-

co que tenemos por par-
te de los ciudadanos es 
un contrasentido. Por-
que el mandato ya exis-
te, porque es uno plena-
mente vigente, porque es 
reciente de hace 20 días, 
y lo que tenemos que ha-
cer es cumplir con dicho 
mandato”, dijo Junque-
ras. 

Puigdemont no ha 
dado indicio de cuál será 
su próxima movida, pe-
ro la tarde del miércoles 
convocó a una reunión 
de su gabinete. La prensa 
especula que podría con-
vocar a elecciones a fi n 
de evitar la pérdida de 
las potestades regiona-
les, algo sin precedente 
en la historia de España. 

En Madrid el presidente de gobierno Mariano 
Rajoy dijo que los planes de su gobierno para to-
mar el control de Cataluña son “excepcionales” 
y espera que no duren mucho tiempo. 

En una comparecencia semanal en el Congre-
so, el presidente del gobierno dijo que la aplica-
ción del artículo 155 constitucional es la única 
respuesta posible para restaurar la legalidad en 
la región, que dijo fue liquidada por la iniciativa 
independentista del líder regional catalán. 

En Madrid el presidente de gobierno Mariano 
Rajoy señaló que espera que las medidas previs-
tas  que incluyen el cese del gobierno de Puigde-
mont y de Junqueras y la reducción de los pode-
res de la cámara regional sean breves. 

El presidente 
Temer recibió 

el alta (médica) 
después de las 
20:00 (horas). 
Se encuentra 

bien y, siguien-
do la orienta-

ción médica, irá 
a descansar en 

casa”
Presidencia

Cataluña representa alrededor de una quinta parte del Producto Interno Bruto de España.

Su internación se produjo cuando Temer, de 77 años, 
negociaba con parlamentarios

De Vido afronta además un juicio por su supuesta res-
ponsabilidad en la muerte de 51 personas

Por AP/ Buenos Aires
Foto. AP/ Síntesis

Julio De Vido, el ministro con más poder y quien 
manejó fondos millonarios durante las presi-
dencias del matrimonio Kirchner, se entregó 
el miércoles a la justicia argentina luego de 
ser desaforado por el Congreso por supues-
ta corrupción.

Imágenes difundidas por medios de prensa 
locales mostraron a De Vido cuando ingresaba 
a los tribunales federales de la capital acompa-
ñado de su abogado. Horas después, fue trasla-
dado a un penal federal en las afueras de Bue-
nos Aires. 

La detención de De Vido fue posible por-
que más temprano la Cámara de Diputados le 
retiró inmunidad parlamentaria al legislador 
y exministro de Planifi cación Federal duran-
te las administraciones de Cristina Fernández 
(2007-2015) y su antecesor y fallecido mari-
do Néstor Kirchner (2003-2007). 

Sobre De Vido pesaban dos órdenes de de-
tención por supuestos delitos de corrupción. 

Analistas y políticos no descartan que el 
pueda salpicar a Fernández y a empresarios 
benefi ciados de la obra pública. 

Temer escapa a segunda 
denuncia con apoyo de mayoría 
del Congreso brasileño
Por Notimex/ Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis

El Congreso de Brasil recha-
zó hoy imputar al presidente 
Michel Temer y archivó por 
251 votos a favor y 233 en con-
tra la denuncia contra el je-
fe del Estado, cuyo estado de 
salud provocó mayor incer-
tidumbre en una jornada ya 
de por sí de alta tensión po-
lítica en el país.

El plenario de la cámara 
baja tardó más de seis horas 
en lograr el quórum necesa-
rio (342 de 513 diputados) pa-
ra poder votar el informe parlamentario que 
recomendaba archivar la demanda de la Fis-
calía, que acusó a Temer de obstrucción a la 
justicia y de asociación ilícita.

Junto a Temer habían sido denunciados los 
ministros  Eliseu Padilha y Moreira Franco, el 
expresidente de la cámara baja, Eduardo Cun-
ha, ya encarcelado y con varias causas pendien-
tes, y los exministros Henrique Alves y Geddel 
Vieira Lima, también en prisión.

En la denuncia,  el Ministerio Público ase-
guró que Temer era el “líder de la organiza-
ción criminal desde mayo de 2016”, y señaló 
a su partido, el centrista PMDB, de usar ins-
tituciones públicas como la petrolera Petro-
bras, el banco Caixa Económica Federal y el 
Ministerio de Integración, entre otras, para 
cometer los supuestos crímenes.

“El esquema (criminal) desarrollado per-
mitió que los denunciados recibieran por lo 
menos 587 millones de reales (unos 182 mi-
llones de dólares) en propina”, aseguró el Mi-
nisterio Público.

La denuncia, la segunda contra Temer, úni-
co presidente de Brasil en ejercicio en ser de-
mandado por la Fiscalía, necesitaba el apoyo 
de dos tercios del Congreso para prosperar.

