
H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

DigitalSintesis/@Sintesishgo
opiniónsíguenos en: galería video

hoy en digital
www.sintesis.mx

• Lic. Ismael Montaño Hernández/  Personas en albergues: 5A 
• Rubén Costiglia /  Terremotos, coincidencias y predicciones: 5A

Centros de acopio en Hidal-
go/sintesis.mx/Hgo

Pachuca contra Cruz Azul 
Sub17/metrópoli 9

JUEVES
28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017 
Año 18 | No. 6590 | $5.00

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

El embajador del Reino Hachemita de Jordania 
observó oportunidades de inversión en sectores 
como el agrícola, médico, energético, industrial 
de extracción, farmacéutico y de telecomunica-
ciones en Hidalgo.

El gobernador Omar Fayad y el embajador del 
Reino Hachemita de Jordania en México, Ibrahim 
Obeidat, fi rmaron la carta de intención de herma-
namiento entre Hidalgo y la gubernatura de Ma-
daba, Jordania, en un primer paso para estrechar 
relaciones comerciales entre ambas entidades.

Gracias a la estrategia económica que apues-

Prospectan
inversiones
de Jordania
Firmaron carta de intención de hermanamiento 
entre Hidalgo y la gubernatura de Madaba

Las relaciones comerciales de México con Jordania representan una gran oportunidad para hacer negocios, gracias a 
su ubicación en Medio Oriente.

La fusión permite ahorrar en trabajos, en tiempos, en la gestión de recur-
sos y la implementación de proyecto.

Por Dolores Michel
Foto:  Archivo/ Síntesis

Para evitar la duplicidad de funciones, de tra-
bajos, la Ciudad del Conocimiento y la Cultu-
ra (CCyC), y el Consejo de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (Citnova) serán fusionados 
el año próximo, informó el titular de la Uni-
dad de Planeación  y Prospectiva, Lamán Ca-
rranza Ramírez.

Esta decisión, en la que ya se trabaja,  obe-
dece a lo que es una política pública enfocada 
a evitar duplicidades de funciones entre orga-
nismos gubernamentales, informó, para des-
tacar que posiblemente en el Presupuesto de 
Egresos 2018 ya se destinen recursos para es-
ta fusión de organismos.

“Debemos evitar duplicidades, y la fusión 
permite ahorrar en trabajos, en tiempos, en 
la gestión de recursos y la implementación de 
proyectos; esa es la idea principal de lo que ha 
venido siendo el redireccionamiento”.

La fusión de la CCyC y del Citnova forma 
parte de una tercera fase. METRÓPOLI 3

Citnova y CCyC 
serán fusionadas; 
duplican funciones 

2013
año

▪ en que fue 
presentado el 

proyecto de 
la Ciudad del 

Conocimiento y 
la Cultura 

Abre Semana de Ciencia y Tecnología 
▪  Con el tema “La crisis del Agua: problemas y soluciones” , inició la 
24 Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que tiene por 
objetivo, en esta ocasión, generar una conciencia ciudadana sobre el 
agua y la crisis que está por generarse en años venideros. 
DOLORES MICHEL/FOTO: ESPECIAL

Canek Vázquez inaugura o� cina 
▪  Con la fi nalidad de mantener un acercamiento permanente con la 
sociedad y ser partícipe de sus demandas, el diputado Canek 
Vázquez puso en marcha su Ofi cina de Atención Ciudadana en el 
municipio de Tepeapulco. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

ta a la diversifi cación de inversiones y el aprove-
chamiento del talento hidalguense que ha em-
prendido el gobernador Omar Fayad, los secto-
res en los que el estado ha elevado su apuesta son 
el energético, movilidad sustentable, químico-
farmacéutico y agroindustrial.

Es por ello que durante su visita, la comitiva de 
Jordania mostró su interés en la industria de ex-
tracción de minerales (silicato, vidrio, pizarra bi-
tuminosa, fosfatos y potasio); así como en el ám-
bito farmacéutico, con fertilizantes y químicos.

Las relaciones comerciales de México con Jor-
dania representan una gran oportunidad para ha-
cer negocios, ya que gracias a su ubicación en el 
corazón de Medio Oriente. METRÓPOLI 3

CMIC Y EL GOBIERNO 
NEGOCIAN SOBRE PAGOS 
Por Dolores Michel
Síntesis

Para tratar la problemática que aqueja a los cons-
tructores hidalguenses, de los cuales el 30 por 
ciento se encuentra ien inactividad, además del re-
traso en pagos por obra pública ya ejecutada y  las 
responsabilidades que representa la nueva Ley de 
Disciplina Financiera, con sus ventajas y desventa-
jas para este gremio, se reunieron constructores y 
secretarios de la administración estatal.
La reunión estuvo encabezada por el presidente 
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-

2
etapas 

▪ de redirec-
cionamiento 

las realizadas 
hasta ahora, 

viene la tercera 

Victoria Ruff o rindió su primer informe de labores al 
frente del Patronato del Sistema DIF Hidalgo, donde dio 
un emotivo mensaje de agradecimiento a los 
hidalguenses por la ayuda hacia los damnifi cados de los 
sismos. METRÓPOLI 7

Victoria Ru� o rinde informe

trucción (CMIC) Hidalgo, Carlos 
Henkel Escorza, con la asisten-
cia de los secretarios de Finan-
zas, Jessica Blancas; de la 
Contraloría, Citlali Jaramillo Ra-
mírez; de Obras Públicas, José 
Ventura Meneses Arrieta; de De-
sarrollo Social, Daniel Rolando 
Jiménez Rojo, y el director gene-
ral del Instituto Hidalguense de 
Infraestructura Educativa, Enri-
que Azpeitia Medina.
Henkel Escorza reconoció la cercanía y apertura 
que los funcionarios tienen hacia este organismo 
empresarial, los que se comprometieron a dar se-
guimiento a la serie de problemáticas y plantea-
mientos de la CMIC. METRÓPOLI 3

80
por ciento

▪ en el avance 
de obras de 

la Sopot y las 
empresas sólo 
tienen anticipo

TERMINA CON 
INVICTO

Pachuca fue certero y acabó con el 
invicto de la Máquina del Cruz Azul, 
al doblegarlos por goleada de 4-0.

Cronos/Mexsport

PLAYBOY, 
DE LUTO

Hugh Hefner, fundador y redactor 
jefe de la revista erótica Playboy 

murió a los 91 años de edad.   
Especial

DESPIDEN A 
RESCATISTAS 

ISRAELÍES
“Nos sentimos muy honrados de 

haber ayudado”, afirmó el jefe
de la brigada de rescatistas hebrea, 

Dudi Mizrahi. Nación/Notimex

inte
rior

RESULTADOS
LEÓN 2-1 AMÉRICA

MTY (SUSPENDIDO) SANTOS
NECAXA 1-0 QUERÉTARO

TOLUCA 2-1 PUMAS
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Otro hecho que causa confl icto es la competencia por el 
mercado.

Seguimiento
a reportes 

Norma
ofi cial

Se han remitido a corralón cerca de diez 
unidades de diferentes empresas en lo que va 
del año, sin embargo se da seguimiento en caso 
de que exista una denuncia o reporte en donde 
detectan que infringen en estos hechos los 
gaseros en la capital. 
Socorro Ávila

En 2008 se publicó en el Diario Ofi cial de la 
Federación la Norma Ofi cial Mexicana NOM-
025-STPS-2008, Condiciones de iluminación 
en los centros de trabajo, la cual establece los 
requerimientos de iluminación en las áreas de 
trabajo a fi n de proveer un ambiente seguro 
y saludable en la realización de las tareas que 
desarrollen los trabajadores.
Socorro Ávila 

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis 

Estudiar las condiciones de iluminación en los 
centros laborales es de las exigencias que más 
incumplen las empresas federales en el estado 
de Hidalgo, refi rió el delegado de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, Daniel Lara Ba-
ños, luego de reconocer que en la entidad no se 
cuenta con empresas certifi cadoras sobre el tema.

Tras aceptar que es una de las principales 
fallas de los centros de trabajo, el delegado di-
jo desconocer cuál es la razón por la que en Hi-
dalgo no estén asentados laboratorios de estu-
dios de iluminación; sin embargo, forman parte 
de los requisitos de la STPS que deben cumplir 
las empresas.

Argumentó que dentro de las primeras ins-
pecciones que se realizan, y donde se detecta 
que incurren en la falta del estudio de ilumi-
nación, se da un plazo de 30 hasta 60 días pa-
ra que lo integren.

Por lo anterior, aseguró que son cerca de 80 
por ciento de las empresas las que incumplen 
en una primera evaluación, no obstante, lo ra-
tifi can en la segunda inspección que se realiza. 

Otra de las faltas en que incurren las empre-
sas es en la instalación de sus comisiones mix-
tas, que forman parte del protocolo para preve-
nir en caso de incendios o emergencias como 

Empresas no
cumplen con
iluminación
La STPS Hidalgo informó que en la entidad no 
se cuenta con empresas certifi cadoras

Cesan a director 
de Seguridad de
Tlaxcoapan 

Una de las principales fallas de los centros de trabajo son las condiciones de iluminación.

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo/ Síntesis 

El director de Protección Civil 
de Pachuca, Hugo León Cruz, 
informó que las revisiones a los 
camiones repartidores de gas en 
la capital se realizan cada seis 
meses, detectando comúnmen-
te entre ellas incumplimiento 
en luces de emergencia, llantas 
lisas, estética de la unidad, ex-
tinguidor.

Siendo estas las anomalías principales para 
las que se les hace el llamado, el director de Pro-
tección Civil refi rió que en promedio se super-
visan 30 unidades por cada dos meses median-
te un operativo con personal de Protección Ci-
vil, en donde se requiere, además de las medidas 
de seguridad y estética, que cuenten con capaci-
tación y permisos de la Secretaría de Energía pa-
ra transportar material peligroso.

En este sentido, Hugo León Cruz informó que 
en promedio registran cerca de 150 unidades que 
cumplen al cien con los requisitos de Protección 
Civil municipal, el resto insisten para que lo ha-
gan aunque no tienen contabilizado cuántas pue-
dan ser.

Entre otras problemáticas que se detectan con 
las pipas son el trasiego de gas, es decir, cuando 
carburan a cilindros, así como las cilindreras que 
hacen la ordeña de tanques, o sea hacen vaciado 
de un tanque a otro. 

Ello conlleva un riesgo para la población y los 
trabajadores puesto que lo realizan en la vía pú-
blica, aseguró Hugo León Cruz, ya que no se im-
plementan las medidas de seguridad como se ha-
ría dentro de la empresa.

En este sentido, informó que se han remitido 
a corralón cerca de diez unidades de diferentes 
empresas en lo que va del año, sin embargo se da 

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

El alcalde de Tlaxcoapan, Jovani León Cruz, in-
formó el cese de actividades del director de Se-
guridad Pública del municipio, Victorico Gómez 
Flores, quien a partir de este miércoles dejó de 
ejercer su cargo; en tanto, se dará un plazo para 
que en conjunto con la Secretaría de Seguridad 
Pública de Hidalgo se determine quién ocupa-
rá su lugar con base en las características que 
requiere el mando coordinado.

Lo anterior, dado el acontecer de la seguri-
dad del municipio, luego de que fuera acordado 
con el alcalde, la Secretaría de Gobierno del es-
tado y el secretario de Seguridad Mauricio Del-
mar, para priorizar la revisión de una estrate-
gia clara de seguridad.

En conferencia de prensa, el alcalde dio a co-
nocer que durante quince días, y en conjunto 
con personal de Seguridad Pública del estado, 
se realizará una evaluación a los elementos po-
liciacos para determinar su desempeño y con 
ello garantizar la seguridad de los habitantes.

Además, en este lapso se presentará una se-
rie de candidatos para ocupar la dirección de 

sismos, en donde deben capacitar a quienes  lo 
conforman para estar prevenidos ante este ti-
po de situaciones.

Por tal hecho, el delegado realizó el llama-
do a las empresas para que no sólo por segu-
ridad, sino como una obligación que marca la 
ley, se instalen las comisiones mixtas, “son ac-
ciones sencillas pero que no se ponen en prác-
tica”, añadió Lara Baños.

Este tipo de comisiones ayuda a los trabaja-
dores a saber actuar e implementar medidas en 
caso de que se presente un sismo como el del 
pasado 19 de septiembre; en este sentido infor-
mó que en el estado no se presentaron repor-
tes de daño estructural en empresas como en 
otras entidades.

Las anomalías son incumplimiento 
en luces de emergencia, llantas lisas

seguimiento en caso de que exista una denuncia 
o reporte en donde detectan que infringen en es-
tos hechos los gaseros en la capital. 

De acuerdo con el director de PC municipal, 
otro hecho que causa confl icto es la competen-
cia por el mercado, aunque recientemente no se 
han dado; se remiten al corralón las unidades in-
volucradas.

El acalde Jovani León Cruz informó el cese de activida-
des del director de Seguridad Pública del municipio.

Seguridad Pública de acuerdo a las estrategias 
del Mando Coordinado. 

De igual forma, anunció la integración de cá-
maras de doble propósito así como detectores 
GPS para conocer la ubicación y el uso que se 
le da tanto a las patrullas como a la gasolina a 
fi n de garantizar la justa impartición de justi-
cia por parte de las fuerzas de seguridad y los 
derechos de los ciudadanos. 

Se integran también cámaras de seguridad 
en el centro de Tlaxcoapan que forman parte 
de una primera etapa,  siendo ocho que abarcan 
el primer cuadro, más dos en el área de Segu-
ridad Pública y cuatro en la policía municipal, 
haciendo un total de 200 mil pesos.

Adelantó que sostendrá reuniones con la 
PGJEH para dar seguimiento al caso de Dulce 
María Hernández León, desaparecida el pasa-
do 6 de septiembre.

Revisión a gaseras es cada
seis meses: PC de Pachuca

150
unidades

▪ que cumplen 
al cien con los 
requisitos de 

Protección Civil 
municipal



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

.03METRÓPOLIJUEVES 28 de septiembre de 2017. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Canaco enviará
seis toneladas de
apoyo a Oaxaca

CMIC y gobierno 
hablan sobre el 
atraso en pagos 

Inicia Semana 
de Ciencia y 
la Tecnología

Fusionarán a 
Citnova con 
la CCyC

Las enviarán a San Juan del Mar, Oaxaca, en donde la 
mayoría de las viviendas resultaron muy dañadas.

Henkel solicitó también un nuevo sistema para emitir el 
padrón de contratistas de gobierno del estado.

En esta ocasión el evento tiene como lema “La crisis del 
Agua: problemas y soluciones”.

La fusión permite ahorrar en trabajos, en tiempos, en 
la gestión de recursos y proyectos.

Las relaciones comerciales de México con Jordania representan una gran oportunidad para hacer negocios, gracias a su ubicación en Medio Oriente.

Por Dolores Michel
Foto: Síntesis

 
Para evitar la duplicidad de 
funciones, de trabajos, la 
Ciudad del Conocimiento y 
la Cultura (CCyC), y el Con-
sejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Citnova) serán 
fusionados el año próximo, in-
formó el titular de la Unidad 
de Planeación  y Prospectiva, 
Lamán Carranza Ramírez.

Esta decisión, en la que ya 
se trabaja,  obedece a lo que 
es una política pública enfo-
cada a evitar duplicidades de 
funciones entre organismos 
gubernamentales, informó, 
para destacar que posible-
mente en el Presupuesto de 
Egresos 2018 ya se destinen 
recursos para esta fusión de 
organismos.

“Debemos evitar duplicidades, y la fusión 
permite ahorrar en trabajos, en tiempos, en 
la gestión de recursos y la implementación de 
proyectos; esa es la idea principal de lo que ha 
venido siendo el redireccionamiento”.

La fusión de la CCyC y del Citnova forma 
parte de una tercera fase de este trabajo de 
redireccionamiento, y terminará con dupli-
cidades que se den “porque tienen objetivos 
y componentes similares.” Lo que se busca es 
“hacer las cosas más prácticas”.

La Ciudad del Conocimiento y la Cultura 
tuvo un gran propósito en su inicio, tomó un 
tema que era importante, pero nos toca a no-
sotros hacerlo realidad, por eso estamos ha-
blando de una fusión que permita que los re-
cursos se apliquen de mejor manera y sean 
evaluables, sobre todo, y que los proyectos que 
se anuncien sean monitoreados mediante el 
sistema de indicadores”.

Con la fusión, aseguró, se tendrán ahorros 
de todo tipo; sin dar cifras aseguró que el aho-
rro será “considerable”.

El proceso de fusión ya ha iniciado, dijo, “y 
solo estamos en espera de un instrumento le-
gislativo, que es la Ley de Entidades Paraes-
tatales, que primeramente estarán aproban-
do los diputados del Congreso”.

El concepto origina de la CCyC tiene que 
cambiar en términos de cómo se regula, como 
se administra y cómo se valoran sus resultados.

Por otra parte, Lamán Carranza informó 
que se trabaja estrechamente con la Secreta-
ría de Finanzas en la elaboración del plan eco-
nómico 2018.

Informó de una reunión de trabajo que se 
tuvo el martes pasado con la secretaria de Fi-
nanzas, Jessica Blancas, para analizar, también, 
la ejecución y el avance de los proyectos 2017.

Habló de la estrecha colaboración con Fi-
nanzas y Administración, “porque hay un ci-
clo presupuestal que arranca con la planea-
ción, la presupuestación, la instrumentación 
y la evaluación”.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Con la intención de enviar por lo menos unas 
seis toneladas de víveres y materiales para cu-
ración al poblado de San Juan del Mar, en Oa-
xaca, en donde la mayoría de las viviendas re-
sultaron severamente dañadas por los recientes 
sismos, la Canaco Pachuca continúa recaban-
do ayuda de sus afiliados.

Juan Jesús Bravo Aguilera, presidente del 
organismo empresarial, informó que este vier-
nes será enviada la ayuda a este pequeño pobla-
do oaxaqueño, el que será escoltado por grupos 
de motocicletas que lo acompañarán.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo (Canaco-Servytur), se sumará con 
otras organizaciones ciudadanas que están inte-
resadas también en ayudar a este poblado, para 
enviar en conjunto unas 30 toneladas de ayuda.

San Juan del Mar es un poblado cercano al 
de Juchitán; este último ya recibió ayuda de los 
hidalguenses, y ahora tocará el turno al prime-
ro, informó el comerciante.

Por Dolores Michel
Foto: Especial/Síntesis

 
Para tratar la problemática que aqueja a los cons-
tructores hidalguenses, de los cuales el 30% se en-
cuentran inactivos, además del retraso en los pa-
gos por obra pública ya ejecutada, pero también 
las responsabilidades que representa la nueva Ley 
de Disciplina Financiera, con sus ventajas y des-
ventajas para este gremio, se reunieron construc-
tores y secretarios de la administración estatal.

La reunión estuvo encabezada por el presi-
dente de la Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) Hidalgo, Carlos Henkel 
Escorza, con la asistencia de los secretarios de Fi-
nanzas, Jessica Blancas; de la Contraloría, Citlali 
Jaramillo Ramírez; de Obras Públicas, José Ven-
tura Meneses Arrieta; de Desarrollo Social, Da-
niel Rolando Jiménez Rojo, y el director gene-
ral del Instituto Hidalguense de Infraestructu-
ra Educativa, Enrique Azpeitia Medina.

Henkel Escorza reconoció la cercanía y aper-
tura que los funcionarios tienen hacia este orga-
nismo empresarial, los que se comprometieron 

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la participación de estudiantes de Educación 
Superior, de instituciones públicas y privadas, dio 
inicio este miércoles la 24 Semana Nacional de 
la Ciencia y la Tecnología, que tiene por objeti-
vo, en esta ocasión, generar una conciencia ciu-
dadana sobre el agua y la crisis que está por ge-
nerarse en años venideros.

El evento es organizado por el Consejo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (Citnova), conjunta-
mente con el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), y por vez primera se celebra 
en un enlonado en la Plaza Juárez, para ofrecer 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El embajador del Reino Hachemita de Jordania 
observó oportunidades de inversión en sectores 
como el agrícola, médico, energético, industrial 
de extracción, farmacéutico y de telecomunica-
ciones en Hidalgo.

El gobernador Omar Fayad y el embajador del 
Reino Hachemita de Jordania en México, Ibrahim 
Obeidat, firmaron la carta de intención de herma-
namiento entre Hidalgo y la gubernatura de Ma-
daba, Jordania, en un primer paso para estrechar 
relaciones comerciales entre ambas entidades.

Gracias a la estrategia económica que apuesta 

Hidalgo extiende 
sus relaciones con 
Madaba, Jordania
Se llevó a cabo la firma de la carta de intención 
de hermanamiento entre Hidalgo y la 
gubernatura de Madaba, Jordania

a la diversificación de inversiones y el aprovecha-
miento del talento hidalguense que ha emprendi-
do el gobernador Omar Fayad, los sectores en los 
que el estado ha elevado su apuesta son el ener-
gético, movilidad sustentable, químico-farma-
céutico y agroindustrial.

Es por ello que durante su visita, la comitiva de 
Jordania mostró su interés en la industria de ex-
tracción de minerales (silicato, vidrio, pizarra bi-
tuminosa, fosfatos y potasio); así como en el ám-
bito farmacéutico, con fertilizantes y químicos.

Las relaciones comerciales de México con Jor-
dania representan una gran oportunidad para ha-
cer negocios, ya que gracias a su ubicación en el 
corazón de Medio Oriente, le convierte en un so-

Buscan evitar duplicidad de 
funciones entre los organismos 

mayor accesibilidad a los jóvenes y niños.
En esta ocasión el evento tiene como lema “La 

crisis del Agua: problemas y soluciones”, y fue 
puesto en marcha por el titular de Planeación 
y Prospectiva, Lamán Carranza, así como los ti-
tulares de la Semarnath, Benjamín Rico More-
no; del Consejo Consultivo Ciudadano, Esteban 
Ángeles Cerón, y de representantes de autorida-
des educativas.

En su mensaje el director general del Citnova, 

José Alonso Huerta Cruz, des-
tacó la importancia de abordar 
estos temas, trascendentales pa-
ra la humanidad, con los niños 
y jóvenes, alentándolos a em-
prender o apoyar acciones que 
contribuyan a prevenir crisis, 
como la del agua, antes de cau-
sar severos daños a la población.

En el evento se destacó que 
el 70% de la superficie terrestre 
está cubierta por agua, pero sólo 
el 0.007% es agua potable, y el 3.5% es agua dulce.

Alerta la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), que para el año 2025, el 2% de la po-
blación mundial enfrentará una severa crisis en 
el abasto de agua.

Este jueves a las 11:00 horas ofrecerá la confe-
rencia “El amor en el cebrero”, el neurocirujano 
Eduardo Calixto, doctor en Neurociencias por la 
UNAM. Igualmente Mario de Leo Winkler, doc-
tor en Astrofísica por la UNAM, quien abordará 
el tema “Oceanos Galácticos”.

a dar seguimiento a la serie de problemáticas y 
planteamientos que el presidente de la CMIC les 
hizo a nombre de los afiliados a este organismo 
empresarial.

