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Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar 
estimó que la decisión del Congreso sobre órga-
nos internos de control en organismos descen-
tralizados, como lo es la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo no está violentando la au-
tonomía, y aseveró que nadie está por encima de 
la transparencia y de la rendición de cuentas en 
el estado.

“Yo creo que por encima de todo, el goberna-
dor del estado nos ha convocado a los hidalguen-
ses a conducirnos con transparencia y hacer ren-
dición de cuentas, yo no veo por qué alguna ins-

Intacta, la  
autonomía  
de la UAEH
Todos los hidalguenses deben conocer el 
destino de los recursos públicos, indicó Vargas

Simón Vargas encabezó la entrega de apoyos de los programas “Ben Mujer Emprende”, Capacitación para el Autoem-
pleo, Becas para el Fomento Educativo de las Mujeres y Becas de Mujeres en Regiones Indígenas.

Lo olores a copal y velas encendidas, a fl or de cempasúchil, tamales y cho-
colate, inundaron este jueves el vestíbulo del Auditorio Gota de Plata

Por Dolores Michel
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Tradiciones como el Xantolo han colocado a 
Hidalgo en el quinto sitio de destinos turís-
ticos sin playas y en el décimo tercero de to-
do el país; y en el caso concreto de esta festi-
vidad de Día de Muertos, este año se espera 
que atraiga a un millón de turistas y visitan-
tes, con una derrama económica de entre 250 
y 300 millones de pesos, informó el secreta-
rio del ramo, Eduardo Baños Gómez.

El funcionario anunció que a partir de este 
viernes y hasta el  3 de noviembre estará mon-
tado en la Plaza Juárez el Altar más Grande 
del Mundo, esperándose conseguir el Record 
Guinness en esta categoría.

“Yo espero que mañana ya esté listo; ten-
drá más de 700 metros cuadrados, superior 
al de Jalisco, que tiene más de 500 metros”, 
señaló el funcionario, para destacar que “es-
te altar no nos está costando ni un peso; son 
participaciones de universidades, de muni-
cipios, de particulares”. METRÓPOLI 7
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guir el Record 
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esta categoría

Mujeres indígenas, a la política  
▪  La inclusión de mujeres indígenas para buscar los cargos de 
elección popular no es una petición, sino una exigencia, afi rmó la 
coordinadora nacional de mujeres indígenas del ONMPRI, Adriana 
Flores Torres, al encabezar el taller  “Desarrollo del Liderazgo Político de 
las Mujeres Indígenas". JAIME ARENALDE/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Arranca Consume Hidalgo 
▪  El Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) echó a 
andar este jueves la campaña Consume Hidalgo, a través de la cual 
los empresarios hidalguenses impulsan el mercado interno en la 
entidad. DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

titución, la que sea, esté opinando lo contrario, 
no se da bajo ninguna circunstancia de violación 
a la autonomía, que dicen algunas personas, en-
tre otros el rector, yo creo que está equivocado”.

Expuso que los estudios que se hicieron sobre 
la materia por parte del Congreso, que es quien 
aprueba, así lo indican, “yo celebro que tanto la 
presidenta del Instituto Estatal Electoral como 
el presidente del Tribunal Electoral del Estado, 
ellos dos hayan dado la bienvenida y hayan sa-
ludado con respeto esta decisión del Congreso”.

“Creo que nadie está por encima de la trans-
parencia y de la rendición de cuentas, además, el 
que no tiene nada que ocultar, no tiene que opo-
nerse a esa medida”. METRÓPOLI 3

ARDE RECICLADORA DE 
ACEITES EN TIZAYUCA  
Por Socorro Ávila/Síntesis

Un incendio se registró durante la tarde del jueves 
dentro de una recicladora de aceites propiedad de 
la empresa Max Lim en la Zona Industrial de Tiza-
yuca sin que se reportaran lesionados o muertos, 
sin embargo derivado de la magnitud de las llamas 
fue necesario contar el apoyo de bomberos de Pa-
chuca, Tecamac, Zumpango y Temascalapa, cerca-
nos a la zona del desastre.

El hecho se registró cerca de las 18:20 horas, 
luego de que solicitaran el apoyo de emergen-
cias a la zona industrial ubicado en la calle de 

1
millón

▪ de turistas 
y visitantes 

se espera que 
lleguen a la 
entidad a la 

celebración de 
muertos

El gobernador Omar Fayad y el secretario de 
Educación  federal, Aurelio Nuño, constataron  

las condiciones de un plantel afectado por el 
sismo en Mixquiahuala;  en Tulancingo  

inauguraron la Unidad de Docencia de la UTT. 
METRÓPOLI 4

Supervisan Nuño y Fayad 
infraestructura escolar 

Oriente 2 por un posible incen-
dio, luego de que se escucharan 
varias explosiones y posterior-
mente la enorme columna de 
humo que cubrió el perímetro.

Por lo anterior se traslada-
ron de manera inmediata las 
unidades 110 y 107 de Seguri-
dad Pública Municipal quedan-
do de esa forma como primer 
respondiente para constatar 
los hechos.

Acerca de la posible causa del siniestro, este 
jueves se dio a conocer que explotó un reactor y 
alcanzó un tanque de gas lo que provocó el in-
cendio. 

METRÓPOLI 3
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TERMINA 
UNA ERA  EN
TELEVISA
El heredero de Grupo Televisa, 
Emilio Azcárraga Jean, dejará la 
dirección general de la empresa. 
Percápita/Cuartoscuro

DESCARTAN  
A HIGA Y OHL
El Nuevo Aeropuerto de la CDMX 
no cuenta con ningún contrato con 
grupo Higa, OHL ni Odebrecht.
Nación/Especial

LIBRAR 
EL SÓTANO
Puebla y Pumas de la UNAM se me-
dirán esta noche con la esperanza 
de triunfar para evitar el sótano del 
Torneo Apertura 2017 de la Liga MX. 
Cronos/Mexsport
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Por  Edgar Chávez 
Síntesis

El ISSSTE entregó el reco-
nocimiento “Lic. Sebastián 
Lerdo de Tejada C. al Talen-
to y a la Innovación Insti-
tucional”, reconociendo 20 
proyectos a nivel nacional, 
que por su originalidad e im-
pacto en prácticas valiosas 
y exitosas, permiten la tras-
formación del ISSSTE.

En esta tercera emisión, 
la delegación Hidalgo continuó mantenien-
do el reconocimiento nacional dentro de las 
actividades que realiza el ISSSTE, ya que en 
esta ocasión obtuvo 2 proyectos ganadores 
y una mención honorífica, de manos del di-
rector general del Instituto, José Reyes Bae-
za Terrazas.

Hidalgo fue representado por la química 
laboratorista del Hospital General “Colum-
ba Rivera Osorio” de Pachuca, Laura Horten-
sia Barrera, de la Subdelegación Médica con 
el proyecto “Implementación en el Proceso 
de Toma de Muestras, Atención Personali-
zadas para Personas con Capacidades Dife-
rentes y Estado Clínico Deteriorado”, y por 
Ana Lilia Bolio, del Departamento de Afilia-
ción y Prestaciones Económicas de la Sub-
delegación de Prestaciones, con el proyec-
to: “Modernización en el Procedimiento de 
Validación de Préstamos Personales y Pro-
grama de Citas para Jubilados y Pensionados 
en la Mejora de Procesos Administrativos”.

Reyes Baeza también otorgó mención ho-
norifica a Faviola Aurora Mejía Hinojosa, in-
tegrante del personal de la delegación estatal, 
por su destacada participación como enlace y 
lograr el mayor número de proyectos, con 27 
inscritos, único reconocimiento en ese tipo 
que se manejó durante el evento protocolario. 

En la entrega de premios, la delegación Hi-
dalgo del ISSSTE estuvo representada por su 
titular José Antonio Copca García, y la subde-
legada de Prestaciones, Irma Monroy.

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El delegado en Hidalgo de la Secretaría de De-
sarrollo Social, Víctor Hugo Velasco Orozco, 
inauguró la primera estancia infantil en el mu-
nicipio de Omitlán de Juárez, que llevará por 
nombre “Ameyatzin”, con la intención de apo-
yar a madres que trabajan, buscan empleo o 
estudian, así como a los padres solos con hi-
jas, hijos, niñas o niños bajo su cuidado. 

En esta nueva estancia se atenderán a 60 
infantes de forma gratuita, con edades entre 
uno a cuatro años, y también a menores de 
hasta seis años, en un horario de 8:00 a 17:00 
horas, de lunes a viernes.

En su mensaje, Velasco Orozco destacó 
que las estancias infantiles que impulsa el 
gobierno federal en Hidalgo, ofrecen servi-
cios de calidad y brindan confianza a las fa-
milias hidalguenses.

El delegado de Sedesol aseguró que el pro-
grama de estancias infantiles se ha fortaleci-
do en la entidad a través del trabajo conjun-
to entre sociedad y gobierno. 

Adelantó que en los próximos días inicia-
rán actividades 16 nuevas estancias infantiles 
en Hidalgo, como parte de los compromisos 
del secretario federal de la Sedesol,  Enrique 
Miranda  para ampliar las oportunidades de 
atención para niños y niñas hidalguenses.  El 
Programa  atiende a 7 mil 322 menores de edad 
en 56 municipios del territorio hidalguense.

Yo no veo por qué alguna institución, la que sea, esté opinando lo contrario, no se da bajo ninguna circunstancia de violación a la autonomía, dijo.

Vargas: Órganos 
de control interno 
no atentan contra 
las instituciones 
Los hidalguenses deben conocer el destino de 
los recursos públicos,  como los que se están 
utilizando en la UAEH, dijo Simón Vargas    
Por  Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/ Síntesis

 
El secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar 
estimó que la decisión del Congreso sobre órga-
nos internos de control en organismos descen-
tralizados, como lo es la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo no está violentando la au-
tonomía, y aseveró que nadie está por encima de 

la transparencia y de la rendición de cuentas en 
el estado.

“Yo creo que por encima de todo, el goberna-
dor del estado nos ha convocado a los hidalguen-
ses a conducirnos con transparencia y hacer ren-
dición de cuentas, yo no veo por qué alguna ins-
titución, la que sea, esté opinando lo contrario, 
no se da bajo ninguna circunstancia de violación 
a la autonomía, que dicen algunas personas, en-

tre otros el rector, yo creo que está equivocado”.
Expuso que los estudios que se hicieron sobre 

la materia por parte del Congreso, que es quien 
aprueba, así lo indican, “yo celebro que tanto la 
presidenta del Instituto Estatal Electoral como 
el presidente del Tribunal Electoral del Estado, 
ellos dos hayan dado la bienvenida y hayan sa-
ludado con respeto esta decisión del Congreso”.

“Creo que nadie está por encima de la trans-
parencia y de la rendición de cuentas, además, el 
que no tiene nada que ocultar, no tiene que opo-
nerse a esa medida”.

Vargas consideró que no se trata de un berrin-
che, sino acciones que están queriendo proteger 
otro bien jurídico que no es el adecuado, por lo que 
exhortó a que todos los hidalguenses conozcan y 
conozcamos el destino de los recursos públicos, 
porque finalmente son recursos públicos los que 
se están utilizando en la universidad.    

Reforzamiento de seguridad
Sobre los 22 enfrentamientos con huachicoleros 
que refería el secretario de Seguridad  en su com-
parecencia y el anunció que hiciera el gobierno 
estatal del arribo de la Marina y el Ejército, indi-
có que no van a dar la fecha, ya que se están pre-
parando los operativos.

Expuso que la serie de contingencias como sis-
mos y huracanes hizo que el Ejército se ocupara 
pero pronto arribarán.

Tampoco dio detalles de qué áreas se van a re-
visar, ya que sería avisar a los delincuentes sobre 
la actuación del gobierno, “ustedes vieron cuan-
do se hizo el operativo Fuerza Conago, no se avi-
só, simplemente aparecieron los grupos de tra-
bajo y se tuvieron resultados muy importantes”.

Por Edgar Chávez 
Foto: Archivo/ Síntesis

 
El CRIT Teletón Hidalgo informó que el direc-
tor general del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do, José Reyes Baeza Terrazas, y el presiden-
te de Fundación Teletón México, Fernando 
Landeros Verdugo, renovaron el convenio de 
colaboración por el cual unirán esfuerzos pa-
ra brindar a niños, niñas y jóvenes derecho-
habientes del Instituto con algún tipo de dis-
capacidad, tratamiento especializado de re-
habilitación e inclusión social.

El acuerdo entre el ISSSTE y Teletón for-
talece la atención que niñas y niños derecho-
habientes del ISSSTE ya reciben a través de 
la red de Centros de Rehabilitación e Inclu-
sión Infantil Teletón (CRIT).

El objetivo del convenio incluye prácticas 
profesionales de personal del ISSSTE en los 
Centros Teletón y viceversa, con el propósi-
to de contribuir a la formación y capacitación 
del personal de ambas instituciones.

La firma del acuerdo se realizó en las ins-
talaciones del Centro de Rehabilitación e In-
clusión Infantil Teletón en Tlalnepantla, ahí 
Reyes Baeza Terrazas, aseguró que el conve-
nio con Teletón permite brindar una atención 
integral a los niños derechohabientes que ne-
cesitan este tipo de tratamientos ofrecidos 
por los CRIT en sus 24 centros. 

Recordó que uno de los objetivos principa-
les de reforzar este acuerdo es para aumentar 
el número de infantes atendidos, pues el año 
pasado fueron 736 menores afiliados.

Reyes Baeza dijo que lo más importante del conve-
nio es poder registrar los testimonios y casos de éxi-
to de las familias.

A partir de hoy se estarán entregando en las 17 regiones del estado más de 10 millones de pesos, en apoyos.

Renuevan CRIT e 
ISSSTE convenio  
para atención de 
derechohabientes

Son recursos de diferentes 
programas, becas y créditos

En esta nueva estancia se atenderán a 60 infantes 
de forma gratuita, con edades entre uno a seis años.

Sedesol abre en
Omitlán primera
estancia infantil  

Entrega IHM créditos y becas 
por un millón 400 mil pesos  

Por  Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas/ Síntesis

El Instituto Hidalguense de las Mujeres entre-
gó recursos a 425 mujeres de los municipios de 
Epazoyucan, Mineral de la Reforma, Mineral del 
Monte, San Agustín Tlaxiaca y Pachuca, quienes 
son beneficiarias de los programas “Ben Mujer 
Emprende”, Capacitación para el Autoempleo, 
Becas para el Fomento Educativo de las Muje-
res y Becas de Mujeres en Regiones Indígenas, 
por un monto de más de un millón 400 mil pesos.

En su mensaje a las beneficiarias, el secreta-
rio de Gobierno, Simón Vargas Aguilar agrade-
ció al procurador Javier Ramiro Lara las facili-
dades que la PGJEH da con su auditorio a estos 
eventos, y elogió el trabajo comprometido de la 
titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres, 
María Concepción Hernández Aragón, para cum-
plir con la política del gobernador.

Recordó que en el programa que se presentó 
hay un buen número de beneficiarias en la insti-
tución, “y es no solamente un compromiso insti-
tucional, sino es el reconocimiento de que la labor 
que se hace aquí, es una forma de darle continui-
dad a los demás apoyos a un segmento siempre 
necesitado de ayuda”.

Reconocen el 
talento de los
trabajadores
del ISSSTE

El secretario dijo que hay que 
ayudar a la gente, porque en la 
medida que tenga recursos y he-
rramientas, va a ser más posible 
que puedan salir adelante, “hoy 
vemos este resultado, algunos 
podrán decir que las cantidades 
son pequeñas, pero son las que 
en estos programas institucio-
nales, sirven para arrancar y dar 
un paso adelante en una activi-
dad educativa o económica y esto 
nos permite seguir avanzando”.

Señaló que veía a las muje-
res emocionadas y ante todo, dis-
puestas a aceptar el reto, pues el 
gobernador se ha comprometi-
do a transformar el estado y a sa-
carlo de los niveles en que esta-
ba, con un estado en pobreza del 52 por ciento, 
con el 20 por ciento de población indígena con 
altos índices de marginación, “esto nos lleva a 
que hay que detonar cómo abatir la pobreza, y 
se abate generando riqueza”.

“Estamos cumpliendo con el compromiso del 
gobernador  de impulsar a las mujeres y generar 
mejores condiciones de vida para ellas y sus fa-
milias, por eso el trabajo coordinado con la SEP 
en donde sean las áreas educativas las que estén  
compenetradas en la entrega de estos apoyos”. 

Con la entrega 
de estos apo-
yos estamos 
cumpliendo 
con el com-
promiso del 
Gobernador 

del Estado de 
impulsar a las 
mujeres y ge-
nerar mejores 

condiciones de 
vida para ellas 

y sus familias”
Simón Vargas
Srio. Gobierno

2 
mujeres

▪ hidalgueses 
reconocidas 

con su proyec-
to: Laura Hor-

tensia Barrera y 
Ana Lilia Bolio
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad Meneses y el secreta-
rio de Educación Pública federal, Aurelio Nuño 
Mayer realizaron una gira de trabajo por la en-
tidad, en la cual supervisaron los trabajos de re-
construcción de uno de los planteles educativos 
afectados por el sismo del pasado 19 de septiem-
bre, ubicado en el municipio de Mixquiahuala, en 
el Valle del Mezquital, así como la inauguración 
de la Unidad de Docencia de la Universidad Tec-
nológica de Tulancingo (UTT).

Al iniciar su gira, hicieron el recorrido de su-
pervisión en la escuela primaria Amado Nervo de 
Mixquiahuala, donde las autoridades constataron 
las condiciones del inmueble en el que ocho aulas 
resultaron severamente afectadas por el temblor.

Fueron los propios docentes, padres de fami-
lia y alumnos quienes solicitaron al funcionario 
federal su intervención para recuperar los espa-
cios de estudio. Los funcionarios también reco-
rrieron las aulas provisionales donde se impar-
ten clases temporales a alumnos afectados por 
el sismo del 19 de septiembre.

El secretario Aurelio Nuño detalló que se aten-
derán las 16 mil escuelas afectadas, de las que 11 
mil presentan daños menores, y 5 mil que nece-
sitan una reconstrucción parcial, entre las que 
se encuentra el caso de la primaria Amado Ner-
vo, escuela que cuenta en este momento con 22 
aulas temporales, donde 28 profesores imparten 
clases a 702 niñas y niños.

Además, Fayad les notificó que será el Instituto 
Hidalguense de la Infraestructura Física Educa-
tiva (Inhife) quien será el responsable de super-
visar los trabajos de reconstrucción de escuelas, 
que tan sólo en el caso de Mixquiahuala ascien-
den a 3 millones 400 mil pesos.

Así que en breve, los 702 alumnos tanto del 
turno matutino como vespertino, que provisio-
nalmente asisten a clases en 11 aulas fijas, 8 adap-
tadas y 3 aulas móviles, podrán reintegrarse a sus 
actividades escolares de forma normal.

“Quiero que como padres de familia tengan 

Nuño constata
condiciones de
plantel afectado
Acompañado del gobernador Omar Faday, el 
Secretario de Educación Pública acudió a 
Mixquiahuala a revisar  un inmueble dañado

También  recorrieron los sitios improvisados donde los niños toman clases.

la certeza: Estamos trabajando 
con visión por un mejor desa-
rrollo educativo para sus hijos. 
Me comprometo con los padres 
de familia y niños de la prima-
ria “Amado Nervo” a que su es-
cuela contará con lo mejor para 
sus estudios”.

Posteriormente, ambos fun-
cionarios acudieron a Tulancin-
go, donde entregaron a la comu-
nidad universitaria de la Univer-
sidad Tecnológica de Tulancingo 
la Unidad de Docencia, que tu-
vo una inversión de 70 millones 
de pesos.

Ahí Omar Fayad dijo, “tengo 
mucho cariño por la Universi-
dad Tecnológica de Tulancingo, 
ya que esta se fundó cuando era 
secretario de Educación de Hi-
dalgo. Me es grato saber lo mu-
cho que ha crecido”. 

Fayad refrendó su compro-
miso con los jóvenes del estado, 

por lo que subrayó que continuará impulsando 
acciones para beneficiarlos en diferentes rubros, 
entre los que destacan el educativo y de desarro-
llo económico.

La obra consta de 18 aulas, 2 áreas de TF, 1 área 
de enfermería, 1 área de criminalística, 3 áreas 
administrativas y 1 sala de conferencias.

Después de reconocer la labor que en materia 
educativa se impulsa desde Hidalgo, el secreta-
rio Nuño Mayer destacó que el futuro brillante 
que se anhela como sociedad y país, sólo podrá 
consolidarse a través de la educación.

