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Por Jaime Areanlde 
Foto:  Especial/ Síntesis

Con 23 votos a favor, tres en con-
tra y dos abstenciones, los dipu-
tados de los diferentes grupos 
legislativos que conforman la 
sexagésima tercera legislatura 
local, aprobaron la lista de nue-
ve personas que formarán parte 
de la Comisión de Selección que 
nombrará al Comité de Partici-
pación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción.

Luego de casi dos horas de 
discusión en tribuna entre le-
gisladores del PAN, PRI, PVEM 
y del PRD, quienes manifestaron 
algunos de ellos a favor y otros en 
contra, fi nalmente el dictamen 
que ya había sido aprobado en 
el seno de la Comisión Perma-
nente de Legislación y Puntos 

Avala Congreso a 
9 comisionados
Integran la Comisión de Selección que nombrará el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción

Los integrantes fueron llamados  a rendir protesta al cargo.

Las afectaciones  se deben a las lluvias en aquellas regiones del estado, 
continúan con el desalojo de materiales.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Por presencia de derrumbes y caídos en ca-
rreteras estatales, la Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) a 
través de la Dirección General de Conserva-
ción de Carreteras Estatales (DGCCE) aten-
dió las labores de limpieza y liberación de ca-
minos en distintos municipios, para que nin-
guna localidad se encuentre incomunicada.

De acuerdo con el reporte emitido por la 
dependencia, en Huehuetla, sobre la carrete-
ra estatal Huehuetla–San Antonio El Grande 
a la altura del kilómetro 4+000 y 19+000 se 
informó la limpieza de los tramos en un 100 
y 40 por ciento, respectivamente.

Por presencia de derrumbes suscitados, se 
atendió el kilómetro 0+500 con un volumen 
de 200 metros cúbicos y en el 2+500 donde 
también se presentó un derrumbe con un vo-
lumen de 350 metros cúbicos, ambos que aún 
se encuentran en labores de retiro. 
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Atiende Sopot 
derrumbes en 
municipios

9
derrumbes

▪ los atendidos 
en las últimas 

horas en la zona 
de la sierra,  
huasteca y 

Tepehua 

Detallan feria tradicional 
▪  La feria patronal de San Francisco se realizará por un solo día, con 
el cuidado de respetar las vialidades y tránsito del Parque Hidalgo, la 
iglesia y sus alrededores sin afectar las actividades habituales de 
los vecinos, anunció la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda 
Tellería Beltrán. SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL

Premian el “guajolote” más delicioso
▪  Santiago Tulantepec.- Se realizó el Primer Concurso de Guajolote, 
platillo tradicional del municipio, del que resultó ganadora Carolina 
Hernández León, gracias a la  sazón y la presentación del platillo. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

3
mil

▪ metros 
cúbicos el más 

grande, en el ki-
lómetro 3+100 
de la carretera 

Atlapexco-
Papatlatla

Por Redacción
Síntesis

Policía Federal y la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidal-
go brindaron una conferencia a 
policías municipales y jóvenes 
universitarios sobre los riesgos 
de sufrir afectaciones por la prác-
tica conocida como “sexting”.

Ricardo Aguilar Núñez, sub-
secretario de Prevención y Coor-
dinación Institucional, expresó 
que el término sexting se entien-
de como la difusión de conteni-
dos, principalmente fotografías 
o videos de tipo sexual produ-
cidos por el propio remitente y cuyo control de 
publicación se pierde en las redes sociales, aun 
siendo transmitidas con personas de confi anza, 
lo que puede generar graves afectaciones en la 
integridad de la víctima. 

Por ello, dijo, “en la Secretaría de Seguridad 
Pública, en coordinación con autoridades fede-
rales, estatales y municipales, nos estamos ocu-
pando en contribuir en la prevención de éste y 
otros delitos, siempre de la mano con la ciuda-
danía mediante el uso responsable de las nue-
vas tecnologías”.
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Buscan prevenir 
delitos ligados a la 
práctica de sexting 

Nos estamos 
ocupando en 
contribuir en 
la prevención 

de éste y 
otros delitos, 
siempre de la 
mano con la 
ciudadanía”
R. Aguilar 

Policía Federal

Integrantes 

Las personas que integran 
la Comisión de Selección 
y nombrarán al Comité 
Anticorrupción son : 

▪ Ivonne López Hernández

▪Miriam Yta  

▪Eduardo Macario Moctezuma 
Navarro 

▪Thalia Heidi Hernández Omaña 

▪Josué Román Martínez Mireles d

▪Ricardo Javier Rivera Barquín 

▪Cinthia Molina Cervantes 

▪Verónica Reyes Zárate 

▪María de Lourdes Sánchez 
Hinojosa 

Constitucionales que está inte-
grada por los representantes de 
los diferentes grupos legislati-
vos, fi nalmente se sometió a vo-
tación de los 28 legisladores que 
acudieron al recinto legislativo.