Es el caso, expuso el constructor, de la proble-
mática que se tiene en pagos en las obras del pro-
grama Proi que ejecuta la Sopot; con un avance 
físico del 80% de esta obra, la mayoría de las em-
presas apenas han cobrado el anticipo.

Carlos Henkel solicitó también un nuevo sis-
tema para emitir el padrón de contratistas de go-
bierno del estado, para eficientar este trámite, así 
como la reducción de especialidades, para que los 
municipios no puedan actuar a discrecionalidad 
en este sentido y no haya favoritismos a empre-
sas consentidas. Insistió en pedir el apoyo  para 
que se pague el adeudo que el municipio de Mi-
neral de la Reforma aún tiene con sus empresas.

Pero la Canaco continuará con sus labores 
de colecta, acopio y envío de ayuda a poblados 
que se han visto afectados por fenómenos na-
turales, “como es el caso de San Juan del Río, 
donde todas las viviendas de una planta ama-
necieron anegadas”.

Destacó la buena respuesta del comercio tra-
dicional, que ha hecho enormes esfuerzos para 
donar alimentos enlatados y envasados al alto 
vacío, artículos de limpieza y materiales de cu-
ración, principalmente.

“Vamos a seguir trabajando porque afortu-
nadamente en Hidalgo los daños que se han re-
gistrado a causa de los sismos han sido meno-
res, y hoy por ti, mañana por mí”.

Destacó que de acuerdo a las inspecciones 
realizadas por personal de Protección Civil e 
ingenieros y arquitectos voluntarios, “podemos 
decir que la infraestructura de nuestro sector 
no registró daños estructurales”.

cio estratégico, el cual además, está interesado en 
temas como energías renovables, celdas solares 
y turbinas de viento.

En ese sentido, el embajador reconoció las for-
talezas con las que cuenta el estado de Hidalgo, 
sumado a que México mantiene diversos trata-
dos comerciales al exterior, lo que permite a su 
vez hacer negocios con más naciones; pues, su 
país, expuso, también cuenta con buenas rela-
ciones con la Liga de Estados Árabes.

La Gobernación de Madaba, es una de las do-
ce gobernaciones del Reino Hachemita de Jorda-
nia; Madaba, con poco más de 60 mil habitantes, 
es la quinta población de ese país, y la que ten-
dría mayor afinidad con el estado de Hidalgo, des-
de un punto de vista principalmente turístico.

Respecto al tema de infraestructura, el país 
asiático mantiene el interés en servicios de Te-
lecom, servicios de TIC´S, servicios de outsour-
cing, contenido online y celular.

Los principales productos que México expor-
ta a Jordania son vehículos, bovinos y hortalizas.

El proceso de 
fusión ya ha ini-
ciado, estamos 

en espera de 
un instrumento 

legislativo, 
que es la Ley 
de Entidades 

Paraestatales, 
que primera-

mente estarán 
aprobando los 
diputados del 

Congreso”
Lamán 

Carranza
Titular 

Planeación 

3 
días

▪ los que durará 
el evento, hay 
conferencias 
como “Marte 

2020, el nuevo 
rover de la 

NASA”
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Con el reto en puerta de llegar 
a más militantes y simpatizan-
tes en las zonas más alejadas del 
estado, Alma Nayely Barraza Is-
las, presidenta del Instituto de 
Capacitación y Desarrollo Po-
lítico (Icadep) filial Hidalgo, en 
reunión con colaboradores del 
mismo, adelantó que en el or-
ganismo aprovecharán y harán 
uso de las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación, 
ya que, señaló, con estas herra-
mientas crearán planes de estu-
dio de manera semipresencial, a 
través de plataformas digitales 
para impartir cursos en línea.

De igual forma, indicó que la 
dirigencia estatal del PRI, enca-
bezada por Leoncio Pineda Go-
dos, ha marcado una pauta y ha puesto un ejem-
plo de trabajo, por lo cual, adelantó, que otra de 
las tareas del instituto de formación política es 

Jaime Arenalde
Foto: Especial/Síntesis

Diputados locales de los gru-
pos parlamentarios del Revo-
lucionario Institucional y del 
Verde Ecologista de México 
presentaron tres iniciativas 
de reforma a diversas leyes lo-
cales entre las que destaca la 
de la diputada del distrito de 
Tizayuca, Leticia Cuatepot-
zo Pérez, quien propuso re-
formar diversas disposicio-
nes del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado.

Al respecto, la legislado-
ra manifestó que es necesa-
rio reformar diversas dispo-
siciones del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Hidalgo, 
ya que consideró que actualmente la denomi-
nación de algunas comisiones aparece distin-
ta en los ordenamientos que rigen el queha-
cer del Congreso.

“La presente Iniciativa tiene como finali-
dad armonizar las denominaciones de las Co-
misiones, conforme al artículo 77 de la Ley Or-
gánica del Poder Legislativo de Hidalgo, tales 
como la Comisión de Derechos Humanos y 
Atención de las Personas con Discapacidad; de 
Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráu-
licos; de Transparencia y Anticorrupción; y 
de Fortalecimiento y Desarrollo Municipal”.

Orientación vocacional 
Por su parte el legislador por el distrito de 

Tulancingo, Luis Alberto Marroquín Mora-
to, planteó la necesidad de que la Secretaría 
de Educación Pública del Estado, implemen-
te talleres de orientación vocacional en el ni-
vel medio superior, para que el alumnado se 
enteré de la existencia de carreras o profesio-
nes que se adaptan a sus intereses, aptitudes 
y posibilidades de desarrollo.

“El propósito de estos cambios a la ley en 
la materia, es que esto les incentive a buscar 
un espacio en el nivel superior a fin de refor-
zar las estrategias que hasta el momento han 
sido impulsadas, con el objetivo de ampliar 
la oferta y la calidad de dicho nivel educati-
vo en la entidad”.

A su vez, el legislador por el distrito de Za-
cualtipán, Horacio Trejo Badillo, propuso adi-
cionar, reformar y derogar diversas disposi-
ciones del Código Penal para el Estado, con el 
propósito de fortalecer las penas contra quien 
o quienes cometan el delito de trata de perso-
nas, así como la reparación del daño: “Porque 
es necesario armonizar el incremento de pu-
nibilidad hasta en una mitad, cuando el suje-
to activo del delito se valiese del empleo, car-
go o comisión pública”.

Tardía, la reacción de 
partidos políticos: PES
Legislador federal de Encuentro Social pidió a la población no dejarse 
engañar por propuestas demagógicas que simulan ayuda

Icaped usará
tecnologías de
la información 

Proponen 
reforma a ley 
orgánica 
La denominación de algunas 
comisiones son distintas

el de tener representación en todos los munici-
pios, además de contar con enlaces en el extranje-
ro mediante convenios y lograr acuerdos con ins-
tituciones de educación superior fuera del país, 
“debemos de ampliar nuestros horizontes, con-
tar con más y mejores planes de estudio, el más 
grande compromiso es seguir haciendo equipo 
con los cuadros en formación”.

Asimismo, externó que esta escuela de forma-
ción trabajará de la mano con la dirigencia, en la 
consecución de los objetivos trazados del partido 
y de esta manera fortalecer a la militancia, “las 
acciones que realizamos, son en beneficio de los 
simpatizantes, la militancia, los cuadros y la diri-

Ciudadanos hacen 
señalamiento a 
proceso selectivo
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Pasado el mediodía de este miércoles, un colecti-
vo de ciudadanos encabezados por Pablo Vargas 
González, acudieron a la sede el Poder Legislati-
vo del Estado de Hidalgo para entregar un oficio 
en el que realizaron diversas solicitudes respec-
to al proceso para integrar la Comisión de Selec-
ción que nombrará al Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

El documento que consta de nueve solicitu-
des y se anexa el comunicado de prensa titulado 
“Moción a Gobernadores y Congresos locales a 
cumplir en tiempo y forma el establecimiento 

GESTIONAN OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 
Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El diputado Ernesto Vázquez Baca se reunió 
con Carlos Henkel Escorza, presidente de 
la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC), delegación Hidalgo, 
para lograr objetivos a favor de este sector y 
de las familias hidalguenses. 

Baca puntualizó la importancia de 
acciones en infraestructura para los 
municipios del Distrito VIII, (San Agustín 
Tlaxiaca, El Arenal, Mineral del Chico, 
Actopan, Atotonilco el Grande y San 
Agustín Metzquititlán), el cual representa, 
principalmente en escuelas y calles. 

También en la rehabilitación de caminos 
que muchas veces, son el único acceso para 

de los Sistemas Locales Anticorrupción” emiti-
do por el Comité de Participación Ciudadana, fue 
recibido mediante oficialía de partes, como se es-
tablece en el reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo de Hidalgo.

Dicho documento será turnado a la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción para su estudio.

La presente 
Iniciativa tiene 
como finalidad 
armonizar las 

denomina-
ciones de las 
Comisiones, 
conforme al 

artículo 77 de 
la Ley Orgánica 

del Poder 
Legislativo de 

Hidalgo
Leticia 

Cuatepotzo 
Diputada

Debemos 
de ampliar 

nuestros hori-
zontes, contar 

con más y 
mejores planes 

de estudio, el 
más grande 

compromiso es 
seguir hacien-
do equipo con 
los cuadros en 

formación
Nayely Barraza 

Diputada Pdta. 
Icadep

 Jaime Arenalde
Foto: Especial/Síntesis

Luego de calificar de oportunista  y tardía la re-
acción de otros grupos parlamentarios para eli-
minar recursos de partidos, el diputado federal 
del PES por Hidalgo, Alejandro González Muri-
llo pidió a la ciudadanía no dejarse engañar por 
propuestas demagógicas que simulan ayudar.

En referencia a las campañas de las diferentes 
bancadas parlamentarias respecto a la donación 
de recursos para los afectados por los sismos, el 
legislador hidalguense recordó que el resto de 
las fracciones actuaban, hasta antes de los sis-
mos, como si no hubiera problemas ni necesi-
dad de solidarizarse.

“Hasta antes de los sismos, todos actuaban co-
mo si no hubiera problemas ni necesidad de so-
lidarizarse, dar ayuda o aportar recursos, por lo 
que condenó enérgicamente su reacción oportu-
nista en estos momentos, además de recordarles 
que la demanda de la sociedad viene de mucho 
tiempo atrás, por lo cual hoy estamos viendo el 
enojo de la gente con toda razón”.

El legislador federal, quien estuvo acompaña-
do por el dirigente nacional de su instituto po-
lítico, Hugo Eric Flores Cervantes, añadió que 
de los 15 puntos del Frente Democrático, por lo 
menos diez de ellos fueron recogidos en diversas 
iniciativas presentadas en tiempo y forma por el 
Grupo Parlamentario del PES (GPPES) como al-
ternativas de solución a los problemas que aho-

ra el frente asume como grandes descubrimien-
tos, lo cual demuestra la falta de innovación de 
los otros grupos parlamentarios en el Congre-
so de la Unión.

“Sin embargo, celebramos que la agenda po-
lítica del PES esté a punto de concretarse, al ser 
retomada por los otros partidos, además de que 
entre las iniciativas más importantes presenta-
das por el GPPES, se cuentan una propuesta pa-
ra adelgazar el Congreso, la eliminación de los 
recursos a los partidos políticos y acabar con el 
fuero constitucional”.

Por último tanto Hugo Eric Flores, como Gon-
zález Murillo, reiteraron su compromiso a que 
Encuentro Social seguirá conduciéndose de ma-
nera seria, responsable y congruente.

Los problemas de México no iniciaron después de los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre, señaló  González Murillo.

Las iniciativas se turnaron a las comisiones corres-
pondientes.

gencia, con quienes tenemos el compromiso de 
ofrecer los mejores planes de estudio para forta-
lecer la formación política”. 

Barraza Islas señaló que el Icadep siempre se 
ha caracterizado por ser la instancia rectora de 
capacitación de los nuevos cuadros y ofrece un es-
pacio real de crecimiento profesional, por lo cual, 
se comprometió a realizar un trabajo arduo con 
la finalidad de que todas las acciones que se em-
prendan fortalezcan al partido, “recibo un institu-
to con muchos proyectos en puerta y en la medida 
en que avance el tiempo, estos tendrán que mejo-
rar y enriquecer, así como incluir nuevos y de es-
ta manera hacer un Icadep más fuerte”, finalizó.  

El reto de Alma Nayely Barraza es llegar a más militantes y simpatizantes en las zonas más alejadas.

El documento que ingresaron vía Oficialía de Partes, se 
turnará a la comisión actuante.

las comunidades alejadas de las cabeceras 
municipales.

A su vez, los empresarios del sector de la 
construcción en la entidad ejecutarán las obras 
que, en coordinación con la Secretaría de Obras 
Públicas y Ordenamiento Territorial sumada la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), delegación Hidalgo, podrán agilizar los 
trabajos que se requieren. 

Vázquez Baca insistió que el trabajo coordinado brinda 
mejores resultados, en beneficio de los hidalguenses.
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 (1ª parte)
Un tema de importancia actualmente es el referente al cese de la 
prisión preventiva, que prevé la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, concretamente en el artículo 20 apartado B, de 
los derechos del imputado, fracción IX, donde se señala:

 “IX.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o 
detención por falta de pago de honorarios de defensores 
o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de 
responsabilidad civil otro motivo análogo.

“La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como 
máximo de pena  fi je la ley al delito que motivare el proceso y en 
ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se 
deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido 
este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será 
puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin 
que ello obste para imponer otra medidas cautelares…”.

Asimismo, el párrafo segundo del artículo 165 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales dice: 

“… La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como 
máximo de pena fi je la ley al delito que motivare el proceso y en 
ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación 
se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si 
cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el 
imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se 
sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas 
cautelares”.

Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los 
artículos 7.3 y 8.2, estipula que nadie pude ser sometido a detención 
o encarcelamiento arbitrarios y toda persona inculpada de delito 
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 
establezca legalmente su culpabilidad.

Además, el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, ratifi cado por México en el marco de la 
Organización de las Naciones Unidas el 23 de marzo de 1981, 
dispone que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser 
juzgadas no debe ser la regla general. 

Sin embargo, conforme al artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unido Mexicanos, los derechos humanos 
reconocidos por  la Constitución y en los tratados internacionales 
se podrán restringir en los casos que la misma Constitución 
establece expresamente, ya que el citado artículo del máximo 
ordenamiento legal de nuestro país dice: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece”.

Es decir, cuando un derecho humano es tutelado por la 
Constitución o por un tratado internacional o por ambos, podrá 
restringirse cuando esa restricción derive del propio texto 
de la  Constitución, y debe prevalecer la restricción sobre el 
derecho convencional o  general, sin dar lugar a hacer algún 
ejercicio de ponderación de derechos, porque aun y cuando del 
citado artículo primero constitucional deriven el principio pro 
persona, que signifi ca la interpretación de los derechos humanos 
se desarrolle favoreciendo en todo tiempo la protección más 
amplia, y el principio de convencionalidad (desaplicación de una 
norma contraria a la Constitución o a un tratado internacional), 
se debe estar a la restricción de derechos como lo indica la 
norma constitucional, por ser una manifestación expresa del 
constituyente, y sirve de apoyo al criterio la tesis:

Para ello, establece 
que las autoridades 
en su ámbito de su 
competencia, tie-
nen la obligación 
de promover, res-
petar, proteger y 
garantizar los de-
rechos humanos; 
asimismo, establece 
la prohibición de la 
discriminación por 
origen étnico o na-

cional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la re-
ligión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente con-
tra la dignidad humana y que tenga como obje-
to anular o menoscabar los derechos y liberta-
des de las personas.

En ese sentido, y en apego a las disposiciones 
de la Ley de Derechos Humanos del Estado de 
Hidalgo, esta Comisión, ha conformado “Obser-
vatorios” de aquellos sectores o grupos de la po-
blación que por su condición se encuentran en 
un alto riesgo que les impide el goce y disfrute de 
sus derechos, entre los que se encuentra el “Ob-
servatorio de Personas en Albergues”.

Este observatorio, tiene por objeto velar, de-
fender y proteger los derechos humanos de las 
personas, que por alguna circunstancia se encuen-
tran en un centro asistencial y/o albergue ya sea 
particular o público. 

Por ello, cuando este Organismo tiene cono-
cimiento sobre posibles violaciones a derechos 
humanos, implementa las acciones correspon-
dientes de acuerdo a sus facultades con la fi na-
lidad de garantizar los derechos fundamentales 
de las personas que ahí se encuentran.

Por hacer mención, dentro del Estado, exis-
ten centros asistenciales públicos y particulares. 
Por cuanto hace al sector público, existen las de-
nominadas “Casa Cuna”, la “Casa de la Niña y el 
Niño”, la “Casa de la Tercera Edad” y la “Casa de 
Descanso”, las cuales, forman parte del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Es-
tado (DIFH). Así también, existe el Centro Es-
tatal contra las Adicciones, y los albergues con 
los que cuentan algunos centros hospitalarios.

Para esta Comisión resulta de suma importan-
cia visibilizar las problemáticas que puedan lle-
garse a presentar en estos centros, con la fi nalidad 
de defender, proteger y restituir integralmente 
los derechos de las personas que se encuentran 
al interior, pues a éstas se les debe ver como suje-
tos de derechos y no como objetos de asistencia. 

Este Organismo concientiza a la sociedad y a 
las autoridades sobre el respeto a la dignidad e 
integridad de las personas; debiendo fomentar 
su participación efectiva en los ámbitos en que 
se desenvuelven; sensibilizarlos sobre la necesi-
dad de denunciar las violaciones a sus derechos 
humanos; así como garantizar que la atención 
que se les proporcione sea inmediata, adecua-
da, con calidad y calidez.

*Visitador Adjunto B y Coordinador del 
Observatorio de personas en albergue de la 

CDHEH.

Ovnis y extraterres-
tres los descartamos 
por falta de pruebas. 
Descartamos el apo-
calipsis porque en-
tra dentro del ámbi-
to de la fe y no de la 
ciencia. Armas de al-
teración del clima se 
están desarrollan-
do por parte de las 
grandes potencias. 
Es incierto el gra-
do de perfecciona-
miento que han al-
canzado y no hay 
evidencias de su uso. 

La ciencia só-
lo puede hacer un pronóstico o sea una estima-
ción de eventos futuros basados en la probabili-
dad. Por ejemplo este terremoto se dio durante 
un período de gran actividad solar, donde es más 
probable que ocurran. Que sucediera el mismo 
día del terremoto de 1985 fue una coincidencia.

Un isótopo radiactivo se desintegra a un rit-
mo constante. En un tiempo preciso, caracterís-
tico para cada uno de ellos, se desintegrará hasta 
la mitad de su masa inicial. Es el período de se-
midesintegración, que se usa como un reloj que 
permite conocer la antigüedad de una roca o de 
un resto fósil. Sin embargo, es imposible saber 
en qué momento se desintegrará un átomo de-
terminado de ese isótopo.

 Hay científi cos que consideran que algo si-
milar ocurre con los terremotos, que serían in-
herentemente imposibles de predecir. Los regis-
tros estadísticos de temblores de una determina-
da magnitud en una determinada zona pueden 
permitir estimar la probabilidad de que ocurra 
en un cierto intervalo de tiempo, no en una fe-
cha y un lugar determinado. 

 Pero lo que los seres humanos no podemos 
hacer, quizás lo puedan hacer algunos animales. 
Desde hace tiempo se han hecho referencias a los 
cambian de comportamiento de algunos anima-
les ante la inminencia de un sismo. 

La primera referencia precisa la da un estudio 
publicado en el año 2010 en el Journal of Zoolo-
gy. La investigadora Rachel A. Grant de The Open 
University constató que el 96 por ciento de los 
sapos machos (Bufo bufo) abandonaron su sitio 
de reproducción ¡cinco días antes del terremo-
to de L’Aquila en Italia en 2009! El lugar se en-
contraba a 74 km del epicentro del terremoto. Se 
desconoce la forma en que los sapos detectaron 
el movimiento de tierra con tanta anticipación.

Aunque tuviéramos la capacidad de predic-
ción de los sapos, ¿sería útil dar una alarma pa-
ra una gran urbe como la Ciudad de México? La 
evacuación sería caótica y probablemente impo-
sible. Es probable que los daños por el pánico que 
se apoderaría de muchas personas, serían supe-
riores a los causados por el propio terremoto. Sin 
duda es una elección difícil. La concentración de 
millones de personas en megaciudades crea un 
escenario de catástrofes muy difíciles de evitar.

costiglia@yahoo.com

Terremotos, 
coincidencias y 
predicciones

Personas en 
albergues

Exactamente 32 años 
después del terremoto 
de 1985, el 19 de 
septiembre, un nuevo 
sismo causó destrucción 
en varios estados de 
México. Este hecho 
ha originado las más 
variadas especulaciones: 
que si una vidente lo 
había predicho, que si lo 
habían causado los ovnis 
o los extraterrestres, 
o si se trataba de los 
signos del apocalipsis, o 
de un arma que produce 
terremotos. 

Nuestra Constitución 
Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en 
su artículo primero 
establece que todas las 
personas gozaremos de 
los derechos humanos 
que nos da la misma, 
así como en los tratados 
internacionales en los 
que el Estado Mexicano 
forma parte. 

lic. fernando 
romero 
domínguez*

escribiendo derecho 

nuestra vida y la cienciarubén costiglia

CDHEHlic. ismael montaño hernández*
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Décima Época, Núm. de Registro: 
2006224, Instancia: Pleno, Jurispru-
dencia, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, 
Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 
20/2014 (10a.), Página: 22, que lleva por 
rubro: Derechos humanos contenidos 
en la Constitución y en los tratados in-
ternacionales. Constituyen el paráme-
tro de control de regularidad constitu-
cional, pero cuando en la Constitución 
haya una restricción expresa al ejercicio 

de aquéllos, se debe estar a lo que esta-
blece el texto constitucional.

*Juez penal de primera instancia 
de Actopan, Hidalgo   

Cualquier duda, comunícate con 
nosotros en:

@Habla_Derecho
f/Hablando Derecho

informaciontsjeh@gmail.com

Improcedente, cesar la 
prisión preventiva en los 
delitos de prisión o� ciosa
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo  
(SEPH) abrió la convocatoria para las escuelas 
de educación secundaria general, técnica y tele-
secundaria que deseen participar en el 11º Con-
curso Estatal de Bandas Guerra.

El propósito de este certamen es fomentar e 
impulsar entre el estudiantado y la sociedad, los 
valores cívicos, el adiestramiento de las Bandas 
de Guerra y mejorar la calidad en la ejecución de 
los distintos toques.

Anuncia SEPH 
el concurso de 
bandas de guerra
Inicia el proceso de selección de los grupos que 
participarán en el XI concurso estatal

Capacitan a 
vendedores
de la feria 

SSH mantendrá vigilancia perma-
nente para corroborar normas.

