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Por Socorro Ávila
Foto:  Especial/ Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot) del estado descartó daño es-
tructural en el multidistribuidor vial Río de las 
Avenidas, luego de que se difundiera por redes 
sociales una imagen donde alertaban a los usua-
rios de una separación en la conexión del puen-
te vehicular, garantizando que no hay riesgo pa-
ra la población.

Por tal hecho, y tras una inspección realizada 
con Protección Civil y Seguridad Pública muni-
cipal, así como Bomberos del estado y personal 
de la dependencia, se informó que las trabes fue-
ron diseñadas con esa separación desde su cons-
trucción de manera que no representan riesgo 
para los usuarios. 

De acuerdo con la información proporciona-
da, la estructuración del puente está realizada 
con trabes cajón. 
METRÓPOLI 3

Descartan daños en 
el multidistribuidor
Circuló en redes una  
imagen que alertaba a 
los usuarios sobre una 
falla tras sismos

SEGÚN SOPOT:
LA ESTRUCTURACIÓN DEL PUENTE 

ESTÁ REALIZADA CON TRABES 
CAJÓN Y CONECTADAS MEDIANTE 

CABEZALES PREFABRICADOS, 
ERA NECESARIO REALIZAR 
CONEXIONES ESPECIALES.

Buscan reducir desempleo  
Las carretas técnicas e ingenierías son las más 
solicitadas por el sector empresarial aseguró la 
titular de la Secretaría del Trabajo estatal, María de 
los Ángeles Eguiluz Tapia, durante la realización de la 
Feria de Empleo en la ciudad de Pachuca, donde se 
ofertaron 903 vacantes. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Unidos por la donación 
La Secretaría de Salud de Hidalgo y la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado fi rmaron un 
convenio de colaboración, para incluir en las 
licencias de conducir la leyenda “donador de 
órganos” para los conductores que hayan 
tomado la decisión. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Operaba en la Casa del Estudiante 
Gral. Felipe Ángeles.

Por Socorro Ávila
Foto:Especial/ Síntesis

Durante la mañana del martes 
fue desalojada la cooperativa de 
La Casa del Estudiante Gral. Feli-
pe Ángeles de Antorcha Campe-
sina, ubicada en la colonia Aqui-
les Serdán, luego de que apare-
ciera el legítimo propietario en 
compañía de un actuario y po-
licías estatales para procederl a 
realizar su cometido.

El argumento del desalojo que 
esgrimieron los actuarios fue en 
el sentido de que el inmueble se 
encuentra en  litigio. Al edifi cio, 
que se ubica sobre la calle Paseo 
Toltecas, a un costado del mer-
cado de la colonia, se presentó 
un grupo de policías que cola-

Desalojan a 
cooperativa 
antorchista

boró en las labores de desalojo 
de las pertenencias de quienes 
ocupaban el inmueble. 

La organización dijo que proc-
cederá legalmente, aunque en  
ningún momento exhibió al-
gún título de propiedad ni nin-
gún otro documento que ampa-
re la posesión.METRÓPOLI 2

El punto flector cero, da 
curva al puente, estas 
separaciones entre 
trabes es normal para 
las curvas.

La conexión se basa en 
la teoría de subdividir la 
viga continua a través 
de rotulas, las cuales 
define un punto flector. 

Se aseguró la estabili-
dad del puente vehicular 
garantizando que las 
trabes están apoyadas 
sobre las vigas.

1 2 3

La perrita rescatista 
Akasha y dos de sus 

entrenadores 
recibieron 

reconocimientos por 
parte del Congreso 

del estado, por su 
participación en las 

labores de rescate en 
la colonia Obrera de la 

Ciudad de México. 
JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Reconocen 
a rescatistas

hidalguenses

APOYA TRUMP  
A RAJOY 

El presidente de EU, Donald Trump, 
dice que España debería de que-

darse unida y calificó de "tonto" el 
referendo catalán.. Orbe/AP

#FUERZA 
MÉXICO

SEP 19 • 2017

‘GRACIAS POR 
AYUDARNOS
HERMANOS’

Brigadistas extranjeros retornan 
a su país tras apoyar a México; 

parten socorristas de El Salvador, 
Honduras y Panamá.
Nación/Agencias

RESULTADOS
CHIVAS1-2 L. BUAP
PUEBLA 1-2 ATLAS

VERACRUZ 2-1 MORELIA
HOY

LEÓN VS. AMÉRICA/ 19:06 HRS
TOLUCA VS. PUMAS/21:00 HRS
NECAXA VS. QRO/ 21:00 HRS
MTY VS. SANTOS/ 21:00 HRS

PACHUCA VS. C .AZUL/ 21:06 HRS

AULLIDO EN LA 
PERLA TAPATÍA
Con una chilena de Amaury Escoto, 
Lobos BUAP se quedan con los tres 
puntos frente a las Chivas Rayadas . 

Cronos/Imelda Medina
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Descartan daños
estructurales en
multidistribuidor
Luego de que se difundiera una imagen que 
alertaba de una separación en la conexión del 
puente, Sopot garantizó que no hay riesgos

Empresarios buscan 
técnicos e ingenieros

Protección Civil y Seguridad Pública municipal, Bomberos del estado y Sopot realizaron una inspección al lugar. 

Embargan
la cooperativa 
de antorchistas
Por Socorro Ávila
Foto: Colectivo La Jauría /Síntesis

Durante la mañana del martes fue desaloja-
da la cooperativa de La Casa del Estudiante 
Gral. Felipe Ángeles, de Antorcha Campesi-
na, ubicada en la colonia Aquiles Serdán, lue-
go de que apareciera el legítimo propietario 
en compañía de un actuario y policías esta-
tales para proceder.

De acuerdo con Andrés Pérez Vázquez, in-
tegrante del comité estatal de Antorcha Cam-
pesina, el argumento para el desalojo por par-
te de los actuarios fue que había un litigio; sin 
embargo, nunca notifi caron a los afectados de 
ello, aunado a que al sitio acudieron más de 
50 elementos para permitir que fueran saca-
das a la calle las pertenencias que había den-
tro del inmueble.

Por tal hecho, Pérez Vázquez adelantó que 
procederán jurídicamente, ya que nunca les fue 
presentada una notifi cación ni hubo negocia-
ciones previas para ello, luego de que por más 
de 30 años han permanecido en ese inmueble. 

Finalmente, refi rió que con dichas accio-
nes se afecta a los estudiantes ya que la coo-
perativa es la fuente de ingresos para fi nan-
ciar los albergues.

Ferias de empleo buscan disminuir cifra de desempleo de 2.8 por ciento 
Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Las carretas técnicas e ingenierías son las más 
solicitadas por el sector empresarial, aseguró la 
titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social de Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz 
Tapia, durante la realización de la Feria de Em-
pleo en la ciudad de Pachuca.

Teniendo una sobredemanda de egresados 
en licenciatura que no pueden colocar, el sec-
tor productivo requiere de egresados en carre-
ras técnicas y de ingenierías para los trabajos, 
por lo que la dependencia estatal, a través del 
Observatorio Laboral, busca infl uir en el sec-
tor académico para decirles lo que el sector em-
presarial está pidiendo y no se está vinculando. 

De acuerdo con la secretaria del Trabajo, las 
ofertas de empleo que se otorgan a la población 
son generalmente operativas; no obstante, des-
tacó que cuentan con los programas de vincu-
lación al extranjero hacia Alemania, Canadá y 
Estados Unidos, así como la iniciativa por cuen-
ta propia. 

En Alemania actualmente tienen más de cien 
vacantes disponibles con solicitud de ingenie-
ros, enfermeras o carreras técnicas; para Ca-
nadá y Estados Unidos son generalmente jor-
naleros, en tanto la iniciativa por cuenta pro-
pia, ayuda a vincular a las personas a generar 
su propio negocio. 

El desempleo en la entidad ha disminuido, 
dijo, registrándose en un 2.8 por ciento; sin em-
bargo, están por debajo de la media nacional, 

que es de 3.5, “el problema en 
el estado no es el desempleo… 
estamos trabajando para gene-
rar esos mejores empleos que 
se dan, empleos formales para 
otorgarles mejor nivel de vida”.

La Feria del Empleo ofertó 
903 vacantes por parte de 90 
empresas más las 533 que se 
tienen en la bolsa, aunado a la 
inclusión laboral para personas 
con discapacidad y adultos ma-
yores con 128 y mesa de aten-
ción a mujeres, 419. En lo que 
va del año se han realizado 12 
ferias del empleo impactando 
a más de 81 mil 600 personas.

“Aún nos queda mucho por 
hacer, para que más personas 
se coloquen en un empleo, y 
así puedan tener la tranqui-
lidad que sus familias nece-
sitan”, concluyó María de los 
Ángeles Eguiluz. 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento 
Territorial (Sopot) del estado descartó daño es-
tructural en el multidistribuidor vial Río de las 
Avenidas, luego de que se difundiera por redes 
sociales una imagen donde alertaban a los usua-
rios de una separación en la conexión del puen-
te vehicular, garantizando que no hay riesgo pa-
ra la población. 

De acuerdo con la información proporciona-
da, la estructuración del puente está realizada 
con trabes cajón y conectadas mediante cabeza-
les prefabricados, y en el caso de las curvas es ne-
cesario realizar conexiones especiales.

Dicha conexión se basa en la teoría de subdivi-
dir la viga continua a través de rotulas, las cuales 
defi ne un punto de momento fl ector cero, para 
dar la curva al puente, estas separaciones entre 
trabes es normal por la disposición de las mis-
mas a las curvas del multidistribuidor.

De igual forma se aseguró la estabilidad del 
puente vehicular garantizando que las trabes es-
tán apoyadas sobre las vigas, extremo donde el 
movimiento horizontal está restringido por los 
diafragmas de acero que las unen, los cuales no 
permiten ningún movimiento o deslizamiento, 
aunado a la losa de comprensión armada con ace-
ro de media pulgada que permite una distribu-
ción de la carga por todas las trabes.

Se verifi có la verticalidad de la columna, las 
cuales están cimentadas a base de pilotes pro-
fundos a 28 metros a nivel de la rasante hidráu-
lica del río, y en caso de que se presente un desli-
zamiento o fractura en los elementos estructura-
les, esta se refl ejaría en los parapetos de concreto 
y a la misma superfi cie de rodamiento, hecho que 
no ha sucedido.

Fue desalojada la cooperativa de La Casa del Estu-
diante Gral. Felipe Ángeles, de Antorcha Campesina.

Se llevó a cabo la Feria de Empleo Pachuca 2017, en Plaza Juárez. 

903
vacantes

▪ por parte de 
90 empresas 

más las 533 que 
se tienen en la 
bolsa, ofertó 

la Feria del 
Empleo

12
ferias

▪ del empleo se 
han realizado 

en lo que va del 
año, impac-
tando a más 

de 81 mil 600 
personas

Nota contexto 

Construcción

María de los Ángeles Eguiluz señaló que las 
ferias de empleo tienen como objetivo acercar 
las oportunidades de trabajo a los buscadores 
de empleo y facilitar la vinculación con 
empresas que requieren de nuevos talentos 
para integrarlos a sus procesos. Socorro Ávila

Tras una inspección realizada con Protección 
Civil y Seguridad Pública municipal, así 
como Bomberos del estado y personal de 
la dependencia, se informó que las trabes 
fueron diseñadas con esa separación desde su 
construcción de manera que no representan 
riesgo para los usuarios. 
Socorro Ávila
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Por  Edgar Chávez
Síntesis

El presidente del Club Pa-
chuca, Jesús Martínez Pa-
tiño anunció que los Tuzos 
harán una gira internacio-
nal durante la próxima fecha 
FIFA, que los llevará a dis-
putar dos juegos, el prime-
ro en España, ante el Celta 
de Vigo, y un segundo co-
tejo, en Holanda, ante el 
PSV Eindhoven, donde mi-
lita el canterano Hirving 
Lozano, cuya taquilla será 
donada a los damnificados 
por los sismos en México.

Cotejo que será el día 
lunes 9 de octubre, a las 
19:00 horas en el Phillips 
Stadion, casa del PSV.

En conferencia de pren-
sa, Jesús Martínez en pri-
mer lugar agradeció a la 
afición por estar desde el 
día del temblor al lado del 
equipo, “quiero agradecer 
muy especialmente a to-
dos los jugadores y los cuerpos técnicos 
de grupo Pachuca, comandado por Die-
go Alonso y la gente de León, a mi hijo 
Jesús, al Conejo, al Guti, a Marco Gar-
cés que han estado desde que se inició 
esta operación”.

Lo mismo agradeció a los clubes Mine-
ros de Zacatecas, al igual que al Everton de 
Chile y a Talleres de Córdoba en Argenti-
na, porque han aportado muchísimo en lo 
referente a la ayuda que han recabado para 
los damnificados, ya que el presidente del 
equipo estimó que recolectaron 200 tone-
ladas de ayuda para los afectados.

Demostró en papeles todas las transfe-
rencias que ya se hicieron a la Fundación 
Carlos Slim y a la Fundación del Grupo Pa-
chuca, la cual tiene la orden que en 6 me-
ses tienen que ejercer los 6 millones y me-
dio de pesos, “y tienen que decir detallada-
mente en qué se invirtió cada peso”.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En relación al próximo cotejo de los Tuzos, 
que será visitante administrativo en el esta-
dio Hidalgo ante Cruz Azul, el arquero Ós-
car Pérez dijo que los celestes son un equi-
po agresivo, por lo que Pachuca deberá estar 
muy concentrado, ya que el plantel tuzo tie-
ne el ánimo de sacar los tres puntos ante los 
cementeros.  

Reconoció que sin duda será un partido di-
fícil, donde jugarán contra un invicto del tor-
neo, “creo que están haciendo un buen fut-
bol, es un equipo dinámico, atrevido, que va 
siempre al frente”.

Auguró que será un buen partido y Pachuca 
buscará sumar tres puntos ante los cementeros.

“El Conejo” consideró que la Máquina es 
un equipo muy agresivo, por lo que tienen que 
estar muy concentrados y muy pendientes, ya 
que es una escuadra muy vertical y que cuyas 
individualidades son bastante peligrosas, “yo 
creo que tenemos que cuidar el no darles es-
pacios, estar muy bien agrupados y de ahí ir-
los a ofender, yo creo que eso puede ser lo más 
peligroso de ellos, así que hay que estar muy 
cortos y de ahí partir”.

Al plantearle que será la última vez que en-
frente al Cruz Azul como jugador profesio-
nal, “El Conejo” aseveró que está consciente 
de que es un partido especial, “pero hoy estoy 
con Pachuca, me debo a Pachuca”.

Con el slogan de “Hidalgo unido por la donación”, el evento congregó a familiares, donantes, receptores.

Licencias incluirán 
leyenda de donación 
de órganos y tejidos
En el marco de la Conmemoran el Día Nacional 
de la Donación y el Trasplante de Órganos y 
Tejidos, SSH y SSPH signaron el convenio  
Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
La Secretaría de Salud de Hidalgo y la Secreta-
ría de Seguridad Pública del estado firmaron un 
convenio de colaboración, para incluir en las li-
cencias de conducir la leyenda “donador de ór-
ganos” para los conductores que hayan tomado 
la decisión de convertirse en donadores.

La Secretaría de Salud estatal, a través del Cen-
tro Estatal de Trasplantes (CEETRA), conmemo-
ró el Día Nacional de la Donación y el Trasplan-
te de Órganos y Tejidos con este acuerdo, que se 

signó durante la entrega de medallas y estímu-
los como reconocimiento a donantes volunta-
rios que han decidió dar vida a través de un ges-
to solidario a otras personas que necesitaban al-
gún órgano. 

Con el slogan de “Hidalgo unido por la dona-
ción”, el evento congregó a familiares, donantes, 
receptores, así como a médicos y personal que par-
ticipa en los procedimientos para la donación de 
órganos, mismo que sirvió de marco para la fir-
ma del convenio interinstitucional entre la SSH 
y la Secretaría de Seguridad Publica.

El objetivo del acuerdo será fomentar entre 

las personas que tramiten su licencia de mane-
jo la importancia de convertirse en donadores, 
y que al entregarse este documento puedan ex-
presar en él su deseo de donar órganos en caso 
de deceso, siempre y cuando su familia respal-
de esa decisión. 

De acuerdo al titular del Centro Estatal de Tras-
plantes, Juan Pablo Flores Garnica, a la fecha y 
desde el inicio del programa en Hidalgo, se han 
realizado de manera exitosa 159 trasplantes re-
nales y 101 de córnea.

Tan solo en lo que va del 2017, se efectuaron 23 
procedimientos renales y 15 de córnea, de ahí que 
insistió en la importancia de dar seguimiento a 
esa cultura que poco a poco se afianza en Hidalgo.

Por otro lado, al celebrar el trasplante de cór-
nea número cien en Hidalgo, la responsable de 
este tipo de procedimientos del Hospital Gene-
ral de Pachuca, Dalia Viggiano, destacó que los 
logros obtenidos, tal como la apertura hace dos 
años del banco de ojos ubicado en el mismo no-
socomio, se han dado gracias al acto generoso de 
los donantes, así como el trabajo multidiscipli-
nario de quienes conforman el Centro Estatal de 
Trasplantes.

El personal del Centro Estatal de Trasplantes 
también ha adoptado la filosofía de un trato dig-
no y humanitario a pacientes sometidos a algún 
trasplante, “el vivo ejemplo fue precisamente el 
trasplante de córneas al que fue sometida una 
médico pasante, lo que da muestra de que en al-
gún momento #TodosSomosPacientes”.

El convenio firmado con SSPH, busca dar cum-
plimiento a uno de los objetivos del Centro Esta-
tal de Trasplantes, que es la difusión exhaustiva 
de la donación de órganos y tejidos.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
En el estadio Revolución Mexicana se llevó a 
cabo la presentación de la segunda edición de 
la carrera “Carga un kilo, come un niño”, que 
se celebrará el domingo primero de octubre 
a las 7:30 horas de la mañana, a beneficio de 
la fundación Opris.

Renata Azpeitia, Luz Aurora Soto Díaz, di-
rectora de Cultura Física y Deporte del Insti-
tuto Hidalguense del Deporte y Octavio Ló-
pez, de Conecti-k, dieron los pormenores de 
esta carrera atlética, que se correrá en las dis-
tancias de 4 kilómetros para principiantes, 8 
kilómetros para intermedios y 10 kilómetros 
para una categoría élite.

“Carga 1 Kilo, Come 1 niño” tiene como te-
mática ayudar a niños de bajos recursos y en 
situación de calle, a los corredores se les va a 
dar un kilo de ayuda, que depositarán en el es-
cenario de la misma carrera, ya que cuentan 
con un auspiciador, Grupo Patrón, del estado 
de Morelos, que donará un kilo de arroz por 
cada kilo de arroz que se corra.

Recordaron que en la primera edición de 
esta competencia, tuvieron 250 corredores, 
recolectando así la media tonelada, por lo que 
ahora buscan superar esta meta, pues apoyan 
a diferentes fundaciones que apoyan a niños.

Las inscripciones tendrán un costo de 250 
pesos, y las entregas de los kits se realizarán 
un día antes, en el complejo deportivo Revo-
lución Mexicana, de 8 a 6 de la tarde.

Al ser una carrera con causa, se entregaran 
premios en efectivo de manera simbólica. Las 
inscripciones se pueden realizar en grupo Co-
necti-k, en las tiendas Disidente y en el Cen-
tro de Diabetes y Obesidad Graber.

“Carga un kilo, come un niño” tiene como temática 
ayudar a niños de bajos recursos.

 Hoy por hoy todo el país es territorio Cuernos Chuecos, señalaron.

Anuncian final 
del  Excelencia 
Charra 2017
Presentan etapa 26 del tour 
Nacidos Ford, presentado por 
Wrangler de Cuernos Chuecos 2017

Pachuca buscará 
sumar tres puntos 
ante cementeros

Donarán taquilla 
de Tuzos contra 
equipo holandés

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
En una agencia al sur de Pachuca, se presentaron 
los pormenores de la gran final del torneo Exce-
lencia Charra y de la etapa 26 del tour Nacidos 
Ford, Nacidos Fuertes, presentado por Wrangler 
de Cuernos Chuecos 2017, que empiezan a par-
tir de hoy en el Lienzo Charro Cuna de la Cha-
rrería de Pachuca y que tendrá sus culminación 
durante el sábado y el domingo del próximo fin 
de semana.

La presentación corrió a cargo de Joaquín Mon-
taño Morán, coordinador de Excelencia Charra; 
Argelio Martínez, locutor de Cuernos Chuecos; 
el brasileño Baldomiro Rodrigues, jinete de pri-
mer año para Cuernos Chuecos e Ismael Gámez, 
payaso show de Cuernos Chuecos.

Joaquín Montaño Morán, informó de las fina-
les que se realizarán del torneo Excelencia Cha-
rra en el Lienzo Charro Cuna de la Charrería de 
Pachuca, que se llevarán en conjunto con la fe-

A pesar de la situación que atraviesa el país, en el 
elenco tuzo hay ánimo, señaló.

Anuncian carrera 
“Carga un kilo, 
come un niño”

ria de San Francisco, en Pachuca.
“Se ha elaborado un gran programa, como ca-

da año, en que tendremos las finales de pialade-
ros, las finales de coleaderos y de caladeros de ca-
ballo, sobretodo la competencia ya de la mujer 
mexicana, la cual tendremos la final de las esca-
ramuzas con 12 grupos que se pelean el primer 
lugar en el tercer año que tiene ya de competir 
en el Excelencia Charra”.

Expuso que tendrán a los 12 mejores equipos 
que han logrado su promedio después de 5 fases 
de recorrer la República mexicana, pasando por 
Saltillo, Jalisco, Huichapan y la final en Pachuca.

Además, por séptimo año consecutivo, el es-
pectáculo de Cuernos Chuecos, en el marco de 
la final del Excelencia Charra, se da la presenta-
ción del mejor evento de jineteo de toros al es-
tilo americano, dentro del marco del torneo del 
Excelencia Charra.