La votación, que trató de ser boicoteada por 
la oposición de izquierda, supone una victoria 
para el mandatario brasileño, aunque mostró 
a la vez un debilitamiento  político de Temer.

SURGIRÍA NUEVO 
GRUPO DE OPOSICIÓN 
EN VENEZUELA
Por AP/Caracas
Foto: AP /  Síntesis

El exgobernador regional Henri Falcón, quien 
es aspirante a las elecciones presidenciales 
de 2018, planteó hoy crear una nueva 
plataforma opositora venezolana, ante 
la división de la alianza Mesa de Unidad 
Democrática (MUD) ocasionada por peleas 
entre sus líderes.

"Se debe hacer una valoración que nos 
permita trascender en el análisis para no 
quedarnos en el tema de la MUD y replantear 
lo que pudiera ser en el futuro una nueva 
plataforma unitaria de la oposición, que tome 
en cuenta a todos los factores en términos de 
igualdad”, señaló.

Falcón buscó la reelección como 
gobernador del estado de Lara, en el 
occidente del país, pero perdió ante la 
candidata ofi cialista, Carmen Meléndez. 
Ahora se propone impulsar una 
reorganización de la MUD.

Indicó que el esfuerzo debe estar dirigido a 
enfrentar las elecciones de alcaldes.

Se entrega hombre 
de los Kirchner Rechazan 

imputar
a Temer

Oposición

El presidente de 
gobierno Mariano Rajoy 
al respecto:

▪ Solicitó invocar el 
artículo 155 de la Cons-
titución, que permite 
al gobierno central 
tomar el control de una 
región autónoma si se 
determina que esta ha 
actuado ilegalmente.

▪ Rajoy pretende aplicar 
el artículo 155  pues con-
sidera que es su deber 
defender los intereses 
de los catalanes que 
desean permanecer 
dentro de los límites 
nacionales

Muro antes que  'dreamers'
▪  Condiciona Trump acuerdo con los demócratas para proteger a los 690 mil 

benefi ciarios del programa DACA, a cambio de obtener “algo muy 
sustancial”como dinero para muro en la frontera con México.
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Sergio Pérez anunció que para el 
Gran Premio de México utilizará 
una edición especial de su casco 
y dedicará su actuación a las 
víctimas del sismo del 19 de 
septiembre. – foto: Notimex

CORRERÁ CON CASCO ESPECIAL. pág. 04

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

MLB
JUEGAZO Y HOUSTON
EMPATA LA SERIE
REDACCIÓN. En un partidazo y lleno de jonrones, 
los Astros de Houston ganaron por primera vez 
en una Serie Mundial, al imponerse 7-6 a los 
Dodgers de Los Ángeles en 11 entradas y poner 
la serie 1-1.

Ambas novenas se combinaron para conectar 
ocho cuadrangulares con ocho bateadores 

diferentes e imponer una marca en juegos de 
postemporada.

Mientras que José Altuve estuvo atareado 
previo al segundo partido de la Serie Mundial: 
el segunda base venezolano de los Astros 
de Houston acudió a una ceremonia en la 
que recibió el premio Hank Aaron como el 
jugador más destacado a la ofensiva en la Liga 
Americana. El jardinero de los Marlins de Miami 
Giancarlo Stanton obtuvo el galardón de la Liga 
Nacional. foto: AP

Pachuca a cuartos
Pachuca no tuvo piedad de Zacatepec y con 
“doblete” de Honda lo goleó 5-0. Pág. 02

Recorrido atractivo
El Maratón Internacional te llevará de la Puebla 
Prehispánica a la Puebla Moderna. Pág. 04

Abre la Semana Ocho
Miami y Baltimore abrirán la Semana 8 de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL). Pág. 04

Vivos en Vivos en 
la Copala Copa

Las Chivas del Guadalajara avanzaron 
a los cuartos de fi nal de la Copa Corona 

MX al vencer 1-0 al Atlas en los octavos y 
enfrentarán al Atlante. pág. 02

foto: Mexsport

Chivas a cuartos
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Por Notimex/Pachuca
Foto: Mexsport/Síntesis

Pachuca no tuvo piedad de Zacatepec y con “do-
blete” del japonés Keisuke Honda lo goleó 5-0 en 
el estadio Hidalgo para clasifi carse a los cuartos 
de fi nal de la Copa MX Apertura 2017, donde en-
frentará a Xolos de Tijuana.

El festín de goles lo comenzó Erick Gutiérrez, 
al minuto 16, seguido por los dos tantos de Hon-
da (35 y 44), el chileno Ángelo Sagal (54) y el ar-
gentino Germán Ezequiel Cano (59).

Los “Cañeros” tomaron la iniciativa en el en-
cuentro y tuvieron la primera de gol, pero falla-
ron; Tuzos no perdonó y Gutiérrez abrió el mar-

El Pachuca 
masacró a 
Zacatepec

Pachuca enfrentará en cuartos a Tijuana.