El primer lugar recibirá trofeo, ocho tambores y ocho 
cornetas con boquillas.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con la finalidad de prevenir 
riesgos sanitarios por el ex-
pendio y consumo de alimen-
tos y bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas durante la feria 
San Francisco Pachuca Hi-
dalgo 2017, a desarrollarse a 
partir de este 28 de septiem-
bre y hasta el 22 de octubre, la 
Secretaría de Salud de Hidal-
go (SSH), a través de la Comi-
sión para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Copri-
seh), emprende operativos de 
Control Sanitario.

Dentro de estas acciones 
la Copriseh ya desarrolló ca-
pacitaciones a manejadores 
de alimentos y bebidas sobre 
buenas prácticas de higiene, 
así como disposiciones sani-
tarias para la venta de bebidas 
alcohólicas y tabaco, a quie-
nes se les otorgó una cons-
tancia de manejo higiénico 
de alimentos la cual deberá 
estar en un lugar visible du-
rante el transcurso de la feria.

Asimismo, se estará lle-
vando la vigilancia sanita-
ria que consiste en la insta-
lación de módulos en los acce-
sos de proveedores y servicios, 
en los cuales se hará revisión 
de datos como caducidad y 
consumo preferente, así co-
mo el etiquetado de bebidas 
alcohólicas. 

Rosa Gabriela Ceballos 
Orozco, titular de la Copri-
seh, recalcó que personal 
autorizado realizará visitas 
de verificación para consta-
tar el cumplimiento con las 
normas de sanidad, además 
de supervisar que los expen-
dedores cumplan con los li-
neamientos sanitarios, in-
cluidas las buenas prácticas 
de higiene como son: el uso 
de cubre pelo, cubre bocas y 
mandil, entre otras medidas.

Cabe destacar que estos re-
corridos de supervisión, tam-
bién se efectuarán en esta-
blecimientos de la Feria Tra-
dicional San Francisco, que 
inicia este 4 de octubre don-
de la SSH mantendrá vigilan-
cia permanente.

Podrán participar las Bandas de Guerra de es-
cuelas de educación secundaria general, técnica y 
telesecundaria, públicas y  privadas. Cada Banda 
de Guerra se conformará de un mínimo de seis y 
un máximo de doce elementos, por cada instru-
mento, y un sargento.

El concurso se desarrollará en las siguientes 
etapas: de Escuela, del 1 de septiembre al 31 de 
octubre; de Zona, del 6 al 30 de noviembre; de 
Sector, del 4 al 15 de diciembre; de Modalidad, 
el 8 de enero de 2018, y la etapa Estatal, en mar-
zo de 2018, donde participarán tres bandas por 
modalidad educativa.

De acuerdo con la Convoca-
toria todos los integrantes de la 
Banda de Guerra podrán efec-
tuar su presentación con uni-
forme de gala o deportivo.

Las presentaciones de las 
Bandas de Guerra se evaluarán 
conforme a los formatos de la Fe-
deración Mexicana de Bandas 
de Marcha, Escoltas y Guiones 
A.C. (Femexbam). Se tomarán 
en cuenta aspectos como Revis-
ta, Orden Cerrado, Toques, y se 
efectuará una evaluación sobre 
aspectos básicos respecto a las 
Bandas de Guerra e instrumen-
tos que las conforman.

Cabe señalar que la inscrip-
ción a la etapa estatal, se reali-
zará del 12 al 15 de febrero de 
2018, en la Dirección de Servi-
cios Culturales de la SEPH, lle-
nando el formato de inscripción 
y anexando acta original de resultados de gana-
dores, correspondiente a la etapa de modalidad, 
copia de la credencial del INE de la persona res-
ponsable de la Banda de Guerra, y constancia ex-
pedida por el director de la escuela donde acre-
dite que todos los integrantes de la banda son  
alumnas y alumnos.

Se informará  con anticipación la fecha, hora 
y lugar  del concurso en su etapa Estatal. Todas 
las escuelas  participantes con su Banda de Gue-
rra, recibirán un reconocimiento.

El primer lugar recibirá trofeo, ocho tambores 
y ocho cornetas con boquillas; el segundo lugar 
recibirá trofeo, seis tambores y seis cornetas con 
boquillas, y el tercer lugar recibirá cuatro tam-
bores y cuatro cornetas con boquillas.

Para mayor información, las escuelas intere-
sadas pueden comunicarse al número telefóni-
co 01 (771) 71 3 37 05, extensiones 1003 y 1007, 
del Departamento de  Servicios Culturales de la 
SEPH, que está ubicado en Bulevar Valle de San 
Javier No. 814, Segundo Piso, Fraccionamiento 
Valle de San Javier, Pachuca, Hidalgo. También 
pueden escribir al correo electrónico: servicios.
culturales@seph.gob.mx. La convocatoria pue-
de ser consultada en la página de internet de la 
SEPH: sep.hidalgo.gob.mx

Copriseh instruye a 
manejadores de 
alimentos de la Feria 
San Francisco 2017

6 
unidad

▪ elementos 
como mínimo, 
máximo doce, 
por cada ins-

trumento, y un 
sargento

1 
al 15

▪ de sep-
tiembre se 

realizarán las 
eliminatorias, 
en sus fases, 
local, zona y 

sector 
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
Victoria Ru�o rindió su primer informe de labo-
res al frente del Patronato del Sistema DIF Hidal-
go, donde además de dar cuenta de un año de tra-
bajo, dio un emotivo mensaje de agradecimien-
to a los hidalguenses por la ayuda que volcaron 
hacia los damnificados por los sismos en los es-
tados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, Es-
tado de México y Ciudad de México.

En el mensaje transmitido a través de la ca-
dena estatal de Radio y Televisión, Ru�o estuvo 
acompañada de los integrantes del voluntariado 
y de los directores del Sistema DIF Hidalgo, ini-
ciando el evento Juan Carlos Martínez Domín-
guez en su calidad de integrante del Patronato 
del DIFH; comenzó con el pase de lista del infor-
me, al que acudieron también los secretarios del 
gabinete Delia Jessica Blancas, Sayonara Vargas, 
Citlalli Jaramillo, Rolando Jiménez, además de 
empresarios y miembros del patronato. 

Victoria Ru�o hizo entrega del documento de 
su primer informe de actividades al Patronato 
del DIF, y acto seguido se proyectó un video con 
algunas de las acciones que emprendió el orga-
nismo durante este primer año.

En el mismo, se detalló la atención a 249 mil 
435 personas en temas de alimentación y cohe-
sión social, ampliando su atención en 3 puntos 
porcentuales, y se dio apertura a siete centros 
PAMAR y se reequiparon 33 de estos. 

El DIF Hidalgo gestionó recursos federales 
por un monto de 10.9 mdp que se destinaron a 
adquirir 38 unidades de transporte especializa-
do y destacó que se evitó la migración de 375 me-
nores a través del centro comunitario de protec-
ción a la infancia en Tulancingo; se atendió a 240 
niños y adolescentes en los centros asistencia-
les Casa Cuna, Casa de la Niña y Casa del Niño, 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Finanzas y Fis-
calización del Congreso local, Roberto Zamo-
ra Gracia, garantizó que el proceso de dictami-
nación de cuentas públicas del ejercicio fiscal 
2015 será transparente.

La delegación federal de la Secretaría de De-
sarrollo Social en Hidalgo entregó afiliaciones 
al programa “Seguro de Vida para Jefas de Fa-
milia” a más de 500 mujeres que forman par-
te del Instituto Hidalguense de Educación pa-
ra Adultos.

La afiliación de estas 500 jefas de familia fue 
posible gracias al convenio que en días pasados 
firmaron la Sedesol Hidalgo, que dirige Víctor 
Hugo Velasco Orozco, y el IHEA, encabezado 
por Víctor Bautista Ramírez.

Con lo anterior, se refuerza el objetivo del go-
bierno federal de otorgar certeza a las madres je-
fas de familia y sus hijos, quienes en caso de or-
fandad, no verán truncado su futuro académico 
y podrán continuar sus estudios gracias al apo-
yo de este seguro de vida, dijo Velasco Orozco.

Durante la ceremonia de entrega del segu-
ro, realizada en las instalaciones del IHEA en 
San Agustín Tlaxiaca, el delegado subrayó el in-
terés del secretario federal Luis Miranda Nava 
de trabajar incansablemente por afiliar a más 
mujeres a este programa.

Por Edgar Chávez
 Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
informó que cuenta con el Servicio Integral de 
Registro de Obras de Construcción (SIROC), que 
permite a los patrones dedicados a actividades 
de construcción dar cumplimiento en forma di-
gital a las obligaciones informativas estableci-
das en la Ley del Seguro Social y sus reglamen-
tos, así como agilizar los trámites de registro de 
obras de construcción.

El Servicio Integral de Registro de Obras de 
Construcción está dirigido a patrones o suje-
tos obligados que se dedican a la actividad de la 
construcción, con el objeto de dar cumplimien-
to a lo previsto en los ordenamientos de la Ley 
del Seguro Social, el Reglamento de la Ley del 
Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasifi-
cación de Empresas, Recaudación y Fiscaliza-
ción y el Reglamento del Seguro Social Obliga-
torio para los Trabajadores de la Construcción 
por Obra o Tiempo Determinado.

La supervisora de Auditoría a Patrones del 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La delegación de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano en Hidalgo realizó en con-
junto con la organización Unión para el Desem-
peño de México (Upadem), dirigida por Ezequiel 
Vázquez Contreras, una suma de esfuerzos para 
apoyar en la mejora de las viviendas de familias 
vulnerables, originarias de los municipios de Pa-
chuca, Actopan, Tasquillo y Tepeapulco.

La entrega de certificados de apoyos a la vi-
vienda se dio mediante el Fondo Nacional de Ha-
bitaciones Populares, programa operado por Se-
datu Hidalgo, lo que representó una inversión fe-
deral de 4 millones de pesos.

La entrega de certificados de apoyos a la vivienda se dio 
mediante el Fondo Nacional de Habitaciones Populares.

Victoria Ruffo rindió su primer informe de labores al frente del Patronato del Sistema DIF Hidalgo.

Victoria Ruffo entregó el documento de su 
primer informe al Patronato del DIF estatal

Cuenta IMSS con
Registro de Obras 
de Construcción

La afiliación fue posible gracias al 
convenio que en días pasados 
firmaron Sedesol y el IHEA

La Sedesol dará seguimiento puntual a las nuevas afiliadas, tanto en sus dudas como en la operatividad.

Entrega 
de certificados
El delegado en hidalgo de la Sedesol, 
Víctor Hugo Velasco Orozco, y el titular del 
IHEA, Víctor Bautista Ramírez, entregaron 
certificados de educación básica a 9 
jornaleros agrícolas, quienes pretender 
seguir estudiando para lograr un mejor 
porvenir.
Edgar Chávez

Recordó que este seguro fue creado en 2013 
por el presidente Enrique Peña, mediante el 
cual miles de jefas de familia han asegurado un 
apoyo para sus hijos en edad escolar en caso de 
que llegasen a faltar.

Expuso que la Sedesol dará seguimiento pun-
tual a las nuevas afiliadas, tanto en sus dudas 
como en la operatividad, de modo que, en ca-
so de presentarse algún fallecimiento, los deu-
dos den paso a los trámites correspondientes 
de manera oportuna y sencilla, para que los hi-
jos menores puedan continuar sus estudios.

Asimismo, explicó que actualmente en Hi-
dalgo 185 mil 718 mujeres están afiliadas a es-
te programa del Seguro de Vida para Jefas de 
Familia, el cual destacó es único en el mundo, 
y tiene su origen por el gran amor que tienen 
las madres hacia sus hijos.

Por su parte, Víctor Bautista agradeció la opor-
tunidad de beneficiar a las mujeres que con-
forman el IHEA. Destacó este apoyo de parte 
del gobierno federal, reiterando que el traba-
jo coordinado entre órdenes de gobierno siem-
pre rinde frutos.

Ambos funcionarios entregaron certifica-
dos de educación básica a 9 jornaleros agríco-
las, quienes pretender seguir estudiando para 
lograr un mejor porvenir.

Velasco expresó “en Sedesol buscamos me-
jorar las condiciones de vida de los jornaleros 
agrícolas y de sus familias, incidiendo positiva-
mente en su alimentación, salud y educación”.

IMSS Hidalgo, Aimé Serna Frías, explicó que 
con el SIROC se agilizarán los trámites de re-
gistro, conforme a lo establecido en el Acuer-
do ACDO.SA2.HCT.280617/148.P.DIR, dictado 
por el consejo técnico del Seguro Social en la se-
sión ordinaria celebrada el 28 de junio de 2017.

Este programa entró en operación al día si-
guiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación, por lo que desde el 1 de sep-
tiembre de 2017 los sujetos obligados y patro-
nes podrán optar por utilizar el sistema para el 
registro de las obras de construcción, sus fases 
e incidencias. 

Explicó que conforme al artículo 5° del Re-
glamento del Seguro Social, se encuentran obli-
gados a registrar una obra de construcción: los 
propietarios de las obras de construcción que 
directamente o a través de intermediarios con-
traten a los trabajadores que intervengan en di-
chas obras. La supervisora dijo que las perso-
nas contratadas por los propietarios, para lle-
var a cabo obras de construcción a precio alzado 
o bajo el sistema de precios unitarios, con tra-
bajadores a su servicio, y las personas físicas o 
morales subcontratadas para la ejecución de 
parte o partes de la obra, son los datos que los 
patrones deben registrar en el servicio integral 
de registro de obras de construcción. 

Para finalizar, Aimé Serna enfatizó que el re-
quisito principal para registrar una obra o in-
cidencia en el sitio web, es la Firma Electróni-
ca (FIEL), emitida por el SAT, aunado a otros 
requisitos necesarios.

Entrega Sedatu
certificados de
apoyo a vivienda

Afilia Sedesol a
500 mujeres al
Seguro de Vida

Destaca DIF 249
mil beneficiados
en alimentación

El delegado de Sedatu, Oné-
simo Serrano González, anun-
ció que serán 200 recámaras adi-
cionales las que se construirán 
en el mismo número de vivien-
das, con el objetivo de que tan-
to adultos mayores, jóvenes y ni-
ños cuenten con un espacio dig-
no para descansar.

Serrano reconoció la labor que 
realiza la organización Upadem, 
de la cual dijo han trabajado de 
manera coordinada, sumando a 
todos los sectores, para favore-
cer a los más necesitados. 

“Contar con una vivienda dig-
na es un derecho; por ello, segui-
remos impulsando acciones jun-
to con el gobierno de Omar Fa-
yad Meneses, los municipios y la 
sociedad civil, para construir un 
Hidalgo socialmente más justo”.

Por su parte, el dirigente de la Upadem, Ezequiel 
Vázquez, agradeció a Sedatu los recursos desti-

nados a hidalguenses afiliados a su organización, 
y también agradeció la confianza que los benefi-
ciarios han brindado en la asociación que dirige.

Una de las beneficiarias, Aurelia Ángeles, de 
59 años de edad, habitante de la colonia Coro-
nas, de la ciudad de Pachuca, comentó, “mi casi-
ta es muy sencilla, tengo solo dos cuartitos y la 
cocinita, vivo con mi esposo, mi hija de 20 años 
de edad y mi cuñado; el apoyo que hoy recibo me 
pone muy contenta, el tener mi cuartito nuevo”.

Al evento protocolario acudió en representa-
ción del gobernador Omar Fayad, el director ge-
neral de la Comisión Estatal de Vivienda, Alfon-
so Bejos Paredes.

Asistieron el alcalde de Chapantongo, Sote-
ro Santiago Santiago; Andrea Gazca Olvera, se-
cretaria técnica de UPADEM; las regidoras Lilia-
na Verde y Génesis Vázquez; Héctor Rivas y Da-
vid Hernández, de las Fundación Y Da Algo Más 
y  Fundación Causas respectivamente; el presi-
dente del consejo del Colegio de Ingenieros Ci-
viles del Estado de Hidalgo A. C., José Rubén Pé-
rez Ángeles; así como la coordinadora de Vivien-
da en Sedatu, Gladis Herrera Pérez.

mientras 122 adultos mayores se albergaron en 
la Casa de la Tercera Edad.

Se apoyó a 5 mil 750 personas en los albergues 
dependientes del DIF con alimentación, higiene 
personal y pernocta.

Además se repartieron 27.8 millones de racio-
nes de alimentos a 115 mil niños de preescolar y 
primaria de 18 municipios de Hidalgo. Se equi-
paron espacios alimentarios de los 18 municipios 
para la Cruzada contra el Hambre, en beneficio 
de 7 mil 610 niñas y niños.

Se apoyó a 2 mil 488 personas de 83 munici-
pios, con más de 13 mil 300 apoyos en especie, 7 
mil 664 medicamentos, 3 mil 343 subsidios médi-
cos y mil 937 estudios de laboratorio de gabinetes, 
consultas de especialidad y trasplante de riñón.

En su mensaje, Victoria Ru�o recordó que ha-
ce un año se dieron a la tarea de impulsar a los 
grupos con mayor desventaja social, “de aque-
lla población que más necesita del trabajo, y de 
los resultados que debe generar este gobierno, de 
aquellos que necesitan servicios con calidad y ca-
lidez, y sobre todo, inclusión, oportunidades de 
desarrollo y el acceso a una vida mejor”.

Apuntó que este informe se hace siguiendo 
el ejemplo del gobernador, sin ceremonias cos-
tosas, invitados especiales y sin comidas que ge-
neran gastos innecesarios, “las condiciones de 
nuestro estado requieren que usemos cada pe-
so del presupuesto en apoyos directos para las 
familias hidalguenses”. 

Destacó la labor de las Organizaciones No Gu-
bernamentales, de la Casa de la Amistad, AMANC, 
Fundación Michou y Mau, Smile Train y My Father 
House, mencionando sólo éstas, pero extendiendo 
su reconocimiento al trabajo de las más de 60 or-
ganizaciones que la acompañan; y también agra-
deció los donativos del sector privado que hacen 
posible se brinde la atención a un mayor núme-
ro de personas que requieren apoyo.

Contar con una 
vivienda digna 

es un dere-
cho; por ello, 
seguiremos 
impulsando 

acciones junto 
con el gobierno 
de Omar Fayad 

Meneses, los 
municipios y la 
sociedad civil, 
para construir 

un Hidalgo 
socialmente 

más justo
Onésimo 
Serrano

Delegado Sedatu 
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FOTO

Festejo

Estrés.

Victoria

Los jugadores 
tuzos festejaron 
el triunfo ante los 
cementerios.

Por momentos el 
partido fue muy 

tenso.

Los Tuzos suman 
una victoria más 

en el presente 
torneo.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

El torneo de futbol apertura 2017 volvió a 
tomar forma después del paro tras los 
sismos ocurridos y los Tuzos del Pachuca 
recibieron a la máquina del Cruz Azul, 
goleándolos por cuatro goles a cero.

Pachuca 
vs. Cruz 
Azul Sub 17

Partido

De gran nivel el 
encuentro ante la 
máquina.

Liga

La Liga Mx volvió 
a la normalidad 
después del paro 
por el sismo.

Locales

De esta manera 
los Tuzos suman 
una victoria más 
como locales.

Goleador

El lateral Morales 
de los Tuzos 

anotó el tercer 
gol de la escuadra 

hidalguense.
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Singuilucan.- Con una inversión de aproximada-
mente 2 millones 700 mil pesos, el Gobierno del 
estado a través  de la Secretaría de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial (Sopot), dio ini-
cio a la construcción de un puente peatonal que 
permitirá cruzar con seguridad la autopista Tu-
lancingo-Pirámides, en la comunidad Texcaltitla.

El presidente municipal, Mario Hugo Olvera 
Morales, destacó el trabajo de la delegada de la 
comunidad, Patricia Lozano Aguilar, al gestionar 
esta obra, ya que dijo “ella ha sabido tocar puer-
tas y gestionar este puente peatonal que es de 
gran benefi cio para la población de la localidad”.

Gobierno del estado dio inicio a la construcción 
de un puente peatonal que permitirá cruzar con 
seguridad la autopista Tulancingo-Pirámides

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tizayuca.- Seis obras de in-
fraestructura vial y urbana 
que se ejecutaron durante 
el primer año de gobierno, 
en la comunidad de Emilia-
no Zapata, fueron inaugura-
das por el presidente muni-
cipal Gabriel García Rojas, 
quien anunció que en breve 
se iniciará la pavimentación 
asfáltica del acceso a esta lo-
calidad, con un monto de in-
versión de 1 millón 463 mil 
327 pesos.

Acompañado por la presidenta y directo-
ra del Sistema DIF municipal, Juana García 
Rojas, el alcalde explicó que la pavimentación 
que habrá de iniciarse en la carretera de ac-
ceso a la colonia Emiliano Zapata contempla 
4 mil 54.73 metros cuadrados de pavimento 
de 7 centímetros de espesor, con recursos del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructu-
ra Social Municipal (FAISM) 2017.

Gabriel García Rojas explicó que con esta 
pavimentación ya suman siete las obras que se 
han ejecutado en lo que va de la presente ad-
ministración, tan sólo en esta colonia, y agre-
gó que la inversión total de estas obras, inclu-
yendo a la que habrá de realizarse, asciende a 
3 millones 622 mil 036 pesos con 99 centavos.

Destacó la inauguración del comedor co-
munitario de esta localidad, cuya inversión fue 
de 672 mil 467 pesos con 51 centavos, prove-
nientes del FAISM 2016, el cual es una cons-
trucción de 120 metros cuadrados, en los que 
se edifi có una cocina, bodega, dos módulos de 
sanitarios uno para hombres y otro para mu-
jeres y un área de comensales.

Precisó que adicional a esta obra se reali-
zó una acción complementaria exterior, que 
consistió en el piso de 98.56 metros cuadra-
dos, cercado del comedor y el zaguán de reja-
cero decorativa en la que se gastaron 102 mil 
437 pesos con 34 centavos.

Este espacio será operado por el DIF Tiza-
yuca y brindará atención alimenticia de ca-
lidad a personas en situación de vulnerabili-
dad que pagarán entre 5 y 10 pesos por desa-
yuno o comida, según sea el caso, por lo que 
además de contribuir a la economía familiar, 
también será de gran ayuda para una alimen-
tación sana.

En su intervención, el secretario de Obras 
Públicas, Francisco Javier Hernández Gómez, 
comentó que en dicha comunidad también se 
inauguraron de manera simbólica las pavimen-
taciones hidráulicas y asfálticas de las calles 
Francisco I. Madero, Miguel Hidalgo y Beni-
to Juárez, con una inversión de 141 mil 93 pe-
sos con 15 centavos, 286 mil 134 pesos con 56 
centavos y 892 mil 918 pesos con 02 centavos, 
respectivamente, que son destinados a través 
de los Recursos Propios del Ayuntamiento.

En estas obras también se contempla la re-
habilitación de la barda perimetral del Jardín 
de Niños Emiliano Zapata, con una inversión 
de 63 mil 659 pesos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Medio Ambiente rehabilita el espacio.