Presumieron que hoy por hoy todo el país es 
territorio Cuernos Chuecos, ya que tienen pre-
sencia en todos los estados de la República mexi-
cana y camino al cierre, a la gran final, Pachuca es 
la fecha número 26 del tour Nacidos Ford, Naci-
dos Fuertes de Wrangler y Cerveza Victoria, por 
lo que  invitaron a la gente a que vaya y se divier-
ta, pues llevan cinco ganaderías diferentes con to-
ros traídos de Norteamérica, en un evento plaga-
do de estrellas, ya que compiten jinetes de Mé-
xico, Brasil y Guatemala, y se presentarán dos 
jinetes hidalguenses en este evento de vaqueros.

Este sábado se realizará este evento del Ex-
celencia Charra y de los Cuernos Chuecos, por 
lo que invitaron a la gente de Pachuca y su zona 
conurbada a este evento que tendrá pantallas gi-
gantes y repetición instantánea, con los mismos 
precios de hace 7 años, según refirieron.

 Estas ayudas 
no deben de 

ser nada más 
por estos 60 
días, esto no 

es de 60 días, 
no es de un año 
o dos años, es 
de muchísimo 

tiempo más 
y nosotros 

vamos a seguir 
aportando 

todo lo que se 
pueda, para 

que esto ayude 
a los mexica-

nos y a la gente 
más necesi-

tada”
Jesús Martínez

Pdte. Grupo Pa-
chuca
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

La perrita rescatista Akasha y dos de sus entre-
nadores recibieron reconocimientos por parte 
del Congreso del estado, por su participación en 
las labores de rescate de al menos cuatro perso-
nas con vida y detectar varias más, tras quedar 
sepultadas luego del sismo de hace una sema-
na entre los escombros de la Ciudad de México.

Durante el evento, que tuvo lugar en el loby 
de la sala de plenos del Congreso del estado, la 
legisladora local del PRI Mayka Ortega Eguiluz, 
quien pidió reconocer la  labor de los rescatistas 
y de su perrita, señaló que fue a partir del terre-
moto de hace 32 años en que las y los mexicanos 
tuvieron el parteaguas en las acciones ante situa-
ciones de emergencia por fenómenos naturales 

de esas magnitudes, lo que despertó la voluntad 
de ayuda de la población.

“La colaboración de este binomio, formado 
por Fernando Ibarra Santiago, Raymundo Ga-
llegos Blanco y a la canina pastor belga malinois 
llamada Akasha,  fue horas después del sismo en 
la colonia Obrera de la Ciudad de México en don-
de trabajaban decenas de mujeres, donde luego 
de varias horas de intensa búsqueda, Akasha se-
ñaló con precisión el lugar dónde se encontra-
ban con vida cuatro mujeres de la confección, a 
partir de ese momento, el equipo logró el resca-
te positivo de ellas”.

Por su parte, la presidenta de la junta de go-
bierno, refirió que este grupo de hidalguenses, 
originarios de Ciudad Sahagún, trabajó hombro 
con hombro con las autoridades federales, loca-
les, pero principalmente con la sociedad civil, así 

Reconocen a
rescatistas y su
perrita Akasha
Con sus propios medios, los hidalguenses se 
trasladaron en compañía de su perrita a la 
colonia Obrera de la Ciudad de México

Pérez Perusquía informó que  Rodolfo Picazo Molina ha solicitado separarse del cargo de Auditor. 

Akasha, Fernando Ibarra Santiago y Raymundo Gallegos Blanco recibieron un reconocimiento por su trabajo y apoyo en el rescate de personas atrapadas.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
En la semana en curso se dará procedencia a las 
acciones promovidas por la Auditoría Superior 
del Estado, contra ex presidentes municipales y 
los servidores públicos que incurrieron en fal-
tas en la aplicación de recursos, informó la pre-
sidenta de la junta de gobierno del Congreso Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía.

Luego de referir que después de dos permi-
sos al cargo por cuestiones de salud, y que el ti-
tular de la ASEH, Rodolfo Picazo Molina, final-
mente ha solicitado separarse del cargo, no hay 
razón para dejar a un lado los procedimientos 
que se deben seguir en contra de quienes incu-
rrieron en algunas faltas, entre ellos ex alcal-
des y algunos servidores públicos.

“Ante esta situación, no quedará nada pen-
diente porque debo hacer del conocimiento que 
esta semana se continuará con esos procedi-
mientos en los que seguramente habrá denun-
cias penales, por lo que tengo entendido que 
será esta semana en la que se dará proceden-

Por Jaime Arenalde
foto:Especial/Síntesis

 
Actualmente es primordial tener la posibilidad 
de brindar temas de importancia, relevancia y 
seriedad a la sociedad en general, a través de 
capacitaciones, talleres y cursos, con el pro-
pósito de informar y fomentar la cultura de la 
prevención, aseguró la secretaria general del 
PRI en el estado Erika Rodríguez Hernández. 

Durante la celebración del taller denomina-
do “Prevención de Violencia en el Noviazgo”, 
realizado  en la sede estatal del tricolor en la 
capital del estado como parte de las activida-
des de cada mes del denominado Día Naran-
ja, se destacó que el priismo en Hidalgo traba-
ja en todo momento en favor de las causas so-
ciales que son escuchadas y atendidas.

“Es por ello que hoy para el Revoluciona-
rio Institucional es primordial tener la posi-
bilidad de brindar temas de importancia, re-
levancia y seriedad a la sociedad en general, a 
través de capacitaciones, talleres y cursos, con 
el objetivo de informar y fomentar la cultura 
de la prevención”.

La también legisladora federal del tricolor, 
añadió que el trabajo y la sensibilidad que el 
dirigente de su partido en el estado José Leon-
cio Pineda Godos, respecto a estos temas de 
importancia, ya que se está sumado y trabaja 
por la inclusión de la mujer y la equidad de gé-
nero ya que ara su instituto político es un as-
pecto importante el trabajar de manera coor-
dinada con las mujeres.

“Es por ello que hoy tenemos que estar a la 
exigencia de una demanda importante que es 
la agenda 20-30, además de adecuarnos y tra-
bajar de la mano mujeres y hombres, este es 
un tema que nos corresponde a todos para lo-
grar erradicar la violencia contra las mujeres”.

A lo anterior, indicó que se incorporará, al 
Instituto de Capacitación y Desarrollo Políti-
co (Icadep), el tema transversal sobre la pers-
pectiva de género.

Iniciarán trámite de denuncias 
que la Auditoría promovió 

Refuerza el PRI 
acciones contra 
violencia hacia
 las mujeres

Las denuncias serán contra 
exservidores públicos y 
funcionarios

Aprueban la 
integración 
de comisión  
seleccionadora
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Aprueba la Junta de Gobierno del Congreso local 
el dictamen sobre la propuesta para integrar la 
Comisión de Selección que nombrará al Comité 
de Participación Ciudadana, además de que la 
Junta tiene hasta el próximo cinco de octubre 
para presentar el acuerdo ante el pleno de la le-
gislatura local para su discusión y aprobación.

Dicho dictamen fue avalado al interior de la 
comisión legislativa de estudio y dictamen que 
preside la legisladora del grupo parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, Mar-
cela Vieyra Alamilla y que se integra de las y los 
diputados, Luis Alberto Marroquín Morato, Ana 
Bertha Díaz Gutiérrez, Luis Enrique Baños Gó-
mez y Jorge Miguel García Vázquez.

 A decir de  Vieyra Alamilla: “El siguiente pa-
so a seguir, de acuerdo a la convocatoria, las y 
los integrantes de la Junta de Gobierno de la 
LXIII Legislatura local determinarán mediante 
Acuerdo con base en el listado, así como por el 

como rescatistas de otras instan-
cias del mundo para rescatar a 
personas con vida.

Al respecto, Raymundo Ga-
llegos Blanco, entrenador y due-
ño del animal, afirmó que tan-
to para él como para la perrita 
de apenas cuatro años con dos 
de entrenamiento fue una de las 
peores y al mismo tiempo me-
jores experiencias, ya que con 
ello demostraron que en México 
hay voluntad por salir adelante 
y que se tiene la capacidad pa-
ra poder lograrlo aún ante cir-
cunstancias adversas.

“Desde el momento en que 
tembló pensamos en salir por 
nuestros propios medios para 
ayudar a los  afectados y estuvi-
mos en la Textilera de Colonia 
Obrera, donde encontramos algo 
extraordinario que fue la unión 
de la gente, porque no había cre-
do, raza, color bandera, o estra-
to social, todos éramos uno y to-
dos ayudábamos, y el mejor de 
los premios es que Akasha, ayu-
dó a encontrar a cuatro mujeres 
vivas que fueron rescatadas”.

Más tarde en la Torre Legis-
lativa, los legisladores entrega-
ron al DIF, todos los productos 
que lograron recabar a lo largo 
de una semana para ser lleva-
dos a los afectados.     

Cabe señalar que dentro de las labores de res-
cate después del sismo del 19 de septiembre, los 
binomios caninos (equipo conformado por un 
perro y su entrenador) fueron esenciales en las 
labores. Destacando Frida, Evil, Titán y Eco, y la 
hidalguense Akasha, entre otros.

más amplio consenso posible 
entre los legisladores que con-
forman la sexagésima tercera 
legislatura local para que pue-
da tener validez oficial.

Lo anterior a decir de la le-
gisladora local,  tendrá que rea-
lizarse atendiendo a las consi-
deraciones y recomendaciones 
que establezca la Comisión de 
Transparencia y Anticorrup-
ción, los nombramientos que someterá a la apro-
bación del Pleno del Congreso del estado a más 
tardar el 5 de octubre del año en curso.

La lista de las propuestas emanadas de insti-
tuciones de educación superior y de investiga-
ción: está encabezada por Ivonne López Hernán-
dez, de la Universidad Politécnica Metropolita-
na, Miriam Yta,  Eduardo Macario Moctezuma 
Navarro, ambos del Colegio del Estado de Hi-
dalgo, Thalia Heidi Hernández Omaña, del Ins-
tituto Tecnológico Superior del Occidente del 
Estado,  y Josué Román Martínez Mireles de la 
Universidad Politécnica de Pachuca.

En tanto que la lista de nombres de las pro-
puestas por las organizaciones de la sociedad 
civil que fueron avaladas, son: Ricardo Javier 
Rivera Barquín y  Cinthia Molina Cervantes, 
ambos  de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana en Hidalgo.

Verónica Reyes Zárate, de la Fundación de 
Apoyo Infantil y Juvenil FUNAL Hidalgo, AC 
y por  Centro de Atención a Niños con Lesión 
Cerebral, Valeria, AC, María de Lourdes Sán-
chez Hinojosa de El Sabio Roble AC.

cia  a esa parte de las acciones 
que se siguen por parte de la 
ASEH”.

Luego de referir que en esos 
momentos no tenía a su alcan-
ce la información necesaria, la 
diputada local, añadió que es un 
hecho que antes de terminar a 
semana en curso se estén pre-
sentando los primeros procedi-
mientos entre los que no se des-
carta que pueda haber señala-
mientos también en contra de 
algunos ex servidores públicos 
que se ha comprobado que co-
metieron faltas en el manejo de 
recursos públicos.

Por otra parte, Pérez Perus-
quía añadió que al mismo tiem-
po en el Congreso local se está 
en espera de que sea presenta-
da la terna para la elección del 
Fiscal Anticorrupción, toda vez 
que el plazo fatal para legislar al 
respecto se termina el próximo 
sábado, pero confió en que a más 
tardar el viernes reciban la pro-
puesta para dar seguimiento al 
proceso de elección.

El taller “Prevención de Violencia en el Noviazgo”, fue  
impartido por Nora Cabrera Sierra.

Se espera que sea en la sesión del martes en que la propuesta se aborde en el Pleno del Congreso local.

Debo hacer del 
conocimien-
to que esta 
semana se 

continuará con 
esos procedi-

mientos en los 
que segura-

mente habrá 
denuncias 

penales, por 
lo que tengo 

entendido 
que será esta 
semana en la 
que se dará 

procedencia  a 
esa parte de 
las acciones 

que se siguen 
por parte de la 

ASEH”
María Luisa 

Pérez
Diputada

La colabora-
ción de este 

binomio, 
formado por 

Fernando Iba-
rra Santiago, 

Raymundo 
Gallegos Blan-
co y a la canina 

pastor belga 
malinois llama-
da Akasha,  fue 
horas después 
del sismo en la 
colonia Obrera 

de la Ciudad 
de México en 

donde trabaja-
ban decenas de 

mujeres”
Mayka Ortega

Diputada 

36 
aspirantes

▪ iniciales a la 
fiscalía antico-

rrupción, dos 
declinaron; de 
los 34 se eligió 

a 9 

4 
mujeres

▪ las que de-
tectó Akasha y 
fueron rescata-
das de entre los 

escombros
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¿Qué es lo que determina que haya corrupción? Bien, podríamos 
plantear al menos tres escalas de análisis: nacional, organizacional 
e individual; en cada caso, todo depende principalmente de los 
incentivos, en especial, del balance que haya entre lo que se pierde 
y lo que se gana por llevar a cabo ciertas acciones ilícitas. Sin 
embargo, la corrupción no es tan simple, hay aspectos que se deben 
ver con mayor detalle.

 La primera escala se refi ere a la corrupción en cuanto a países; 
la segunda, al nivel de instituciones (sean públicas, privadas o de la 
sociedad civil); la tercera, a la experiencia de vida en cada persona. 
Respecto a la escala nacional, se suele hablar de la existencia de 
cinco fuentes generales: sociopolíticas, institucionales, jurídicas, 
económicas y ético-culturales. 

Al respecto, el entorno sociopolítico favorece la corrupción 
debido principalmente a la necesidad que tienen los partidos de 
preservar puestos y áreas del gobierno en períodos sucesivos, lo 
que suele conducir al desvío de fondos públicos (para fi nanciar 
campañas, para mantener prácticas clientelistas, para asegurar 
apoyos de diferentes sectores, para la obtención de espacios en 
medios masivos, etc.); el problema se agudiza cuando tal objetivo 
de permanencia se consigue durante períodos prolongados, pues 
la inercia da pie a profundizar las malas prácticas al no tener 
alternancias o cambios de dirigencia. 

Otros aspectos a tomar en cuenta son la fortaleza de la 
democracia en sí, y si hay un exceso de niveles administrativos 
en la gestión pública, tal que el vínculo entre representantes 
y representados sea muy lejano. En particular, en lo que se 
refi ere al primer caso, cuando los medios de comunicación no 
son independientes, la participación popular es reducida (con 
tendencia a la apatía) y/o se carece de separación entre los poderes 
del Estado, entonces la débil democracia facilita que los partidos 
tengan mayor oportunidad de uso discrecional de los recursos.

Estrechamente relacionado con la situación sociopolítica, el 
factor institucional incide como detonador de corrupción cuando 
las relaciones entre las entidades gubernamentales son asimétricas, 
sobre todo cuando las instituciones que combaten la corrupción y 
promueven la transparencia, son débiles, carecen de independencia 
en su accionar y no son efi caces en la ejecución de medidas 
correctivas ni preventivas; además, el problema se acentúa cuando 
(en las instituciones de gobierno en general) se presenta una 
combinación de obsolescencia legislativa con exceso de legalismo, 
insufi ciencia de recursos humanos y materiales, poca simplifi cación 
administrativa y no hay modo de evaluar puntualmente la 
responsabilidad de los servidores públicos. 

Por otra parte, el factor jurídico se hace presente cuando las 
leyes en el papel están muy bien, pero no se aplican o se aplican 
inadecuadamente; o bien, cuando hay rezago en la tipifi cación de 
delitos (éstos se modernizan en la vida real, pero no en las leyes 
vigentes). Un caso de atención se da cuando no está bien defi nida la 
frontera de actuación entre lo público y lo privado, de tal modo que 
los integrantes del gobierno se ven en la oportunidad de aprovechar 
ciertas atribuciones y se cae en confl ictos de interés, por ejemplo en 
los procesos de privatización. 

Dentro de los factores económicos, tiene mucha importancia que 
el Estado no sea muy débil, o en el otro extremo, que tampoco tenga 
excesiva presencia en las actividades productivas (no lo va a creer, 
pero hace muchos años Liverpool fue una empresa gubernamental, 
en serio). 

Fundamental es también la transparencia en la adjudicación 
de contratos y en la aplicación de la normatividad asociada. Sin 
tomarse a menos, es menester que agentes externos como el 
crimen organizado y/o fi guras empresariales locales o extranjeras, 
no impongan prácticas a su favor, alterando con ello la estructura 
económica. 

Finalmente, el factor ético-cultural se refi ere a la valoración 
que cada sociedad hace de ciertos actos (es decir, si los toma como 
aceptables o no). Así, en algunas culturas hay actividades que 
son lícitas pero en otras están prohibidas, o bien, llegan a estar 
prohibidas pero se toleran al califi carlas como necesarias (algo así 
como el “fi n justifi ca los medios”). 

Muchos jóvenes se 
preguntan por qué 
estudiar quími-
ca en la secunda-
ria y en la prepara-
toria y la respuesta 
es que esta discipli-
na es fundamental 
para la comprensión 
de muchos campos. 
Por ejemplo la agri-
cultura, la astrono-
mía, la geología, la 
medicina, la biolo-

gía molecular, la ciencia de los animales, la cien-
cia de los materiales, los nuevos métodos de fer-
tilización, la medicina nuclear y radioactiva, las 
nuevas ciencias de genética.

 Y si vamos más allá inclusive aquellas activi-
dades en que aparentemente no existe conexión 
aparente con la química, como son la ingeniería 
civil, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, 
ingeniería industrial, el diseño y la comunicación.

Algunos jóvenes argumentan que no planean 
trabajar en áreas que estén en contacto directo 
con la química, pero sí debemos estar conscien-
tes que indistintamente todos utilizamos la quí-
mica en la vida diaria para enfrentar nuestra rea-
lidad que cada vez es más compleja y tecnológica.

El que los futuros profesionistas aprendan 
de los benefi cios y riesgos que se asocian con los 
productos químicos, les confi ere la capacidad de 
ser ciudadanos informados capaces de tomar de-
cisiones razonadas sobre el uso de materiales o 
productos, el cómo desecharlos o conservarlos. 
Estas habilidades que los jóvenes adquieren, re-
quiere conocimientos básicos de química y otras 
disciplinas sin importar su carrera o actividad.

Es por lo anterior que las instituciones educa-
tivas estén sensibilizadas en poder introducir a 
los adolescentes en esta disciplina de una forma 
que les haga sentido, y la preparatoria del Tecno-
lógico de Monterrey haciendo eco a esto imple-
menta planes de estudio muy apegados a la rea-
lidad para que los estudiantes vean de forma vi-
vencial y práctica cómo los conceptos de esta área 
impactan en todo su quehacer cotidiano.

djurado@itesm.mx

Determinantes 
de la 
corrupción

Por qué 
enseñar química en 
las aulas
La química en la vida 
diaria se presenta 
de muchas formas, 
desde el combustible 
para los autos, hasta 
los medicamentos. La 
cocina también está 
llena de química. La vida 
misma del ser humano, el 
funcionamiento de todas 
sus funciones corporales 
y mentales es debida en 
gran parte a la química.

eduardo 
macario 
moctezuma-
navarro

el colegio del estado de hidalgo

tecnológico de monterreymvs. daniel jurado hernández 

En esta maraña de tolerancias y prohibiciones, ya 
sean tácitas, implícitas u ofi ciales, propias de cada 
idiosincrasia, se encuentran también oportunida-
des para germinar acciones de corrupción (no está 
de más ejemplifi car: cuando una cultura es consu-
mista en extremo, lo importante es conseguir el sa-
tisfactor -sea un bien material o uno intangible-, sin 
que importe el cómo se consigue). 

En cuanto a la corrupción en escala organizacio-
nal, los elementos más importantes para su gestación 
y dinámica son: la fi losofía fundacional de la organi-
zación, cuántos de sus elementos (en proporción a la 
planta laboral total) tienen una tendencia hacia ac-
tividades deshonestas, el cargo que los tales ocupan 
en la organización y el alcance que estos tienen en 
cuanto a poder y/o toma de decisiones (pues no es lo 
mismo el daño por corrupción debido a un directivo 
o gerente, con respecto al de un obrero). 

La integración de estos elementos puede dar lu-
gar a una “propensión institucional hacia actividades 
de corrupción”, y en principio, se presentarán más 
actividades ilícitas conforme esta propensión insti-
tucional aumente. Por otro lado, en cuanto a la co-
rrupción analizada en escala individual, se identifi -
can como variables defi nitorias: el salario contrasta-
do con el posible benefi cio derivado del episodio de 
corrupción, el que haya o no supervisión adecuada, 
el grado personal de ética o condición moral, la car-
ga o presión psicológica asociada con el puesto que 
se ostenta, y, muy importante, la magnitud del cas-
tigo por ser descubierto. 

En especial, un rasgo común en las tres escalas de 
análisis (nacional, institucional e individual), está en 
si se da una conjunción propicia entre los ingresos 
ordinarios, el posible benefi cio pero también la san-
ción por realizar la actividad deshonesta, el alcance 
de la correspondiente normatividad y la efectividad 
en la aplicación de esta última. 

Pocas veces y pocas personas, pueden tener in-
fl uencia decisiva sobre los escenarios de corrupción 
en todas las escalas de análisis simultáneamente, la 
mayoría generamos una infl uencia sólo a nivel de in-
dividuos. Pero las empresas e instituciones se confor-
man por…personas, y lo mismo ocurre con los países; 
entonces, es claro que a partir de nuestra microesca-
la cotidiana, podemos infl uir en todos los niveles su-
periores con esfuerzo, paciencia y fi rmeza. ¿Podría-
mos tomar consciencia de eso? Confío en que así será.

*Investigador asociado en El Colegio del 
Estado de Hidalgo.
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Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
En Hidalgo, se trabaja diariamente en la preven-
ción y combate a la delincuencia por dependen-
cias de los tres niveles de gobierno, a fin de res-
guardar a la ciudadanía, afirmó el secretario de 
Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Mauricio 
Delmar Saavedra.

Al encabezar la reunión del Grupo de Coordi-
nación Interinstitucional, Región V, con cabece-
ra en Metztitlán, Delmar Saavedra, aseveró que 

“ésta es una señal de que la seguridad pública en 
Hidalgo es un tema que nos ocupa a las autorida-
des municipales, estatales y federales” y todos de-
bemos buscar la participación de la ciudadanía.