Los Tuzos están en los cuartos de 
fi nal del Torneo de Copa, tras vencer 
por goleada de 5-0 a los morelenses

cador pasado el primer cuarto de hora con cer-
tero remate de cabeza.

Doblete de Honda
Honda logró un golazo de zurda fuera del área 
para ampliar la ventaja, y el mismo japonés en-
tró al área a toda velocidad al 44 para conse-
guir su segunda diana de la noche y mandar a 
su equipo con ventaja de tres goles al descanso.

Sagal fi rmó el cuarto y el mismo jugador 
ingresó solo al área al 59 y cedió el esférico al 
recién ingresado Germán Cano, quien marcó 
el tanto defi nitivo de la noche.

Fue un partido 
completo y ya 

estamos en 
cuartos, ahora 
hay que pensar 

en la Liga 
para el fi n de 

semana"
Diego

Alonso
DT Pachuca

Quedan defi nidos los cuartos de fi nal del Torneo 
de Copa, Chivas enfrentará al Atlante, Pachucaa 
Tijuana, América a los Gallos y Monterrey-Santos

Las Chivas 
curan heridas 
con la Copa

Por  Notimex/Guadalajara
Foto: Mexsport/Síntesis

Las Chivas del Guadalajara avanzaron a los Cuar-
tos de Final de la Copa Corona MX al vencer al 
Atlas en los Octavos.

Al minuto 16 apareció la primera jugada de pe-
ligro, Carlos Cisneros hizo su clásica jugada, re-
corte de izquierda a derecha y disparó potente que 
pasó por un costado de la meta de los rojinegros.

Guadalajara marcaría diferencia en el 24’, 
Eduardo López mandó un centro desde la es-
quina y el central Hedgardo Marín se desmarcó 
para meter un cabezazo en el primer palo. Gol 
de Chivas.

El portero del Rebaño, Miguel Jiménez empe-
zaría a brillar y tendría una gran noche. En el pri-
mer tiempo voló hacia su derecha para arrancar 

de la meta un tiro de Juan Pablo Vigón.
En el complemento, Jiménez estuvo especta-

cular, atento a los cabezazos de Milton Caraglio 
y a los centros de los volantes rojinegros. Chivas 
tuvo su oportunidad en un mano a mano de Car-
los Fierro que no pudo ante Miguel Fraga. Los 
Zorros se complicarían por la expulsión de Fa-
cundo Erpen.

Atlas buscó pero no encontró. El Rebaño se 
llevó el triunfo mínimo pero avanzó a Cuartos 
de Final.

Santos avanza
Santos Laguna califi có esta noche a cuartos de 
fi nal de la Copa MX del Torneo Apertura 2017 
del futbol mexicano, al derrotar por 2-0 a un ti-
morato Necaxa, en juego desarrollado en el Es-
tadio Corona.

En los cuartos de fi nal Chivas enfrentará al Atlante.

Santos aprovechó su condición de local y superó al Necaxa en la recta fi nal del juego.

Guerreros dominó las accio-
nes del encuentro sin claridad 
ante el arco de los necaxistas y 
ante el acercamiento del fi nal, 
y para evitar la ronda de pena-
les, el entrenador local Robert 
Dante Siboldi decidió ingresar 
a sus mejores ofensivos.

Al minuto 80, cuatro después 
de haber ingresado, el urugua-
yo Jonathan Rodríguez aprove-
chó un centro que le envió des-

de derecha al mediocampista Walter Sandoval 
para rematar de cabeza y picado, para inaugu-
rar el marcador.

Luego de cuatro minutos, en un tiro de esqui-
na por derecha, Ulises Rivas se anticipó al envío, 
superó al defensa y “peinó” con la cabeza, para 
meter el balón por el segundo palo para el 2-0 
defi nitivo.

El árbitro Fernando Hernández amonestó a Víc-
tor Dávila, Jairo González y Bryan Colula, de Ne-
caxa, y también a Ulises Rivas, de Santos Laguna.

Mientras que Rayados de Monterrey batalló 
frente a Leones Negros de la UdeG, ya que em-
pató 2-2 en el tiempo regular, pero terminó por 
vencerlo 4-3 en penales, para conseguir su pase 
a los cuartos de fi nal de la Copa MX.

Los goles del encuentro en el tiempo regular 
fueron conseguidos por Alfonso González a los 
nueve minutos y Carlos Sánchez a los 56. Daniel 
Amador (31 y 59) igualó por los jaliscienses.

El cuadro anfi trión tuvo un aceptable inicio 
en el encuentro, buscó la cabaña de los rivales 
y el primer intento fue con un disparo de media 
distancia de Celso Ortiz, pero la pelota quedó en 
manos del portero Felipe López.