El propietario hizo caso omiso a regularse, por lo que 
ameritó una sanción económica.

Gabriel García Rojas explicó que con la pavimenta-
ción ya suman siete las obras que se han ejecutado.

Se empezará la construcción en benefi cio de más de 250 habitantes de la localidad.

Rehabilitan las 
instalaciones 
del Archivo

Sancionan a
propietario de
taller mecánico

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- Para evitar que continúen las fi ltra-
ciones de agua y proteger los documentos perte-
necientes al Archivo Municipal, el gobierno tu-
lancinguense rehabilita el espacio.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Pú-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- Derivado de los reportes ciudada-
nos recibidos con respecto a un taller mecáni-
co que operaba obstruyendo la vía pública en la 
colonia Francisco I. Madero, la dirección de Re-
glamentos y Espectáculos informó que aplicó las 
sanciones correspondientes.

Viridiana Hernández Hernández, titular del 
área, manifestó que luego de realizar visitas de 
verifi cación el pasado 11 de abril al establecimien-
to que se ubica en la calle 7 de Septiembre, el pro-
pietario hizo caso omiso a regularse, por lo que 
ameritó una sanción económica equivalente a mil 
826 pesos, según la normativa del área.

“Los propietarios tienen 5 días a partir de que 
se realiza la visita de verifi cación para atender 
las observaciones, o de lo contrario se les aplica-

En este banderazo de inicio de obra estuvo la 
diputada local Mayka Ortega Eguiluz; Marceli-
no Rojas Flores, representante del gobernador 
Omar Fayad; Jacobo Flores Pérez, director ge-
neral de Gobernación; Alba María Elsa Castillo 
Perea, directora general de Ordenamiento Te-
rritorial y enlace institucional del municipio, y 
Oswaldo Rodríguez Fernández, director gene-
ral de Comunicaciones, quien acudió en repre-
sentación del secretario José Meneses Arrieta.

En su intervención, Oswaldo Rodríguez refi -
rió que para el titular de  la Sopot estas obras son 
de gran benefi cio para la seguridad de la pobla-
ción; solicitó al presidente del comité de obra y 
vecinos estar al pendiente de los trabajos que el 
constructor va a realizar, con la fi nalidad de que 

estén al tanto de la obra y veri-
fi quen que los trabajos se eje-
cuten de acuerdo a las especi-
fi caciones de la misma.

Campaña de salud 
En otro tema, la Instancia Muni-
cipal de las Mujeres, en coordina-
ción con la Jurisdicción Sanitaria 
Nº 2 de Tulancingo, se sumará 
a la campaña “Date una mano”, 
que se realizará el próximo lu-
nes 2 de octubre en la explana-
da municipal de Singuilucan.

La directora de la Instan-
cia Municipal de las Mujeres, 
Martha García Montaño, in-
formó que la ceremonia de en-
cendido se realizará el lunes a 
las 18:00 horas en la explanada 
municipal, en el marco del mes 
de sensibilización sobre el cán-
cer de mama.

Indicó que el Ayuntamiento se suma a la cam-
paña de la lucha contra el cáncer de mama que 
encabeza la instancia municipal con el objeti-
vo de sensibilizar a la población singuiluquen-
se sobre la importancia que tiene la autoexplo-
ración mamaria. 

Dentro de las actividades que se llevarán a 
cabo se estarán ofreciendo conferencias de los 
19 pasos por tu vida “La autoexploración de tus 
mamas” en algunas localidades del municipio y 
el próximo 23 de octubre se contará con un mó-
dulo rosa para la exploración de mama y Papa-
nicolaou con un horario de 10:00 a 16:00 horas 
a un costado de la presidencia municipal total-
mente gratuito.

Gabriel García inauguró seis obras 
de infraestructura vial y urbana

“No podremos 
hacer una pro-
hibición total, 
pues es parte 

del festejo, 
pero sí será re-
gulada la venta 

de alcohol”.
Jesús Herrera

Alcalde

rá una infracción, como en este 
caso”, indicó.

La funcionaria explicó que en 
caso de reincidencia, la dirección 
de Reglamentos y Espectáculos, 
con apoyo de Tránsito y Viali-
dad, tendrá la facultad de reti-
rar los vehículos y herramien-
tas que obstruyan el paso pea-
tonal, por lo que se realizará un 
monitoreo constante de la zona.

Detalló que en caso de que la 
primera infracción no sea liqui-
dada, la dirección de Reglamen-
tos hará una segunda visita de 
verifi cación donde se levantará una segunda in-
fracción, por el doble del monto de la primera, y 
además se entrega un aviso de clausura.

Nuevamente el propietario contará con 5 días 
para realizar los pagos correspondientes o de lo 
contrario se procederá a levantar el acta y colocar 
los sellos de clausura en el negocio en cuestión.

En Tulancingo existen alrededor de 50 talleres 
de diferentes tipos, que en su mayoría se ubican 
en la periferia de la ciudad y son los que llegan a 
obstruir la vía pública; de esos, aproximadamen-
te 30 están en proceso de verifi cación.

En este sentido, Hernández Hernández invi-

tó a los responsables de comercios automotrices 
a evitar incidir en faltas de este tipo y acudir a la 
dirección de Reglamentos y Espectáculos para 
dar de alta su registro comercial.

“Queremos evitar acciones que dañen la eco-
nomía de los prestadores de servicios del muni-
cipio, por eso hacemos un atento llamado a res-
petar el reglamento y regularizarse de acuerdo 
a éste”, señaló la titular.

blicas y Medio Ambiente rehabilita el espacio y 
ejecuta una serie de mejoras en el inmueble, con 
una inversión de 551 mil 821 pesos.

Actualmente se efectúa el retiro de un entor-
tado de mortero y de su relleno a base de piedra 
pómez, pues el lugar posee pendientes pluviales 
inadecuadas y esto ocasiona la sobresaturación 
del relleno y la generación de humedad y fi ltra-
ciones de agua.

Asimismo, el secretario de Desarrollo Urba-
no, José Bizet Santos Jiménez, detalló que tras 
el retiro del material dañado y del peso extra, el 
personal a su cargo realizará calafateo en las grie-
tas de la capa de compresión, además de limpiar 
la loza y colocar concreto aligerado.

Cabe destacar que el proyecto prevé la instala-

ción de las pendientes correctas para el desalojo 
del agua de lluvia, a través de cada una de las ba-
jadas pluviales, ya que es importante para el al-
calde Fernando Pérez Rodríguez tener un espa-
cio digno para la preservación del acervo histó-
rico de Tulancingo.

Posterior a la colocación del concreto, se apli-
cará un impermeabilizante asfáltico tipo SBS, de 
3.5 mm de espesor, el cual permitirá la protec-
ción del inmueble.

El tiempo de ejecución de esta obra es de al-
rededor de 60 días, sujetos a modifi caciones se-
gún las condiciones del clima.

Durante la implementación de estas mejoras, 
los documentos están siendo resguardados en las 
áreas donde no se presentan afectaciones.

Gracias al 
compromiso 
y la visión del 
gobernador 
Omar Fayad 

se empezará la 
construcción 
de un puente 

de 30 metros, 
con rampas, 

con el que 
se apoyará a 
más de 250 
habitantes

Oswaldo 
Rodríguez

Dir. Gral. Comuni-
caciones 

Queremos 
evitar acciones 

que dañen la 
economía de 
los prestado-
res de servi-

cios, hacemos 
un llamado a 
respetar el 
reglamento

V. Hernández 
Reglamentos

Invierten 2.7 mdp
en construcción de
puente peatonal

Anuncia edil
pavimentación
por 1.4 mdp
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Cumpleaños 
de María de 
los Ángeles 

María de los Ángeles, María de los Ángeles Ortiz de Lazcano, Alejandra y Blanca Lazcano.

Gloria Montiel, Gloria Conde, María de los Ángeles Ortiz de Lazcano, Silvia García y Lupita Murillo. Gran ambiente durante el cumpleaños.

Las amigas de María lo pasaron muy bien. Las chicas estuvieron muy contentas.

Maricela, Elsita, Elena, María de los Ángeles y Angelita.El grupo de amigas lució fenomenal.

Acompañada de sus mejores amigas, fami-
liares e hijas, la doctora María de los Án-
geles Ortiz de Lazcano celebró un año 

más de vida. Muy agradable fue la tarde llena de 
sorpresas para la festejada y de momentos muy 
emotivos durante la fi esta.
JOSÉ CUEVAS 
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Premiaciones
Producción mexicana “Sr. Ávila” 
recibe nominación al Emmy: 3

Pasarela
Marca de cosméticos de Rihanna es 
celebrada por diversidad: 6

Cinestreno
Diviértete con las aventuras de Lego, en 
su más reciente fi lme "Ninjago": 5

Marca de cosméticos de Rihanna es 

Pepe Aguilar 
AYUDA A 

VÍCTIMAS
NOTIMEX. Pepe Aguilar 

considera que este es el 
momento preciso para 

demostrar el temple de 
los mexicanos tras el 

sismo de 7,1 grados que 
devastó el Centro del 

país. Por eso donará su 
concierto en la Arena 

Ciudad de México. – Especial

K. Kardashian 
ESTARÍA 
EMBARAZADA
AGENCIAS. A días que 
se anunciara el 
embarazo de Kylie 
Jenner, ahora se dice 
que Khloe Kardashian 
está esperando un 
bebé. Medios indican 
que el padre sería el 
basquetbolista Tristan 
Thompson. -Especial
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circuscircuscircus
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Los artistas anunciaron juntos la creación 
de una alianza con grandes luminarias del 

espectáculo y el deporte para llevar ayuda a 
los damnificados de desastres naturales. 4

MARC ANTHONY Y JLO

UNIDOS POR 
PUERTO RICO
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Para Bellucci dijo que las películas que "no han ido a 
ninguna parte" han sido grandes experiencias

Monica Bellucci 
no se arrepiente

La actriz recibirá el Premio Donostia del Festival de San Sebastián. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La actriz italiana Monica Bellucci ha combinado 
en su carrera el cine comercial con proyectos que 
no lo son, un trabajo por el que recibirá el Premio 
Donostia del Festival de San Sebastián y que re-
petiría si tuviera que "retroceder" en el tiempo.

"Haría lo mismo. A través de estas experien-
cias he aprendido muchísimo", aseguró la intér-
prete y modelo en una rueda de prensa antes de la 
ceremonia en la que se le entregará el galardón.

A Bellucci le resulta complicado elegir los tí-
tulos más importantes para ella de su fi lmogra-
fía, porque, incluso, películas que "no han ido a 
ninguna parte" han sido para ella "grandes ex-
periencias".

Para la proyección que tendrá lugar esta tarde-

noche ha seleccionado dos fi lmes de 2000: "Un-
der suspicion", de Stephen Hopkins, y "Malena", 
de Giuseppe Tornatore.

De esta última recordó que el realizador ita-
liano la llamó después de que deseara mental-
mente trabajar con él tras ver "Cinema Paradi-
so", algo que le ha ocurrido también con las se-
cuelas de "Matrix" y otras propuestas.

"A veces expresas un deseo y luego las cosas 
llegan", dijo la actriz, que, a propósito de "Male-
na" y la polémica "Irreversible" (2002), de Gas-
par Noé, habló también del componente violen-
to de algunos de los fi lmes que ha protagonizado.

"La dualidad entre la poesía y la violencia siem-
pre ha formado parte de mi carrera. Algún día en-
tenderé por qué he tomado algunas decisiones 
en mi carrera, de proyectos muy violentos y muy 
duros. Quizá en otra vida", ironizó, tras asegurar 

Pitbull presta 
avión a sus 
compatriotas

Algún día 
entenderé por 
qué he tomado 

algunas 
decisiones en 
mi carrera, de 

proyectos muy 
violentos 

Monica 
Bellucci

Actriz

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El rapero estadunidense Pitbull, de origen cu-
bano, prestó su avión privado para transpor-
tar desde Puerto Rico a un grupo de pacientes 
de cáncer que necesitaba tratamiento y que 
se quedó sin servicios tras la devastación del 
huracán María.

La acción de Armando Christian Pérez, me-
jor conocido como Pitbull y quien se crió en 
un barrio pobre de Miami, Florida, fue desta-
cada por la congresista de Puerto Rico, Jenni-
� er González, en su cuenta de Twitter.

“Gracias a @pitbull por prestar su avión 
privado para mover a los pacientes con cán-
cer de PR a los EE.UU. para que puedan obte-
ner la quimioterapia”, escribió la congresista.

“Gracias a Dios que tenemos la bendición 
de ayudar. Solo estoy haciendo mi parte”, ex-
presó el intérprete de temas como “Rain over 
Me” y “Time of Our Lives”  en declaraciones 
al Daily News.

El huracán María azotó la isla de Puerto 
Rico el pasado 20 de septiembre con vientos 
de categoría 4 y la llamada “Isla del Encanto” 
ha quedado destrozada sin energía eléctrica.

Como una de las consecuencias, los hos-
pitales no pueden almacenar de forma segu-
ra los medicamentos.

Pitbull también se ha unido a Jennifer Ló-
pez y Marc Anthony a la iniciativa “Somos una 
Voz”, en la que participan artistas.

La acción del cantante fue destacada por la congre-
sista de Puerto Rico, Jenniff er González. 

que su trabajo es una manera de 
conocerse "mejor" a sí misma.

Otra constante en su trayecto-
ria es su condición de "sex sym-
bol", sobre lo que le han pregun-
tado y ha tenido que responder 
"muchas veces".

"Siempre contesto que la be-
lleza dura cinco minutos. Cuan-
do eres guapa, si no hay nada de-
trás, nada va a suceder. Tengo ca-
si 53 años y espero que no solo 
se trate de mi belleza", afi rmó.

Sus últimas participaciones
Y señaló que recibir el Premio Donostia no es so-
lo "una cuestión de ego", sino también "de amor". 
"Llevo 25 años de carrera maravillosa, en los que 
he visto afecto, amor y respeto", apostilló.

La intérprete italiana habló también de las ac-
trices de más de 50 y de la "hermosísima evolu-
ción" que se ha producido con los años, que ha 
permitido que muchas actrices "increíbles" co-
mo Julianne Moore y Judi Dench puedan seguir 
trabajando.

Bellucci indicó que sus sueldos son más bajos 
que los de los actores, pero considera que es algo 
que ocurre en todas las profesiones y que lograr 
esa igualdad forma parte de la lucha que deben 
continuar las mujeres.

"Deben aprender a ser independientes eco-
nómica y mentalmente. Creo que es más fácil lo 
primero y mucho más difícil hacerlo dentro de 
nuestra mente", agregó.
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El espectáculo en el que se presentaría el cantante con su agrupación estaba 
programada para el 26 de septiembre, pero por seguridad el evento se pospuso 

Pau Donés asegura que 
regresará en concierto

Su país natal, Puerto Rico, también la está pasando 
mal tras el paso del huracán María.

Sr Ávila cuenta la historia de un hombre de clase media, esposo, que oculta una doble vida . 

Una docufi cción dirigida por Carlos Bolado que re-
trata el gobierno itinerante de Juárez. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Como estaba pactado, Pau Donés estuvo en Pue-
bla este martes 26 de septiembre para cumplir 
con su cita en el marco del “50 Palos Tour”, sin 
embargo el concierto no se llevó por considera-
ción a los efectos que dejó el sismo del pasado 19 
de septiembre, pero aseguró que regresa el 22 de 
octubre para ofrecer el anhelado recital, a partir 
de las 20:30 horas.
Acompañado por representantes de HIT Pro-
ducciones, empresa a cargo de su paso por es-
ta entidad, Pau Donés recorrió las instalaciones 
del Complejo Cultural Universitario (CCU) pa-
ra conocer el lugar al que en breve regresará pa-
ra compartir algunos de los éxitos que Jarabe Pa-
lo ha dado a lo largo de 20 años de trayectoria.
“En este auditorio teníamos concierto hoy en 
Puebla”, expresó, pero el “domingo 22 de octu-
bre aquí estaremos de nuevo, así que les espe-
ramos, no nos fallen, volveremos a esta gira por 
América para llevar a cabo este concierto”, ase-
guró a quienes ya contaban con su boleto para la 
presentación del martes.
 
La decisión 
“50 Palos” es un CD doble que incluye 21 de los 
temas más populares de Jarabe de Palo, más uno 
inédito, todo, versionado a piano y voz, y ha sido 
nominado a mejor álbum pop-rock en los Latin 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Discovery anuncia el estreno 
de la docufi cción “Benito Juá-
rez, la derrota de un imperio”, 
especial histórico que retra-
ta los cuatro años, un mes y 
quince días que Benito Juárez 
gobernó de manera itineran-
te desde los caminos de Mé-
xico. Su estreno es el domin-
go 1 de octubre a las 10PM.

Entre 1863 y 1867, Benito 
Juárez se vio obligado a ejer-
cer la presidencia en forma 
itinerante, desde un carruaje 
y con el Archivo de la Nación 
a cuestas, mientras huía del 
avance de los ejércitos con-
servadores mexicanos y de las tropas france-
sas; asimismo, durante este periodo, Juárez 
lidiaba con el imperio de Maximiliano y en-
cabezaba la batalla de los republicanos con-
tra los conservadores.

Benito Juárez logró evadir una persecución 
intensa, enfrentando con éxito la invasión ex-
tranjera y fi nalmente restaurando la Repúbli-
ca, suceso marcado por su entrada triunfal a 
la Ciudad de México.

“Se cumplen 150 años de un episodio épi-
co de la historia de México, un capítulo que 
en Discovery decidimos profundizar y llevar a 
nuestra audiencia a través de un programa de 
calidad que muestre el esfuerzo realizado por 
Benito Juárez para convertir a México en un 
país libre e independiente”, dijo Michela Gio-
relli, vicepresidente de producción de Disco-
very Networks Latin America/US Hispanic.

“Benito Juárez, la derrota de un imperio”, 
cuenta con la dirección de Carlos Bolado (El 
Grito que Sacudió a México, Pancho Villa: Se 
Busca Vivo o Muerto), la producción de Patri-
cia Arriaga y las actuaciones de Gustavo Sán-
chez Parra como Benito Juárez, Tiaré Scan-
da como Margarita Maza, Luis Arrieta como 
Maximiliano, Paola Arrioja como Carlota y 
Marco Treviño como Sebastián Lerdo de Te-
jada. Además, cuenta con el respaldo e inves-
tigación de expertos y renombrados historia-
dores como el Dr. Héctor Cuauhtémoc Her-
nández Silva, el General Antonio Campuzano, 
Carlos Mújica, Erika Pani, José Manuel Villal-
pando y Sonia Quiroz.

"Benito Juárez, la derrota de un imperio" 
es un programa unitario y tiene una duración 
de cuarenta y cuatro minutos, producido por 
Bravo Films para Discovery Networks Latin 
America / US Hispanic.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La serie mexicana “Sr. Ávila” fue nominada al 
Emmy Internacional por la Academia Interna-
cional de Artes y Ciencias de la Televisión como 
Mejor Programa en Horario Principal en Esta-
dos Unidos de Habla No-Inglesa.

La producción original de HBO Latin America 
cuenta la historia de un hombre de clase media, 
esposo, padre y vendedor de seguros que oculta 
una doble vida como asesino a sueldo en una or-
ganización criminal.

Protagonizada por Tony Dalton, el “Sr. Ávila” 
afrontará las difi cultades que esa dualidad represen-

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Aunque el corazón de Luis Fon-
si está con México y el artista se 
ha solidarizado por los desas-
tres que dejaron los sismos de 
septiembre en diferentes par-
tes del territorio, su país natal, 
Puerto Rico, también la está pa-
sando mal tras el paso del hu-
racán María, por ello ha deci-
dido suspender el “Love and 
Dance Wolrd Tour” y retomar-
lo hasta 2018. 

“Mi corazón y solidaridad 
están con México y todas las 
personas afectadas por el sis-
mo. En unos meses volveré a 
compartir con ustedes. Mientras tanto, cuen-
tan con mi apoyo, no están solos. Es tiempo de 
unirnos y recuperarnos”, apuntó el intérprete 
del éxito mundial “Despacito”, quien llegaría el 
próximo 26 de octubre al Centro de Espectácu-
los Acrópolis Puebla.

La decisión 
Aunque Jorge Rejón, director de Acrópolis, ha-
bía confi rmado el martes 26 de septiembre que 
todos los eventos estaban confi rmados al estar 
el inmueble en óptimas condiciones, la decisión 

Presenta 
Discovery a 
Benito Juárez

Mi corazón y 
solidaridad 
están con 

México y todas 
las personas 

afectadas por 
el sismo. En 
unos meses 

volveré a 
compartir con 

ustedes"
Luis Fonsi 

Cantante 

reparto

▪ El concierto que daría 
la banda en Puebla en 
el marco de su gira “50 
Palos Tour”, no se llevó 
por consideración a 
los efectos que dejó el 
sismo del pasado 19 de 
septiembre, pero el 22 
de octubre ofrecerán 
el anhelado recital, a 
partir de las 20:30 horas

▪ “50 Palos” es un CD 
doble que incluye 21 de 
los temas más popula-
res de Jarabe de Palo, 
más uno inédito, todo, 
versionado a piano y 
voz

▪ Ha sido nominado a 
mejor álbum pop-rock 
en los Latin Grammy 
Awards (LGA) 2017

Agradecen ser
tomados en cuenta
Pau Donés,  agradeció la consideración que 
siempre ha tenido los Latin Grammy Awards con 
Jarabe de Palo, “con la esperanza de que algún 
día los LGA vuelvan a gozar de la calidad, criterio 
y respeto que les abandera”. Cabe apuntar que la 
entrega de los LGA 2017 se realizará el próximo 
16 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena, 
Nevada, Estados Unidos, pero que la banda se ha 
deslindado de la misma. 
Por Jazuara Salas Solís

Grammy Awards (LGA) 2017, sin embargo Pau 
Donés se deslindó de ella por considerar que es-
tos premios han perdido su credibilidad.
De acuerdo a la descripción de Pau Donés, es un 
disco que “tiene poco de rock, pero sí recoge la 

esencia de muchas de sus canciones más popula-
res, que a día de hoy ya forman parte de la banda 
sonora de la vida de muchos de nosotros”.
En un escrito expedido por el líder de Jarabe de 
Palo, agradece a la academia la nominación, pe-
ro “atendiendo a la dudosa calidad de algunas de 
las nominaciones en diferentes categorías, apro-
vecho el presente comunicado para desvincular-
me de los LGA, por considerar que, bajo mi punto 
de vista como músico y compositor, los premios 
han perdido toda credibilidad”.
También agradeció la consideración que siem-
pre ha tenido con la agrupación Jarabe de Palo, 
“con la esperanza de que algún día los LGA vuel-
van a gozar de la calidad, criterio y respeto que 
les abandera”. 