De ahí que se congratulara que en Hidalgo sea 
prioridad el rubro educativo y se apoye en todos 
sus niveles.

Por último, el gobernador Omar Fayad y el se-
cretario Aurelio Nuño colocaron la primera pie-
dra para otro edificio, que contará con 20 aulas, 
dos áreas de cómputo, un área de idiomas y dos 
áreas de docentes.

Quiero que 
como padres 

de familia 
tengan la cer-
teza: Estamos 
trabajando con 

visión por un 
mejor desarro-

llo educativo 
para sus hijos. 

Me compro-
meto con los 

padres de 
familia y niños 
de la primaria 

“Amado Nervo” 
a que su escue-
la contará con 
lo mejor para 
sus estudios”
Omar Fayad 

gobernador 

Piden asignar 
a 84 titulares 
de  órganos de 
control 
Se  encargarán  de dar 
seguimiento e informar respecto 
al manejo de recursos municipales 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
En sesión ordinaria los diputa-
dos de los diferentes grupos le-
gislativos aprobaron un acuer-
do económico para pedir a los 
84 presidentes municipales, 
que designen a la brevedad po-
sible titulares de órganos in-
ternos de control, además de 
proponer que el municipio de 
Mineral del Monte sea deno-
minado como cuna del paste.

En el desarrollo de las acti-
vidades legislativas, en tribu-
na, el diputado local del grupo 
legislativo de Acción Nacio-
nal, Jorge Miguel García Váz-
quez, destacó la importancia 
de que los municipios cuen-
ten con esta figura que se en-
cargará de dar seguimiento e informar respec-
to al manejo de los recursos públicos que se 
manejan en cada una de las demarcaciones.

“Esta es una figura con la que ya deben con-
tar desde la segunda quincena de septiembre 
pasado,  por lo cual se les requiere a proceder 
de inmediato a designarlo, en el caso de que 
no se haya cumplido con esta obligación legal, 
para completar de manera oportuna, esta res-
ponsabilidad de los ayuntamientos, anexan-
do copia del presente instrumento, para los 
efectos precisados”.

Lo anterior a decir del legislador local del 
albiazul, en base a cumplimiento al artículo 
transitorio segundo, sobre la adecuación de 
su normatividad interna y a la designación de 
los titulares de sus Órganos Internos de Con-
trol, conforme lo señalado en el inciso A BIS 
de la fracción II del artículo 60 de la Ley Or-
gánica Municipal.

En la misma sesión, el diputado local del 
grupo legislativo del Partido Nueva Alianza 
por el distrito de Metepec, Marcelino Carba-
jal Oliver, propuso a las y los diputados locales 
el declarar al municipio de Mineral del Monte 
“Cuna del Paste en México; y al platillo deno-
minado Paste como Patrimonio Gastronómi-
co y Cultural del Estado de Hidalgo”.

“Lo anterior es con el propósito de poten-
cializar el turismo cultural y gastronómico en 
esa zona, al tiempo de fortalecer el intercam-
bio cultural entre Mineral del Monte y el con-
dado de Cornwall en Inglaterra de donde pro-
cede el paste, pero que fue en Real del Monte 
entre los mineros y sus familias que se diversi-
ficó su elaboración por lo cual merece el título.

 La iniciativa del legislador de Nueva Alianza, 
se turnó a la Comisión de Legislación y Puntos 
Constitucionales para su estudio y dictamen.

Solicitan declarar a Mineral del Monte “Cuna del Pas-
te en México” ; y al platillo patrimonio gastronómico .

La inclusión de mujeres indígenas a la política no es 
una petición, sino una exigencia, señaló  Flores.

Pérez Perusquía señaló que aún se analiza sí las entrevistas serán abiertas al público y medios de comunicación.  

Esta es una 
figura con la 

que ya deben 
contar desde 

la segunda 
quincena de 
septiembre 
pasado,  por 
lo cual se les 

requiere a 
proceder de 
inmediato a 
designarlo”

J. Miguel 
García

Diputado 

Exigen inclusión
de las indígenas 
en la política 
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En los tiempos actuales en 
que las mujeres tienen las 
mismas oportunidades de 
participación en todos los 
sectores, incluida la políti-
ca, la inclusión de mujeres 
indígenas para buscar los 
cargos de elección popular 
no es una petición, sino una 
exigencia, afirmó la coordina-
dora nacional de mujeres in-
dígenas del ONMPRI, Adria-
na Flores Torres,

Después de encabezar los 
trabajos del taller denomina-
do “Desarrollo del Liderazgo 
Político de las Mujeres Indí-
genas, en un hotel de la capi-
tal del estado, organizado por 
la Organización Nacional de 
Mujeres Priistas, en el esta-
do a cargo de Yareli Melo Ro-
dríguez, Flores Torres, seña-
ló que las habitantes de las 
comunidades indígenas se 
han hecho notar en toda la 
República, además han le-
vantado la voz en los órga-
nos decisivos del Partido Re-
volucionario institucional, a 
donde pertenece organiza-
ción para poder participar 
de manera más activa.

“La participación de las mujeres de los pue-
blos originarios, debe de ser absoluta porque  
esos son los objetivos, y debe de haber un aná-
lisis exhaustivo en coordinación con los comi-
tés tanto nacional como estatal, para dar ca-
bida a todos los aspirantes y sobre todo a las 
Mujeres indígenas”.

De igual manera manifestó que con el apo-
yo de los consejeros se pudo lograr la inclu-
sión de las y los indígenas candidaturas, por 
lo que ahora lo que se tiene que hacer es tra-
bajar en el área de capacitación y empodera-
miento que son -dijo- las  herramientas indis-
pensables para que puedan defender las cau-
sas de los habitantes de sus lugares de origen.

Al igual que en su discurso durante el ini-
cio de los trabajos de dicho taller, que tuvo 
una duración de ocho horas,  Flores Torres 
dijo confiar en que para el 2018 las mujeres 
podrán estar en las boletas de votación, pero 
además aseguró que la inclusión también de-
be de ser en los órganos de toma de decisio-
nes y ese es el objetivo que se buscará en los 
siguientes meses.

Cabe mencionar que poco antes en el ini-
cio de los trabajos del encuentro al que acudie-
ron representantes de los diferentes grupos 
indígenas del estado, la dirigente estatal del 
ONMPRI en el estado, Yareli Melo Rodríguez, 
manifestó que estas acciones de capacitación 
tienen como finalidad informar a las mujeres 
de los pueblos originarios de las oportunida-
des de empoderarse y las que tienen para po-
der participar para los cargos de elección po-
pular en sus regiones.

Para la clausura de los trabajos que son lle-
vados a toda las regiones del país, donde hay 
poblaciones indígenas, se esperaba la presen-
cia del dirigente estatal del tricolor José Leon-
cio Pineda Godos.

Sólo cinco personas se han registrado 
para encabezar la Auditoría Superior 
Jaime Arenalde
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al informar que a las 24 horas de este viernes 
se cierra el plazo para el registro de aspirantes 
a ocupar la titularidad de la Auditoría Superior 
del Estado, que se encuentra vacante desde ha-
ce poco más de un mes, la presidenta de la junta 
de gobierno del Congreso local María Luisa Pé-
rez Perusquía, refirió que hasta la noche del jue-
ves, se habían inscrito cinco personas.

A decir de la legisladora local, una vez venci-
do el plazo de la convocatoria, el Congreso local 
a través de la Comisión Inspectora, dará inicio a 
las siguientes etapas de este proceso para que a 
más tardar el próximo mes ya se esté concretan-

do la designación del nuevo Au-
ditor Superior del estado a fin 
de que de forma inmediata pue-
da entrar en funciones.

“En la ley está establecida una 
ruta que debe cumplirse, y en 
esa se establece que se tienen 
diez días para la inscripción de 
los candidatos, posteriormente 
cinco días para la validación de 
los expedientes, cinco días para 

las entrevistas de los tres que integren la terna 
y después ya la decisión en el pleno, ante el cual 
deberá rendir protesta quien resulte designado”.      

Así también, manifestó que contrario a la se-
lección de personajes como el fiscal anticorrup-

ción esta vez la convocatoria no establece restric-
ción alguna para que los aspirantes pertenezcan 
o tengan afinidad a organismo político alguno ya 
que se trata de elegir a un funcionario público.

“Recordemos que en este caso el titular de la 
Auditoria será un servidor público, y hay limitan-
tes de pertenecer a un partido político cuando se 
habla de organismos que son netamente ciuda-

danos porque no es pertinente que tengan una 
militancia porque de lo contrario no garantizan 
su imparcialidad”.

Después de cerrada la convocatoria,  en los 
cinco días hábiles siguientes, los integrantes de 
la Comisión Inspectora del Congreso local ten-
drán que reunirse para validar los expedientes y 
calendarizar entrevistas.

24:00 
horas 

▪ de este 
viernes cierra el 
registro de los 
aspirantes a la 

Auditoría Supe-
rior estatal

La participa-
ción de las 

mujeres de los 
pueblos origi-

narios, debe de 
ser absoluta 
porque  esos 

son los objeti-
vos, y debe de 
haber un análi-
sis exhaustivo 

en coordina-
ción con los 

comités tanto 
nacional como 

estatal”
Adriana Flores

Pdta. Nal. ON-
MPRI

17 
alcaldías

▪ del estado 
están repre-
sentadas por 

mujeres, en 
su mayoría 

priistas
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El cine nacional ha tomado desde su época dorada la tradicional 
fi esta del Día de Muertos como premisa para contar historias 
memorables. Es el caso, por ejemplo, de la película de Roberto 
Gavaldón protagonizada por Ignacio López Tarso: “Macario”.

Asimismo, cintas de otros países han tomado esta tradición 
para contar historias que permiten darla a conocer en otras partes 
del mundo; por ejemplo, la última cinta de James Bond “007: 
Spectre” se grabó en nuestro país y se usó el Día de Muertos para 
dar dramatismo a la misma; o incluso la cinta animada “El Libro de 
la Vida” de Jorge R. Gutiérrez, producida por Guillermo de Toro, 
retoma a su modo las tradiciones mexicanas para desarrollar esta 
simple comedia familiar.

Ahora tocó el turno de Pixar y Disney de voltear la cara a esta 
tradición y producir a lo que originalmente iban a llamar “Día de los 
Muertos”, pero por cuestiones de tradiciones, terminó titulándose 
simplemente “Coco”.

“Coco” nos cuenta la historia de un niño mexicano llamado 
Miguel, quien ante todo sueña con ser un gran músico como su 
ídolo ya fallecido, Ernesto de la Cruz. Pero por culpa de un suceso 
del pasado que dejó marcada a su familia, su sueño se ve truncado; 
hasta que por accidente llega al Mundo de los Muertos, donde 
buscará no solo conocer a su ídolo, sino la verdad sobre su familia.

Sí, “Coco” es una gran campaña publicitaria sobre esta tradición, 
pero señores, ni nosotros como mexicanos hemos visto tal campaña 
para promocionarla, y menos con un alcance mundial, y ese es el 
gran mérito de esta cinta animada.

El equipo creativo de Pixar investigó a fondo no solo la 
tradición, sino esta cultura que solemos olvidar de lo que 
signifi ca ser mexicano: el núcleo familiar que nos defi ne. Este 
es el hilo conductor de la aventura de Miguel, hilo que da pie a 
este despliegue visual y narrativo del cual somos testigos una vez 
iniciada la aventura de este peculiar niño.

Como siempre, la casa animadora nunca falla, el color de la cinta, 
los efectos visuales, el trabajo de animación y diseño de mundos y 
personajes deleitan la pupila; aunado a esto, la soberbia música de 
Michael Giacchino, quien, a través de un sutil y deleitable homenaje 
a la música regional mexicana, dota de ritmo a cada secuencia que 
no hacen más que confi rmar que el público que no es mexicano, 
será transportado a esta tierra.

Además de la banda sonora, la gran sorpresa es que esta 
resulta la primera cinta musical de Pixar, pero no cualquier 
musical, un musical que se remonta al género aplicado en el 
cine de oro de nuestro país, que nos hará recordar clásicos del 
cine con el que muchas generaciones de mexicanos hemos 
crecido.

Pero como todo no puede ser perfecto, la historia peca de ser 
demasiado predecible, retomando elementos ya vistos en cintas 
pasadas de Pixar, aunque el desarrollo guía bien a la película hacia 
el acertado fi nal que no es de lagrimita fácil, sino de una emotividad 
que se va construyendo durante todo su metraje.

A comparación de “El Libro de la Vida”, Lee Unkrich se toma en 
serio la tradición, no la demerita con chistes fáciles y situaciones 
forzadas. Todo el equipo creativo encuentra el núcleo de la 
tradición y la usan a su favor.

“Coco”, lejos de hacernos sentir satisfechos con el homenaje 
que hacen a nuestra querida tradición, trasciende al punto de 
que invitará a quienes vean la cinta en otras partes del mundo, a 
enamorarse de la misma por las razones correctas, demostrando 
porqué ésta nos defi ne como sociedad, y porqué es necesario que 
perdure.

Cuando veas la película recuerda seguir la conversación a 
través de mi Twitter: @AlbertoMoolina

Del mismo modo, la 
remoción del aho-
ra ex fi scal de deli-
tos electorales, San-
tiago Nieto Castillo, 
devela un tufo de 
aplastar cualquier 
avance en la inves-
tigación sobre si 
Emilio Lozoya re-
cibió o no recursos 
de la empresa brasi-
leña Odebrecht para 
fi nanciar la campa-
ña presidencial del 
priista, Enrique Pe-
ña Nieto. Además de 
que esta misma si-
tuación, permitiría 
al partido en el po-
der, poner un fi scal 

electoral a modo para la califi cación de las elec-
ciones del cercanísimo 2018.

Santiago Nieto habría advertido, luego de su 
destitución de la Fiscalía de Delitos Electorales 
(FEPADE), que no otorgaría entrevistas a ningún 
medio de comunicación sobre su mismo cese, y 
que dejaría al Senado de la República que deci-
diría sobre su remoción defi nitiva o su restitu-
ción en el cargo.

Pero cuando el encargado de la PGR, Alberto 
Elías Beltrán –tras la renuncia de Cervantes–, 
advirtió que fue él, y solo él, quien ordenó el cese 
de Santiago Nieto, en lo que parece un arranque 
del sentirse el verdadero procurador y no al que 
le encargan el despacho, además de que incluso 
acusó la posible encarcelación de Nieto Castille-
jos por hasta 10 años por haber incurrido en in-
fi dencias sobre distintos casos de investigación 
judicial de la PGR; fue entonces y ante la adver-
tencia pública que sonó a amenaza que Nieto ini-
ció su defensa en los medios.

Lo preocupante aquí, es cómo a todas luces 
el Gobierno mueve a quien le resulta incómodo 
en determinado momento, aun cuando en algún 
tiempo algunos fueron cuates de “golf, del tenis 
y de copas”.

Pero más aún, cuando el removido y posible 
preso es quien era el encargado de procurar jus-
ticia en materia penal electoral, investigando y 
persiguiendo cualquier delito de este tópico, y 
Presidencia intenta atajar a toda costa, las in-
vestigaciones Odebrecht-Emilio Lozoya-fi nan-
ciamiento de las campañas priistas en el 2012.

¿Qué podemos esperar nosotros los mortales 
de la procuración de justicia, si en el Gobierno 
entre pares se desconocen, defenestran y aplas-
tan sus dignidades?

Si Santiago Nieto es parte de un guion priista, 
el protagónico se les salió de las manos.

Acta Divina… “Decisión mía cesar al titular 
de la FEPADE”: Alberto Elías Beltrán, encarga-
do de la PGR.

Para Advertir… Cuando se es encargado de al-
go, siempre habrá oportunidad de consultar a los 
interesados sobre qué hacer o no hacer.

Elvira Hernández 
Carballido, reco-
nocida investiga-
dora en el tema, se-
ñala que desde me-
diados del siglo XIX 
surgieron las prime-
ras publicaciones 
periodísticas fun-
dadas y redactadas 
por mujeres que de-
mandaron derechos 
para las mujeres.

Entre ellas, des-
tacan el semanario 
Violetas del Aná-
huac, dirigido por 
la mexicana Laurea-
na Wright. A este se-
manario se unieron 
otras publicaciones 
como Vesper, funda-
da en 1901 por Jua-
na Gutiérrez y Eli-

sa Acuña.
A tal punto comenzaron a exigir derechos po-

líticos, que el 31 de marzo de 1911, en la prime-
ra plana del importante periódico El Imparcial, 
se reportó: “Las mujeres solicitaban tomar par-
te en la lucha electoral”.

La nota precisaba que las sufragistas solici-
taron que el presidente enviara una iniciativa al 
Congreso de la Unión para que les sean recono-
cidos los mismos derechos que a los hombres en 
lo que se refi ere a votar y ser votadas.

¡Y el texto fue fi rmado por más de 400 mujeres!
En la historia del sufragio de las mexicanas 

encontramos muchos nombres y acciones: Ele-
na Torres, Columba Rivera, Eulalia Guzmán, Cu-
ca García, Dolores Jiménez Muro; en Yucatán a 
Elvia Carrillo Puerto, Francisca Ascanio, Porfi -
ria Ávila, entre muchas otras.

Mención aparte merece la coahuilense Her-
mila Galindo, quien argumentó, cabildeó, escri-
bió, público “La mujer Moderna”, dio entrevistas 
a los medios, organizó manifestaciones.

Ella redactó la petición de ciudadanía para 
las mujeres al Congreso Constituyente de 1917, 
y cuando los diputados nos excluyeron, se pos-
tuló para diputada federal por el 5° distrito, a fi n 
de mostrar la injusticia que signifi caba dejar sin 
ciudadanía a la mitad de la población. Fue la pri-
mera candidata en nuestro país.

Pero es en la década de 1930 cuando la lucha 
por el sufragio adquiere forma de movimiento so-
cial, porque mujeres de distinta condición social 
e ideología se organizaron en el Frente Único Pro 
Derecho de la Mujer, que reunió alrededor de 800 
agrupaciones y tuvo más de 50 mil integrantes.

Estas mujeres celebraron marchas, mítines, 
protestas públicas, conferencias. Y no fue fácil. 
Hernández Carballido relata que Soledad Oroz-
co contó: “Recibimos muchas burlas, muchas hu-
millaciones, incluso de políticos que se decían 
revolucionarios.

También éramos objeto de escupitajos”. Ade-
lina Zendejas recordó: “A veces nos juntábamos 
300 mujeres en el Zócalo y nos recibían con pe-
dazos de cáscaras de sandía, huevos podridos y 
jitomates”.

Pero no cedieron. Elvira Hernández afi rma 
que en 1940 más de 3 mil mujeres se manifesta-
ron con carteles donde se leía: “La mujer orga-
nizada y consciente tiene derecho al sufragio” y 
“Por mi patria y por mi hogar”.

Amalia Castillo Ledón fue otra protagonista 
de primera línea. Como diplomática, con presen-
cia en los altos círculos del poder a nivel nacional 
e internacional, cabildeó y presionó, argumen-
tó y organizó distintas acciones para que se mo-
difi cara la ley y se nos reconociera nuestro dere-
cho a la ciudadanía.

Y también participaron activamente María La-
valle Urbina, Esther Chapa, Elvira Vargas, Marga-
rita Robles, Margarita García entre muchas otras.

Así que ¿nos concedieron? ¡Nada de eso! ¡Nun-
ca es una concesión!

Detrás de cada uno de nuestros derechos –des-
de el derecho a leer y escribir, hasta los derechos 
que hoy vindicamos o reivindicamos, como el de-
recho a una vida libre de violencia– hay muje-
res irreductibles y tenaces que le hacen frente 
a la desigualdad, la discriminación, la injusticia 
y la violencia.

Apreciaría sus comentarios: 
cecilialavalle@hotmail.com

Pixar se 
pone bien 
mexicano

¿Nos concedieron? El guion del PRI
“…y un 17 de octubre 
de 1953, el presidente 
Adolfo Ruiz Cortines 
concedió el voto a la 
mujer mexicana”. Dicho 
así pareciera que un 
día el señor amaneció 
de buen humor y dijo: 
“Sería buena idea 
que las mujeres, al 
igual que los hombres, 
puedan votar y ser 
electas”. Y no fue así. 
Le cuento: Desde 1821, 
un grupo de mujeres 
zacatecanas exigió trato 
de ciudadanas, tras 
afi rmar que aportaron 
todo y más a la causa 
de la Independencia. 
A partir de entonces, 
las voces sólo se 
multiplicarían.