Con la presencia y participación de los pre-
sidentes municipales de: Calnali, Miguel Jimé-
nez Espinoza; Tepehuacán de Guerrero, Rosen-
do Hernández Manilla; Tianguistengo, Febronio 
Rodríguez Villegas; Zacualtipán, Pedro Velázquez 
Acosta; San Agustín Metzquititlán, Aleida Ordaz 
Vargas; y Tlahuiltepa, Reginaldo González Vive-
ros; el encuentro tuvo el propósito de reforzar 

Proponen mayor
colaboración en el 
tema de  seguridad 
Se realizó la reunión de Coordinación Regional 
de Seguridad en Metztitlán, donde revisaron las 
acciones de seguridad y vigilancia en la región

Reportan
7 mil 500
viviendas 
con daños

Por Redacción
Síntesis

 
Con un avance superior al 50 
por ciento en el proceso de 
verificación de obras en las 
entidades afectadas por el 
sismo del pasado 19 de sep-
tiembre, se estima de manera 
preliminar, sujeto a aproba-
ción del ajustador de seguro, 
980 viviendas con pérdidas 
totales y 7 mil 500 con da-
ños parciales.

Más allá de las labores que 
el Infonavit está realizando 
principalmente en Chiapas y 
Oaxaca por el sismo del 7 de 
septiembre -las cuales no se 
han interrumpido- a partir 
del 20 de septiembre salie-
ron a las calles 100 brigadas 
de verificación de viviendas, 
para conocer las condiciones 
de los inmuebles en un radio 
de 500 metros, de los 79 pun-
tos en la ciudad, que resulta-
ron con mayores daños.

En la Ciudad de México se 
han revisado 4 mil viviendas 
de las 5 mil 700 que se esta-
blecieron como meta para 
visitar en una primera fase. 
Hasta el momento se tiene 
registro de 120 con daños es-
tructurales que serán consi-
deradas pérdidas totales, 562 
con daños parciales y más de 
3 mil sin daños. Las pérdidas 
totales se encuentran con-
centradas en las Delegacio-
nes Iztapalapa (colonia Lo-
mas Estrella), Benito Juá-
rez (colonias Narvarte, del 
Valle, Portales Norte y Ná-
poles), Cuauhtémoc (colo-
nias Hipódromo, Condesa, 
Roma, Centro y Cuauhté-
moc) y Coyoacán.

Los afectados que por al-
guna razón no hayan estable-
cido contacto con las Briga-
das, podrán registrar su ca-
so comunicándose al 01800 
685 88 17 o a través de la pá-
gina brigadainfonavit.mx pa-
ra que a la brevedad, las Bri-
gadas de Verificación acudan 
a revisar la vivienda.

De igual manera a partir de 
hoy el Infonabus que se en-
cuentra recorriendo el país, 
irá a las Delegaciones que su-
frieron mayores daños por el 
sismo, a fin de que los afecta-
dos puedan iniciar  a la breve-
dad los trámites correspon-
dientes. 

Cabe recordar que los 
acreditados de Infonavit po-
drán acceder al Seguro de Da-
ños, que cubre pérdida total o 
daño físico a consecuencia de 
riesgos de la naturaleza. En 
el caso de pérdida total se in-
demnizará hasta el valor de 
reposición al 100 por ciento.

Reflejan el trabajo conjunto entre autoridades de los tres niveles de gobierno.

mecanismos de colaboración y las acciones de 
seguridad y vigilancia en la región, además de los 
procedimientos legales que involucran a diferen-
tes autoridades.

Delmar Saavedra expresó que hay un esfuer-
zo para coordinar acciones en la entidad, de tal 
forma que, por ejemplo, en el caso del robo de hi-
drocarburo, tan sólo la Policía Estatal ha recupe-
rado más de un millón de litros de combustible 
durante la presente administración, que han pues-
tos a disposición del Ministerio Público Federal.

Tales cifras, reconoció Delmar Saavedra, re-
flejan el trabajo conjunto entre autoridades de 
los tres niveles de gobierno, son el resultado de 
los recorridos de vigilancia que realizan las Po-
licías, así como de las denuncias a los números 

de emergencias.
Sin embargo, exhortó a las dependencias po-

liciales de los municipios a redoblar esfuerzos 
para generar acciones que fomenten una mayor 
participación, confianza y corresponsabilidad de 
la ciudadanía.

Asistieron al encuentro también: Carlos Martí-
nez Gaeta, delegado del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional; Ricardo Aguilar Núñez, sub-
secretario de Prevención y Coordinación Insti-
tucional; Jorge Rocha Trejo, director general del 
Mando Coordinado, inspectores de las delegacio-
nes regionales de la Policía Estatal en Atotonil-
co el Grande, Molango y Zacualtipán.

Así como representantes de Sedena, Segobh 
y PGJEH.

Mantiene Infonavit 
un gran avance en 
verificación de casas 
dañadas por sismos
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Por Socorro Ávila
Foto: Especia / Síntesis

El próximo 5 de octubre, en el Centro Cultural El 
Reloj, se llevará a cabo el Pichinaits Pachuca by 
Networking University, de 18:00 a 22:00 horas, 
con la participación de mentores e inversionis-
tas que brindarán conferencias dirigidas a em-
prendedores.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo 

Económico de Pachuca, Juan Ángel Hernández 
Hernández, el ayuntamiento emprende accio-
nes para empoderar a la ciudadanía entregan-
do las herramientas necesarias para que impul-
sen sus propios negocios sin importar la edad de 
los interesados.

Bajo este tema, informó que se han entrega-
do en el último año distintos centros de Networ-
king con cerca de 160 asistentes cada uno, auna-
do a los virtuales que se han realizado y en don-

Impulsa alcaldía 
de Pachuca el
emprendimiento 
de la ciudadanía
El Pichinaits Pachuca by Networking University 
se realizará para empoderar a la ciudadanía, 
entregando las herramientas necesarias para 
que impulsen sus propios negocios

Los hidalguenses aportaron el 16 % del total de los dibujos participantes en el concurso nacional.

Desde el municipio se busca reducir la burocracia eliminando las trabas para abrir un negocio.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Un total de 4 mil 52 dibujos de niños y niñas hi-
dalguenses participaron en el Concurso de Dibu-
jo Turístico Sustentable 2017, de los cuales 15 de 
ellos fueron premiados con juegos de mesa, mo-
chilas, bicicletas, dulces y pizza, en la Secretaría 
de Turismo, este martes.

Acompañados de padres de familia y maes-
tros, los pequeños recibieron palabras de estí-
mulo del director de Capacitación de la depen-
dencia, Juan Manuel Lugo Aguirre, quien des-
tacó que los hidalguenses aportaron el 16 % del 
total de los dibujos participantes.

El funcionario destacó la entusiasta partici-
pación de 53 escuelas públicas y privadas, de 16 

Por Dolores Michel
foto:Especial /Síntesis

 
Del 2015 al 2016 la tasa de víctimas por cada 
100 mil habitantes creció en Hidalgo, al pasar 
de 19.245 a 20.227, con uno de los índices más 
bajos de crecimiento en todo el país, de acuer-
do a la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción de Inseguridad Pública (Envipe) 
2017, del Inegi.

Cifras en Hidalgo que contrastan, por ejem-
plo, en las alcanzadas en entidades como Ba-
ja California, donde pasó de 30.786 a 39.886, o 
Chihuahua, que pasó de 23.993 a 28.898.

La Envipe estima en 24.2 millones de vícti-
mas de 18 años y más, lo cual representa una ta-
sa de prevalencia delictiva de 28 mil 788 vícti-
mas por cada cien mil habitantes durante 2016, 
cifra estadísticamente equivalente a las esti-
madas de 2013 a 2015.

Reporta el Inegi que después del robo o asal-
to en la calle o transporte público, la extorsión 
sigue siendo el segundo delito más frecuente 
en todo el país, pues representa 24.2 % del to-
tal de los delitos ocurridos durante 2016.

Sin embargo, el pago del monto solicitado 
en la extorsión continúa con tendencia a la ba-
ja, precisa el Inegi, al señalar que en 2016 el 
costo total a consecuencia de la inseguridad y 
el delito en hogares representó un monto de 
229.1 mil millones de pesos, es decir, 1.1 % del 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional, lo que 
equivale a un promedio de 5 mil 647 pesos por 
persona afectada por la inseguridad y el delito.

La cifra negra, es decir el nivel de delitos 
no denunciados o que no derivaron en averi-
guación previa, fue durante 2016 del 93.6 % a 
nivel nacional, mientras que en 2015 fue de 
93.7 por ciento.

La Envipe 2017 estima que los principales 
motivos que llevan a la población víctima de 
un delito a no denunciar, son circunstancias 
atribuibles a la autoridad, tales como conside-
rar la denuncia como pérdida de tiempo, en el 
33.1 %  de los casos, y a la desconfianza en la 
autoridad, con 16.5 %.

Premian a 15
participantes 
en certamen 
de turismo

Crece en Hidalgo
tasa de víctimas
de 2015 a 2016

Más de 4 mil hidalguenses 
participaron en el concurso nacional 
Dibujo Turístico Sustentable

Busca gobierno
que inversiones
prioricen espacios
para hidalguenses
Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Acciones como la apertura de Rutas Gastronó-
micas, de una App que permita ubicar en segun-
dos las distintas ofertas turísticas que tiene el 
estado, además de la promoción de productos 
“Hecho en Hidalgo”, emprende la Secretaría de 
Turismo para hacer de esta industria un pilar del 
desarrollo económico de la entidad, afirmó el ti-
tular de la dependencia, Eduardo Baños Gómez.

El funcionario y la delegada de la Secretaría 
de Economía, Grissell Ubilla, estuvieron en el 
Encuentro de Mujeres Empresarias de Hidal-
go, en donde Baños Gómez reafirmó el compro-
miso del gobernador, Omar Fayad Meneses, pa-
ra apoyar, promover y difundir el trabajo de las 
y los emprendedores del estado y que las nue-
vas inversiones prioricen espacios para los hi-
dalguenses, y  generar un beneficio en el sector 
económico para una mejor calidad de vida en 
toda la comunidad.

En el evento, las empresarias compartieron 
las necesidades que tiene este sector, y después 
de escucharlas, Baños Gómez aseguró que la de-

de están trabajando con cerca 
de 230 emprendedores.

Durante su participación re-
firió que “las recientes desgra-
cias que han ocurrido nos hacen 
ver que la sociedad civil es im-
portante para el desarrollo”, de 
ahí que el ayuntamiento tenga 
un incremento en la actividad 
referente a temas de empren-
dimiento y en compartir las ex-
periencias.

Desde el municipio se busca 
reducir la burocracia eliminan-
do las trabas para abrir un ne-
gocio y que de esta manera los emprendedores 
tengan mejor desempeño y puedan crecer, "es-
tamos dando capacitaciones y brindando las he-
rramientas para que no haya pretextos, para que 
los emprendedores no se limiten para tener sus 
propios negocios y una mejor economía”, aña-
dió Juan Ángel Hernández.

El encuentro Pichinaits Pachuca by Networ-
king University es abierto para los emprendedo-
res y empresarios de todas las edades, señaló, re-
conociendo que existe una mayor participación 
del sector juvenil. 

"Intentamos generar que los pequeños nego-
cios empiecen a tener un escalamiento comer-
cial, y por ello en los últimos meses estamos tra-
bajando con universidades y cámaras de negocios 
y con ellos estamos tomando las herramientas 
para emprender de mejor forma y beneficiar a 
los pachuqueños".

Por su parte, Alfonso Salcedo Trujillo, funda-
dor de Networking University, motivó para que el 
miedo no sea obstáculo para el  emprendimien-
to e invitó a la población a empezar un negocio 
pese a las dificultades que se puedan presentar, 
"no nos interesa que los negocios permanezcan 
pequeños... que crezca y que pueda llegar a don-
de pueda llegar".

pendencia a su cargo trabajará 
de manera coordinada con las 
empresarias en una sinergia pa-
ra el desarrollo social, turísti-
co y económico de los presta-
dores de servicios, mismo que 
representan un sector muy im-
portante de la economía local.

Para lograrlo, dijo el funcio-
nario, la Sectur-Hidalgo impar-
te cursos de capacitación a to-
dos los prestadores de servi-
cios turísticos que los solicitan, 
y que les permiten incremen-
tar sus conocimientos y ofrecer 
un servicio de mayor calidad.

Se trabaja además, destacó, 
en la instalación de señalética 
en los destinos turísticos para 
facilitar la llegada de los visitantes, al tiempo 
que se les brinde información de todos los ser-
vicios y productos que se ofertan en el estado.

Destacó que la secretaría trabaja en la crea-
ción de rutas gastronómicas, las cuales benefi-
ciarán de manera significativa a las y los restau-
ranteros, hoteleros y empresarios con la llegada 
de nuevos visitantes gracias a la rica gastrono-
mía que tiene el estado, la cual se ve reflejada en 
el distintivo Pueblos con Sabor, una iniciativa 
de gobierno estatal que incrementará la derra-
ma económica y la promoción turística.

Finalmente, anunció que para adecuar la 
oferta turística y de servicios a las demandas 
actuales de tecnología y globalización, se creará 
una aplicación móvil para el público en general.

municipios en la entidad.
Por su parte, Agustín Sampe-

rio, director de Educación Con-
tinua del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), hizo notar la 
presentación en la niñez hidal-
guense de hechos como el nom-
bramiento del Acueducto Tem-
bleque como Patrimonio de la 
Humanidad, por la ONU, pues 
este fue tema central en muchos 
de los dibujos participantes.

A nombre de los premiados, 
José Antonio Díaz, ganador del 
primer lugar en la categoría de 
“Minis”, agradeció la oportuni-
dad que se da a los niños y niñas 
de expresar sus ideas.

José Antonio, oriundo de Ciudad Sahagún, 
destacó la riqueza natural que ofrece el estado 
de Hidalgo en materia turística, y subrayó la la-
guna de Tecocomulco, la que plasmó en su dibujo.

Los menores premiados fueron, en la catego-
ría “Mini”, Lizet Cardón Cardón, del municipio 
El Cardonal; Nadia Fernández Rodríguez, de Za-
cualtipán, y Sara Betsabé Benítez, Aurora Martí-
nez Rodríguez, José Javier Rodríguez y Leonar-
do Sánchez, todos ellos de Pachuca.

En la categoría Juniors: Jesse Mejía Mejía, de 
Huichapan; Berenice García Benítez, de Villa de 
Tezontepec; Litzi Jimena Serrano, de Pachuca; 
Aidée Terrazas Jiménez, de Cuautepec; Itzel Gu-
tiérrez García, de Agua Blanca; Gabriela Sánchez, 
de Chilcuautla; Ángel Baruck Ramírez, de Pachu-
ca; Miguel Ángel Ramírez, de Mineral del Chico 
y Osmar de Jesús Hernández, de Mixquiahuala.

Después del robo o asalto en la calle o transporte pú-
blico, la extorsión es el segundo delito más frecuente.

Las empresarias compartieron las necesidades que tiene este sector.

Intentamos 
generar que 

los pequeños 
negocios em-
piecen a tener 
un escalamien-

to comercial
Juan Ángel 
Hernández

Titular Desarrollo 
Económico 

Pachuca

El acueducto 
ha capturado 

la atención 
de los niños, 
pues hasta 

años recientes 
el tema más 

abordado eran 
los Atlantes de 

Tula
Juan Manuel 
Lugo Aguirre

Dir. Capacitación 
Turismo

La secretaría 
trabaja en la 
creación de 
rutas gas-

tronómicas, 
las cuales 

beneficiarán 
de manera 

significativa 
a las y los res-
tauranteros, 
hoteleros y 

empresarios
Eduardo Baños 

Gómez
Titular Turismo
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09.REPORTAJE
FOTO

Versátiles

Actores

Talento

Sinopsis

Escenario

Obra

Arte

Entre los dos ac-
tores interpretan 
durante la obra a 7 
personajes.

Fernando Tejero 
y Julián Villagrán 

son los actores de 
la obra.

Durante la función 
se puede apreciar 
el gran talento de 
los artistas. 

La sinopsis de esta 
obra de teatro es 
clara: un pueblo 
pequeño recibe la 
filmación de una 
película.

La Sala Siqueiros 
se sigue llenando 
de buenas obras 

como de costum-
bre. 

Piedras en los 
bolsillos es una 
obra de teatro 

escrita por la 
actriz irlandesa 

Marie Jones.

Sigamos apoyan-
do el buen talento 
artístico y acuda-

mos al teatro.

Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Como ya es costumbre, la Sala Siqueiros se 
engalanó con la obra de Piedras en los bolsillos, 
puesta en escena que narra cómo a un pueblo 
pequeño llega la fi lmación de una película. A raíz de 
ello se genera una serie de situaciones delirantes y 
divertidas.

Piedras 
en los bolsillos 
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Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Secretaría de Desarrollo Urba-
no, Obras Públicas y Medio Ambiente informó 
que derivado del sismo registrado el pasado 19 de 
septiembre, hasta la fecha han recibido un total 
de 260 solicitudes para revisión de inmuebles, 
de los cuales 115 han sido dictaminados por in-
genieros y arquitectos del ayuntamiento. 

Además, personal de los colegios de Ingenie-
ros y Arquitectos del municipio, quienes reali-
zan un trabajo voluntario para la inspección de 
dicho inmuebles.

El secretario José Bizet Santos Jiménez in-
formó que el resultado de la mayoría de las ins-
pecciones ha sido favorable, pues aunque algu-
nas instalaciones presentan grietas en muros y 
aplanados, no comprometen el inmueble ni la se-
guridad de los ocupantes.

Únicamente se han detectado cinco inmue-
bles que requieren una segunda revisión, la cual 
se realizó este martes. Estos espacios fueron la 
escuela Martín Urrutia, el banco Banamex su-

cursal Centro, la escuela  Miguel Hidalgo, la es-
cuela Benito Juárez y una casa habitación ubi-
cada en la calle 5 de Febrero.

Santos Jiménez puntualizó que se está brin-
dando atención prioritaria a las instituciones 
educativas, públicas y privadas, que ingresaron 
su petición mediante la dirección de Bomberos 
y Protección Civil; posterior a estos trabajos, se 
atenderán las solicitudes de inspección a locales 
y casas habitación.

“Las inspecciones faltantes están debidamen-
te canalizadas para su atención, sin embargo los 
reportes continúan, por lo que solicito a la pobla-
ción su comprensión”, dijo el secretario.

También aseguró que todos los inmuebles van 
a ser atendidos, “ya están asignados a las cuadri-
llas, solo pedimos a la ciudadanía paciencia, es-
tamos trabajando a marchas forzadas”.

Por su parte, el director de Bomberos y Pro-
tección Civil, Jesús García Ávila, manifestó que 
ingenieros y arquitectos particulares pueden 
emitir dictámenes, mismos que serán efectivos 
siempre y cuando presenten los sellos de vali-
dez correspondientes y/o sean turnados a la di-

Se reciben 260 
solicitudes para 
revisar inmuebles
Detectan 5 inmuebles que requieren segunda 
revisión, informó la Secretaría de Desarrollo 
Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente 

Entregan la
evaluación
realizada a
funcionarios

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tizayuca.- Integrantes del 
Observatorio Ciudadano, 
encabezados por David Ge-
tulio Martínez García, Fer-
nando Huerta Gómez e Hi-
pólito Zamora Soria, en su 
calidad de presidente, coor-
dinador y secretario técnico, 
respectivamente, entregaron 
al alcalde Gabriel García Ro-
jas el informe de la segunda 
evaluación ciudadana que 
realizaron a los funciona-
rios que encabezan las dis-
tintas áreas que conforman 
el Ayuntamiento 2016-2020.

Cabe destacar que este do-
cumento de evaluación con-
tiene las recomendaciones necesarias para ga-
rantizar los niveles óptimos de confi abilidad 
en el Gobierno municipal, por lo que este in-
forme servirá de base para buscar el nivel tres 
del Reconocimiento Internacional de Confi a-
bilidad, que otorga el Consejo Mundial de la 
Calidad, con base en  la Norma ISO 18091:2014.

En su intervención, el presidente munici-
pal agradeció la labor que realizan los inte-
grantes del Observatorio Ciudadano, así co-
mo el desempeño que efectuó el personal de 
cada una de las áreas para alcanzar los nive-
les de calidad que se requieren para mantener 
el Reconocimiento, pero sobre todo para de-
mostrar los esfuerzos que en materia de cali-
dad y transparencia gubernamental realiza la 
presente administración.

Gabriel García Rojas dijo que “la fi nalidad de 
estos estándares de calidad es darle respuesta 
a la población fortaleciendo el trabajo que se 
realiza en rubros como educación, ecología, 
medio ambiente e infraestructura los cuales 
son necesarios para reducir los índices de po-
breza en el municipio”.

Acompañado por Keeyko Parisso Escamilla 
Martínez, director de Innovación y Moderni-
zación Gubernamental, el titular del Ejecuti-
vo municipal comentó que “con la entrega ofi -
cial de este informe de resultados, debe tener 
la seguridad de que las recomendaciones ver-
tidas serán atendidas por el Gobierno muni-
cipal, pues aun y cuando todo fue acreditado 
en verde, aún existen muchos subindicado-
res que deberán ser mejorados, pues requie-
ren de un mayor compromiso de los funcio-
narios para hacer mejor las cosas y con ello 
contribuir a cambiar las condiciones de vida 
de las familias tizayuquenses.

Por su parte, David Getulio Martínez Gar-
cía explicó que con el desempeño del Obser-
vatorio Ciudadano de Tizayuca, el Gobierno 
Municipal fortalece la participación ciudada-
na en la evaluación del quehacer público, en 
el diseño de políticas públicas y en la revisión 
de los planes y programas de la demarcación.

Relató que en el mes de abril se llevó a cabo 
la revisión de 299 subindicadores que son con-
siderados estándares internacionales de cali-
dad para gobiernos locales, de los cuales 282 
presentaron condiciones mínimas de confi a-
bilidad, 16 por debajo de lo aceptable y 1 que 
no cuenta con registro de atención por par-
te de la Unidad administrativa responsable.

Agregó que en el informe que se entregó 
se describen las observaciones, comentarios 
y propuestas para mejorar los 12 indicadores 
que se evaluaron en amarillo, así como los  282 
que están en verde.