Se cumplen 
150 años de un 
episodio épico 

de la historia 
de México, un 
capítulo que 
en Discovery 

decidimos 
profundizar y 

llevar a nuestra 
audiencia a 

través de un 
programa"

Michela Giore
Producción

de Fonsi llegó un día después porque conside-
ra pertinente suspender todos los conciertos 
por México por las afectaciones del sismo y así 
poder ir a casa, pues su gente tampoco está na-
da bien y vía redes sociales ha manifestado su 
preocupación constantemente.

El comunicado difundido por Luis Fonsi se-
ñala que los conciertos pautados para los meses 
de octubre y noviembre por Monterrey, Méri-
da, Cancún, Veracruz y Ciudad de México, entre 
otros sitios de la República Mexicana, se pos-
pondrán para el siguiente año, prometiendo 
anunciar las fechas próximamente.

Fonsi cierra actividades del “Love and Dan-
ce Wolrd Tour” en Estados Unidos por estos 
días de septiembre en Brooklyn, Mashantuc-
key y Atlantic City. Por otro lado, entre todos 
los pesares que han dejado dichos fenómenos 
naturales, el boricua se sintió feliz al ser invi-
tado a anunciar a los nominados en la catego-
ría Álbum del Año para la siguiente edición de 
loa Latin Grammy.

Esta nomi-
nación de la 

Academia 
no sólo es un 
orgullo para 

nosotros sino 
también un 

reconocimien-
to al trabajo 

realizado por 
HBO Latin"  

Roberto Ríos
Vicepresidente 

HBO

ta día a día en su estilo de vida.
“Esta nominación de la Aca-

demia no sólo es un orgullo pa-
ra nosotros sino también repre-
senta un reconocimiento a todo 
el trabajo realizado por HBO La-
tin America y Lemon Films a lo 
largo de las cuatro temporadas 
de la increíble historia de Sr. Ávi-
la”, expresó Roberto Ríos, vice-
presidente corporativo de Pro-
ducciones Originales de HBO La-
tin America.

“Sr. Ávila es una excelente 
prueba del alto valor de pro-
ducción de HBO Latin Ameri-
ca Originals, y comprueba una vez más que his-
torias impactantes, originales y provocativas tie-
nen un espacio propio desde América Latina en 
lo más alto de la producción mundial”, agregó 
en un comunicado.

La serie, cuenta con la producción ejecuti-
va de Luis F. Peraza, Roberto Ríos y Paul Drago.

Producción “Sr. 
Ávila”, en la lista 
de los Emmy

Fonsi suspende 
gira en México 
por solidaridad 
tras terremoto 

Muere Hiromi,
durante parto 

▪  La cantante Hiromi Hayakawa Salas, 
quien participó en  "La Academia", 

falleció ayer por complicaciones durante 
el parto; también murió el bebé.

AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Bajo el nombre “Somos Una Voz”, la alianza está trabajando para llevar agua, 
refugio, medicinas, generadores y comunicaciones a las áreas afectadas por los 
fenómenos naturales, dijeron sus miembros en un comunicado de prensa

MARC ANTHONY  Y 
JLO UNEN FUERZAS

El exmatrimonio anunció la creación de una alianza con grandes luminarias del espectáculo y el deporte para llevar ayuda humanitaria. 

Por AP
Foto: AP/Especial/Síntesis

Marc Anthony y Jennifer López quieren que Puer-
to Rico sepa que se están movilizando para asistir 
a la población tras la destrucción causada por el 
poderoso huracán María. Y quieren que la gen-
te sepa que lo harán pronto. 

Por eso anunciaron juntos el miércoles la crea-
ción de una alianza con grandes luminarias del 
espectáculo y el deporte para llevar ayuda huma-
nitaria a los damnifi cados de desastres naturales. 

“Realmente nos importa y estamos hacien-
do algo, vamos a hacer algo”, expresó Anthony al 
anunciar la creación de la alianza. “Van a escu-
char de nosotros pronto. Habrá anuncios impor-
tantes la semana próxima”, dijo en el programa 
matutino de televisión Good Morning America. 

Bajo el nombre “Somos Una Voz”, la alianza 
está trabajando para llevar agua, refugio, medi-
cinas, generadores y comunicaciones a las áreas 
afectadas por los fenómenos naturales, dijeron 
sus miembros en un comunicado de prensa. 

Entre las celebridades que la integran fi guran 
Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, Alex Ro-
dríguez, Bruno Mars, Camila, Chayanne, Daddy 
Yankee, Ed Sheeran, Gente de Zona, J Balvin, Jes-
sy & Joy, John Leguizamo, Juan Luis Guerra, Lin-
Manuel Miranda, Luis Fonsi, Maluma, Paul Si-
mon, Pitbull y Ricky Martin. 

Exigencia a Trump 
El anuncio de las estrellas tuvo lugar dos días des-
pués que Marc Anthony le exigió al presidente Do-
nald Trump que se olvidara de una polémica sobre 
el fútbol americano y se concentrara en ayudar a 
Puerto Rico, la tierra donde nacieron sus padres. 

“Señor presidente, cállese la... boca acerca de 
la NFL”, dijo el lunes el astro de la salsa al man-
datario en su cuenta de Twitter. “Haga algo por 
nuestra gente necesitada en #PuertoRico. Noso-
tros somos también ciudadanos estadouniden-
ses” señaló el cantante. 

Después de no mencionar a la devastada isla 
durante días, Trump anunció el martes que via-
jará allí la semana próxima, tuiteó sobre las ne-
cesidades de Puerto Rico y habló del tema en va-
rias reuniones. 

El comunicado de la alianza no aclara a dón-
de específi camente serán destinadas las dona-
ciones. Solo dice que los fondos recaudados a tra-
vés de la campaña en la página GoFundMe serán 
distribuidos entre la American Red Cross, Reach 
Out Worldwide, United Way y Unidos Por Puer-
to Rico, entre otros. 

En sus declaraciones, sin embargo, Anthony 
se refi rió a Puerto Rico. 

Los artistas en alianza
▪  Entre las celebridades  integran fi guran  en la alianza se encuentran, Alejandro Fernández, Sanz, Alex 
Rodríguez, Bruno Mars, Camila, Chayanne, Daddy Yankee, Ed Sheeran, Gente de Zona, Jessy & Joy, John 
Leguizamo, Juan Luis Guerra, Lin-Manuel Miranda, Luis Fonsi, Maluma, Paul Simon, Pitbull y Ricky Martin. 

Las estrellas que integran la alianza suman 
más de 1.300 millones de seguidores en las re-
des sociales, que planean utilizar para crear con-
ciencia e incentivar la campaña en www.somo-
sunavoz.com. 

López había anunciado previamente una do-
nación personal de 1 millón de dólares para ayu-
dar a Puerto Rico, mientras que Pitbull envió su 
avión personal para recoger a pacientes de cán-
cer y trasladarlos a Estados Unidos con el fi n de 
que continúen con sus tratamientos médicos. 

Piden ayuda
En una columna publicada el martes en un dia-
rio, Miranda describió la situación en Puerto Ri-
co y pidió ayuda. 

Los residentes en Puerto Rico “necesitan su-
ministros y recursos, de la misma manera que los 
estadounidenses en Texas y Florida”, escribió el 
creador de “Hamilton”, cuya familia fue golpea-
da por el huracán María. 

Millones de estadounidenses, especialmente 
en Texas, Florida y Luisiana y las islas vírgenes 
del Caribe, también fueron castigados por el pa-
so de huracanes en las últimas semanas. 

Puerto Rico, un estado asociado de Estados 
Unidos, ha sido devastado por un poderoso hu-
racán que mató a por lo menos 16 personas y de-
jó a casi todos los 3,4 millones de habitantes sin 
electricidad, y a la mayoría sin agua corriente. 

México, por su parte, fue golpeado por un sis-
mo de 7,1 grados que mató a más de 300 perso-
nas y dejó a otras 12.000 con viviendas destrui-
das o dañadas.

Millones de estadounidenses también fueron castiga-
dos por el paso de huracanes en las últimas semanas. 

Realmente nos 
importa y esta-
mos haciendo 
algo, vamos a 

hacer algo, por 
este país tan 
maravillosos 
(...), van a es-

cuchar de no-
sotros pronto. 

Habrá anuncios 
importantes 

la semana 
próxima"

Marc 
Anthony 
Cantante 

estadounidense 

Destino de ayuda
La alianza no aclara a 
dónde específicamente 
serán destinadas las 
donaciones: 

▪ Solo dice que los fondos 
recaudados a través de la 
campaña serán distribui-
dos entre la American 
Red Cross, Reach Out 
Worldwide, United Way y 
Unidos Por Puerto Rico, 
entre otros   

▪ Las estrellas que 
integran la alianza suman 
más de 1.300 millones de 
seguidores en las redes 
sociales, que planean uti-
lizar para crear conciencia 
e incentivar la campaña 
www.somosunavoz.com

▪ López había anunciado 
previamente una donación 
personal de 1 mdd
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Por Agencias/Foto: Especial/Síntesis

Una tierra lejana amenazada por la oscuridad. En este lugar 
llamado Ninjago, las fuerzas del bien y del mal tendrán que 
enfrentarse en una épica y divertida aventura. Dispuestos 

a arriesgar sus vidas para defender la ciudad con honor, 
un equipo de seis indisciplinados jóvenes va a tener que 

demostrar que no son adolescentes corrientes de la escuela 
secundaria, sino que son guerreros secretos dotados de 

grandes habilidades. 
Instruidos por el veterano y sabio instructor Sensei Wu 

y liderados por Lloyd, alias Ninja Verde, el equipo formado 
por Jay, Kai, Cole, Zane y Nya intentará proteger su ciudad 

de monstruos, dragones cibernéticos y demás villanos a 
bordo de sus robots gigantescos. ¿El mayor problema? Que 

entre sus enemigos se encuentra el maligno señor de la 
guerra Garmadon, que también resulta ser el padre del joven 
Ninja Verde. Pero no será el único villano al que tendrán que 

enfrentarse, pues el gigantesco gato Meowthra también 
aterrorizará la ciudad.

SI HACE UNOS AÑOS, 
ALGUIEN NOS HUBIERA 

CONTADO QUE LAS 
PELÍCULAS BASADAS EN LOS 

JUGUETES DE LEGO IBAN A 
CONVERTIRSE EN ALGUNAS 

DE LAS MEJORES MUESTRAS 
DEL CINE DE ANIMACIÓN 

ACTUAL, LE HUBIÉRAMOS 
TOMADO POR LOCO.

Fecha de estreno:
28 de septiembre de 2017

(1h 41min)

Dirección:
Charlie Bean, Paul Fisher 

Reparto:
Jackie Chan, Dave Franco

Géneros:
Animación, Acción

País: EE.UU.

La versión en castellano
del filme cuenta con las voces de: 

Carlos Santos
como el villano Garmadon

Patrick Criado
como Lloyd, el legendario Ninja 

Verde
Belén Cuesta

como la intrépida Nya, Ninja del 
Agua 

Jordi Sánchez
en el papel del sabio y divertido 

mentor Maestro Wu

Charlie Bean (dirige esta 
película de animación basada 
en los populares muñecos de 

juguete LEGO ninjas. La LEGO 
Ninjago película es la tercera 

entrega de la franquicia, y otro 
acierto rotundo. Siguiendo con 
el milagro de las otras dos, se 

trata de una cinta que supera su 
condición de product placement 
para ofrecer una lluvia de ideas 

alucinante y una ensalada 
genérica y de referencias locas 
que, posee coherencia sólida.
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La cantante Rihanna lanzó una línea de productos 
de belleza que ha recibido elogios de los medios que 
cubren a esta industria y de la clientela por igual

El festival contará en su octava edición con impor-
tantes regresos y debuts con más de 100 artistas. 

La línea que no realiza experimentos en animales, se ha agotado desde que Rihanna la lanzó el 7 de septiembre. 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

Worokya Duncan es la directora 
de inclusión en una escuela pri-
vada en Manhattan, así que su 
atención a la diversidad es na-
tural. También le encanta ma-
quillarse, pero a lo largo de los 
años le ha frustrado que las em-
presas de cosméticos no parez-
can entender lo importante que 
es que las mujeres de color sien-
tan que también son atendidas.

“Ninguna marca tenía lo que 
consideraba que era mi tono de 
base”, dijo. “Siempre parece ha-
ber una línea naranja por ahí, a 
veces me ponía el pelo al frente 
para que no pudieras ver don-
de se separaba el color de la ba-
se del de mi piel. ¿Por qué es tan difícil? Porque 
para empezar a la gente todavía le parece muy 
raro que haya belleza en cuerpos negros y cafés”. 

Entonces llegó Rihanna. La cantante lanzó es-
te mes una línea de productos de belleza que ha 
recibido elogios de los medios que cubren a esta 
industria y de la clientela por igual. 

La superestrella invirtió dos años para desa-
rrollar sus productos, que incluyen 40 tonos de 
bases mate, desde el blanco más blanco hasta el 
café más oscuro y profundo, con subtonos fríos. 

Por Agencias 
Foto: Especial/Síntesis

Las bandas de rock Pearl Jam 
y Red Hot Chili Peppers en-
cabezarán el cartel del Lolla-
palooza Chile 2018, el evento 
de música internacional más 
grande del país, que se cele-
brará los días 16, 17 y 18 de 
marzo próximo, y cuyo car-
tel se dio a conocer este miér-
coles.

El festival contará en su oc-
tava edición con importan-
tes regresos y debuts en una 
lista de invitados que tendrá 
más de 100 artistas, entre los 
que también se incluyen, co-
mo cabeza de cartel, a The Ki-
llers, Imagine Dragons, Lana del Rey y LCD 
Soundsystem.

Pearl Jam, una de las bandas más legenda-
rias e infl uyentes de los últimos 30 años, re-
gresa a Parque O'Higgins luego de protago-
nizar en 2013 una de las presentaciones más 
apabullantes que han pasado por la edición 
chilena del festival.

Los californianos Red Hot Chili Peppers 
vuelven con su undécimo álbum de estudio 
bajo el brazo, "The Getaway", que les ha vali-
do sus mejores críticas en más de una década.

Otro número mayor son los multipremiados 
The Killers, una de las bandas más represen-
tativas del rock actual y que también es parte 
de la historia de Lollapalooza Chile después 
de haber sido el plato principal de la prime-
ra edición.

Imagine Dragons, objeto de adoración en 
todo el planeta gracias a su fórmula de rock al-
ternativo plagado de himnos y tonos pop de 
oscura intencionalidad, están de vuelta en Lo-
llapalooza Chile como un fenómeno ya con-
sagrado.

El festival también contará con la partici-
pación de la estadounidenses Lana del Rey y 
el grupo LCD Soundsystem, que celebra con 
su nuevo álbum "American Dream" su esta-
tus de una de las mejores bandas de comien-
zos del nuevo milenio.

The National será uno de los grandes nom-
bres de la escena alternativa junto a Liam Ga-
llagher, líder de una generación y máximo ex-
ponente del movimiento britpop con Oasis, 
que hará su debut como solista en Chile con 
su nuevo disco, "As You Were", que verá la luz 
en octubre de este año.

En materia nacional, Lollapalooza conta-
rá con el debut de Mon Laferte, actualmente 
con cinco nominaciones a los Grammy Lati-
nos, la participación de la banda Los Jaivas, 
que celebra 54 años de carrera, y el funk rock 
de Chancho en Piedra.

También participará el grupo de hip hop 
y reggae Movimiento Original, que regresa al 
festival con su nuevo álbum, "MovRapAndRe-
ggae", y la reconocida MC nacional Ana Tijoux, 
que presentará su proyecto "Anita Dinamita", 
junto a su amigo el MC y productor Hortadoj.

Finalmente, el espacio familiar Kidzapa-
looza tendrá, entre otras exhibiciones, el re-
greso de 31 Minutos con su último espectácu-
lo, "Tremendo Tulio", una nueva historia que 
comienza con la estrella Tulio Triviño en esta-
do de absoluta depresión pero para la que sus 
compañeros tienen la respuesta, un show tri-
buto en su honor.

Por Notimex
 Síntesis

El cantautor Carlos Macías reprogramó el con-
cierto que daría en el Lunario del Auditorio Na-
cional el pasado 22 de septiembre al 4 de octu-
bre, en el que se hará acompañar de su grupo mu-
sical y mariachi.

Dicho cambio de fecha atendió al sismo que 
se registró el pasado 19 de septiembre y el cual 
provocó severos daños en la Ciudad de México y 
otros estados de la República, y por respeto a las 
víctimas se suspendieron los conciertos progra-
mados el pasado fi n de semana.

El cantautor oriundo de Chiapas, justamen-
te el pasado martes 19 de septiembre ofreció una 
rueda de prensa en la que señaló con júbilo que 

Carlos Macías 
deleitará a fans 
el 4 de octubre

Otras bandas 
estarán presentes 
Otro número mayor son los multipremiados 
The Killers, una de las bandas más 
representativas del rock actual y que también 
es parte de la historia de Lollapalooza Chile 
después de haber sido el plato principal de 
la primera edición. Imagine Dragons, también 
estará presente en el evento. 
Por Agencias

Aporta su ayuda 
a los damnifi cados
El cantautor dijo que para su último disco 
"apostó todo y creo que está muy bien resumida 
mi historia musical”. Una de las novedades de las 
que el público será testigo en el concierto que 
ofrecerá en el Lunario es que habrá mariachi para 
acompañarlo. Este jueves 28 celebrará en Tuxtla 
Gutiérrez, el show “Duelo de Titanes por Chiapas”, 
en el que tendrá como invitada a la intérprete 
regiomontana Myriam Montemayor... 
Notimex

22 días antes del 22 de septiembre, los boletos pa-
ra el concierto que le permitiría pisar por quin-
ta vez el escenario del Lunario, ya estaban ago-
tados “lo que signifi ca que el amor está presen-
te en todo momento”.

Macías aprovechó para compartir que en el 
concierto también presentaría su primera placa 
discográfi ca en vivo que grabó en el Centro Cultu-
ral Roberto Cantoral de la Sociedad de Autores: 
"Mi música en vivo", un álbum con dos CD+DVD.

“Todos estamos embelesados por aquí”, dijo 
Julee Wilson, editora de moda y belleza de Es-
sence. "Sabía que ella iba a hacer considerada. 
Es lo que uno espera de una mujer de color que 
lanza una marca de cosméticos, pero honesta-
mente quedé sorprendida por lo inclusiva que 
es la marca”. 

La línea, que no realiza experimentos en ani-
males, se ha agotado desde que Rihanna la lanzó 
el 7 de septiembre en internet y en tiendas Se-
phora y Harvey Nichols en 17 países. Las tonali-
dades de base más oscuras fueron las primeras 
que se agotaron, lo que desafía la idea de que no 
hay un mercado para esos colores entre las mar-
cas de belleza. 

Representan a las mujeres
Wilson y Cat Quinn, la directora de belleza del 
sitio de estilo de vida dirigido a millennials Re-
fi nery29, formaron parte de un pequeño grupo 
de editores de belleza que se reunieron con Ri-
hanna antes del lanzamiento para escuchar su 
visión sobre la línea. 

“Creo que lo que ha hecho que la gente se co-
necte más y que le esté yendo tan bien es que real-
mente puedes sentir la pasión y el propósito de-
trás de esta marca”, dijo Quinn. "No se trata de 
una marca más de cosméticos de una celebridad 
con la que la gente se siente un poco desconecta-
da. En su caso (Rihanna) vio un hueco en el mer-
cado, vio que las mujeres no estaban siendo re-
presentadas”, sostuvo. 

Este día encabezará el concierto “Duelo de Titanes por 
Chiapas”, en Tuxtla Gutiérrez. 

Sabía que ella 
iba a hacer 

considerada. 
Es lo que uno 

espera de una 
mujer de color 
que lanza una 
marca de cos-
méticos, pero 

honestamente 
quedé sor-

prendida por lo 
inclusiva" 

Julee Wilson  
Editora de moda 

y belleza

Nos unimos 
a este gran 
cartel que 
estamos 

seguro será un 
gran agasajo 

para todos los 
que asistan, 
colegas que 

aman la música 
y la música a 

ellos 
Red Hot Chili 

Peppers
Comunicado

brevesbreves

TV/Kit Harington está 
comprometido 
El actor Kit Harington, protagonista de 
"Game of Thrones" en el papel de Jon 
Snow, está comprometido con Rose 
Leslie, quien fuera su compañera en la 
serie. 
       "People" confi rmó el compromiso de 
los actores, a quienes se les relacionaba 
ya desde 2012.  Fue hasta abril del año 
pasado cuando confi rmaron el romance 
al aparecer juntos en la entrega de los 
premios Olivier en Londres.  
Agencias/Foto: Especial

breves

U2/Estrena clip de "You’re 
The Best Thing About Me"
La banda irlnadesa de rock U2 estrenó 
hoy el videoclip de You’re The Best Thing 
About Me, tema de su próximo álbum 
Songs Of Experience que saldrá a la 
venta a fi nales de año.

En el clip, Bono y compañía rinden 
tributo a la cosmopolita ciudad de 
Nueva York, donde se rodó el video, 
con imágenes de sus símbolos más 
importantes desde los rascacielos 
hasta la Estatua de la Libertad. .
Agencias/Foto: Especial

Cine/"Uncharted" quiere 
fichar a Bryan Cranston 
La mayor maldición a la que se ha 
enfrentado Nathan Drake se cierne 
sobre la película de Uncharted. Y es que 
el proyecto cinematográfi co de Sony 
parece maldito después de varios años 
queriendo salir adelante. Hasta ahora. 
Tras el fi chaje de Shawn Levy (Real 
Steel) como director y Tom Holland 
como protagonista, la franquicia gamer 
quiere a Bryan Cranston para su salto a 
la gran pantalla.
Agencias/Foto: Especial

Cosméticos de 
'RiRi' impulsan  
la diversidad

Red Hot Chili 
Peppers , en 
Lollapalooza
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Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Pe-
ña Nieto convocó al sector 
privado a instalar una mesa 
de coordinación con distin-
tas dependencias del gobier-
no federal, para entregar los 
recursos que se han reunido 
en favor de la población afec-
tada por los sismos recientes 
en el país.

Al encabezar la presenta-
ción de los avances para la re-
construcción de los estados 
afectados por los sismos enfa-
tizó que los empresarios han mostrado que es-
tán “comprometidos con estas causas a la que 
hoy estamos convocados para apoyar no sólo 
la emergencia sino para la reconstrucción”.

Dicha mesa de coordinación no está pen-
sada para que “el gobierno administre el re-
curso, pero sí el gobierno quiere orientar ha-
cia dónde llevar los recursos; que sea a dónde 
más se necesiten”, sostuvo el mandatario fe-
deral en el acto realizado en la residencia ofi -
cial de Los Pinos.

Al hacer la convocatoria, Peña Nieto pidió a 
los empresarios defi nir cómo utilizar los me-
canismos con los que cuentan, entre ellos los 
diversos fi deicomisos, y cuáles son los frentes 
a los que hay que dedicar recursos y que ven-
drán del sector privado.