Todo parece indicar 
que la renuncia de 
Raúl Cervantes a la 
Procuraduría General 
de la República (PGR) 
tiene que ver más con 
los manejos a modo 
del Gobierno Federal 
para acomodar todos 
los hilos del poder 
perpetuo a su favor; 
que con los obstáculos 
a las aspiraciones de 
Cervantes a ocupar la 
Fiscalía General, o como 
el mismo Cervantes 
advirtió: para no ser 
él mismo una traba en 
el nombramiento de la 
fi gura en cuestión.

alberto 
molina

claquetazo

cristal de rocacecilia lavalle

acta públicaclaudia rodríguez
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Conferencia

El área de Prevención del Delito, en 
colaboración con agentes del Ministerio 
Público de la federación y peritos de la Agencia 
de Investigación Criminal (AIC), participaron 
en la impartición de la conferencia “Trata de 
Personas y Farmacodepencia”, la cual tuvo 
como sede el auditorio de la Presidencia
municipal de Santiago de Anaya. Al 
finalizar, el evento, se realizó la entrega de 
reconocimientos a los ponentes por parte las 
autoridades presentes. Socorro Ávila 

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La Presidencia municipal de Pachuca reforzó las 
acciones de mantenimiento en las vialidades de la 
ciudad y mejora de la imagen urbana por la pre-
sencia de lluvia en los últimos días.

La alcaldesa Yolanda Tellería instruyó a las 

diferentes áreas de la administración para rea-
lizar los trabajos necesarios, de manera coor-
dinada e integral, a fin de brindar en todo mo-
mento la atención adecuada y de calidad a los 
ciudadanos.

Esta semana, la Secretaría de Obras Públi-
cas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad 
del municipio (Sopduvm) llevó a cabo obras 

Refuerzan la 
atención de las  
vialidades en
la capital
La alcaldesa Yolanda Tellería instruyó a las 
diferentes áreas de la administración para 
realizar los trabajos necesarios para mejora de 
la imagen urbana

Vecinos aseguraron que no han tenido nuevas reuniones con el ayuntamiento.

PGR ofreció conferencia sobre trata de personas en Santiago de Anaya.

La Sopduvm llevó a cabo obras preventivas de limpieza y supervisión de registros.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Luego de que la empresa Moviparq iniciara con 
los trabajos de colocación de parquímetros so-
bre la calle 12 de Octubre de 1492, a un costado 
del Mercado Revolución, los vecinos de la colo-
nia Periodistas acudieron al sitio para impedir la 
instalación argumentando que no hubo un acuer-
do para ello.

Durante la mañana del jueves, los vecinos pro-
testaron luego de que detectaran que en este lu-
gar los trabajadores ya habían iniciado la delimi-
tación los cajones; no obstante, y pese a que ar-
gumentaron que el líder del mercado firmó un 
acuerdo para que se coloquen, no fue una deci-
sión unánime.

Afectarán
las ventas
Araceli Giménez Valencia, representante de los 
vecinos de la colonia Periodistas, refirió que el lí-
der de los comerciantes del mercado firmó un con-
trato para que sí se pusieran; sin embargo, apun-
tó que no todos los locatarios están de acuerdo 
porque consideran que les afectará en sus ventas. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Durante la presentación del Segundo Encuen-
tro Cinematográfico Collective Crew, que se 
realizará en el municipio de Real del Monte del 
5 al 12 de noviembre, Edumac Pachuca anun-
ció que pretenden hacer del estado un Centro 
de Realización Cinematográfica, por la varie-
dad de geografía con la que cuenta.

Los organizadores del Collective Crew, así 
como directivos de la escuela Edumac, desta-
caron que se pretende que Hidalgo sea un lu-
gar específicamente para realizar produccio-
nes de cine o una plataforma para la industria 
cinematográfica.

El secretario de Turismo estatal, Eduar-
do Baños Gómez, reiteró el potencial turísti-
co con el que cuenta la entidad para atraer a 
diferentes creativos para la realización de fil-
mes, que a la par permiten difundir y promo-
cionar el estado.

Como parte de ello, el Segundo Encuentro 
Cinematográfico Collective Crew, creado por 
Pantalla Films, mostrará un mediometraje cu-
ya trama va enfocada en una figura conocida 
del Pueblo Mágico y los recientes sismos que 
se vivieron en el país durante el mes de sep-
tiembre

Esta edición contará con la participación 
del cineasta mexicano Gabriel Retes, quien di-
rigirá uno de los proyectos.

El día domingo 5 de noviembre se llevará a 
cabo la inauguración del encuentro en  el  Mu-
seo  del  Paste donde se iniciará con una serie 
de pláticas magistrales sobre fotografía, cáma-
ra phantom, sonido y producción, realizadas 
por profesionales del medio cinematográfico.

La clausura será el 12 de noviembre. 

Dicen vecinos: no hubo acuerdo 
unánime para los parquímetros

Quieren que la
entidad sea una
casa productora

Vecinos de la colonia Periodistas 
protestaron luego de detectar que 
ya habían iniciado la delimitación los 
cajones

preventivas de limpieza y supervisión de re-
gistros, para evitar posibles afectaciones al pa-
trimonio de los pachuqueños.

A fin de contribuir a un ambiente más higiénico 
y evitar inundaciones, se llevó a cabo la limpieza 
de pozos y sondeo en las líneas de drenaje, elimi-
nando residuos de basura, tierra y piedras de la 
avenida Ayuntamiento, en bulevar Colosio; calle 
Morelos esquina con Mina en la colonia Centro; 
calle Ignacio Zaragoza, en la colonia Santa Julia. 

Para conservar las calles en buen estado y fa-
vorecer la movilidad sustentable, las cuadrillas 
de la Sopduvm mantuvieron los trabajos de ba-
cheo en diferentes puntos de la ciudad: Calle 17, 
fraccionamiento Real de Medinas; Carmen Ser-
dán; Flores Magón, Avenida del Palmar; Rojo Gó-
mez; calle Iztaccíhuatl, colonia Ampliación San-
ta Julia, avenida Cerezo, colonia 20 de Noviem-
bre, entre otras.

La alcaldesa informó que el gobierno muni-
cipal seguirá sumando esfuerzos para mejorar 
las condiciones de vida, y mantendrá estas accio-
nes de mantenimiento en vialidades e imagen ur-
bana “para hacer de Pachuca la Casa de Todos”.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Hidalgo se encuentra en el 25 
por ciento a nivel nacional de 
los estados que presentan ma-
yor deficiencia en la justicia, 
de acuerdo con el Índice Mexi-
cano sobre la Vulnerabilidad 
ante la Trata de Personas, del 
Centro de Estudios e Investi-
gación en Desarrollo y Asis-
tencia Social.

Al igual que Zacatecas, Yu-
catán, Querétaro, Chiapas, Ba-
ja California Sur, Aguascalien-
tes y Chihuahua, Hidalgo ocupa los primeros 
lugares en el factor de Justica y seguridad pú-
blica deficiente.

De acuerdo con un estudio realizado en 2010, 
el Índice Mexicano sobre la Vulnerabilidad ante 
la Trata de Personas refiere que los principales 
factores de vulnerabilidad que favorecen la tra-
ta de personas son la violencia social, carencia 
y pobreza, justicia y seguridad deficiente de los 
cuales se registran en un 42, 65 y 77 por ciento, 
respectivamente. 

De igual forma, señala que por factores co-

Hidalgo, entre
los estados con
justicia deficiente

Anuncian segunda edición del Encuentro Cinemato-
gráfico Collective Crew.

Señaló que por parte del ayuntamiento no han 
tenido acercamiento para anunciar que dichos 
trabajos comenzarían sobre esta calle, de ma-
nea que reiteraron su postura de continuar con 
el rechazo e impedir que se coloquen los dispo-
sitivos; “no lo vamos a permitir”, aseguró el gru-
po de vecinos. 

Los trabajos por parte del personal, señala-
ron, lo hacen durante la noche y madrugada, por 
lo que adelantaron que estarán colocando vigi-
lancia las 24 horas o en su caso tirar los parquí-
metros si los llegaran a instalar.

Añadieron que no han tenido nuevas reunio-
nes con el ayuntamiento por lo que continuarán 
rechazando los dispositivos. “Estábamos en diá-
logo y lo rompió (la alcaldesa), seguimos unidos 
y se va a sumar más y más gente”, manifestaron, 
“Tellería sabe que no los queremos, este es el om-
bligo de la Periodistas”, agregó la representante 
de los colonos refiriéndose al mercado. 

mo precariedad económica, condiciones labo-
rales de explotación, migración interna e inter-
nacional discriminación de género o violencia 
de género son algunos otros que destacan pa-
ra favorecer la trata.

A nivel nacional el estado se encuentra en la 
posición 5 de discriminación de género como 
factores que favorecen la vulnerabilidad ante 
la trata de personas.

Por lo anterior, la Procuraduría General de 
la República (PGR), delegación Hidalgo, pre-
sentó la conferencia “Trata de Personas y Far-
macodepencia”, en el municipio de Santiago de 
Anaya, con personal de Prevención del Delito 
en colaboración con agentes del Ministerio Pú-
blico de la federación y peritos de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC).

La ponencia estuvo dirigida a cerca de 400 
personas entre alumnos, padres de familia y de-
legados de diversas comunidades de la zona, a 
quienes se les entregó material de Prevención 
del Delito. 

Contrato

Bacheo

Araceli Giménez Valencia, representante de los 
vecinos de la colonia Periodistas, refirió que el 
líder de los comerciantes del mercado firmó un 
contrato para que sí se pusieran; sin embargo, 
apuntó que no todos los locatarios están de 
acuerdo porque consideran que les afectará en 
sus ventas. 
Socorro Ávila

Para conservar las calles en buen estado y 
favorecer la movilidad sustentable, las cuadrillas 
de la Sopduvm mantuvieron los trabajos de 
bacheo en diferentes puntos de la ciudad: Calle 
17, fraccionamiento Real de Medinas; Carmen 
Serdán; Flores Magón, Avenida del Palmar; Rojo 
Gómez; calle Iztaccíhuatl, colonia Ampliación 
Santa Julia, avenida Cerezo, colonia 20 de 
Noviembre, entre otras.
Redacción 

5º 
lugar

▪ ocupa Hidalgo 
en discrimina-
ción de género 

como factor 
que favorece la 
vulnerabilidad 

ante la trata de 
personas
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Abasto 

Al hablar en el evento, la delegada de la 
Secretaría de Economía, Grissell Ubilla, llamó 
a recordar cuántas veces empresas de Hidalgo 
han acudido a abastecerse a Ciudad de México, 
encontrándose con que esos productos o 
servicios son originarios de Hidalgo.
Dolores Michel 

.07

Participantes 

Municipios trajeron a la 
capital hidalguense “un 
poquito” de sus fiestas.
▪ Acaxochitlán
▪ Atlapexco
▪ Calnali
▪ Chilcuautla
▪ Epazoyucan
▪ El Arenal
▪ Huejutla
▪ Omitlán
▪ Progreso
▪ Zimapán 
▪ Pachuca

Nos interesa 
mucho las pro-

puestas que 
tengan otras 
empresas y 
quieran par-

ticipar, seguir 
sumando cada 

día más
Juan Carlos 

Martínez 
Domínguez

Presidente CCEH
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Por Dolores Michel
Foto: Mónica Hidalgo / Síntesis

Tradiciones como el Xantolo han colocado a Hi-
dalgo en el quinto sitio de destinos turísticos sin 
playas y en el décimo tercero de todo el país; y en 
el caso concreto de esta festividad de Día de Muer-
tos, este año se espera que atraiga a un millón de 
turistas y visitantes, con una derrama económi-
ca de entre 250 y 300 millones de pesos, informó 
el secretario del ramo, Eduardo Baños Gómez.

El funcionario anunció que a partir de este 
viernes y hasta el  3 de noviembre estará mon-
tado en la Plaza Juárez el Altar más Grande del 

Mundo, esperándose conseguir el Record Guin-
ness en esta categoría.

“Yo espero que mañana ya esté listo; tendrá 
más de 700 metros cuadrados, superior al de Ja-
lisco, que tiene más de 500 metros”, señaló el fun-
cionario, para destacar que “este altar no nos está 
costando ni un peso; son participaciones de uni-
versidades, de municipios, de particulares que tie-
nen elementos y los están llevando ahí”.

Agradeció en especial al municipio de Acaxo-
chitlán la aportación del aserrín multicolor que 
permitirá extender este altar, al que invitó a los 
hidalguenses a disfrutar.

Baños Gómez destacó la importancia del Xan-

Prevén derrama 
superior a 250 
mdp por Xantolo
A partir de este viernes estará montado en la 
Plaza Juárez el Altar más Grande del Mundo, 
esperándose conseguir el Record Guinness

Tuvo lugar en Pachuca, en el Auditorio Gota de Plata, una representación del Xantolo.

Arranca la campaña con 188 empresas de diversas regiones de Hidalgo.

El altar tendrá más de 700 metros cuadrados, superior al de Jalisco, que tiene más de 500 metros.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
Los olores de copal y ve-
las encendidas, a flor de 
cempasúchil, tamales y 
chocolate, inundaron es-
te jueves el vestíbulo del 
Auditorio Gota de Pla-
ta, en donde la muerte 
sentó sus reales y sus re-
presentantes, las catri-
nas, se paseaban orgu-
llosas entre los altares 
de muertos.

Tuvo lugar en Pachu-
ca, por segunda ocasión, 
una representación del 
Xantolo, o festividad de 
Día de Muertos, con la 
participación de una do-
cena de municipios que 
trajeron a la capital hi-
dalguense “un poquito” 
de sus fiestas muchas veces centenarias.

Desde muy temprana hora, autoridades muni-

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
La decisión de elevar el salario mínimo a 95.24 
pesos diarios podría originar un efecto infla-
cionario y afectar a algunas empresas hidal-
guenses que no estén en condiciones de pa-
gar este incremento, consideró Juan Carlos 
Martínez Domínguez, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH).

“Es este un tema de la mayor complejidad; 
yo creo que no existe en solo empresario en el 
país que no queramos que nuestros trabajado-
res tengan un mayor ingreso, una mejor calidad 
de vida, pero cualquier incremento salarial de-
be estar debidamente sustentado”, consideró.

Consideró que la propuesta de Coparmex 
de elevar los salarios mínimos no es mala en 
sí, “tiene una muy buena intención, sin em-
bargo tendríamos que preguntarnos qué tan 
competitivas son hoy las empresas para ab-
sorber este impacto”.

La realidad, dijo, es que “hoy muchas em-
presas pequeñas, medianas, no atraviesan por 
condiciones de la mayor productividad y com-
petitividad”.

De aplicarse este incremento salarial del 19 
por ciento generalizado, abundó, “lo que va-
mos a provocar es un efecto inflacionario, y 
¿qué caso tiene subirle el salario a un traba-
jador y que se incrementen los precios de bie-
nes y servicios?”.

Consideró que “por ahí no es la solución”, y 
dijo, lo ideal es “optar por un incremento sala-
rial gradual, que realmente impacte positiva-
mente en la capacidad de consumo de los tra-
bajadores, e ir consolidando la competitividad 
de las empresas”.

Municipios dan muestra de su 
fiesta del Día de Muertos

Elevar el salario
mínimo causaría 
inflación, aseguró 
titular del CCEH

Hidalgo se prepara para vivir y 
disfrutar de la festividad de Día de 
Muertos, y dio una “probadita” de lo 
que se espera

tolo en todos los municipios de 
Hidalgo, algunos con más visto-
sidad que otros, con más o me-
nos elementos propios del fes-
tejo, “pero a donde se vaya en 
estos días hay celebración de 
muertos”.

Indudablemente, dijo, las fes-
tividades que más capturan la 
atención, por su música, perso-
najes, gastronomía, etcétera, es 
el Xantolo, en la Sierra y Huas-
teca, pero resaltó también la im-
portancia que reviste esta tradi-
ción en el Valle del Mezquital o 
la región Omití-Tepehua.

Informó que se trabaja de ma-
nera coordinada con las corpo-
raciones policíacas, con las ins-
tituciones de Protección Civil, 
con las autoridades sanitarias y prestadores de 
servicios turísticos, para brindar confort y seguri-
dad a visitantes y turistas que lleguen a la entidad.

Destacó el “gran cartel” que se ofrecerá en Pa-
chuca, con actividades en el cementerio, en la Plaza 
Independencia, en diversos puntos de la ciudad.

Pero sobre todo enfatizó el rescate que se ha 
hecho de estas tradiciones, “pues ya no se habla-
ba del Xantolo sino del Halloween, y en lugar de 
nuestros altares, de nuestra música, danzas y cos-
tumbres, los que ya tenemos 50 años crecimos 
viendo la calaquita extranjera”.

Actualmente las autoridades estatales, mu-
nicipales, las educativas, en coordinación con la 
sociedad civil, llevan hoy en día a niños y adoles-
centes a conocer, apreciar y sentir orgullo por “lo 
nuestro, lo que heredamos de nuestros ancestros, 
por nuestra cultura”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
El Consejo Coordinador Em-
presarial de Hidalgo (CCEH) 
echó a andar este jueves la cam-
paña Consume Hidalgo, a tra-
vés de la cual los empresarios 
hidalguenses impulsan el mer-
cado interno en la entidad, ha-
ciendo de la unidad la palanca 
para el desarrollo económico.

Arranca la campaña con 188 
empresas de diversas regiones 
de Hidalgo que se comprome-
ten, mediante un convenio fir-
mado, a ofrecer promociones y 
descuentos “reales” a las em-
presas participantes.

El presidente del CCEH, Juan Carlos Mar-
tínez Domínguez, encabezó la ceremonia de 
arranque de esta campaña que incluye lo mis-
mo a hospitales y un seguro de servicios médi-
cos mayores, que a empresas constructoras y 
casas comerciales de materiales, empresas de 
seguridad privada, servicios contables, venta y 

Ponen en marcha
campaña Consume
Hidalgo en favor de 
las empresas

Para Martínez Domínguez lo ideal es “optar por un in-
cremento salarial gradual”.

cipales de Acaxochitlán, Atlapexco, Calnali, Chil-
cuautla, Epazoyucan, El Arenal, Huejutla, Omit-
lán, Progreso, Zimapán y Pachuca trabajaron, con 
vecinos de esos lugares, para instalar vistosos al-
tares de muertos en los que abundaron elemen-
tos como el cempasúchil, la fruta fresca, la cala-
baza en dulce, los tamales, atoles, pan de muer-
to y el infaltable pulque.

De igual manera participaron en esta muestra 
del Xantolo jovencitas vestidas de catrinas que 
dieron gran vistosidad al evento, el cual estuvo 
encabezado por el secretario de Turismo, Eduar-
do Baños Gómez, por presidentes municipales y 
por alumnos de planteles de educación superior.

Ante ellos, Baños Gómez destacó la importan-
cia que tienen las tradiciones en la cultura popular 
de los hidalguenses, y su impacto en el turismo.

A su vez, representantes de los ayuntamien-
tos participantes detallaron los programas que 
ofrecerán sus municipios en estos días “de muer-
tos”, en los que destacan la escenificación de le-
yendas, concursos de “cuadrillas” –danzantes-, 
desfile de catrinas y otros vistosos eventos.

Son días de gran colorido, pues en esta oca-
sión, más que una conmemoración de una par-
tida que dejó profundo dolor, reviste caracterís-
ticas de fiesta, en la que además sale a relucir la 
riqueza y creatividad gastronómica.

Hidalgo se prepara para vivir y disfrutar de la 
festividad de Día de Muertos, y dio una “proba-
dita” de lo que se espera con esta presentación 
del Xantolo en Pachuca.

renta de vehículos automotrices, etcétera, to-
do con tarifas especiales para las empresas par-
ticipantes.

Al hablar en el evento, la delegada de la Secre-
taría de Economía, Grissell Ubilla, llamó a re-
cordar cuántas veces empresas de Hidalgo han 
acudido a abastecerse a Ciudad de México, en-
contrándose con que esos productos o servi-
cios son originarios de Hidalgo.

“Nos interesa mucho las propuestas que ten-
gan otras empresas y quieran participar, seguir 
sumando cada día más”, afirmó Martínez Do-
mínguez, para subrayar que una vez quedará 
demostrado que la unión hace la fuerza.

Reunidos en el Salón Finestra, los empresa-
rios aplaudieron entusiastas al conocer que se 
han sumado a esta campaña, también, colegios 
particulares, bufetes de abogados, hospitales, y 
una variedad por demás extensa de servicios.