El presidente municipal agradeció la labor que 
realizan los integrantes del Observatorio Ciudadano.

El resultado de la mayoría de las inspecciones ha sido favorable, informó Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente.

rección de Protección Civil pa-
ra su validación.

Recolección de desechos 
En otro tema, la Secretaría de 
Servicios Municipales dio a co-
nocer las sanciones que imple-
mentará a quienes no respeten 
los horarios de recolección de 
basura, a partir del 9 de octu-
bre, esto derivado de las solici-
tudes ciudadanas y en cumpli-
miento al Reglamento de De-
sechos Sólidos. 

El secretario Francisco Ja-
vier Velazco Orozco informó 
que, como la normativa lo es-
tablece en sus artículos 20, 42 
y 101, la dirección de Limpias 
tendrá la facultad de extender 
multas que van desde los mil 509 pesos hasta 
los 113 mil 235 pesos, según la incidencia. Así 
como la detención por 36 horas y el retiro de 
patentes a comercios.

“Queremos crear conciencia, no perjudicar 
a nadie. Por instrucciones del alcalde, Fernan-
do Pérez Rodríguez, se dialogará con los ha-
bitantes primero para solicitar su ayuda en el 
mantenimiento de la limpieza en la ciudad”, 
manifestó el titular. 

En ese sentido, el programa se socializará por 
de letreros, perifoneo, redes sociales y medios de 
comunicación.

Comenzará a partir del 9 de octubre en el cua-
dro de la ciudad correspondiente al bulevar Emi-
liano Zapata, 21 de Marzo hasta Rayón; Rayón 
hasta Ocampo y Ocampo a Emiliano Zapata, y to-
das las calles que este cuadro comprende. Poste-
riormente, se aplicará de manera gradual en to-
do el municipio. 

Velazco Orozco comunicó que se tienen de-
tectados algunos puntos de incidencia en el de-
secho de residuos de manera incorrecta, como las 
conjunciones de las calles Ocampo y 5 de Febre-
ro, Galeana y Ocampo y Victoria y Juárez, por lo 
que exhortó a la población a seguir la normativa 
y evitar hacerse acreedores de sanciones.

El Observatorio Ciudadano dio el 
informe con recomendaciones 
para los funcionarios 

Continuará el proceso legal contra la empresa responsa-
ble de la construcción del Museo de Huapalcalco.

Dan banderazo
a obras públicas
en Acaxochitlán

Por desatender
observaciones,
sigue proceso
contra empresa Por Redacción

Síntesis

Acaxochitlán.- La presidenta municipal Rocío 
Jaqueline Sosa Jiménez dio banderazo de inicio 
de 10 obras públicas que benefi ciarán a plante-
les educativas y comunidades del municipio. 

Durante esta jornada, la alcaldesa asegu-
ró que estas acciones se realizarán de calidad, 
por lo tanto los comités de obra “se convierten 
en mis ojos y mis oídos para verifi car que se 
hagan obras de calidad, que los benefi ciarios 
se sientan contentos con lo que se les cons-
truye y para eso yo les pido a los ciudadanos 
que se informen, que pregunten pero sobre 
todo que estén al tanto para que los recursos 
se apliquen bien y conforme a la planeación”.

En la escuela primaria de Tlamimilolpa se 
dio banderazo para la construcción de un co-
medor escolar con monto de 631 mil 684.96 
pesos, en la calle Benito Juárez de la cabecera 
municipal, se inició también la construcción 
de alumbrado público con inversión de 1 mi-
llón 400 mil pesos en Benito Juárez de la ca-
becera municipal.

En cinco barrios de la comunidad de Los 
Reyes se dio inicio a la construcción de 30 
cuartos dormitorio con monto de inversión 
de más de 2 millones y medio de pesos en di-
ferentes barrios.

También se dio banderazo para el inicio 
de construcción de la barda perimetral en la 
escuela primaria Cuauhtémoc de los Reyes.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- El Gobierno municipal continua-
rá con el proceso legal correspondiente contra 
la empresa responsable de la construcción del 
Museo Cultural de Huapalcalco, por desenten-
der las observaciones emitidas del personal de 
la Contraloría del estado y del área de supervi-
sión de la Dirección de Obras, por los trabajos 
mal ejecutados del recinto.

Derivado de la omisión, el secretario de Desa-
rrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambien-
te, José Bizet Santos Jiménez, informó que el Go-
bierno municipal trabajará en la rehabilitación y 
mejoramiento del museo para que pueda abrir-
se al público, esto implica para el municipio una 
erogación de aproximadamente 70 mil pesos. 

Las observaciones que se emitieron a la em-
presa responsable y que se atenderán en próximas 
semanas, consisten en la impermeabilización del 
inmueble, reposición de esfera ónix (luminaria), 
refl ectores exteriores, iluminación interior (lám-
paras fundidas) y agrietamientos en el aplanado. 

Santos Jiménez explicó que la impermeabili-
zación se realizó dos veces, ya que en la primera 
ocasión el procedimiento constructivo no era el 
adecuado, posteriormente se le proporcionó un 
nuevo sistema de impermeabilización a la em-
presa, el cual implementó de manera defi ciente 

Tal vez no se 
han logrado los 
estándares de 
calidad que se 

requerían, pero 
el esfuerzo que 
se ha realizado 
ha sido arduo y 
el compromiso 

de alcanzar 
estos niveles 

está en pie
Gabriel García 

Rojas
Alcalde

Las inspeccio-
nes faltantes 
están debida-
mente cana-
lizadas para 
su atención, 
sin embargo 
los reportes 

continúan, por 
lo que solicito a 
la población su 

comprensión
José Bizet 

Santos 
Jiménez

Titular Desarrollo 
Urbano

y continúan las fi ltraciones.
Reiteró que la administración municipal con-

tinúa en el proceso legal correspondiente, deriva-
do de la realización de dos convenios, uno de di-
ferimiento de plazo por retraso en el pago de an-
ticipo por 45 días y otro por ampliación de plazo 
y modifi cación de volúmenes por 20 días.

Por su parte, la jefatura de Museos comuni-
có que ya se tienen listos los trabajos para la fi r-
ma del  convenio de colaboración entre el mu-
nicipio de Tulancingo, la sociedad civil y la de-
legación del INAH Hidalgo, el cual derivará en 
la constitución del museo bajo las líneas de ar-
queología y etnografía. 

El secretario de Desarrollo Urbano destacó que 
es prioridad del alcalde, Fernando Pérez Rodrí-
guez, el rescate de este espacio que estará desti-
nado a la conservación y difusión del patrimonio 
arqueológico del Valle de Tulancingo, así como fo-
mentar la conservación del patrimonio cultural.
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Presentación 
del Palenque de 
la Feria 2017

El equipo Diamante presentó los pormenores para el palenque de la Feria de San Francisco. 

Juan Bravo y Perla Rosales. Luis Covarrubias.

Paola Vargas, Leah y Fernando Collomb.

Diego Hernández y Nelly Segovia. 

Pilar Bonilla y Brenda Guzmán. 

Rodolfo Ramírez, Karla Santos y Luis Covarrubias.

Encabezados por Rodolfo Ramírez, la em-
presa Diamante presentó las fechas y ar-
tistas que se presentarán en el teatro del 

pueblo para esta Feria de San Francisco 2017. Ar-
tistas de talla internacional y nacional se presen-
tarán para llenar de alegría a sus fi eles seguido-
res.
TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS 
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Música
En busca de su Grammy; Demi 
Lovato está entusiasmada: 2

Perfi l
Jennifer Lopez, una mujer 
atractiva y muy talentosa: 6

Recorridos
Descubre el mundo antes de los humanos 
en el Dinoparque en Pachuca, Hidalgo:4-5

Lafourcade 
DESTACA EN 

LOS GRAMMY 
NOTIMEX. Lafourcade es la 
mexicana que encabeza 

nominaciones a los Latin 
Grammy al obtener 4 

categorías, Mejor Álbum 
del Año, Mejor Álbum 

Folclórico, Mejor Canción 
del Año y Mejor 

Video Musical Versión 
Larga.– Especial

Blandón 
RECOLECTA 
BOTELLAS
AGENCIAS. Regina Blandón 
se une a la iniciativa 
de reconstrucción de 
viviendas mediante la 
recolección de botellas 
de PET, que servirán 
para crear casas 
sustentables para los 
afectados de 19 de 
septiembre. -Especial

Síntesis
27 DE SEPTIEMBRE

DE 2017
MIÉRCOLES

circuscircuscircus

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: EVELYN ROMERO
circus@sintesis.mx

Con su primera producción en 
solitario post-Calle 13, Residente 

recibió nueve nominaciones a los 
Latin Grammy, incluyendo a mejor 

grabación, canción y álbum del 
año. 3

RESIDENTE 

CAUTIVA
EN SOLITARIOEN SOLITARIO
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La cantante de 25 años habló de sus metas, de cómo lidia con la negatividad en 
las redes, de mantenerse sobria y de su nuevo álbum que la llevó a la nominación

Va por su Grammy una 
motivada Demi Lovato 
con álbum 'Confident'

El actor también invita a los extranjeros.

El cantante donará la taquilla de su concierto en la Arena 
Ciudad de México a damnifi cados por el sismo. 

Disney trabaja de forma continua con numerosas or-
ganizaciones sin fi nes de lucro. 

El álbum incluye el éxito "Sorry Not Sorry" así como temas conmovedores y Lovato dijo que en conjunto es su trabajo más auténtico. 

Por AP
Foto: Agencias /  Síntesis

Antes de meterse al estudio a grabar su sexto ál-
bum, Demi Lovato se  puso a pensar de más en 
su carrera musical y se sintió agobiada.

La cantante de 25 años, que debutó a los 16, en 
el 2008, recibió su primera postulación al Grammy 
este año por su álbum de 2015 "Confi dent". 

"Estaba lidiando con mucha negatividad en 
internet y recuerdo que publiqué un tuit y di-
je, 'Saben qué, me voy a tomar un descanso por-
que esto no es para mí'. ... Y cuando recibí la no-
minación al Grammy, como que eso renovó esa 
energía y esa emoción y fue reconfortante", dijo 
Lovato en una entrevista reciente. "Así que me 
sumergí nuevamente en el disco con más fuer-
za y más pasión". 

Aunque Lovato perdió el premio al mejor ál-
bum de pop vocal ante "25" de Adele, la candida-
tura le ayudó a encontrar su ritmo para "Tell Me 
You Love Me", a la venta el viernes. El álbum in-
cluye el éxito "Sorry Not Sorry" así como temas 
conmovedores y Lovato dijo que en conjunto es 
su trabajo más auténtico. 

Los fans podrán ver un tras bambalinas del 
álbum, y de la vida personal de Lovato, en el do-
cumental de YouTube "I Am Demi". En una en-
trevista con The Associated Press, la artista ha-
bló de sus metas, de cómo lidia con la negativi-
dad en las redes, de mantenerse sobria y de su 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La empresa produc-
tora The Walt Disney 
Company se suma a 
los esfuerzos hechos 
en México por ayu-
dar a los damnifi ca-
dos tras los terremo-
tos ocurridos en días 
pasados, al donar 500 
mil dólares, que se-
rán destinados a los 
trabajos de asistencia 
hechos por organis-
mos internacionales.

La donación llega-
rá a Cruz Roja Mexi-
cana, Save the Chil-
dren y UNICEF, que 
han hecho trabajos 
de recuperación en 
este país. Disney hará donaciones adiciona-
les de bienes, a medida que se vayan identifi -
cando necesidades, se informó en un comu-
nicado de prensa.

Apoyo a comunidades
“Mientras acompañamos con nuestros pen-
samientos y oraciones a la gente de México, 
nuevamente nos sentimos conmovidos por la 
resiliencia y la unión que se han demostrado 
en respuesta a un desastre natural", expresó 
Claudio Chiaromonte, vicepresidente ejecu-
tivo y managing director de The Walt Disney 
Company Latin America en el documento.

“Disney tiene una extensa tradición de apo-
yo a las comunidades de todo el mundo, y es-
tamos orgullosos de unirnos a la gente de Mé-
xico en su proceso de recuperación y recons-
trucción tras estas recientes tragedias", agregó 
la comañía.

The Walt Disney Company y sus empresas 
afi liadas emplean a más de 250 personas en 
México, entre sus ofi cinas de Disney y la ca-
dena ESPN Deportes. La Compañía, además, 
tiene una extensa historia en la región que se 
remonta a la década de 1940.

Disney trabaja de forma continua con nu-
merosas organizaciones sin fi nes de lucro en 
esfuerzos de preparación para emergencias.

Entre otras tareas, comparte información 
con las familias antes y durante las emergen-
cias, pone a disposición las provisiones nece-
sarias para responder ante desastres natura-
les y ofrece recursos para activar respuestas a 
gran escala en caso de ocurrir una catástrofe.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante mexicano Pepe Aguilar, uno de los 
más reconocidos a nivel internacional, dio a co-
nocer que planea crear una fundación que apo-
ye a las personas que sean afectadas a causa de 
algún fenómeno natural o a quienes necesiten 
ayuda por diferentes motivos.

“Quiero hacer una fundación que esté perma-
nentemente donando de mis shows. Quiero que 
haya una cantidad de dinero, de aquí hasta mi 
muerte, para que siempre se esté donando. Es 
lo mínimo que puedo hacer por alguien más. Es-
pero concretarla para el próximo año”, reveló.

En tanto se concreta ese proyecto, Pepe Agui-
lar informó que el próximo 29 de septiembre ofre-
cerá un concierto en la Arena Ciudad de México 
y todo lo que ingrese a taquilla será donado a la 
Fundación Carlos Slim para que lo destine a los 
damnifi cados por el reciente sismo de magnitud 
7.1 que afectó varias regiones del país.

“Estoy consternado al igual que todos los 
mexicanos. Esta tragedia tan terrible nos tiene 
en shock, pero lo que uno hace debe servir a los 
demás. Queremos darles shocks eléctricos, como 
aquellos que se le dan al corazón para que vuel-
va a latir; como esos cables de corriente que se 
usan para que los coches vuelvan a funcionar”.

Consideró que la tragedia debe servir como 
un recordatorio de lo que es el pueblo de México.

“Porque las muestras de solidaridad que se han 
dado en los últimos días de parte de la población 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

De manera paralela a los traba-
jos que realiza en el centro de 
acopio Tanganica 67, el actor y 
director Diego Luna promueve 
la recaudación de fondos para 
apoyar a quienes se quedaron 
sin hogar como consecuencia 
de los sismos de los días 7 y 19 
de septiembre.

El llamado es para las per-
sonas que están fuera de Méxi-
co y los extranjeros que deseen 
colaborar en la reconstrucción 
de casas en los estados de México, Puebla, Oa-
xaca, Chiapas, Morelos y la Ciudad de México, 
detalló el actor a través de un video publicado 
en una de sus redes sociales.

Objetivo de la campaña
El objetivo, señaló, es ofrecer ayuda a los dam-
nifi cados de forma urgente a través de la admi-
nistración confi able y efi ciente de la platafor-
ma Omaze.com, que invertirá lo recaudado en 
la reconstrucción de escuelas, hospitales y vi-
viendas afectadas.

A través del portal en Internet del festival Am-
bulante, se cita que al fi nal de la campaña se pu-
blicará la cantidad total recibida y se organiza-
rá un panel con líderes que representen de ma-
nera apropiada a los grupos afectados, así como 

Disney dona 
500 mil dls 
para México 

El objetivo es 
ofrecer ayuda 

a los damni-
fi cados de 

forma urgente 
a través de la 

administración 
confi able y 

efi ciente 
Diego Luna

Actor

Próximas metas

▪ La cantante, tabiñen 
habló de sus próximas 
metas profesionales. 
"Mi mayor meta pro-
fesional sería ganar un 
Grammy, esa es como 
mi máxima meta en la 
música. Creo que me 
encantaría hacer una 
residencia en Las Vegas 
en algún momento... Me 
gustaría salir en una 
gira mundial el próximo 
año... Quiero retomar la 
actuación en algún mo-
mento. Pero mis metas 
de vida son tener una 
familia, y ser feliz por mi 
cuenta mientras no la 
tenga. Mantenerme fi el 
a mí misma y permane-
cer sobria, en recupera-
ción", aseguró.

Lo dañinas que pueden
ser las redes sociales
La actriz habló de las cosas negativas que rondan 
el internet. "Hay ciertas cosas que se dicen en 
línea o incluso el otro día alguien me dijo en 
persona algo realmente grosero... Pero estoy tan 
segura de quién soy, tan segura de mi talento y 
tan segura de cómo me criaron, que la persona 
en la que me convertí no deja que esas cosas le 
afecten más. Creo que tuve inseguridades sobre 
mi música y el éxito de mi música. Pero después 
de la nominación al Grammy pensé, “No, mira tu 
talento. Has sida reconocida por esto", expresó.  
AP

nuevo álbum. 
La gente quedó realmente impresionada con 

tu actuación en el homenaje a Lionel Richie en 
los Grammy del 2016 y la actriz se siente más re-
conocida después del evento. "Siento que me ga-

né un mayor respeto como vocalista y como ar-
tista. Siento que obtuve reconocimiento por mi 
primera actuación en los Grammy y estaba muy 
nerviosa. Fue como, “Esta es mi oportunidad de 
mostrarle a la gente por qué merezco estar aquí”, 
y canté lo mejor que pude, y usé esa pequeña sec-
ción de 30, 40 segundos de la canción para resal-
tar mi voz de la mejor manera posible", expresó 
la cantante. 

"Simplemente lo dejé todo en el escenario y 
siento que eso llevó a que la gente escuchara mi 
álbum, y entonces eso llevó a la nominación al 
Grammy y a la actuación del año siguiente" he-
chos que la han motivado. 

activistas reconocidos para decidir a qué orga-
nizaciones de dirigirán los fondos.

Las decisiones sobre la repartición de los re-
cursos se publicarán en el sitio web de Ambu-
lante y habrá una auditoría externa sobre su 
uso, para que no haya especulaciones.

Ciento por ciento de los fondos será usado 
por iniciativas y esfuerzos de la sociedad civil, 
por lo que no se entregarán al gobierno ni a fun-
cionarios públicos.

Altruismo

La empresa se 
compromete a 
realizar aportaciones 
adicionales a 
medida que se 
vayan identificando 
necesidades : 

▪ La donación llegará 
a Cruz Roja Mexicana, 
Save the Children y 
UNICEF.

▪ Disney hará dona-
ciones adicionales de 
bienes, a medida que 
se vayan identifi cando 
necesidades. 

Cómo vivió el
terremoto 
Durante los pasados terremotos de los días 7 y 
19 de septiembre, Pepe Aguilar no se encontraba 
en la Ciudad de México. Tampoco cuando ocurrió 
el de 1985 pues se encontraba en Los Ángeles, 
California, al lado de su padre Antonio Aguilar. 
Notimex

de todos los niveles, no es actuado, es real, no es-
tá planifi cado ni es premeditado. Es en favor de 
las víctimas, es para ayudar. Estos acontecimien-
tos pueden ser un parteaguas para que retome-
mos la fe en nosotros mismos, en nuestro país”.

El intérprete, destacó que si la vida o Dios les 
han dado a él y a su familia lo que tienen.

Pepe Aguilar 
planea ayuda 
permanente 

Luna impulsa 
campaña para 
reconstrucción 
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El cantante Residente recibió nueve nominaciones a 
los Latin Grammy con su primer trabajo en solitario, 
incluyendo a grabación, canción y álbum del año
Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Con su primera producción en solitario post-Ca-
lle 13, Residente recibió nueve nominaciones a 
los Latin Grammy, incluyendo a grabación, can-
ción y álbum del año.

“Estoy bien contento con la academia, con el 
público que va a mis conciertos y me demuestra 
que esos números y esas cifras en los que se han 
convertido muchos artistas no signifi can nada”, 
dijo el astro boricua desde Argentina, donde se 
encuentra de gira. “Hacer algo nuevo y que ten-
ga esta repercusión y llegue a la academia con la 
misma fuerza (que el dúo Calle 13, ganador de 21 
Latin Grammys) me llena de orgullo”. 

Al mismo tiempo, acotó preocupado por la si-
tuación de su Puerto Rico natal tras el paso del 
huracán María, lo que más le preocupa es llegar 
cuanto antes a la isla: “Estoy haciendo todo lo po-

sible para ir en lo que termine 
este tramo de la gira el domin-
go y la donación que quiero ha-
cer personal que le llegue direc-
to a la agente”. 

“Residente”, que Rolling Sto-
ne incluyó en su lista de los 50 
mejores álbumes de la prime-
ra mitad de 2017, es un proyec-
to multicultural inspirado en 
los orígenes del artista, según 
pruebas de ADN, que lo llevó a 
recorrer el mundo a lo largo de 
dos años. 

También le mereció nominaciones a mejor ál-
bum de música urbana, mejor fusión/interpre-
tación urbana por “Dagombas en Tamale”, me-
jor canción urbana por “Somos anormales”, me-
jor canción alternativa por “Apocalíptico”, mejor 
canción tropical por “Hijos del cañaveral” y me-

Nominados

La ALG anunció a 
sus candidatos : 

▪ La sensación co-
lombiana Maluma 
consiguió siete 
nominaciones; el 
esperado regreso 
de Shakira seis; 
Juanes y Mon 
Laferte, cinco.

"Residente" es un proyecto multicultural inspirado en los orígenes del artista, según pruebas de ADN. 

Lidera los Latin 
Grammy con 9 
nominaciones

jor video musical versión corta por “Desencuen-
tro”, el tema con Soko cuyo video dirigió él mis-
mo, con las actuaciones de Edgar Ramírez y Char-
lotte Le Bon. 

La Academia Latina de la Grabación anunció 
a sus candidatos el martes. La sensación colom-
biana Maluma consiguió siete nominaciones, el 
esperado regreso de Shakira seis, y Juanes, Mon 
Laferte y el productor Kevin Jiménez ADG cinco 
cada uno. El anuncio se postergó casi una sema-
na debido a la devastación por los recientes te-
rremotos en México y los huracanes Irma y Ma-
ría en el Caribe. 