En este sentido, señaló que los recursos del 
Fondo Nacional de Desastres (Fonden) “no 
son infi nitos, tienen una limitante”, por lo que 
podría ser necesario que para el paquete pre-
supuestal del próximo año, “se den reacomo-
dos en la designación de gasto de recursos y 
estén reasignados a rubros y asignaturas que 
hoy demandan mayores recursos para la re-
construcción”.

Luego de un resumen de los informes pre-
sentados por distintas autoridades, detalló que 
los recursos que se destinarán para la recons-
trucción en 11 entidades del país, contemplan 
más de seis mil 500 millones de pesos para 
Chiapas y Oaxaca en monederos electrónicos 
con dinero "líquido" para la compra de mate-
riales de construcción, a los que se suman los 
recursos que destinen los estados.

Por AP/Ciudad de México 
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Catorce personas fueron asesinadas en un cen-
tro de rehabilitación de la capital del estado 
norteño de Chihuahua, informaron autorida-
des mexicanas el miércoles.

Trece personas murieron en el lugar del 
ataque y otro en un hospital de la capital es-
tatal, Chihuahua, de acuerdo con la informa-
ción emitida por un funcionario de la procu-
raduría estatal que no estaba autorizado para 
ser citado por su nombre y habló bajo condi-
ción de anonimato. 

Las autoridades investigaban el motivo de 
la masacre del martes por la noche, pero se sa-
be que los carteles del narco reclutan adictos 
en los centros de rehabilitación y que grupos 
rivales en ocasiones atacan los centros. 

El ataque más sangriento de ese tipo dejó 19 
muertos en la ciudad de Chihuahua en 2010. 

También el miércoles, el gobierno estadou-
nidense ofreció una recompensa de hasta cin-
co millones de dólares por información que 
lleve al arresto del presunto narcotrafi cante 
Fausto Isidro Meza Flores. 

El FBI dijo en un comunicado que Meza Flo-
res es el líder de un grupo con sede en Sinaloa, 
en el oeste de México, y fue la mano derecha 
del capo Alfredo Beltrán Leyva antes de que 
fuera capturado en 2008. 

Asesinan a 14 
personas en 
un centro de 
rehabilitación

Los cuerpos de las víctimas recibieron balazos.

Para la reparación y reconstrucción de viviendas se 
tiene un estimado preliminar de 10 mil millones.

El embajador de Israel en México, Jonathan Peled, refi rió 
que "Tikun Olam" (reparar el mundo) es un profundo ideal. 

En la ceremonia que inició con el himno de Israel, se guardó un minuto de silencio por las víctimas que perdieron la vida.

Los recursos 
del Fondo 

Nacional de 
Desastres 

(Fonden) no 
son infi nitos, 

tienen una 
limitante"

Enrique Peña
Presidente de 

México

Les prome-
temos que 

hicimos todo lo 
que teníamos 

en nuestras 
manos con el 

fi n de tratar de 
salvar la mayor 

cantidad de 
vidas posibles"

Dudi Mizrahi
Jefe brigadista

Reconstrucción 
costará más de 
37 mil millones 
Convocan a coordinación con sector 
privado para la reconstrucción

Brigadistas de 
Israel: Un honor 
haber ayudado 
Despiden a brigadistas israelíes; e indican que 
ha sido "un honor haber ayudado a México"
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Nos sentimos muy honrados de 
poder estar aquí parados y por 
haber ayudado en estos momen-
tos tan difíciles, es un gran ho-
nor para nosotros, esperamos 
que el país se recupere rápida-
mente y siga en este camino, pa-
ra que vuelva a ser tan robusto 
como siempre lo ha sido.

Así lo afi rmó el jefe de la bri-
gada de rescatistas de Israel, Du-
di Mizrahi, quien durante la ce-
remonia de despedida de los 70 
socorristas que ayudaron en la 
búsqueda y rescate de víctimas 
del sismo de magnitud 7.1, registrado la tarde del 
19 de septiembre, dijo que el grupo trato de ha-
cer lo mejor.

 “Les prometemos que hicimos todo lo que te-
níamos en nuestras manos con el fi n de tratar de 
salvar la mayor cantidad de vidas posibles, se hi-
zo todo lo que se pudo”, apuntó.

"México es muy fuerte, lo vimos en todo mo-
mento, desde el primer instante en que llegamos, 
y por ello valoramos enormemente la oportuni-
dad que nos dieron para poder venir y trabajar en 
conjunto con ustedes", aseguró el coronel.

A nombre de los socorristas que participaron 
en la brigada de rescate, destacó que “trajimos 
con nosotros nuestros mejores expertos, la gen-
te que sabe tomar riesgos y también es lo mejor 
de lo mejor de Israel”.

Mencionó que desde el 21 de septiembre, cuan-
do arribaron a la Ciudad de México, estuvieron 

trabajando con el fi n de salvar vidas al lado de 
brigadas de todo el mundo y de la Protección Ci-
vil de México, “fue lo más natural que teníamos 
que hacer”.

En la ceremonia que se celebró en el Hangar 
de la Policía Federal, refi rió que México e Israel 
comparten valores, “creemos de todo corazón que 
estos caminos en conjunto que tenemos es lo que 
nos vamos a poder seguir trabajando en conjun-
to entre ambos países”.

 “Nosotros sentimos mucho por los caídos y 
en estos momentos queremos compartir nues-
tros sentimientos de tristeza por todos los que 
no pudieron sobrevivir. Queremos por este me-
dio que le informen al pueblo de México que los 
amamos, los queremos mucho, y que nunca va-
mos a olvidar esta situación y el poder haber ve-
nido para estar con ustedes”, resaltó.

 “Esperemos encontrarnos en el futuro en mu-
chas fi estas, muchas gracias por el apoyo por ha-
bernos recibido con los brazos abiertos, y con el 
corazón al país y a la ciudad, de nuevo muchas 
gracias”, fi nalizó.

Exhibición explora los vínculos de Frida y Diego con Polonia
▪ Varsovia. Una nueva exhibición de arte que explora la poco conocida conexión de Frida Kahlo y Diego 
Rivera con Polonia le presenta obras inspiradas en las culturas indígenas mexicanas a un público europeo 
que rara vez las ha visto. "Frida Kahlo y Diego Rivera. Contexto polaco" incluye emblemáticos autorretratos 
de Kahlo y pinturas de Rivera junto con obras de dos artistas nacidas en Polonia. AP/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El periodista Pedro Ferriz de Con registró an-
te el Instituto Nacional Electoral (INE) su in-
tensión de contender como candidato indepen-
diente a la Presidencia de la República.

Acompañado por su familia, esposa, hijos, 
nietos, llegó a las instalaciones del INE e ingresó 
a la Ofi cialía de Partes donde entregó los docu-
mentos para promover su candidatura sin par-
tido con la intención de competir en las eleccio-
nes del 1 de julio de 2018.

Entrevistado a su salida de esas ofi cinas, se 
dijo satisfecho de ser el primer ciudadano en 
registrar su intención de una candidatura in-
dependiente a la Presidencia de la República 
y anunció que iniciará el 10 de octubre la reco-
lección de las poco más de 800 mil fi rmas de 

Registra Ferriz de 
Con ante el INE

Me da mucho 
orgullo el haber 

cumplido con 
todos los prin-
cipios para hoy 

ante ustedes 
presentarme 

como el primer 
ciudadano en la 
historia de Mé-
xico que llega 
a registrarse 

ante la instan-
cia electoral"
Pedro Ferriz 

de Con 
Periodista

requisito.
El periodista también comentó que cum-

plió con los requisitos para el registro como la 
creación de una sociedad civil que lo respalde 
llamada “Pedro Ferriz de Con y la Revolución 
del Intelecto AC.

NARCO MEXICANO SE 
DECLARA CULPABLE 
DE CARGOS EN TEXAS
Por AP/Brownsville
Síntesis

El ex líder de un cártel 
mexicano podría pasar el 
resto de sus días tras las 
rejas en Estados Unidos 
después de declararse 
culpable de cargos de 
drogas y armas en Texas, 
informaron autoridades.

Jorge Costilla Sánchez, 
alias “El Coss”, se declaró 
culpable el martes de 
conspiración para poseer 
con la intención de distribuir cocaína y 
marihuana, además de dos cargos de agresión 
a un ofi cial federal. El acusado, de 46 años de 
edad, permanece bajo custodia en espera de 
sentencia en Brownsville. 

Los fi scales dicen que Costilla lideró el 
famoso cártel del Golfo. 

2012
año

▪ en que fue 
arrestado 

en México y 
extraditado a 

Estados Unidos 
en 2015



02.

Es verdad: el costo en vidas humanas ha sido 
infi nitamente menor a las miles de personas que 
perecieron aplastadas  por los terremotos del 
19 de septiembre de 1985; empero, el daño en la 

infraestructura sufrido  por el terremoto del 19 de septiembre 
pasado en  Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas es inconmensurable.

Estamos hablando de miles de edifi cios no un puñado sino un 
montón de infraestructura usada para colegios, para albergar 
ofi cinas públicas, privadas y también habitacional.

Y ahora es cuando comenzarán las reclamaciones. Las 
pólizas � rmadas son letra escarlata todos los usuarios 
afectados revisarán la letra pequeña y allí es cuando vendrán 
los disgustos.

¿Tiene un seguro de hogar? ¿No sabe bien a bien qué fi rmó? 
¿Ignora lo que verdaderamente cubre o no? Pues muchas de las 
miles de personas afectadas se enfrentarán a la cruda realidad.

Las coberturas ante riesgos no funcionan en México como en el 
caso de Estados Unidos, donde existe toda una extensa cultura del 
seguro y ante un tornado o huracán la gente espera –sin mover un 
dedo- a que llegue el perito evaluador de los daños para determinar 
el monto de la cobertura y la reparación de los daños.

En México auguro largos meses de batalla judicial entre las 
personas que contaban con cobertura de seguro hogar o vivienda 
y las aseguradoras; muy seguramente intentarán estas últimas 
desafanarse –lo más posible- en erogar para resarcir los estropicios.

Simplemente se puede caer en lagunas legales, en apariencia 
simples, empero en el fondo complejas: no es lo mismo que el 
seguro proteja una vivienda en caso de sismo que de terremoto; 
tampoco que existan daños materiales que estructurales; mucho 
menos que los daños sean además de en estructuras como en bienes 
inmuebles y que fi nalmente sea una pérdida total.

Esta serie titulada 
“Coincidencias Do-
lorosas”, que ahora 
llega a su fi n, ten-
dríamos que agre-
garle también el 
título de “Coinci-
dencias de Alegría” 
porque al igual que 
en los sismos o te-
rremotos del 57, lla-
mado el “Del Án-
gel”; el del 79, cono-
cido como el de “La 
Ibero”, el 19-S, aho-
ra por la repetición 
de otro fenómeno 
en la misma fecha, 
es más signifi cati-
vo recordarlo como 
el “Del 85” o “El del 
Sureste Mexicano”, 
porque la historia 
conmovedora se 
repite.

Nos referimos, 
a los terremotos 
de este despiada-
do septiembre de 
2017: el del jueves 
7, el más poderoso 

en 100 años; el nuevo 19-S del martes 19, que 
titulamos como “El de los Niños” en memo-
ria de los escolapios que perdieron la vida en 
su escuela, y el ultimo del sábado 23, que lla-
maríamos el de “La Replica”, ya que las simi-
litudes son verdaderas y nos unen como capi-
talinos y mexicanos.

Nos referimos a la coincidencia de alegría, 
de familiares, amigos, rescatistas y demás tes-
tigos, como los reporteros, cuando los héroes 
anónimos rescatan a una hermana a un her-
mano joven, adulto o adulto mayor, y nos se 
diga, cuándo es una niña o a un niño.

Y la coincidencia de tristeza, cuando el resca-
te es de un cuerpo inanimado, de uno de nues-
tros congéneres, de un connacional o de un ex-
tranjero que perdió la vida ante la fuerza im-
placable de la naturaleza.       

Es muy posible que nos estemos adelantan-
do al balance fi nal de estos movimientos terrá-
queos que diezmaron a la Ciudad de México, la 
capital de todos los mexicanos; los estados de 
Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Estado de 
México. Protección Civil federal y las autorida-
des de las entidades afectadas, reportaron que 
hasta el momento que los sismos, sobre todo el 
de 7.1 grados que azotó parte del país el martes 
pasado ha dejado el siguiente saldo doloroso:

Muertos: 331 -192 en Ciudad de México, 74 
en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el estado de 
México, 6 en Guerrero y uno en Oaxaca; 9 de 
ellos eran extranjeros. A estos descritos, es de 
agregarles los 5 que dejo el sismo del 23; más 
los 40 y 50, que según el jefe de Gobierno, Mi-
guel Ángel Mancera Espinosa, faltan aún por 
rescatar, podríamos alcanzar una cifra luctuo-
sa de 400 víctimas mortales.  

Los lesionados se estiman en poco más de 
800, por fortuna sólo quedan 34 personas hos-
pitalizadas.

Los daños materiales son aún incalculables, 
pero ello es lo de menos, sabremos superarlo. 
Por ahora y siempre ponderemos la solidari-
dad ya demostrada de los mexicanos y de los 
países amigos que están haciendo llegar su ayu-
da desinteresada.

*Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, Conalipe; Secretario 

de Desarrollo Social de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas, Felap; 

Presidente fundador y vitalicio honorario 
de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, Fapermex, 

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

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

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

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

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

Ojo con la letra pequeña

Coincidencias 
dolorosas
(Quinta parte)
Acompañamos en su 
profundo dolor a José 
Manuel Velarde, su hijo 
mayor Joseph emprendió 
el viaje al éter eterno en 
la víspera en Tucson, 
Arizona. José Manuel, 
desde que inauguramos 
hace más de 20 años 
nuestra radiodifusora 
en Nogales, Sonora, 
“Libertas Radio”, 
nos ha acompañado 
en las buenas y en 
las malas, primero 
como participante en 
el noticiario estelar 
y ahora como titular 
del mismo. Todos en 
la familia Rentería 
Villa, le expresamos 
nuestros más sentidos 
sentimientos de 
solidaridad, y como lo ha 
demostrado la familia 
del gremio periodístico 
organizado, comparte 
su dolor de padre. Un 
abrazo José Manuel 
para ti y la familia.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartón
marian 
kamensky

comentarioa tiempoteodoro rentería arróyave
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Ahora tenemos 
más elementos tec-
nológicos que faci-
litan enormemen-
te la transmisión de 
datos en cuestión 
de nano segundos 
y la sensación de 
quererlo inmedia-
tamente ha puesto 
en entredicho a los 
gobiernos y gober-
nantes acostum-
brados a que en la 
opacidad y secre-
cía encuentren el 
modus operandi 
de un sistema que 
solo trajo consigo 
corrupción y ale-
jamiento del sis-
tema democrático 
de sus reales man-
dantes: los ciudada-
nos.  Este sentido 
de vivir en una ca-
ja de cristal tras-
lúcida incomoda 
por igual a gobier-
nos de derecha o de 
izquierda. Es mo-
lestoso eso de dar 
cuentas a cada mo-
mento y que le pi-
dan números de 
gastos y de sala-
rios de forma per-

manente. Pero así debe ser en democracia y la 
transparencia permite desinfectar los espacios 
llenos de inmundicia y de virus que acaban no 
solo con las esperanzas de la gente sino mu-
chas veces incluso con sus vidas.

La región ha recibido por ejemplo a lo lar-
go de los últimos 50 años más dinero en cré-
ditos y donaciones que lo que costó la recons-
trucción de toda Europa después de la segunda 
guerra mundial y nuestros índices de ejecución 
o de gestión de esos recursos es lamentable. Se-
gún estudios realizados solo a los créditos del 
BID, se encontró que el 60% de los mismos ha 
terminado en corrupción volviendo ricos a los 
administradores de turno. Podríamos haber 
tenido concluida la infraestructura de educa-
ción, salud, redes de agua potable, cloacales y 
de transporte hace bastante tiempo si hubié-
ramos tenido gobiernos transparentes acos-
tumbrados a dar cuenta de lo que hicieron con 
los  recursos que se dieron en administración 
temporal. La falta de transparencia y acceso a 
la información pública es tal vez la forma me-
nos conocida de manifestación de la corrup-
ción en nuestros países.

Generalmente vemos las consecuencias 
pero no analizamos las causas. No es casuali-
dad que los gobiernos más transparentes del 
mundo sean los más prósperos y ricos. Entre 
ellos Suecia con índices de población simila-
res a varios países como los nuestros tiene ac-
ceso a la información pública desde fi nales del 
siglo XVIII y sus mecanismos son tan perfec-
tos que todo ciudadano que viva en esa nación 
escandinava sabe los costos que supone apar-
tarse de la norma y ya no lo decimos de aque-
llos que pretendan acceder a cargos públicos. 
Alemania, el país más próspero del mundo, no 
hace mucho tiempo forzó la renuncia de un mi-
nistro que cargaba las millas aéreas a su cuen-
ta personal cuando el ticket había sido adqui-
rido por el Estado! Aquí entre nosotros esta 
información conseguida por el mecanismo de 
transparencia jamás hubiera sido delito y me-
nos falta administrativa. Esa  es la diferencia 
entre un país próspero y otro pobre.

La transparencia fomenta confi anza, aumen-
ta niveles de gestión de los gobiernos y presu-
pone la condición formal para generar una de-
mocracia de oportunidades para todos. Algu-
nos países ya lo saben hace mucho tiempo… 
nosotros: no, todavía.

@benjalibre

Transparencia
Esta es una de las 
características centrales 
de este cambio de era que 
vivimos. Los gobiernos y 
sus funcionarios deben 
acostumbrarse a vivir 
tras unos cristales 
traslúcidos que los 
expongan al control y 
escrutinio permanentes 
y para eso han pasado 
algunos países normas 
que los regulan. Como 
del dicho al trecho hay 
un largo trecho como 
dice el refrán popular, 
muchos países con 
estas reglamentaciones 
se han quedado solo 
en la declamación 
del principio o en la 
consagración de las 
normas pero han 
hecho poco para vivir 
transparentemente y 
darle un valor cultural 
muy superior a la mera 
enunciación legal. El 
hecho que deseemos 
que los gobiernos 
sean transparentes 
no los vuelven tales 
sin una decidida 
participación ciudadana 
y unas instituciones 
que vuelvan realidad el 
enunciado legal.

opinión benjamín fernández bogado

Estamos hablando de largos meses 
primero de peritaje y luego de batalla 
judicial… no será fácil e insisto que es-
ta terrible, dolorosa y lamentable expe-
riencia debe servirnos para que los toma-
dores de un seguro aprendan a leer las le-
tras pequeñas, esto es, las cláusulas  casi 
invisibles; y las aseguradoras realmente 
confeccionen productos para la protec-
ción (y no desprotección) de sus poten-
ciales clientes.

A colación
De acuerdo con la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) hay más de 10 mil es-
cuelas afectadas por el terremoto en to-
do el país, el dato es escalofriante no es 
peccata minuta e implica una prioridad 
nacional porque en sus aulas se da ca-
bida durante largas horas a millones de 
estudiantes a los que ante todo debe sal-
vaguardarse.

Lo que viene saldrá a tirabuzones. Sin 
embargo, hay que subsanar errores para 
evitar otro magno colapso, y  a mi enten-
der debería darse cárcel para todos aque-
llos promotores inmobiliarios que remo-
zaron las fachadas de los inmuebles ya  
resentidos el 19 de septiembre de 1985 y 
que, después de remaquillarlos, los colo-
caron de vuelta a la venta en el mercado.

Es jugar con el patrimonio de las per-
sonas… es atentar contra la vida de los 

compradores y de sus familias porque es-
tán adquiriendo una bomba de tiempo 
y si hay gente que lo hizo con alevosía y 
ventaja debe pagar por ello.

Yo al  menos recuerdo la experien-
cia en Lindavista, particularmente de la 
calle Coquimbo, dado que hace 32 años 
atrás estudiaba a unas cuantas calles de 
distancia. Y aunque uno de los edifi cios 
quedó cimbrado, simplemente lo resana-
ron y repintaron, dejaron correr el tiem-
po apostaron a la memoria del olvido; ca-
da departamento se vendía a una media 
de 5 millones de pesos.

Después están las nuevas construc-
ciones que colapsaron dramáticamente 
y allí atañe a las autoridades de la Ciudad 
de México que en los últimos años han 
expedido licencias para construcción ha-
bitacional cuando no se cumplían con los 
reglamentos señalados.

Hay delegados y jefes de obras involu-
crados, y aquí también deben responder 
ante los afectados que de buena fe o se hi-
potecaron o compraron al contado bajo 
el entendido de que cumplían con todas 
las prerrogativas de seguridad.

Ahora es cuando comenzará a salir to-
da la mugre: jacuzzis sin autorización en 
un colegio privado; licencias que no de-
bieron otorgarse y peor todavía pólizas 
cuyas letras diminutas no cubren ningu-
no de los daños.

*Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo económico y 

escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.70(+)  18.50(+)
•BBVA-Bancomer 17.33(+)  18.59(+)
•Banorte 17.05(+) 18.45(+)

RIESGO PAÍS
• 22 de septiembre  181.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.80

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.09 (+)
•Libra Inglaterra 24.06 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,169.13 0.37% (-)
•Dow Jones EU 22,340.71 0.25% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.00

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

indicadores
financieros

Por AP/O� awa 
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos aún no presenta los temas más 
complejos en las renegociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, señaló el 
miércoles la canciller canadiense al concluir la 
tercera ronda de pláticas entre Canadá, Estados 
Unidos y México.

El representante comercial estadounidense 
Robert Lighthizer dijo que se resolvieron algu-
nos temas relacionados con las pequeñas y me-
dianas empresas, pero indicó que todavía se ne-
cesita trabajar en otros temas más difíciles. 

Agregó que los delegados hicieron avances im-
portantes en políticas de competencia, comercio 
digital, empresas de propiedad estatal y teleco-
municaciones. Los detalles sobre los capítulos 
que acordaron no estaban disponibles. 

el corazón de una contraparte y adivinar sus ver-
daderas intenciones”, respondió Freeland cuan-
do se le preguntó si piensa que Estados Unidos 
realmente quiere un acuerdo. 

Estados Unidos quiere eliminar los paneles 
privados de arbitraje del Capítulo 19 del TLCAN, 
mientras que Canadá busca conservarlos. Dichos 
paneles pueden invalidar aranceles, lo que com-
plica que Estados Unidos pueda bloquear pro-
ductos de manera unilateral. 

“Nuestro gobierno está absolutamente com-
prometido a defenderlo”, dijo Freeland, quien se 
refi rió al Capítulo 19 como uno de los grandes lo-
gros del acuerdo inicial. 

Entre otras cosas, Washington quiere reglas 

Ministro alemán clave en la crisis de 
deuda dejará su puesto

Por AP/Francfort 
Foto: AP/Síntesis

El ministro de Finanzas de Ale-
mania, Wolfgang Schaeuble, una 
fi gura clave durante la crisis de 
deuda de la eurozona y estricto 
defensor del recorte al gasto en 
los países en problemas, parece 
estar listo para dejar su impor-
tante puesto.

