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Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Cardonal.- Durante la inaugu-
ración de la carretera de acce-
so a las Grutas de Tolantongo y 
entrega de proyectos producti-
vos, la directora general de la Co-
misión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), Nuvia Mayorga Delgado, 
reconoció la entrega de una de la 
obras más solicitadas para el es-
tado desde hace más de 20 años.

Con una inversión de 30 mi-
llones 572 mil 703.40 pesos di-
vididos en cuatro etapas, desde 
el 2014 hasta el 2017, la obra ca-
rretera de 3.50 kilómetros de acceso a uno de los 
principales sitios turísticos cuenta con excava-
ciones en ampliación de cortes subrasantes de 
20 cm, base hidráulica de 20 cm, pavimento de 
concreto hidráulico de 20 cm, obras de drenaje 
(alcantarillas), cunetas, muros de mampostería, 
señalamiento horizontal y vertical.

Aunado a ello, la directora de la CDI refi rió que 
aún restan 3.2 kilómetros por concluir y que re-
quieren una inversión similar de 30 millones de 
pesos, mismos que se continuarán buscando a tra-
vés de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes y la comisión que encabeza.

Invierten más de 30 millones de pesos en la 
vialidad de acceso a las Grutas de Tolantongo

En el acto inaugural, recordó que la obra que 
benefi cia a varias comunidades le fue solicitada 
desde el 20 de junio de 2014, donde realizó su 
primera visita a la comunidad.

Por su parte, el director general del Centro SCT 
Hidalgo, Gerardo Salomón Bulos, destacó las ca-
racterísticas de la obra cumpliendo con especifi -
caciones estrictas para seguridad de los viajeros 
que transitan por la zona. METRÓPOLI 3

Da Congreso apoyo para albergue 
▪  El Congreso del estado realizó con el Voluntariado la entrega simbólica de apoyo para el segundo piso del 
albergue del Hospital de la Niñez, del Sistema DIF Hidalgo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

“En el PRI, las mujeres indígenas no son un mi-
to, son un presente, una realidad y la mejor ex-
presión para la representación de nuestro pue-
blo y nuestro partido”, expresó César Román 
Mora Velázquez, secretario de Organización del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 
el estado.

En representación del presidente, Leoncio 
Pineda Godos, inauguró el curso-taller del Or-
ganismo Nacional de Mujeres Priistas (Onmpri) 
Hidalgo denominado “Desarrollo del Lideraz-
go Político de las Mujeres Indígenas”.

En el acto, se dieron cita mujeres de los mu-
nicipios de Tulancingo, Tenango de Doria, Jal-
tocán, Atlapexco, Ixmiquilpan y Huazalingo. 
Asimismo, el evento contó con la presencia de 
María Elena Gómez Navarro, responsable de la 
coordinación de mujeres indígenas del estado 
de Chiapas; así como líderes de sectores y or-

Dan a mujeres 
herramientas 
para ser líderes

La directora de la CDI refi rió que aún restan 3.2 kilóme-
tros por concluir y que requieren una inversión similar.

Realizaron el curso-taller “Desarrollo del Liderazgo 
Político de las Mujeres Indígenas”.

Caasim puso a disposición  el servicio gratuito de carros 
cisterna para aquellos usuarios que así lo requieran.

Más de 30 millones para Acaxochitlán 
▪  Acaxochitlán.- Durante su visita en El Vado, comunidad El Tejocotal, el director general de Atención a 
comunidades marginadas en el estado de Hidalgo, de la Secretaría de Desarrollo Social, Enrique Simón 
Romero, anunció que se invertirán más de 30 millones de pesos en varias comunidades.  FOTO: ESPECIAL

ANUNCIAN CORTE EN 
SUMINISTRO DE AGUA
Por Edgar Chávez
Foto: Archivoo/ Síntesis

Caasim adelantó un extenso corte del suministro 
de agua para el día lunes 30 de octubre en los muni-
cipios de Pachuca y Mineral de la Reforma, pues la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes lle-
vará a cabo la modernización de la obra de vialidad 
en el encauzamiento del Río de las Avenidas de 
puente La Paz a bulevar Las Torres.
La obra consistirá en la construcción de terrace-
rías, obras de drenaje, estructuras y obra inducida, 
afectando la infraestructura de la Comisión de 
Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipa-
les (Caasim), por lo que el Acueducto del Ramal La-
guna tendrá que detener su operación, desde las 6 
de la mañana del lunes hasta las 6 de la mañana del 
martes, restableciendo en 72 horas. METRÓPOLI 2

ganizaciones.
En su oportunidad, Estela Fraginals Agui-

lar, secretaria de Capacitación del Onmpri na-
cional, quien acudió en representación de la 
senadora Hilda Flores Escalera, señaló que el 
objetivo de este taller es brindar a las muje-
res las herramientas y los conocimientos pa-
ra que sean lideresas, “el PRI quiere mujeres 
empoderadas, con capacidad, con conocimien-
tos”. METRÓPOLI 4

El Gobierno de 
la República 

trabaja todos 
los días para 

Mover a Méxi-
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EX TITULAR 
DE FEPADE

Santiago Nieto rechazó ser restituido 
en su cargo.  Nación/ Cuartoscuro

MÁXIMA TENSIÓN EN ESPAÑA
Cataluña votó en favor de declarar su independencia de España y la 
reacción no se hizo esperar: el gobierno despidió a los gobernantes 

catalanes, disolvió su Parlamento y convocó a elecciones. Orbe / AP

AGUDIZAN 
CRISIS DE 
LOS PUMAS
Puebla se impone en el 
estadio Cuauhtémoc de 
forma clara frente a unos 
Pumas UNAM que vuelven 
a la parte baja de la clasifi -
cación general. 
Cronos/Imelda Medicna

FECHA 15/RESULTADO  
PUEBLA 3-0 PUMAS

HOY
CRUZ AZUL VS. TIGRES/17:00 HRS
QUERÉTARO VS. ATLAS/17:00 HRS

MONTERREY VS. AMÉRICA/19:00 HRS
LEÓN VS. VERACRUZ/19:06 HRS
NECAXA VS. L. BUAP/21:00 HRS
CHIVAS VS. TIJUANA/21:06 HRS
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▪ se verán afec-
tados con un 

extenso corte 
del suministro 

de agua: Pachu-
ca y Mineral de 

la Reforma

Por Edgar Chávez
Foto:Archivo /  Síntesis

Caasim adelantó un extenso corte del suminis-
tro de agua para el día lunes 30 de octubre en los 
municipios de Pachuca y Mineral de la Reforma, 
pues la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes llevará a cabo la modernización de la obra 
de vialidad en el encauzamiento del Río de las 
Avenidas de puente La Paz a bulevar Las Torres.

La obra consistirá en la construcción de te-

rracerías, obras de drenaje, estructuras y obra 
inducida, afectando la infraestructura de la Co-
misión de Agua y Alcantarillado de Sistemas In-
termunicipales (Caasim), por lo que el Acueduc-
to del Ramal Laguna tendrá que detener su ope-
ración, desde las 6 de la mañana del lunes hasta 
la 6 de la mañana del martes, restableciendo el 
servicio en un  periodo de 72 horas. 

Ante dicha labor, las colonias que se verán 
afectadas en el suministro serán 15 de Septiem-
bre Sección II, Abundio Martínez, Álamo IMSS, 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Hi-
dalgo desarrolló el primer curso en prevención,  
atención y seguimiento de la diabetes, prime-
ro en su tipo que se lleva a cabo en el país con 
el fi n de impulsar la capacitación y adiestra-
miento para el cuidado de esta enfermedad.

En las instalaciones de la delegación esta-
tal del IMSS se efectuó este curso, en alianza 
con la Secretaría de Salud, el Cenaprece,  la  
OPS-OMS en México, así como el programa 
IMSS–Prospera y la Fundación Carlos Slim.

El coordinador de Asesores de la Unidad 
IMSS–Prospera, Antonio Heras Gómez, ase-
guró sobre el taller, “con estos trabajos se bus-
ca dar un impulso a la capacitación y adiestra-
miento, para ver qué tenemos que hacer en fa-
vor de los hombres y mujeres que viven con 
padecimientos crónicos, de manera muy es-
pecial, centrándonos en la diabetes”. 

Este curso se desarrolla por la necesidad 
de resolver este problema de carácter nacio-
nal, con el  aprendizaje de nuevos cuidados y 
prevención, pero sobre todo, para conservar 
las ganancias en salud, que sin lugar a dudas, 
debido a este padecimiento, la calidad de vi-
da de las personas diabéticas se ve mermada 
en casi todos los aspectos. 

La delegada del IMSS en Hidalgo, María 
de Lourdes Osorio Chong expresó: “el brin-
dar cuidados, guiar la formación en salud, es 
un compromiso diario del Instituto”.

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas/  Síntesis

En el feudo tuzo toman con toda la seriedad aque-
llo de que los próximos partidos son fi nales para 
intentar clasifi car a la liguilla, pues Jorge “El Bu-
rrito” Hernández manifi esta la importancia del 
próximo partido ante el Santos Laguna, donde 
los blanquiazules se meterán al territorio lagu-
nero a tratar de conseguir los tres puntos; aun-
que también reconoció que trabajan para con-
seguir la Copa MX, título pendiente en las vi-
trinas tuzas.

“Sí, creo que es sumamente importante có-
mo nos planteamos estos últimos cuatro parti-
dos, se le gana a Puebla, ahora viene ya un nuevo 
paso en lo que es la liga contra Santos”.

El mediocampista consideró que Santos es 
un equipo que viene con un buen ritmo, por lo 
que deberán de enfrentarlo de la misma manera 
en que han hecho en los últimos partidos, tanto 
como con Puebla como con Zacatepec.

Reveló que el equipo es consciente de lo que 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

El gobierno de Hidalgo infor-
mó que está lista la ofrenda de 
Xantolo ubicada en el corazón 
de Pachuca, que concursará pa-
ra alcanzar el Récord Guinness 
como el Altar de Muertos más 
grande del mundo, que será in-
augurado hoy sábado 28 de oc-
tubre por autoridades estatales.

Desde hace algunos días, de-
cenas de curiosos desfi lan alre-
dedor de este mega altar, impa-
cientes de conocerlo de cerca para presenciar los 
tradicionales elementos que lo integran, como 
son las calaveritas, el pan de temporada y las fl o-
res de cempasúchil, entre otros.

Algunos ciudadanos consideran importante 
este evento, como Karla, abogada y madre de fa-
milia quien se pronunció porque se inculquen en-
tre las nuevas generaciones las tradiciones que 
nos caracterizan como mexicanos.

Anuncian corte en
suministro de agua
por obras de SCT

Las autoridades esperan que el altar colocado en Plaza Juárez sea visitado por más de 100 mil asistentes.

Emmanuel García dijo que ya piensan en el partido del domingo, para ir a Torreón y buscar la victoria.

Los asistentes al curso serán repetidores de esta ca-
pacitación en otras delegaciones del país. 

Caasim puso a disposición el servicio gratuito de carros cisterna, para aquellos usuarios que así lo requieran.

Los trabajos darán inicio el lunes 30 de octubre a 
las 6:00 horas, y concluirán el martes a la misma 
hora, restableciendo el servicio en 72 horas

Realiza IMSS
primer curso
en prevención
de la diabetes

Buscan los Tuzos
clasifi car a liguilla
y a la Copa MX

Hoy inauguran
altar que busca el
Récord Guinness

Con este curso se impulsa el 
cuidado de esta enfermedad

Álamo Rústico, Fraccionamien-
to Amaque, Anáhuac, Apepelco, 
Azoyatla, Barrio San Miguelito 
(Condominios Maribel), Frac-
cionamiento Bosques del Mi-
neral (Servicio Nopancalco), 
Fraccionamiento Bosques del 
Peñar, Bosques del Venado, Pri-
vada Buenos Aires, CBTIS 8, Ca-
bañitas, Calabazas, Campestre 
Villas del Álamo (parte alta).

También en El Lobo, El Luce-
ro, Fraccionamiento El Mineral I, II, III; El Mira-
dor, El Mosco, El Paraíso, El Portezuelo, El Roble, 
El Saucillo en toda el área, El Venado, Exhacien-
da del Álamo, Forjadores de Pachuca y Fraccio-
namiento El Arrepentimiento.

Del mismo modo habrá corte en Las Luisas, 
Las Palomas, Fraccionamiento Las Peras, Loma 
Escondida, Fraccionamiento Loma Escondida, 
Fraccionamiento Lomas de Bella Vista, Lomas 
de Buenos Aires, Lomas de La Reforma, Lomas 
de Portezuelo, Fraccionamiento Lomas del Án-
gel, Lomas Del Ángel II, Los Cedros Pachuqui-
lla, Fraccionamiento Los Cipreses, Los Encinos, 
Los Morales, Los Taxistas, Los Tuzos y Privada 
Los Virreyes. 

Además en Privada de San Cristóbal, Privada 
del Bosque, Privada del Parque, Privada del Sur, 
Privada Diamante, Privada El Campanario, Pri-
vada Paseo de las Reynas I, Fraccionamiento Pri-
vada Lindavista, Fraccionamiento Priv. La Ha-
cienda, Fraccionamiento Priv. Las Aves, Fraccio-
namiento Priv. Villa Virreyes y Fraccionamiento 
Priv. Villas de Pachuquilla.

El altar que busca un Récord Guinness requi-
rió del trabajo de decenas de personas, ya que 
ocupa 767 metros cuadrados en sus siete niveles.

El récord que se pretende batir se logró en el 
año 2014, cuando en la Plaza México se celebró 
la Fiesta Cala de Vera, en una extensión de 558 
metros cuadrados.

Para construir esta ofrenda, se contó con el 
apoyo de los comerciantes de la Central de Abas-
to de Pachuca, quienes donaron la fruta.

La instalación de la estructura metálica con 
los siete niveles corrió a cargo del personal de 
la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios del gobierno del estado, mientras la de-
coración y adornos de la ofrenda corrieron por 
cuenta de los estudiantes de escuelas secunda-
rias de Pachuca.

El gobierno estatal indicó que se necesitaron 
aproximadamente 8 toneladas de fl ores proce-
dentes de los campos del Valle del Mezquital. El 
tapete de aserrín al pie del altar fue realizado por 
personas voluntarias procedentes del municipio 
de Acaxochitlán.

Además se utilizaron más de mil 50 piezas de 
pan procedente de diversos municipios de Hidal-
go como Huejutla de Reyes, Huautla, Molango, 
Real del Monte y Tulancingo, entre otros.

Desde luego, el altar lo integran mil metros de 
papel picado; 400 kilogramos de naranjas; 50 ki-
los de mandarinas; 10 kilos de cacahuates; 100 ki-
los de guayaba; 7 costales de caña de azúcar; 400 
kilos de plátano; 20 kilos de tejocote; 20 kilogra-
mos de calabaza; 30 kilogramos de jícama; 20 ki-
los de maíz y 100 costales de aserrín de madera.

se están jugando, por lo que los 
juegos restantes son partidos 
a morir si Pachuca quiere me-
terse a la liguilla.

Sobre el rival, consideró que 
Santos es un equipo que se le 
ha estado dando los resulta-
dos, y aunque anteriormente 
no se le habían dado los resul-
tados con “El Chepo” De la To-
rre, siempre tenían oportuni-
dades de gol, “a Santos le falta-
ba la contundencia para sacar 
los partidos adelante, creo que 
ahora lo importante lo está ha-
ciendo, las oportunidades que 
tiene las concreta”.

Afi rmó que no es tanto de cuidarse de San-
tos, sino que Pachuca debe continuar el camino 
que tiene y que les ha dado cosas importantes 
dentro de la institución, “paso a paso y partido 
a partido tenemos que ir dando los resultados”.

Por su parte, Emmanuel García dijo que ya 
piensan en el partido del domingo, para ir a To-
rreón y buscar la victoria sí o sí para seguir con 
aspiraciones de entrar a la liguilla, “necesita-
mos sacar los tres puntos para seguir con vida 
en el tema de la liguilla”.

Dijo que es importante estar concentrados 
como jugador pues ya saben lo que es jugar dos 
torneos, tal como sucedió con el Concacaf en 
que tenían viajes más largos.

mil
50 piezas

▪ de pan 
procedente 
de diversos 

municipios de 
Hidalgo como 

Huejutla de 
Reyes

En lo personal 
estoy muy 

contento por 
ir a un Mundial 

de Clubes, 
por lo que es 
importantísi-

mo cerrar de la 
mejor manera 
y enfrentar a 
esos equipos

Emmanuel 
García

Futbolista
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La prioridad para la actual 
administración federal ha sido 
acercar los servicios básicos a las
Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

 
Ixmiquilpan. La directora ge-
neral de la Comisión Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas 
(CDI) Nuvia Mayorga Del-
gado, aseguró que la priori-
dad para la actual adminis-
tración federal ha sido acer-
car los servicios básicos a las 
comunidades indígenas, prin-
cipalmente de salud.

Durante la reunión que 
sostuvo con trabajadores del 
sitio turístico Ecoalberto, en 
Ixmiquilpan, donde trabaja 
población indígena, señaló que se está aba-
tiendo el rezago en materia de salud con clí-
nicas que construyen en conjunto con insti-
tuciones de salud para llevar atención médica, 
en donde las comunidades están establecidas 
lejos de hospitales o centros de salud, por lo 
que acercan vacunación para niños,  atención 
a embarazadas y adultos mayores priorizan-
do desde la prevención, lo anterior no solo en 
Hidalgo sino también en todos los estados.

De igual manera, dijo, con agua, electrifica-
ción y drenaje “queremos comunidades com-
pletas, bajar los índices de pobreza (...) Hay 
comunidades que van creciendo, la población 
sigue creciendo, donde antes había 100 fami-
lias ahora hay 300 que necesitan de servicios”.

En la suma de ello señaló la importancia de 
abatir los esfuerzos de pobreza extrema pa-
ra evitar la migración de la población, apun-
tó tras concluir la reunión con los trabajado-
res del parque ecoturístico donde destacó la 
importancia de impulsar los sitios turísticos 
en estas comunidades para generar derrama 
económica y abatir la pobreza.

Parte de ayudar a los parques, que a nivel 
nacional son de los mejores, mencionó, se pro-
mocionan a nivel federal con la Secretaría de 
Turismo impulsando el ecoturismo y generan-
do fuentes de empleo en el Valle del Mezqui-
tal, sierra Otomí-Tepehua y Huasteca.