“Estamos de celebración... todo llega en su de-
bido momento”, expresó en su cuenta de Insta-
gram Maluma, nominado por partida triple a can-
ción y grabación del año (por su éxito “Felices los 
4” y sus colaboraciones con Shakira “Chantaje” y 
Ricky Martin “Vente pa’cá”) así como a mejor fu-
sión/interpretación urbana (“Chantaje”). “Gra-

cias a la academia @latingrammys por las 7 nomi-
naciones y felicidades a los demás nominados”. 

Este año Juanes tendrá la oportunidad de rom-
per el récord de 21 gramófonos latinos que com-
parte con Calle 13. El astro colombiano fue pos-
tulado tanto por su álbum visual “Mis planes son 
amarte” (álbum del año, mejor álbum de pop/
rock, mejor video musical versión larga, y canción 
del año), como por su exitosa colaboración en la 
canción de la chilena Mon Laferte “Amárrame”. 

“Estoy súper emocionado de recibir esa noti-
cia, agradecido, no lo puedo creer”, dijo Juanes 
con evidente alegría desde España, donde actual-
mente participa como coach en la edición local del 
reality “La Voz”. “La Academia ha apoyado todo 
un proyecto apuntándole al arte, todo el viaje del 
visual con todas las gráfi cas... Nos metimos en un 
viaje mucho más artístico”.  También expresó su 
felicidad por las nominaciones para Laferte: “Es 
una artista gigante, una de las grandes”, expresó.

Hacer algo 
nuevo y que 
tenga esta 

repercusión 
y llegue a la 

academia 
con la misma 

fuerza me llena 
de orgullo
Residente

Cantante
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ES UN ESPACIO QUE TE TRANSPORTARÁ A LA ÉPOCA PREHISTÓRICA 
donde chicos y grandes pasarán momentos de diversión, mientras conocen 
los nombres, características y modo de vida de cada uno de los dinosaurios

DINOPARQUE
APRENDIENDO DEL PASADO 

EL DATO 
•Este parque temático está enfocado en la vida en 
nuestro planeta hace 60 millones de años. 
Cuenta con un acervo de 40 figuras en tamaño real 
de los dinosaurios que habitaban en esa Era. 
Es un espacio que te transportará a la Época 
prehistórica donde chicos y grandes pasarán 
momentos de diversión. 
Podrás conocer los nombres, características y modo 
de vida de cada dinosaurio. El “Dinoparque” está 
divido en cinco áreas, fraccionadas en los periodos 
Triásico, Jurásico y Cretácico.

esaparecidos hace millones 
de años por obra de la natu-
raleza, los dinosaurios son 
una obsesión para el hom-
bre, en especial en la etapa 

de la infancia, los dinosaurios no dejan 
de aparecer hasta en la sopa. Bueno, 
no es para tanto, pero si uno viene por 
primera vez a Pachuca desde el Distri-
to Federal no deja de sorprender que 
en medio de la carretera aparezcan es-
tos personajes en su tamaño natural.

Con un gesto de miedo, los “Lagar-
tos temibles” hacen honor a su nom-
bre. En el camellón de la México-Pa-
chuca intimidan a aquel conductor que 
se quiera pasar de vivo, pero ya en el 
Dinoparque son objeto de culto de los 
visitantes.

No se trata de la sede de algún par-
tido político como un chistoso insinúa 
en la entrada; se trata de un lugar pen-
sado para volver más tranquila la visita 
al Hospital del Niño DIFH, un espacio 
donde al menos pequeños y familiares 
olvidan las dificultades que represen-
ta una enfermedad.

El Dinoparque está pensado para 
ellos, pero no es exclusivo. Son doce-
nas de familias las que se acercan a 
las figuras de los ya extintos. Al entrar 
al centro de atracciones, incluso antes 
de pagar el boleto, uno ve en todo su 
esplendor al pterodáctilo, figura que 
bien podría ser un adorno en el table-
ro del coche, ya que los vientos de la 
Bella Airosa lo tratan como un globo 
que si no fuera porque está bien ama-
rrado, caería.

Siguiendo por el pasillo, marcado 
por enormes huellas de cuatro garras, 
uno entra al parque, hogar de tan di-
versas especies como triceratops, velo-
ciraptores, diplodocus y, desde luego, 
el tiranosaurio, rey de los dinosaurios.

Son como la película Parque Jurási-
co, pero sin el riesgo de que lo coman 
a uno, y divididos por su periodo geo-
lógico. Hay quién se quita el miedo de 
tremendo animal para sacarse la foto 
a él mismo o a sus hijos junto a una de 
esas figuras hechas de unisel, plástico 
y esqueleto metálico.

La mayor parte de las figuras son 
de tamaño real, pero una que otra co-
mo de escala de perros y gatos, idea-
les para que los niños se acercaran pa-
ra la imagen del feis si no de ellos, al 
menos de sus papás que juegan a estar 
en la prehistoria con celular en mano.

Un lugar de diversión 
Si los dinosaurios verdaderos se ex-

tinguieron por el impacto de un meteo-
rito, éstos lo harán por el calor que se 
siente en todo Pachuca. Sin sombra, 
uno pensaría que los niños se queja-
rían, pero no es así, quieren acercarse 
a esos monstruos de caricatura que pa-
ra ellos son los dinosaurios.

Además de las razas ya menciona-
das, hay otras que no son tan ajenas; 
tiburones, tortugas y el mismísimo ti-
gre dientes de sable dan la despedida 
al paseo geológico en la zona denomi-
nada “Actualidad”.

El Dientes de Sable, con un semblan-
te entre rechonchete y temible por sus 

D
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HISTORIA DE LOS 
DINOSAURIOS
•  La historia de los dinosaurios 
comenzó hace unos 230 millones 
de años, a mediados del período 
Triásico. El primero que propuso 
esta palabra fue el científico 
inglés, Sir Richard Owen, en 1841.



CIRCUS0MT 

SÍNTESIS. SUPLEMENTO SEMANAL. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

ES UN ESPACIO QUE TE TRANSPORTARÁ A LA ÉPOCA PREHISTÓRICA 
donde chicos y grandes pasarán momentos de diversión, mientras conocen 
los nombres, características y modo de vida de cada uno de los dinosaurios

DINOPARQUE
APRENDIENDO DEL PASADO 

Siguiendo por el pasillo, marcado 
por enormes huellas de cuatro garras, 
uno entra al parque, hogar de tan di-
versas especies como triceratops, velo-
ciraptores, diplodocus y, desde luego, 
el tiranosaurio, rey de los dinosaurios.

Son como la película Parque Jurási-
co, pero sin el riesgo de que lo coman 
a uno, y divididos por su periodo geo-
lógico. Hay quién se quita el miedo de 
tremendo animal para sacarse la foto 
a él mismo o a sus hijos junto a una de 
esas figuras hechas de unisel, plástico 
y esqueleto metálico.

La mayor parte de las figuras son 
de tamaño real, pero una que otra co-
mo de escala de perros y gatos, idea-
les para que los niños se acercaran pa-
ra la imagen del feis si no de ellos, al 
menos de sus papás que juegan a estar 
en la prehistoria con celular en mano.

Un lugar de diversión 
Si los dinosaurios verdaderos se ex-

tinguieron por el impacto de un meteo-
rito, éstos lo harán por el calor que se 
siente en todo Pachuca. Sin sombra, 
uno pensaría que los niños se queja-
rían, pero no es así, quieren acercarse 
a esos monstruos de caricatura que pa-
ra ellos son los dinosaurios.

Además de las razas ya menciona-
das, hay otras que no son tan ajenas; 
tiburones, tortugas y el mismísimo ti-
gre dientes de sable dan la despedida 
al paseo geológico en la zona denomi-
nada “Actualidad”.

El Dientes de Sable, con un semblan-
te entre rechonchete y temible por sus 

armas salidas del hocico es de los más 
populares; si bien no todos se sacan la 
foto, sí se acercan para tocarlo.

Nada mejor que aprender algo de 
geología (o será historia) en un domin-
go junto a los dinosaurios que con son-
risa, están para entretener a los niños 
pachuqueños dentro del Dinoparque.

Es importante mencionar que los di-
nosaurios se extinguieron hace 66 mi-
llones de años aproximadamente. Pe-
ro aunque su extinción siempre ha si-
do un tema muy candente dentro de 
la paleontología y la ciencia, y que se 
han propuesto muchas y muy diversas 
teorías para explicarla, su desaparición 
sigue siendo una incógnita ya que nin-
guna de ellas ha sido completamen-
te contrastada, y por tanto, aceptada.

Los dinosaurios fueron una especie 
que pobló el planeta hace millones de 
años. Se trataba de reptiles prehistó-
ricos de todos los tamaños, incluso gi-
gantescos que poblaron el planeta tie-
rra durante la denominada "Era Meso-
zoica". Al terminar esta era, tanto los 
dinosaurios como otro gran número de 
especies se extinguieron aunque toda-
vía no se conocen con seguridad las 
causas, pero existen diversas hipóte-
sis. Aunque mucha gente piensa que 
todos los dinosaurios convivieron en 
la misma época, lo cierto es que la Era 
Mesozoica se divide a su vez en tres pe-
ríodos. En el Triásico, hace entre 254 y 
204 millones de años sobre todo fueron 
dinosaurios herbívoros los que pobla-
ban la tierra, en el Jurásico, hace entre 
204 y 140 millones de años.

EVOLUCIÓN DE
DINOSAURIOS
Los dinosaurios son el resultado de un 
proceso de especialización del aparato 
locomotor, que les ha llevado de tener 
las extremidades extendidas hacia los 
lados (como los reptiles) a tenerlas 
por debajo del cuerpo. Este proceso 
de especialización se inició con los 
tecodontes (reptiles antiguos).

HORARIOS Y PRECIOS
• Del 01 de enero al 31 de 
diciembre 
De martes a domingo, 09:30 
- 18:30 hrs.
PRECIOS
$13.00 admisión general
$41.00 niños paquete 
museo, planetario y 
dinoparque
$51.00 adultos paquete 
museo, planetario y 
dinoparque

REDACCIÓN / SÍNTESIS /FOTOS: ESPECIAL

DIVULGAR LA CIENCIA 
• El objetivo de este espacio 
didáctico es promover, 
difundir y divulgar la ciencia, 
el arte y la tecnología, en 
forma novedosa, atractiva, 
interactiva y divertida.

¿DÓNDE ESTÁ?  
• Sus instalaciones se 
encuentran ubicadas en la 
carretera México Pachuca 
km. 84.5 colonia Venta 
Prieta, frente a la clínica 
hospital del ISSSTE, en esta 
Ciudad de Pachuca.



A sus 48 años, puede presumir desde una envidiable 
figura así como sus innumerables logros alcanzados 

como actriz, bailarina, cantante, productora y más 

J e n n i f e r  L ó p e z

Su interés en seguir la carrera para llegar a la fama sur-
gió después de tener un papel secundario en la película 
My Li� le Girl; por otra parte sus padres creían que iba a 
tener una carrera poco realista. 

En 1991, Lopez obtuvo su primer trabajo como baila-
rina y en 1993 decidió dedicarse a la actuación. Obtuvo 
su primer papel como protagonista en la película Sele-
na, con el que se convirtió en la primera actriz latina en 
ganar un millón de dólares y además fue nominada al 
Globo de Oro como Mejor Actriz. 

Al año siguiente, con la película Out of Sight, logró 
cobrar dos millones de dólares3 además realizó una de 
las mejores actuaciones de su carrera. En 1999 debutó 
como cantante con su álbum On the 6, gozando de gran 
éxito en el mercado internacional.

Con el lanzamiento simultáneo de su segundo álbum 
de estudio, J.Lo, y su película The Wedding Planner en 
2001, Lopez se convirtió en la primera persona en tener 
el puesto número uno en el cine y en su álbum en la mis-

ma semana, Récord Guinness que nadie le ha quitado. 
Con sus primeros diez álbumes ha vendido más de 80 

millones de álbumes, y 72 millones de sencillos, siendo 
la cantante latina vigente que más ha vendido.

En 2011 logró volver a situarse como estrella mundial, 
tras unirse con Pitbull y grabar la canción “On The Floor”, 
que fue el tema de artista femenina más vendido de ese 
año, situándose número 1 en más de 37 países, también 
fue la primera mujer en alcanzar las 500 millones de re-
producciones en la historia de YouTube y hasta la fecha 
cuenta con más de 1,000 millones de reproducciones.

Pitbull y Lopez se volvieron a unir en 2012 con la can-
ción “Dance Again”, que alcanzó el Top 10 de ventas en 
iTunes en Estados Unidos y Europa. En 2011, Jennifer Lo-
pez fue elegida por la revista People como la mujer más 
bella del mundo, al año siguiente fue nombrada como la 
celebridad más poderosa del planeta según la revista 
Forbes. Además es considerada una de las artistas más 
importantes del milenio por diferentes medios.

Si no te amas a ti mis-
ma. Y creo que las mu-
jeres olvidan eso (...) 

Tienes que hacer cosas 
que te hagan feliz. Las 
mujeres damos mucho 

de nosotras, nos 
ocupamos de cuidar a 
muchas personas y no 

podemos olvidarnos de 
cuidarnos a nosotras 

mismas
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Nombre:
Jennifer Lynn Lopez

Edad actual:
48 años

Fecha de nacimiento:
24 de julio de 1969

Lugar de nacimiento:
Nueva York

Estatura: 1.64 m

Ocupación:
Actriz, bailarina, cantante, 

coreógrafa, productora 
discográfica, diseñadora de 

modas, empresaria,

Hijos:
 Maximilian 

David Muñiz ; Emme Maribel 

Ha trabajado en 
unas 38 películas, 
incluyendo roles 
en que solo ha 
colaborado con su 
voz. Entre los filmes 
más populares se 
destaca “Selena”, 
Maid in Manhattan, 
The Wedding 
Planner y Out Of 
Sight.

Por su rol Monster-in-Law 
recibió $15 millones en el 
2005. En ese momento fue la 
actriz latina mejor pagada en 
Hollywood.

Su trasero fue asegurado por 
seis millones de dólares.

Es madre de dos hijos, sus 
gemelos Max y Emme.

La revista People le pagó 
seis millones de dólares por 
presentar a sus gemelos 
cuando tenían un mes de 
nacidos en la portada del 11 
de marzo de 2008.

Se ha casado tres veces. Su 
primer esposo fue Ojani Noa 
(1997–1998). Luego Cris 
Judd (2001- 2003) y Marc 
Anthony (2004 -2014).

Como productora ha 
trabajado en 18 proyectos 
para televisión y cine.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A una semana de que el país viviera uno de los 
sismos más fuertes en las últimas décadas, mis-
mo que provocara la muerte de cientos de per-
sonas, las manos de más de 300 rescatistas in-
ternacionales continúan ayudando en las labo-
res de rescate y búsqueda.

Si bien la tarde del lunes el equipo japonés de 
auxilio para desastres anunció que dio por termi-
nadas sus labores en México de búsqueda y res-
cate, por lo que 72 socorristas iniciaron su regre-
so a Japón a partir de la madrugada del martes, 
aún cientos de brigadistas de diferentes partes 
del mundo continúan en el país.

La noche del lunes, también partieron 30 ex-
pertos de Ecuador, mismo país que la tarde de la 
víspera anunció el segundo envío de asistencia 
humanitaria para México.

Los rescatistas de Japón y Ecuador fueron des-
pedidos entre himnos, aplausos e innumerables 
muestras de cariño por parte del pueblo mexica-
no, mismo que expresó su eterno agradecimien-
to por las labores realizadas por el grupo de ex-
pertos que nunca dejaron de luchar por encon-
trar a más personas con vida.

A ellos se sumaron los 25 brigadistas de El Sal-
vador, quienes fueron despedidos a las 6:15 horas 
del lunes, mientras de que los 36 hombres y mu-
jeres pertenecientes al grupo Katrachos USAR, 
expertos en búsqueda y rescate humano de Re-
pública de Honduras fue a las 9:30 horas.

En tanto que los 35 elementos y cuatro canes 
de Panamá que brindaron ayuda humanitaria a 
México, fueron despedidos en el hangar de la Po-
licía Federal a las 11:00 horas.

Brigadistas extranjeros retornan a su país tras 
apoyar a México tras el sismo de 7.1 de magnitud

Parten socorristas y brigadistas de El Salvador, Hondu-
ras y Panamá.

El fi deicomiso está integrado por diferentes persona-
lidades de la vida pública y cultural del país.

Mujeres mexicanas ayudan activamente en las labo-
res de rescate.

La pipa de agua potable se estrelló contra una vivienda 
con el número 197.

Llaman a gente 
a participar en 
reconstrucción

Impacta pipa a autos 
en Constituyentes

Abren fi deicomiso 
para damnifi cados

Por Notimex/México
Síntesis

El Gobierno de la República 
está presente en las comuni-
dades más afectadas por los 
sismos ocurridos en las últi-
mas semanas, subrayó el pre-
sidente Enrique Peña Nieto 
quien destacó la importancia 
de la reactivación económi-
ca y de la participación de la 
gente en la reconstrucción.

“Mucha de la reconstruc-
ción de la vivienda, de pérdida 
total y parcial, va a requerir y 
demandar que los afectados 
participen en esta etapa de re-
construcción, que haya auto-
reconstrucción, que además 
va a ser asesorada y verifi ca-
da a través de la Sedatu (Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano)", expresó.

Durante una visita al municipio Tlayaca-
pan, Morelos, para un recorrido de evaluación 
de daños, el mandatario recalcó que su admi-
nistración no dejará solos a los habitantes de 
estas comunidades.

 “Materialmente me es imposible estar en 
cada lugar afectado, son cientos, si no es que 
miles de lugares afectados en todas las enti-
dades, pero lo que sí estamos asegurando es 
que haya una presencia del gobierno, de re-
presentantes del gobierno”, dijo.

Acompañado por los secretarios de la De-
fensa Nacional, Salvador Cienfuegos; de Ma-
rina, Vidal Francisco Soberón; el gobernador 
de Morelos, Graco Ramírez, entre otros fun-
cionarios, el presidente afi rmó que continua-
rá visitando las comunidades más afectadas 
en cada entidad.

 “Puede ser que yo en lo personal no pue-
da físicamente y materialmente estar en to-
dos los lugares, pero el gobierno está haciendo 
presencia, me está ahí representando y esta-
mos teniendo coordinación en todas las me-
sas, para que a través de nuestros delegados y 
de nuestros funcionarios podamos hacer esta 
tarea de reconstrucción a la que ya les he con-
vocado”, sostuvo.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Cuatro personas fallecidas, 20 heridas y 18 auto-
móviles dañados, es el saldo que reporta hasta el 
momento la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Ciudad de México luego del choque múltiple 
en la avenida Constituyentes, en la delegación 
Miguel Hidalgo.

El accidente, ocurrido aproximadamente a las 
16:00 horas en la colonia San Miguel Chapulte-
pec, se debió a que presuntamente una pipa car-
gada con 40 mil litros de agua se quedó sin fre-
nos sobre la citada vialidad.

La pipa se estrelló contra varios automóviles 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El dirigente nacional de Mo-
rena, Andrés Manuel López 
Obrador, informó que a través 
del número de cuenta ban-
caria del Fideicomiso Por los 
demás, 133-121765 del Banco 
Afi rme, sucursal Plaza Inn, 
se pueden hacer donacio-
nes para los damnifi cados 
por los sismos del 7 y 19 de 
septiembre.

También anunció que 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) apoyará 
con 103 millones de pesos, a 
los afectados en los estados 
de Oaxaca, Chiapas, More-
los, Puebla y en la Ciudad de 
México, e inisistió en su peti-
ción para ayudar a los apro-
ximadamente 45 mil dam-
nifi cados.

En un comunicado, el di-
rigente López Obrador refi -

rió que el número 06218000-1331217652 es la 
clabe bancaria estandarizada del Fideicomi-
so 73803 Por los demás, del Banco Afi rme, pa-
ra que los ciudadanos puedan hacer sus apor-
taciones a través de traspaso interbancario y 
deposito con cheque.

Mexicanas 
ayudan tras 
terremoto
Las mexicanas responden con 
determinación al sismo
Por AP/Ciudad de México 
Foto: AP/Síntesis

Cuando un sismo 
de magnitud 7.1 re-
meció el centro de 
México, derriban-
do edifi cios y dejan-
do a cientos de per-
sonas atrapadas, los 
mexicanos organiza-
ron con rapidez una 
enorme operación de 
rescate con policías, 
bomberos, soldados 
y otros profesionales 
asistidos por un ejér-
cito de civiles.

Hay voluntarios 
de toda clase, inclui-
do un gran número de 
mujeres, lo que su-
braya unos cambios 
sociales de los últi-
mos años que han 
permitido a las mu-
jeres mexicanas asumir papeles tradicional-
mente restringidos a los hombres. 

Ya hubo mujeres en las labores de resca-
te tras el devastador sismo de 1985 que dejó 
miles de muertos en Ciudad de México, pe-
ro eran relativamente pocas. Juana Huitrón, 
una de las mujeres más famosas entre los “to-
pos”, como se apodó a los voluntarios mexi-
canos, ha dicho que entonces sufrió muestras 
de machismo. 

Desde entonces, y a pesar de que las mu-
jeres siguen suponiendo un porcentaje me-
nor de la fuerza laboral que los hombres, se 
han convertido en líderes en educación, ne-
gocios y artes. 

Y desde el mortal temblor del 19 de septiem-
bre, las mujeres trabajan junto a los hombres 
excavando entre los escombros para buscar a 
posibles sobrevivientes, liderando campañas 
para reunir comida y medicinas para los que 
se quedaron sin hogar y consolando a los fa-
miliares de los fallecidos. 

A continuación, algunas de sus historias: 

Karen Piña: doctora de la Cruz Roja 
Desde la base de un edifi cio derruido de aparta-
mentos, Piña se coordinó con rescatistas, mé-
dicos y equipos de ambulancias para organizar 
atención médica para los rescatados de entre 
los escombros. 

“No saber qué decirle a los familiares de la 
gente atrapada me daba impotencia”, señaló. 
“Saqué tres personas con vida, que valió todo 
el esfuerzo de esos días. Lloraba cada vez que 
encontraba a alguien”. 