La campaña arrancó a solo unas semanas de 
que tenga lugar la estrategia comercial El Buen 
Fin,  del 17 al 20 de noviembre próximo, cuan-
do los consumidores se vuelcan a las plazas co-
merciales y sus tiendas ancla, compuestas por 
cadenas de tiendas de autoservicio nacionales 
pero sobre todo, internacionales.

Ya no se 
hablaba del 

Xantolo sino 
del Halloween, 

y en lugar de 
nuestros alta-
res, de nuestra 
música, danzas 
y costumbres, 
los que ya te-

nemos 50 años 
crecimos vien-
do la calaquita 

extranjera
Eduardo Baños 

Gómez
Titular Turismo
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09.REPORTAJE
FOTO

Miguel 
Mario

Rosita

Rosario

Carnaval
Sixto 

Valencia 
Burgos

Periquín 
Domín-

guez

Paloma

Lugar: Pachuca, 
Hidalgo. Técnica: 
Digital Color.

Lugar: San Luis 
Potosí. Técnica: 

Digital Color.

Lugar: Actopan, 
Hidalgo. Técnica: 
Digital Color.

Lugar: Pachuca, 
Hidalgo. Técnica: 
Digital Color.

Lugar: Pachuca, 
Hidalgo. Técnica: 

Digital Color.

Lugar: Tolcayuca 
Hidalgo. Técnica: 

Digital Color.

Lugar: Santiago 
de Anaya, Hidalgo. 

Técnica: Digital 
Color.

Texto: Redacción /Fotos: Hugo David Pérez Ángeles/Síntesis

Este viernes se inaugura la exposición de Hugo David 
Pérez Ángeles en la Fundación Arturo Herrera 
Cabañas, en el marco del festival internacional de la 
fotografía FOTOMÉXICO 2017. Se trata de una serie 
de retratos de adultos mayores donde la mirada se 
convierte en la manera de expresar lo vivido.

Exposición 
fotográfi ca 
“Miradas del tiempo”

VIERNES
27 de octubre de 2017. 

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

Tulancingo.- Con recursos propios del DIF mu-
nicipal, actualmente son objeto de trabajos de 
impermeabilización y mantenimiento las insta-
laciones del Instituto de Capacitación y Asisten-
cia Médica (ICAM), la Casa Club de la Tercera 
Edad y el Centro de Asistencia Infantil Comu-
nitario “Juárez”.

Las instalaciones de estos espacios presenta-
ban fi ltraciones visibles cada vez que llovía,  lo 
cual ocasionó que paredes y pisos llegaran a afec-

tarse, principalmente en el ICAM.
Por ello, de manera inmediata, la presidenta 

del Sistema DIF Tulancingo, Rosario Lira Mon-
talbán, giró instrucciones  para atender estos es-
pacios con impermeabilización y labores de man-
tenimiento con una inversión de más de 60 mil 
pesos de recursos propios. 

Estas acciones, destacó Lira Montalbán, tienen 
la fi nalidad de brindar un servicio óptimo, pero 
sobre todo que se tengan las mejores condicio-
nes posibles para el desarrollo de sus actividades 
de enseñanza y aprendizaje en espacio dignos.

Actualmente, informó, se tiene un gran avance 

Aplica DIF 60 
mil pesos para 
impermeabilizar
Con recursos propios, el DIF Tulancingo realiza 
trabajos de mantenimiento el ICAM, la Casa Club 
de la Tercera Edad y el CAIC “Juárez”

TENDRÁ CANCHA
DE USOS MÚLTIPLES
UNA TECHUMBRE

Da Meneses
el banderazo 
para el inicio 
de obras

Las instalaciones de estos espacios presentaban fi ltraciones visibles cada vez que llovía.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Zempoala.- El presidente municipal, Héctor Me-
neses Arrieta, ha dado banderazos de inicio de 
obra que tendrán un benefi cio directo para los 
habitantes de las comunidades en las que se han 
realizado dichas actividades.

Tal es el caso de Nueva Esperanza y Zacua-
la, donde acompañado de regidores y directores 
de área llevó a cabo estas actividades, las cuales 
han sido bien vistas por habitantes de estas co-
munidades.

En Nueva Esperanza el munícipe expresó su 
apoyo y solidaridad con los habitantes de esta co-
munidad, donde tras realizar el banderazo de la 
ampliación de drenaje sanitario, le solicitaron el 
recorrer la escuela Primaria Lic. “Adolfo López 

Llevan mitos
y leyendas a
las escuelas

Registra avance 
construcción de 
sede del Parque 
Industrial: SDE

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Mineral de la Reforma.- El gobierno munici-
pal impulsa el programa “Caravanas Litera-
rias de Mitos y Leyendas” a través de su Coor-
dinación de Bibliotecas, en planteles escola-
res de nivel básico.

Ello, con el objetivo de rescatar y fomentar 
la cultura popular y tradiciones entre la niñez 
mineralreformense; es así que, con la partici-
pación del personal de las diferentes bibliote-
cas del municipio, se realiza la presentación 
escénica de mitos y leyendas.

Colaboran en estas caravanas literarias per-
sonal de las ocho bibliotecas del municipio, 
quienes representan ocho narraciones  cortas 
de  mitos y leyendas ante los alumnos. 

La selección incluye los relatos de: La dama 
de Negro, La Rumorosa, El Charro Negro, El 
Borracho, La Catedral de Tulancingo, Pachuca 
La Bella Airosa, La Dama del Tren, El Camino 
al Mictlán, Los Payasos, El Jinete sin Cabeza, 
La Llorona, El Muerto Maldito, El Sol y La Lu-
na, Los Murciélagos y El Borracho y el cerdo. 

Este programa arrancó el pasado 20 de oc-
tubre y contempla la visita de 11 planteles es-
colares; así como la apertura de agenda a las 
escuelas que así lo soliciten a través de la Coor-
dinación de Bibliotecas, dependiente de la Se-
cretaría de Desarrollo Humano y Social.  

Han tenido excelente respuesta de alum-
nas y alumnos de diversas escuelas primarias.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.-  La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico, a través de la Corporación de Fomen-
to de la Infraestructura Industrial, realizó un 
recorrido junto con medios de comunicación 
para conocer los avances de obra de lo que se-
rá el Parque Industrial.

Esta obra tiene una extensión de 40 hec-
táreas, que se ubica en la comunidad de Pax-
tepec, municipio de Santiago Tulantepec, y 
actualmente están terminadas las vialidades 
teniendo un circuito de 700 metros. En esta 
primera etapa, se informó, hay seis lotes, cua-
tro industriales y dos comerciales.

El parque guardará el respeto por el entor-
no natural; en fotos que mostró el director de 
la Corporación de Fomento de la Infraestruc-
tura Industrial, Lebek Acosta Jurado, se veri-
fi có el antes y después, donde confi rma que no 
se ha dañado el arbolado, y las empresas que 
se instalen en dicho espacio deben sujetarse 
al reglamento interno que obliga a respetar 
las áreas verdes.

Acosta Jurado adelantó que se tiene un pro-
yecto de infl uencia de 500 hectáreas.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Acaxochitlán.- Tras años de gestión por fi n 
se construirá techumbre en cancha de usos 
múltiples de Toxtla, con la inversión de casi un 
millón de pesos. 

La presidenta municipal, Rocío Jaqueline 
Sosa Jiménez, dio el banderazo de inicio del 
proyecto de la   techumbre, que ayudará 
a los habitantes a continuar con sus 
actividades colectivas.

Los benefi ciados agradecieron a la 
alcaldesa por haberle puesto atención a 
una petición que ya era muy añeja pero 
que no había tenido ningún resultado 
positivo, así también reconocieron que la 
presidenta acude personalmente para ver 
las necesidades de la gente.

Rocío Sosa indicó a los vecinos que 
su deber es procurar que se apliquen 
los recursos de los impuestos de los 
ciudadanos en obras de benefi cio 
colectivo. En relación a la techumbre que 
se va a construir, explicó se vigilará que 
sea una obra de calidad, que benefi cie  a 
la comunidad y que se haga conforme al 
expediente técnico.

Pidió a los habitantes de Toxtla que sean 
los propios vigilantes para que la obra  se 
haga conforme a lo planeado. 

La construcción del techado se realizará 
con un monto de inversión de 995 mil 363.65 
pesos del programa FAISM.

en los trabajos del ICAM, pues 
comenzaron el 10 de octubre pa-
sado y se prevé concluir este vier-
nes, siempre y cuando las con-
diciones climatológicas lo per-
mitan. 

En el Instituto de Capacita-
ción se impermeabiliza una su-
perfi cie de 390 metros cuadrados, 
aproximadamente, y los traba-
jos consistieron en la aplicación 
de un refuerzo de fi bra de vidrio 
de tres milímetros con gracella. 
Asimismo, se atendieron grie-
tas con trabajos de calafateo y 
cemento plástico con un acaba-
do de terracota, lo que permitirá 
una duración de cinco años sin 
mantenimiento.

Cabe mencionar que se realizó 
el levantamiento, retiro, limpieza de 200 metros 
cuadrados de la superfi cie dañada en la azotea, lo 
que signifi ca que desde años anteriores no toda el 
área de ICAM se encontraba impermeabilizada.

En cuanto a los trabajos en la Casa Club de la 
Tercera Edad y el Centro de Asistencia Infantil 
Comunitarios (CAIC) “Juárez”, la presidenta del 
Sistema DIF indicó que en el primer espacio ya se 
realizó el retiro del material y solo falta el CAIC; 
en ambos espacios se aplicará una impermeabi-
lización en 370 metros cuadrados de superfi cie.  

Al mismo tiempo, destacó que en el Centro de 
Asistencia Infantil Comunitarios se aplica una 
mejora en pintura de exteriores. 

Finalmente, Lira resaltó el esfuerzo que hace 
el organismo asistencial por atender de manera 
oportuna las necesidades que tienen cada espacio.

Héctor Meneses expresó su apoyo y 
solidaridad con los habitantes de 
diversas comunidades 

Mateos”, donde pudo constatar las condiciones 
educativas en las que se encuentran los alum-
nos de este plantel.

En atención a personal administrativo y pa-
dres de familia, continuaron el recorrido por la 
escuela telesecundaria de esta comunidad, don-
de de la misma manera le hicieron llegar peticio-
nes respecto a la mejora en las condiciones de 
este plantel educativo, teniendo como respues-
ta el compromiso y la pronta solución a sus pe-
ticiones, las cuales en el transcurso de estos días 
se están realizando.

Más tarde recorrió a pie la comunidad de Za-
cuala, donde ya lo esperaban los habitantes de 
este lugar, esto con el objetivo de realizar la en-
trega de apoyos y colocación de la primera pie-
dra para el benefi cio de vecinos.

Continuando la estadía en Zacuala, el edil rea-
lizó, acompañado del director de Obras Públi-
cas del municipio, el banderazo de arranque de 
obra, misma que tiene como fi nalidad la amplia-
ción de red de agua potable en diversas calles en 
esta localidad, la cual tendrá como meta 632.00 
m de tubo hidráulico de PVC, 2 cajas de válvulas 
y 1 mampara informativa.

Drenaje sanitario

En Nueva Esperanza el munícipe expresó su 
apoyo y solidaridad con los habitantes de esta 
comunidad, donde tras realizar el banderazo de 
la ampliación de drenaje sanitario, le solicitaron 
el recorrer la escuela Primaria Lic. “Adolfo López 
Mateos”, donde pudo constatar las condiciones 
educativas en las que se encuentran los alumnos 
de este plantel. Redacción 

Rocío Jaqueline Sosa dio el banderazo de inicio del 
proyecto de la   techumbre.

Realizan recorrido para conocer los avances de obra 
de lo que será el Parque Industrial.

El objetivo de rescatar y fomentar la cultura popular 
y tradiciones entre la niñez.

Héctor Meneses ha dado banderazos de inicio de obra que tendrán un benefi cio directo para los habitantes.

Estas acciones 
tienen la fi nali-
dad de brindar 

un servicio 
óptimo, pero 

sobre todo 
que se tengan 

las mejores 
condiciones 

posibles para 
el desarrollo 
de sus activi-

dades 
Rosario Lira 
Montalbán

Pdta. DIF 
Tulancingo
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Morat pisó la 
feria de Pachuca

Gonzalo Domínguez, Marbey Sánchez y Zayra Sánchez. 

Carlos Rivera y Alejandra Cano. Itzel, Amayrani y Lizeth.

Julio Ortiz y Mariana Pérez. Yoselyn Sierra y Yolilu Serrano. Laura y Yasmin. Cesar Pérez y Silvia Nicolás. 

Morat

Una de las agrupaciones mas esperadas 
para el Teatro del Pueblo de la Feria de 
San Francisco Pachuca Hidalgo 2017 fue 

Morat. Lleno total tuvieron en su presentación 
y los fans que se dieron cita disfrutaron de una 
gran noche de música. 

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS



Judd  
escapó de 
Weinstein
▪  Ashley Judd dice 
que escapó de los 
avances sexuales 
de Harvey 
Weinstein llegando 
a un acuerdo, 
cuando  éste le hizo 
propuesta, la actriz 
dijo que se 
entregaría a él solo 
si ganaba un  Oscar. 
Dijo  que  lo que 
deseaba era huír. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine
Para Alfonso Cuarón, la nueva 
película del Toro será un hit: 2

Música
El cantante Carlos Rivera triunfa
en los premios las Lunas: 3

Teatro 
Sorprende y conmueve López Tarso en obra 
de teatro "El padre": 2

Morrissey   
DA NUEVO ADELANTO
NOTIMEX . El cantante británico Morrissey 
presentó este jueves su tema “I wish 
you lonely”, como adelanto de su 
nueva producción discográfi ca “Low in 
High-School”, que presentará el 17 de 
noviembre.– Especial

Netfl ix
AUMENTA SUS PRECIOS
AGENCIAS. Netfl ix está a punto de ser un 
poco más costoso para México. La fi rma 
de anunció que ajustará los precios 
de sus tres paquetes a partir de este 
jueves para los nuevos suscriptores y el 
30 de octubre a los actuales. -Especial

Jessica Alba 
EN ESPERA 
DE UN NIÑO 
AP. Jessica Alba y su 

marido, Cash Warren, 
esperan a su primer niño. 

La actriz anunció su 
embarazo en Instagram 

el pasado julio y ahora 
reveló que el bebé es un 

niño. Alba comentó su 
embarazo en el programa 

de Jimmy Fallon.– Especial

Adrián Uribe 
SUEÑA CON 
HOLLYWOOD
AGENCIAS. El actor 
mexicano Adrián Uribe 
aseguró que además 
de seguir trabajando 
en proyectos para la 
televisión, desea dar el 
salto a Hollywood, como 
lo dio su colega Eugenio 
Derbez, con quien tiene 
más planes.– Especial
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Para Natalia Lafourcade, la 
película de Disney Pixar “Coco”, 

en la cual interpreta una canción, 
tiene un mensaje similar al de su 

álbum nominado al Latin Grammy 
“Musas”; rescata tradiciones. 3

NATALIA LAFOURCADE

RECONECTA RECONECTA 
CON

SUS RAÍCES
CON

SUS RAÍCES
CON
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La productora aseguró que "la tierra de los muertos" es un lugar que solo existe 
en el imaginativo de los mexicanos, razón por la que se dio uso a la creatividad

Inventaron la 'tierra de 
los muertos' en "Coco"

El público ovacionó al primer actor Ignacio López Tar-
so y Érika Buenfi l. 

La cantante recordó haber grabado temas de una gran 
cantautora como María Grever.

El director aseguró que lo más importante para un ci-
neasta no son los premios, sino la trascendencia. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Durante su investigación para el fi lme de Disney 
Pixar “Coco”, el director Lee Unkrich y la produc-
tora Darla K. Anderson se asombraron al descu-
brir que en el imaginario mexicano no hay un lu-
gar específi co del que regresan las personas falle-
cidas para ver a sus familiares vivos, por lo cual 
debieron inventar “La tierra de los muertos”.

“No teníamos nada, incluso al hablar con la 
gente de México y expertos en cultura se encon-
tró que no había una visión de cómo lucía la tie-
rra de los muertos, entonces tuvimos que inven-
tarla”, reveló Unkrich en entrevista, e insistió en 
que fueron fi eles a las tradiciones mexicanas del 
Día de Muertos.

Inspirada en Guanajuato 
Esa tierra de los difuntos “fue inspirada en Gua-
najuato, todos los bellos colores de las casas… Es 
algo muy bello y único, y en esencia es México 
también. Entonces queríamos que ‘La tierra de 
los muertos’ se sintiera mexicana, no queríamos 
que solo fuera una fantasía inventada”, agregó.

La productora Anderson abundó que “esa par-
te es lo que hace genial la animación, porque tie-
nes que usar tu imaginación para hacer algo que 
no existe”.

“Respecto al inventar alguna otra tradición, 
realmente no lo hicimos. Queríamos que la pe-

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Para el cineasta Alfonso Cua-
rón, íntimo amigo de Guiller-
mo del Toro, lo más impor-
tante para un cineasta no son 
los premios, sino que su obra 
trascienda en el tiempo, de ahí 
que le augure un gran éxito a 
"La forma del agua", película 
que obtuvo el León de Oro en 
la Muestra de Venecia.

En entrevista con Noti-
mex a su paso por la alfom-
bra roja de la premier de es-
ta cinta de Del Toro, Cuarón 
compartió que "los grandes ci-
neastas y artistas  están arriba 
de las academias, por lo que 
la justicia viene por otro lado. Guillermo ya 
es un marco de referencia universal, no só-
lo en el cine fantástico o mexicano, sino en el 
más importantes de fi nal del siglo XX y prin-
cipios del XXI".

"Lo más importante es que tus películas tras-
ciendan en el tiempo. Hay grandes obras del 
Cine que jamás fueron reconocidas por nin-
guna Academia ni festival, pero que están pre-
sentes y que son referencia obligada en el ci-
ne", comentó. 

El cine une a México 
Sobre la fortaleza que vive el cine mexicano, 
indicó que son el sentido de comunidad y so-
lidaridad, además del talento, lo que hace que 
la industria viva un apogeo.

Precisamente ahora que estuve con Gui-
llermo (Del Toro) en la Casa de los hermanos 
Lumière, los cineastas franceses destacaban 
el respeto, amor y solidaridad que nos tene-
mos entre nosotros, y eso es maravilloso, di-
cen que es lo que está haciendo más sólido 
nuestro cine".

El director, guionista, productor y editor 
presentará en el marco de este festival la pe-
lícula que fue el parteaguas en su carrera,  "Y 
tu mamá también", escrita con su hermano 
Carlos Cuarón.

Además, en la 15 edición del FICM, Cua-
rón presentará una función especial de "La 
fórmula secreta", de Rubén Gómez, ganado-
ra del Primer Concurso de Cine Experimen-
tal Mexicano en 1965.

El reconocimiento internacional le llegó 
con producciones norteamericanas como La 
princesita (basada en la obra de Frances Hodg-
son Burnett) y con su cuarto largometraje, Y 
tu mamá también. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez /  Síntesis

La cantante Flor Ivonne Que-
zada será la encargada de abrir 
el concierto el primer concier-
to que Fato ofrecerá en Puebla 
el próximo 4 de noviembre en el 
Teatro Principal, oportunidad 
que agradeció a los organizado-
res durante una rueda de prensa 
en la que recordó sus años mo-
zos como artista exclusiva de 
Sony Music.

“Fui artista exclusiva de Sony 
Music por muchos años, tuvimos 
algunos aciertos muy importan-
tes como ‘Francamente’ que des-
pués graba María José en su disco 
antepasado”, dijo. Recordó haber 
grabado temas de una gran cantautora como Ma-
ría Grever y su propia faceta como compositoras.

“Los últimos años como cantautora tuve mu-
chos aciertos, como la canción de ‘No me conoces 
aun’ (2010), que fue reconocida por Billboard co-
mo la canción de la década, la grabó el Grupo Pa-
lomo y tiene un Record Guinness arriba de Los 
Beatles por permanencia en primer lugar arriba 
de un año”, destacó.

“Belleza de cantina” de Los Cardenales de 
Nuevo León, “Para qué me engaño” de El Poder 
del Norte y “Cuando el amor te besa” de Lupita 
D´Alessio, son otros temas de su autoría. “Hay 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Con una ovación de pie fue co-
mo el público reunido en el au-
ditorio del Complejo Cultural 
Universitario (CCU), reconoció 
el trabajo escénico de don Igna-
cio López Tarso, quien acompa-
ñado de Erika Buenfi l, Lisardo, 
Lucero Lander, Adriana Nie-
to y Sergio Basáñez, presentó 
la obra “El Padre” durante la 
noche del miércoles.