Ahí mismo, Mayorga Delgado presentó los 
distintos apoyos que mediante las delegacio-
nes federales pueden obtener los indígenas, 
como son apoyo con servicios consulares, pro-
tección en caso de tener algún familiar deteni-
do o que fallezca, tramites de asesoría, oferta 
educativa para estudiar en el extranjero con 
Norma Escalante, delegada de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

Entrega DIF 
auxiliares 
auditivos
▪  A fin de procurar 
mejores condiciones de 
vida para las personas con 
discapacidad, la 
presidenta del Patronato 
del Sistema DIF Hidalgo, 
Victoria Ruffo, instruyó la 
entrega de auxiliares 
auditivos a 39 
beneficiarios 
procedentes de los 
municipios de Cuautepec, 
Huichapan, Alfajayucan, 
Huehuetla, Tenango de 
Doria, Jaltocán, 
Tecozautla, Apan, 
Pachuca, Tepeapulco, 
Santiago Tulantepec y 
Tulancingo. .  / REDACCIÓN/ 

FOTO: ESPECIAL

SUPERVISA ALCALDE
MANTENIMIENTO EN
PANTEÓN MUNICIPAL
Por Redacción 
Foto:  Especial /  Síntesis

 
Mineral de la Reforma. El alcalde, Raúl 
Camacho Baños, supervisó las labores de 
limpieza, mantenimiento y rehabilitación 
en los panteones municipales ubicados en 
Pachuquilla, Azoyatla y La Higa, en vísperas del 
Día de Muertos.

El edil mineralreformense supervisó 
personalmente los trabajos en los panteones 
municipales, acompañado de Rafael Godínez 
Otamendi, secretario de  Obras Públicas  y 
Desarrollo Urbano del municipio. 

Las labores dieron inicio en la segunda 
semana de octubre y a la fecha se tiene 
cubierta en un 80 por ciento la limpieza de los 
cementerios. Será este sábado 28 de octubre 
que queden totalmente habilitados para recibir 
a la población.

Los trabajos de mantenimiento consistieron 
en  la limpieza y pintado de guarniciones, 
saneamiento de caminos, poda de ramas y 
hierba, rehabilitación del alumbrado público. 
Además de  garantizar a los  visitantes 
el servicio y abasto de agua. Además del 
mantenimiento de bardas perimetrales y 
fachada del panteón municipal de  Pachuquilla. 

El alcalde Raúl Camacho instruyó 
directamente al personal de la dirección de 
Servicios municipales a reforzar los trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación del interior y 
exterior de  cada uno de los panteones.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Cardonal. Durante la inauguración de la carretera 
de acceso a las Grutas de Tolantongo y entrega de 
proyectos productivos, la directora general de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pue-
blos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga Delgado, 
reconoció la entrega de una de la obras más soli-
citadas para el estado desde hace más de 20 años.

Con una inversión de 30 millones 572 mil 703.40 
pesos divididos en cuatro etapas, desde el 2014 
hasta el 2017, la obra carretera de 3.50 kilóme-
tros de acceso a uno de los principales sitios tu-

rísticos cuenta con excavaciones en ampliación 
de cortes subrasantes de 20 cm, base hidráuli-
ca de 20 cm, pavimento de concreto hidráulico 
de 20 cm, obras de drenaje (alcantarillas), cune-
tas, muros de mampostería, señalamiento hori-
zontal y vertical.

Aunado a ello, la directora de la CDI refirió que 
aún restan 3.2 kilómetros por concluir y que re-
quieren una inversión similar de 30 millones de 
pesos, mismos que se continuarán buscando a tra-
vés de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes y la comisión que encabeza.

En el acto inaugural, recordó que la obra que 
beneficia a varias comunidades le fue solicitada 

Con más de 30 mdp, Nuvia Mayorga entregó la 
carretera de acceso a las Grutas de Tolantongo

La obra que beneficia a varias comunidades fue solicitada desde el 20 de junio de 2014.

Realiza Pachuca 
campaña para 
prevenir cáncer
Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Por segundo año consecutivo, el gobierno muni-
cipal, a través del Sistema DIF Pachuca, realizó la 
campaña “Explorar te toca a ti”, la cual busca brin-
dar información sobre el cáncer de mama y visi-
bilizar este problema mediante pláticas, talleres 
de prevención y paquetes médicos a bajo costo.

Como parte de las promociones de los estu-
dios médicos en el Centro de Atención Médica 
y de Diagnostico (CAMyD), se realizaron 28 pa-
quetes que incluyen análisis de laboratorio, mas-
tografía o ultrasonido de mama y consulta mé-
dica para la interpretación de resultados, contri-
buyendo a la detección oportuna. 

Cabe mencionar que, en apoyo de la pobla-
ción más vulnerable, los precios de los paquetes 
se mantendrán por el resto del año, pese a con-
cluir este mes con la campaña del cáncer de mama. 

En cuanto al ciclo de conferencias del mes de 

Nuvia Mayorga sostuvo reunión con trabajadores del 
sitio turístico Ecoalberto.

la lucha contra el cáncer de mama, cerró ayer con 
la conferencia Mitos y Realidad del Cáncer de 
Mama, impartida por el subespecialista en Gi-
necología oncológica, José Ojeda Hipólito, ante 
cerca de 200 personas.

Durante todo octubre se impartieron siete con-
ferencias con distintas instituciones educativas, 
donde se tuvo la colaboración de doctores de la 
Coordinación de Servicios Médicos; además de 
testimonios de mujeres que han padecido cán-
cer de mama, teniendo una audiencia aproxima-
da de 200 personas entre profesores, padres, ma-
dres y alumnos.

Es importante conocer que, desafortunada-
mente, el cáncer de mama es la principal causa 
de muerte en la población femenina en el país. 
De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud na-
cional, en 2013 se registraron 5 mil 405 defuncio-
nes, con una tasa de 16.3 defunciones por 100 mil 
mujeres, lo que se traduce en 14 mujeres por día. 

Es por ello que el gobierno municipal conti-
nuará el trabajo de informar y sensibilizar.

Entrega CDI obra
que impulsará el
desarrollo social

desde el 20 de junio de 2014, donde realizó su 
primera visita a la comunidad.

De igual manera, Nuvia Mayorga destacó que 
en el Cardonal se han entregado ocho drenajes, 21 
electrificaciones, un camino, 102 proyectos pro-
ductivos, una unidad móvil de medicina preven-
tiva y apoyo con una tirolesa de mil 800 metros, 
así como la primera etapa de un puente colgante 
en el Paraíso Escondido con sanitarios y puente 
que lleva del paradero a la zona de los manantia-
les hecho de mármol.

Seguridad para viajeros
Por su parte, el director general del Centro 

SCT Hidalgo, Gerardo Salomón Bulos, destacó 
las características de la obra cumpliendo con es-
pecificaciones estrictas para seguridad de los via-
jeros que transitan por la zona.

En el acto estuvieron presentes distintos de-
legados federales así como el secretario de Desa-
rrollo Social, Daniel Rolando Jiménez Rojo, en 
representación del gobernador Omar Fayad, y el 
presidente municipal del Cardonal Jorge Penca 
Zongua, quien reconoció los distintos apoyos en-
tregados para las comunidades del Cardonal por 
parte de la CDI.

Queremos 
comunidades 

completas, ba-
jar los índices 

de pobreza (…) 
La población 

sigue crecien-
do

Nuvia Mayorga 
Delgado

Dir. Gral. CDI

Raúl Camacho supervisó las labores de limpieza, mante-
nimiento y rehabilitación en los panteones municipales.

Recursos
La directora de la CDI refirió que aún restan 
3.2 kilómetros por concluir y que requieren 
una inversión similar de 30 millones de pesos, 
mismos que se continuarán buscando a 
través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y la comisión que encabeza.
Socorro Ávila

Estadísticas
De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud 
nacional, en 2013 se registraron 5 mil 405 
defunciones, con una tasa de 16.3 defunciones 
por 100 mil mujeres, lo que se traduce en 14 
mujeres por día. 
Redacción

Es prioridad 
dar servicios a 
comunidades
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200 
asistentes

▪ se esperan en 
el primer ma-
ratón ciclista 

de Santiago de 
Anaya, entre 

niños, jóvenes y 
adultos

Por Redacción
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El municipio de Santiago de Ana-
ya celebrará su primer maratón 
ciclista el próximo 5 de noviem-
bre, esperando la participación 
de 200 asistentes entre niños, 
jóvenes y adultos; lo que per-
mitirá a sus participantes re-
correr cinco zonas emblemá-
ticas de este municipio donde 
podrán adentrarse en el bosque 
teniendo oportunidad de ver es-
pecies endémicas, así como cac-
táceas propias de este lugar. 

En rueda de prensa, Lorena Gómez Pineda, 
con la representación del secretario de Turismo 

Eduardo Javier Baños Gómez, acompañó al pre-
sidente municipal de Santiago de Anaya, Jorge 
Aldana Camargo; al director de Desarrollo So-
cial, José Luis Flores Hernández; a la directora 
de Turismo, Jessica Galán Ángeles y a la tricam-
peona ciclista Gema Esbeidy Ángeles Hernán-
dez, con el propósito de detallar los particula-
res de este evento.

Tricampeona de 
ciclismo infantil
El presidente de Santiago de Anaya reconoció 

el trabajo de la tricampeona de ciclismo infantil 
Gema Esbeidy Ángeles Hernández, y mencionó 
la importancia de impulsar el deporte como fac-
tor para el incremento en el turismo, ya que es-
te permite conocer diversas zonas, aparte de in-
crementar la derrama económica. 

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
“En el PRI, las mujeres indí-
genas no son un mito, son un 
presente, una realidad y la me-
jor expresión para la repre-
sentación de nuestro pueblo y 
nuestro partido”, expresó Cé-
sar Román Mora Velázquez, 
secretario de Organización del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) en el estado.

En representación del pre-
sidente, Leoncio Pineda Go-
dos, inauguró el curso-taller 
del Organismo Nacional de 
Mujeres Priistas (Onmpri) Hi-
dalgo denominado “Desarro-
llo del Liderazgo Político de 
las Mujeres Indígenas”.

En el acto, se dieron cita 
mujeres de los municipios de Tulancingo, Te-
nango de Doria, Jaltocán, Atlapexco, Ixmiquil-
pan y Huazalingo. Asimismo, el evento contó 
con la presencia de María Elena Gómez Nava-
rro, responsable de la coordinación de muje-
res indígenas del estado de Chiapas; así como 
líderes de sectores y organizaciones.

En su oportunidad, Estela Fraginals Agui-
lar, secretaria de Capacitación del Onmpri na-
cional, quien acudió en representación de la 
senadora Hilda Flores Escalera, señaló que el 
objetivo de este taller es brindar a las muje-
res las herramientas y los conocimientos pa-
ra que sean lideresas, “el PRI quiere mujeres 
empoderadas, con capacidad, con conocimien-
tos, porque como mujeres, tenemos derechos 
y somos sujetas a derechos igualitarios”. 

Al respecto, la coordinadora nacional de 
mujeres indígenas del Onmpri, Adriana Flo-
res Torres, agregó que la participación de es-
te sector debe de ser absoluta. En ese sentido, 
recalcó que las féminas se han ganado el dere-
cho de ser partícipes en todas las decisiones 
partidistas, y sobre todo de cara a las eleccio-
nes del próximo año.

“Los derechos de las mujeres indígenas de-
ben de ser respetados”, remarcó.

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/  Síntesis

 
La Maestría en Planeación y Desarrollo Regio-
nal de El Colegio del Estado de Hidalgo refren-
dó el reconocimiento otorgado por el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad, del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología (Cona-
cyt), se informó.

Fue en el año 2013, recordó el colegio, cuan-
do se registró el programa de Maestría en Pla-
neación y Desarrollo Regional en el PNPC, ob-
teniendo el nivel inicial “De nueva creación”. 
Este año se sometió a evaluación el mismo pro-
grama y fue beneficiado con el nivel “En de-
sarrollo”.

Una distinción que evidencia el trabajo 
institucional realizado por los núcleos aca-
démicos, directivos, funcionarios, estudian-
tes y egresados por impulsar posgrados que 
garanticen la formación de recursos huma-
nos de alta calidad.

El colegio informó en un comunicado ofi-
cial que este reconocimiento se logró tras rigu-
rosos procesos de evaluación a los programas 
de posgrado con enfoque en investigación que 
ofrece, lo que demuestra haber cumplido los 
más altos estándares de calidad y pertinencia.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
El estado de Hidalgo avanza en 
su objetivo de convertirse en un 
destino favorito en el segmen-
to turístico de Bodas y Lunas 
de Miel –además de “escapa-
das” románticas y despedidas 
de solteros-, informó el secre-
tario del ramo, Eduardo Baños 
Gómez, al entregar este viernes 
certificados del curso de capaci-
tación Destination Wedding Spe-
cialist, de la Asociación Afwpi-
Diamant Events, a 17 prestado-
res de servicios.

Baños Gómez destacó el po-
sicionamiento que México ha 
alcanzado en este sector a ni-
vel mundial e Hidalgo sigue los 
pasos; un desarrollo alcanzado 
a través de la experiencia y del 
desarrollo de productos y ser-
vicios turísticos de vanguardia, 

Tendrá Santiago
de Anaya primer
maratón ciclista

Turismo 
deportivo
El presidente de Santiago de Anaya reconoció 
el trabajo de la tricampeona de ciclismo infantil 
Gema Esbeidy Ángeles Hernández, y mencionó 
la importancia de impulsar el deporte como 
factor para el incremento en el turismo, ya que 
este permite conocer diversas zonas, aparte de 
incrementar la derrama económica. 
Redacción

Eduardo Baños destacó el posicionamiento que México ha alcanzado en este sector a nivel mundial.

El Colegio del Estado de Hidalgo refrendó el recono-
cimiento otorgado por Conacyt.

Realizaron el curso-taller“Desarrollo del Liderazgo 
Político de las Mujeres Indígenas”.

Se premiará a los tres primeros lugares de cada una de las categorías.

Los participantes recorrerán cinco zonas 
emblemáticas y podrán adentrarse en el 
bosque y ver especies endémicas

Nuestro país 
es uno de 

los primeros 
destinos a nivel 

mundial para 
bodas tanto 

de clientes na-
cionales como 
internaciona-
les, por eso es 

importante 
especializarse 

en Hidalgo 
también en 

Turismo de Ro-
mance y Bodas 

de Destino
Eduardo 

Baños Gómez
Titular de 
Turismo

Dan a mujeres
herramientas
para ser líderes

Colegio del Estado 
de Hidalgo mantiene
su reconocimientoCrece Hidalgo

como destino
favorito para
lunas de miel
Entregaron certificados del curso 
de capacitación Destination 
Wedding Specialist

Jessica Galán Ángeles, encargada de área de 
Turismo en Santiago de Anaya, dio a conocer que 
se premiará a los tres primeros lugares de cada 
una de las categorías y recalcó la oportunidad que 
el ciclismo aporta al desarrollo del ecoturismo, lo 
que sin duda impulsa la excelencia gastronómi-
ca de este lugar, que se destaca por tener una de 
las ferias gastronómicas más importantes a ni-
vel estatal, nacional e internacional. 

Es municipio un
semillero deportivo
Por su parte, Noé Lizardi López, presidente de 

la Asociación de Ciclismo del estado de Hidalgo, 
enfatizó en la importancia que tiene el semille-
ro de Santiago de Anaya, de donde ha destacado 
la campeona infantil de ciclismo Gema Esbeidy, 
tricampeona nacional de ciclismo de montaña, 
propietaria de la medalla de bronce del campeo-
nato nacional de ruta 2017.

En su oportunidad, la pequeña campeona de 
apenas 10 años de edad, mencionó que el ciclis-
mo representa mucho para ella así como la dis-
ciplina a la que ha tenido que apegarse para ob-
tener ese título. 

Por otra parte, mencionó su participación en 
el serial nacional que recorrió Ciudad de Méxi-
co y los estados de Aguascalientes, Oaxaca, Que-
rétaro y Guanajuato.

con las mejores prácticas de ventas para crecer 
en este sector.

El titular de Turismo destacó la riqueza que 
tiene Hidalgo en materia de haciendas, parques 
ecoturísticos, exconventos e iglesias, etcétera, lo 
que le ha ganado el primer lugar en materia de 
locaciones fílmicas, y con muchas posibilidades 
lograr uno de los primeros lugares en locaciones 
para la realización de bodas.

En la clausura del curso estuvieron presentes 
Araceli López Dacosta, directora del segmento de 
Romance en el CPTM en Miami; Paulina Domín-
guez, subdirectora de Innovación del Producto; 
Helena Rico Toscano e Ilse Katherine Diamant 
Santibáñez, ambas capacitadoras; Ivet Bulos, di-
rectora de Mercadotecnia en Turismo, y Lizzeth 
Landois, responsable del segmento de Romance 
en la Sectur Hidalgo.

Al respecto, Landois subrayó que el ajetreo de 
la vida moderna dificulta esperarse en la orga-
nización de un evento social como una despedi-
da de soltera, una boda o una luna de miel, por 
lo que se empieza a echar mano de empresas es-
pecializadas.

La Sectur informó que en total fueron 17 los 
certificados entregados a prestadores del ramo 
hotelero como fotógrafos profesionales, agencias 
de viajes, haciendas, banquetes, salones de fies-
tas y Wedding Planners –planeadores de bodas-.

Explicó que los organizadores de eventos so-
ciales actúan como asesores y consejeros a la ho-
ra de organizar una boda. “Nuestro país es uno de 
los primeros destinos a nivel mundial para bodas 
tanto de clientes nacionales como internaciona-
les, por eso es importante especializarse en Hi-
dalgo también en Turismo de Romance y Bodas 
de Destino”.

La capacitación ofrecida a prestadores de ser-
vicios abarca todo lo relacionado sobre organiza-
ción de eventos y destinos turísticos, para así dar 
un mejor servicio y generar una derrama econó-
mica importante para el destino.

Se les entregó a los participantes un certifica-
do amparado por la Association for Wedding Pro-
fessionals (AFWPI) organización internacional y 
una de las más reconocidas a nivel internacional, 
apoyada por la Asociación de Coordinadores In-
dependientes de Bodas y Eventos Profesionales.

Nos tenemos 
que unir y 

nuestra voz 
tiene que ser 

escuchada, 
porque los 

derechos de 
las mujeres 

indígenas 
deben de ser 
respetados

Adriana Flores 
Torres

Coord. Nacional 
mujeres indíge-
nas del Onmpri
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El Vado se instalará el sistema de electrificación que beneficiará a la zona turística del lugar.

El número de elementos   que 
atenderá la zona centro incre-
mentará de forma gradual.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Acaxochitlán. Durante su 
visita en El Vado, comuni-
dad El Tejocotal, el direc-
tor general de Atención a 
comunidades marginadas 
en el estado de Hidalgo, de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social, Enrique Simón Ro-
mero, anunció que se inver-
tirán más de 30 millones de 
pesos en varias comunida-
des del municipio. 

En esta localidad se ins-
talará el sistema de electri-
ficación que beneficiará a la 
zona turística del lugar don-
de llegan visitantes de dis-
tintas entidades del país en 
diferentes épocas del año.