Un sucesor podría tener ma-
no menos dura con el gasto na-
cional, pero no hay indicios de 
que el siguiente jefe de fi nanzas 
alemán sea más benévolo cuan-
do se trate de lidiar con los so-
cios de la zona euro. 

Los líderes de Unión Demócrata Cristiana, el 
partido de Schaeuble y de la canciller Angela Mer-
kel, dijeron el miércoles que planean nominar al 
funcionario de 75 años para que sea presidente 
de la Cámara Baja del Congreso tras las eleccio-
nes del domingo pasado. 

Como ministro de las fi nanzas, Schaeuble re-
portó superávits presupuestales e impulsó duros 
recortes al gasto en países rescatados como Gre-
cia. Fue un asesor clave en la estrategia que siguió 

la eurozona para otorgar rescates solo a cambio 
de profundas reducciones presupuestales y com-
promisos para reducir trámites y la burocracia. 
La eurozona se mantuvo unida, pero el enfoque 
de austeridad ayudó a profundizar las recesiones 
porque se retiró de las economías el estímulo de 
gasto del gobierno. 

Con Schaeuble, Alemania también se opuso 
a reducir la principal cantidad de préstamo pa-
ra Grecia, aunque también ha apoyado otros pa-
sos para aliviar la carga al país, como el pago de 
la deuda a periodos más largos y tasas de inte-
rés más bajas. 

Frecuentemente es fustigado por políticos 
griegos, en carteles de protesta y en cartones en 
los diarios. Un diario progubernamental lo ilus-
tró uniformado como nazi. 

Sin embargo, sus políticas han encontrado ex-
tensa resonancia entre legisladores, economis-
tas y la prensa en Alemania. En el frente local 
se opuso a un nuevo endeudamiento para fi nan-
ciar infraestructura a pesar de las críticas, mayor 
mente desde fuera, de que este control fi scal es-
taba impidiendo la recuperación de la eurozo-
na como grupo. 

La canciller canadiense 
Chrystia Freeland dijo que en lo 
referente a las áreas más comple-
jas, Estados Unidos no ha reali-
zado propuestas formales ni por 
escrito. Freeland dijo que Cana-
dá no puede responder a algo que 
no ha sido presentado. 

El secretario de Economía de 
México, lldefonso Guajardo, di-
jo que hay “retos sustanciales” 
por delante. 

El presidente estadouniden-
se Donald Trump ha dicho que 
el TLCAN, fi rmado en 1992, es 
el peor acuerdo comercial de la historia. 

Una cuarta ronda de negociaciones se realiza-
rá en Washington del 11 al 15 de octubre. 

“No tengo el superpoder que me permita ver en 

de contenido local más estrictas para evitar que 
importaciones realizadas en otras naciones sean 
consideradas “hechas en América del Norte”, solo 
porque se ensamblaron en México. Freeland di-
jo que Estados Unidos no ha realizado una pro-
puesta sobre reglas de origen. 

Las negociaciones se realizaron esta semana, 
justo mientras el Departamento del Comercio de 
los Estados Unidos fi jaba un arancel de casi 220 
por ciento a las aeronaves Serie C de la armado-
ra canadiense Bombardier. La agencia decretó 
que Bombardier, con sede en Montreal, utilizó 
un subsidio gubernamental injusto para vender 
sus aviones a Estados Unidos a precios artifi cial-
mente bajos. 

Concluye en O	 awa, Canadá tercera ronda de 
negociaciones del TLCAN entre sus socios

LO FINANCIERO NO HA 
SIDO OBSTÁCULO EN LA 
EMERGENCIA: MEADE
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El titular de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, 
aseguró que durante la emergencia por 
los recientes sismos y en los esfuerzos de 
reconstrucción lo fi nanciero no ha sido un 
obstáculo, y anunció una serie de acciones 
en la reconstrucción en materia de vivienda, 
educativa, de salud, en carreteras y espacios 
públicos.

Al participan en los "Avances para la 
reconstrucción de los estados afectados por 
los sismos", en la residencia ofi cial de Los 
Pinos, reconoció que lo anterior implicará 
un esfuerzo de corto plazo de reconducción 
presupuestal de aquí a que termine la 
administración y seguramente un esfuerzo 
adicional ahora que está el proceso de 
análisis del paquete 2018.
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Fráncfort /Siemens y Alstom 
anuncian fusión
El gigante alemán de maquinaria 
industrial Siemens AG anunció el 
martes la fi rma de un memorándum de 
entendimiento para fusionar su unidad 
productora de trenes con el rival francés 
Alstom.Siemens dijo que tendrá 50% de 
las acciones de la empresa resultante, 
con la opción de comprar 2% más. 

La sede del nuevo grupo estará en el 
área metropolitana de París y el director 
general de Alstom, Henri Poupart-
Lafarge, encabezará la entidad, que se 
llamará Siemens Alstom. 

Por AP/Síntesis

Bruselas /UE multa a 
Scania por mil mdd
Reguladores antimonopolios de la 
Unión Europea impusieron el miércoles 
una multa de 880 millones de euros 
(1.030 millones de dólares) al productor 
sueco de camiones Scania por fi jar 
precios con otros productores para 
manipular el mercado.

La comisionada de competencia 
de la UE, Margrethe Vestager, dijo que 
Scania entró en colusión con otros 
cinco fabricantes de vehículos pesados 
durante 14 años para manipular los 
precios. 
Por AP/Síntesis

Washington/BID presta 550 
mdd a Argentina
El Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) anunció el miércoles que Argentina 
obtuvo préstamos por 550 millones de 
dólares para programas de integración 
urbana, inclusión social, educación y 
agua.

El ente dijo que fi nanciará una 
línea de crédito para proyectos de 
inversión de 250 millones de dólares y 
un primer préstamo individual de 100 
millones de dólares hacia mejoras de las 
condiciones de vida en Buenos Aires.
Por AP/Síntesis Precisó que en este esfuerzo de atención han trabaja-

do de la mano sociedad y gobierno.

Holger Schmieding, del Berenberg Bank, dijo que la salida 
de Schaeuble es “el fi n de una era”. 

Freeland  dijo que tocó el asunto de Bombardier con Lighthizer, y que hablaría al respecto con  Wilbur Ross. 

Renunciará 
Wolfgang 
Schaeuble

Van más de
150 mil casas
dañadas 
▪ México. La titular de 
la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario 
Robles Berlanga, 
destacó que hasta el 
momento suman más 
de 150 mil viviendas 
dañadas tras los 
sismos registrados 
los pasados 7 y 19 de 
septiembre.
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Tercera ronda de 
negociaciones del 
TLCAN fi naliza



Ucrania: Explota munición
▪  Moscú. Un gran incendio en un depósito de munición en 
el centro de Ucrania provocó una serie de explosiones y 

la evacuación de miles de personas, dijeron funcionarios 
el miércoles. El primer ministro del país sugirió que 

podría tratarse de un sabotaje de enemigos de la nación. 
AP/SÍNTESIS

Advierten a 
los catalanes 
El presidente regional de Cataluña, Carles 
Puigdemont, dice que medidas contra 
referendo sólo impulsarán concurrencia
Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis 

En una entrevista con la AP, Puigdemont criti-
có a la Comisión Europea, acusándola de pres-
tar “oídos sordos” a los anhelos de los catalanes 
por realizar la consulta. 

Puigdemont denunció que la Comisión Euro-
pea le está dando la espalda a los catalanes al no 
defenderlos frente a los intentos de las autorida-
des de Madrid por impedir la votación. 

Cuatro días antes del planeado plebiscito, Puig-
demont prometió convertir el asunto en un te-
ma europeo, no sólo nacional. 

Poco antes se informó que la Corte Nacional 
de España pondera posibles cargos de sedición 
contra manifestantes que participaron en una 
protesta masiva ante la operación policial con-
tra los preparativos para el referéndum de in-
dependencia. 

La jueza investigadora Car-
men Lamela dijo el miércoles que 
la corte investigará si la protesta 
del 20 de septiembre constituyó 
un alzamiento contra la policía, 
lo que constituiría sedición. La 
jueza instruyó a la Guardia Civil 
que provea información. 

La decisión sigue una quere-
lla del principal fi scal de la cor-
te que nombra a dos grupos ci-
viles como organizadores de la 
protesta en Barcelona. La mani-
festación se realizó en las afue-
ras de un edifi cio allanado por 
la policía y dos vehículos de la 

Guardia Nacional fueron destruidos. 
Los grupos, la Asamblea Nacional Catalana y 

Omnium Cultural, son dos de las fuerzas impul-
soras de la campaña pro independencia en la re-

gión. El gobierno central en Madrid considera 
ilegal el referéndum. 

Por su parte, Francia expresó su apoyo al go-
bierno español frente al proceso de independen-
cia de Cataluña de España, promovido por el go-
bierno catalán, que realizará un referendo de au-
todeterminación el próximo domingo.

 “Somos favorables a la unidad de España. Apo-
yamos a nuestro socio y vecino español”, declaró 
el miércoles a una radiodifusora local la ministra 
francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau.

La ministra estimó en nombre del gobierno 
galo que la consulta organizada por el gobierno 
autonómico catalán para el 1 de octubre es ile-
gal respecto a la Constitución española de 1978, 
el marco legal vigente en el Estado español, del 
que forma parte Cataluña como comunidad au-
tónoma.

 “Ese referendo es contrario a la Constitución 
española, eso se ha dicho y repetido”, reiteró la 
ministra francesa de Asuntos Europeos a la ca-
dena de radio.
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El gobierno de Francia indicó que se opone a indepen-
dencia de Cataluña.

La campaña lanzada el miércoles busca desafi ar la 
animosidad hacia el colectivo.

El jefe de policía Joe Arpaio fue perdonado por 
el presidente Trump.

El presidente Maduro lanzó fuertes 
críticas contra Trump (en la foto). 

Francisco 
pide frenar 
deportación

Sigue maltrato 
de hispanos en 
Arizona, EU

Maduro 
repudia 
a Trump

Papa lanza una campaña de 
concienciación sobre migrantes
Por AP/Ciudad del Vaticano
Foto: AP/Síntesis

El papa Francis-
co lanzó el miérco-
les una campaña de 
concienciación y acti-
vismo de dos años so-
bre la situación de los 
migrantes para con-
trarrestar el crecien-
te sentimiento anti-
inmigración en Esta-
dos Unidos y Europa, 
entre otros lugares.

La campaña anima 
a la gente a conocer 
a migrantes y a es-
cuchar sus historias 
en lugar de a tratar-
los como estadísticas 
empañadas por este-
reotipos negativos. 

Francisco, que es 
hijo de italianos que 
emigraron a Argenti-
na, presentó la cam-
paña durante su au-
diencia general sema-
nal levantando los brazos hacia los refugiados 
y solicitantes de asilo presenten en la Plaza de 
San Pedro, en el Vaticano. 

Pidió tanto a individuos como a gobiernos 
que, como él, den la bienvenida a los inmigran-
tes con los brazos abiertos y se impliquen en 
su situación al igual que hizo Jesús. Los mi-
grantes se mueven por la esperanza, una virtud 
muy cristiana, para encontrar una vida mejor, 
dijo el papa, que animó a los países que los re-
ciben a participar de ese sentimiento. 

“Hermanos, no tengan miedo de compar-
tir el viaje. No tengan miedo de compartir la 
esperanza”, señaló el pontífi ce. 

La Iglesia encabeza la campaña ante el en-
durecimiento del sentimiento antimigratorio 
en Occidente. 

En las elecciones del pasado domingo en 
Alemania, el partido antiinmigración Alterna-
tiva para Alemania logró representación par-
lamentaria por primera vez en su historia. Por 
su parte, el presidente de EU, Donald Trump, 
está presionando para limitar la inmigración 
y vetó la entrada al país de musulmanes.

Por AP/Phoenix 
Foto: AP/Síntesis

Hace casi cuatro años, 
un juez federal ordenó 
una reforma general de 
la ofi cina entonces di-
rigida por el jefe de po-
licía Joe Arpaio al des-
cubrir que los hispanos 
eran discriminados sis-
temáticamente en pa-
radas de tráfi co enfo-
cadas en inmigrantes. 

La agencia de la zo-
na metropolitana de Phoenix sigue acosa-
da por esos problemas, ahora que nuevas 
investigaciones revelan que los agentes 
todavía tratan a las minorías en forma 
distinta que a los blancos. 

Una auditoría realizada por investi-
gadores de justicia penal de la Univer-
sidad Estatal de Arizona como parte de 
un caso de discriminación racial halló 
que es más probable que los hispanos 
sean cateados y arrestados en paradas 
de tráfi co, que los blancos no hispanos. 

El informe, dado a conocer la sema-
na pasada, examinó 31 mil detenciones 
por infracciones de tránsito entre julio 
de 2015 y junio de 2016, cerca del fi nal 
de la carrera de 24 años de Arpaio. 

Por Notimex/Caracas
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, lanzó duras crí-
ticas contra el mandatario es-
tadunidense Donald Trump; 
así como al gobernante espa-
ñol Mariano Rajoy, luego que 
lo califi caron como “dictador 
socialista”. 

 ¿Quién lo convenció de que 
en Venezuela hay una dictadu-
ra? Es un exabrupto histórico 
pretender califi car a Venezuela 
de dictadura socialista. Es un 
doble exabrupto, una doble 
contradicción", señaló el pre-
sidente.

Maduro emitió sus cues-
tionamientos en un acto en la 
región llanera de Portuguesa, 
donde presenció la cosecha de 
un grupo de campesinos, y un 
día después de las declaracio-
nes que Trump y Rajoy reali-
zaron luego de reunirse en la 
Casa Blanca. 

El presidente venezolano, 
Nicolás Maudro, indicó que 
Trump y Rajoy en lugar de dis-
cernir de la relación entre sus 

"La probabilidad de que los hispanos 
sean arrestados o cateados no ha dismi-
nuido, ni siquiera ha cambiado", dicen 
los autores, que habían realizado un es-
tudio anterior sobre las paradas de tráfi -
co. "Pero la duración de las detenciones 
de conductores hispanos, aunque más 
prolongada que la de los blancos, se re-
dujo con el paso de los años". 

La respuesta de la agencia al informe 
será el tema de discusión en una audien-
cia judicial el miércoles. 

El informe se dio a conocer un mes des-
pués de que el presidente Donald Trump 
indultara a Arpaio, quien fue declarado 
culpable de desacato a una orden judicial. 

El miércoles, 33 legisladores demócra-
tas presentaron declaraciones de apoyo 
ante la corte en las que pidieron al juez 
encargado del caso criminal de Arpaio 
que rechace el indulto presidencial y si-
ga adelante con su sentencia. Ellos ar-
gumentan que el perdón es una trans-
gresión inválida de parte del presiden-
te sobre la independencia de las cortes. 

países, se dedicaron a comen-
tar la situación en Venezuela, e 
incluso sugirieron ampliar las 
sanciones contra el gobierno 
de Caracas.

El martes "hubo una reunión 
entre Rajoy y Trump, y cuando 
salieron, en vez de hablar de las 
relaciones entre los dos países 
se pusieron a hablar de Vene-
zuela. ¿Qué es esto?”, cuestio-
nó Maduro.

La declaración

Maduro aseguró que repudia 
"las palabras absurdas de 
Rajoy contra Venezuela. Es 
una obsesión y sale Trump a 
leer, porque no sabe ni dónde 
está Venezuela, no sabe 
dónde queda Venezuela. Lo 
están envenenando", agregó.
Por Notimex
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migrantes

El director de Salud, 
Oscar Javier González 
Ibarra, afirmó: 
▪ E Francisco ha pedido 
en varias ocasiones a 
los países que reci-
ban a los migrantes y 
frenen las expulsiones 
colectivas, señalando 
que la dignidad de esas 
personas y el derecho a 
la protección están por 
encima de las preocupa-
ciones sobre seguridad 
nacional:

▪ Al mismo tiempo, 
reconoció que las auto-
ridades deben gestionar 
los flujos de refugiados 
“con prudencia”, tenien-
do en cuenta cuánta 
gente puede integrarse 
con éxito en la sociedad



3-0 al Bayern
PSG LEVANTA LA MANO
EN LA CHAMPIONS
NOTIMEX. El club francés París Saint-Germain 
aumentó su condición de favorito para 
conquistar la Liga de Campeones de Europa, 
luego de vencer 3-0 a un desconocido Bayern 
Munich, de Alemania, cuya derrota pone en 
aprietos a su técnico, el italiano Carlo Ancelo� i.

Los parisinos tuvieron mejor puntería en los 

momentos adecuados del encuentro para marcar 
la diferencia en el Parque de los Príncipes, que 
una vez más disfrutó de las dotes goleadoras del 
uruguayo Edinson Cavani y su fi chaje estrella, el 
brasileño Neymar.

PSG salió como vendaval y en una gran jugada 
individual, Neymar sirvió en bandeja de plata 
a su compatriota, Dani Alves, para concretar el 
1-0 a los dos minutos y complicar, así, el choque 
a los alemanes. Los franceses alcanzaron seis 
unidades en el liderato del Grupo B. foto: AP

CON EL 
ÚLTIMO 

SUSPIRO
Sin guardarse nada ninguno de los dos 

clubes, León remontó en los últimos 
minutos para vencer 2-1 al América, duelo 

que acabó con polémica. Pág. 02
foto: Mexsport

León 2-1 América

CRO
NOS

Wade fi rmó un contrato por un 
año y 2,3 millones de dólares 
con los Cavaliers de Cleveland 
para reencontrarse con LeBron 
James. Los dos formaron parte 
del plantel del Heat. – foto: Especial
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Lucha libre en Puebla
La adrenalina de la lucha libre se vivirá este 
viernes en el Miguel Hidalgo. Pág. 03

Regresan las emociones
Ansiosos de volver al emparrillado, Itesm Puebla 
recibe el sábado a los Aztecas. Pág. 03

Firman con Televisa
Lobos llegó a un acuerdo con Televisa para que 
sus partidos sean transmitidos en Sky. Pág. 02
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URUGUAYO JONATHAN 
RODRÍGUEZ RECIBE 
SANCIÓN ECONÓMICA
Por Notimex/México

El atacante uruguayo Jonathan Rodríguez, quien 
milita en Santos Laguna, recibió una sanción 
económica por la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Mexicana de Futbol, luego de hacer 
señas obscenas al público de la tribuna del 
estadio Azul.

Después de semana y media, el futbolista 
charrúa recibió la multa por el hecho ocurrido 
durante el compromiso frente a Cruz Azul en la 
pasada fecha nueve del Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX.

“La Comisión Disciplinaria informa que, 
derivado del procedimiento de investigación 
que de ofi cio inició respecto a los hechos 
acontecidos durante el encuentro Cruz Azul 
vs Santos, correspondiente a la Jornada 9 
del Torneo Apertura 2017 LIGA MX, resolvió 
sancionar al jugador Jonathan Javier Rodríguez 
Portillo, del Club Santos Laguna, con una multa 
de 2,000 UMAs por infringir los principios 
contenidos en el Código de Ética de la FMF, así 
como la Declaración de Juego Limpio y Ética 
Deportiva”, señaló la Liga MX.

El comunicado agregó: “Esta Comisión desea 
acotar que dicha determinación se tomó con 
base en antecedentes de otros casos similares, 
en los cuales tampoco se reportó este tipo de 
incidentes (señas obscenas al público)".

breves

Con Televisa/Lobos 
amarra contrato
Aunque el equipo de los Lobos BUAP ya 
había comenzado con sus transmisiones 
por internet, por medio de Lobos 
TV,  comenzó a circular en medios 
nacionales el probable arreglo que tuvo 
la directiva universitaria con la empresa 
Televisa, en el que se menciona que 
Es así que después de varias semanas 
de negociación, Lobos BUAP llegó a 
un acuerdo con Televisa para que sus 
partidos sean transmitidos en Sky.
Por Alma Velázque/Foto. Mexsport

Puebla/Sánchez Barrera 
queda de interino
El Club Puebla anuncia que la dirección 
técnica será ocupada de manera 
interina por Ignacio Sánchez Barrera, 
con Sigifredo Mercado Sainz en el 
puesto Auxiliar Técnico, mientras se 
defi ne quién se encargará de manera 
defi nitiva de apuntalar al Primer Equipo 
de La Franja. En los próximos días se 
dará a conocer el nombre del nuevo 
mandamás del conjunto blanquiazul.
Por Redacción/Foto. Imelda Medina

Con Tigres/Damm estará 
fuera de actividad
ELos Tigres de la UANL sufrirán la baja 
del volante ofensivo Jürgen Damm al 
menos por las próximas tres semanas, 
debido a que tiene una lesión en la 
rodilla izquierda.
“Al jugador Jürgen Damm se le hará una 
exploración de rodilla por una lesión 
en el menisco, por lo que estará fuera 
un promedio de tres semanas”, informó 
el club mediante un comunicado. El 
jugador podría regresar en la fecha 15.
Por Notimex/Monterrey

En un saque de banda, con dos balones en el 
campo, León aprovechó otro pase de Elías para 
que Burbano hiciera un golazo de tacón para el 2-1

Partidazo, 
León viene de 
atrás y gana
Por Notimex/León
Foto: Mexsport/Síntesis

Sin guardarse nada ninguno de 
los dos clubes, León fi rmó una 
buena remontada en los últi-
mos minutos para vencer 2-1 
al América, en partido que aca-
bó con polémica y reproches 
de las Águilas.

El defensa paraguayo Pablo 
Aguilar, al minuto 55, adelantó a 
los azulcremas, pero en la recta 
fi nal, Mauro Boselli (89) y Her-
nán Burbano (90+3) le dieron 
el triunfo a “La Fiera”.

De este modo, León llegó 
a 16 unidades en esta fecha 11 
del Torneo Apertura 2017 de 
la Liga MX y Águilas se quedó 
con 17, ambos clubes metidos 
en zona de liguilla.

Ambos conjuntos plasma-
ron sus ideas futbolísticas, nin-
guno se guardó nada y eso pro-
vocó que se apreciara un jue-
go entretenido, a pesar de que 
el empate sin goles se mantu-
vo en el primer lapso.

El goleador Mauro Boselli 
dio el primer aviso a favor de los Esmeraldas. 
El romperredes pampero presume de 100 go-
les con León y la mayoría han sido a las Águi-
las, su víctima preferida.

América perdonó
Luego los de Coapa reaccionaron de buena for-
ma y generaron las oportunidades más claras de 
gol. Primero Matheus Uribe perdonó de fren-
te al portero William Yarbrough, quien hizo un 
atajadón a quemarropa.

Después, en una descolgada, América se que-
dó a nada de convertir en lo que era un golazo 
de Darwin Quintero, el mejor de su equipo en 
el primer lapso, al intentar picar el balón desde 
afuera del área pero pegó en el poste.

En el complemento, León salió con mayor 
determinación para hacer pesar la localía y con-
tinuar con el buen paso bajo la dirección téc-
nica del uruguayo Gustavo Díaz, sin embargo, 
en una jugada a balón parado América marcó 
la diferencia.