Los países
hermanos
México agradece a Alemania, Argentina, Canadá, 
Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, EU, 
Honduras, Israel, Japón, Panamá, Perú, Corea, 
Rusia, Santa Sede, Suiza, Turquía y Venezuela..
Notimex/Síntesis

Sin embargo, 70 socorristas con los que Israel 
colaboró, entre soldados y ofi ciales capacitados 
y expertos en edifi cios derrumbados, además de 
enviar ayuda humanitaria mantienen sus labores 
al igual que los 30 rescatistas colombianos que 
arribaron a tierra azteca con dos perros entrena-
dos, ambas cuadrillas no han parado en sus tareas.

A ellos se suman los 60 socorristas de EU, per-
tenecientes al Equipo de Búsqueda y Rescate Ur-
bano del Departamento de Bomberos del Conda-
do de Los Ángeles, conocido como USA-2.

que esperaban a que cambiara la luz del semáfo-
ro y un domicilio a la altura de la calle Goberna-
dor Melchor Múzquiz.

 “El chofer de la pipa fue trasladado al hospi-
tal de la Cruz Roja de Polanco, después de que-

dar atrapado en la cabina de la 
pipa de agua, que se incrustó en 
una casa habitación”, informó 
la Policía local.

Una de las personas heridas 
fue trasladada al hospital de Xo-
co, por un helicóptero del agru-
pamiento Cóndores, el cual ate-
rrizó en las calles de Benjamín 
Franklin y Circuito Interior –
José Vasconcelos-.

Hasta las 18:00 horas la ave-
nida Constituyentes se mantenía cerrada a la cir-
culación vehicular, a partir del Anillo Periférico 
hacia el oriente, por lo que las autoridades capi-
talinas sugirieron usar como alternativa vial la 
avenida Parque Lira y Circuito Interior.

La pipa de la empresa “Pipo, agua potable”, pre-
suntamente se habría quedado sin frenos mien-
tras circulaba con dirección al Circuito Interior.

Ayuda recibida 
▪  Hasta este momento, la República Mexicana ha recibido apoyo técnico y material proveniente de 23 
países, así como de la ONU y de la Unión Europea, que en total suman el envío de 501 personas, 32 unidades 
caninas, además de equipo y toneladas de insumos de ayuda humanitaria.

Mucha de la 
reconstrucción 
de vivienda, de 

pérdida total 
y parcial, va 
a requerir y 

demandar que 
los afectados 
participen en 

esta etapa 
de recons-

trucción... que 
además va a 

ser verifi cada 
a través de la 

Sedatu"
EPN

Presidente

103
millones

▪ de pesos 
aporta el 

Movimiento de 
Regeneración 
Nacional a las 
víctimas del 

sismo

2
sismos

▪ azotaron 
la parte sur 
y centro de 

la República 
Mexicana: 7 y 19 
de septiembre 

de 2017

4
personas

▪ perdieron 
la vida tras el 
accidente de 
una pipa de 

agua sobre la 
avenida Consti-

tuyentes 

Voluntaria

Lizabeth Jazmín López: 
voluntaria :

▪Equipada con un casco 
y un chaleco refl ectan-
te, López se sumó a la 
laboriosa búsqueda 
de sobrevivientes, 
removiendo montañas 
de restos el primer día 
después del sismo

“En el terremoto del 85 
tenía 14 años, era Girl 
Scout, trabajaba en el 
centro de acopio ayu-
dando, pero con miedo. 
En el 2017 tengo mucha 
fuerza y esperanza”, dijo 
López

Retornan a 
sus naciones 
brigadistas
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El anverso del heroísmo social, protagonizado 
espontáneamente por los ríos humanos de 
solidaridad, anónimo y reticente a las fotos y los 
escaparates, encontró su anverso simétrico en el 

protagonismo carroñero, oportunista a no poder más, de la clase 
política. 

Hay quienes ven este juego de contrastes un síntoma del 
malhumor social. El trato generalizado recibido por los políticos, 
encumbrados y no, que osaron hacer acto de presencia en los sitios 
devastados puede resumirse en una frase cruda: repudio social 
generalizado. 

Al aire en su pro-
grama noticioso 
y de análisis pe-
riodístico en Ra-
dio Capital More-
los, Teodoro Raúl, 
nos recordó otro 
sismo histórico, 
nos referimos al 
de 1979, conocido 
también como el 
Terremoto de la 
Ibero.

La historia nos refi ere de esta manera al mo-
vimiento del miércoles 14 de mayo de 1979, fue 
un sismo ocurrido a las 05:07:16 hora local y 
alcanzó una magnitud de 7,6 grados en la es-
cala de Mercalli. Fue un temblor que nos des-
pertó, obviamente sobresaltados, a todos los 
capitalinos.

El epicentro se localizó cercano a Petatlán, 
Guerrero, a 290 kilómetros al suroeste de la 
Ciudad de México y al igual que el del pasa-
do sábado 23, su saldo doloroso fue de 5 per-
sonas muertas.

Como ya lo dijimos, el sismo es muy recor-
dado por haber causado el colapso de la Uni-
versidad Iberoamericana en la capital de la Re-
pública, que entonces se localizaba en la Colo-
nia Campestre Churubusco, otra coincidencia 
fueron los daños que ocasionó a la Colonia Ro-
ma, también se nos viene a la memoria que ade-
más colapsó los inmuebles de la entonces Te-
sorería del Distrito Federal en la colonia de los 
doctores y del Cine Roble y el adjunto del fa-
moso restaurante La Muralla en el Paseo de la 
Reforma. En ese predio ahora se levanta el Se-
nado de la República.

En aquel entonces, pertenecíamos al cuer-
po docente de la Ibero, y recuerdo como si fue-
ra hoy, que los jesuitas no se inmutaron y des-
pués de recoger los escombros y limpiar el bal-
dío, improvisaron unas aulas en base a polines, 
alambre y manteados, que los alumnos bauti-
zaron como los gallineros. Ahí los alumnos to-
maban clase y cabe aclarar que ahí tuve la opor-
tunidad de compartir conocimientos con una 
de las más brillantes generaciones de perio-
distas, una gran mayoría triunfadores en los 
medios de comunicación.

También rememoro que Teodoro Raúl, fue 
miembro de la generación que inauguró el cam-
pus Santa Fe de la UIA, Universidad Iberoame-
ricana y fue el primer abanderado de ese que 
sigue siendo estupendo plantel.

El sismo del 79 tuvo una duración de dos mi-
nutos y diez segundos. Tras esta sacudida hubo 
a continuación al menos once sismos de me-
nor duración. El movimiento telúrico provocó 
también la suspensión del suministro eléctrico 
en el 20 por ciento del territorio nacional, así 
como daños en el servicio telegráfi co y telefó-
nico. Y como ahora lo estamos logrando, sali-
mos los mexicanos de la emergencia.

*Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-
riodismo, Conalipe; Secretario de Desa-

rrollo Social de la Federación Latinoame-
ricana de Periodistas, Felap; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la Fe-
deración de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, Fapermex, miembro del Con-
sejo Consultivo permanente del Club Pri-
mera Plana y Académico de Número de la 
Academia Nacional de Historia y Geogra-
fía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y 
críticas en teodoro@libertas.com.mx, teo-
dororenteriaa@gmail.com Nos escucha-

mos en las frecuencias en toda la Repúbli-
ca de Libertas Radio. Le invitamos a visi-
tar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, 
www.fapermex.mx, y www.clubprimera-

plana.com.mx

Entre el heroísmo social 
y el oportunismo político

Coincidencias 
dolorosas 
(Cuarta parte)
Al hijo y colega, Teodoro 
Raúl Rentería Villa, en 
el día de su cumpleaños 
que es cuando 
escribimos esta entrega, 
es decir la víspera, y 
por compartir además 
de los entrañables 
lazos familiares 
la compatibilidad 
profesional. Felicidades.

opinión
francisco 
bedolla 
cancino*

El cartón
Joep bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Algunos otros advertimos, y no sólo por 
imaginativos, que detrás del enojo y las 
muestras irascibles de los agentes socie-
tarios fl uye una carga de energías inédi-
tas, que apunta en dirección del colapso 
del actual arreglo partidocrático y que, 
bajo ciertas condiciones, podrían servir 
de impulso a un proceso de refundación 
del estado mexicano.

A este respecto, cobran relevancia las 
lecciones históricas dejadas por el terre-
moto de 1985. En aquel entonces, como 
hoy, la solidaridad cívica no sólo se an-
ticipó, sino que además desbordó e hi-
zo ver chica a la clase político-burocrá-
tica. En aquel entonces, y está por verse 
si en la situación presente será el caso, la 
fórmula de una ciudad-capital devastada 
más una solidaridad desbordante sentó 
las condiciones para la emergencia de esa 
mutación horrenda a la que hemos dado 
en señalar como partidocracia, cuyas cú-
pulas lograron colocarse como principa-
les benefi ciarios.

Con igual prestancia, cabe reconocer 
las hondas diferencias que separan los su-
cesos del septiembre de 2017 de las expe-
riencias del septiembre de 1985. Si bien 
se mira, hace más de 30 años, el activis-
mo societal, sin intención explícita, de-
jó ver una clase política torpe, insensi-
ble y carente de recursos para interve-
nir en emergencias de protección civil. 
Tal contraste, a juzgar por los resultados, 
apenas dio para incubar relatos de exal-
tación ético-moral de la sociedad civil, 
cualquiera sea lo que ello signifi que, ti-
po súperbarrio, de escasa utilidad y per-
tinencia política para impulsar cambios 
de fondo en las instituciones políticas y 
en las políticas públicas. 

Hoy, en claro contraste y sin menos-
cabo de su esencia solidaria, la proactivi-
dad societaria se desplegó en el trasfondo 
de un clima de desconfi anza y hartazgo 
profundos hacia las instituciones polí-
ticas y sus altos dirigentes. De aquí, ob-
viamente, no se colige que, como por ar-
te de magia, la sociedad aprendió la lec-
ción ni mucho menos que ya sabe cómo 
evitar que las cúpulas partidarias medren 
con la tragedia humana. Tan cierto como 
ello es que las nuevas generaciones, es-
pecífi camente las que operan a través de 
las redes sociales, han desarrollado una 
lectura clara y contundente acerca de la 
corrupción y la mezquindad de la clase 
política mexicana.

Hoy, en claro contraste con los suce-
sos de 1985, barrunta en el escenario po-
lítico una narrativa con ingredientes in-
éditos, por ejemplo y enfáticamente, la 
señalización de la clase política como au-
ditorio y referente único e indiscutible de 
su propio telos. Dicho en otras palabras, 
la narrativa actual, asentada en una ver-
sión contraria al ogro fi lantrópico, des-
vela la corrupción y lo poco que puede 
esperarse de la clase política.

Lo que viene por delante es un enig-
ma. Y, al respecto, la pregunta obligada 
es por las condiciones de posibilidad de 

politización no-partidista de las ener-
gías y la movilización societal. Poca du-
da hay en relación a que los indicios de 
emergencia de una narrativa anti-parti-
dos, difícilmente anti-política, represen-
ta ya una amenaza severa para el status 
quo partidocrático.

La actual puja de las cúpulas parti-
distas por la cesión inmediata y defi ni-
tiva al cien por ciento del fi nanciamiento 
público deja poco lugar a la duda de que 
el terremoto, primero, y las muestras de 
menosprecio hacia ellos, les calaron pro-
fundamente. Su súbito e hipócrita afán 
de mimetizarse con quienes las víctimas 
del terremoto y quienes les desprecian 
bien puede ser tomado como una señal 
de lo que hay que hacer para impedir que 
nuevamente exhiban sus singulares ar-
tes y ofi cio para medrar con lo medrable.

Junto con los dioses y las promesas 
de un México moderno en todos sus pla-
nos, seguramente, irrumpirán los demo-
nios de los temores y amenazas al cam-
bio. Atreverse a imaginar una democracia 
cualitativamente diferente, la cara opues-
ta a la partidocracia, es parte de la tarea; 
la otra, sin duda, es enriquecer técnica-
mente la narrativa; o, mejor aún, conver-
tirla en proyecto político.

Las propuestas de los partidos polí-
ticos de expropiarse de su mega ubre fi -
nanciera, su bien más preciado, impen-
sable apenas un mes atrás, constituyen 
la prueba irrecusable de la historicidad 
del arreglo partidocrático, que hasta hoy 
parecía indestructible. Y claro, corruptos 
y listos como son, las cúpulas partidistas 
han echado toda la carne al asador. Su ló-
gica estratégica es fácil de advertir: usar 
la cesión del dinero público como medio 
de cambio para obtener la preservación 
la actual arquitectura de la democracia 
electoral, en vistas del cálculo nada des-
deñable de que las redes plutocráticas te-
jidas por ellas en los últimos 30 años no 
sólo les permitiría subsanar el hueco fi -
nanciero, sino que les reportaría venta-
jas sobre sus competidores con menos 
posibilidades.

El debate, por cierto, no se reduce a la 
disyuntiva sobre las modalidades del fi -
nanciamiento público o privado. De he-
cho, en las circunstancias específi cas de 
nuestro país, puede darse por desconta-
do que la partidocracia puede y está dis-
puesta a ajustarse a cualquiera de ambas 
opciones. En tal situación, más relevante 
resulta la discusión sobre la captura de las 
instituciones estatales. Al extremo, con 
las autoridades electorales actuales, se-
ría ingenuo suponer que los cambios en 
el fi nanciamiento harían diferencias sig-
nifi cativas. Otro cantar sería si junto con 
un diseño austero de democracia electo-
ral, se instauraran topes radicales a los 
gastos de campaña y mecanismos efi cien-
tes de transparencia, rendición de cuen-
tas y fi scalización. 

* Analista político
@franbedolla
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.45(+)  18.25(+)
•BBVA-Bancomer 17.14(+)  18.40(+)
•Banorte 16.80(+) 18.20(+)

RIESGO PAÍS
• 22 de septiembre  181.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana    49.76

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 20.86 (+)
•Libra Inglaterra 23.81 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,359.47 0.01% (-)
•Dow Jones EU 22,284.32 0.05% (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.00

INFLACIÓN (%)
•1-Q Sep. 2017  0.34%
•Anual   6.53%

indicadores
financieros

Disminuye el  
desempleo en 
agosto 2017
Desocupación disminuyó a 3.3 por ciento en 
agosto, indica el Inegi en última encuesta
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En agosto de 2017, la tasa de des-
ocupación a nivel nacional fue 
de 3.3 por ciento de la Población 
Económicamente Activa (PEA), 
con cifras desestacionalizadas, 
con lo cual descendió respecto 
al 3.7 por ciento del mismo mes 
de 2016 y es su menor nivel pa-
ra un mismo mes desde 2005.

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) in-
formó que en su comparación 
mensual, la tasa de desocupa-
ción a nivel nacional en agosto (de 3.3 por cien-
to de la PEA) fue similar a la del mes previo, con 
series ajustadas por estacionalidad.

Con cifras originales, a nivel nacional, la tasa 
de desocupación fue 3.5 por ciento de la PEA en 
agosto de 2017, proporción inferior a la registra-
da en el mismo mes de un año antes, cuando se 
ubicó en 4.0 por ciento, y la menor para un mes 
de similar considerando los últimos 12 años.

Por entidad federativa, las mayores tasas de 
desocupación en agosto pasado se registraron en 
Tabasco con 6.9 por ciento, Ciudad de México 5.0 
por ciento y Baja California Sur y Coahuila 4.6 
por ciento, cada uno.

En contraste, las menores se presentaron en 
Guerrero con 1.6 por ciento, Morelos 1.9 por cien-
to y Oaxaca 2.2 por ciento, de acuerdo con las ci-
fras oportunas de los Indicadores de Ocupación 
y Empleo durante agosto de 2017.

La Tasa de 
Informalidad 

Laboral 1 (TIL1), 
que incluye 

todas las 
modalidades 
de empleo in-
formal, fue de 
57 por ciento 
en agosto de 

2017”
Notimex
Síntesus

Firma mexicana 
compra cementera
Por AP/La Paz 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La empresa de cemento mexicana Chihuahua in-
formó que por la compra de 46% de la mayor ce-
mentera de Bolivia pagó un monto mayor al que 
declaró el empresario y líder opositor Samuel Doria 
Medina, investigado por los Papeles de Panamá.

La población ocupada alcanzó 96.5 por ciento de la 
PEA en agosto de este año.

La Asamblea Legislativa, encargada de la pesquisa, está 
conformada en su mayoría por ofi cialistas. 

Se canalizará ayuda especialmente a zonas ubicadas 
en la sierra poblana en donde se requiere materiales.

Inegi deseó que la población en general se encuentre 
bien en estos momentos difíciles tras los sismos.

Concanaco 
ayuda a los 
damnifi cados

Censa empresas 
afectadas Inegi

Sector comercio continúa con 
apoyo a damnifi cados por sismos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Confederación de 
Cámaras Nacionales 
de Comercio Servi-
cios y Turismo (Con-
canaco Servytur) in-
formó que continúa 
enviando ayuda a los 
damnifi cados por los 
sismos tanto en la ca-
pital del país como en 
los estados afectados.

En este contexto, 
detalló que su presi-
dente Enrique Solana 
Sentíes visitó algunas 
entidades afectadas 
por los sismos en el 
centro del país y coor-
dinó la ayuda que se enviará a los damnifi ca-
dos por medio de diversas cámaras afi liadas.

Durante el recorrido que realizó por Mo-
relos y Puebla, el dirigente pudo constatar los 
daños sufridos por numerosas empresas en 
esas entidades y por la población en general.

Por lo que acordó establecer un organis-
mo, que será coordinado por Alejandro Uribe 
García, presidente de la Canaco Servytur de 
Cuernavaca, por medio del cual se coordinan 
las instituciones del sector empresarial, con 
la fi nalidad de canalizar ayuda a la población 
afectada por el movimiento telúrico.

Comentó que dicho organismo es similar 
al establecido recientemente en la ciudad de 
México, por el Consejo Coordinador Empre-
sarial y que tiene el objetivo de vincular los 
esfuerzos de las instituciones de la iniciati-
va privada.

Solana Sentíes informó que en la ciudad 
de Jojutla se abrieron dos bodegas que fun-
cionan como centros de acopio y son coordi-
nadas por la Canaco Servytur de Cuernavaca 
y desde ahí se enviarán también apoyos a lo-
calidades aledañas afectadas. 

Destacó que en Morelos los principales da-
ños ocurrieron en la ciudad de Jojutla, al gra-
do de que se le puede catalogar como una au-
téntica zona de desastre.

También precisó que es urgente realizar lo 
más pronto posible un peritaje adecuado, con 
la fi nalidad de que los habitantes de esa ciu-
dad sepan si pueden volver a ocupar sus vi-
viendas que resultaron afectadas o si deben 
permanecer fuera de ellas.

Más adelante, dio a conocer que durante 
su recorrido por Puebla visitó Izúcar de Ma-
tamoros y Atlixco, en donde se establecieron 
dos bodegas para recibir productos diversos 
y entregarlos a damnifi cados.

Informó que en Izúcar de Matamoros las 
actividades económicas se realizan con cier-
ta normalidad, pero subrayó que es urgente la 
llegada de peritos para determinar si muchos 
de los edifi cios públicos y privados de varios 
pisos pueden continuar con sus actividades.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Ine-
gi) realiza un levantamien-
to especial en unidades eco-
nómicas para ver el grado de 
afectación que han tenido las 
empresas, luego de los sismos 
ocurridos recientemente en 
el país.

El presidente nacional del 
Inegi, Julio Santaella Castell, 
informó que para ello el orga-
nismo aprovechará la infraes-
tructura que ya tiene para le-
vantar sus encuestas econó-
micas nacionales.

En rueda de prensa para presentar la En-
cuesta Nacional de Victimización y Percepción 
de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2017, dijo 
se usará el centro de encuestas asistidas por 
computadoras, utilizando la muestra maes-
tra que tiene de los sectores de la construc-
ción, manufactura, comercio y servicios pri-
vados no fi nancieros.

Explicó que se realiza un levantamiento en 
las ocho entidades afectadas por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre pasados, para saber 
si hubo alguna afectación en sus instalacio-
nes o en sus negocios.

 “Esperamos que este levantamiento con-
cluya a la brevedad y estimamos dar a conocer 
los resultados de esta encuesta rápida a fi na-
les de esta semana”, señaló Santaella Castell.

Asimismo, expresó la solidaridad del Ine-
gi con todas las personas afectadas.

En nombre 
de la Junta de 
Gobierno del 

Inegi, lamenta-
mos profunda-
mente la trage-
dia sufrida por 

nuestro país 
a raíz de los 

sismos”
Inegi

Comunicado

Izúcar

Solana Sentíes subrayó 
que es urgente la 
llegada de peritos para 
determinar si muchos 
de los edificios públicos 
y privados pueden 
continuar con sus 
actividades, debido a 
que presentan daños 
simple vista:

▪ La Canaco Servytur 
de Izúcar de Matamo-
ros realiza una evalua-
ción de los daños

La tasa de desocupación se refi ere al porcen-
taje de la Población Económicamente Activa  que 
no trabajó siquiera una hora durante la semana 
de referencia de la encuesta pero manifestó su 
disposición para hacerlo e hizo alguna actividad 
por obtener empleo.

El organismo apuntó que la Tasa de Informali-
dad Laboral 1 (TIL1), que incluye todas las moda-
lidades de empleo informal, fue de 57 por ciento 
en agosto de 2017, porcentaje inferior al del mes 
anterior, y menor en 0.8 puntos respecto al mis-
mo mes de 2016.

Explicó que la TIL1 es la proporción de la po-
blación ocupada que es laboralmente vulnerable 
por la naturaleza de la unidad económica para 
la que trabaja, con aquellos cuyo vínculo o de-
pendencia laboral no es reconocido por su fuen-
te de trabajo.

"El monto fue sustancialmente mayor al que 
se reportó a las autoridades bolivianas”, declaró 
Sergio Sainz, representante del Grupo Cementos 
de Chihuahua en una sesión de la comisión de la 
Asamblea Legislativa que investiga la supuesta 
salida de capitales bolivianos a paraísos fi scales. 

Doria Medina, opositor al gobierno de Evo Mo-
rales, negó las afi rmaciones en un diálogo con ra-
dio Panamericana y explicó que se encuentra en 
un arbitraje con la empresa mexicana por 36 mi-
llones de dólares por lo que aseguró que cualquier 
afi rmación de ellos “no es confi able”. 