Una obra conmovedora
EBajo la dirección de Salvador 
Garcini, los actores conmovie-
ron a alrededor de 3 mil espec-
tadores con una historia basada en Andrés, una 
persona de la tercera edad que vive confuso o 
tal vez, sólo confundido y que entre situacio-
nes ambiguas y contradictorias, tiene la duda 
de si realmente sucede lo que dice la familia o 
lo que él siente y ve, o cree ver.

Con la trama el público se pudo identifi car 
o identifi car algún caso cercano, pues entre ri-
sas, este adulto mayor mostró la terquedad, pero 
al mismo tiempo la vulnerabilidad a la que una 
persona en su condición, puede llegar.

Con un argumento de Florian Zeller, este per-

Cuarón, feliz 
por su amigo 
G. del Toro

El 80 por 
ciento de la 

obra es para 
diversión, pero 

ahí va mez-
clado algo de 

emoción, senti-
miento y surge 

un problema 
serio

Ignacio 
López Tarso

Actor

Argumento

La nueva película de 
Disney es una reivindi-
cación de la comunidad 
latina y su creatividad: 

▪ "Coco" es la historia 
de un niño de 12 años 
llamado Miguel cuyo 
sueño es llegar a ser un 
gran músico, como su 
ídolo Ernesto de la Cruz, 
a pesar de que su fami-
lia le tiene prohibido el 
contacto con la música.

▪ "Con la voluntad de 
demostrar su talento, 
Miguel inicia un viaje 
que le llevará a la Tierra 
de los Muertos hasta 
desvelar la verdad que 
se esconde detrás de su 
historia familiar.

Historia de 
una tradición 
La animación del largometraje solamente 
tomó un año y medio, pero el desarrollo de la 
historia duró más de seis años, tiempo en el 
cual el equipo creativo viajó a diversas regiones 
mexicanas y visitó a varias familias para que, 
de la mano de expertos en cultura de México, 
recabar la mayor cantidad de información. “Coco”, 
que se desarrolla en tierras mexicanas mientras 
se celebran las fi estas de Día de Muertos. 
Notimex

lícula fuera lo más precisa posible, es por eso que 
pasamos mucho tiempo celebrando con algunas 
familias”, resaltó el director.

La animación del largometraje solamente to-
mó un año y medio, pero el desarrollo de la his-

toria duró más de seis años, tiempo en el cual el 
equipo creativo viajó a diversas regiones mexica-
nas y visitó a varias familias para que, de la mano 
de expertos en cultura de México, recabar la ma-
yor cantidad de información posible.

En tierra azteca 
“Coco”, que se desarrolla en tierras mexicanas 
mientras se celebran las fi estas de Día de Muer-
tos, narra la historia de “Miguel”, un niño con vo-
cación de artista que se enfrenta a las negativas 
de su familia a que dedique su tiempo a la música.

El fi lme debutó en México el viernes 20 de oc-
tubre durante el Festival Internacional de Cine 
de Morelia, cuatro días después se proyectó en 
el Palacio de Bellas Artes. 

Lo más impor-
tante es que 
tus películas 

trasciendan en 
el tiempo. Hay 
grandes obras 

que jamás 
fueron recono-
cidas , pero que 
son referencia 
obligada en el 

cine
Alfonso 
Cuarón 
Cineasta 

sonaje vive la etapa más difícil de su vida, en la 
que depende absolutamente de alguien, pero 
no por ello acepta que se le trate como un be-
bé, no lo acepta, Motivo por el cual su ella, Ana 
(Érika Buenfi l), se ve en la encrucijada entre 
elegir quedarse a cuidarlo por el resto de sus 
días o rehacer su vida y encargarlo a una ter-
cera persona.

Al curso de los diálogos, la incertidumbre, 
angustia y nostalgia se apoderan tanto de los 
personajes como del público, al no saber qué 
va a pasar con Andrés, llevando a la refl exión 
de qué pasa con una persona a la que se le de-
be de cuidar, o si se le debe dar el cuidado por 
encima de la propia vida y  de la felicidad de al-
guien más. 

El nudo en la garganta al fi nal fue para to-
dos los presentes.

La obra de teatro de “El Padre” mantiene tem-
porada en el Teatro San Jerónimo de la Ciudad 
de México a la par de estar enrolado en un gira 
por las principales ciudades del país.

Timbiriche triunfa en Las Lunas
▪  La banda Timbiriche, conquistó al público durante la 16 entrega 
de los premios de las Lunas del Auditorio.     

NOTIMEX / FOTO: NOTIMEX/SÍNTESIS 

Los últimos 
años tuve 

muchos acier-
tos, como la 

canción de ‘No 
me conoces 
aun’, que fue 

reconocida por 
Billboard como 
la canción de la 

década
Flor Ivonne 

Quezada
Cantante

muchos grupos que hicieron de mis baladas bo-
leros norteños y después aprendí a hacer música 
más del género, porque yo vengo más del rock-
pop”, reconoció.

El concierto que la reunirá con Fato, por mu-
chos es considerado el mejor cantautor de Mé-
xico y Latinoamérica, está citado a las 20:00 ho-
ras en el Teatro Principal. 

Flor Quezada 
abrirá  show del 
cantante Fato 

“El Padre” da 
una lección a 
espectadores 
en obra teatral
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La cantautora mexicana asegura que su álbum 
"Musas", nominado al Latin Grammy, busca que los 
mexicanos no olvidemos cuál es nuestra historia

Por AP
Foto: AP/ Especial/Síntesis

Para Natalia Lafourcade la pe-
lícula de Disney Pixar “Coco”, 
en la cual interpreta una can-
ción, tiene un mensaje similar 
al de su álbum nominado al La-
tin Grammy “Musas”.

“Tiene que ver con rescatar y 
conservar nuestras tradiciones, 
no olvidar nuestro árbol genea-
lógico, no olvidar nuestra fami-
lia, no olvidar de dónde venimos, 
cuál es nuestra historia”, dijo la 
cantante mexicana en una en-
trevista telefónica reciente con desde Los Ánge-
les. “Está divina la película, me siento bien orgu-
llosa de formar parte de ella”. 

Lafourcade canta “Recuérdame” en la cin-
ta basada en la celebración del Día de Muertos 
en México, cuya versión en español se estrena el 
viernes en México con un elenco de voces que in-
cluye a Gael García Bernal, Elena Poniatowska, 
Marco Antonio Solís y Angélica María. 

Agradeció el haber participado en el proyec-
to “para poderle recordar a las nuevas genera-

ciones la importancia que tiene reconectarnos 
al folclor, a nuestras raíces”. 

“Musas” tiene un sabor similar. Lafourcade 
se inspiró en compositores latinoamericanos 
como Violeta Parra, Roberto Cantoral, Simón 
Díaz y David Aguilar para lograr este álbum que 
mezcla piezas de ellos y piezas de su propia au-
toría. Fue nominado al álbum del año en los La-
tin Grammy, que se entregarán el 16 de noviem-
bre en Las Vegas. 

Reconecta con la música de antes 
Lafourcade enfrentaba grandes expectativas des-
pués de haber ganado un Grammy y cinco Latin 
Grammy con su álbum anterior, “Hasta la raíz”. 

“Como que de repente hay un momento de 
mi vida o de mi carrera donde pareciera que to-
do coincide y alrededor el universo me dice ‘Nat, 
estás en el camino correcto’”, dijo. “Mi búsque-
da en este disco era reconectar con la música de 
antes, con el folclor, con aquello que me haría 
entender un poquito más y un poquito mejor lo 
que somos como mexicanos”. 

Planea ir a la ceremonia con Los Macorinos, 
los exguitarristas de Chavela Vargas, quienes la 
acompañaron en la aventura de “Musas”. 

“Me da gusto haber tomado a Los Macorinos 

Pablo Alborán 
presenta su 
nuevo álbum

Mi búsqueda 
en este disco 

era reconectar 
con la música 
de antes, con 

aquello que me 
haría entender 
lo que somos   

Natalia
 Lafourcade

Cantautora

Tiene una de las mejores canciones del año 
▪  Lafourcade también está nominada en la categoría de canción del año por “Tú si sabes quererme”, la cual tomó por sorpresa a las radios mexicanas con sus guitarras 
y sonido tradicional en un verano lleno de reggaetón y música en inglés. “Es un homenaje al amor y realmente esa fue mi inspiración, darle un homenaje al amor valiente 
y a la fi esta del amor”, dijo sobre esta pieza.  AP / FOTO: ESPECIAL

Nominaciones

▪ “Musas” también compite en la categoría 
de mejor álbum folklórico, y el DVD que lo 
acompaña está nominado a mejor video 
musical versión larga.  

▪ Lafourcade enfrentaba grandes expecta-
tivas después de haber ganado un Grammy 
y cinco Latin Grammy con su álbum anterior, 
“Hasta la raíz”.

Por AP

Luego de tres años desde el lanzamiento de “Te-
rral”, Pablo Alborán se prepara para presentar lo 
que para él fue una explosión creativa con “Pro-
meto”. 

La pausa ha sido clave, dijo el cantante y com-
positor malagueño: “Necesitaba volver a estar un 
poco con mi familia, estar un poquito con los míos, 
volver a hacer las cosas que hace cualquier chi-
co de mi edad y volver a escribir también desde 
la calma y sin presiones”. 

Alborán, de 28 años, está convencido de que no 
habría podido hacer el disco de otro modo, pues 
hay piezas para las que necesitó lectura, incluso 
investigar, pero al mismo tiempo liberarse de sus 
propias exigencias. 

“Ya no le doy tanta importancia a todo, a in-
tentar controlarlo todo. Era muy controlador, lo 

Lafourcade va 
al rescate de 
las tradiciones

Agradecida

La cantante no olvida nunca sus 
raíces, ni a quienes la ayudan a 
crecer: 

▪ Planea ir a la ceremonia con 
Los Macorinos, los exguitarris-
tas de Chavela Vargas, quienes 
la acompañaron en la aventura 
de “Musas”.  

▪ “Me da gusto haber tomado a 
Los Macorinos y haberles dado 
un espacio", insite Natalia. 

y haberles dado un espacio para que no se olvi-
daran”, dijo. 

También está nominada en la categoría de can-
ción del año por “Tú si sabes quererme”, la cual 
tomó por sorpresa a las radios mexicanas con sus 
guitarras y sonido tradicional en un verano lle-
no de reggaetón y música en inglés. 

“Es un homenaje al amor y realmente esa fue 
mi inspiración, darle un homenaje al amor va-
liente y a la fi esta del amor”, dijo sobre esta pie-
za. “Realmente creo que lo que más me inspiró 
fue haber estado trabajando con toda esta mú-
sica y con todos estos compositores. Defi nitiva-
mente me afectó de manera positiva”. 

“Musas” también compite en la categoría de 
mejor álbum folklórico, y el DVD que lo acom-
paña está nominado a mejor video musical ver-
sión larga. 

Lafourcade se encontraba en España cuando 
ocurrió el sismo del 19 de septiembre que causó 
cientos de muertes en el centro y sur de México. 
Dijo que sentía que no podía dar sus entrevistas 
al ver las imágenes de los noticieros. 

“Realmente le tengo pánico a los temblores”, 
apuntó. “Creo que nos ha hecho abrir los ojos, 
nos ha hecho despertar”. 

“Tenemos un trabajo por hacer que va a du-
rar algunos años”, aseguró. 

sigo siendo, pero ya to-
do está más en su sitio 
y creo que ha sido muy 
sano para mí”, apuntó. 

La canción que da tí-
tulo al álbum, reciente-
mente lanzada, tiene el 
sello distintivo de Albo-
rán, con piano, voz afl a-
mencada y cuerdas, muy 
diferente de la electró-
nica “No vaya a ser” que 
también ya ha dado a co-
nocer. 

“Es la promesa de 
amor que todo mundo 
quiere que le hagan, y 
que todo mundo quiere 
encontrar el momento 
de hacer una vez en su 
vida… o varias veces”, dijo sobre “Prometo”. “Es 
una canción en la que me sentí libre a la hora de 
componerla, me senté al piano, empecé a escri-
bir y me daba igual si iba a ser una canción rápi-
da, o si iba a ser lenta, si iba a tener dos estribi-
llos. La idea era como una catarsis total, poner-
me a escribir, escribir y así salió”. 

El álbum fue grabado en Miami bajo la produc-
ción del colombiano Julio Reyes Copello. 

la gira 

El cantante  español 
presenta su nuevo 
trabajo musical  
“Prometo”: 

▪ Alborán llevará el 
álbum a México, Colom-
bia, Chile, Argentina y 
Portugal a fi nales de 
año y el 2018 lo dedicará 
a la gira del disco. 

▪ Pablo cantará en vivo 
en los Latin Amercian 
Music Awards, donde 
presentará una de las 
canciones de su próxi-
mo álbum.

CARLOS RIVERA GANA PREMIO EN LAS LUNAS 
Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Carlos Rivera, Lila Downs, Emmanuel y Mijares, 
fueron galardonados en la 16ª entrega de las 
Lunas del Auditorio Nacional.

El astro del musical “El Rey León”, Carlos 
Rivera, se llevó la Luna en la categoría de 

balada. Rivera causó sensación al cantar “Que lo 
nuestro se quede nuestro” e interpretó “Día de 
lluvia” con Downs, acompañados por danzantes 
de Tlaxcala, el estado natal de Rivera.

Emmanuel y Mijares, quienes en los 
últimos años se han convertido en toda una 
sensación con su Tour Amigos, apropiándose 
especialmente del Auditorio Nacional. 

El cantante causó sensación al cantar “Que lo nuestro se quede nuestro” e interpretó “Día de lluvia” con Downs.
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Odebrecht  
e Higa, fuera 
de contrato
Nuevo aeropuerto, sin contratos de 
Higa, OHL ni Odebrecht: Arely Gómez
Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La titular de la Secretaria de la Función Pública 
(SFP), Arely Gómez González, sostuvo que en el 
nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México no hay ningún contrato actualmente con 
grupo Higa, OHL ni Odebrecht.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de 
Transparencia y Anticorrupción, y de Vigilancia 
de la Auditoría Superior de la Federación, como 
parte de la glosa del Quinto Informe de Gobier-
no, precisó que “OHL participó en licitaciones, 
pero hasta el día de ayer no tenía ningún con-
trato asignado”.

“En el nuevo aeropuerto no hay ningún con-
trato con Grupo Higa, OHL ni Odebrecht. Digo, 
OHL participó en licitaciones pero hasta el día 
de ayer no tenía ningún contrato asignado, has-
ta el día de ayer”, enfatizó.

No obstante, precisó que “teníamos contra-
tos vigentes con Odebrecht. Existía un contrato 

vigente, pero ya está suspendido, más otros dos 
que ya concluyeron”.

 “Son tres los contratos que nosotros como 
Secretaría de la Función Pública (SFP) hemos 
revisado y que sí han generado irregularidades 
a la vista de nosotros, con nuestros métodos de 
investigación, y son los que estamos trabajando”, 
detalló la funcionaria federal.

En el nuevo aeropuerto de la Ciudad de Mé-
xico, explicó la titular de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, se ha estado trabajando en dos vías: 
la preventiva y la correctiva.

Refi rió que en la primera vía hay acompaña-
miento de ocho áreas de la Secretaría de la Fun-
ción Pública y del Órgano Interno de Control del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en la 
atención de las 16 recomendaciones de la Orga-
nización para el Desarrollo Económicos (OCDE).

Más aún, apuntó que la Función Pública, en 
la Unidad de Ética, creó el Manifi esto de Integri-
dad, "que todos los servidores públicos del aero-
puerto, inclusive los contratistas, van y fi rmen 

quien vaya a trabajar".
Abundó que en materia de 

datos abiertos, todo se ha subi-
do a Internet, pues está el com-
promiso del presidente de la Re-
pública y hay aproximadamente 
280 contratos subidos a la Inter-
net, "donde toda la ciudadanía 
los puede revisar y quien tiene 
una duda puede hacer en lo par-
ticular un comentario”.

En cuanto a procedimientos 
de contratación, señaló que también hay un acom-
pañamiento “donde un área central de la Secre-
taría de la Función Pública los acompaña y al día 
de hoy tenemos el edifi cio, estamos acompañan-
do el edifi cio terminal, el alcantarillado y el dre-
naje pluvial, que son las licitaciones que se están 
teniendo en esto”.

Sobre el control interno, refi rió que en este 
año se fortaleció el Órgano Interno de Control, en 
atención a la recomendación de la organización.

en las audi-
torías de la 
Auditoría 

Superior de la 
Federación no-
sotros somos 

los encargados 
de hacer que se 
cumplan estas 

vistas ”
Arely Gómez 

González 
Titular SFP

INICIAN SENADORES 
SESIÓN SIN ACUERDO 
SOBRE CASO FEPADE 
Por Notimex/México
Foto. crédito/ Síntesis

Con la asistencia de 110 legisladores, el pleno del 
Senado de la República inició su sesión ordinaria 
de este jueves, donde se prevé analizar diversos 
temas, pero sin un acuerdo respecto al caso de la 
Fiscalía Especializada para la Investigación de 
Delincuencia Organizada.
A diferencia de la víspera, donde no hubo 
quórum, la presidenta de la Mesa Directiva en 
turno, Graciela Ortiz, inició la sesión e informó 
que se modifi có la fecha de la comparecencia del 
secretario de Gobernación para el 7 de noviem-
bre, a las 12:00 horas, ante el pleno.
Con la presencia de senadores de todos los gru-
pos legislativos, se informó también que se pos-
puso la comparecencia del secretario de 
Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, ante comi-
siones del Senado.
Sin un acuerdo respecto a la modalidad de la 
votación sobre el tema de la Fiscalía Electoral, 
este caso agendado en el orden del día se man-
tiene en impasse.

El operativo es parte de labores de inteligencia en la carretera México Toluca.

Se requerirán tres mil 800 aulas 
temporales para garantizar la se-
guridad de alumnos y maestros.

El coordinador del PRI en el Senado, 
Emilio Gamboa , reiteró la voluntad 
de su bancada para lograr acuerdo.

57
casos

▪ en contra 
de servidores 

públicos
han sido pre-

sentados este 
año, además de 

15 auditorías

17
cargos

▪ enfrentó 
El Chapo en 
EU relacio-

nados con su 
actividad en la 
importación y 

distribución de 
enervantes

Detienen   
a operador  
del 'Chapo'

Repararán 
escuelas en 
6 meses 

Capturan a presunto operador 
fi nanciero de hijos del "Chapo"
 Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Agencia de Investigación Criminal de la PGR 
detuvo en la Ciudad de México a Víctor Manuel 
“N”, identifi cado como principal operador fi nan-
ciero de los hijos del narcotrafi cante Joaquín "el 
Chapo" Guzmán.

La captura del hombre de 30 años ocurrió la 
madrugada de este jueves en la zona de Santa Fe, 
en el complejo residencial Bigrand, y de acuer-
do con las pesquisas se le ubica como el respon-
sable del “blanqueo” de dinero obtenido del tra-
siego de droga en diversas modalidades hacia los 
Estados Unidos, informó la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR).

El detenido es hijo de Víctor Manuel “N”, con-

Por Notimex/México
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

En los próximos seis meses 
concluirá la reparación de 
más de 16 mil escuelas públi-
cas dañadas por los sismos, 
en 10 estados, con un costo 
de entre 20 y 23 mil millo-
nes de pesos, informó Héc-
tor Gutiérrez de la Garza, di-
rector general del Instituto 
Nacional de la Infraestructu-
ra Física Educativa (Inifed)

“La reconstrucción par-
cial de escuelas iniciará a 
más tardar el 6 de noviem-
bre y la reconstrucción total 
el 6 de diciembre, y en seis o 
siete meses quedarán funcio-
nando todos los planteles pú-
blicos afectados”, aseveró el 
funcionario.

Previo a reunirse con la 
Comisión de Educación Pú-
blica de la Cámara de Dipu-
tados, Gutiérrez de la Garza 
aclaró que no hubo derrum-
be en ninguna escuela públi-
ca y tampoco hubo estudian-
te que sufriera daño alguno.

Detalló que el registro de 
afectaciones es de “más de 16 
mil planteles de educación 
pública con algún daño” en 
10 estados del país. De ellos 
11 mil tienen daños meno-
res, cinco mil daños parcia-
les y 260 deberán ser cons-
truidos totalmente o en más 
de un 70 por ciento”.