La presidenta municipal, 
Rocío Jaqueline Sosa Jimé-
nez, destacó la importante 
labor que realizan los tres 
órdenes de gobierno para 
que las comunidades margi-
nadas tengan cada vez más 
y mejores beneficios, como 
es el caso de Acaxochitlán, 
que a través de la gestión se 
han alcanzado  considera-
bles apoyos.

“Sabemos que muchas 
familias viven de las activi-
dades que se realizan aquí y 
esta obra de electrificación 

Invertirán más
de 30 mdp en
Acaxochitlán
La edil destacó la labor que realizan los tres 
órdenes de gobierno en pro de comunidades

será posible gracias al apoyo del 
gobierno federal, a través de la 
CDI; y reconocer también al señor 
gobernador Omar Fayad porque 
otra parte del recurso fue apor-
tada por comunidades margina-
das, esta dependencia que de igual 
modo ha bajado otros apoyos co-
mo estufas ecológicas, viviendas 
y ahora el sistema de electrifica-
ción aquí en El Vado”, comentó. 

Los habitantes de la comuni-

dad agradecieron a Enrique Si-
món y a la presidenta municipal 
por la  obra de electrificación  y 
reconocieron que con este nue-
vo servicio la zona comercial del 
Vado podrá tener un mejor de-
sarrollo.

Reiteró que un total de 30 mi-
llones 951 mil 789. 51 pesos se-
rá la inversión para proyectos de 
obra en distintas localidades de 
Acaxochitlán. 

Aplicarán
operativos
preventivos
en el centro
La Secretaría de 
Seguridad 
Ciudadana aplicará 
con carácter de
Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Tulancingo. Para ampliar al-
cances de vigilancia e inhibir 
prácticas delictivas en comer-
cios del primer cuadro de la 
ciudad, la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana aplicará 
con carácter de permanen-
te operativos de disuasión y 
prevención, privilegiando 
en todo momento la proxi-
midad social.

Desde el pasado jueves 
más de 20 elementos se dis-
tribuyeron a pie tierra en di-
versas arterias, así como en 
sectores de mayor movimien-
to comercial con el objetivo 
de que la estrategia de segu-
ridad fuera efectiva y la tem-
porada de venta concluyeran 
con un saldo positivo.

El secretario de Seguridad 
Ciudadana, Manuel Martí-
nez Dorantes, indicó que la 
instrucción del alcalde Fer-
nando Pérez Rodríguez fue 
reforzar la dinámica de vigi-
lancia, haciendo presente a 
vecinos y comerciantes que 
cualquier anomalía podrá ser 
reportada.

El funcionario explicó que 
el número de elementos que 
atenderá la zona centro in-
crementará de forma gradual.
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I.- Beck está de vuelta con su treceavo álbum: Colors. 
Anteriormente habíamos tenido oportunidad de escuchar el 
tema Up All Night, como sencillo de esta nueva producción. 

a) Producido por Greg Kurstin y Beck, excepto Wow, producida 
por Beck y Cole M.G.N. y Fix Me producida por Beck. El álbum 
fue mezclado por Serban Ghenea, a excepción de Dreams y Up All 
Night, que fueron mezcladas por Greg Kurstin y Beck.

b) Acompañando el lanzamiento de Colors, se ha habilitado un 
visualizador que permitirá apreciar el multicolor de la canción que 
da título al álbum, una paleta caleidoscópica de formas sonoras 
y estados de ánimo, invocando arcoíris imaginarios, mientras los 
ritmos, tempos y melodías se elevan hasta casi colapsar, justo antes 
de encerrarlos en innegables ganchos que defi nen su complejidad 
adyacente. 

II.- La fi esta mexicana del Día de Muertos tiene una nueva sede 
como una experiencia, ha sido defi nida la que será una cena que 
permitirá al público y al turismo celebrar el Día de Muertos dentro 
del primer cuadro de la zona arqueológica de Teotihuacán con un 
espectáculo de primer nivel, en el que estará presente una mezcla 
de adrenalina, buen gusto, cultura, luz, sonidos, colores, más el 
toque de un lugar místico.

La cita es desde las siete de la tarde, 4 de noviembre y el propósito 
es recibir las enseñanzas de una celebración tan especial en un 
ambiente místico y de relajación absoluta, justo donde la cultura en 
la zona centro del país nació hace dos mil años, según ha datado la 
historia ofi cial. 

Así, en medio de diversas actividades que conjugan el espectáculo 
de luces, la danza prehispánica, actividades diversas con aves 
rapaces, la música en vivo, la participación de niños y adultos en 
una mega ofrenda, la oportunidad de subir a globos aerostáticos en 
un globo puerto aledaño a la zona arqueológica de Teotihuacán sin 
costo extra. 

III.- Para fi nalizar el 2017, Circuito Indio en su supervivencia, ha 
develado su fase número 8, que en tanto, como en el seguimiento 
informativo de esta columna con la que por supuesto viene y ha 
venido divulgando su desenvolvimiento en el foro Dunkelheit Bar; 
del Rio de las Avenidas  de Ferrocarriles Nacionales de Pachuca, en 
complicidad siempre, Mango Records.

Para esta secuencia que se prevé del 23 de noviembre al 16 de 
diciembre, estará contemplado con las siguientes propuestas: 
Banda de Turistas/424, Coda, Hispana/ Mariel Mariel, Lost 
Acapulco, Triciclo Circus Band, Troker/Moii. Boletos a partir del 31 
de octubre.

IV.- La segunda edición del Mandala Fest se efectuara del 27 al 
29 de octubre teniendo en esta ocasión como sede: Huerto Roma 
Verde, un pequeño paraíso de la CDMX ubicado en Jalapa 234, Col. 
Roma.

Es un evento para recordar lo sagrado del universo a través de 
Mandalas. Dentro de este festival habrá una gran sección para 
colorear mándalas, talleres, experiencias interactivas y un bazar 
con los mejores expositores de productos con mandalas, holísticos, 
naturales, y deliciosa comida saludable, todo esto, acompañado de 
música de relajación, guías de color ilustradas, y mucho más.

Habrán talleres donde realizaras actividades como: Mándalas en 
piedra, Interpreta tú mándala, mándalas ángeles y color, colorea 
un cojín mandatico, mandalas tejidos (ojos de dios), o mándalas en 
relieve, donde aumentarás tu relajación y concentración enfocando 
tu atención en un espacio de encuentro con tu interior.

Comentarios: arnyzam_69@starmedia.com.

Es interesante por-
que se reúnen en un 
mismo espacio, aca-
démicos, funciona-
rios, amigos de mu-
seos y en general 
interesados y tra-
bajadores para po-
nerse al día. El tema 
da para mucho, en 
cuanto a actualiza-
ción, técnicas y re-
fl exiones.

Organizado por 
la Coordinación de 
Museos de Exposi-

ciones del INAH, contó con un programa ambi-
cioso, con ponentes muy versados en su tema al 
igual que los moderadores.

Estas camarillas no solamente son relatorías o 
charlas. También incluyen talleres donde se ha-
cen ejercicios prácticos y reales, apegados a los 
distintos museos que tiene nuestro país.

Entre las ponencias quisiera destacar: Prime-
ra disertación conciliatoria: “La evaluación de la 
educación en museos” a cargo de Sué Gutiérrez 
Berciano, de la Universidad de Oviedo.

Hubo una mesa de dialogo: Puntos de encuen-
tro entre la evaluación de la educación formal e 
informal, en donde participaron, Laura Patricia 
Guzmán Rodríguez, Claudia Escalante, y María 
Meléndez, entre otros. Los talleres: Evaluar ex-
periencia, y Evaluar para mejorar.

Otra mesa de dialogo fue: Estudios de públi-
co y evaluación educativa, donde participó Ma-
ría del Carmen Sánchez, Lucero Adriana y Su-
sana Manjarrez. 

Dentro de las actividades complementarias, 
estuvo la Visita guiada al Museo Regional de Tlax-
cala. Se dice que este convento franciscano, es 
uno de los más antiguos de México. Aquí vivió 
el célebre fray Toribio de Benavente mejor co-
nocido como Motolinia, en donde al parecer fue 
guardián. La iglesia tiene en su parte interior el 
artesonado más importante de todo México. La 
plazuela y el camino para llegar al ex convento, 
son simplemente un encanto.

Otro tema tratado en la camarilla, fue el de “65 
Aniversario de Servicios Educativos del INAH” 
en donde participaron Laura Patricia Guzmán 
Rodríguez, María Engracia Vallejo y Diego Mar-
tín Medrano.

Otro tema fue el “Tianguis de ideas sobre eva-
luación” y la Revisión de proyectos por: María 
Alicia Martínez, Carolina de la Rosa, entre otros.

Finalmente hubo una Plenaria para comen-
tar los proyectos. ¡Felicidades a organizadores y 
participantes! ¡Muy bonita experiencia!

Este hecho ocurre 
en un momento 
álgido en la Procu-
raduría General de 
la República (PGR), 
institución acéfala y 
que ahora es aten-
dida por el encar-
gado de despacho, 
Alberto Elías Bel-
trán. Hay que re-
cordar que hace po-
co tiempo el expro-
curador de la PGR, 
estuvo envuelto en 
otro maremoto po-
lítico. Lo anterior, 

porque Raúl Cervantes -personaje también muy 
cercano al PRI- pretendía encabezar la Fiscalía 
General de la República, generando toda una se-
rie de reacciones en la comentocracia nacional. 

La síntesis de aquel debate entre la clase po-
lítica se resumió en una frase lapidaria: no al fi s-
cal carnal. Una manera coloquial de interpretar 
que el PRI deseaba tener un fi scal amigo inca-
paz de someter a proceso a la cúpula en el poder. 

Pues bien, bajo este escenario, la destitución 
de Santiago Castillo viene a reforzar el juicio ini-
cial de llenar de “amigos” o bien de personas que 
actúen por consigna, las instituciones de admi-
nistración y procuración de justicia. 

El mensaje es muy claro, sacar a Nieto Casti-
llo, es equivalente a quitar a una persona incó-
moda que pueden juzgar y a la postre enjuiciar 
a quienes cometan delitos electorales. En lógi-
ca pura, si el fi scal es “amigo” del gobierno pa-
rece que la estrategia está cantada. El PRI bus-
cará repetir la elección local del Estado de Mé-
xico, es decir, inyectar cantidades exorbitantes 
de dinero en la campaña presidencial, comprar 
votos y utilizar las conocidas artimañas con tal 
de ganar la elección. Al fi n que en la fi scalía ten-
dría un aliado. 

Por ello, los partidos contrarios al PRI han le-
vantado la voz para que dicha remoción no se con-
crete. En este sentido, vale la pena recordar el me-
canismo de elección del fi scal. Este cargo es so-
metido al escrutinio del Senado de la República 
quienes eligen y también pueden remover al ti-
tular de la Fepade. En aquel órgano legislativo el 
PRI no tiene la mayoría. En ese sentido los par-
tidos han conformado bloques que están a favor 
de la destitución y quienes están por la continui-
dad de Nieto Castillo. 

Cualquiera que sea el desenlace que esta his-
toria la Fepade ya quedó fracturada. Aunque hay 
que decir con claridad que dicha institución ha 
quedado a deber en algunas elecciones locales 
donde había elementos para iniciar sendos pro-
cesos por delitos electorales. Pero de cualquier 
manera, al frente de esa institución se encontra-
ba una persona lejana al grupo en el poder. Pero 
lo cierto, es que con los recientes acontecimien-
tos estamos perdiendo de vista lo esencial. Y es 
que, en el fondo hay un proceso en curso sobre 
la posibilidad de desvío de recursos de la empre-
sa Odebrecht hacia el PRI. Ese es el punto que se 
debería de estar discutiendo. Pero en una hábil 
jugada el gobierno está llenando de nubarrones 
la institución que debería juzgar ese asunto para 
debilitarla y, a la postre, cuestionar su actuación. 

Bajo esta dinámica, existen los elementos pa-
ra pensar que se está fraguando desde ahora una 
elección de Estado en donde la estrategia está 
siendo clara: minar las instituciones electorales 
para debilitar su actuación. Este golpe aparte ar-
tero contra la democracia institucional recuer-
da las viejas prácticas del peor PRI. 

lore750715@gmail.com
@2010_enrique        

Beck-Colors/
Día de 
Muertos/
Mandala Fest

La elección de 
Estado que
se avecina

XVII 
Camarilla de 
experiencias 
educativas. 
Evaluación 
de estrategias 
educativas

En estos días se conocerá 
el destino del fi scal de 
asuntos electorales, 
Santiago Nieto, quien 
fi ltró a un periódico 
nacional (Reforma) 
que había recibido 
presiones por parte 
de Emilio Lozoya, 
exdirector de Petróleos 
Mexicanos (Pemex). 
Este último señalado 
de cometer un desvío 
millonario de la empresa 
Odebrecht hacia el 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI). 

Los días 18, 19 y 20 
de octubre de 2017 
se llevó a cabo en la 
hermosa ciudad de 
Tlaxcala, Tlaxcala, el 
encuentro que reúne 
a los especialistas en 
Servicios Educativos, 
mediadores, 
facilitadores, guías y 
personal del museo que 
sirve de enlace entre el 
visitante, el proceso y 
el objeto del acervo o 
colecciones.

arnulfo 
vázquez 
zamora

zupralterno

en busca del ciudadanoenrique lópez rivera

horizonte azulálvaro ávila cruz
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Maldad humana:
Más terrible que la de los monstruos, 
afi rma Guillermo del Toro .2

Barraca 26:
Una edición de miedo para estar en 
sintonía con estas fechas .4

Timberlake:
¿El Super Bowl es privilegio del hombre 
blanco? .3

Más terrible que la de los monstruos, Una edición de miedo para estar en 

Alejandro Iñárritu
RECIBIRÁ UN OSCAR
AP. La innovadora instalación de realidad 
virtual de Alejandro González Iñárritu 
será reconocida con un Oscar especial 
por su narrativa visionaria y poderosa.–

Especial

Natalia Beristáin 
DIRIGE A SU MADRE
NOTIMEX. La directora Natalia Beristáin 
volverá a hacer mancuerna con su 
madre, la actriz Julieta Egurrola, en la 
nueva cinta que planea y cuyo guion 
explorará el universo femenino.– Especial
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ROSE MCGOWAN

NO VOLVERÁNO VOLVERÁ
A CALLAR

Vuelve  
Sir Paul a 
México
▪  El músico inglés 
Paul McCartney 
regresa a México 
con la gira "One on 
One Tour 2017" para 
ofrecer a sus fans 
un increíble 
concierto. La cita es 
hoy  en el Coloso de 
Santa Úrsula a  las 
21:00 horas. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

María León 
DEBUTA EN  

“#DANCERIES”
NOTIMEX . La cantante 

mexicana María León 
debutó en la plataforma 

de videos YouTube 
con la serie titulada 

“#Danceries”, en la que 
muestra coreografías 

acompañadas de música 
original, la cual se 

pretende que forme 
parte de su nuevo 

material discográfi co.– 

Especial

Selena Gómez 
HABLA SOBRE
TRASPLANTE
AP. Selena Gómez dice 
que su amiga Francia 
Raisa le salvó la vida 
donándole un riñón a 
principios de año.
Gómez y Raisa dieron 
una entrevista juntas 
para NBC News que se 
transmitirá la próxima 
semana.– Especial

Después de sus comentarios 
públicos en los que acusó al 

productor de cine Harvey 
Weinstein de violación, McGowan 

afirma que no habrá más silencio. 3
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ganadores

Algunos de  los ganadores de los premios del  Latin 
American Music Awards, en su tercera edición, que se 
entregaron el jueves en Los Ángeles:

▪ Artista del año: Enrique Iglesias.

▪ Nuevo artista del año: Ozuna.

▪ Sencillo del año: “Deja vu”, Prince Royce & Shakira.

▪ Álbum del año: “Primera cita”, CNCO.

▪ Artista femenina favorita - pop/rock: Gloria Trevi.

▪ Artista masculino favorito - pop/rock: Enrique 
Iglesias.

▪ Dúo o grupo favorito - pop/rock: CNCO.

▪ Álbum favorito - pop/rock: “Primera cita”, CNCO.

El cineasta mexicano Guillermo del Toro considera 
que los monstruos de sus películas no son malos, sino 
que son más humanos que los mismos humanos

Lo más terrible
es la maldad 
humana: GDT

Enrique Iglesias fue uno de los grandes ganadores de la famosa entrega de premios.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

CNCO y Prince Royce se alzaron el jueves con cua-
tro premios en los Latin American Music Awards, 
mientras que Enrique Iglesias se llevó tres, inclu-
yendo el de artista del año.

CNCO obtuvo los premios al álbum del año 
por “Primera cita”, además de dúo o grupo fa-
vorito de pop/rock, álbum favorito de pop/rock 
y canción favorita de pop/rock, por “Reggaetón 
lento (bailemos)”.

Entre otros, el cuarteto le agradeció “a papá 
Dios y la familia, que siempre nos mantienen con 
los pies sobre la tierra”.

Royce, en tanto, ganó el premio al sencillo del 
año por su dueto con Shakira “Deja vu”, también 
premiada como canción tropical favorita, ade-
más de artista favorito tropical y álbum favori-
to tropical, por “Five”.

“Me encantó verla bailar y cantar bachata”, 
dijo Royce al agradecerle su participación a Sha-
kira, quien no estuvo presente en la ceremonia.

Iglesias, además de artista del año, fue elegido 
artista masculino favorito de pop/rock y su éxito 

Por Notimex
Foto: Notimex / Síntesis

En entrevista con los medios a 
propósito del estreno en Méxi-
co de su película “La forma del 
agua”, en el Festival Internacio-
nal de Cine de Morelia (FICM), el 
tapatío mencionó que su “hom-
bre anfi bio”, así como sus otros 
monstruos, los utiliza como un 
ente que con su sensibilidad y 
humanidad genera empatía con 
el espectador.

“El monstruo lo que hace es 
decirte que donde tú crees que 
hay negro, hay blanco, y donde 
crees que hay blanco, hay negro, 
porque realmente no hay gente 
totalmente blanca o totalmente gris”, expuso el 
director de películas de referencia universal co-
mo “El laberinto del fauno”.

A través de su peculiar sentido del humor, Del 
Toro sostuvo que en la vida lo peor es que alguien 
te crea un santo o un diablo, “porque los dos lu-
gares más solitarios son el sótano y el pedestal”, 
de ahí que sus monstruos en apariencia sean te-
rrorífi cos, aunque en realidad no son los malos.

Ambientada en 1963, durante la Guerra Fría, 

la película, que llegará a las pantallas cinemato-
gráfi cas nacionales el 12 de enero próximo, cuen-
ta una historia de amor poco usual, en la que “Eli-
sa”, una empleada de la limpieza que es muda, en-
tabla una relación con un hombre-pez que vive 
encerrado y es víctima de diversos experimen-
tos en los laboratorios secretos del gobierno es-
tadunidense.