El empresario boliviano vendió a cementos 

Chihuahua 46% de las acciones de la cemente-
ra Soboce en 2005 por un monto que no se hizo 
público y que es motivo de investigación. Sainz 
explicó que la transacción se realizó a través de 
la empresa de ultramar Akapana a pedido del po-
lítico y no a solicitud de la compañía mexicana 
como había indicado Doria Medina. 

Tras el escándalo de los Papeles de Panamá, 
Bolivia comenzó a investigar a las empresas boli-
vianas implicadas. Una de ellas es Akapana, de la 
familia de Doria Medina. El empresario bolivia-
no en su descargo explicó que la creación de Aka-
pana fue por pedido de la cementera mexicana. 

México perforará 
pozo en Texas

▪  Dallas.  Autoridades de Texas 
consintieron, por primera vez en la 

historia, que una compañía mexicana, 
Petrobal Omega, perfore un pozo para 

la extracción de gas y petróleo en la 
cuenca Barne�  Shale. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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cente y despectiva, ya que la sa-
lida de Petry era una cuestión de 
tiempo. La política de extrema 
derecha perdió el pulso con el 
sector más radical del partido en 
abril de este año, en el congreso 
del partido en Colonia.

Con ese pleito, el partido dio 
un nuevo paso en firme hacia la 
extrema derecha, con tintes ca-
da vez más racistas y con un len-
guaje cada vez más agresivo.

La salida de Petry del partido 
no fue la única en los dos días que 
han transcurrido desde las elec-
ciones generales. Los miembros 

de la fracción legislativa de ese partido en el esta-
do de Baden Württenberg se pelearon la víspera.

En el parlamento del estado de Mecklenburg 
Vorpommern, cuatro de 18 legisladores de AfD 
decidieron también el lunes dar la espalda a su 
fracción y renunciaron a ella.

De acuerdo a una corriente de opinión en los 
medios periodísticos alemanes, se trata de salidas 
causadas por la creciente radicalización del par-
tido porque hay miembros que siendo de extre-
ma derecha, no están de acuerdo en ir tan lejos.

Por AP/Jerusalén  

Un agresor palestino abrió 
fuego a primera hora del mar-
tes a la entrada de un asenta-
miento a las afueras de Jeru-
salén, matando a tres israe-
líes e hiriendo de gravedad 
a un cuarto, según la policía 
israelí y servicios médicos. 
Es uno de los incidentes con 
más víctimas en dos años de 
episodios violentos.

El atacante era un palestino de 37 años que 
se acercó a la puerta trasera de entrada del 
asentamiento de Har Adar, escondiéndose 
entre otros trabajadores palestinos que esta-
ban siendo registrados por las fuerzas de se-
guridad, explicó la portavoz de la policía is-
raelí Luba Samri. 

Cuando levantó sospechas y se le dio el al-
to, el agresor sacó un arma y empezó a dispa-
rar a una escasa distancia, agregó el vocero. El 
pistolero murió abatido por otros efectivos de 
seguridad en el lugar. 

Además de los tres fallecidos, que estaban 
en la veintena y la treintena, un cuarto israe-
lí de 32 años fue trasladado a un hospital en 
estado crítico, indicó el servicio médico Ma-
gen David Adom. 

Har Adar es una exclusiva comunidad al 
oeste de Jerusalén, en la línea que separa Cis-
jordania e Israel, y es un blanco poco habitual 
de la violencia registrada en la zona en los dos 
últimos años. 

Mueren israelíes 
en un ataque a 
tiros en Jerusalén

El temor a un volcán en Bali hace huir a 75 mil personas
▪ Bali, Indonesia. Los avisos de que un volcán hará erupción en la isla turística de Bali, en Indonesia, han 
desatado un éxodo de más de 75 mil personas que probablemente seguirá creciendo, según dijo el martes la 
agencia indonesia de gestión de desastres. Las autoridades ordenaron evacuar las aldeas. AP/ SÍNTESIS

Renuncia líder 
de partido de 
ultraderecha

Gana en referendo 
independentista 
de los kurdos el 'SÍ'

Rompimientos internos en partido 
alemán AfD de extrema derecha
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

La objetividad, el pragmatismo y los ajustes de 
cuentas regresaron el martes a los círculos polí-
ticos de Alemania, después de la jornada electo-
ral del domingo que trajo consigo resultados in-
esperados y altibabajos de emociones.

El partido cuyo triunfo fue el más sonado, Al-
ternativa para Alemania (AfD), registró el pri-
mer desgajamiento a causa de riñas internas. Su 
presidenta, Frauke Petry, presentó su renuncia.

La cúpula de AfD reaccionó en forma displi-

Por AP/Irbil
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro iraquí le or-
denó el martes a la región kur-
da de su país a entregar el con-
trol de sus aeropuertos o de lo 
contrario enfrentará una pro-
hibición de vuelos, en una du-
ra respuesta al referéndum in-
dependentista realizado el día 
anterior por los kurdos.

Los kurdos iraquíes conside-
ran que el referéndum del lu-
nes fue un histórico paso hacia 
la autodeterminación, pero Bagdad se opone fé-
rreamente a cualquier modificación de sus fron-
teras. Además, Turquía e Irán temen que la con-
sulta animará los anhelos independentistas de 
sus propias poblaciones kurdas. 

El ultimátum lanzado por el primer ministro 
Haider al-Abadi ocurre un día después de la vota-
ción, y antes de la difusión de los resultados ofi-
ciales. Afirmó que si se prohíben los vuelos, que-

48
israelíes

▪ han sido 
asesinados 

por palestinos 
en distintos 

hechos desde 
2015

Petry, sin embargo, no renunciará a su mandato directo como diputada federal por el estado de Sajonia Anhalt.

Gobierno de Irak anuncia medidas contra independentis-
tas kurdos.

Las reuniones exploratorias se dan en medio de una 
crisis económica y política.

OPOSICIÓN DESCARTA 
DIÁLOGO CON MADURO
Por AP/Caracas 
Foto: AP/Síntesis

La oposición venezolana descartó el 
martes que vaya a continuar las reuniones 
exploratorias para un eventual diálogo con 
gobierno debido a que las autoridades 
no cumplieron los requisitos previos, 
anunció uno de los delegados opositores al 
presidente Nicolás Maduro.

El diputado Luis Florido dijo en 
conferencia de prensa que la coalición de la 
Mesa de la Unidad Democrática decidió no 
acudir al encuentro previsto para el miércoles 
en República Dominicana porque "no hay 
las condiciones" para iniciar el proceso. 
Los primeros encuentros exploratorios se 
realizaron el 13 y 14 de septiembre en la 
isla caribeña donde se fi jó una nueva cita 
para el 27 de septiembre. En los encuentros 
fungieron como mediadores el mandatario 
dominicano Danilo Medina y el expresidente 
español José Luis Rodríguez Zapatero. 

Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadounidense 
Donald Trump dijo el martes 
que España debería de quedar-
se unida y calificó de "tonto" el 
referendo independentista que 
ha programado el gobierno re-
gional de Cataluña. 

"Creo que España es un gran 
país y debe de permanecer uni-
do", dijo Trump en una confe-
rencia de prensa luego de reu-
nirse con el presidente del go-
bierno español Mariano Rajoy 
en la Casa Blanca. "Estamos ha-
blando de un gran, gran país y 
debe de permanecer unido". 

Trump dijo que ha estado 
siguiendo la situación en Ca-
taluña, donde los líderes regio-
nales han prometido realizar 
un referendo de independencia 
el domingo. El gobierno cen-
tral de España dijo que tal vo-
tación sería ilegal. 

"Lo único que puedo decir, 
hablando por mí mismo, me 
gustaría ver que España siguie-
ra unida", dijo Trump cuando se le preguntó so-
bre el referendo, el cual está poniendo a prue-
ba el liderazgo de Rajoy. 

El jefe de gobierno español, entre tanto, ca-
lificó la situación de "disparate" y dijo que el re-
ferendo no puede realizarse porque nadie en el 
gobierno catalán lo está organizando. Agregó 
que el asunto está causando división y aumen-
tando las tensiones en España. 

Señaló que quisiera que la situación se re-
solviera pronto y pasar a una “nueva etapa en 
la que prime el diálogo, la democracia y el sen-
tido común". 

Trump no contestó directamente cuando 
luego se le preguntó si es que le había aconse-
jado algo a Rajoy sobre el tema, pero dijo que él 
cree que la gente de Cataluña, que incluye Bar-
celona, se quedará con España. 

"Te apuesto que si hubiera cifras correctas 
y sondeos correctos, verías que ellos aman a su 
país, ellos aman España y no se irían, así que so-
lo apoyo una España unida", dijo Trump. "Real-
mente creo que la gente de Cataluña se queda-
ría con España. Creo que sería tonto no hacer-
lo, si es que estás hablando de quedarte con un 
país verdaderamente grande, hermoso y muy 

histórico". 
El mandatario de los Estados Unidos, tam-

bién dio sus condolencias y ofreció orar por las 
víctimas de los ataques mortales del mes pasa-
do, que dejaron 16 muertos en Barcelona y otra 
ciudad cercana. El grupo Estado Islámico rei-
vindicó el ataque. 

"Quiero asegurar al pueblo español que Es-
tados Unidos está con ustedes para confrontar 
a este mal que amenaza la humanidad", dijo el 
presidente Trump. "Seguiremos evitando que 
los terroristas consigan fondos, tengan territo-
rios y cualquier otro tipo de apoyo para su ideo-
logía retorcida". 

Poco antes, Trump había dicho que Esta-
dos Unidos y España eran aliados en el com-
bate contra el terrorismo, resaltando que com-
parten información de inteligencia y comparan 
sus observaciones. En la conferencia de pren-
sa, también agradeció a España por contribuir 
a la coalición de países que luchan para derro-
tar al EI, incluyendo el entrenamiento de más 
de 30 mil integrantes de las fuerzas de seguri-
dad iraquí. 

Sube tensión 
por Cataluña
El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, dice que España debe mantenerse 
unida ante intento de independencia catalana

Rajoy dijo que él le dijo a Trump que España aumentaría 
su compromiso y contribuirá a reconstruir Irak. 

AfD es el 
primer partido 

de extrema 
derecha que 

entra en el 
parlamento 
alemán con 

fracción legis-
lativa desde 

1949"
Notimex
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darían exentos los vuelos humanitarios y los de 
otros motivos “urgentes”. 

Las autoridades kurdas iraquíes aseguraron 
que la participación en el referéndum fue de más 
de 70%, pero surgieron reportes de irregularida-
des, como casos de individuos que votaron más 
de una vez o que no tenían documentos de iden-
tificación válidos. 

Se espera una victoria abrumadora del sí cuan-
do se difundan los resultados, lo más probable 
el miércoles. 

Durante décadas, la política kurda se ha ba-
sado en los legítimos anhelos independentistas. 
Cuando las potencias coloniales trazaron los ma-
pas del Medio Oriente después de la Primera Gue-
rra Mundial, los kurdos, que hoy suman unos 30 
millones, quedaron divididos entre Turquía, Irán, 
Siria e Irak. 

Realmente 
creo que la 

gente de 
Cataluña se 

quedaría con 
España. Creo 

que sería tonto 
no hacerlo"

Donald 
Trump

Presidente de 
Estados Unidos

1
octubre

▪ fecha a la que 
está convocado 

un referen-
do sobre la 

independencia 
de Cataluña de 

España

93.29
por ciento

▪ de los electo-
res votaron por 
la independen-
cia de la región 

kurda de Irak

Ordena España
frustrar referendo
El gobierno español le ordenó a la policía 
regional catalana identifi car a los responsables 
de escuelas u otras instalaciones que se usarán 
como centros de votación en un referéndum. 
Las autoridades consideran inconstitucional 
la consulta popular programada para el 1 de 
octubre sobre la independencia de la región. 
AP/Síntesis



Liga MX 
MARATÓN DE FUTBOL EN EU 
EN APOYO A DAMNIFICADOS
NOTIMEX. Las televisoras hispanas estadouniden-
ses de deportes, Univision, Fox Deportes, ESPN 
Deportes, beIN Sports y Azteca América se 
unirán martes y miércoles en la transmisión 
simultánea de la fecha 11 de Liga MX para 
recabar fondos a través de la Cruz Roja para los 
damnifi cados de recientes desastres naturales.

A este esfuerzo se suman también las 
cadenas en inglés Fox Sports, ESPN y Fusión, 
las cuales también animarán a la afi ción a 
donar de distintas formas, para ayudar a las 
diversas vÍctimas de los sismos en México, y los 
huracanes en Puerto Rico y otras islas del Caribe, 
así como Houston y Florida en Estados Unidos.

El histórico esfuerzo permitirá que la ayuda 
siga fl uyendo a través del balón rodando en la 
cancha.
foto: Especial

LUZ Y LUZ Y 
SOMBRASOMBRA

Lobos BUAP logra su mejor resultado en su primer 
incursión en la Primera División al ganar a Chivas con 
gol de chilena de Amaury Escoto, mientras el Puebla 
no sabe ganar en casa y cae ante Atlas para orillar al 
cese de Rafael García. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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En suelo alemán, el Real Madrid 
no tuvo muchas complicaciones 
para derrotar 3-1 a Borussia 
Dortmund para consolidarse 
en la cima de grupo de la 
Champions League. – foto: Mexsport

ACRIBILLAN AL DORTMUND. pág. 3
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Le pegan al Principado
Miguel Layún aporta con gol en el triunfo del 
Porto sobre Mónaco en la Champions. Pág. 3

Nuevo reunión
Dwayne Wade se perfi la a fi rmar con los 
Cavs, donde juega LeBron James. Pág.

Inmortal
Lorena Ochoa es desde ayer miembro del 
Salón de la Fama del Golf Mundial. Pág. 2
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Liga MX/Pumas-Cruz Azul 
recorre horario en fecha 12
El partido entre los equipos de 
Pumas de la UNAM y Cruz Azul, 
correspondiente a la fecha 12 del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX, cambia de 
horario a las 16:05 horas en el estadio La 
Corregidora, dio a conocer este martes 
la Liga MX.

La noche del lunes se informó que 
por motivos de seguridad este duelo 
no podría disputarse en la Ciudad de 
México, por lo que se llevaría a cabo en 
Querétaro a las 12:00 horas.

Sin embargo, el martes la Liga MX 
explicó que el horario se modifi ca, y 
el encuentro se recorre para las 16:05 
horas. La decimosegunda jornada del 
Apertura 2017 arrancará el viernes con 
el Morelia-Xolos y Atlas-Veracruz.
Por Notimex

Liga MX/Necaxa obligado al 
triunfo frente a los gallos
Necaxa pretende meterse en zona de 
liguilla a costa de un Querétaro que está 
obligado al triunfo en lo que parece ser 
la última oportunidad de Jaime Lozano 
en el banquillo.

La cancha del estadio Victoria será 
el lugar donde estos dos conjuntos 
medirán fuerzas el miércoles a partir 
de las 21:00 horas, con arbitraje de 
Fernando Guerrero.

Tras un inicio que parecía 
prometedor, el cuadro que dirige Ambriz 
poco a poco ha venido a menos y ya está 
fuera de zona de liguilla, pero todavía 
con muchas posibilidades. Gallos 
atraviesa por una profunda crisis que 
lo tiene en los últimos lugares y que 
ha puesto en peligro la continuidad de 
Lozano. Por Notimex

Con tantos de Juan Pablo Vigón y Matías Alustiza, 
Atlas consiguió una victoria de 2-1 sobre el cuadro 
de los Camoteros, que cesaron a Rafael García

Atlas gana y 
corta cabeza 
del 'Chiquis'

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

Los Rojinegros del At-
las consiguieron aca-
bar con una sequía de 
triunfos en el estadio 
Cuauhtémoc tras ven-
cer 2-1 a Puebla. El ex-
camotero Matías Alus-
tiza selló el gol de la 
victoria en este encuentro de la fecha 11.

De nueva cuenta los errores infantiles, de con-
centración, la falta de creatividad para crear ju-
gadas de peligro y la poca defi nición se observa-
ron en este duelo, el cual al fi nal terminó en un 
desorden en las líneas blanquiazules.

La afi ción volvió a mostrar su molestia y decep-
ción por el actuar de la escuadra, el “Fuera Chi-
quis” resonó en el inmueble y es que los poblanos 
con esta derrota, se mantienen en la última po-
sición de la tabla con siete puntos y una victoria.

El panorama luce complicado para el conjun-
to dirigido por Rafael “Chiquis” García ya que en 
la fecha 12 se medirán ante Santos de Torreón.

Mal arranque
Desde el minuto 9, Juan Pablo Vigón logró que 

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Necesitado de reencontrar-
se con la victoria, Pachuca se 
verá las caras con Cruz Azul, 
que quiere mantener el invic-
to, en partido de la fecha 11 del 
Torneo Apertura 2017.

El cuadro de la Bella Airo-
sa atraviesa por un momento 
muy complicado con tres de-
rrotas en fi la, pero sobre to-
do un funcionamiento que 
está muy lejos de ser el mí-
nimo óptimo.

Mientras que la Máqui-
na es uno de los dos invictos del torneo, pe-
ro sigue sin ser convincente principalmente 
de mediocampo al frente, donde sufren para 
generar ocasiones de gol, sobre todo en cali-
dad de visitante.

Los celestes suman 15 puntos, mientras los 
Tuzos marchan con nueve unidades.

Ambos conjuntos se enfrentarán sobre la 
cancha del estadio Hidalgo a las 21:06 horas.

Monterrey no quiere bajar el ritmo
Por su parte, el líder Monterrey busca consoli-
darse en lo más alto de la competencia y man-
tener el invicto cuando enfrente a Santos La-
guna que llega en plena crisis.

Rayados es, sin duda y por mucho, el me-
jor equipo del balompié mexicano en la ac-
tualidad, no sólo lo dicen los números, sino 
también su futbol, ya que cuando no aparece 
el trabajo colectivo, le basta una individuali-
dad para marcar la diferencia.

A su vez, los de la Comarca Lagunera están 
en un momento muy difícil y que ya le costó el 
cese a José Manuel de la Torre, quien nunca 
pudo hacer funcionar del todo a este equipo.

Con el uruguayo Robert Dant Siboldi como 
estratega se espera que exista una reacción por 
parte del plantel. Los de la Sultana del Norte 
suman 23 unidades, en tanto los de Coahuila 
han rescatado ocho puntos.

El partido está programado a las 21:00 hrs.

A Pachuca le 
urge ganar a 
los celestes
Los Tuzos suman tres derrotas al 
hilo, por lo que no pueden permitir 
otro descalabro frente a Cruz Azul

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

En busca de su tercer triunfo en 
fi la y el segundo en casa, el León 
le hará los honores al América, 
que quiere hacer valer su condi-
ción de mejor visitante.

La cancha del Nou Camp será 
el sitio donde estos equipos se 
verán las caras a las 19:06 horas.

Desde que el uruguayo Gus-
tavo Díaz llegó al banquillo de 
la Fiera, este equipo ha sufrido 
una metamorfosis total con dos 
victorias en fi la, las cuales las ha conseguido de 
la mano de un desempeño adecuado.

Habrá que ver si ante un rival de mayor exi-
gencia es capaz de mantener este ritmo y lograr 
un tercer triunfo que los meta de lleno en la pe-
lea por un sitio en los primeros lugares.

Mientras que las Águilas superaron de mane-
ra correcta el tropiezo de la fecha ocho ante Mo-
relia, y se reencontraron con el triunfo en casa 
con Veracruz, además de sacar un empate como 
visitante con Xolos, lo que le permitió seguir co-
mo escolta del líder Monterrey.

América peligra 
en el Bajío

Se espera que los días de paro en la liga sirvieran al 
Pachuca para mejorar su funcionamiento.

LORENA OCHOA ES INDUCIDA A SALÓN DE LA FAMA  
Por Notimex/Ciudad de México

La ex golfi sta mexicana 
Lorena Ochoa es desde ayer 
miembro del Salón de la 
Fama del Golf Mundial, tras 
ser inducida en una emotiva 
ceremonia realizada en 
Nueva York.

Durante su trayectoria, 
la tapatía ganó 27 torneos 
en la LPGA y fue la jugadora 
número uno del planeta 
por tres años consecutivos, 
entre otros logros más, que le valieron la llave 
del recinto de los inmortales del golf.

En su discurso de aceptación, la ex jugadora 
se mostró feliz por esta distinción, sin olvidar 
los trágicos momentos que vive México, a 
consecuencia del paso de huracanes y de los 
sismos del 7 y 19 del presente.

"Escribir este discurso fue más difícil 
que tener un bebé. Estoy contenta por este 
reconocimiento, pero también recuerdo que en 
estos momentos los mexicanos pasamos por 
tiempos difíciles, va todo mi amor y apoyo para 
todos ellos", señaló.

En esta ceremonia de inducción al Salón de 
la Fama estuvieron varias personalidades del 
mundo del golf, como la sueca y ex número uno 
del mundo, Annika Sorenstam, a quien Ochoa 
relevó en el puesto.

7
años

▪ de retiro tiene  
la mexicana 

Lorena Ochoa, 
quien triunfó 27 

torneos en la 
LPGA

En el primer tiempo, Lucas Cavallini anotó un buen gol 
para que el Puebla igualará el marcador.

Rafael García debió dejar el banquillo de los camoteros.

los visitantes aventajaran en el marcador; el con-
junto tapatío aprovechó un error infantil de Moi-
sés Muñoz, que permitió el autogol y Atlas se fue 
al frente.

La poca claridad de los poblanos se refl ejó en 
el terreno de juego, una vez más la escuadra fran-
jiazul tuvo que remar contra corriente y poco a 
poco lucharon por imponer sus condiciones.

Atlas hizo sufrir a los camoteros. Finalmente 
llegó la respuesta poblana al 19, el rival perdió la 
pelota, apareció Christian Marrugo que sacó un 
centro poderoso y con una gran defi nición, Lucas 
Cavallini picó la pelota ante la salida de Ustari.

A partir de ese momento, el juego vino a me-
nos. En el complemento, la cancha se convirtió en 
factor ya que una pertinaz lluvia inundó la can-
cha; Puebla intentó buscar el segundo gol pero la 
zaga rojinegra contuvo cualquier peligro.