Una falta de “Nacho” González permitió el 
cobro de Darwin Quintero, quien sirvió a la ca-
beza de Pablo Aguilar, que peinó el esférico lo 
sufi ciente para concretar el 1-0 a favor de los 
azulcremas.

A la Fiera le costó el partido, careció de ideas 
para abrir la zaga visitante, tuvo más tiempo el 
balón, pero América parecía crear más peligro 
en las jugadas de contragolpe, aunque tampoco 

De los partidos 
que siempre 
recordarás, 
nunca nos 

rendimos y al 
fi nal pudimos 
lograr los tres 

puntos"
Mauro 
Boselli

León

Son de los 
partidos que te 
motivan por la 
forma en que 
se consigue 
la victoria y 

nunca bajamos 
los brazos"

Hernán
Burbano

León

León está de regreso y ya se encuentra metido de lle-
no en zona de califi cación.

El próximo fi n de semana América vuelve a jugar de vi-
sitante, ahora enfrentando al Toluca.

Tuzos le quitó el invicto a la Máquina y respira con 
estos tres puntos conseguidos.

sin preocupar del todo la meta guanajuatense.
Tuvo que ser una genialidad de Elías Her-

nández por el costado derecho para enviar cen-
tro preciso a Boselli, quien no perdonó contra 
su cliente preferido, América, y conectó de ca-
beza para el 1-1, tanto que puso a temblar a las 
Águilas.

De tener todo en la bolsa, América acabó por 
perder todo para irse con las manos vacías. En 
un saque de banda, con dos balones en el cam-
po, León aprovechó otro pase de Elías para que 
Hernán Burbano hiciera un golazo de tacón, 
que valió el 2-1.

Entre reclamos terminó el duelo, el estrate-
ga americanista Miguel "Piojo" Herrera se fue 
con todo sobre el silbante Diego Montaño pre-
cisamente por no detener la jugada que conclu-
yó en el gol leonés.

El árbitro del encuentro fue Diego Monta-
ño, quien tuvo una actuación irregular, amo-
nestó a Juan Ignacio González y Luis Montes 
por los de casa, así como a los visitantes Agus-
tín Marchesin y Silvio Romero.

Por Notimex/Hidalgo
Foto: Mexsport/ Síntesis

El futbol también los unió y el 
Estadio Hidalgo lució un gran 
homenaje a los fallecidos por 
los sismos en México. Duran-
te el protocolo de la Liga MX, 
en las tribunas del Huracán se 
desplegaron cuatro banderas 
mexicanas gigantes con dife-
rentes mensajes.

Los afi cionados respetaron 
30 segundos el minuto de silen-
cio, pues pasado ese tiempo se 
comenzaron a escuchar algu-
nos gritos de aliento y apoyo a 
México, sobre todo en la cabe-
cera de visitante. Una vez con-
cluido el tiempo, el himno na-
cional se entonó por todos los 
espectadores.

Ya en el terreno de juego, Pa-
chuca fue muy superior y acabó 
con el invicto de Cruz Azul, al do-
blegarlos por marcador de 4-0.

Las anotaciones llegaron al 
minuto 11, cuando un veloz con-
tragolpe fue culminado por el 
chileno Edson Puch.

Guzmán repitió la dosis al 36. 
Al 85, Guzmán puso el 3-0 y Kei-
suke Honda dejó el 4-0.

Suspenden 
partido
La Liga Bancomer MX informa 
que el partido entre Rayados y 
Santos Laguna fue suspendido 
debido a las condiciones clima-
tológicas en la ciudad de Mon-
terrey, Nuevo León.

La fuerte lluvia que se presen-
tó previa y durante el inicio del 
cotejo correspondiente a la Jor-
nada 11 del Apertura 2017 im-
pidieron el buen desarrollo del 
encuentro, razón por la cual el 
cuerpo arbitral suspendió el par-
tido cuando corría el minuto 12 
del primer tiempo.

La fecha de reanudación 
del encuentro se dará a cono-
cer próximamente.

En otros resultados, Toluca se 
impuso dos goles por uno a Pu-
mas en partido correspondien-
te a la Jornada 11 del Apertura 
2017 en la Liga Bancomer MX, 
el cual se realizó en el Estadio 
Nemesio Diez.

En el último partido de la jor-
nada, Necaxa aprovechó su con-
dición de local y venció por la 
mínima diferencia a los Gallos 
Blancos del Querétaro, equipo 
que no levanta.

Pachuca realiza 
emotivo homenaje
En lo deportivo, el equipo Tuzo fue muy 
superior a la Máquina y le terminó metiendo un 
4-0 para acabar de esta manera con su invicto

Por Notimex/Puebla

En el equipo de Lobos BUAP, 
continúan los problemas ex-
tracancha, pero también así 
los castigos ejemplares a pesar 
de que se trate de un club que 
recién participa en la Primera 
División del futbol mexicano.

El equipo universitario infor-
mó que el delantero colombiano 
Luis Quiñones fue dado de baja 
de manera defi nitiva por incu-
rrir en actos de indisciplina du-
rante su etapa de recuperación.

“La Directiva del Club Lobos 
BUAP les informa que el juga-
dor Luis Quiñones, ha sido da-
do de baja del Club Lobos BUAP, 
ya que durante su periodo de re-
habilitación incurrió en repeti-
das indisciplinas, las cuales pa-
ra la institución son inadmisi-
bles”, dio a conocer el conjunto.

Propiedad de Tigres
De tal modo que Quiñones, 
que es propiedad de Tigres de 
la UANL, no continuará en este 
Torneo Apertura 2017 de la Liga 
MX cedido al equipo licántropo.

A inicios del certamen Wi-
lliam Palacios también fue sepa-
rado del plantel que dirige Rafael 
Puente, toda vez que protagoni-
zó un altercado con Quiñones.

Lobos da 
de baja a 
Quiñones

Wade y James 
otra vez juntos

▪  Wade fi rmó el un contrato por un año y 2,3 millones de 
dólares con Cleveland para reencontrarse con James. Los dos 

formaron parte del plantel del Heat de Miami que llegó a 
cuatro fi nales de la NBA y que conquistó dos títulos. 

AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

 
La adrenalina de la lucha libre se vivirá en todo su esplen-
dor este 29 de septiembre a partir de las 20:00 horas al lle-
varse a cabo la “Revancha de las Revanchas”, que integrará 
seis espectaculares combates, con gladiadores de la Triple A.

Antonio Cordero, promotor de este espectáculo familiar 
destacó que el Gimnasio Miguel Hidalgo, sede de este even-
to ha sido revisado y no presenta ningún riesgo para los afi-
cionados al deporte del cuadrilátero, por lo que están listos 
para recibir a las familiar poblanas.

El cartel estelar presentará sin máscara a Dr. Wagner  y 
en este combate estará acompañado por El Mesías así co-
mo el nuevo ídolo de la lucha libre Psycho Clown que esta-
rá apoyado por El Pagano.

“Hay que seguir la fiesta y no olvidamos lo que está pasando, 
este es un cartel envidiable para todo el país y hoy llegamos 
al Miguel Hidalgo”, expresó el Pagano, quien fue uno de los 
gladiadores más ovacionados por su famoso Noa, Noa Style.

Revancha entre hermanos
En la revancha entre hermanos se medirán Texano JR. y el 
Hijo del Fantasma; además se presentará el cuadrangular de 
reinas, quienes a su vez disputarán  la Copa Puebla, en es-
te evento se presentarán Ayako Hamada, Faby Apache, La 
Hiedra y Lady Shany.
      Al respecto, “El Fantasma” señaló que esta función con-
tará con la presencia de estrellas locales de Puebla y a nivel 
nacional, “nosotros como luchadores daremos el cien, va-
mos a estar con toda la pila del mundo, motivación y ganas 
a ofrecer un rato de felicidad a nuestros hermanos los po-
blanos, esta lucha estará dedicada a todos los poblanos. Voy 
a defender el honor y el orgullo de mi familia”.
       La venta de boletos ha iniciado con un costo de 100 pe-
sos en zona general hasta los 500 pesos.

Por Alma L. Velázquez/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Ansiosos de volver al emparri-
llado, este sábado a las 14:00 ho-
ras, el equipo del Instituto Tec-
nológico de Monterrey campus 
Puebla será el anfitrión de los 
Aztecas de la Universidad de las 
Américas, encuentro  pendien-
te de la jornada dos del Grupo 
Independencia.

La tribu cholulteca se mantie-
ne comandando las acciones en 
este pelotón donde cinco inte-
grantes del Tecnológico de Mon-
terrey buscan obtener el primer 
sitio. Pese a que la escuadra co-
mandada por el head coach, Eric 
Fisher tiene menos encuentros, 
con este duelo la escuadra bus-
cará mantener su hegemonía.

Para los Aztecas esta ha sido 
una campaña inusual, los sismos 
registrados en el mes de septiem-
bre no les han permitido jugar, 
primero el 7 de septiembre se 
decidieron suspender todas las 
actividades deportivas a fin de 
no arriesgar ningún duelo en la 
zona oriente y posteriormente, 
el 19 con el movimiento telúri-
co se decidió posponer la activi-
dad del Grupo Independencia.

El dominio de Aztecas sobre 
Borregos Puebla ha sido total. 
En los encuentros registrados 
entre estos equipos, aun los bo-
rregos poblanos no han logrado 
una victoria, aunque han esta-
do cerca ya que han forzado a 
los Aztecas durante dos cuartos 
o más pero  al final del camino 
la diferencia en puntos ha sido 
importante

Esta es una nueva oportuni-
dad para que Borregos Puebla 
demuestre el crecimiento  que 
ha logrado dentro de la Confe-
rencia Premier, en esta tempo-
rada los “Camotec” han logra-
do una victoria sobre Guadala-
jara y una derrota ante Águilas 
Blancas.

Portarán símbolo de luto
La Organización Nacional Es-
tudiantil de Futbol Americano 
(Onefa) determinó que en ho-
nor a las víctimas del sismo de 
magnitud 7.1 ocurrido el pasado 
19 de septiembre se portará un 
logotipo alusivo al luto nacio-
nal. La Onefa expresa el pésame 
a las familias de los fallecidos.

Llega la “Revancha 
de las Revanchas”

"Camotec",            
a revertir la 
historia 
contra los 
Aztecas

El cartel estelar en Puebla presentará sin 
máscara a Dr. Wagner, estará acompañado 
por El Mesías, Psycho Clown y El Pagano

Este fin de semana regresan las 
emociones a los emparrillados en to-
do el país.

La cita es este viernes en el Gimnasio Miguel Hidalgo a partir de las 
20:00 horas.

FILIALES SE 
MANTIENEN 
ENTRENANDO
Por Redacción/Puebla
 
Todos los equipos de la filial Tolu-
ca-Puebla se encuentran en-
trenando con la mira puesta en el 
arranque de la temporada 2017 
de la Liga Nacional Juvenil Scotia-
bank, misma que cuenta con el 
reconocimiento de la Federación 
Mexicana de Futbol.
              Uno de los equipos escarlatas 
que se encuentran en mejor mo-
mento es el plantel Sub-15 de la 
rama femenil pues reciente-
mente llegó a ocupar el puesto de 
director técnico un timonel de 
amplia experiencia en el futbol 
universitario y formativo, tal es el 
caso de Alejandro Frías Amieva, 
quien aseveró que su conjunto 
tiene armas para destacar en la 
nueva edición de la Liga Nacional.

Deportistas mexicanos y autoridades se 
solidarizan con los más necesitados en la capital del 
país, visitarán Puebla, estado de México y Morelos

Apoyan a 
damnificados 
por el sismo

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

 
Deportistas y autoridades en la materia se solida-
rizaron este miércoles con los damnificados del 
sismo de la semana pasada, que sacudió a la capi-
tal mexicana, al entregar ayuda a dos de los alber-
gues ubicados en las colonias del Valle y Roma.

Las arqueras olímpicas de Londres 2012, Ai-

da Román y Mariana Avitia, así como jugadoras 
de balonmano y autoridades del Comité Olím-
pico Mexicano (COM) y de Medallista Olímpi-
cos de México (MOM), acudieron a mostrar su 
apoyo a las familias que se quedaron sin hogar.

Entregan juguetes
Aparatos electrodomésticos; así como algunos ju-
guetes, entre otros productos, fueron entregados 

El apoyo debe seguir con los más necesitados en todo el 
país por el sismo del 19 de septiembre.

La arquera Mariana Avitia es una de las deportistas que 
aportó su granito de arena.

de parte de la familia deportiva de todo el país.
Daniel Aceves, presidente de MOM y meda-

llista olímpico en Los Ángeles 84, dijo que el apo-
yo ha sido en forma de víveres que fueron reco-
lectados y entregados a la Cruz Roja Mexicana, 
y posteriormente se siguió con la participación 
en albergues que han abierto sus puertas a la po-
blación damnificada.

Indicó que se visitan tres albergues de mane-
ra cotidiana, por lo que se continuará con estos 
recorridos en los próximos 15 días para seguir 
con la entrega de apoyo y detectar las principa-
les necesidades.

“Nosotros, como sociedad civil, a lo mejor te-
nemos un apoyo mínimo y simbólico, pero al fin 
y al cabo presentes y vigentes. Hoy en la Ciudad 
de México, luego estaremos en Puebla".

Aprueban 
venta de Marlins

▪  Los dueños de equipos de Grandes Ligas 
aprobaron por unanimidad la venta de los 

Marlins de Miami a un grupo de inversionistas 
encabezado por Derek Jeter y Bruce Sherman. 

La organización de GL anunció el resultado de la 
votación, que se realizó el mismo miércoles por 

teleconferencia. AP/FOTO: AP



04 CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 
28 de septiembre de 2017

Doblegó 3-0 a un desconocido Bayern Munich y 
comanda el sector "B"; de esta manera peligra el 
puesto de Carlo Ancelo� i con el equipo alemán

PSG da golpe 
de autoridad 
en Champions
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

El club francés París Saint-Ger-
main aumentó su condición de 
favorito para conquistar la Liga 
de Campeones de Europa, lue-
go de vencer 3-0 a un descono-
cido Bayern Munich, de Alema-
nia, cuya derrota pone en aprie-
tos a su técnico, el italiano Carlo 
Ancelotti.

Los parisinos tuvieron me-
jor puntería en los momentos 
adecuados del encuentro para 
marcar la diferencia en el Parque de los Prínci-
pes, que una vez más disfrutó de las dotes golea-
doras del uruguayo Edinson Cavani y su fi chaje 
estrella, el brasileño Neymar.

PSG salió como vendaval y en una gran juga-
da individual, Neymar sirvió en bandeja de pla-
ta a su compatriota, Dani Alves, para concretar 
el 1-0 a los dos minutos y complicar, así, el cho-
que a los alemanes.

Bayern trató de emparejar la situación y tuvo 
ocasiones claras de gol, pero su tino fue errático 
y en otra oportunidad el portero local, Alphon-
se Areola, hizo un atajadón a disparo del espa-
ñol Javi Martínez.

Cavani sentenció
Después, antes del descanso, Mbappe le regaló 

Por AP/Basilea
Foto: AP/Síntesis

Un partido para el olvido fi rmó el equipo de 
Benfi ca, que contó con el atacante mexicano 
Raúl Jiménez en el once inicial, luego que ca-
yó goleado por 5-0 en su visita contra Basilea.

Luego de caer en la primera fecha de la ron-
da de grupos de la Champions League como 
local contra CSKA Moscú, el equipo portu-
gués estaba obligado a sumar este miércoles 
en el estadio St. Jakob Park, pero prácticamen-
te fue borrado del campo.

Todavía no se terminaba de acomodar el 
público y al minuto dos Michael Lang hizo el 
1-0 para los suizos, que refl ejaron su dominio 

Por AP/Lisboa
Foto: AP/Síntesis

Barcelona necesitó de un au-
togol de Sebastian Coates pa-
ra imponerse 1-0 en su visita 
al Sporting de Lisboa.

Un tiro libre cobrado por 
el argentino Lionel Messi se 
desvió en dos jugadores. El ba-
lón golpeó después el cuerpo 
de Coates y se fue a las redes 
a los 49 minutos.

Sin convencer, el cuadro 
catalán hizo muy poco más 
adelante. La victoria fue po-
sible también gracias a la 

actuación del arquero 
Marc Andre ter Stegen, quien 
realizó una atajada providen-
cial.

“Yo no me aburro de na-
da, y si ganamos mucho me-
nos”, dijo el técnico del Bar-
celona, Ernesto Valverde. “A 
veces ganas en forma más bri-
llante y otras tienes que su-
frir para ganar. Esto es así”.

A los 90 minutos, un fa-
nático invadió la cancha pa-
ra acercarse a Messi, antes de que los guardias 
de seguridad lo detuvieran.

Pese a la deslucida actuación, el Barza li-
dera el Grupo D, con una cosecha perfecta de 
seis puntos en dos fechas. Con tres marchan 
Juventus y Sporting.

La “Vecchia Signora” se impuso 2-0 al Olym-
piacos, gracias al argentino Gonzalo Higuaín, 
quien sustituyó al colombiano Juan Guiller-
mo Cuadrado a los 60 y anotó nueve minutos 
después. El segundo tanto fue obra de Mario 
Mandzukic.

Chelsea pegó de visita
Michy Batshuayi ingresó como sustituto y 
acertó el último disparo del partido para que 
Chelsea remontara y venciera 2-1 al Atlético 
de Madrid, que tuvo así un amargo debut en 
su nuevo estadio dentro de la “Champions”.

“Fueron muy superiores tanto técnicamen-
te como tácticamente, y pese a que fuimos al 
descanso ganando, consiguieron remontar el 
partido y marcar un gol en el último minu-
to”, reconoció el técnico argentino del Atlé-
tico, Diego Simeone. Batshuayi anotó a pasos 
del arco, en el cuarto y último minuto de des-
cuento en el Wanda Metropolitano.

Benfi ca y R. 
Jiménez caen 
goleados

Sin tanto brillo 
el Barcelona 
volvió a ganar

A veces ganas 
en forma más 

brillante y 
otras tienes 

que sufrir para 
ganar. Esto es 

así"
Ernesto
Valverde
DT Barza

Fueron muy 
superiores 

técnicamente y 
tácticamente, 

pese a que 
fuimos al des-

canso ganando, 
remontaron"

Diego
Simeone

DT Atlético

Son de esos 
días que 

deseas olvidar 
de manera 

inmediata y 
espero que así 

suceda en el 
grupo"

Raúl
Jiménez

Benfi ca Gracias a un autogol, el Barcelona apenas pudo ganar 
en su visita a Lisboa.

Edinson Cavani marcó el segundo tanto del PSG en la go-
leada de su equipo al Bayern.

Benfi ca le está diciendo adiós a los octavos de fi nal.

R. Sociedad hará di� cil visita
▪  Sin el aporte de Carlos Vela, la Real Sociedad tendrá una 
difícil visita contra Zenit de San Petersburgo, en actividad 

del Grupo L de la UEFA Europa League. En hostilidades de la 
segunda jornada de la fase de grupos, el conjunto realista se 

meterá a la cancha del Stadion Krestovskyi. NOTIMEX/FOTO: AP

ROMA SACA 
VALIOSA 
VICTORIA
Por AP/Baku

El equipo de AS Roma, donde 
milita el defensa mexicano 
Héctor Moreno, sacó un 
importante triunfo en su visita 
contra Qarabag, en la segunda 
fecha de la fase de grupos de la 
Liga de Campeones de Europa.

El cuadro italiano estaba 
necesitado de ganar y lo hizo 
contra, tal vez, el rival más débil 
del Grupo C, para lograr su 
primer triunfo en esta edición 
de la Champions League.

Apenas un cuarto de 
hora necesito “La Loba” 
para quedarse con las tres 
unidades en la cancha del 
estadio Baki Olimpiya gracias 
a las anotaciones del griego 
Konstantinos Manolas (7) y del 
bosnio Edin Dzeko (15). AS Roma 
llegó a cuatro unidades.

Pierden 5-0 ante Basilea y los 
portugueses llevan dos derrotas

del partido en el marcador con el 2-0 obra de Di-
mitri Orbelin (20) tras un contragolpe.

Jiménez, participativo
Benfi ca careció de puntería en la ofensiva, Raúl 
Jiménez estuvo participativo pero sus intentos 
se iban por encima o por un costado del arco de-
fendido por el checo Tomás Vaclik.

La desesperación apareció en la visita y André 
Almeida se fue expulsado al 62 para hacer más 
sencilla la victoria del Basilea con dos goles más, 
uno de Orbelin (69) y otro del paraguayo Blás Ri-
veros (77). Benfi ca complicó en demasía sus as-
piraciones de meterse a los octavos.

breves

Ronaldo/Se sorprende
 por las críticas 
Cristiano Ronaldo afi rmó que no 
entiende las constantes críticas que 
recibe.
Después de fi rmar un doblete el martes 
en el triunfo de Real Madrid 3-1 sobre 
Borussia Dortmund por la Liga de 
Campeones, la estrella portuguesa 
lamentó que “parece que yo tengo que 
demostrar a partido a partido lo que 
soy. Me sorprende la opinión pública 
respecto a mí”, señaló
Por AP/Foto. AP

Al Spartak/UEFA 
abre expediente 
Spartak de Moscú encara una 
investigación disciplinaria de la UEFA 
después que sus hinchas desplegaron 
pancartas contra el organismo rector y 
utilizaron bombas de humo durante el 
partido del martes contra Liverpool por 
la Liga de Campeones.
        Los hinchas de Spartak desplegaron 
una pancarta que leía “UEFA mafi a” 
y utilizaron bombas de humo blanco 
durante el empate 1-1 en Moscú. 
Por AP/Foto: AP

Al CSKA/Manchester
 golea a domicilio
Romelu Lukaku llegó a 10 dianas en 
nueve partidos durante esta campaña y 
Manchester United goleó 4-1 a domicilio 
al CSKA de Moscú.
Lukaku marcó dos veces en el primer 
tiempo, tras centros de Anthony Martial, 
quien convirtió además un penal. 
Henrikh Mkhitaryan marcó a los 57 el 
4-0, mientras que Konstantin Kuchaev 
hizo el tanto de la honrilla a los 90, para 
sentenciar el marcador.
Por AP/Foto: AP

el gol a Cavani (31) para un 2-0 que demostraba 
el potencial de los franceses, candidatos al títu-
lo de la Champions League.

En el segundo lapso, PSG estiró la ventaja a 3-0 
por conducto de Neymar, quien aprovechó un re-
bote defensivo ante una buena acción de Mbap-
pe, para sellar el triunfo local.

De este modo, los franceses alcanzaron seis 
unidades en el liderato del Grupo B, en tanto Ba-
yern se estancó con tres puntos, al igual que el es-
cocés Celtic. En el fondo se quedó el belga Ander-
lecht, sin puntos y la continuidad del técnico An-
celotti con Bayern está en duda.

06
Puntos

▪ Suma el 
equipo francés 
PSG y es líder 
en el Grupo B, 
Bayern se es-

tancó con tres 
unidades