“Esta película es un thriller musical, una co-
media y un drama sobre una mujer que se ena-
mora de un hombre anfi bio durante la Guerra 
Fría (...) aquí los que parecen malos o diferentes 
no lo son”, compartió Del Toro, quien comenzó 
a pensar en este monstruo a los seis años. Su pa-
sión por los monstruos, explicó el cineasta, sur-
gió de un encuentro casual y a temprana edad de 
“Frankenstein”, a quien percibió como una fi gura 
hermosa, frágil y de gran empatía. Con sus mons-
truos, el también productor de televisión intenta 
generar empatía entre las personas, que piensen 
en el otro, que no lo juzguen por su apariencia. 

La noche de este jueves ofreció una función 
de “La forma del agua” a benefi cio de los dam-
nifi cados por los sismos de septiembre pasado.

El monto recaudado la víspera en taquilla en 
Morelia será destinado al Instituto de Artes Grá-
fi cas de Oaxaca y al Centro Fotográfi co, que diri-
ge el artista plástico Francisco Toledo.

Con el tem-
blor se paró 

todo un poco, 
pero poco a 
poco vamos 
trabajando 

Michel
Chauvet

Actor

libertad 
creativa
▪ La cantante  
indicó que 
ahora quiere 
cantar aquellas 
canciones que 
le lleguen al 
alma, y no como 
las que 
imponían por 
moda o 
estrategia.

TV / Presentan telenovela  
"Me declaro culpable” 
La productora Angelli Nesma presentó 
su nueva telenovela “Me declaro 
culpable”, que se estrenará el 6 de 
noviembre por el canal Las Estrellas 
y que tocará los temas de la muerte 
asistida y la bipolaridad. “Fuimos con 
psicólogos, psiquiatras, abogados, 
estoy nerviosa, porque es una va a ser 
muy polémico, pero la acción fue un acto 
de amor”. Notimex/Foto: Especial

En México te-
nemos una vo-
cación de amor 
al monstruo(...) 
y lo he hablado 
con Alejandro 
Iñárritu y Al-

fonso Cuarón 
(...) quiero 

provocarla a 
nivel artístico
Guillermo del 

Toro
Cineasta

nueva película no es de terror
▪ Guillermo del Toro reconoció que el género del melodrama lo nutrió de ideas para crear su reciente 
película “La forma del agua”, que se estrenará en salas del país el próximo año. “No vi películas de 
terror ni nada por el estilo, vi mucho drama porque es parte de mi ADN, así como las cintas de Ismael 
Rodríguez”. “Vi mucho melodrama bíblico y otros trabajos del cine silente”, apuntó Del Toro, quien 
ofreció una charla magistral en el FICM y prometió estar presente el año siguiente al festival.

“Abuelita linda” / Tributo a 
gastronomía mexicana
Como un homenaje a la gastronomía 
mexicana, el canal de televisión El 
Gourmet realizó una gala en la capital 
del país a la cual asistieron tres 
protagonistas de la serie “Abuelita linda”.

Las cocineras tradicionales Lidia, 
de Tuxtla Gutiérrez; Raquel, de Oaxaca, 
y Cheli, de Yucatán, representaron 
en la velada a las 22 abuelas que 
compartieron sus recetas con Verónica 
Zumalacárregui dentro de la emisión.

Notimex/Foto: Especial

Obra de teatro /"Una noche de 
locuras” por todo el país
Alejandra Procuna, Aleida Núñez, 
Candela Márquez, Julio Camejo, Agustín 
Arana y Ricardo Franco armarán “Una 
noche de locuras” en Chihuahua, a partir 
del 5 de noviembre próximo.

Bajo la dirección de León y Zundel, 
y la producción de Lennys Nery, esta 
comedia de enredos amorosos, nada 
lejanos de la vida real, iniciará una gira 
que llevará al elenco por la República 
Mexicana.
Notimex 

“Súbeme la radio”, con Descemer Bueno, Zion & 
Lennox, colaboración favorita.

También le hizo entrega a su amigo Pitbull 
del primer Premio Dick Clark a la Trascendencia 
Musical en los Latin American Music Awards. Al 
recibirlo, el superastro de origen cubano aprove-
chó para enviar un mensaje de unión.

“Quiero que recuerden una cosa y lo digo en 
inglés para que lo escuche todo el mundo: nun-
ca se olviden que los inmigrantes siguen siendo 
los Estados Unidos de América”, expresó Pitbull, 
quien aceptó el reconocimiento de manos de su 
amigo Enrique Iglesias tras interpretar un po-
purrí de algunos de sus grandes éxitos acompa-
ñado por Fifth Harmony.

La gala de los Latin American Music Awards, 
en su tercera edición, se transmitió en vivo por 
Telemundo desde el Teatro Dolby en Hollywood.

Por : Notimex
Foto: Notimex /  Síntesis

La actriz y cantante Laura Flores expresó su de-
seo de que el público que asista el 15 de noviem-
bre próximo al Lunario del Auditorio Nacional 
se lleve un buen sabor de boca, razón por la cual 
prepara un concierto con el que promete desper-
tar emociones.

En entrevista con Notimex, Flores adelantó 
que en su “show” incluirá las canciones que le 
compuso Marco Antonio Solís, así como las que 
grabó en la década de los 80, pero ahora con nue-
vos arreglos.

“Estoy muy comprometida con el aspecto mu-
sical, me estoy enfocando más porque quiero que 
la gente sienta, vibre y se emocione. Quiero ofre-
cerle música de buena calidad, que pueda cantar 
algo que parece muy simple, pero es complicado”.

Para este concierto, Flores indicó que se apoya 

en el productor Ricardo Robledo, a quien le tie-
ne mucha fe y con quien ha trabajado en otros 
proyectos.

“Mis coros también juegan un papel importan-
te, no van a ser como fantasmas que siempre están 
vestidos de negro, ellos van a estar bien prendidos.

“Me voy a dar vuelo en este ‘show’, porque in-
cluiré las  canciones con las que crecí, en estos 
tiempos tienes muchas licencias para hacer lo 
que se te dé la gana y quiero hacer algo diferen-
te”, expresó.

Planea ofrecer más conciertos en el país.

Michel Chauvet
vuelve a grabar 
luego de sismos
Por Notimex

El actor mexicano Michel Chauvet, quien for-
ma parte del elenco de la bioserie de Telemun-
do sobre José José, titulada “El Príncipe de la 
Canción”, informó que ya regresaron a los es-
tudios de grabación, trabajos que se detuvieron 
por los sismos de septiembre pasado. 

“Entré a la serie de José José, todavía no les 
puedo contar mucho, pero debido a lo del temblor 
se paró y se está retomando otra vez la produc-
ción”, dijo Chauvet en entrevista con Notimex. 

“Ya regresamos al estudio; sin embargo, co-
mo se retrasaron mucho están haciendo las es-
cenas de José José, y los demás actores de repar-
to estamos un poco detenidos. No puedo decir 
mucho, porque como se está reestructurando 
todo, pues ni yo sé”, agregó.  

Aunque no se le permite dar detalles de su 
personaje ni de la trama, el artista sólo dijo que 

será un producto “muy padre” 
y que resultará muy atractivo 
para el público. 

Ante la proximidad del cie-
rre de un año lleno de traba-
jo, el también actor de la te-
lenovela “La querida del Cen-
tauro”, recapituló: “Hice la de 
Juan Gabriel y ahora la de José 
José, ¿qué más puedo pedir? 
Estar en la vida de dos gran-
des de la música en México es 

maravilloso”. 
Aun cuando no ha tenido la oportunidad de 

conocer al intérprete de “Almohada”, comentó 
que le gustaría tener el honor de hacerlo, “sería 
una experiencia maravillosa, pero por lo pron-
to no tengo contacto con él, sólo con los guio-
nes”, mismos que dijo que le gustan porque sa-
be más de la trayectoria del afamado cantante. 

“Estar leyendo de su vida y empaparte de 
toda su experiencia y todo lo que le pasó, está 
muy lindo”, continuó. 

En torno a proyectos a futuro, Chauvet com-
partió que el público lo verá en cine y ansía su 
debut en el teatro mexicano, para lo cual se man-
tiene atento a propuestas..

El estreno no tiene fecha debido a los retrasos.

Noche de 
ganadores
en Latin AMAs

Laura Flores 
despertará 
emociones
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La actriz italiana dijo el pasado viernes que ha sido 
"silenciada por 20 años" pero que no volverá a callar 
en lo que respecta a acoso y abuso sexual.

Por AP
Síntesis

La contratación de Justin Timberlake para el es-
pectáculo del medio tiempo del Super Bowl ha ge-
nerado reacciones negativas de mujeres, minorías 
y otros, que dicen que Janet Jackson fue injusta-
mente obligada a pagar un precio mucho más al-
to que él por esa “falla de vestuario” que dejó al 
descubierto su pecho en el gran juego del 2004.

El hashtag #justiceforjanet fue tendencia es-
ta semana en las redes sociales luego que la NFL 
anunció que Timberlake actuaría el 4 de febre-
ro en Minneapolis.

Algunos argumentaron que Jackson fue víc-
tima de una doble moral sexista y racista y reci-
bió hace más de una década un trato más duro 
que Timberlake, quien se benefi ció del “privile-
gio del hombre blanco”.

“Su cuerpo no fue penalizado ni demonizado 
del modo en que lo fue el de ella, y eso tiene todo 
que ver con que es un hombre blanco”, dijo Ja-
nell Hobson, profesora asociada de estudios fe-
meninos, de género y sexualidad en la Universi-
dad Estatal de Nueva York en Albany.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

McGowan, al pronunciar el dis-
curso de apertura en la Conven-
ción de Mujeres de Detroit, le 
agradeció a la audiencia por dar-
le “alas en este momento tan di-
fícil”.

“Lo que esto ha desencadena-
do ha sido una locura — el ros-
tro del monstruo en todas par-
tes, mi pesadilla”, dijo. “He sido 
silenciada por 20 años. He sido 
tachada de cualquiera, he sido 
acosada, he sido calumniada, 
¿y saben qué? Soy exactamen-
te igual a ustedes. Lo que me su-
cedió a mí tras bambalinas nos 
ocurre a todas en esta sociedad. No puede seguir 
y no va a seguir”.

McGowan ha sido una de las principales vo-
ces contra el acoso sexual en Hollywood, y tuiteó 
a principios de mes que fue violada por un hom-
bre al que identifi có por las iniciales de “HW”. La 
publicación The Hollywood Reporter dijo que 
McGowan confi rmó que se refería a Weinstein.

En Twitter, McGowan ha acumulado simpa-
tizantes a quienes exhorta a denunciar el aco-

so usando el hashtag #RoseArmy. McGowan ha 
actuado en varias películas, incluidas “Scream”, 
‘’Jawbreaker” y “Planet Terror”, así como en la 
serie televisiva “Charmed”.

Weinstein fue despedido de The Weinstein 
Company el 8 de octubre luego que el New York 
Times publicó un reportaje en el que se detalla-
ban décadas de alegatos de acoso sexual en su 
contra. El productor ganador del Oscar se dis-
culpó sin mencionar ningún acto en específi co, 
pero ha negado denuncias de violación presen-
tadas por varias mujeres.

El New York Times también reportó que Weins-
tein le pagó 100.000 dólares a McGowan en 1997 
en un acuerdo fi nanciero por un incidente en un 
cuarto de hotel durante el Festival de Cine de Sun-
dance en Utah.

El viernes, McGowan dijo que debido a que 
Hollywood está dominada por los hombres, “nos 
dan un solo punto de vista”. Señaló que la indus-
tria del entretenimiento no está aislada, sino que 
“es el espejo que no dan para mirar”.

“Conozco a los hombres detrás de ese refl ejo. 
No deberían estar en sus mentes y no deberían 
estar en la mía. Es hora de limpiar la casa”. La re-
presentante de Weinstein Sallie Hofmeister ha ne-
gado cualquier acusación de sexo no consentido.

Las policías en Londres, Los Ángeles y Nueva 
York están investigando a Weinstein.

NUEVO ÉXITO
Más de 8 millones de vistas 
antes del mediodía del viernes.

▪  RedOne, quien nació en 
Marruecos, parecía especial-
mente orgulloso de haberles 
podido mostrar a sus colegas 
los encantos de su tierra 
natal.

▪Daddy Yankee dijo que 
lo mejor de trabajar con 
RedOne fue su química 
instantánea.

He sido 
tachada de 

cualquiera, he 
sido acosada, 
he sido calum-
niada, ¿y saben 
qué? Soy exac-
tamente igual a 

ustedes."
Rose McGowan

Actriz

La tercerca actuación
Récord para cualquier artista

La primera vez fue en el 2001, con su banda 
de chicos NSYNC, y la segunda como invitado 
de Jackson. El productor musical Drumma Boy 
dijo que era una buena opción y que Timberlake 
"tiene los éxitos para apoyarse, en términos de 
relevancia actual". Además, una gran parte de la 
sociedad está deseosa de ver un medio tiempo 
del Super Bowl encabezado por Timberlake.
AP

Representantes de Timberlake y Jackson no 
respondieron emails en busca de comentarios.

La NFL dijo que nadie había sido vetado del es-
pectáculo del medio tiempo — en una referencia 
indirecta a Jackson — pero no ahondo en la de-
cisión de invitar a Timberlake de regreso ni co-
mentó específi camente sobre Jackson.

Hace 13 años, mientras Timberlake cantaba 
“Bet I have you naked at the end of this song” (o 
“apuesto a que te tendré desnuda para el fi nal de 
esta canción”), arrancó parte del traje de Jackson 
dejando al descubierto su seno derecho, apenas 
tapado en el pezón. Jackson luego dijo que lleva-
ba una pieza de ropa interior de encaje que se su-
ponía que iba a permanecer intacta pero que acci-
dentalmente se rompió.Una semana después fue 
vetada de la transmisión de los premios Grammy, 
donde tenía previsto cantar, y su estrellato deca-
yó, aunque con el tiempo se recuperó. Ahora rea-
liza una exitosa gira musical.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

RedOne cree que lo que el mundo necesita ahora 
es música positiva, y se ha unido a Daddy Yankee 
para proporcionarla.

El laureado productor de Lady Gaga y Nicki 
Minaj lanzó el viernes el sencillo “Boom Boom” 
con French Montana, Dinah Jane de Fifth Har-
mony y Yankee, a quien le acredita el haberla lle-
vado a otro nivel.

“Ya tenía la canción, tenía a French Monta-
na, tenía a Dinah Jane, y ... sentí que la canción 
estaba casi ahí pero necesitaba ese toque extra”, 
dijo RedOne el jueves en una entrevista con The 
Associated Press.

“Tras pensar en Daddy Yankee me dije, ‘Lo voy 
a conseguir sea como sea, no importa cómo, pe-
ro lo haré’. Gracias a Dios ocurrió, a él le encan-
tó la idea, le encantó la canción. Nos metimos al 

estudio y la química entre él y yo fue tan perfec-
ta. Me dejó deslumbrado. Simplemente conecta-
mos como si nos conociéramos de toda la vida”.

“Boom Boom” fue escrita y producida por Re-
dOne, quien también canta en el sencillo. La can-
ción, que califi ca como “una explosión de ener-
gía positiva que el mundo necesita en este mo-
mento”, samplea “Lady (Hear Me Tonight)” del 
dúo francés Modjo.

El artista dijo que incluso le cambió el título 

debido a la contribución de Yankee.
“Le dije, ‘me encanta cuando haces hooks co-

mo dadi dadi dadi dadi dadi dadi bam bam’,” di-
jo cantando parte de la melodía de Yankee en el 
megaéxito de Luis Fonsi “Despacito”. “Y él em-
pezó con un ‘bum bum bum’.”

“Y era como, ‘Dios mío, ¡me encanta!’. Así que 
la canción se llamaba ‘U Here Tonight’ ... y dije 
‘¿Sabes qué, DY? ¡Le voy a cambiar el título! Se 
llamára Boom, boom”. 

“ORIGEN”
D A N  B R O W N

 “UNA COLUMNA 
DE FUEGO” 
K E N  F O L L E T T

“EL PRINCIPITO” 
-  A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

“MÁS ALLÁ DEL 
INVIERNO”
 I S A B E L
A L L E N D E

 “IT (ESO)” 
S T E P H E N  K I N G

“PEDRO
PÁRAMO” 
J U A N  R U L F O

“UNO SIEMPRE 
CAMBIA AL AMOR 
DE SU VIDA (POR 
OTRO AMOR O 
POR OTRA VIDA)” 
- A M A L I A  A N D R A -
D E

 “HARRY POTTER 
Y LA PIEDRA
FILOSOFAL” 
J . K .  R O W L I N G

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
El libro que encabeza la lista, narra las 
historias de 100 mujeres extraordinarias 
del pasado y del presente, excepcional.

qué leer…

“CUENTOS DE 
BUENAS NO-
CHES PARA 
NIÑAS REBEL-
DES” -  E L E N A 
F A V I L L I  Y 
F R A N C E S C A 
C A V A L L O

Y LA PIEDRA
FILOSOFAL”
J . K .  R O W L I N G

#RoseArmy
▪ En la cuenta de Twi� er de la actriz McGowan ha acumulado simpatizantes a quienes exhorta a de-
nunciar el acoso usando el hashtag #RoseArmy. La italiana McGowan ha actuado en varias películas, 
incluidas “Scream”, ‘’Jawbreaker” y “Planet Terror”, así como en la serie televisiva “Charmed”.

Rose McGowan 
no callará tras 
abuso sexual

Timberlake en 
el Super Bowl: 
¿Privilegio?

RedOne lanza 
“Boom Boom” con 
un nuevo aliado

Edwin "El Inca" Valero quien justo en la cúspide de su 
carrera, su vida se torna llena de problemas y drama.

LLEGA A MÉXICO “EL 
INCA”, TRAS CENSURA 
EN VENEZUELA
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Aunque fue retirada de las salas de exhibición 
en Venezuela, la película “El Inca”, de Ignacio 
Castillo Co� in, fue elegida por una comisión 
de representantes del gremio venezolano del 
cine, coordinada por la Asociación Nacional 
de Autores Cinematográfi cos (ANAC), para 
representar a ese país en la próxima entrega 
de los Premios Oscar.

Y mientras la Academia de Hollywood 
decide nominarla o no, esta cinta que 
retrata el devenir de Edwin Valero, difunto 
campeón de boxeo venezolano, continúa su 
exhibición en festivales, uno de ellos el de 
Cine de Morelia, donde tuvo una celebrada 
proyección.