La igualada tras el tiempo regular obligó a la 
tanda de penales, en la cual fi nalmente los de ca-
sa se llevaron la victoria por 4-3.

breves

Jürgen Damm/Aprovecharán 
espacios
El volante ofensivo de los Tigres de la 
UANL, Jürgen Damm, consideró que por 
la necesidad de ganar de Cruz Azul, en 
el partido del sábado podrían encontrar 
espacios en la cancha, y eso lo tratarán 
de aprovechar para vencer en la jornada 
15 del Torneo Apertura 2017.

“Vamos a tener que aprovechar las 
facilidades que nos dé el equipo, Cruz 
Azul pelea por entrar a la liguilla, tiene 
que salir a ganar, eso signifi ca que 
puede haber espacios”, dijo el jugador.

Manifestó que “trataremos de 
ser contundentes, porque nos había 
fallado anteriormente, así que las que 
tengamos hay que meterlas, porque 
será importante entrar enrachados a la 
liguilla y mostrar buen futbol”.
Por Notimex/Monterrey

Apertura 2017/León se enfoca 
en la liguilla
Al quedar eliminado en octavos de fi nal 
de la Copa MX, León enfoca todas sus 
baterías en clasifi car a la liguilla por el 
campeonato del Torneo Apertura 2017 
de la Liga MX, aseguró hoy el defensa 
Fernando Navarro.

“Ya estamos pensando en Veracruz, 
porque sabemos que un triunfo el 
sábado nos pone en la liguilla. Ese es 
el objetivo”, aseguró en conferencia de 
prensa.

La “Fiera” perdió la noche del martes 
en su estadio tras empatar 1-1 y en 
tanda de penales perdió por 2-4 ante 
Querétaro, en juego de octavos de 
fi nal de la Copa MX, y el sábado recibe 
a Veracruz en la jornada 15 del Torneo 
Apertura 2017.
Por Notimex/León

Consigue 
derechos
▪  Univisión, la cadena hispana 
de televisión, anunció que 
logró los derechos de 
transmisión en Estados 
Unidos de los 18 equipos de la 
Liga MX para los torneos de 
Apertura y Clausura 
2017/2018. No se mencionaron 
cifras sobre el acuerdo. 
NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Jorge Isaac Rojas será el silbante 
principal del Monterrey-América.

LISTOS LOS 
ÁRBITROS PARA 
LA JORNADA 15
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/Síntesis

El árbitro Jorge Isaac Rojas 
fue designado para dirigir el 
partido entre Monterrey y 
América, el más atractivo de la 
jornada 15 del Torneo Apertura 
2017 de la Liga MX, el cual se 
jugará el sábado en el norte del 
país, mientras que Erick Yair 
Miranda sigue “congelado”.

La Comisión de Árbitros 
dio a conocer a los silbantes 
que pitarán esta semana, 
Rojas Castillo con el duelo más 
importante, pues el sábado 
a las 19:00 horas se medirán 
el líder Rayados y el sublíder 
Águilas, que llega motivado 
tras vencer a Cruz Azul en la 
Copa MX.

En la capital del país dos 
horas antes, Cruz Azul le hará 
los honores a Tigres en el 
estadio Azul, Roberto García 
Orozco será el encargado 
de aplicar el reglamento, los 
de casa obligados al triunfo 
para seguir en zona de liguilla. 
La fecha dará inicio en el 
Cuauhtémoc el viernes, con el 
Puebla-Pumas con arbitraje de 
Adonai Escobedo.

80
Minuto

▪ Abrió el mar-
cador Santos a 
través del uru-

guayo Jonathan 
Rodríguez y 

Rivas puso el 
2-0 fi nal
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Los dirigidos por Pep Guardiola lograron 12 triunfos al hilo, 
hito que nunca había conseguido el club, tras vencer en la 
Copa 4-1 a la escuadra del Wolverhampton en penales
Por Notimex/Manchester
Foto. AP/ Síntesis

 
Tras la victoria de Copa sobre Wolverhampton en pe-
nales 4-1, Manchester City, dirigido por el español Pep 
Guardiola, logró 12 triunfos al hilo, récord que nunca 
había conseguido el club.

Manuel Pellegrini había conseguido entre el final de 
la temporada 2014-2015 y el inicio de 2015-2016 una 
marca de 11 partidos sin conocer la derrota, pero ahora 
fue superado por el español.

Hasta el momento el City ha disputado 14 encuen-
tros desde el inicio de la temporada y tiene un balance 
de 13 victorias y un empate; además, ha marcado un to-
tal de 42 goles.

El equipo lidera la Premier League con cinco puntos 
de diferencia con el Manchester United, también ocupa 
el primer puesto del grupo en Champions League con 

pleno de victorias tras tres jornadas.

Son invencibles
Además, el City ha igualado el récord 
de 20 encuentros consecutivos sin co-
nocer la derrota, establecido entre el 24 
de noviembre de 2013 y el 29 de ene-
ro de 2014.