Al abundar en los costos 
totales de reconstrucción, 
señaló que rondan entre los 
20 mil y los 23 mil millones 
de pesos, de los cuales nue-
ve mil millones se obtendrán 
del presupuesto del Programa 
Escuelas al CIEN y mil 800 
millones serán del seguro pa-
ra planteles educativos, más 
lo que aporte el Fondo de De-
sastres Naturales (Fonden) 
y del Programa de Reforma 
Educativa.

suegro de Guzmán Loera y recluido en el Centro 
Federal de Readaptación Social (CEFERESO) N°1, 
tras haber sido detenido el 18 de marzo de 2011.

Presuntamente, el tráfi co de heroína hacia el 
vecino país del norte era operado por el deteni-
do, para lo cual mantenía vínculos con otras or-
ganizaciones delictivas encargadas de la produc-
ción y trasiego de estupefaciente en los estados 
de Guerrero y Jalisco. 

El detenido este jueves es originario de Sinaloa 
y operaba bajo otra identidad para adquirir pro-
piedades, vehículos y negocios; asimismo, obte-
nía diversas propiedades mediante varios pres-
tanombres. 

Sus principales zonas de movilidad eran Cu-
liacán, Sinaloa; Zapopan, Jalisco y la CDMX.

El caso inició cuando el 
subprocurador Jurídico y de 
Asuntos Internacionales de 
la PGR, Alberto Elías Beltrán, 
removió al titular de la Fiscalía 
Especializada en Atención de 
Delitos Electorales (Fepade), 
Santiago Nieto Castillo, por 
transgredir lo dispuesto en 
código de conducta.

Demoradas  
mariposas monarca

▪ Científi cos dicen que decenas de miles de 
estas mariposas tienden a quedar retrasadas 

más al norte de donde debido al clima 
inusualmente cálido y los fuertes vientos que 

ha evitado que migren hacia el sur. 
CUARTOSCURO / SÍNTESIS

'Obredecht no puede volver a ocurrir '
▪  La funcionaria federal aseguró que han reforzado acciones para evitar que un hecho 
como el de Obredecht se repita. En el tema correctivo, resaltó que la Secretaría de la 
Función Pública inició 15 auditorías, de las cuales hay 56 observaciones

Origen de caso 
FEPADE: destitución
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Tensa semana en España: han sido días muy largos 
y noches muy cortas. En el otoño más cálido, la 
temperatura política ha seguido marcando máximos 
en la medida que el enfrentamiento legislativo 

entre Madrid y Barcelona incrementa haciendo un batiburrillo 
interminable.

Han sido días de debates intensísimos tanto en el Congreso de 
los Diputados, en la Cámara de los Senadores como en el pleno del 
Parlament en Cataluña, los rumores atiborran los pasillos y en las 
cafeterías, el ciudadano de a pie, transpira la información saturada 
de especulaciones; unas que decantan por las elecciones de facto en 
Cataluña y otras por el amanecer de la República Catalana.

Lo cierto es que se han agotado todos los plazos y el presidente 
Mariano Rajoy ha dilatado en todo lo posible la aplicación del 
artículo 155 de la Constitución que le daría potestades para 
intervenir en la autonomía, manteniendo su estatus autonómico 
pero facultándole para cesar a  Carles Puigdemont y a la cúpula que 
le ha acompañado en el poder y en la deriva secesionista.

El juego de ajedrez político entre Puigdemont y Rajoy ha 
sido desmoralizante para la población española, harta de lo que 
consideran un chantaje y una manipulación atroz, un atentado 
contra la democracia pero que el Gobierno del mandatario Rajoy ha 
dejado crecer como si le echara levadura al sou�  é.

En la semana del 23 de octubre  quedó instalada una Comisión 
en el Senado para atender el desafío catalán y estudiar el alcance, 
medidas y atribuciones  de aplicar el artículo 155 aunque en paralelo 
desde La Moncloa han salido constantes mensajes mediáticos en 
pro de convencer a Puigdemont de que la única forma posible de 
parar las medidas extraordinarias pasa por retornar a Cataluña a la 
legalidad… y recuperar el latido de la Constitución de 1978.

También se le ha ofrecido diálogo:  a Puigdemont se le invitó  a 
Madrid para debatir con el Senado y externar sus puntos de vista 
pero desde luego, a cambio  de acatar las decisiones del máximo 
órgano legislativo.

Es tal el desas-
tre en que se haya 
Capriles, que sino 
fuera por las vícti-
mas mortales que 
ha dejado su movi-
miento subvencio-
nado por el poder 
económico mun-
dial, nos movería 
a la hilaridad.

Si, escribimos 
desastre del movi-
miento caprilesco, 
con el resultado de 
las elecciones, que 
hasta Estados Uni-
dos autorizó el re-
greso a Venezuela 
de los diplomáticos 
y familiares que ha-
bían sido retirados 
en julio pasado an-

te la creciente inseguridad y la violencia en el 
país sudamericano, según informó el Departa-
mento de Estado de la potencia mundial.

Es el caso que Capriles ha provocado un cis-
ma mayor en la oposición venezolana, tras el 
su retiro del MUD y provocar una crisis que 
afi anza al gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro ante las próximas elecciones municipa-
les y las presidenciales de 2018.

En efecto Henrique Capriles, ex candidato 
presidencial, anunció su salida de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) porque cuatro 
de los cinco gobernadores opositores elegidos 
en los comicios regionales del 15 de octubre 
rindieron juramento el lunes ante la Asamblea 
Nacional Constituyente.

Ahora Capriles, dicen las notas periodísti-
ca, condicionó su retorno al retiro de Henry 
Ramos Allup, veterano líder de Acción Demo-
crática, AD, uno de los mayores partidos que 
integran la MUD, y al cual pertenecen los cua-
tro gobernadores.

El seudodemócrata, Capriles herido de muer-
te en su amor propio, declaró que “cuando se 
está enfermo hay que operar y extirpar el tu-
mor. En la Mesa de la Unidad hay que hacer 
lo propio”

Sí el hombre está golpeado por los comicios 
en los que el ofi cialismo ganó 18 de las 23 gu-
bernaturas del país, la MUD había reiterado 
que no cedería al chantaje del gobierno, que 
amenazó con destituir a los gobernadores si 
no juraban ante la Constituyente.

Por su parte el presidente Maduro conside-
ró la toma de protesta como un reconocimien-
to a la Constituyente, califi cada de fraudulen-
ta por la MUD y desconocida por una docena 
de gobiernos latinoamericanos, la Unión Eu-
ropea, Estados Unidos y Canadá.

Un nuevo triunfo de la Venezuela Bolivaria-
na, de la Venezuela democrática de la Venezuela 
de las reivindicaciones sociales, y una derrota 
rotunda el seudo demócrata Henrique Capriles.

 Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

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

Callejón sin salida

Capriles, el 
seudo democrata
Que terrible espectáculo 
está escenifi cando no 
sólo ante Venezuela 
y el Continente, sino 
ante el mundo entero, el 
“demócrata”, así entre 
comillas, Henrique 
Capriles, quien ha 
encabezado toda una 
parafernalia opositora 
contra el Bolivianismo 
Chavista y hacía el 
presidente Nicolás 
Maduro, después de las 
dos últimas elecciones, 
esas sí democráticas, 
que perdió su Mesa de 
la Unidad Democrática, 
MUD, que no acierta a 
digerir, por lo que ahora 
se lanza hasta contra 
los que habían sido sus 
congéneres.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
 Joep Bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

VIERNES 27 de octubre de 2017. SÍNTESIS

El miércoles 25 de octubre saltó a los me-
dios de comunicación que el todavía pre-
sidente de la Generalitat asistiría a Ma-
drid a la mañana siguiente  la hora de su 
intervención se modifi có una y otra vez 
y luego se dijo que mejor el viernes 27.

Ni una cosa ni la otra, en este juego del 
gato y el ratón, cada dilación en el tiem-
po y cada escalada en la mutua tirantez 
tiene un costo económico; hasta la últi-
ma semana del décimo mes del año, cer-
ca de mil empresas de todos los tamaños 
y relevancia económica trasladaron su 
sede social y fi scal de Barcelona y otras 
partes de Cataluña hacia el resto del te-
rritorio español.

Justo en la recta fi nal del año, el tu-
rismo ha caído un 20% debido a cance-
laciones en reservas tanto de visitantes 
nacionales y extranjeros a la región au-
tónoma de Cataluña.

De hecho navieras como Costa Cruce-
ros advierten por escrito a sus pasajeros 
del clima civil que pueden encontrarse 
durante su desembarco: “En Barcelona, 
España se pueden producir concentra-
ciones de carácter político o manifesta-
ciones anunciadas con poca antelación o 
sin  previo aviso. Como precaución, evite 
mezclarse  con grandes concentraciones 
políticas en  los aledaños  de edifi cios del 
gobierno,  dependencias de las fuerzas de 
seguridad y lugares simbólicos.  No visi-
te distritos o lugares  alejados ni edifi cios 
con acceso restringido; procure no foto-
grafi ar a los manifestantes o las fuerzas 
de seguridad con el fi n de no provocar re-
acciones violentas”.

A colación
Devolver la certidumbre y la tranquilidad 

no será nada sencillo predomina la des-
confi anza entre ambos equipos el de La 
Moncloa y el del Govern, así quedó nue-
vamente de manifi esto en una extensa 
jornada de debate que ha dejado sin voz a 
más de uno el pasado jueves 26 de octubre.

 Debate a  dos bandas: en Barcelo-
na se anunció un mensaje televisado 
de Puigdemont, y los murmullos  cola-
ron la posibilidad de que en un inusi-
tado acto de autorrefl exión fi nalmen-
te aceptaría la salida de las elecciones 
para salvar in extremis la no aplicación 
de las medidas excepcionales.

No sucedió ni a dicha hora ni a ninguna 
otra ni en el resto de la tarde que transcu-
rrió entre curules con Puigdemont sen-
tado en el Parlament escuchando los po-
sicionamientos de las diversas facciones 
políticas en torno a tan delicada tesitura 
jurídico-constitucional.

La diputada por Ciudadanos Inés Arri-
madas  disertó uno de los discursos más 
sentidos y honestos que se escucharon 
en  la tediosa jornada, ella intentó trasla-
dar el sentimiento de la gente a un Puig-
demont completamente hundido en su 
asiento con una cara derrotada como de-
seando no estar allí.

Se lo dijo Arrimadas: “¿Cree que Mer-
kel o Macron le hubieran enviado una car-
tita para preguntarle si usted había de-
clarado o no la independencia? Usted no 
quiso ir a dialogar al Senado y sigue pi-
diendo diálogo,  pero usted no va Presi-
dent”, le espetó con verdadero crudeza.

*Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales
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Abandona
 Televisa 

Azcárraga
▪  Emilio Azcárraga Jean, 

director general de Grupo 
Televisa durante los 

últimos 20 años, dejará su 
cargo al frente de la 
compañía aunque 
continuará como 

presidente de Televisa y 
su fundación benéfi ca.  

CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Cae Bolsa 
Mexicana 
de Valores
BMV tiene baja de 2.55 % por fusión de 
bancos y resultados de América Móvil
Por Notimex/ México

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con-
cluyó con una caída de 2.55 por ciento, su 
mayor descenso desde junio de 2016, debido 
a que el mercado recibió de forma negativa 
el anuncio de la fusión de los grupos fi nan-
cieros Banorte e Interacciones, así como los 
resultados trimestrales de América Móvil.

Con cifras defi nitivas de cierre, el prin-
cipal indicador accionario, el S&P/BMV Ín-
dice de Precios y Cotizaciones (IPC) tuvo 
su menor nivel desde mayo pasado, al ubi-
carse hoy en 48 mil 876.46 unidades, con 
un descenso de mil 280.76 enteros respec-
to al nivel previo.

Al término de la sesión accionaria, en el 
centro bursátil se operó un volumen de 372.7 

millones de títulos, por un importe econó-
mico de 14 mil 058.5 millones de pesos, de 
24 emisoras que ganaron, 93 perdieron y 
cinco se mantuvieron sin cambio.

Luego de anunciarse la fusión de los ban-
cos, las acciones de Banorte en la Bolsa Mexi-
cana cerraron con una caída de 9.29 por cien-
to, siendo la baja más signifi cativa de la jor-
nada, seguido del descenso que mostraron 
los títulos de la gigante de telefonía celular, 
América Móvil, de 6.93 por ciento, después 
de sus resultados trimestrales.

América Móvil es la emisora de mayor 
ponderación en el principal indicador ac-
cionario, mientras que Banorte es la cuar-
ta emisora en el índice, por lo que sus mo-
vimientos infl uyen de manera importante 
en el resultado de S&P BMV IPC.

El mercado mexicano terminó en línea 
con los índices accionarios de Estados Uni-
dos, de los cuales el promedio industrial 
Dow Jones termino con una baja de 0.48 
por ciento, mientras que el Standard and 
Poor's 500 retrocedió 0.47 por ciento y el 
Nasdaq perdió 0.52 por ciento.

El mercado también sigue incorporan-
do la posibilidad de que la reforma tributa-
ria propuesta por la administración de Do-
nald Trump sea aprobada, además de que 
esperan el anuncio de política monetaria 
del Banco Central Europeo (BCE) del día de 
mañana y el dato del crecimiento económi-
co del tercer trimestre de Estados Unidos.

En cuanto al tipo de cambio, el peso ce-
rró la sesión con una apreciación de 0.98 
por ciento o 18 centavos.

Exportaciones mexicanas al alza 
▪ Las exportacionesde mercancías de México mostraron un 
incremento de 3.4 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, 
con lo cual ligó 11 meses con alzas a tasa anual. , Las importaciones 
avanzaron 4.3 por ciento respecto al mismo mes de 2016.

Compra Financial 
a MetLife Afore
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Principal Financial Group anunció la fi rma 
de un acuerdo para adquirir la total propie-
dad de MetLife Afore, sujeto a la aprobación 
de las entidades reguladoras.

En un comunicado, la compañía destacó 
que se prevé que el acuerdo de compra entre 
Principal y MetLife, sea evaluado por las en-
tidades reguladoras mexicanas durante el pri-
mer trimestre de 2018.

Expuso que al integrar MetLife Afore a Prin-
cipal Afore, ganará escala y una mayor red de 
distribución, además se convertirá en la quin-
ta Administradora de Fondos para el Retiro de 
México, en cuanto a administración de activos.

El country head de Principal México, José 
Antonio Llaneza, comentó que “esta adquisi-
ción demuestra nuestro compromiso de con-
tinuar invirtiendo en México".

Oscar Schmidt,  vicepresidente de MetLife afi rma 
que son el proveedor número uno de seguros de vida.

La OMC emitió un fallo a favor de Estados Unidos en 
disputa con México sobre reglas de etiquetado .

Se mantiene 
fi rme HSBC 
pese a fusión

ApelaráMéxico 
fallo de la OMC

Fusión Banorte-Interacciones no 
cambia estrategia de HSBC 
Por  Notimex/ México
Foto. AP/ Síntesis

La fusión de Banorte e Interacciones dada a co-
nocer ayer "no cambia en absoluto nuestra es-
trategia en México", afi rmó el director general 
de HSBC México, Nuno Matos.

En conferencia de prensa, con motivo del lan-
zamiento del nuevo servicio fi nanciero HSBC Fu-
sion, destacó que la unión de ambos grupos fi nan-
cieros "es una cosa normal en el mercado”, por 
lo que seguirán con la misma estrategia de con-
solidación en territorio nacional.

Señaló como ejemplo que a través de esta nue-
va oferta de valor buscan duplicar al 2020 la par-

PorNotimex/AP
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Economía 
(SE) informó que apelará el 
fallo de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) res-
pecto al etiquetado de atún 
“Dolphin-Safe” de Estados 
Unidos.

En un comunicado expli-
có que la instancia interna-
cional emitió un fallo inicial 
para México, de acuerdo con 
el cual las reglas de etiqueta-
do de atún “Dolphin-safe” de 
Estados Unidos ya no discri-
mina los productos de atún 
mexicano, luego de las últi-
mas modifi caciones que ese país realizó a di-
chas reglas, en marzo de 2016.

“Este fallo no es defi nitivo, por lo que se-
rá apelado por nuestro país. México no coin-
cide con el razonamiento jurídico del fallo de 
la Organización Mundial de Comercio , por lo 
que, dentro del plazo previsto por las reglas 
de esta misma organización, el gobierno fe-
deral se inconformará”, apuntó.

La dependencia expuso que la autoridad 
mexicana confía en el sistema de solución de 
controversias de la Organización Mundial de 
Comercio  y reitera su compromiso de defen-
der los intereses de la industria atunera na-
cional en los mercados del mundo.

La Secretaría de Economía recordó que 
en octubre de 2008, México inició un proce-
dimiento de solución de diferencias ante la 
OMC en contra de las reglas estadouniden-
ses de etiquetado de atún “Dolphin-safe”, las 
cuales han impedido la comercialización efec-
tiva de los productos de atún mexicano en el 
mercado de Estados Unidos.

Ello, dijo, pese a que el método de pesca 
utilizado por la fl ota mexicana cumple con los 
más altos estándares internacionales para la 
protección de los delfi nes.

ticipación en el mercado fi nanciero en el segmen-
to de Pequeñas y medianas empresas (Pymes), 
desde el 3.0 por ciento que hoy tienen.

En ese sentido, indicó que la meta sobre el fi -
nanciamiento Pyme es muy clara para la institu-
ción, ya que estiman que en el mediano plazo se 
pueda alcanzar una cuota de hasta 10 por ciento.

Subrayó que el lanzamiento a nivel mundial 
de HSBC Fusion es, además, una muestra de la 
confi anza y contundencia de la entidad fi nancie-
ra en el país y su futuro.

Por otra parte destacó a México como una na-
ción competitiva con o sin Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte (TLCAN), por lo que 
esperó se logre una modernización del acuerdo 
que permita incluir nuevos sectores.

 “La administración está haciendo lo correcto 
en defender los intereses mexicanos, por lo tanto 
habrá un TLCAN 2.0, siempre y cuando sea muy 
bueno para los tres socios comerciales", explicó 
Nuno Matos.

"Estoy convencido en que habrá un acuerdo 
modernizado, con algunos sectores que antes no 
estaban, como el energético, pero sin duda hay un 
riesgo de que en una negociación, al fi nal las co-
sas no terminen como las querías”, resaltó.

La medida 
da a atún 

mexicanos un 
trato no menos 
favorable que 
el concedido a 
los productos 
procedentes 

de los Estados 
Unidos y otros 

países "
OMC

 A detalle... 

Respecto de la 
fusión entre Banorte 
-Interacciones y TLCAN:

▪  Nuno Matos puntua-
lizó que de materiali-
zarse la cancelación del 
TLCAN, la institución 
tampoco cambiará las 
ambiciones puestas en 
el país.

▪ La fusión entre Ba-
norte e Interacciones se 
concretará en el primer 
semestre del 2018

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70(+)  19.50 (+)
•BBVA-Bancomer 18.48 (+) 19.55 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

RIESGO PAÍS
• 22 de octubre  177.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 49.64

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.08 (+)
•Libra Inglaterra 24.93 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,986.84 0.22% (+)
•Dow Jones EU 23,400.86 0.30% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.02

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

indicadores
financieros

19.04
pesos

▪ por dólar 
cotizó el peso 

después de 
incremento en 

subastas de co-
berturas, según 

Banco Base
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niel Ceballos, Yon Goicoechea, 
Lorent Saleh, Alfredo Ramos y 
Andrea González, considerados 
por la Unión Europea como pre-
sos políticos.

Formada por una mayoría de 
miembros de la oposición des-
de 2015, la Asamblea Nacional 
ha sido desde entonces blanco 
de varias acciones del gobierno 
de Nicolás Maduro en el intento 
de invalidar sus poderes.

Sus diputados llevan más de 
un año trabajando sin sueldo y 
bajo amenazas y agresiones.

El Premio Sájarov llega en un momento en 
que la UE discute la posibilidad de adoptar nue-
vas sanciones contra el régimen venezolano para 
presionar por la liberación de los presos políticos 
y el respecto de los derechos humanos.

Para el líder del grupo liberal en la Eurocáma-
ra, Guy Verhofstadt, uno de los impulsores de la 
candidatura venezolana, el galardón ‘reconoce 
la lucha de las fuerzas democráticas a favor de 
una Venezuela democrática y contra el régimen 
de Maduro’.

Por AP/Argentina 

Karen Maydana recuerda 
que tenía 9 años cuando el 
sacerdote Carlos José la ma-
noseó en el banco de una igle-
sia frente al altar. Fue duran-
te una confesión antes de su 
primera comunión.