“JUEGO DE TRO-
NOS - CANCIÓN DE 
HIELO Y FUEGO” 
G E O R G E  R . R .
M A R T I N
( F U E N T E :  G A N D H I )



GWAR 
HARD ROCK/HEAVY METAL - USA

Una de las bandas con mayor 
performance en el escenario y 
todo un acto escénico. Se hizo 
famosa por el uso de soberbios 
disfraces cuando, en sus inicios 
(1984), el vocalista Dave Brockie 
conoció al encargado del vestua-
rio para películas independien-
tes y decidió usar algunos de sus 
disfraces en el escenario, lo que 
popularizó a Gwar y mantuvie-
ron esta imagen hasta ahora.

En sus actuaciones en vivo los 
espectáculos pueden contar con 
docenas de otros personajes dis-
frazados, actores y bailarines, lla-
mados colectivamente ‘esclavos’.

ROB ZOMBIE 
INDUSTRIAL METAL - USA

Robert Bartleh Cummings es el 
cerebro detrás de Rob Zombie 
aunque su historia comenzó en 
1985 con White Zombie, banda 
que tomó su nombre de la pelí-
cula homónima de 1932. En es-
ta etapa, Bartleh creó un estilo 
basado en su gusto por las pe-
lículas de horror y fantasía, ma-
nifestando también una imagen 
tipo ‘zombie’, ayudados por 
maquillaje y vestuario.

En 1998, White Zombie se 
desintegra de manera ofi cial y 
Robert Bartleh comienza su ca-
rrera como solista con su pro-
yecto Rob Zombie, mantenien-
do la misma fórmula que lo lle-
nó de éxito en el pasado.
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Con motivo de las fechas en que 
rendimos culto a los muertos, nos 

orientamos a una celebración 
anglosajona: el Halloween, que 
resulta una buena excusa para 
disfrazarse y expresar empatía 

por aquellos seres de ultra 
tumba que nos aterran por las 

noches.  
En esta edición presentamos 

algunos ejemplos de 
bandas que mantienen 

relación con esta 
festividad y adoptan 

ciertos elementos 
como parte de su 

identidad

HELLOWEEN 
POWER METAL - ALEMANIA

La banda comandada por 
Markus Grosskopf adoptó una 
imagen completamente enfoca-
da al Halloween, quedando de 
manifi esto en el logo y la mas-
cota de la banda: una tenebrosa 
calabaza viviente.

El nombre Helloween fue ele-
gido, según Kai Hansen (vocalis-
ta y guitarrista en los comienzos 
de la banda), porque ‘Halloween’ 
ocurre una vez al año, pero se 
puede tener Helloween todos 
los días. Además su canción más 
emblemática es precisamente 
‘Halloween’, incluída en su acla-
mado álbum ‘Keeper of the Se-
ven Keys Part I’ de 1987.

SLIPKNOT 
NU METAL - USA

Seguramente Slipknot es la ban-
da que ha sacado mejores divi-
dendos a su imagen.

El uso de máscaras surgiô en 
un ensayo, cuando Slipknot ape-
nas estaba en formación. El ba-
terista Shawn Crahan se presen-
tó con una máscara de payaso, 
por lo que el resto del grupo im-
plementó este concepto.

 La agrupación originaria de 
Iowa se popularizó en la déca-
da de los 90, de la mano del na-
ciente ‘Nu Metal’ y marcó ten-
dencia para toda una generación 
de jóvenes. Actualmente cuen-
ta con una línea de máscaras de 
halloween de los integrantes del 
grupo, todo un negocio redondo.

SLIPKNOT 

MUSHROOMHEAD 
NU METAL - USA

Para muchos, Mushroomhead 
es una copia de sus compatrio-
tas de Slipknot ya que ambas 
bandas tienen como principal 
distintivo el uso de máscaras, y 
ciertamente puede ser un argu-
mento válido ya que mantienen 
una estética similar, comparten 
el mismo género musical, son 
del mismo país y además de to-
do, surgieron casi a la par, lo 
que provocó una gran rivalidad 
entre ellos.

Las máscaras actuales repre-
sentan a los integrantes de la 
banda regresando del infi erno 
luego de haber sido asesinados 
en una guerra.

KING DIAMOND 
HEAVY METAL - DINAMARCA

El maestro del horror. Sin du-
da Kim Bendix Petersen, mejor 
conocido como King Diamond, 
forjó el camino para muchos 
grupos posteriores, tomando 
en cuenta que sus inicios fue-
ron con Mercyful Fate hace más 
de 35 años. Su maquillaje asi-
milando un cádaver le hizo ga-
nar adeptos dentro de la esce-
na del hevy metal aunado a su 
temática basada en horror y sa-
tanismo.

Su álbum ‘Abigail’ de 1987 
narra la oscura historia de Abi-
gail, una niña nacida muerta el 
7 de julio de 1777.
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Pese a la dimensión de los retos que plantearon 
los sismos de septiembre pasado, hemos supera-
do la emergencia y nos encontramos ya en la re-
construcción, proceso que se lleva con toda trans-
parencia, aseguró el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.

Al comparecer ante las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara 
de Diputados, como parte de la Glosa del Quinto 
Informe de Gobierno, aseguró que hubo una res-
puesta oportuna de las instituciones, y que el tra-
bajo se ha realizado de la mano con la ciudadanía.

Más allá de las coyunturas y con visión de lar-
go plazo, dijo en su exposición inicial ante dipu-
tados, en estos cinco años se han buscado solu-
ciones duraderas que deben de pasar por las ins-
tituciones y no por los voluntarismos.

En ese sentido, tras destacar la importancia 
de la implementación del 911, número único de 
emergencia en todo el país, aseguró que se han 
fortalecido sistemas de inteligencia del Estado 
e incluso se cuenta con cinco centros regionales 
que permiten un trabajo más efi caz.

Sin embargo, en materia de seguridad pública, 
mientras la federación cuenta con instituciones 
confi ables como el Ejército, la Marina y la Poli-
cía Federal, en el nivel local es necesario redo-
blar los esfuerzos.

Por ejemplo, 600 ayuntamientos carecen de 
policías propias, sólo 14 estados tienen policía en 
todos los municipios y 86 por ciento de las fuer-
zas municipales tienen menos de 100 elementos.

Otro problema es la heterogeneidad en la dis-
tribución de las fuerzas, pues las 20 corporacio-

Reconstrucción tras los sismos de septiembre 
se realiza con total transparencia: Osorio Chong 

Osorio Chong  señaló que se requiere mejorar capacita-
ción de cuerpos de seguridad y procuración de justicia.

El exfi scal  se retira para preparar defensa jurídica en los 
procedimientos administrativos que pudieran venir.

La Ley de Transitoriedad Jurídica  fue anulada por el 
Tribunal Constitucional de España.

Rechaza México 
separación catalana
Por Notimex/México
Foto:  Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Luis Videgaray Caso asegu-
ró que México no reconocerá 
una independencia unilate-
ral de Cataluña respecto de 
España.

“Hacemos votos para que 
este profundo confl icto de un 
origen histórico complejo, se 
resuelva a través de la fuerza 
de los argumentos, no a tra-
vés de los argumentos de la fuerza”, dijo el can-
ciller en el marco del un acto conmemorati-
vo del 72 Aniversario de las Naciones Unidas.

Los grupos parlamentarios de Juntos por 
el Sí y los anticapitalistas de la Candidatura 
de Unidad Popular (CUP) presentaron la re-
solución para ser sometida en el pleno de este 
viernes, con el rechazo de la oposición.

La votación se realizó en contra del crite-
rio del letrado mayor del Parlamento, Antoni 
Bayona, y el secretario general Xavier Muro, 
quienes advirtieron a la presidenta de la cá-
mara, Carme Forcadell, que aprobar ese do-
cumento traerá consecuencias penales.

La declaración se basa en el texto que el 10 
de octubre fi rmaron los diputados .

Retira Nieto 
objeción en 
caso Fepade
Santiago Nieto retira objeción para 
restitución como fi scal electoral
Por Notimex/México

Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Santiago Nieto Castillo envió una 
carta al presidente de la Mesa Di-
rectiva del Senado, Ernesto Cor-
dero, en donde manifestó su de-
cisión de retirar su objeción para 
ser restituido como fi scal Espe-
cial para la Atención de Delitos 
Electorales.

Luego de que hace una sema-
na fue removido de dicho cargo 
por parte del encargado del des-
pacho de la Procuraduría General 
de la República (PGR), Alberto 
Elías Beltrán, por violar el Códi-
go de Ética de esa dependencia.

En una misiva de dos cuartillas argumenta: 
“he tomado la decisión de retirar mi objeción al 
procedimiento planteado, por lo que no hay ra-
zón al llamado del Senado de la República. Lo ha-
go así por el fortalecimiento de las instituciones 
y por la calidad del proceso electoral, en los cua-
les confío plenamente”.

De acuerdo con Nieto Castillo no existen las 
condiciones para volver como fi scal electoral con 
la libertad de actuación anterior.

“No existen las condiciones para que el sus-
crito, aun contando con la votación de la mayo-
ría de los senadores presentes, desarrolle las fun-
ciones para las que fui designado, en razón de la 
polarización política que ha rodeado este proce-
dimiento de corte institucional”.

El exfi scal agregó que la imposibilidad de re-
gresar con la libertad de actuación anterior da-
dos los posicionamientos de las fuerzas políti-

70
votos

▪ a favor y 10 
en contra, la 

mayoría inde-
pendentista 

sacó adelante 
la secesión de 

Cataluña.

16
mil

▪ escuelas 
sufrieron afec-

taciones por  
sismos;todas 
serán repara-
das con recur-
sos públicos.

BUSCA SEP REGRESO A 
CLASES  EN DICIEMBRE
Por Notimex/México

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y las dependen-
cias del ramo en los estados 
centrarán los esfuerzos en la 
reubicación de alumnos de 
escuelas afectadas por los 
sismos, para que lograr que el 
100 por ciento de ellos re-
grese a clases al término de 
las primeras dos semanas de 
diciembre.
El titular de la dependencia, 
Aurelio Nuño Mayer, se reunió con los secretari-
os de educación y los titulares de los institutos 
de infraestructura de Chiapas, Estado de México, 
Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, 
Puebla y Tlaxcala, para revisar los avances en la 
segunda fase del regreso a clases.
Con un avance signifi cativo en ese proceso en las 
escuelas que no sufrieron afectaciones mayores, 
Nuño Mayer pidió a los funcionarios estatales 
centrar la atención en la reubicación de los alum-
nos que aún no estén en clases.
"La meta es lograr que el 100 por ciento de los 
alumnos estén en clases al término de las prime-
ras dos semanas de diciembre", de acuerdo con 
un comunicado de la dependencia federal.
En la reunión, se revisó a  el avance en la dictami-
nación de las escuelas con reporte de daños, pro-
ceso que está prácticamente concluido. También 
se discutió  reubicación de alumnos .

Osorio Chong: 
Crimen e inseguridad
Una parte de los delitos tiene que ver con 
el crimen organizado (de fuero federal), la 
inseguridad se ha agudizado en los delitos 
del orden local.  “El Gobierno de la República 
reconoce los retos en seguridad y con esa misma 
claridad les estamos haciendo frente" señaló. 

nes más grandes, concentran 25 por ciento de los 
elementos, mientras que 10 por ciento del total de 
los policías, se distribuyen en mil 100 municipios.

El problema de las condiciones laborales es 
también importante, pues 40 por ciento de los po-
licías ganan menos de cuatro mil 600 pesos men-
suales, lo que habla de la necesidad de fortalecer 
este aspecto con una visión efi caz y de largo plazo.

En referencia a los índices delictivos, advir-
tió que los homicidios (delitos del fuero común) 
van en aumento .

cas en el Senado.
Agregó que México requiere las mejores con-

diciones para el proceso electoral en marcha, por 
lo que “soy consciente de que las dudas que tie-
nen dos partidos políticos nacionales en torno a 
mi persona no generan las mejores condiciones 
para la lucha electoral.

Posteriormente en conferencia de prensa, ase-
guró que no hay acuerdo ni se visualiza que en 
en un futuro inmediato puedan existir los con-
censos en torno al procedimiento contra la re-
moción en el Senado de la República y aseveró 
que de hecho las posiciones se polarizan confor-
me pasan los días y el planteamiento ha deriva-
do de una rigidez política.

Agradeció a organizaciones de la sociedad ci-
vil su apoyo durante estos días,  a los mas de 51 
mil mexicanos que fi rmaron la petición en cha-
ge.org,  a los sectores empresariales, a los sena-
dores, y a los partidos políticos a que expresaron 
su respaldo a la autonomía de la Fepade.

Progresivo
regreso a clases

Fragmento de
la carta de Nieto

Este viernes reanudaron actividades un total 
de 19 mil 566 escuelas en las entidades en 
las que continúa la primera fase del regreso 
a clases, informó la SEP. En un comunicado, la 
dependencia detalló que reanudarán labores 
583 centros educativos del Estado de México, 
85 en Oaxaca, ocho en Puebla y uno más en 
Morelos. Notimex

No existen condiciones para que aun 
obteniendo la votación de la mayoría de los 
senadores presentes, desarrolle las funciones 
para las que fui designado, en razón de la 
polarización política y la imposibilidad de 
regresar con libertad de actuación, dados los 
posicionamientos de las fuerzas políticas.
Redacción/Síntesis

Lo hago así por 
el fortaleci-

miento de las 
instituciones y 
por la calidad 
del proceso 
electoral, en 

los cuales 
confío plena-

mente"
Santiago Nieto 

Castillo

Fuerzas armadas ya tienen himno
▪ El teniente de Fragata, Servicio Música Naval, Ricardo 

Gómez Rosales, fue el ganador del concurso para crear el 
“Himno de las Fuerzas Armadas de México”, informó la 
Secretaría de Marina-Armada de México.NOTIMEX / SÍNTESIS

Transparencia 
guía trabajo de 
reconstrucción
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La discrecionalidad con la que se ejercen miles de 
millones de pesos en materia de seguridad nacional 
entraña un insalvable problema: gracias a la reserva 
legal, no podemos saber en qué se gasta realmente 

ese dinero público. Ello podría derivar en el dispendio o el desvío 
del recurso a fi nes particulares o partidistas.

Pareciera que en los militares se tiene una fe ciega, como si 
ellos no incurrieran en actos de corrupción o en fi nanciamientos 
ilícitos de campañas electorales. Como si nunca violaran la ley 
para benefi cio de intereses ajenos a los de la sociedad. Por eso 
nuestros “representantes”, desde su cómoda curul, aprobarán sus 
millonarios y secretos presupuestos.

El gasto en 2018
Para el último año del gobierno de Enrique Peña, el Ejecutivo 
federal ha solicitado que a la función de seguridad nacional se le 
asignen 99 mil 129 millones de pesos, contra los 83 mil 451 millones 
que solicitó –y le fueron aprobados por la Cámara de Diputados– 
para 2017.

Sólo para darnos una idea del tamaño del gasto, hay que recordar 
que el presidente calculó que la reconstrucción del país (en 
particular, de las ocho entidades federativas destrozadas) por los 
sismos de septiembre pasado costaría 37 mil millones de pesos; 
aunque luego el mismo Peña rectifi có: serían 48 mil millones. 

La función de seguridad nacional, a la que le destinarán casi 
100 mil millones, tiene como propósito mantener la integridad, la 
estabilidad y la permanencia de las instituciones que conforman el 
Estado mexicano, refi ere el informe El proyecto del presupuesto 
público federal para la función seguridad nacional, 2017-2018, de la 
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de 
Diputados.

El análisis, elaborado por el maestro en economía Reyes Tépach, 
descubre que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la 
institución que más recurso recibirá: de aprobarse el presupuesto, 
le tocarían 68 mil 197 millones de pesos. Le sigue la Secretaría de 
Marina, con 27 mil 386 millones; en tercer lugar está la Secretaría 
de Gobernación (cuyo gasto lo ejerce el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional), con 2 mil 888 millones; y fi nalmente la 
Presidencia de la República, con 657 millones.

Como he deja-
do testimonio en 
nuestra obra, “Mi 
Vida Son Mis Ami-
gos, una historia de 
los noticiarios en 
México”, narrada 
al siempre recor-
dado colega, Car-
los Borbolla y a la 
compañera de vi-
da y cómplice, Sil-
via Villa Gómez, la 
primera redacción 
periodística radio-
fónica fue creada 
por Emilio Azcá-

rraga Milmo en 1956 en la radiodifusora XE-
DF, en aquel tiempo en el 970 del cuadrante.

Para precisar, antes de esta aventura los no-
ticiarios se producían en las redacciones de los 
periódicos, los locutores eran lectores de noti-
cias; después de que Azcárraga Milmo fue obli-
gado por su padre, el grande, Don Emilio Azcá-
rraga Vidaurreta, a incorporarse en la empresa 
familiar, probó su talento, entre otros muchos 
aciertos con esta decisión que luego replicó en 
la televisión, donde nos invitará a desempe-
ñarnos como el primer director de noticiarios 
de la televisión mexicana en el trágico 1968.

El éxito fue tal, que mientras la DF ganaba 
auditorio lo empezaba a perder la XEW, por 
ello al año, Don Emilio incorporó al proyecto 
la XEB, por lo que se hacía necesario nombrar 
gerentes a cargo de la emisoras, el primero al 
frente de LA 9-70 fue Mario Vargas y después 
en la B grande de México, Mario Gil, “Los To-
cayitos”, cuando llegaron otras radiodifusoras, 
se nombró a un director general, Darío Pastra-
na, el “señor Paz Paz”, como lo motejó al aire 
el Loco Valdés.

Antes de que se nombrará al primer direc-
tor de noticiarios, Jesús Humberto Juárez, 
quien poco después a la par con Charles An-
derson crearon la gran cadena de restauran-
tes que lleva el apelativo del segundo, el jefe 
inmediato superior de todos los que formába-
mos el ejército periodístico primigenio de la 
radio, fue Mario Varga.

Con el mantuve una relación superior, to-
dos jóvenes, no cumplía los 19 años, el mayor 
con apenas 7 años fue Emilio Azcárraga, Ma-
rio Vargas si acaso me llevaba 4 o 5 años, eran 
una familia radiofónica compacta.

  Mario Vargas, además de incursionar con 
éxito también en la Televisión, realizó una gran 
carrera en el micrófono en la radiodifusora Ste-
reo 100 -100.1 MHz.-, de la Ciudad de México, 
en dónde laboró los últimos años de su vida.

Dejo varias frases para la posteridad: “Fuego 
en la Pista y “para mentalidades un poco más 
allá de la órbita terrestre”.

Siempre recordaré al señor Mario Vargas, 
con emoción, respeto, cariño y reconocimiento 
a su amistad y dirección. In Memóriam.