Al 66, el excamotero, ídolo de la afi ción pobla-
na, Matías Alustiza marcó la segunda diana de la 
escuadra visitante. El recién ingresado sacó po-
deroso rifl azo y selló la victoria rojinegra.

El Puebla ya no tuvo para más, no existió idea 
futbolística para revertir el resultado.

Termina la paciencia
Esta derrota del Puebla fue la “gota que derramó 
el vaso” y después de 11 fechas, la directiva del 

Oribe Peralta buscará hacer daño a la Fiera.

13
puntos

▪ tienen los 
esmeraldas en 
la clasifi cación 
general. Améri-
ca ha logrado 17 

puntosHacer un infierno a Pumas
▪ Toluca quiere seguir fuerte en casa cuando 
reciba a unos Pumas de la UNAM que necesitan 
ver la luz al fi nal del túnel, en juego en el Nemesio 
Díez programado a las 21:00 horas. Diablos 
marchan con 16 unidades, en tanto Pumas suman 
siete puntos. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Puebla cesó a Rafael “Chiquis” García.
Ángel “Rambo” Sosa, Director Deportivo de 

la institución, fue el encargado de dar a conocer 
la noticia en la rueda de prensa tras culminar el 
duelo ante los rojinegros del Atlas.

“Rafael García deja de ser el técnico del equipo, 
en breves horas o el día de mañana les daremos a 
conocer el nombre del nuevo técnico”, expresó..

Entre los nombres que se han mencionado se 
encuentra José Luis Sánchez Solá.

dato

Preparación 
de nivel
Pachuca sosten-
drá amistosos en 
Europa frente al 
Celta y con el PSV, 
como parte de su 
preparación pa-
ra el Mundial de 
Clubes

"Chilena" del triunfo
▪ Amaury Escoto remató de chilena en el minuto 84 para que los Lobos BUAP 

se impusieran al Guadalajara en el estadio Chivas. La jauría se había 
adelantado con tanto de Luis Advíncula al minuto 21, pero Rodolfo Pizarro 
emparejó cartones con un golazo al ángulo al 52'. Lobos alcanza 14 puntos, 

mientras el rebaño se estancó con 9 unidades. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT

Con el pie derecho

▪ José Cardozo debuta 
con victoria tras imponer-
se Veracruz 2-1 a Morelia, 
que terminó el juego con 
un hombre menos
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Cristiano Ronaldo logró un doblete, Gareth Bale agregó 
otro tanto y Real Madrid se impuso por 3-1 a Borussia 
Dortmund, en la segunda fecha de la Champions League

Despacharon  
al Dortmund
Por AP/Dortmund, Alemania
Foto: AP/Síntesis

 
Cristiano Ronaldo firmó un doblete, Gareth Bale agregó 
otro tanto y Real Madrid despachó el martes por 3-1 a 
Borussia Dortmund, que sufrió su segunda goleada con-
secutiva y quedó en aprietos después de apenas dos fe-
chas en la fase de grupos de la UEFA Champions League.

Cristiano marcó más de un gol en un mismo parti-
do europeo por 31ra ocasión en su carrera en la visita a 
Dortmund, el mismo conjunto que la temporada pasa-
da terminó por encima del Madrid en la fase de grupos.

Esta vez, el equipo alemán está en el sótano del Gru-
po H con un par de derrotas y peor diferencia de goles 
que el modesto APOEL de Nicosia.

El Madrid se puso en ventaja con goles de Bale y Cris-
tiano a los 18 y 50 minutos, respectivamente. El extre-
mo galés abrió el marcador con una volea de zurda a pa-

se de Carvajal, y luego asistió a su com-
pañero portugués para que definiera a 
bocajarro con el segundo.

Luego del primer tanto de Cristia-
no, Pierre-Emerick Aubameyang des-
contó a los 54, pero el goleador histó-
rico de la Champions aumentó la ven-
taja del Madrid con su segundo al 79'.

“Podían haber sido más goles. He-
mos tenido ocasiones, pero metimos 
tres”, dijo el técnico madridista Zine-
dine Zidane.

"Conquista" To	enham Chipre
En Chipre, Tottenham arrolló 3-0 al APOEL con un tri-
plete de Harry Kane y empató con el Madrid en la ci-
ma del Grupo H, con los mismos seis puntos y diferen-
cia de goles.

El portugués estuvo fino para hundir el Borussia Dortmund, que no ha logrado sumar unidades.

Por Notimex/Mónaco
 

 Con un gol de Miguel Layún y 
con actuación de Héctor He-
rrera como titular, así como 
Jesús Manuel Corona y Diego 
Reyes de cambio, el club por-
tugués Porto logró un impor-
tante triunfo como visitante 
de 3-0 sobre Mónaco, en par-
tido de la fecha dos del Grupo 
G de la Liga de Campeones de 
Europa de futbol.

Los goles de la victoria fue-
ron obra del camerunés Vincent Aboubakar, a 
los minutos 31 y 69, así como de Layún, quien 
tenía algunos minutos en la cancha, al 89.

El cuadro dragón llegó a tres unidades en di-
cho sector, detrás del Besiktas turco, mientras 
el conjunto monegasco se quedó con un punto.

La escuadra visitante ofreció un partido ca-
si perfecto desde el inicio, en el que logró con-
trolar al rival y darse tiempo para ir al frente, 
lo que le valió para adelantarse en la pizarra 
al minuto 31, por medio de Aboubakar para 
irse así al descanso.

En el complemento fueron capaces de man-
tener este orden y de aumentar la ventaja al 
69 por medio del mismo Aboubakar, quien tu-
vo una gran noche.

El conjunto de la península sentenció el en-
cuentro en una jugada en la que participaron 
el “Tecatito” Corona, Héctor Herrera y Mi-
guel Layún, quien dentro del área definió el 
juego con un potente disparo para darle ci-
fras definitivas.  

El arbitraje estuvo a cargo del esloveno Sla-
vko Vincic.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Hace cinco años, jugar un parti-
do de Liga de Campeones contra 
Bayern Munich hubiese sido to-
do un suceso para la mayoría del 
plantel de Paris Saint-Germain.

Ahora que PSG se transfor-
mó en un plantel de superestre-
llas, el club francés se planta de 
tú a tú ante Bayern cuando cho-
quen el miércoles en el estadio 
Parc des Princes por la fase de 
grupos de la Champions.

“Tenemos que disfrutar es-
te partido, porque es una de las 
primera veces que siento que es-
tamos al mismo nivel de Bayern 
Munich”, dijo el mediocampis-
ta de PSG, Marco Verratti. “Es 
el fruto de un trabajo de cinco 
años”.

En muchos sentidos, el due-
lo por el Grupo B puede ser re-
sumido como un choque entre 
los nuevos ricos de Europa y uno 
de los miembros de la aristocra-
cia del fútbol.

PSG, que desde 2011 cuenta 
con los fondos casi ilimitados de 
Qatar Sports Investment, quiere 
ser considerado entre los gran-
des de Europa, y para eso se fi-
jó como prioridad conquistar la 
Champions. Hasta ahora ha fra-
caso, y el año pasado fue humi-
llado por el Barcelona en los oc-
tavos de final de la competencia.

PSG gastó unos 400 millones 
de euros para reforzar su plan-
tel esta temporada con Neymar 
y Kylian Mbappé, lo que provo-
có críticas de rivales como Ba-
yern. Cuando el equipo galo pa-
gó cifra récord de 222 millones 
de euros (262 millones de dóla-
res) por Neymar al Barcelona, el 
director de la junta de Bayern, 
Karl-Heinz Rummenigge, dijo 
que el equipo alemán jamás gas-
taría tanto en un jugador, y pidió 
la creación de un tope salarial.

Según el timonel de PSG, Unai 
Emery, las críticas contra PSG 
son porque el club amenaza la 
supremacía de una elite.

“Si la gente hable mucho so-
bre PSG, es porque somos uno 
de los mejores equipos de Euro-
pa, y del mundo”, dijo el martes 
el timonel español y ex entrena-
dor del Sevilla.

Bayern y PSG ganaron su pri-
mer partido en la fase de grupos, 
y ahora se enfrentarán por pri-
mera vez en 17 años.

El partido será el regreso a Pa-
rís del timonel de Bayern, Carlo 
Ancelotti, quien dirigió al PSG.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Un triunfo sobre Chelsea hace tres años catapultó 
a Atlético de Madrid a la élite del fútbol europeo.

El club español ganó la serie por las semifina-
les de la Liga de Campeones en 2014 y se clasificó 
a su primera final europea en casi 40 años, la que 
finalmente perdió ante Real Madrid. El conjun-

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Kevin de Bruyne y Raheem Sterling anotaron, 
y el argentino Sergio Agüero falló un penal pa-
ra perder la oportunidad de empatar con Eric 
Brook como goleadores históricos de Manches-
ter City, cuadro que se impuso 2-0 a Shakhtar 
Donetsk.

Agüero suma 176 dianas con el club inglés, 
una menos que Brook.

El equipo de Pep Guardiola encabeza el Gru-
po F con el ideal de seis puntos, y seis goles a 
favor y ninguno en contra. Shakhtar marcha 
segundo con tres, los mismos que Napoli, que 
consiguió sus tres primeras unidades al supe-
rar 3-1 a Feyenoord.

En otros resultados, Sevilla goleó 3-0 a Ma-
ribor, Besiktas derrotó 2-0 a Leipzig y Liver-
pool empató 1-1 con Spartak de Moscú.

Layún aporta 
gol en triunfo 
del club Porto

PSG se 
pondrá de 
'tú a tú' al 
Bayern

El Atlético busca 
repetir resultado

City se impone 
ante Shakhtar

3 
puntos

▪ alcanzó el 
equipo del Por-

to dentro del 
Grupo G, mien-

tras Mónaco 
se estancó con 

una unidad 

"Kun" Agüero falló un penal para dejar la ocasión de 
convertirse en máximo goleador de los Citizens.

Neymar, Cavani y Mbappé saldrán a 
hacer daño a los bávaros.

PARLAMENTO 
EUROPEO VS LA 
FIFA Y LA UEFA
Por Notimex/Bruselas, Bélgica

Representantes de las 
federaciones de futbol  
internacional y europea 
(FIFA y UEFA) se enfrentaron 
a un aluvión de críticas del 
Parlamento Europeo (PE) 
por ser complaciente con las 
prácticas fiscales del argentino 
Lionel Messi o el portugués 
Cristiano Ronaldo, ambos 
acusados de evasión.

Kimberly Morris, directora 
de transferencias globales y 
conformidad en la FIFA, y Julien 
Zylberstein, asesor legal de 
la UEFA, comparecieron ante 
una comisión del PE dedicada 
al lavado de dinero y la evasión 
fiscal. Los parlamentarios 
acusaron a ambos de 
“promover un sistema corrupto” 
y de mantener un “doble 
discurso”.

31ra 
ocasión

▪ que Cristiano 
Ronaldo marca 
más de un gol 
en un mismo 

partido en este 
torneo

Derrotan 3-0 al AS Mónaco en 
partido de la Champions League

to rojiblanco volvió a disputar la final en 2016, y 
cayó de nuevo ante el mismo oponente, y fue se-
mifinalista la temporada pasada.

El partido del miércoles en Madrid por la fa-
se de grupos será el primero entre ambos clubes 
desde que el Atlético derrotó a Chelsea por 3-1 en 
Inglaterra en aquella semifinal hace tres años. El 
partido de ida de esa serie terminó 0-0 en Madrid.

“Atlético de Madrid es un equipo muy bueno, 
con mucha experiencia en esta competencia”, di-
jo el técnico de Chelsea, Antonio Conte.

“Este Chelsea es un equipo diferente del equi-
po que enfrentamos en 2014”, apuntó el timonel 
del Atlético, Diego Simeone.

Alargar la racha
▪  El Barcelona suma ocho triunfos consecutivos en todas las 

competencias enfrenta al Sporting de Lisboa en busca de 
otra victoria que lo acerque a los octavos de final de la 

Champiosn League. POR AGENCIAS / FOTO: AP

Otros 
partidos

▪ Otros partidos 
que se disputan 
este día son: 
Qarabag-Roma, 
Anderlecht-Celtic, 
CSKA Moscú-
ManU, Juventus-
Olympiacos, 
Basel-Benfica
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Pese a nueva reacción del presidente de los EU ante 
la liga, la NFL no está dispuesta a seguir un tira y 
afloja con Trump tras una semana de protestas

NFL enfría el 
conflicto vs. 
Donald Trump

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

 
Sin importar los otros desafíos 
que afronta su gobierno, el pre-
sidente Donald Trump no deja 
de comentar sobre la NFL, al 
tuitear el martes sobre los ín-
dices de teleaudiencia de la li-
ga de fútbol americano e insis-
tir en el despido de los jugado-
res que se arrodillan durante el 
himno nacional.

La NFL, por su parte, no está 
dispuesta a seguir un tira y aflo-
ja con Trump.

“Está cumpliendo con su de-
recho a expresarse”, declaró el 
portavoz de la liga Joe Lockhart 
en una teleconferencia con re-
porteros. “Y yo cumplo con mi 
derecho a no reaccionar”.

Al consultársele sobre la po-
sibilidad de que la NFL castigue 
a jugadores o empleados de la 
liga por sus acciones durante 
la entonación del himno antes 
de los partidos, Lockart esqui-
vó el tema.

“Yo cedo las conjeturas a los 
demás. No voy a entrar en ese terreno”, dijo.

Por quinto día seguido, Trump entró en la dis-
cusión, que se remonta a un discurso que dio a 
simpatizantes en Alabama la noche del viernes, 
cuando se refirió al quarterback Colin Kaeper-
nick como un “hijo de...” por su gesto de arrodi-
llarse durante el himno.

En respuesta, más de 200 jugadores se arrodi-
llaron o se quedaron sentados en la banca durante 
los himnos en la jornada de partidos del domingo. 
La noche del lunes, el dueño de los Cowboys de 
Dallas Jerry Jones — ferviente simpatizante de 

Trump — se arrodilló junto a sus jugadores suje-
tados de los brazos, previo al himno. Luego, todos 
se pusieron de pie para el himno previo al partido 
que le ganaron 28-17 a los Cardinals de Arizona.

Algunos espectadores en el estadio de Arizo-
na abuchearon cuando los Cowboys se arrodi-
llaron, y Trump tuiteó que fue la rechifla “más 
fuerte que he oído nunca”.

En otro tuit el martes, el mandatario escribió: 
“La NFL tiene toda clase de reglas y normativas. 
¡La única salida que tienen es establecer una re-
gla de que no te puedes arrodillar durante nues-
tro Himno Nacional!”

Y otro más: ¡La audiencia del fútbol de la NFL 
ha bajado mucho salvo antes de los inicios de los 
juegos, cuando la gente se conecta para ver si se 
faltará o no al respeto a nuestro país!”.

La teleaudiencia del Cowboys-Cardinals el lu-
nes se disparó un 63 por ciento con respecto al 
partido correspondiente de hace un año, que coin-
cidió con un debate presidencial entre Trump y 
Hillary Clinton. Los índices de la tercera semana 
de la NFL subieron un 3 por ciento con respecto 
a la misma semana la pasada campaña.

Pero los niveles de teleaudiencia para los par-
tidos de la NFL han bajado 11% esta temporada, 
en comparación con la de 2016, luego de tres se-
manas, de acuerdo con la firma Nielsen. Esa ci-
fra no incluye el partido del lunes.

En contraste, cinco de los 10 programas con 
los mayores “ratings” la semana pasada estuvie-
ron relacionados con la NFL.

También el martes, durante una conferencia 
de prensa en la Casa Blanca, se preguntó a Trump 
si había dedicado demasiado tiempo a la polémi-
ca con la NFL en vez de dirigir su atención a la 
crisis por la devastación que los huracanes cau-
saron en Puerto Rico. “Bueno, yo no estaba con-
centrado en la NFL... No creo que uno pueda fal-
tarle el respeto a nuestro país, nuestra bandera, 
nuestro himno nacional... Para mí, la situación 
en la NFL es muy importante”.

El presidente resaltó la rechifla de la afición de los Cardinals a la protesta de los Cowboys el lunes por la noche.

El fin de semana varios jugadores mostraron el rechazó a Trump por sus comentarios contra las protestas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

 
Pese a la cancelación de un im-
portante número de eventos de-
portivos, el Nacional de Futbol 
Sala para Ciegos 2017 se lleva-
rá a cabo partir de este viernes 
29 de septiembre con la parti-
cipación ocho representativos. 
La selección de Puebla busca-
rá quedarse con el cetro de esta 
contienda, que se llevará a cabo 
en las canchas de futbol rápido 
de la BUAP.

Fue hasta el lunes cuando se 
confirmó la celebración de este 
certamen nacional, así lo dio a 
conocer Raúl Rodríguez, presidente de la Asocia-
ción Poblana de Ciegos y Débiles Visuales, quien 
puntualizó que a partir de este jueves recibirán 
a las delegaciones participantes: Aguascalientes, 

Luz verde a 
futbol para 
ciegos 2017
Este viernes iniciará el certamen 
nacional en Puebla con ocho equipos

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

 
Dwyane Wade y LeBron Ja-
mes volverán a ser compañe-
ros de equipo.

Wade ha decidido fichar 
con los Cavaliers de Cleve-
land, informó una persona 
con conocimiento de la si-
tuación. La persona habló 
el martes con The Associa-
ted Press con la condición 
de no ser identificada debi-
do a que el acuerdo no po-

drá cerrarse hasta que el escolta se convier-
ta en agente libre.

La persona indicó que el proceso se com-
pletará el miércoles, con la rescisión de su con-
trato con los Bulls de Chicago, y entonces fir-
mará con los Cavs.

En Cleveland, Wade se reencontrará con 
James, su estrecho amigo y ex compañero en 
el Heat de Miami.

James y Wade son amigos desde que ambos 
ingresaron a la NBA en 2003, y fueron compa-
ñeros en el Heat durante cuatro temporadas 
entre 2010-14. Ganaron dos títulos de la NBA 
juntos y disputaron la final en cada una de las 
cuatro temporadas. James se fue de Miami para 
regresar a Cleveland, pero la amistad perduró.

Ahora, los dos irán por otro campeonato 
con los Cavs, remozados tras caer ante Golden 
State en la serie final de la pasada temporada.

Wade acordó el lunes rescindir su contra-
to con los Bulls, el equipo de su ciudad natal.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Once escuelas de yoga estarán participando en 
la segunda edición del Yoga Fest, evento que se 
llevará a cabo en el Parque Metropolitano es-
te 30 de septiembre, a partir de las 8:00 horas. 
Esta jornada será con causa ya que además se 
hará un centro de acopio para apoyar con ví-
veres a los damnificados del sismo en Puebla.

En rueda de prensa se dio a conocer que es-
ta segunda edición se contempla la presencia 
de más de mil participantes, quienes a lo largo 
del día podrán disfrutar de diversos talleres y 
clases de yoga como una exhibición de danza 
hindú, la charla “Buscando equilibrio en un 
mundo de caos”, así como Spirit Warrior, en 
lo profundo de tu corazón, cantos de mantras 
y meditaciones.

Destaca que la práctica del yoga lleva a la 
tranquilidad mental y meditación y se ofrece-
rán  charlas para poder fortalecer la actividad 
mental luego de los sucesos registrados la se-
mana pasada y que permitirán llevar a un es-
tado de tranquilidad  a los participantes.

"El yoga debe ser accesible no es algo leja-
no, es un evento gratuito y mientras menos 
obstáculos existan para la gente podrán co-
nocer de qué hablamos", expresó Gonzalo Del 
Campo, organizador.

Además de estos talleres se contará con un 
mercado holístico a fin de reactivar el merca-
do local a través de alimentos orgánicos.

El único requisito será llevar un tapete de 
yoga, agua y bloqueador solar ya que la activi-
dad será al aire libre, además de que los parti-
cipantes podrán brindar un granito de arena 
apoyando con diversos víveres que serán en-
viados a las comunidades poblanas que fueron 
afectadas por el sismo del 19 de septiembre.

Dwyane Wade 
fichará con  
los Cavaliers

La 2da edición 
Yoga Fest será 
este sabado

(Trump) Está 
cumpliendo 

con su derecho 
a expresarse. Y 
yo cumplo con 
mi derecho a 

no reaccionar”
Joe 

Lockhart 
Portavoz 
de la NFL

La audiencia 
del fútbol de la 
NFL ha bajado 

mucho salvo 
antes de los 
inicios de los 

juegos”
Donald 
Trump  

Presidente 
de los EE.UU.

Puebla estará representada por el equipo de los Topos, 
que busca lo más alto del podio.

Coahuila, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, 
San Luis Potosí y Puebla, por mencionar algunos.

“Tenemos todo preparado, estábamos en la in-
certidumbre de poder realizarlo por los hechos 
que se suscitaron la semana pasada, sin embar-
go, este lunes se confirmó que no habría ningún 
cambio”, expresó el titular de la sociación, quien 
resaltó que el equipo de Puebla, se ha prepara-
do al ciento por ciento para ser un protagonista 
en esta contienda.

“Las expectativas de equipos eran un poco más 
altas pero con los acontecimientos transcurridos 
hubo ligeros cambios pero el equipo de Puebla 
va con todo, van a buscar el primer lugar como 
siempre”, señaló Raúl Rodríguez, quien desta-
có que el equipo de Topos, quien será el repre-
sentante poblano logró la medalla de oro en Pa-
ralimpiada Nacional.Wade rescindió contrato con los Bulls de Chicago.

2 
títulos

▪ de la NBA lo-
graron Dwyane 
Wade y LeBron 
James cuando 

militaban en  
el Heat de 

Miami 

dato

Patada 
inaugural
Desde el viernes a 
las 9:00 horas se 
llevará a cabo es-
ta contienda fut-
bolística donde 
los participantes 
darán a conocer 
su habilidad en 
esta disciplina

Escándalo en colegial
▪  En una de las mayores operaciones anticorrupción en el basquetbol colegial, el FBI acusó el martes a 10 
personas, incluido un prominente ejecutivo de Adidas y cuatro asistentes de entrenadores, de emplear 
cientos de miles de dólares para influir en las decisiones de los jugadores. POR AP/ FOTO: AP