Por otra parte, el Leicester City tie-
ne nuevo director técnico, el francés 
Claude Puel será el encardo de sacar al 
equipo de los malos resultados y vol-

ver a ilusionar a los aficionados con mejores momentos.
Mediante el portal web del club se dio a conocer al 

nuevo estratega de los “Foxes”, quien dijo sentirse privi-
legiado de que el equipo se fijara en él para estar al man-
do del proyecto, que recientemente pudo lograr gran-
des triunfos.

El equipo del City lidera la Premier League con cinco puntos de diferencia con el Manchester United.

Por Notimex/Madrid
 

El francés Zinedine Zidane, 
técnico del Real Madrid, des-
cartó que la Copa del Rey sea 
un trofeo menor, por lo que 
ese campeonato aspiran a ga-
narlo.

En conferencia de pren-
sa, previa al debut del equipo 
blanco en Copa contra Fuen-
labrada, el técnico de 45 años 
mencionó que su ambición es 
ganarla.

“Porque podemos hacer-
lo. Queremos dar el máximo y hacer un buen 
partido mañana –hoy-. Nada más. Cuando te 
pones la camiseta de este club es para ganar to-
dos los partidos, oficiales y amistosos”, apuntó.

Para el francés, ganar la Copa no es un ob-
jetivo personal, es colectivo. “Nos hace ilusión 
jugarla, como nos gustan todas las competi-
ciones. No lo considero un trofeo menor, pa-
ra mí es uno de los trofeos que podemos ga-
nar y esa es nuestra intención”.

Merecido reconocimiento
Respecto al galardón The Best, que obtuvo co-
mo mejor técnico, Zidane aseguró que el pre-
mio es fruto del trabajo que ha hecho hasta 
ahora, “pero no creo que sea el mejor entre-
nador del mundo. Si dentro de 10 años sigo 
ganando, a lo mejor digo que igual lo soy, pe-
ro de momento no”.
El encuentro de este jueves se jugará en el es-
tadio “Fernando Torres” en la ciudad de Fuen-
labrada de España en punto de las 14:30 horas, 
tiempo del centro de México. En la Liga el Re-
al Madrid visita el domingo al Girona.

Por Notimex/Bombay
Foto. AP/ Síntesis

 
La selección de España Sub-17 
hizo válidos los pronósticos y eli-
minó a su similar de Mali con un 
contundente 3-1, por lo que dis-
putará la final de Copa del Mun-
do India 2017 de la categoría.

De esta forma, la “Rojita” se 
enfrentará a Inglaterra, para ser 
la primera final entre seleccio-
nes europeas en la historia del 
mundial Sub -7.

Los goles por parte de Espa-
ña fueron obra de Abel Ruiz con 
un doblete al minuto 19, de pe-
nal, y el segundo al 43; Ferran 
Torres al 71 de cabeza puso el 
tercero, mientras que para Malí 
descontó N’Diaye al 74.

La final se jugará este sába-
do a las 09:30 horas, tiempo del 
centro de México, en el estadio 
de la Juventud India en Calcuta.

El árbitro del encuentro fue 
Ryuji Sato de Japón, quien com-
pletó una actuación bastante po-
lémica al marcar un penal dudoso 
a favor de España y al no dar por 
bueno un gol de Malí cuando el 
partido se encontraba aún 2-0.

Amonestó por los ibéricos 
solo al defensor Mateu Jaume, 
mientras que por los africanos 
fueron reconvenidos con tarje-
ta los jugadores Salam, Haida-
ra, Doucoure y Camara.

Primera final
Mientras que con triplete de 
Rhian Brewster, la Selección 
de Futbol de Inglaterra venció 
3-1 a su similar de Brasil y clasi-
ficó por primera vez en su histo-
ria a la final de la Copa del Mun-
do Sub-17, la actual se disputa 
en India.

En juego que se realizó en el 
Vivekananda Bharati Krirangan 
de Calcuta, India, el artillero in-
glés logró sus anotaciones a los 
minutos 10, 39 y 77, y así coman-
dar la victoria de su equipo; por 
Brasil descontó Wesley, al 21.

Un partido emocionante dis-
frutaron los aficionados que acu-
dieron al inmueble, de ida y vuel-
ta y con dos equipos que busca-
ron en forma insistente el arco 
contrario, aunque fueron los eu-
ropeos a través de su hombre gol 
los que se pusieron en ventaja.

Brasil buscó de manera in-
sistente la igualada y dejó espa-
cios, lo que aprovechó Inglate-
rra para sentenciar el marcador 
con el tanto de Brewster, lo que 
puso al equipo en su primera fi-
nal de un Mundial Sub 17.

Por Notimex/Londres
Foto. AP/ Síntesis

El equipo de West Ham United, sin el delante-
ro mexicano Javier "Chicharito" Hernández, fir-
mó una gran remontada para vencer 3-2 a Tot-
tenham y seguir con vida en la Copa de la Liga 
de Inglaterra.

El atacante jalisciense apreció la hombrada de 

Por Notimex/Roma
Foto. Especial/ Síntesis

Con lo justo y por la mínima diferencia de 1-0, 
AS Roma se impuso a Crotone, en duelo de la 
fecha 10 de la Liga Italiana de futbol, donde el 
zaguero mexicano Héctor Moreno fue titular 
y disputó todo el cotejo.