Culpa al trauma provo-
cado por ese momento en 
2004 de un intento de sui-
cidio cuando era adolescente. 
Y, sin embargo, nunca había hablado en públi-
co sobre lo ocurrido hasta este año. Luego de 
escuchar que dos mujeres que estudiaron en 
su escuela de la localidad argentina de Case-
ros sufrieron supuestos abusos del mismo sa-
cerdote, se les unió como denunciante en un 
caso que en julio llevó a la detención del cura, 
sospechoso de agresiones sexuales agravadas. 

“Lamentablemente estamos apareciendo 
muchas, pero a la vez te llena de fuerza y espe-
ranzas para poder seguir en esta lucha”, dijo 
a The Associated Press Maydana, de 22 años. 
“Y digo, bueno, a mi sobrina de nueve años 
que va a tomar la primera comunión no le va 
a pasar esto”. 

Las acusaciones son parte de una tendencia 
al alza: mientras el papa Francisco dice estar 
determinado a cumplir su promesa de “tole-
rancia cero” con los abusos sexuales cometi-
dos por sacerdotes en todo el mundo, las víc-
timas en su Argentina natal realizan denun-
cias a un nivel sin precedentes. 

Denuncian 
abusos clericales 
en Argentina

Mueren 47 en incendio de fábrica de pirotecnia
▪ Al menos 47 personas fallecieron y decenas más resultaron heridas el jueves tras una explosión y un 
incendio en una fábrica de juegos pirotécnicos cerca de la capital de Indonesia, Yakarta, dijo la policía. 
POR AP/TANGERANG, INDONESIA CRÉDITO FOTO: AP/ SÍNTESIS

Presionan a 
Trump por 
muerte de JFK

Oposición venezolana gana Premio 
Sájarov de la Unión Europea
Por AP
Foto: Especial /Síntesis

La oposición al gobierno de Venezuela ganó hoy 
el premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, 
concedido cada año por el Parlamento Europeo 
(PE) en reconocimiento del esfuerzo por la de-
fensa de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.

En representación de la oposición, los premia-
dos son la Asamblea Nacional venezolana y su 
presidente, Julio Borges, los exalcaldes de Ca-
racas Antonio Ledezma y Leopoldo López, y Da-

Por AP /Washington
 Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump se 
encuentra atrapado en un esti-
ra y afloje en torno a nuevos de-
talles sobre el asesinato de Jo-
hn F. Kennedy, inmerso entre 
estudiantes del homicidio que 
desean tener acceso a cada frag-
mento de información, y agen-
cias de inteligencia de las que se 
dice aconsejan restringir el flu-
jo. El desenlace de eso deberá saberse el jueves, 
en que se espera la publicación de archivos que 
han sido secretos por largo tiempo.

Por una parte está una alianza de detectives y 
eruditos que presionan para que Trump tome en 
cuenta la ley de 1992 que requiere que esta sema-
na se publiquen los 3.150 archivos aún secretos 
sobre el asesinato de Kennedy el 22 de noviem-
bre de 1963. Para ellos, Trump ha tuiteado su in-
tención de “permitir la publicación de los AR-
CHIVOS JFK, durante largo tiempo considera-

1992
año

▪ El Congreso 
aprobó Ley de 

Recolección de 
Registros sobre 
el Asesinato de 
John F. Kennedy

25
años

▪ una de las 
sentencias más 
severas contra 

un sacerdote 
pedófi lo en 
Argentina

El premio Sájarov consiste en una dotación de 50 mil euros que será entregado en diciembre  en Estrasburgo.

Sin respuesta, interrogante de si el gobierno además de 
Lee Harvey Oswald estuvo involucrado en asesinato

En 2011 medio centenar de personas murieron por 
consumir licor adulterado.

MUEREN POR ALCOHOL 
ADULTERADO: ECUADOR
 Por AP/Quito
Foto: Especial/Síntesis

Al menos ocho personas murieron y una se 
encuentra en estado crítico tras consumir 
licor adulterado en el centro de la capital 
ecuatoriana.

El coronel Rodrigo Villacís, comandante del 
distrito metropolitano, indicó el jueves que 
en las últimas 24 horas los afectados habían 
comprado por separado licor elaborado de 
manera artesanal mezclado con alcohol de 
uso industrial en tiendas clandestinas de 
Quito. 

Destacó que la policía dispuso de 
inmediato un operativo con la intervención 
de decenas de efectivos para la requisa del 
licor adulterado y la clausura de los locales de 
expendio. No se informó si hubo detenidos. 

El Ministerio de Salud indicó que el 
sobreviviente es atendido l y que los 
fallecidos tenían antecedentes de consumo 
de alcohol artesanal. 

Por Notimex/AP/España
Foto: AP/Síntesis

El presidente de la Generali-
tat de Cataluña, Carles Puig-
demont, descartó hoy convo-
car elecciones anticipadas para 
salir de la crisis política e ins-
titucional y traslada al Parla-
mento catalán la opción de de-
clarar la independencia.

El dirigente nacionalista hi-
zo una declaración institucio-
nal en el Palacio de la Gene-
ralitat, en la que aseguró que 
no convoca a elecciones al no 
encontrar las garantías sufi-
cientes para ello y culpó al gobierno español de 
no ofrecerlas porque prefiere “añadir tensión”.

La declaración es producto de las negocia-
ciones que se han dado en los últimos días para 
tratar de evitar la intervención del Estado es-
pañol mediante la aplicación del artículo 155 
constitucional, pláticas en las cuales el convo-
car a elecciones era la principal opción.

A lo largo de este jueves fueron numerosas 
las versiones incluso de fuentes del gobierno ca-
talán que aseguraban que convocaría eleccio-
nes, e incluso se llamó a la prensa para hacer el 
anuncio, pero se pospuso su realización hasta 
en dos ocasiones.

“He estado dispuesto a convocar estas elec-
ciones siempre y cuando se dieran unas garan-
tías que permitieran su celebración en absoluta 
normalidad. No hay ninguna de estas garantías 
que justifiquen hoy la convocatoria de eleccio-
nes al Parlamento”, precisó Puigdemont.

Sostuvo que la intervención del Estado me-
diante el 155 constitucional está “fuera de la ley, 
es abusiva e injusta, busca erradicar no sólo el 
soberanismo, sino también la tradición del ca-
talanismo”.

“No acepto estas medidas, por injustas y por-
que esconden casi sin disimular la intención ven-
gativa de un Estado que se vio derrotado el día 
1 de octubre”, abundó.

“En este punto y naturalmente sin haber fir-
mado ningún decreto de convocatoria de eleccio-
nes, corresponde al Parlamento proceder con lo 
que la mayoría parlamentaria determine en re-
lación a las consecuencias de la aplicación con-
tra Cataluña del artículo 155”, dijo.

De esta manera, Puigdemont trasladó al Par-
lamento catalán la decisión sobre si procederá 
o no declarar la independencia conforme a los 
resultados del referéndum del 1 de octubre (no 
reconocido por el Estado español).

La cámara catalana realiza  un plenario para 

debatir sobre la aplicación del artículo 155 cons-
titucional y sus posibles efectos, que se podría 
prolongar hasta el viernes.

Los movimientos en Cataluña se dan en el 
momento en que el Senado de España estudia 
las medidas para la intervención de Cataluña, 
solicitadas por el presidente del gobierno Ma-
riano Rajoy, y que la mayoría del gobernante 
Partido Popular aprobará este viernes.

El gobierno español argumenta la aplicación 
del artículo 155 constitucional en que el pro-
yecto independentista de Puigdemont se basa 
en leyes contrarias a la Constitución y que con-
travienen el interés general de la ciudadanía.

Entre las medidas propuestas están el ce-
se de Puigdemont y todo su gobierno; el con-
trol de las finanzas, la policía catalana (Mossos 
d`Esquadra), los medios de comunicación públi-
cos; la limitación de facultades del Parlamento 
catalán y posterior convocatoria de elecciones.

Además de la intervención con el 155 consti-
tucional, Puigdemont se enfrentaría a un pro-
ceso penal toda vez que se le denunciaría por 
rebelión, como lo anunció esta semana el fiscal 
general del Estado, José Manuel Maza.

El partido centroderechista de Puigdemont, 
PDeCAt, y el ERC gobiernan en minoría con el 
apoyo parlamentario del CUP de extrema iz-
quierda. El CUP insistió tras el discurso que se-
guirá impulsando la secesión. 

“Agotaremos todos los medios posibles para 
declarar la independencia”, dijo la vocera Nuria 
Gibert. “También advertimos que no aceptare-
mos negociaciones para mantener los sistemas 
actuales de regiones autónomas”.

El gobierno catalán se encuentra en un fuerte enfrenta-
miento con Madrid desde que convocó a un referendo.

 “ No puedo 
organizar 

elecciones 
parlamen-

tarias (...) No 
hay garantía 

que justifi que 
elecciones”

C. Puigdemont
Presidente de 

Caluña

[El galardón] 
es un gesto 

de alto valor 
simbólico que 

contribuirá 
a restaurar 

la libertad, la 
democracia, la 
paz y los dere-
chos humanos”

Partido 
Popular 
Europeo

dos secretos y de acceso bloqueado”. 
Pero aparentemente agencias estadouniden-

ses de inteligencia están invocando esa misma 
ley para exhortarlo a que mantenga algunos ar-
chivos fuera de la vista del público por razones 
de seguridad nacional. Para este grupo, el tuit de 
Trump ofreció una advertencia de que pretende 
publicar los materiales “siempre y cuando se re-
ciba más información”. 

Los que estudian el asesinato dicen que la CIA 
está presionando a Trump para que mantenga se-
cretos algunos de los materiales. La agencia de in-
teligencia no está desmintiendo dicha afirmación. 

“Es evidente que hay documentos, en plural, 
archivos, en plural, que se le están solicitando”, 
dijo Larry Sabato, historiador de la Universidad 
de Virginia y una autoridad sobre el caso de Ken-
nedy.  El plazo vence el jueves.

Carles Puigdemont descarta elecciones 
anticipadas, pues "no hay garantías sufi cientes"

Cataluña, sin 
elecciones

Otorgan 
Sájarov a 
Venezuela



NFL 
BARREN RAVENS A MIAMI
AP. Joe Flacco lanzó un pase de touchdown 
antes de salir del juego por una conmoción, y 
los Ravens de Baltimore dominaron el jueves 
al quarterback Ma�  Moore y a los Dolphins de 
Miami en una victoria 40-0.

Alex Collins impuso una marca personal 
al correr para 113 yardas, y Baltimore (4-4) 
devolvió dos intercepciones para touchdown en 

la blanqueada de mayor margen en la historia de 
la franquicia.

En medio de una de sus mejores actuaciones 
de la temporada, Flacco recibió un golpe en 
el casco por parte del linebacker Kiko Alonso 
mientras se deslizaba para fi nalizar una carrera 
improvisada. Flacco perdió el casco y parecía 
aturdido mientras batallaba para ponerse de pie.

la jugada ocurrió con tres minutos restantes 
en el segundo cuarto. Alonso fue penalizado por 
rudeza innecesaria. foto: AP

Eludir el 
sótano

La fecha 15 inicia esta noche en el 
estadio Cuauhtémoc con Puebla y Pumas 

buscando los tres puntos para escalar 
posiciones y librar el último sitio de la 

clasifi cación general del torneo. pág. 2
foto: Imelda Medina/Síntesis
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El atacante Hirving Lozano 
mantiene el paso goleador con 
el PSV Eindhoven al anotar 
en su debut y mantener a los 
granjeros en la Copa de Holanda. 
– foto: Especial
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En el aire
Caixinha es cesado como técnico de los 
Rangers, donde militan Herrera y Gullit. Pág. 3

Toma fuerza
El autódromo de Hermanos Rodríguez 
empieza a tener ambiente de la F1. Pág. 4

¡Apoya!
Carrera Be Cause abandera cuatro causas a la 
cual podrán apoyar los corredores. Pág. 4
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El sábado, las Águilas visitan al Monterrey en 
busca de amarrar el boleto a la calificación a la 
Liguilla; Cruz Azul busca recomponer ante UANL

El América va 
por el boleto 
a la Liguilla
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
América buscará asegurar el bo-
leto a la liguilla cuando visite 
al Monterrey el sábado en un 
partido entre los dos equipos 
que marcan el paso en el tor-
neo Apertura mexicano.

El fin de semana pasado, las 
Águilas dominaron al Necaxa 
pero fallaron en la definición, 
y un descuido defensivo le cos-
tó un revés 1-0 que frenó su ra-
cha de tres victorias.

América levantó cabeza 
pronto y a media semana eli-
minó a Cruz Azul por los cuar-
tos de final de la Copa MX.

"Ante el Necaxa analizamos 
y nos faltó concentración", dijo 
el entrenador del América, Mi-
guel Herrera. "Ahora salimos 
conscientes y ganamos bien, an-
te Monterrey buscando ser más 
contundentes para manejar el 
partido como lo habíamos ve-
nido haciendo".

Las Águilas, que tienen 26 puntos, podrían 
sumarse en la liguilla al Monterrey si consiguen 
un triunfo en el partido por la 15ta fecha. Raya-
dos, con sus 30 unidades, conservará la punta 
sin importar el resultado.

América no vence a Monterrey a domicilio 
desde el Apertura de 2014.

Retomar el camino la máquina
También el sábado, Cruz Azul buscará endere-
zar el rumbo y mantenerse en puestos de ligui-
lla cuando reciba a Tigres.

La Máquina, además de perder en Copa, ha 
caído en dos de sus últimos tres partidos de liga 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

El defensa de Chivas de Guadalajara, Jair Perei-
ra, afirmó que el plantel está a "muerte" con el 
técnico argentino Matías Almeyda, aunque en-
tiende que el timonel provoque interés de otros 
clubes para dirigirlos.

"A uno no le queda más que respaldar y adap-
tarse a las ideas de juego, ahora no lo queremos 
así (cambiar de técnico), estamos a muerte con 
el entrenador”, aseguró Pereira luego que tam-
bién los malos resultados de Chivas han levan-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Aunque dejó en claro respeta-
rán las decisiones de los diri-
gentes, el portero de los Tigres 
de la UANL, Nahuel Guzmán, 
consideró que por reglamen-
to el partido frente a los Ro-
jinegros del Atlas, pendien-
te de la jornada ocho del Tor-
neo Apertura 2017, no debería 
jugarse.

“Me hago responsable de 
lo que digo, el partido no se 
debería de jugar, no sé qué hay 
detrás, no sé qué habrá entre las dirigencias, 
no sé si me estoy metiendo en problemas, he-
mos sido de los que viajamos y estuvimos en 
la cancha y está claro que habían negligencias 
de parte del equipo rival".

“Sin meterme en las medidas o cuál fue el 
problema, sin querer tener problemas con At-
las como institución, pero la realidad es que 
había una pantalla de 30 metros de diámetro 
a 10 metros de la cancha y no sé cuál fue la 
causa pero el partido no se podía jugar y si el 
reglamento dice algo, debería haber tomado 
con responsabilidad la decisión”, manifestó.

El cancerbero dejó en claro que esa es sólo 
su visión, pero que lo hace con base en lo que 
dice el reglamento, por lo cual desde su pun-
to de vista deberían hacerse responsables los 
involucrados y que no es porque no quiera ju-
gar, por lo cual insistió acatarán las órdenes.

Se debe recordar que ese partido se pos-
puso debido precisamente a que una panta-
lla gigante se colocó en el estadio Jalisco a una 
distancia muy baja de la cancha y ahora será 
en los próximos días cuando se lleve a cabo.

Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Sin opciones de clasificar a la liguilla del Tor-
neo Apertura 2017, Puebla y Pumas se medi-
rán este viernes con la ilusión de triunfar pa-
ra evitar el sótano del certamen.

Ambas escuadras medirán fuerzas en la can-
cha del Cuauhtémoc a las 19:00 horas en bus-
ca de esos tres puntos que les permitan esca-
lar posiciones y eludir el último sitio general.

En hostilidades de la jornada 15, la Fran-
ja tratará de hacer pesar su localía para sacar 
puntos que le ayuden además a sumar en la 
tabla de cocientes que define el descenso, si-
tuación que preocupa más a los camoteros.

Puebla tiene 12 unidades en el decimosexto 
escalón, sólo por encima de Pumas y Querétaro, donde ambos 
comparten el fondo de la clasificación, con 11 puntos.

Los dos clubes vivieron un Apertura 2017 para el olvido, tan-
to así que tuvieron que cambiar de técnico; en Puebla se fue 
Rafael García para la llegada de Enrique Meza y Juan Fran-
cisco Palencia salió de Pumas para el arribo de David Patiño.

Ambas escuadras buscarán cerrar con dignidad el torneo 
y hacer una buena pretemporada con miras al Clausura 2018.

"Estamos a 
muerte con 
Almeyda"

"Atlas-Tigres no 
debería jugarse"

Puebla frente a UNAM 
quiere librar el sótano

Ahora salimos 
conscientes y 
ganamos bien, 

ante Monte-
rrey buscando 
ser más con-
tundentes”

Miguel  
Herrera

Técnico del 
América

Nuestro objeti-
vo sigue siendo 

clasificar a la 
liguilla”

Paco  
Jémez

Técnico del 
Cruz Azul

Los cementeros buscará enderezar el rumbo y mante-
nerse en puestos de liguilla cuando reciba a Tigres.

Agustín Marchesín durante el entrenamiento del cuadro azulcrema en las instalaciones en Coapa. 

DAN A CONOCER FECHA Y HORARIO DEL ATLAS-UANL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Atlas de Guadalajara y Tigres de la UANL 
conocieron ayer el horario y fecha para 
protagonizar el partido pendiente de la pasada 
jornada ocho del Apertura 2017 de la Liga MX.

Debido a la mala colocación de la nueva 
pantalla 360 en el centro del estadio Jalisco, que 
no cumplió con los estándares de seguridad, 
dicho encuentro no se disputó en su fecha 
original el pasado 8 de septiembre, y tras una 

serie de análisis en el calendario ya se dio a 
conocer la nueva fecha.

Atlas recibirá en el Jalisco a los felinos el 
miércoles 1 de noviembre a las 21:30 horas, con 
árbitro por designar, una vez que ambos clubes 
están eliminados de la Copa MX.

El encuentro no se efectuará en fecha FIFA 
como se preveía, por lo que ninguno de los dos 
equipos, sobre todo Tigres, se verá afectado por 
la ausencia de algún elemento de importancia.

Los felinos están en el tercer lugar, y en caso 
de ganar podría situarse hasta sublíderato.

Jair Pereira señaló que el técnico 
del Guadalajara le ayudó a volver  
a disfrutar otra vez del futbol

y con sus 21 puntos se aferra al octavo puesto.
"Nuestro objetivo sigue siendo clasificar a la 

liguilla", dijo el entrenador español Paco Jémez.
Cruz Azul busca romper una sequía de seis 

torneos en fila sin clasificar a una liguilla, la más 
larga de su historia.

Tigres, que ha ganado sus últimos dos en-
cuentros y con sus 25 puntos es tercero de la 
tabla, necesita ganar para amarrar el boleto.

El campeón Chivas buscará seguir vivo mate-
máticamente cuando reciba el sábado a Tijuana.

El Guadalajara, que tiene apenas 12 puntos 
y es 15to, necesita cerrar el torneo con tres vic-
torias y media docena de combinaciones para 
poder clasificar. Su problema es que esa espe-
ranza se evaporará este mismo fin de semana 
si Cruz Azul o Necaxa suman puntos.

La fecha se pondrá en marcha este día por 
la noche cuando el eliminado Pumas visite al 
Puebla.

En otros encuentros: Querétaro-Atlas, León-
Veracruz, Necaxa-Lobos, Toluca-Morelia y San-
tos-Pachuca.

Por Notimex/Volendam, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

Lo que parecía un partido tran-
quilo, de trámite, fue más cos-
toso y el favorito PSV Eindho-
ven, con gol incluido del atacan-
te Hirving Lozano, necesitó de 
los tiempos extra para seguir 
con vida en la Copa de Holanda.

PSV lo requirió así para su-
perar por 2-0 al Volendam, de 
la Eerste Divisie (Segunda Divi-
sión de Holanda), y de este mo-
do avanzó a las etapas finales del 
certamen copero.

Un gol del capitán Marco van 
Ginkel, al minuto 107, rompió 
el empate de ceros y en los últi-
mos instantes apareció el golea-
dor del PSV en la presente cam-
paña, Hirving Lozano, quien al 
120 firmó el 2-0.

“Chucky” Lozano, quien tu-
vo su debut en esta competición 
también llamada KNVB Beker, 
fue titular y disputó los 90 mi-
nutos reglamentarios y la me-
dia hora de tiempos extra, lap-
so en el que consiguió el segun-
do tanto del cotejo.