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

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

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

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

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

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

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

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

Las prioridades de la 
“seguridad nacional” 
en último año de Peña

Mario Vargas 
en el éter eterno
Mi primer jefe inmediato 
superior, perdón por 
expresarme en primera 
persona, fue Mario 
Vargas, quien recién 
emprendió el viaje al éter 
eterno, fue una de las 
voces emblemáticas de 
la radio y la televisión; 
todos lo recuerdan 
como el gran locutor 
de voz subyugante y 
convincente, por eso 
ahora doy testimonio de 
su labor como uno de los 
grandes directivos de la 
radiodifusión.

agenda 
de la 
corrupción
por nancy 
flores

el cartónRayma Suprani

comentario 
a tiempo
por teodoro 
rentería arróyave
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El destino del presupuesto
De lo poco que se puede saber sobre el 
destino de ese gasto –gracias al informe 
de la Dirección de Servicios de Investi-
gación y Análisis– destaca lo que parece 
un pequeño cambio de prioridades en el 
último año de Peña: recortes en progra-
mas que históricamente habían registra-
do alzas y la creación de dos programas 
que concentran un monto superior a los 
13 mil millones de pesos.

Según el análisis, los programas afec-
tados son: “Emplear el Poder Naval de 

la Federación para Salvaguardar la So-
beranía y Seguridad Nacionales”, de la 
Marina, y “Defensa de la Integridad, la 
Independencia, la Soberanía del Terri-
torio Nacional”, de la Sedena. De apro-
barse la propuesta, el primero sufriría un 
recorte de 504 millones de pesos; y el se-
gundo, de 134 millones.

Ambas instituciones, sin embargo, 
ejercerían poco más de 13 mil millones 
en un programa que en 2017 era inexis-
tente: “Previsión para el fortalecimiento 
de infraestructura naval y militar”. En el 

caso de la Sedena, el recurso ascendería a 9 
mil 485 millones, y en el de la Marina, a 4 mil 
15 millones. Otros programas a los que se le 
destinarían menos recursos en 2018 serían: 
“Proyectos de infraestructura gubernamen-
tal de seguridad nacional”, que de 453 millo-
nes en 2017 pasaría a 100 millones; “Adqui-
sición, construcción, reparación y manteni-
miento de unidades navales”, que de 3 mil 
260 millones descendería a 3 mil 1 millones; 
“Apoyo a las actividades de seguridad y logís-
tica para garantizar la integridad del Ejecu-
tivo federal”, que de 700 millones bajaría a 
639 millones; y “Programa de igualdad en-
tre mujeres y hombres SDN”, que de 89.95 
millones acabaría en 85 millones.

Programas al alza
El informe también revela los programas 
que presentarían incrementos presupues-
tales: “Operación y desarrollo de la fuerza aé-
rea mexicana”, con un aumento de 2 mil 213 
millones; “Administración y operación de ca-
pitanías de puerto y asuntos marítimos”, de 
434 millones; “Proyectos de infraestructura 
social de asistencia y seguridad social”, de 376 
millones; “Investigación y desarrollo tecno-
lógico, producción y mantenimiento de ar-
mamento, municiones, explosivos, vehículos 
y equipos militares y sus accesorios”, de 170 
millones; “Mantenimiento y conservación de 
la infraestructura militar y maquinaria pesa-
da y administración inmobiliaria”, de 151 mi-
llones; “Servicios de inteligencia para la se-
guridad nacional”, de 64 millones; “Activida-
des de apoyo administrativo”, de 51 millones; 
“Investigación, desarrollo y producción de 
vestuario y equipo militar y mantenimiento 
de infraestructura”, de 29 millones; y “Coor-
dinación y apoyo de las acciones a cargo del 
Consejo de Seguridad Nacional”, de 1 millón.

Los problemas en el gasto
En sus conclusiones, el análisis refi ere el pre-
dominio del gasto corriente sobre el de capi-
tal como uno de los principales problemas. Y 
es que el 79.23 por ciento del presupuesto de 
esa función en 2018 cubrirá servicios perso-
nales (sueldos, prestaciones de seguridad so-
cial), gasto de operación para que las organi-
zaciones operen adecuadamente (papelería 
y equipos de cómputo); subsidios (ayudas de 
carácter social y recursos para los fondos de 
pensiones y jubilaciones); y sólo el 20.77 por 
ciento será para la modernización de las acti-
vidades (adquisición de armamento, medios 
de comunicación móvil, tecnologías para el 
desempeño de las funciones del ejército y la 
marina, construcción de infraestructura).

Así las prioridades en materia de seguri-
dad nacional en un año complicado, sobre 
todo por las secuelas de los sismos, la crisis 
económica que se arrastra desde 2016, la vio-
lencia provocada tanto por el crimen orga-
nizado como por la militarización del país y 
la descarnada contienda electoral.

*Segunda y última parte
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Pierde Pemex  
101 mil mdp  
en 3T de 2017
Petróleos Mexicanos registra una pérdida de 
más de 101 mil mdp en el tercer trimestre del año
Por Notimex/Londres
Foto: Especial / Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex), 
empresa dirigida por José An-
tonio González Anaya, reportó 
una pérdida neta de 101 mil 804 
millones de pesos en el tercer 
trimestre del año. 

El desplome, arguye la petro-
lera, fue resultado de una pérdi-
da en cambios por 28.4 mil millo-
nes, dada por la depreciación del 
peso frente al dólar, además de 
un incremento del 6.6 por cien-
to en el costo fi nanciero debido 
principalmente al endeudamiento al 30 de sep-
tiembre de 2017, aunado a un quebranto de 762.9 
millones en la participación de compañías asocia-
das y otras. Pemex redujo su producción de cru-
do, durante el primer trimestre, se ubicó en 647 
millones de barriles diarios (mbd), un 23.8 por 
ciento menos en comparación con el mismo tri-
mestre del año pasado. La producción de crudo 
entre julio y septiembre cayó un 12 por ciento, a 
mil 884 millones de barriles por día, en compa-
ración con el mismo periodo del año pasado. La 
producción de derivados de petróleo y gas tam-
bién registró disminución en todas sus áreas. Pe-
mex agregó que su refi nería en Salina Cruz, Oa-
xaca, la más grande del país, entró en un paro 
preventivo debido a los sismos y que reiniciará 
operaciones en próximas semanas. 

Pemex representa el 16 por ciento del presu-
puesto público. En últimos años ha enfrentado 

La demanda 
mundial sigue 

siendo robusta 
en 97 millones 
de barriles por 

día, pero los 
campos petro-
líferos se están 
agotando cons-

tantemente”
Neil Dwane

Estratega Allianz 
Global Investors

Bancomer va 
ser parte de 

este proceso 
de consolida-
ción, si vemos 
operaciones 
que tengan 

sentido para el 
banco, ”
Eduardo 

Osuna Osuna
Director general 
BBVA Bancomer

En subasta, 
exploración 
en Brasil
Brasil subasta exploración 
petrolera en aguas profundas
Por AP/Sao Paulo
Foto. Especial/ Síntesis

Brasil realizó el viernes una anticipada subas-
ta para la exploración petrolera en aguas pro-
fundas, luego que una decisión judicial amena-
zó con suspenderla.

Se trata de la primera vez que Brasil da a com-
pañías privadas la oportunidad de operar por 
su cuenta yacimientos de presal _aquellos que 
están debajo de una capa de sal_, parte de las 
gestiones de privatización del presidente Mi-
chel Temer. Previamente, la estatal Petrobras 
tenía que tener al menos 30% de la participación. 

Temer dijo que las nuevas reglas harán que la 
subasta se realice en un “momento histórico”. 

“La subasta del viernes será una oportuni-
dad para generar miles de millones en inver-
siones y crear todavía más empleos”, dijo en un 
tuit el jueves. 

Petrobras lideró consorcios que ganaron tres 
de los ocho bloques en oferta, mientras que Shell 
lideró dos y forma parte de una de las licitacio-
nes ganadas por la petrolera brasileña. La no-
ruega Statoil también aseguró un bloque, en un 
consorcio que incluía a Exxon Mobil. No hubo 
ofertas para los dos bloques restantes. 

El boom de esquisto de EU puede ocasionar que las em-
presas encuentren difícil mantenerse en el negocio.

Luchar contra la entrega de las reservas de presal es 
luchar por la creación de empleos e ingresos en Brasil.

EU señaló que la administración 
Trump apoya medidas de España 
para mantener al país unido.

Cae índice 
accionario 
de España

Surge competidor 
para Bancomer

Por Notimex/Madrid
Foto. AP/ Síntesis

El principal índice bursatil de 
la bolsa de valores de España, 
el IBEX 35, registra hoy una 
caída en picada tras la vota-
ción del Parlamento catalán 
a favor de la independencia.

Tras la votación a favor de 
la independencia catalana por 
70 a votos a favor, 10 en con-
tra y dos abstenciones, el ín-
dice bursátil registraba caída 
tras caída, y a las 16:00 hora 
local de España estaba cer-
ca del 2.0 por ciento a la baja, 
aunque después de esa hora 
tuvo un leve repunte.

La entidad que más se veía 
afectada era el Banco Saba-
dell, pero también registraban 
bajas otras entidades como 
CaixaBanl (4.0 por ciento), 
BBVA (3.5), Bankinter (3.0), 
Bankia (3.0) y Santander (cer-
ca de 3.0 por ciento), según 
los resultados en tiempo real.

El índice cerró la víspera 
en 10,347.80 puntos, pero lle-
gó a caer hasta 10,151.00 a esa 
hora de la tarde.

Sobre la independencia ca-
talana, Mariano Rajoy afi r-
mó que los dirigentes inde-
pendentistas han “fomenta-
do una grave incertidumbre 
económica que está forzando 
la salida de empresas y enti-
dades fi nancieras hacia otras 
regiones españolas”.

“Ha llegado el momento de 
que se imponga la ley por en-
cima de cualquier otra con-
sideración. No contra Cata-
luña, sino para impedir que 
se abuse de Cataluña. 

Por Notimex/México

La reciente fusión de Interacciones con Ba-
norte va generar valor a los accionistas y un 
gran competidor en el mercado, aseguró el di-
rector general de BBVA Bancomer, Eduardo 
Osuna Osuna.

En conferencia de prensa, dijo: "Interac-
ciones es un banco muy bien enfocado en go-
biernos y Banorte es un gran banco que está 
siempre compitiendo con nosotros”.

Asimismo, comentó no estar sorprendido 
de la fusión de ambas instituciones, ya que es 
una operación natural del proceso de consoli-
dación del sistema bancario y fi nanciero ante 
el potencial que hay en el país y el costo regu-
latorio por permanecer en el mercado.

No obstante, sostuvo la fusión de ambas 
instituciones obliga a BBVA Bancomer a re-
forzar la estrategia de atención a clientes y de 
los procesos de inversión en términos de me-
jora de productos.

Osuna refi rió que BBVA Bancomer no está 
exento de participar en compra de compañías.

severas difi cultades fi nancieras debidas en parte 
a una baja producción de crudo y a un desplome 
internacional en los precios del petróleo. El año 
pasado, la compañía realizó recortes fi nancieros 
con apoyo del gobierno federal con lo que había 
logrado generar ganancias netas en el último tri-
mestre de 2016 y los dos primeros de este año. 

Esto ocurre en un contexto global de preocu-
pación por una escasez total de suministros.Los 
analistas de Allianz Global Investors, Je§ eries y 
RBC Capital Markets expresaron optimismo de 
que los esfuerzos recientes para equilibrar el mer-
cado están funcionando, lo que podría signifi car 
que el mundo estará corto de petróleo en 2018.
Los precios del petróleo han subido más del 50 
por ciento desde sus caídas a partir de 2014 con 
el crudo Intermedio West Texas cotizando alre-
dedor de 52.12 dólares por barril .

Decio Oddone, di-
rector general de la 
Agencia Nacional de 
Petróleo de Brasil, dijo 
a la prensa después de 
la subasta que los re-
sultados "superaron 
con creces nuestras 
expectativas". 

Petrobras, que se 
está restructurando en 
medio de un extenso 
escándalo de corrup-
ción, aceptó el cambio 
hacia la privatización. 

El izquierdista Par-
tido de los Trabaja-
dores ha disputado el 

cambio y respaldó el pedido para suspender la 
licitación. El PT argumenta que la privatización 
privará al país de ingresos y empleos. 

Un juez suspendió la subasta el jueves por la 
noche, pero la ofi cina de prensa del fi scal gene-
ral dijo que ganó la apelación el viernes. 

La Agencia Nacional del Petróleo de Brasil 
espera que los ocho bloques en licitación gene-
ren 36.000 millones de dólares.

HORARIO DE VERANO 
DEJA AHORRO DE MIL 332 
MILLONES DE PESOS
Por: Notimex/México

El Horario de Verano, que concluirá el próximo 
domingo 29 de octubre, generó un ahorro 
económico de aproximadamente mil 332 
millones de pesos con base a un costo medio de 
la energía eléctrica de 1.4805 pesos por kWh, 
informó la Secretaría de Energía (Sener).

La dependencia informó en un comunicado 
que el ahorro que se estima alcanzar en energía 
este año con el Horario de Verano es de 899.754 
Gigavatio-hora (GWh), de donde 888.339 GWh 
corresponden a nivel nacional del periodo del 2 
de abril a octubre.

En tanto, 11.415 GWh corresponde a los 33 
municipios de la franja fronteriza norte del 
periodo marzo-noviembre.

La Sener recordó a la población no olvidar 
retrasar su reloj una hora antes la noche del 
sábado antes de irse a dormir, para inciar el  
domingo con el nuevo horario.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65(+)  19.45 (+)
•BBVA-Bancomer 18.48 (+) 19.56 (+)
•Banorte 18.10(+) 19.50 (+)

RIESGO PAÍS
• 22 de octubre  177.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.56

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.87 (+)
•Libra Inglaterra 24.77 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,209.58 0.45% (+)
•Dow Jones EU 23,434.19 0.14 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.02

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

indicadores
financieros

Tim 
Hortons 

llega a 
México

▪   La icónica cadena 
canadiense de café, 
Tim Hortons, llegó a 

Monterrey para 
conquistar el 

mercado mexicano. 
ESPECIAL / SÍNTESIS

 A detalle... 

Las reservas del presal:

▪ Se encuentran en alta 
mar en el Atlántico, 
a más de 1,6 kilóme-
tros por debajo de la 
superfi cie del océano , 
y por debajo de otros 4 
kilómetros de tierra y 
sal corrosiva. 

▪ Las reservas actual-
mente producen más de 
1 millón de barriles de 
petróleo por día.
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Emigran por crisis 
venezolanos 
Por Notimex/Bogotá
Foto. AP/ Síntesis

Unos 470 mil venezolanos emigraron a Colom-
bia en los últimos años, debido a la crisis políti-
ca, económica y social que se registra en su país, 
reveló un informe de las autoridades migrato-
rias colombianas. 

El informe, que fue presentado por el director 
general de Migración Colombia, Christian Krüger 
Sarmiento, reveló que del total de venezolanos 
en este país, 202 mil venezolanos están de ma-
nera legal en diferentes regiones.

Migración Colombia detalló que sólo 67 mil 
venezolanos están benefi ciados con el Permiso 
Especial de Permanencia (PEP), “lo que muestra 
la acogida que ha tenido la implementación de es-
ta norma dentro de los ciudadanos venezolanos, 
quienes, cada vez más, buscan estar en nuestro 
país de forma regular”, indicó Krüger Sarmiento.

"La implementación del PEP nos has permi-

La crisis y sus costos
La desnutrición infantil en Venezuela se ubica 
en 11.4 por ciento, “equivalente a un estado de 
crisis según estándares mundiales”, la deserción 
escolar a nivel primaria seincrementó 45 por 
ciento y la canasta básica subió 343 por ciento.
Notimex/Toronto

Por Notimex/ Buenos Aires
Foto. Especial/ Síntesis

Las Abuelas de Plaza de Mayo 
anunciaron la recuperación 
del nieto 125 que fue robado 
durante la última dictadura 
militar (1976-1983) como par-
te de un plan sistemático de 
los represores.

La confi rmación se reali-
zó en el marco de la conme-
moración por el 40 aniver-
sario de uno de los organis-
mos de derechos humanos 
más reconocidos a nivel mundial.

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, 
explicó que, en realidad, recuperaron a una nie-
ta, ya que es la hija de Lucía Rosalinda Victo-
ria Tartaglia, una joven desaparecida en 1977 
en la ciudad de La Plata, ubicada a 100 kiló-
metros de esta capital.

En esa época, la joven estudiaba derecho y 
militaba en la Juventud Universitaria Peronis-
ta, hasta que fue secuestrada el 27 de noviem-
bre de 1977, cuando tenía 27 años.

La familia la buscó sin éxito hasta que, en 
noviembre de 1978, su hermano Aldo Tarta-
glia recibió una primera carta de Lucía donde 
relataba que se encontraba detenida.

Después, en otra misiva, le contó que esta-
ba embarazada y que esperaba dar a luz para 
principios de 1979, pero ya nunca más supie-
ron nada de ella ni del bebé que había parido.

Recuperan el nieto 
125 de dictadura

Las maniobras

El  portavoz de Putin, 
Dmitry Peskov explicó: 

▪  Las maniobras se 
suman a una serie 
de juegos de guerra 
diseñados para mejorar 
la preparación de las 
tropas en medio de ten-
siones con Occidente.

▪ El presidente Vladimir 
Putin ordenó personal-
mente el lanzamiento 
de prueba de cuatro 
misiles. La participación 
directa del presidente 
en la supervisión es 
algo de lo que el Kremlin 
rara vez ha informado 

 ▪ Se incluyeron todos 
los elementos de la 
triada nuclear militar: 
submarinos nucleares, 
bombarderos estra-
tégicos y baterías de 
misiles en tierra.

El éxodo de Mianmar
▪   En el océano, Alam Jafar podía ver a su hijo que trataba de respirar. Jafar y su familia se habían montado en un bote pesquero repleto de refugiados de Mianmar 
hacia Bangladesh. Eran parte del éxodo humano más grande de Asia desde la guerra de Vietnam, más de 500.000 musulmanes rohingya que escapan a turbas y 
soldados budistas. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Supervisa  
V. Putin 
lanzamiento
Putin participa en maniobras 
militares rusas
Por Notimex/
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente de Ru-
sia, Vladimir Putin, 
supervisó el lanza-
miento de cuatro mi-
siles balísticos con ca-
pacidad nuclear como 
parte de las pruebas 
llevadas a cabo por 
las Fuerzas Nuclea-
res Estratégicas, se-
gún reportó el Kre-
mlin.

El ejercicio de en-
trenamiento incluyó 
la prueba de misiles 
balísticos terrestres, 
aéreos y submarinos, 
indicó el ministerio 
de Defensa de Rusia 
en un comunicado.

El portavoz presi-
dencial, Dmitri Pes-
kov, señaló: "en los 
ejercicios se puso a 
prueba la interacción 
de las Fuerzas Estra-
tégicas de Misiles, los 
submarinos nuclea-
res de las fl otas del 
Norte y del Pacífi co 
y la aviación de lar-
go alcance de la Fuerza Aérea rusa".