Moreno Herrera y compañía tuvieron po-
co trabajo en la zona baja, sin embargo la pe-
queña ventaja en el marcador les impedía abu-
sar de la confianza y siempre tenían que es-
tar atentos.

“La Loba” sacó un triunfo ajustado en el 
Olímpico de Roma para escalar posiciones, aun-
que en lo futbolístico dejó mucho que desear 
ante un rival que lucha por mantenerse en la 
máxima categoría del futbol transalpino.

Un penal anotado por el argentino Diego 
Perotti, al minuto 10, hizo la diferencia.

Madrid va  
por el título 
en la Copa

España vs 
Inglaterra,  
gran final 
del Sub-17

West Ham gana 
sin "Chicharito"

La Roma ganó 
con lo mínimo

Porque pode-
mos hacerlo. 

Queremos dar 
el máximo y 

hacer un buen 
partido, hay 

que ganar to-
dos los juegos 

Zinedine 
Zidane

DT Madrid

Moreno fue titular en la Roma y su equipo se impuso 
por la mínima.

Final Europea el próximo sábado en 
el Mundial Sub-17.

EL RANGERS 
SUFRIÓ CONTRA 
EL SOTANERO 
Por Notimex/Glasgow

De poco sirvió que el delantero 
mexicano Eduardo Herrera 
provocara un penal en el 
tiempo agregado, ya que el 
equipo de Rangers sufrió 
contra el sotanero Kilmarnock y 
firmó el insípido empate 1-1.
YEn actividad de la jornada 11 
de la Liga Premier de Escocia, 
los Gears eran favoritos para 
quedarse con el triunfo y 
regresar al buen paso, luego 
que la semana pasada quedó 
eliminado de la Copa de la Liga.
Con este gris empate de local 
y frente al sotanero de la 
Liga escocesa, Rangers llegó 
a 18 unidades y Kilmarnock 
abandonó el último sitio de 
la tabla con siete puntos por 
mejor diferencia de goles, 
Carlos "Gullit" Peña se quedó 
sin actividad en el partido.

14 
Partidos

▪ Ha disputado 
el City desde el 
inicio de la tem-

porada, tiene 
un balance de 

13 victorias y un 
empate

No es un campeonato menor, 
asegura su técnico Z. Zidane

Equipo "B"

Chelsea, Everton, Tottenham 
y West Ham se combinaron 
para 30 variantes en sus 
equipos titulares: 

▪ Con respecto a los 44 ju-
gadores que fueron titulares 
en sus partidos de la Liga 
Premier el fin de semana.

▪ El sorteo de los cuartos de 
final de la Copa de Liga se 
realizará el jueves

su equipo desde el banco de suplentes por deci-
sión del técnico croata Slaven Bilic, luego que los 
Spurs tomaron ventaja de 2-0 con los tantos de 
Moussa Sissoko (6) y de Dele Alli (37).

En el segundo tiempo, los Hammers, con pa-
ciencia y sin darse por vencidos, fueron capaces 
de dar vuelta a la pizarra. Primero llegó el empate 
por conducto de André Ayew (55 y 60) y con un 
gol más de Angelo Ogbonna, al minuto 70.

Así West Ham rompió los pronósticos en el 
Wembley Stadium y después de un mal paso en 
la Premier League, donde acaricia los puestos de 
descenso, ahora se mantuvo con vida en la Co-
pa de la Liga.

Man City rompe 
récord histórico

A meterse en 
la parte alta

▪  Con la ilusión de meterse a la parte alta de la 
clasificación en la Pro League de Bélgica, este 
jueves el equipo de Standard de Lieja, con el 

portero mexicano Guillermo Ochoa, querrá la 
victoria frente a Antwerp. Les Rouches 

tratarán de sacar el triunfo en condición de 
visitante. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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DELFINES Y LOS 
CUERVOS ABREN 
SEMANA OCHO DE NFL
Por Notimex/Baltimore

Este jueves por la noche, Delfi nes de Miami y 
Cuervos de Baltimore abrirán la Semana Ocho 
de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), 
correspondiente a la temporada 2017. 

M&T Bank Stadium, casa de los emplumados, 
será el recinto de este compromiso en el que 
ambos conjuntos de la Conferencia Americana 
querrán seguir vivos con miras a los playoff s.

Miami tiene récord de cuatro victorias y 
dos descalabros, números que le permitirían 
estar más cómodo en cualquier otro sector, 
sin embargo, en AFC Este se ubica el campeón 
Patriotas de Nueva Inglaterra con 5-2 y atrás los 
Bills de Búfalo (4-2).

Por su lado, Baltimore, en la AFC Norte 
es segundo por debajo de los Acereros de 
Pi� sburgh (5-2) con marca de tres triunfos 
y cuatro derrotas, por lo que este jueves en 
condición de local espera emparejar dichos 
números.