Después de la postura en tri-
buna de los parlamentarios, en 

votación uninominal, las legisla-
doras de Acción Nacional Gloria 
Romero León y Mariana Bautis-
ta de Jesús, votaron en contra al 
igual que el legislador de More-
na Efrén Salazar Pérez, en tan-
to que se abstuvieron de votar 
Simey Olvera. METRÓPOLI 3

Tulancingo.- El gobernador  
Omar Fayad acudió al XV 

aniversario de la Universidad 
Politécnica de Tulancingo, 

donde entregó 
reconocimientos a 

catedráticos e inauguró el 
nuevo edifi cio de docencia. 

EDGAR CHÁVEZ/FOTO: ESPECIAL

Inaugura
 Fayad edi� cio de
 docencia en UPT  

El gobierno 
catalán busca 
referéndum 

Las autoridades en Catalu-
ña quieren asegurar que el 
polémico referendo sobre 
la independencia de Espa-

ña se realice pacífi camente 
el domingo. Orbe/AP

Elogian ZEE para 
la zona sur-sureste

Hoy se escribe un capítulo nuevo en la historia que se construyó 
hace algunos años, para cerrar la brecha entre el sur-sureste y el 

norte del país: José Antonio Meade Nación/Notimex

RIVALES 
EUROPEOS

México se medirá con Bélgica y 
Polonia rumbo a Rusia 2018. 

Cronos/Mexsport

inte
rior

LIGA MX/ FECHA 12/ HOY
MORELIA VS. TIJUANA

19:00 HORAS
ATLAS VS. VERACRUZ

21:00 HORAS
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Se suspende instalación de
parquímetros en San Javier

PorSocorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

Se suspendió por tiempo indefi -
nido la instalación de los parquí-
metros en la zona de San Javier, 
luego de que la Unión de Empre-
sarios, Vecinos y Comerciantes 
de la zona (Unevco) sostuviera 
una reunión con la alcaldía, ase-
gurando que se permitirá su ins-
talación siempre y cuando los ha-
bitantes lo acepten, tras una so-
cialización previa.

Ricardo Enrique Alvizo Con-
treras, presidente de la Unevco, 
refi rió que “siempre y cuando la 
gente de San Javier lo quiera des-
pués de conocer los benefi cios”, 
se medirá con encuestas y mesas 
de trabajo con vecinos y comer-
ciantes para que se conozca  el 
proyecto, “si aun así lo rechaza deberán respal-
dar la decisión”, argumentó luego de la reunión 
que sostuvieran con el secretario general Rubén 
Muñoz Saucedo.

Ante ello, informó que se acordó mantener me-
sas de trabajo con el ayuntamiento y los vecinos 
para buscar la forma de inclusión de los habitan-
tes hacia este tema antes de que lleguen a insta-
larlos, “estamos en la disposición de mostrar que 
son benefi ciosos para la zona”.

Adelantó que tras una segunda encuesta con 
vecinos, comerciantes y empresarios se determi-
nará de forma democrática la instalación de lo que 
podrían ser cuatro aparatos para todo el bulevar.

Tras la primera reunión que sostuvieron pi-
dieron conocer a los responsables de la empre-
sa Moviparq, que se transparenten los recursos  
y al comité ciudadano encargado de administrar 
los recursos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

La feria patronal de San Fran-
cisco se realizará por un solo 
día, con el cuidado de respe-
tar las vialidades y tránsito 
del Parque Hidalgo, la iglesia 
y sus alrededores sin afectar 
las actividades habituales de 
los vecinos, anunció la presi-
denta municipal de Pachuca, 
Yolanda Tellería Beltrán.