El canterano del Pachu-
ca buscó estrenarse como go-
leador en Copa, lo intentó con 
disparos dentro y fuera del área, 
hasta que pudo vencer al porte-
ro Hobie Verhulst gracias a una 
genialidad en mediocampo don-
de encaró, ingresó al área y con 
tranquilidad definió raso.

Así con el aporte de “Chuc-
ky”, PSV Eindhoven dejó en el 
camino al Volendam, que vendió 
cara la derrota y acabó el parti-
do con un hombre menos.

'Chucky' 
anota en  
la Copa

Hirving Lozano apareció como go-
leador en este torneo holandés.

El partido de la fecha 8 fue suspendido por la mala colo-
cación de la pantalla en el centro del estadio Jalisco.

tado rumores sobre la partida del "Pelado".
"Nos tenemos que enfocar como jugadores a 

lo que se nos pone, siempre ha sido así, nosotros 
no tomamos ese tipo de decisiones, uno tiene 
que estar como jugador preparado para todo, 
me ha tocado como jugador tener dos o tres en-
trenadores en un torneo", explicó el defensor.

Pereira sabe de las capacidades de Almeyda, 
por lo que es normal que pueda gustar en otros 
equipos, además recordó que el estratega pam-
pero fue capaz de sacar lo mejor de cada uno en 
Chivas para lograr los títulos de Liga MX, Co-
pa MX y Supercopa MX.

"No me extrañaría, porque es un técnico que 
ha cambiado la forma de jugar, la identidad a es-
ta institución, muchas veces no hemos podido 
concretar, la falta de contundencia no nos ha 
dejado tener mejores resultados, pero la for-
ma de jugar de Guadalajara es intensa, verti-
cal", destacó.

Sobre el mismo Matías subrayó que "es una 
de las personas que me ayudaron a disfrutar 
otra vez del futbol; la vida del futbolista es com-
plicada, una lesión, el fastidio que puede pro-
vocar el mismo entorno, con Matías sacamos 
la mejor versión como personas y futbolistas". 

A uno no le 
queda más 

que respaldar 
y adaptarse 

a las ideas de 
juego, ahora no 

lo queremos 
así (cambiar 
de técnico), 
estamos a 

muerte con el 
entrenador”

Jair  
Pereira

Jugador de las 
Chivas

La Franja tratará de hacer pesar su localía para sacar puntos.

Me hago 
responsable 

de lo que digo, 
el partido no 

se debería de 
jugar, no sé qué 

hay detrás"
Nahuel  

Guzmán
Portero de 
los Tigres

dato

Último 
antecedente 
La última oca-
sión que choca-
ron fuerzas en la 
Angelópolis fue 
en noviembre de 
2016, partido que 
acabó con triunfo 
"auriazul" por 3-0.

Toluca enfocado en cali�car
▪ El capitán del Toluca, Antonio Ríos, exhortó a sus 

compañeros en olvidar la eliminación del equipo en la Copa 
MX y ahora queda pensar al 100 por ciento en buscar la 
calificación a la liguilla. “El partido de Copa sí nos pegó 

bastante, queríamos ser diferentes pero, así es el futbol, 
ahora tenemos que pensar en lo que nos queda que es la Liga, 
un partido importantísimo el del domingo, no tenemos que 

dejar ir ningún punto, perfilarnos a la recta final, cerrar bien y 
entrar a la liguilla", expresó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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Liga de Bélgica / Govea
y Mouscron, en un 
mal momento
Royal Mouscron, con el 
mediocampista mexicano 
Omar Govea, entró en un 
bache en la Por League de 
Bélgica, luego de perder el 
jueves por 1-0 frente a Sint-
Truiden.

En la cancha del Stayen, 
el potosino y compañía se 
quedaron con las manos 
vacías tras un gol del 
cuadro local anotado por el 
griego Dimitrios Goutas, en 
el minuto 90+3.

Royal hilvanó su cuarto 
partido sin ganar y tras 12 
fechas celebradas cayó al 
séptimo peldaño con 18 
unidades. Por Notimex

Copa del Rey/ La Real 
Sociedad toma 
ligera ventaja
Real Sociedad, donde 
milita el atacante mexicano 
Carlos Vela, tomó pequeña 
ventaja de 1-0 sobre 
Lleida, en la ida de los 
dieciseisavos de fi nal de la 
Copa del Rey 2017-2018.

El cuadro Txuri Urdin 
se quedó con el triunfo 
en el Camp d'Esports de 
Lleida gracias al gol de 
Sergio Canales al 32'. Una 
anotación desde afuera del 
área con disparo de zurda.

Vela fue utilizado por 
el Eusebio Sacristán en el 
segundo lapso y entró al 58 
en lugar del belga Adnan 
Januzaj. Por Notimex

Sufrido triunfo 
merengue en 
la Copa del Rey 
▪  Dos goles de penal 
convertidos por Marco 
Asensio y Lucas Vázquez le 
dieron a los suplentes del 
Real Madrid una trabajosa 
victoria 2-0 el en su visita al 
Fuenlabrada de la tercera 
división el jueves en su 
debut en la Copa del Rey. 
Sin Cristiano Ronaldo y el 
resto de su once de gala, el 
Madrid hizo el gasto 
sufi ciente para salir 
victorioso en el partido por 
los 16vos de fi nal del 
torneo.
POR AP / FOTO: AP

UNITED JUGARÁ VS. 
BRISTOL EN LA COPA
Por AP/Londres, Inglaterra

Manchester United continuará con su defensa 
del título de la Copa de Liga en los cuartos de 
fi nal ante Bristol City, el único equipo que no 
pertenece a la Premier que sigue en el torneo.

Bristol City, séptimo en la segunda división 
del fútbol inglés, superó a tres equipos de 
la liga Premier para meterse entre los ocho 
mejores.

Manchester City enfrentará a 
Leicester, Arsenal a West Ham, y Chelsea a 
Bournemouth.

Los partidos se jugarán la semana del 18 de 
diciembre.

18
diciembre

▪ se jugarán 
los duelos de 

cuartos de 
fi nal de la Copa 
de la Liga de la 

Premier

Memo Ochoa lleva mil 80 minutos jugados con el cuadro belga del Standard de Lieja.

Por Notimex/Deurne, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El portero mexicano Guillermo Ochoa cumplió 
con una buena actuación este día y su equipo Stan-
dard de Lieja logró el empate sin goles en condi-
ción de visitante contra Antwerp.

Ochoa Magaña fi rmó dos buenas atajadas para 
mantener su arco en cero y así su conjunto con-
siguió la igualada en esta fecha 12 de la Pro Lea-

Baja Ochoa la 
cortina de Lieja 

gue de Bélgica.
El guardameta jalisciense alcanzó 33 ata-

jadas, en lo que va de la temporada y una vez 
más disputó todo el cotejo en ésta su primera 
campaña en el balompié belga. El mexicano 
volvió a dar una actuación redonda.

Memo Ochoa lleva mil 80 minutos jugados 
y por segunda ocasión en la Liga de Bélgica pu-
do aguantar su meta sin gol en contra, antes 
lo hizo en el empate también sin tantos fren-
te al Sporting Charleroi.

Con este empate, Standard llegó a 16 uni-
dades, todavía en la parte de debajo de la cla-
sifi cación, en tanto que Antwerp alcanzó 19 
puntos en el quinto escalón.

RANGERS 
DESPIDE A 
CAIXINHA 
COMO DT

Por Notimex/Glasgow, Escocia
Foto: Especial/Síntesis

Después de un mal inicio en la Liga de Escocia, 
el técnico portugués Pedro Caixinha fue cesa-
do de su puesto en el banquillo de los Rangers.

En el portal web, el equipo se anunció la de-
cisión de romper el vínculo con el estratega lu-
so, después de haber estado con la institución 
por solamente siete meses y no lograr los ob-
jetivos que tenían en mente.

El británico Graeme Murty será quien tome 
el mando del equipo interinamente.

Actualmente, Rangers se encuentran en el 
cuarto puesto de la clasifi cación de Escocia con 
19 puntos y una marca de dos perdidos, tres 
empatados y cinco ganados, además fueron eli-
minados en semifi nales de la Copa de la Liga.

En duda, Herrera y 'Gullit'
Una vez que Caixinha fue cesado del Glasgow 
Rangers, los mexicanos Eduardo Herrera y Car-
los Peña se encuentran en duda de continuar 
con dicho club escocés.

En el pasado mercado de transferencias, 
Caixinha fue pilar para que ambos elementos 
tricolores vivieran su primera aventura en el 
futbol europeo, dado que el estratega luso los 
conoció tras su paso en el balompié mexicano.

Bajo la dirección técnica de Caixinha, Herrera fue el prime-
ro de los dos mexicanos en debutar con Rangers y en total acu-
muló 291 minutos en la Liga Premier, tuvo actividad en ocho 
partidos en uno de ellos de titular e hizo un gol. En Copa de la 
Liga totalizó 45 minutos y un tanto, mientras que en Liga Eu-
ropea jugó 13 minutos.

Por su lado, “Gullit” Peña sumó 297 minutos en la Liga es-
cocesa, donde fi rmó tres goles y recibió una tarjeta amarilla; 
en Copa de la Liga participó 131 minutos y concretó una diana 
y en la competición europea se quedó sin jugar.

El mal paso en liga escocesa y la 
eliminación de la Copa de la Liga 
orillaron a esta decisión; Peña y 
Herrera podrían ser borrados

4to
puesto

▪ se ubica el 
equipo de los 
Rangers en la 
clasifi cación 
general de la 
Liga Premier 

de Escocia

6
meses

▪ duro el por-
tugués en la di-
rección técnica 
de los Rangers 

Glasgow

Herrera y Peña podrían tener pocos minutos con la salida del lusitano.
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Pese a los estragos del sismo, el autódromo 
Hermanos Rodríguez quedó intacto y el GP 
de México se realizará este fi n de semana 

México, listo 
para la fiesta 
en Fórmula 1

Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/ Síntesis

El sismo que afectó a la Ciudad de México en sep-
tiembre mató a más de 200 personas, derribó edi-
fi cios y minó la confi anza de los 20 millones de 
habitantes de la ciudad.

El majestuoso Autódromo Hermanos Rodrí-
guez, sin embargo, quedó intacto y el Gran Pre-
mio de México de la Fórmula Uno se realizará 
este fi n de semana con sus enormes multitudes, 
papelillos y sombreros tradicionales. Será una 
oportunidad para la Ciudad de México para de-
mostrar que se está recuperando, aunque lenta-
mente en algunos lugares.

Para el piloto mexicano Sergio "Checo" Pé-
rez, el evento es una oportunidad para ser em-
bajador del deporte y de su país en un momen-

to de gran necesidad. Pérez estaba en su ciudad 
natal de Guadalajara cuando ocurrió el terremo-
to el 19 de septiembre, e inmediatamente donó 
unos 165.000 dólares a las víctimas. El mismo au-
tódromo se convirtió en un centro de recopila-
ción de suministros para ayudar a damnifi cados.

Pérez en el evento se pondrá un casco con el 
mapa de México y la frase "¡Todo México Unido!”

Se calcula que el Gran Premio atraerá a unos 
300 mil espectadores, y podría organizar una 
enorme fi esta para Lewis Hamilton.

El piloto de Mercedes está casi por lograr su 
cuarto campeonato de la F1. Está apuntando a 
una décima victoria para esta temporada y nece-
sitaría quedar sólo de quinto o mejor el domin-
go para ganar el campeonato.

Lo cierto es que Hamilton seguramente no se 
quedará atrás y peleará por el primer lugar.

"Checo" Pérez en el evento se pondrá un casco con el mapa de México y la frase "¡Todo México Unido!. 

El Hermanos Rodríguez empieza a tener el sabor de la 
Fórmula 1 y la alagarabía mexicana.

"Vine aquí para ganar", dijo Hamilton. "No 
busco otra cosa que el primer lugar”.

El británico ha ganado cinco de las seis carre-
reas pasadas, incluyendo una la semana pasada en 
el Gran Premio de Estados Unidos en Texas. Su 
vertiginoso avance en la segunda mitad de la tem-
porada le arrebató la posición a Sebastian Vettel 
de Ferrari, que tendrá que ganar las últimas tres 
carreras, o esperar a que le suceda una catástro-
fe a Mercedes, para poder alcanzarle.

Vettel no se da por vencido. Quedó de segun-
do en Estados Unidos y planea darle pelea a Ha-
milton. 

"Esto no se ha acabado”, dijo Vettel.
Una victoria y otro campeonato mundial des-

pertaría nuevas conversaciones sobre el legado 
de Hamilton entre las leyendas del deporte. El 
primer y único piloto negro de F1 se sumaría a 
Vettel y a Alain Prost con cuatro campeonatos 
y quedaría sólo detrás de Michael Schumacher 
(siete) y Juan Manuel Fangio (cinco).

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Ayudar es el objetivo y para 
ello, los corredores tendrán 
la oportunidad de decidir a 
quién respaldarán; Amanc, Un 
kilo de ayuda, reforestación 
y la reconstrucción de Pue-
bla son las causas que aban-
dera la carrera Be Cause, que 
se llevará a cabo este 5 de no-
viembre a las 7:00 horas en el 
Parque del Arte.

Jaqueline Curiel Carrasco, 
directora de Mercadotecnia 
de Grupo Typhoon, explicó que en esta con-
tienda esperan la presencia de 2 mil 500 co-
rredores, quienes no sólo disfrutarán de un 
recorrido intenso sino que al hacer lo que les 
apasiona podrán ayudar.

“No sólo es correr, es correr por ayudar y va-
mos a apoyar cuatro causas, niños con cáncer, 
se atenderán a menores con un Kilo de ayu-
da, respaldaremos proyectos comunitarios y 
se suma una última causa, la reconstrucción 
de espacios deportivos”.

Agregó que esta carrera tendrá la distancia 
de 5 y 10 kilómetros en ambas ramas, los cos-
tos para la distancia de 10 kilómetros serán de 
370 pesos hasta antes del 3 de noviembre. En 
tanto para 5 km será de 310 pesos.

La manera de ayudar es representando una 
causa, la primera de ellas es apoyar a Amanc 
con el tratamiento de 150 niños que padecen 
cáncer; la causa social es por medio de Un Ki-
lo de Ayuda donde se atenderá a 238 menores 
de 5 años a fi n de brindarles un modelo inte-
gral durante 12 meses.

Mediante la organización World Wildlife 
Fund se producirán 100 mil plantas en víve-
res comunitarios para reforestas bosques; y 
se integró la causa de reconstrucción donde 
unidades deportivas resultaron dañadas y se 
respaldará con una donación de 500 mil pe-
sos para su reconstrucción.

Ayudar, meta 
de la carrera 
Be Cause
Corredores podrán decidir de 
cuatro causas a cual respaldarán 
en la justa del 5 noviembre

Jaqueline Curiel recibiendo el Aval para la Carrera BE 
Cause Puebla.

No sólo es co-
rrer, es correr 

por ayudar 
y vamos a 

apoyar cuatro 
causas”

Jaqueline 
Curiel Carrasco
Dir. de Mercado-
tecnia de Grupo 

Typhoon

breves

NFL / Palmer se perderá al 
menos ocho semanas
Los Cardinals de Arizona colocaron el 
jueves al quarterback Carson Palmer en 
la reserva de lesionados después de ser 
operado tras sufrir una fractura en el 
brazo izquierdo.

Eso signifi ca que Palmer no podría 
jugar sino hasta el penúltimo partido de 
temporada, el 24 de diciembre en casa 
ante los Giants de Nueva York. Arizona 
cierra su campaña visitando a Sea� le el 
31 de diciembre.

Palmer cumple 38 años el 27 de 
diciembre y no habría necesidad de 
apresurar su regreso si Cardinals están 
fuera del panorama de postemporada 
hacia el fi nal de la campaña.

El suplente Drew Stanton iniciará el 
próximo partido de Cardinals, el 5 de 
noviembre en San Francisco. Por AP

Copa 3MX / Angelópolis suma 
segunda triunfo al hilo
Angelópolis Soccer Club logró con buen 
futbol obtener su segunda victoria 
consecutiva en la Copa 3MX que le 
permite estar en los primeros lugares 
de su grupo donde buscarán meterse 
a la liguilla en busca de conquistar 
una franquicia de tercera división 
profesional.

Los angelopolitanos se enfrentaron 
a los albinegros a quienes golearon 
por 4 goles a 1 en la bella cancha de 
Zerozotla, en San Pedro Cholula, con 
anotaciones de Jared de los Santos en 
dos ocasiones, Luis Meneses y un golazo 
de tiro libre de Brandón Olivera, que les 
permite adjudicarse el cuarto puesto de 
su grupo donde Atlas y Tecamachalco 
van a la cabeza con paso perfecto.
Por Redacción

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Será el 26 de noviembre a las 
08:00 horas cuando se desarro-
lle la edición 17 de la Carrera 
Atlixco "Pueblo Mágico", jus-
ta que en esta ocasión conta-
rá con dos distancias, 6 y 15 ki-
lómetros.

El alcalde de este municipio, 
José Luis Galeazzi Berra y Jo-
sé Juan Jiménez García, direc-
tor de la Décimo Séptima Carre-
ra Atlixco Pueblo Mágico die-
ron a conocer la nueva fecha para esta carrera 
la cual cumple con 17 años de celebrarse y que 
tras las afectaciones por el sismo en esta locali-
dad, se pospuso.

De esta manera, en rueda de prensa, el edil de 
la demarcación indicó que Atlixco se encuentra 
de pie y por ello es que reprogramaron la fecha 
de la competencia, la cual se llevará a cabo bajo 
el hashtag, “CorreporAtlixco“

“Es una carrera muy importante para el mu-
nicipio, son 17 años de esfuerzo, este es un reco-
nocimiento al trabajo realizado por los empre-

Invitan a la 17ma
carrera Atlixco

Conferencia de prensa donde se ofrecieron detalles.

2
distancias

▪ se correrán 
es este evento 
(6 y 15 kilóme-
tros) en este 

Pueblo Mágico 
del Estado de 

Puebla

sarios Jiménez, quienes buscan promover el de-
porte y contar con un evento deportivo que atrae 
a importantes atletas”.

Por su parte, José Juan Jiménez impulsor de 
la prueba señaló que en esta ocasión esta carrera 
tendrá dos distancias, la prueba de 15 kilómetros 
que será de alta demanda y donde los participan-
tes arribarán a Metepec y la prueba de 6 kilóme-
tros, que dará oportunidad a los nuevos talentos 
del atletismo desafi arse con un recorrido donde 
se verá la majestuosidad del volcán y las bellezas 
naturales del municipio.

El costo de la inscripción será de 280 pesos 
que garantiza al corredor el chip de participa-
ción, así como playera, éstas se podrán realizar 
en las tiendas MT SPORT, GNC, Farmacias del 
Ahorro, y Tiendas Sale Vale.

YANQUIS SE DESHACEN 
DEL MÁNAGER GIRARDI
Por AP/Nueva York, Estados Unidos

Joe Girardi fue cesado el jueves de su cargo 
como mánager de los Yanquis de Nueva York, 
después de una década en la que ganó un título 
de la Serie Mundial con un equipo que espera ser 
campeón todos los años.

El gerente general Brian Cashman hizo el 
anuncio cinco días después que los Yanquis 
cayeron ante Houston en el séptimo partido de 

la serie de campeonato de la Liga Americana.
El contrato de Girardi expiró esta temporada, 

y el ex cátcher de los Yanquis dijo la semana 
pasada que tenía que hablar con su familia antes 
de decidir si regresaba al equipo. Nueva York 
tomó la decisión por él.

Nueva York no tiene un candidato lógico para 
reemplazarlo. Los Yanquis son el tercero de 
los 10 equipos que disputaron los playoff s que 
se deshicieron de sus mánagers, siguiendo los 
pasos de Boston y Washington.

Girardi deja a los Yanquis con marca de 910-
710 en temporada regular..

Tribu, a asegurar localía
▪ Este sábado a las 13:00 horas, el equipo de los Aztecas de la 

Universidad de las Américas buscará trasquilar a los 
Borregos de Puebla y asegurar jugar todos los playoff s en su 
territorio y culminar la temporada regular con el invicto. Los 

Aztecas tienen una marca perfecta al hilvanar victorias, 
mientras que los dirigidos por Hugo Lira llegan con una marca 

de dos victorias por cuatro descalabro.
 POR ALMA L. VELÁZQUEZ/ FOTO: IMELDA MEDINA