Un duelo atractivo se prevé este jueves por la 
noche con números que hacen pensar, pues en 
esta campaña los Cuervos podrían hilvanar una 
racha de tres derrotas seguidas en casa, lo cual 
no le ocurre desde 2007.

Aunque también “Ravens” presume de seis 
triunfos en sus últimos ocho cotejos contra 
Delfi nes en temporada regular.

breves

Fórmula Uno / El primer duelo 
lo ganó Esteban Ocon
Los pilotos de la escudería Force India 
llevaron su rivalidad al terreno del futbol 
en la edición 2017 de la cascarita "De la 
pista a la cancha", en la que el equipo del 
francés Esteban Ocon superó 19-16 al 
del mexicano Sergio Pérez.
Por tercer año consecutivo se celebró 
el partido de futbol entre celebridades, 
el equipo blanco, dirigido por André 
Marín este año, tomó revancha sobre el 
conjunto azul de Raúl Orvañanos.
Por Notimex/Foto. Notimex

Ciclismo / Buen año para 
Ernesto Figueroa
Tras haber conseguido el sexto lugar 
en el maratón de ciclismo, Popobike, 
el exponente del ciclismo de montaña 
Ernesto Figueroa, señaló que el 2017 ha 
sido un buen año, sobre todo porque 
logró la internacionalización y pudo 
competir en Italia, portando los colores 
del equipo Polimedica.
“Estuvimos en Italia por dos meses, 
aprender de todo", señaló. 
Por Alma L. Velázquez/Foto. Especial

TKD / Sueño cristalizado 
para Claudia Romero
Lograr el subcampeona en el Mundial 
de Para Taekwondo, es un sueño 
cristalizado para Claudia Romero, la 
joven poblana originaria de Tehuacán 
ha logrado ser protagonista en estas 
contiendas y hoy se mostró feliz por la 
medalla de plata obtenida en el Mundial 
de Londres.
Recién desempacada de Europa, 
dijo estar emocionada por los logros 
obtenidos a lo largo de su carrera.
Por Alma L. Velázquez/Puebla

El piloto mexicano Sergio Pérez utilizará un casco 
especial el próximo fi n de semana, el cual cuenta 
con un diseño que tiene la leyenda #fuerzaméxico

Correrá por 
las víctimas 
del sismo 
Por AP/Ciudad de México
Foto. Notimex/ Síntesis

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez anunció el miércoles que 
para el Gran Premio de Méxi-
co utilizará una edición espe-
cial de su casco y dedicará su 
actuación a las víctimas de un 
sismo que sacudió al país ha-
ce poco más de un mes.

Pérez, piloto de la escude-
ría Force India, dijo que par-
ticipó en el diseño del casco 
que tiene la leyenda #fuerza-
méxico en la parte posterior y 
los colores verde, blanco y ro-
jo de la bandera mexicana en 
el interior.

"Es un casco dedicado a mi 
país para recordar que aún hay 
mucho por hacer, hay familias 
que perdieron sus casas y falta 
mucho para recuperar el Méxi-
co que todos conocemos", dijo 
Pérez, en una rueda de prensa 
en la capital. "Todos sabemos lo 
difícil que ha sido este año pa-
ra México con todos los desas-
tres que hemos vivido y quiero 
recordar a todo México y al mundo en general 
que todavía queda mucho por hacer".

El sismo del 19 de septiembre tuvo una mag-
nitud de 7,1 grados y sacudió a varios estados del 
centro del país, donde dejó más de 350 muertos.

Realizó donativo
El piloto originario de la ciudad de Guadalaja-
ra, en el occidente mexicano, se encontraba en 
su casa cuando ocurrió el terremoto. Aunque 
su estado no resultó afectado, el volante azte-
ca se conmovió con las imágenes que presenció 
a través de la televisión y decidió hacer un do-
nativo, junto con su principal patrocinador, de 
tres millones de pesos (unos 157 mil dólares).

"Estaba en Guadalajara y me tocó ver todo, 
era impresionante y sabía que no podía quedar-
me así, entonces hablé con Carlos Slim (su pa-
trocinador principal) y decidí que teníamos que 
hacer algo por obligación con mi gente", agregó 
el piloto de 27 años. "Lo que vivimos fue muy 
fuerte, pero también ayudó a conocer un Méxi-
co diferente, esto (el casco) es para recordarle 
a todo México que estamos unidos".

“Checo” Pérez procurará trasladar esos sen-
timientos a la pista del autódromo Hermanos 
Rodríguez, que el fi n de semana recibirá su pri-
mer evento deportivo de talla mundial.

"Quiero darle un gran fi n de semana a la gen-
te, dar muchas alegrías y espero que pueda te-
ner mi mejor Gran Premio de la temporada", 
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Sergio Pérez se solidariza con el pueblo mexicano y 
los afectados del S-19.