"El propio comandante supremo dio la or-
den para lanzar los cuatro misiles balísticos", 
agregó el secretario de prensa del Kremlin.

Uno de los proyectiles empleados en estos 
ejercicios es una de las armas más temibles 
que Rusia tiene en su arsenal: el misil balísti-
co intercontinental Topol.

Este fue lanzado desde un cosmódromo de 
la región de Arjánguelsk, cerca de Finlandia, 
hacia un polígono de pruebas localizado en la 
península de Kamchatka, en el océano Pacífi co.

Mientras que los otros tres misiles balísticos 
fueron disparados por dos submarinos. Un su-
mergible de la Flota del Pacífi co lanzó dos mi-
siles desde el mar de Ojotsk (océano Pacífi co) 
hacia un polígono de la región de Arjánguelsk.

Otro submarino de la Flota del Norte hi-
zo lo mismo desde el mar de Barents (océa-
no Ártico) hacia un polígono de la penínsu-
la de Kamchatka.

En los ejercicios también participaron, se-
gún informó el Ministerio de Defensa, los avio-
nes de largo alcance Tu-160, Tu-95MC y Tu-
22M3, las tripulaciones realizaron el lanza-
miento de misiles de crucero. Los ejercicios 
se consideraron  como de rutina. 

500
niños

▪ Se calcula que 
es el número de 
nacidos en cár-
celes clandes-
tinas durante 

la dictadura en 
Argentina.

85 por ciento de los venezolanos  no consigue medica-
mentos y enfermedades como la malaria se incrementan.

Los ejercicios  no guardaban relación directa con nin-
gún acontecimiento internacional, afi rmó Peskov.

El hallazgo alienta la pelea que hace 40 años comen-
zaron mujeres para  buscar a sus nietos .

LA HERMANA DE KIM  
COMPARTE EL PODER
Por Notimex/México

Kim Yo-Jong, la hermana menor del líder 
norcoreano Kim Jong-Un se conviertió 
en la mujer más infl uyente del gobierno 
norcoreano al ser designada miembro del 
politburó del partido único, en este país que 
ya cuenta con un importante armamento 
nuclear.

No cabe duda que el mandatario 
norcoreano ha depositado su confi anza en 
quien tenía a su cargo el manejo de la imagen 
del dirigente.

Dirigir Corea del Norte se ha convertido en 
asunto de familia desde que Kim Il- Sung tomó 
el poder a raíz de que los norteamericanos 
dividieran a las dos Coreas, en el famoso 
Paralelo 38, después de la Segunda Guerra 
Mundial. Kim gobernó Corea de 1948 a 1994, 
y conserva el título honorífi co de Presidente 
Eterno de la República.

Por AP/ Barcelona
Foto. AP/ Síntesis

En una de las jornadas más trascendentes de la 
historia española reciente, el Parlamento cata-
lán votó el viernes unilateralmente en favor de 
declarar independiente a la región, a lo que el go-
bierno central replicó de inmediato: despidió a 
los gobernantes catalanes, disolvió su Parlamen-
to y convocó a elecciones en Cataluña.

Horas después del anuncio de autodetermina-
ción catalana, el Senado español autorizó al go-
bierno poderes especiales constitucionales pa-
ra impedir la secesión. 

El gobierno conservador del presidente del go-
bierno español Mariano Rajoy llamó al gabinete 
a una reunión urgente por la noche, tras la cual 
anunció las medidas de emergencia para evitar 
la secesión catalana, incluyendo elecciones re-
gionales para el 21 de diciembre. 

En Barcelona, la capital re-
gional de Cataluña, el anuncio 
televisado de Rajoy fue recibi-
do con abucheos y silbidos de 
desaprobación por la multitud 
que se había reunido a las puer-
tas del palacio de gobierno pa-
ra celebrar la medida indepen-
dentista del Parlamento. 

"No se trata de suspender el 
autogobierno, de intervenirlo 
ni de recortarlo, sino sencilla-
mente de devolverlo a la nor-
malidad lo antes posible", dijo 

Rajoy en su discurso. 
El Tribunal Constitucional de España y el go-

bierno español han dicho que la propuesta de se-
cesión es ilegal. Rajoy dijo que cerraría las ofi ci-
nas del gobierno catalán en el extranjero y des-
pediría al jefe de la policía regional catalana.

Arremete Rajoy 
contra Cataluña
El gobierno de España arremete contra 
Cataluña luego de aprobar su independencia

Carles Puidgemont pidió a sus compañeros separatistas mantener la calma de cara a la arremetida del gobierno.

"No se trata de 
suspender el 

autogobierno, 
de intervenirlo 

ni de recor-
tarlo, sino de 

devolverlo a la 
normalidad ”

Mariano Rajoy
Presidente del 

gobierno español

tido evidenciar la voluntad de los ciudadanos ve-
nezolanos de regularizar su situación migratoria, 
de estar en Colombia respetando nuestras nor-
mas y eso es positivo", enfatizó el funcionario.

"Recordemos que la migración es positiva para 
un país cuando se hace de forma ordenada y se-
gura. Y justamente en eso, es que hemos venido 
centrando nuestros esfuerzos", agregó.

Datos de la autoridad migratoria colombiana 
mostraron que el 39 por ciento de los ciudadanos 

venezolanos que han tramitado el PEP se encuen-
tran en la ciudad de Bogotá, el 14 por ciento en 
el departamento de Antioquia, y un 10 por cien-
to en el departamento del Atlántico, entre otros.

El reporte de Migración Colombia agregó que 
a la fecha han sido atendidos más de 17 mil ciu-
dadanos venezolanos por urgencias hospitala-
rias, en especial en la costa del caribe colombiana, 
en  el centro y en los departamentos fronterizos.

Los 12 cancilleres reunidos en el Grupo de Li-
ma para atender la crisis humanitaria en Vene-
zuela pidieron hoy aquí a la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) “contribuya a atender 
dicha crisis y las continuas violaciones de los de-
rechos humanos”. Consideraron que la única sa-
lida pacífi ca a la actual crisis es un acuerdo.
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 Un duelo de poder a poder 
es el que sostendrán hoy en 
suelo regiomontano el líder 
del campeonato, los Rayados 
del Monterrey, y el sublíder 
América. – foto: Mexsport

DUELAZO EN LA SULTANA. pág. 2
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Mostar la grandeza
Cruz Azul recibe a Tigres con la consigna 
de demostrar de qué están hechos. Pág. 2

Líder parisino
Sin Neymar, Cavani se erige en el guía del 
triunfo del PSG en la liga francesa. Pág. 3

Buen augurio
Sergio Pérez se coloca en el top ten de las 
sesiones de prácticas del GP de México. Pág. 4

SERIE MUNDIAL
ASTROS SE HACEN SENTIR EN 
CASA Y GANAN A DODGERS
AP. Yuli Gurriel y los Astros de Houston hicieron 
sonar los maderos durante un ataque de cuatro 
carreras en la segunda entrada, para imponerse 
el viernes 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles y 
tomar una ventaja de 2-1 en la Serie Mundial.

El cubano Gurriel disparó un vuelacerca 
que puso en marcha el ataque despiadado 

ante Yu Darvish. La ofensiva incluyó sencillos 
productores del venezolano Marwin González 
y de Brian McCann, así como un elevado de 
sacrifi cio de Alex Bregman.

Lance McCullers Jr toleró tres carreras y 
cuatro imparables en cinco innings y un tercio 
para llevarse el triunfo. Brad Peacock siguió con 
relevo sin admitir hit paralograr el salvamento.

En una noche de pesadilla, el japonés Darvish 
laboró apenas un inning y dos tercios, su 
apertura más breve en las Grandes Ligas. foto: AP

Liga MX

CIELO E CIELO E 
INFIERNOINFIERNO

En inicio de las actividades de la fecha 
15, Puebla derrota 3-0 a Pumas para ir 
escalando lugares en la tabla general, 

mientras la UNAM amanece como colero 
del campeonato. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis
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Miguel Herrera resaltó que este duelo en la Sultana 
les servirá para saber el nivel con el que cuentan de 
cara a Liguilla; Rayados tendrá dos sensibles bajas

'Rayados será 
el parámetro 
para América'

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Más que una fi nal adelantada el 
partido contra Monterrey le ser-
virá al América como paráme-
tro para conocer el nivel que en-
frentarán en la liguilla del Tor-
neo Apertura 2017 de la Liga MX, 
dijo el técnico Miguel Herrera.

“Es un partido de paráme-
tro, no sé si una fi nal, ojalá es-
temos ahí nosotros, es un par-
tido de parámetros para saber 
que viene una liguilla importan-
te y uno de los equipos que pue-
des enfrentar, ojalá sea un buen 
partido y podamos conseguir un 
buen resultado”, dijo.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones de Coapa, el es-
tratega indicó que la visita a la 
Sultana del Norte les ayudará para dejar en cla-
ro que en “patio ajeno” son capaces de confi r-
mar la fortaleza que ha mostrado fuera de casa.

“Saber que el equipo está listo y demostrar que 
de visitante ante un rival importante como este 
que ha marcado pauta, obvio que nos da esa po-
sibilidad de mostrarnos que estamos listos para 
hacer una buena liguilla”, apuntó.

Respecto a los comentarios en el sentido que 
“Rayados” es mejor hombre por hombre, el “Pio-
jo” explicó que para él tiene un plantel más basto.

“Me puedo sentar aquí a hablar de eso, Hu-
go González se me hace un gran arquero, pero 
el mejor que hay en México es (Agustín) Mar-
chesín, no creo que haya tanta diferencia, quizá 
ellos más bastos, pero no quiere decir que sean 
mejores, lo que debemos demostrar en la cancha, 
si vamos a enfrentar al mejor equipo porque es 
el líder entonces trataremos de hacer un parti-
do importante”, estableció.

Respecto a su homólogo Antonio Mohamed 
consideró que como persona y estratega es exce-
lente. “Es una gran persona, un gran amigo, co-
mo técnico extraordinario, ha trabajado bien para 
demostrar que tiene mucha capacidad y un tipo 
muy completo en todos los sentidos”, sentenció.

La escuadra azulcrema cerró su preparación 
para el duelo ante Monterrey, que se llevará a ca-
bo hoy en el estadio de Rayados a las 19:06 horas 
dentro de la fecha 15.

Monterrey, sin Funes Mori y Vangioni
Sensibles bajas tendrán el Monterrey para el par-
tido de contra las Águilas, luego que quedaron 

Los azulcremas tendrán un compromiso de alta demanda al enfrentar al líder del campeonato.

"El Piojo" resaltó la amistad que tiene con Mohamed, a 
quien destacó sus cualidades como timonel.

Acuña y Escoboza, junto a Paco Torres, dieron forma 
a la victoria camotera en el estadio Cuauhtémoc.

"El Turco" Mohamed reveló las bajas con las que contará 
para el compromiso de esta tarde en la casa regia.

descartados los jugadores Rogelio Funes Mori y 
Leonel Vangioni por lesión.

El técnico del conjunto regio , Antonio Moha-
med, informó que el delantero Funes Mori tiene 
un problema en la pantorrilla derecha y el defen-
sa Vangioni sufre de dolor en la cadera.

Además de eso, el timonel indicó que los ju-
gadores Celso Ortiz y Jorge Benítez están en du-
da por presentar un cuadro gripal.

"El Turco" Mohamed manifestó que con esas 
ausencia sin duda alguna el equipo cambiará su 
funcionamiento, pero dejó en claro que jugarán 
con la misma intensidad de siempre para bus-
car la victoria. 

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

El equipo de Puebla superó 
sin inconvenientes 3-0 a Pu-
mas de la UNAM, que se co-
locó en el sótano de la clasi-
fi cación general del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX.

En el inicio de la fecha 15 
del balompié mexicano, La 
Franja gusta bajo la direc-
ción técnica de Enrique Me-
za y con goles de Jesús Esco-
boza (17), Francisco Torres 
(61 de penal) y de Francisco 
Acuña (70) se quedó con el 
triunfo en el estadio Cuau-
htémoc.

De este modo, Puebla al-
canzó 15 unidades y los au-
riazules se estancaron con 11 
puntos en el fondo de la tabla.

 Lo que parecía una reac-
ción de Pumas con el técni-

co David Patiño en este cierre del Apertura 
2017, hoy se vio evidenciado en la Angelópo-
lis con un Puebla dominador y que pudo re-
fl ejar en el marcador.

Los camoteros se fueron al frente 1-0 cuan-
do por la banda derecha Luis Venegas mandó 
centro para que Escoboza empujara la pelota 
en el fondo de las redes ante todo el permiso 
de la zaga visitante.

En el complemento, Puebla redondeó la vic-
toria y la superioridad en el campo, Francis-
co Torres anotó sin problemas de penal para 
el 2-0 y a 20 minutos del fi nal Acuña decretó 
un 3-0 contundente.

Pumas complicó más su panorama con la 
enésima expulsión de su goleador Nicolás Cas-
tillo, para que los universitarios se quedaran 
con 10 elementos para un juego para el olvido.

Por Notimex/Ciudad de México

El arquero Jesús Corona, 
de Cruz Azul, aseguró que la 
grandeza del equipo existe, 
y los jugadores han sido los 
responsables de no mostrar-
la dentro de la cancha, y ca-
da uno sabe del compromiso 
que tiene para llevar al club 
al lugar que se merece.

"De eso se ha hablado últi-
mamente, la grandeza existe, 
que no hemos demostrado en algunos parti-
dos, eso queda claro, nosotros somos los pri-
meros responsables como jugadores, pero el 
equipo sigue con su grandeza y será muy im-
portante tener un buen cierre de torneo si que-
remos aspirar a la liguilla”, apuntó.

“Si queremos meternos fuertes, sólidos a 
pelear el título, este es el primer paso este sá-
bado, trataremos de aprovechar esa oportuni-
dad y cada uno de nosotros sabe de ese com-
promiso y responsabilidad que se tiene y pa-
ra estar en puestos de liguilla, hay que ganar 
mañana", subrayó.

En rueda de prensa en las instalaciones del 
club en La Noria, previo a la práctica de este 
viernes, comentó que más allá de las declara-
ciones del técnico español Francisco Jémez, 
en el sentido de que Cruz Azul no es un equipo 
grande, el plantel sabe dónde están parados.

"En el partido pasado de liga nos faltó de-
mostrar esa grandeza por el resultado tam-
bién, todos estamos de acuerdo en que no son 
formas de perder", indicó.

Confi ó en que con un triunfo ante el sub-
campeón Tigres de la UANL las cosas cam-
bien, pues el objetivo es que el equipo mues-
tre su grandeza y vuelva a recuperar su épo-
ca dorada.

Puebla logra 
quitar rugido 
a los Pumas

Para Corona, no 
han mostrado 
la grandeza azul

La jauría tratará de salir de la casa de Rayos con un 
buen resultado.

NECAXA Y LOBOS VAN 
POR TRIUNFO QUE LOS 
ENCAMINA A LA FIESTA
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

Necaxa y Lobos BUAP chocarán este sábado 
con el único deseo de ganar para mantener 
vivas sus esperanzas de meterse a la liguilla.

La cancha del estadio Victoria será el 
escenario de este encuentro correspondiente 
a la jornada 15 del balompié mexicano, en el 
que Rayos tratará de seguir fuerte en casa, 
pues en siete duelos apenas sufrió una 
derrota.

Los hidrocálidos no han sido del todo 
regulares en Aguascalientes, ya que en sus 
últimos cinco partidos han tenido empates 
y victorias, uno y uno, y si continúa con ese 
orden, este sábado le tocaría triunfar.

Pero la última palabra la tendrá la 
cenicienta de la Liga MX, que recién ascendió 
y podría meterse en puestos de “fi esta 
grande”, aunque para ello será fundamental 
ganar, dado que otro resultado le complicará 
sus aspiraciones.

breves

Liga MX / León quiere 
comerse al tiburón
Con el deseo de mantener su afán 
protagónico en el presente torneo, el 
León recibe este sábado a Veracruz que 
lucha de manera incansable por dejar el 
último sitio de la tabla de cocientes
Con un futbol vistoso y efectivo, la 
“Fiera” ha dado zarpazos muy certeros 
para sumar de a tres unidades en la 
mayoría de sus partidos, solo ante 
Monarcas las cosas no se les dieron 
como esperaban, por lo que confía 
recomponer ante el “tiburón”. Por Notimex

Liga MX/ Chivas, con cuadro 
completo ante los Xolos
Con su mejor plantel, incluido Alan 
Pulido, Guadalajara enfrentará este 
sábado a Xolos, dentro de la fecha 15.
Por segundo duelo consecutivo, el 
técnico Matías Almeyda decidió 
concentrar a Pulido, quien está en 
proceso de recuperación, y no puede ver 
acción. El campeón quiere su segundo 
triunfo al hilo en busca de alejarse de 
la parte baja de la clasifi cación. Chivas 
y Tijuana se verán las caras a las 21:06 
horas. Por Notimex/Foto: Mexsport

Copa MX / Cambios en el 
duelo Pachuca-Tijuana
El partido entre Pachuca y Xolos de 
los cuartos de fi nal de la Copa MX 
cambia de fecha y horario, por lo que se 
disputará el miércoles en punto de las 
20:30 horas en el estadio Hidalgo.
La Liga MX/Ascenso MX había 
anunciado que este duelo se llevaría 
a cabo el martes a las 21:06 horas, sin 
embargo, se anunció la modifi cación.
Los cuartos de fi nal arrancan el martes 
en el estadio de Chivas con Guadalajara 
ante Atlante. Por Notimex/Foto: Mexsport

La Franja aprovechó la fragilidad 
defensiva de la UNAM para ganar 
en el duelo que inicio la fecha 15

vs
hoy

19:00 hrs

3

0

HOY

▪ CRUZ AZUL
VS. TIGRES
17:00 HORAS
Otro partido
▪ Querétaro 
VS. Atlas
17:00 horas
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El uruguayo mantuvo la racha goleadora al aportar 
un doblete en la victoria de 3-0 del club parisino, 
líder de la Liga Francesa, sobre el cuadro del Niza

Cavani anota 
dos tantos en 
triunfo de PSG

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El uruguayo Edinson Cavani 
mantuvo su impresionante ra-
cha ofensiva al anotar dos goles 
el viernes en una victoria de 3-0 
del invicto líder de la liga, Paris 
Saint-Germain, sobre Niza.

El brasileño Neymar se per-
dió el partido luego de ser sus-
pendido el domingo pasado en el 
empate de 2-2 ante Marsella. Sin 
embargo, su ausencia no pesó, es-
pecialmente con Cavani demos-
trando su importancia en el club.