Refi rió que por petición de 
la población, quienes exhortaron a no obstruir 
la vialidad, la feria solo contará con un día de 
actividad comercial; sin embargo, a lo largo del 
mes se estarán efectuando diferentes opciones 
culturales, artísticas y deportivas en diferentes 
puntos de la ciudad.

Ante ello, comerciantes de San Francisco y 
del mercado Miguel Hidalgo acudieron a la pre-
sidencia municipal para pedir al menos tres días 
más para que puedan ofrecer sus productos.

El comerciante Felipe Cabecera Navarro ase-
guró que serán entre 200 a 300 los afectados con 
esta disposición, luego de que anteriormente 

Durará un día la
Feria tradicional
de San Francisco
Para no afectar las vialidades ni las actividades 
de los vecinos, la presidencia dispuso que la 
feria patronal dure únicamente un día 

Por derrumbes,
atiende la Sopot
caminos estatales
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis

Por presencia de derrumbes y caídos en carre-
teras estatales, la Secretaría de Obras Públicas 
y Ordenamiento Territorial (Sopot) a través de 
la Dirección General de Conservación de Ca-
rreteras Estatales (DGCCE) atendió las labo-
res de limpieza y liberación de caminos en dis-
tintos municipios, para que ninguna localidad 
se encuentre incomunicada.

De acuerdo con el reporte emitido por la de-
pendencia, en Huehuetla, sobre la carretera es-
tatal Huehuetla–San Antonio El Grande a la al-
tura del kilómetro 4+000 y 19+000 se informó la 
limpieza de los tramos en un 100 y 40 por cien-
to, respectivamente.

Por presencia de derrumbes suscitados, se 
atendió el kilómetro 0+500 con un volumen de 
200 metros cúbicos y en el 2+500 donde tam-
bién se presentó un derrumbe con un volumen 
de 350 metros cúbicos, ambos que aún se en-
cuentran en labores de retiro. 

Sobre la carretera Santa María Temazcala-
pa–Huehuetla, dos hechos se presentaron en 
el kilómetro 24+600; uno de 70 y otro de 100 
metros cúbicos, además de un tercero a la al-
tura del kilómetro 13+000.

Por hechos similares en la región de la Huas-
teca se trabaja en el desalojo de un derrumbe de 
aproximadamente 500 metros cúbicos del kiló-
metro 4+300 sobre la vía Tlachapa–Cochiscoa-

 Se instalarán siempre y cuando la gente de San Javier lo quiera, declaró el 
presidente de la Unevco, Ricardo Enrique Alvizo Contreras

Se medirá con 
encuestas 
y mesas de 

trabajo con ve-
cinos y comer-

ciantes para 
que se conozca 
el proyecto, si 
aun así lo re-

chaza deberán 
respaldar la 

decisión
Ricardo 

Enrique Alvizo 
Contreras

Presidente de la 
Unevco

Anteriormente  eran varios días de fi esta los que se realizaban.

“Buscamos no perder competitividad y ser se-
guros”, añadió Alvizo Contreras tras reconocer 
que tienen ciertos temas que se pueden atender 
con el recurso como son la seguridad y el bacheo, 
“queremos conocer el impacto positivo, tomar-
lo y valorarlo”.  

Adelantó que sostendrán una segunda audien-
cia este viernes para continuar con el plantea-
miento de sus necesidades.

El presidente  de la Unevco indicó que se determinará de 
forma democrática la instalación de los aparatos. 

Sopot a tendió las labores de limpieza y liberación de 
caminos en distintos municipios.

titla–Cochotla, al igual que sobre el tramo Xo-
chiatipan–Pesmayo–Atlalco con material de 2 
mil metros cúbicos, a la par de un asentamien-
to en la carretera estatal Huehuetla-San Anto-
nio El Grande en el kilómetro 4+500, el cual no 
presenta daño a la superfi cie de rodamiento.

La vía carretera Yatipan– Atecoxco–La Cum-
bre también sufrió afectaciones como conse-
cuencia de la lluvia con caídos y derrumbes así 
como en Yahualica donde una masa de 3 mil me-
tros cúbicos en el kilómetro 3+100 de la carre-
tera Atlapexco–Mecatlán–Papatlatla, obstruía 
la circulación sin embargo ya fue atendido pa-
ra abrir paso a los vehículos.