El piloto mexicano espera tener un fi n de semana re-
dondo en el GP de México.

Las categorías de 5 y 10 kilómetros serán gratuitas, las de 21 y 42 kilómetros costarán 250 pesos.

añadió Pérez, quien tiene como mejor resulta-
do en 2017 el cuarto puesto que logró en Espa-
ña, en la quinta fecha del campeonato mundial.

Aseguró que a pesar de la competitividad que 
se muestra en la pista carrera a carrera con su 
coequipero Esteban Ocon, hay una relación de 
equipo en la que ambos entienden que prime-
ro está Force India.

En conferencia de prensa en Plaza Carso, 
"Checo" explicó que Esteban demostró ser un 
piloto rápido y con talento pero que llegó con la 
mentalidad de GP2 Series y después de un par 
de tensiones tras los contactos de Bakú y Bél-
gica, ambos han mejorado la relación y ahora 
es más cordial.

"(Ocon) cambió muy rápido, llegó muy pre-
parado, es un piloto rápido con mucho talento 
que viene empujando muy fuerte, pero en Fór-
mula 1 se corre para el equipo porque eres su 
empleado, hubo accidentes como el de Bakú o 
el de Bélgica, que fue la tensión más fuerte que 
vivimos como equipo; a partir de ahí hablamos, 
ahora tenemos una buena relación". 

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Un viaje de la Puebla Prehispánica a la Puebla 
Moderna es el principal atractivo que tendrá el 
Maratón Internacional de Puebla, justa que se 
llevará a cabo este tres de diciembre a partir de 
las 07:00 horas y en el que se contempla la pre-
sencia de más de 30 mil corredores.

Los alcaldes de Puebla y San Andrés Cholu-
la, Luis Banck Serrato y Leoncio Paisano Arias, 
de manera respectiva; encabezaron esta pre-
sentación, en la que se tendrá una importan-

De la Puebla 
Prehispánica 
a la Moderna
El Maratón Internacional de Puebla 
se disputará el tres de diciembre y 
tendrá un recorrido atractivo

Por Notimex/México

El británico Lewis Hamilton sa-
lió de Austin con una ventaja de 
66 puntos y podrá obtener su 
cuarto título de la máxima cate-
goría del automovilismo el próxi-
mo fi n de semana en el Autódro-
mo Hermanos Rodríguez, si es-
tá en el podio o queda quinto.

Con 61 puntos de ventaja ne-
cesita cuando menos 10 puntos 
más, lo que conseguiría llegan-
do quinto y sin importar lo que 
haga el alemán Sebastián Vettel 
en el Gran Premio de la Ciudad 
de México, que, como todo pare-
ce indicar, defi niría por cuarta 
ocasión a un campeón de Fór-
mula 1.

Hamilton con 9 victorias
Hamilton lleva nueve victorias 
esta temporada sin ningún aban-
dono y su peor lugar fue un quin-
to puesto en Azerbaiyán, además 
en las dos ediciones de la carre-
ra en la Ciudad de México estu-
vo en el podio (segundo en 2015 
y primero en 2016).

El buen inicio de temporada 
que tuvo Sebastian Vettel le hi-
zo soñar con poder destronar a 
Mercedes del dominó los últi-
mos tres años, pero Ferrari ter-
minó por descarrilar.

Hamilton, 
con cartas 
a su favor

te premiación, destacan los 80 mil pesos que 
recibirá el ganador de la justa, mientras que el 
segundo y tercer se adjudicará 50 mil y 25 mil 
pesos, respectivamente.

Premio al mejor poblano
En esta ocasión, se premiará al primer poblano 
que atraviese la meta con un automóvil último 
modelo, esto con el fi n de incentivar la partici-
pación de los exponentes locales; asimismo, la 
primera mujer poblana en concretar los 42 ki-
lómetros recibirá un vehículo nuevo.

“La gente está alegre, disfruta del recorrido 
y de su ciudad, es un momento de mucha ale-
gría que para nosotros es un gusto poder com-
partir; es un recorrido de la Puebla prehispáni-
ca, barroca a la Puebla moderna, es una de las 
mejores maneras de conocer la ciudad”, expre-
só el alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato al 
hacer la presentación de esta importante justa.

Por su parte, Leoncio Paisano Arias, edil de 
San Andrés Cholula, señaló que esta contienda 
atlética servirá para impulsar la economía local, 
“Puebla sigue de pie, San Andrés sigue de pie y 
todos los competidores se llevarán una mejor 
imagen, que conozcan nuestros lugares y nos 
da gusto poderlos recibir".
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Ferrari se desmoronó
▪  Ferrari comenzó la temporada de la F-1 toda velocidad. Una 

década después de conquistar su último campeonato de la 
Fórmula Uno, parecía que la escudería italiana y su piloto 
Sebastian Ve� el fi nalmente le darían la batalla a Lewis 

Hamilton y Mercedes. Al fi nal, la historia no cambió. 
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