Después de haber impuesto 
un récord de su carrera con 49 
goles en todas las competencias la temporada pa-
sada, Cavani de antemano ha anotado 11 veces en 
10 juegos de la liga y 15 en 13 partidos en total.

El técnico del PSG, Unai Emery, envió a la can-
cha al extremo argentino Ángel di María, quien 
dio los pases en los goles de Cavani, el segundo 
con un fi no pase que pasó sobre una estática de-
fensa que suele recibir goles.

El equipo del timonel Lucien Favre ha sido el 
último en derrotar al PSG en la liga, un triunfo 
de 3-1 en casa el 30 de abril, y también le empa-
tó 2-2 como visitante.

Niza terminó la temporada pasada en tercer 
lugar.

Por AP/Brasilia, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades brasileñas no encontraron 
evidencia de que el club de fútbol Chapecoen-
se haya sido negligente al contratar el avión 
que se estrelló el año pasado en Colombia y 
en el que murieron 71 personas, incluyendo 
la mayoría de su plantel.

Los fi scales dijeron que los dirigentes de 
Chapecoense no negociaron con la empresa 
boliviana LaMia. Indicaron que tampoco hay 
evidencia de que haya habido irregularidades 
en la contratación de la aerolínea, que tenía 
vínculos con la Conmebol.

El vuelo de Chapecoense se estrelló el 29 de 

Por AP/Calcuta, India
Foto: AP/Síntesis

El campeón de la Copa del 
Mundo del próximo año re-
cibirá 38 millones de dólares 
del fondo total de premios re-
partido por la FIFA, que au-
mentó por 12% para alcan-
zar los 400 millones.

La FIFA dijo el viernes que 
cada una de las 32 federacio-
nes que competirán en Rusia 
recibirá al menos 8 millones, 
al igual que en 2014 cuando 
el total de premios fue de 358 
millones.

Hace tres años, el cam-
peón mundial Alemania recibió 35 millones 
y el subcampeón Argentina, 25 millones. El 
próximo año, el subcampeón también tendrá 
un aumento de tres millones de dólares, para 
alcanzar los 28 millones.

Después de una reunión de su Consejo, el 
organismo rector del fútbol anunció que los 
premios para los equipos que terminen terce-
ro y cuarto aumentarán dos millones, para to-
talizar 24 y 22 millones, respectivamente. El 
incremento será el mismo para los cuartofi -
nalistas, que recibirán 16 millones, y los equi-
pos eliminados en los octavos de fi nal tendrán 
un aumento de tres millones, para alcanzar 
los 12 millones.

Los premios son fi nanciados por los ingre-
sos del Mundial, que la FIFA calcula que su-
perarán los 5 mil millones de dólares a pesar 
de los problemas para vender patrocinios y de 
las múltiples investigaciones por corrupción.

“Las puertas están abiertas ahora, los in-
gresos están entrando y se espera que supe-
ren el presupuesto (de gastos)”, dijo el presi-
dente de la FIFA, Gianni Infantino.

Los equipos también recibirán 1,5 millones 
para costear sus preparativos para el Mundial, 
la misma cantidad que en 2014.

La FIFA decidió desbloquear el uso de un 
fondo de 100 millones de dólares de ingresos 
del Mundial de 2014 para el anfi trión Brasil, 
tras haber congelado los fondos por las inves-
tigaciones de corrupción.

La FIFA prometió ese dinero en 2014 pa-
ra “el fútbol de mujer y de base, cuidado mé-
dico y programas sociales para comunidades 
necesitadas” en Brasil. Ese fondo fue pactado 
con los líderes del fútbol brasileño José María 
Marin y Marco Polo del Nero, ambos acusados 
por Estados Unidos por corrupción. 

Descartaron 
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Chapecoense

El Campeón del 
Mundo ganará 
suma de 38 mdd
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Presidente de la 
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de conducta 
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Fiscales
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Comunicado 

ofi cial Los premios son fi nanciados por los ingresos de la 
Copa del Mundo.

El extremo argentino Ángel di María dio los pases en los 
goles del charrúa Edinson Cavani.

El 29 de noviembre el vuelo de 'Chapecó' se estrelló cerca de Medellín.

Kane, baja ante ManU
▪ Harry Kane se perderá el partido de To� enham contra 

Manchester United el sábado por la liga Premier debido a una 
lesión de la corva. El técnico Mauricio Poche� ino señaló que 

es una lesión “menor”, pero que prefi eren no arriesgar al 
goleador del equipo ante United. POR AP/ FOTO: AP

BARZA: INIESTA 
ES BAJA ANTE 
EL ATHLETIC 
Por AP/Barcelona, España

Andrés Iniesta se perderá 
el partido del Barcelona el 
domingo contra Athletic de 
Bilbao por una sobrecarga 
muscular.

El club indicó que el 
mediocampista no viajará a 
Bilbao por la lesión en el muslo 
izquierdo.

Thomas Vermaelen tampoco 
jugará por una lesión de cadera.

El club indicó que el 
argentino Javier Mascherano, 
que se ausentó de un 
entrenamiento el viernes por 
un cuadro de fi ebre, debe estar 
disponible.

La escuadra de Valverde 
encabeza la liga española con 
cuatro puntos de ventaja sobre 
el Valencia, que el sábado 
enfrente al Alavés.

Justicia de Brasil no imputará a 
nadie por el accidente aéreo

noviembre cerca de Medellín, a donde el equipo 
se dirigía para enfrentar a Atlético Nacional en la 
fi nal de la Copa Sudamericana. El avión se que-
dó sin combustible a pocos kilómetros del aero-
puerto, tras partir desde Santa Cruz, en Bolivia.

“No hay señales de conducta negligente o im-
prudente de partir de los dirigentes de Chape-
coense”, dijeron los fi scales en un comunicado. 
“No se descubrieron elementos que insinúen que 
hubo algún pago indebido o algún interés sospe-
choso en la contratación de la aerolínea”.

Los fi scales dijeron que no se imputará a nin-
gún brasileño por el accidente, que ocurrió antes 
del partido de ida por la fi nal de la Sudamericana.

breves

Liga de Bélgica / Ochoa destaca 
regularidad del Standard
El portero Guillermo Ochoa, uno de 
los referentes del equipo, destacó 
la regularidad que ha encontrado 
Standard de Lieja en la temporada con 
equilibrio notorio en defensa y ataque.
Después de un comienzo de campaña 
complicado, Rouches poco a poco 
mejoró su accionar y pelea por los 
puestos de arriba en la Pro League de 
Bélgica. "El equipo empieza a mostrar 
regularidad y el nivel va en aumento”, 
manifestó Ochoa. Por Ntx/Foto: Especial

Serie A/ Identifican a 20 que 
pusieron calcomanías 
antisemita en estadio
La policía romana identifi có a 20 
ultras de la Lazio que supuestamente 
empapelaron el Estadio Olímpico con 
calcomanías con la imagen de Ana Frank 
vestida con la camiseta de la Roma.
Un pasaje del diario de Ana Frank -la 
joven judía que murió en el Holocausto- 
fue leído antes de todos los partidos del 
fútbol italiano esta semana, como una 
medida para combatir el antisemitismo 
y recordar el Holocausto. Por AP/Foto: AP

Liga de Argentina / Prisión 
a líder de porra por 
extorsión a técnico
Un hombre sindicado como el líder de 
la barrabrava de Independiente quedó 
detenido el viernes por supuesta 
extorsión contra el entrenador Ariel 
Holan, a quien le habría solicitado de 
manera poco amistosa una suma de 
dinero para gastos de la hinchada el 19 
de octubre tras un entrenamiento. Pablo 
“Bebote” Álvarez enfrenta denuncias 
por privación ilegítima de la libertad y 
extorsión. Por AP/Foto: AP

Pero su actual plantel carece de confi anza, y 
este descalabro fue el séptimo de Niza hasta aho-
ra _cuatro más que el total de toda la tempora-
da pasada.

Aparte de un disparo de Mario Balotelli, Niza 
no amenazó el arco de París.

Mientras que los dirigidos por Favre se enfi -
lan a la zona de descenso, el PSG toma una ven-
taja de siete puntos sobre el segundo lugar Mó-
naco, campeón defensor que el sábado tiene un 
duro compromiso sin el máximo goleador de la 
liga, el colombiano Radamel Falcao, ante la es-
cuadra de Burdeos.

dato

Sin extrañar 
a Neymar 
El astro brasileño 
se perdió el par-
tido luego de ser 
suspendido el do-
mingo pasado en 
el empate de 2-2 
ante Marsella. Ca-
vani cargó con el 
peso ofensivo.
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Automovilismo / El español 
Alonso manejará en 
las 24 horas de Daytona
Fernando Alonso volverá a incursionar 
fuera de la Fórmula Uno cuando maneje 
en enero en las 24 horas de Daytona, 
una señal de que podría intentar 
manejar más adelante en Le Mans.

El piloto español, dos veces campeón 
mundial de la F1, manejó este año en las 
500 millas de Indianápolis de la IndyCar, 
donde fue líder durante 27 vueltas hasta 
que su vehículo sufrió un problema de 
motor que lo obligó a retirarse.

Alonso ha dicho que quiere 
conquistar una especie de triple 
corona del automovilismo ganando el 
Gran Premio de Mónaco de la F1, las 
500 millas de Indianápolis de IndCar, 
y la carrera de resistencia Le Mans. El 
español ya ganó en Mónaco. Por AP

Boxeo/ Rey Vargas expondrá 
título frente a colombiano
El colombiano Óscar Negrete será el 
retador al título supergallo del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB) que ostenta 
el mexicano Rey Vargas, quienes se 
medirán el 2 de diciembre en el Madison 
Square Garden de Nueva York.
Rey Vargas, quien marcha con paso 
invicto en el profesionalismo (30-0, 22 
KOs), realizará la segunda exposición de 
su cetro ante el peligroso cafetero (17-0, 
7 KOs), en la pelea coestelar de la velada 
que lideran Miguel Co� o y Sadam Ali.

Además de asegurar que será un 
honor compartir cartelera con Co� o, 
manifestó que el escenario neoyorquino 
vivirá el adiós de una leyenda y “ojalá 
que en el Madison Square Garden nazca 
una nueva estrella llamada Rey Vargas".
Por Notimex

Daniel Ricciardo fue el más veloz de la jornada en el 
autódromo Hermanos Rodríguez, seguido de Lewis 
Hamilton (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull)
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/ Síntesis

Red Bull y su piloto Daniel Ric-
ciardo frenaron la hegemonía de 
Mercedes al registrar el mejor 
tiempo en la segunda sesión de 
práctica del Gran Premio de Mé-
xico de la Fórmula Uno.

El australiano marcó una 
vuelta de 1:17.801 para ser el más 
veloz de la jornada en el Autó-
dromo Hermanos Rodríguez. Su 
compañero de equipo Max Vers-
tappen fi nalizó tercero en la se-
sión vespertina, con 1:17.964.

Lewis Hamilton, de Mercedes, fue el segundo 
más rápido con un tiempo de 1:17.932.

"Es agradable ser el mejor, pero más allá del 
tiempo me gusta que progresamos y eso es bueno 
porque sabemos que Mercedes siempre da más el 
sábado", dijo Ricciardo. "No sé si mañana (hoy) 
podamos estar adelante de ellos pero fue un buen 
viernes, sabemos que podemos ser mejores y que 
el sábado será muy cerrado".

Hamilton, que puede coronarse este fi n de se-
mana, fue el segundo más veloz en un primer en-
sayo que dominó su compañero Valtteri Bottas.

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

Tiger Woods se declaró cul-
pable el viernes de conduc-
ción temeraria y aceptó in-
gresar a programa de desvío, 
como parte de un acuerdo pa-
ra evitar un cargo más grave 
de conducir intoxicado tras 
ser hallado inconsciente en 
su automóvil.

El golfi sta de 41 años habló 
brevemente durante una au-
diencia en Palm Beach Coun-
ty, Florida. Contestó las pre-
guntas de la jueza sobre su acuerdo con la fi s-
calía y no realizó más declaraciones.

En programa de desvío, Woods pasará un 
año en libertad condicional y pagará una multa 
de 250 dólares y los gastos de la corte. También 
tiene que acudir a sesiones educativas, reali-
zar 20 horas de servicio comunitario y parti-
cipar de un taller con víctimas de accidentes 
ocasionados por conductores intoxicados. La 
jueza señaló que ya cumplió con los requisitos.

Debido a que fue hallado intoxicado con 
medicinas recetadas y marihuana, según los 
documentos judiciales, Woods también ten-
drá que someterse periódicamente a contro-
les de drogas. La jueza advirtió a Woods que 
debe evitar meterse en problemas.

“Este acuerdo no contempla prisión. Sin 
embargo, si viola las condiciones de su liber-
tad de cualquier manera, podría revocar su li-
bertad condicional y podría sentenciarlo a 90 
días de cárcel, con una multa de hasta 500 dó-
lares, ¿está claro?”, preguntó la jueza Sandra 
Bosso-Pardo. Woods asintió.

Woods fue arrestado en la madrugada del 
29 de mayo cuando los policías lo hallaron in-
consciente sentado al volante de su Mercedes-
Benz, que estaba estacionado a la orilla de una 
carretera y estaba chocado. Según el examen 
de toxicología, Woods tenía en su cuerpo ma-
rihuana, los narcóticos Vicodin y Dilaudid, la 
droga para dormir Ambien, y la droga para la 
ansiedad Xanax. No había consumido alcohol.

Tiger Woods 
se declara 
culpable 
Ingresa a programa de desvío por 
conducción temeraria; cumplirá 1 
año de libertad condicional

Por AP/Basilea, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Juan Martín del Potro se me-
tió el viernes en las semifi na-
les del torneo de Basilea y sigue 
en pie para clasifi carse a la Co-
pa Masters que cierra la tem-
porada de la ATP.

El argentino superó por 6-2, 
2-6, 6-4 al español Roberto Bau-
tista Agut en los cuartos de fi nal 
del campeonato en Suiza, don-
de tiene que ganar el título pa-
ra seguir en la pelea por un lu-
gar en la Copa Masters _a la que sólo son invita-
dos los ocho mejores tenistas del año.

Aunque ocupa el 19no puesto del ranking mun-
dial, Del Potro está 14to en la suma de puntos de la 
temporada, y el español Pablo Carreño Busta es el 
único tenista entre los que están por encima que 
lo puede marginar del campeonato en Londres.

Del Potro enfrentará en semis a Marin Cilic.
El principal obstáculo para Del Potro es Ro-

ger Federer, quien sigue vivo en el otro sector del 
cuadro en Basilea y podría ser su rival en la fi nal 
del domingo. El suizo venció 4-6, 6-1, 6-3 al fran-
cés Adrian Mannarino y va ante David Go«  n.

'DelPo' sigue en 
torneo de Basilea

El golfi sta estadounidense conversando con su abo-
gado durante la audiencia de ayer en el juzgado.

COPA WTA: SIMONA HALEP ES ELIMINADA
Por AP/Singapur

Caroline Garcia avanzó a las semifi nales de la 
Copa WTA cuando la cabeza de serie Simona 
Halep cayó ante Elina Svitolina.

Garcia derrotó 0-6, 6-3, 7-5 a Caroline 
Woznicki en el primer partido por el Grupo 
Rojo, por lo que ambas quedaron empatadas 
con récord de 2-1. Wozniacki ya se había 
clasifi cado a las semifi nales, pero Garcia tenía 
que esperar por el resultado del partido de 
Halep.

Svitolina le hizo el favor al superar más 
tarde 6-3, 6-4 a la número uno del mundo, 
quien quedó eliminada.

Garcia enfrentará en semifi nales a Venus 

Williams, y Wozniacki chocará 
con Karolina Pliskova.

Garcia, octava del 
ranking tras ganar títulos 
consecutivos en Wuhan y 
Beijing, era la única de las 
ocho tenistas que disputaron 
la Copa WTA que no tenía 
posibilidades de terminar el 
año como número uno.

“En realidad es un poco 
raro estar aquí”, dijo la francesa. 

“Me clasifi qué de última hora”.
Aunque no superó la fase de grupos, Halep 

cerrará la temporada como número uno, a 
menos que Pliskova gane el título y la desplace.

Sergio "Checo" Pérez (Force India) resbaló un puesto en 
la sesión vespertina y concluyó en la octava posición.

El australiano espera continuar con la buena actuación para lograr un buen puesto en la califi cación.

El británico, quien ha ganado nueve pruebas 
en la temporada incluyendo las últimas dos, pue-
de conquistar su cuarto campeonato mundial si 
termina entre los cinco primeros en México.

El cuarto puesto fue para Sebastian Vettel, 
quien escaló una posición respecto a la mañana 
y registró de 1:18.051. El piloto alemán de Ferrari 
es segundo en el campeonato mundial y aún tie-
ne posibilidades de coronarse, pero tiene que ga-
nar las últimas tres carreras y esperar un colap-
so de Hamilton y su Mercedes.

El mexicano Sergio Pérez (Force India) res-
baló un puesto en la sesión vespertina y conclu-
yó en la octava posición.

"Lo más importante es la califi cación de ma-

ñana, en México es súper importante porque re-
basar aquí es complicado, porque los frenos van 
al límite, lo mismo que el motor, por eso nece-
sitamos de una súper califi cación", dijo Pérez, 
quien se ubica séptimo en el campeonato de pi-
lotos con 86 puntos.

Pérez, que corre en su país por tercera oca-
sión, ha sumado puntos en 13 de las 16 pruebas 
de este año, incluyendo un cuarto puesto en el 
Gran Premio de España -su mejor resultado de 
la temporada.

"Hemos sido bastante constantes, esperemos 
seguir así y hacer una buena carrera", agregó Pérez.

Las dos sesiones estuvieron marcadas por va-
rios despistes, entre ellos un par de Hamilton.
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Jueza

El argentino superó al español Roberto Bautista.

19no
puesto

▪ del ránking 
mundial se co-
loca el argenti-
no Juan Martín 

del Potro
Alentador arranque
▪ El mexicano Iván Veloz arrancó con buen paso 
su asistencia en el Panamericano de Gimnasia 
Aeróbica, en Bogotá, al quedar en primer sitio de 
la eliminatoria. Veloz fue primero con puntaje de 
21.275 unidades para estar en la 2da etapa de 
categoría Senior. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Red Bull lidera
prácticas del 
GP de México

Celis da susto
▪  La alegría por debutar en casa al volante de un bólido de la Fórmula Uno se evaporó rápido para el 

piloto mexicano Alfonso Celis, quien se estrelló en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio 
de México. Celis, piloto de pruebas de Force India, recibió la primera oportunidad de manejar en la 

ciudad donde nació hace 21 años, pero luego de rodar con buen ritmo durante varias vueltas se estrelló 
saliendo de la curva que antecede a la recta principal. No participó en la segunda sesión de práctica. 

POR AP / FOTO: MEXSPORT