Finalmente, en la región de Jacala se conti-
nua con el desalojo de material por el derrum-
be en el kilómetro 15+000 de la carretera Pi-
safl ores-Chalahuite, asimismo se reporta que 
derivado de las lluvias el arroyo Pisafl ores so-
cavó y destruyó el terraplén rampa de acceso 
al puente vehicular en la comunidad de El Hi-
gueron, sin embargo la localidad no está inco-
municada, ya que hay paso alterno por El Rayo.

Mesas de
trabajo
Se acordó mantener mesas de trabajo con el 
ayuntamiento y los vecinos para buscar la forma 
de inclusión de los habitantes hacia este tema 
antes de que lleguen a instalarlos, “estamos en 
la disposición de mostrar que son benefi ciosos 
para la zona”, dijo Alvizo Contreras.
Socorro Ávila

200
a 300 

▪ comerciantes 
serán los afec-
tados con esta 
disposición de 
la presidencia 

municipal 

Actividad
comercial 
La alcaldesa refi rió que por petición de la 
población, quienes exhortaron a no obstruir 
la vialidad, la feria solo contará con un día de 
actividad comercial; sin embargo, a lo largo 
del mes se estarán efectuando diferentes 
opciones culturales, artísticas y deportivas en 
diferentes puntos de la ciudad. 
Socorro Ávila

eran varios días de fi esta los que se realizaban.
Acudieron a la alcaldía para sostener una re-

unión a la que fueron citados con el director de 
Mercados, Comercio y Abasto en punto de las 
11:00 horas, sin embargo no les permitieron el 
acceso aun cuando el titular estuvo dentro de 
la presidencia desde antes de la hora pactada.

Ante tal hecho, los comerciantes afectados 
aseguraron que se busca acabar con una tradi-
ción que año con año han visto reducirse, “an-
tes nos daban hasta quince días, después con 
el hermano de la presidenta nos dieron 10 y de 
ahí a cinco o cuatro días… ahora sólo nos quie-
ren dar uno”.
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En el PRI esta-
mos llevando a 
las cabeceras 
municipales 

la conferencia 
denominada 

-La Cultura del 
Testamento-, 

ya que esta 
es una acción 

primordial para 
el ser humano y 
evita dejar plei-
tos familiares
Carlos Riveroll
Srio. Asuntos de 

Adultos Mayores

Adultos mayores 
son un sector 
primordial
para el priismo

Buscan disminuir 
inequidad en el 
sistema de justicia

En la misma sesión, fueron llamados los integrantes de la lista a a rendir protesta al cargo.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de Asuntos de 
Adultos Mayores del PRI, 
Carlos Riveroll Gamel,  in-
dicó que tendrán presencia 
en todos los rincones del es-
tado, al tiempo que invitó a 
todos a aprovechar el mes del 
testamento.

“Por instrucciones de 
nuestro presidente Leoncio 
Pineda Godos y por iniciati-
va propia, estamos trabajan-
do para tener presencia en los 
84 municipios del estado, nos 
hemos puesto como meta que 
sea a más tardar en noviem-
bre, y de esta manera desa-
rrollar diferentes activida-
des con el fin de apoyar a los 
adultos mayores”, señaló Ri-
veroll Gamel.

También, adelantó que es-
tán en puerta diversos pro-
yectos para beneficio de este 
sector vulnerable de la socie-
dad, como los son: gestiones 
de sillas de ruedas y basto-
nes, talleres de manualida-
des, apoyar y ofrecer infor-
mación para el plan de 65 y 
más, proyectos agropecua-
rios, realizar un encuentro de danzón y el plan 
Piso Firme, este último con el objetivo de brin-
dar facilidades para todas aquellas personas 
que quieran contar con piso de concreto  en 
sus viviendas. 

De igual forma, invitó a todos a aprovechar 
el mes del testamento, ya que el gobernador 
ha ampliado el plazo de tiempo hasta el mes 
de octubre, con un costo accesible de 702 pe-
sos para los adultos mayores y 1912 pesos para 
menores de 60 años, ambos con IVA incluido.

“En el PRI estamos llevando a las cabeceras 
municipales la conferencia denominada -La 
Cultura del Testamento-, ya que esta es una 
acción primordial para el ser humano y evita 
dejar pleitos familiares”, finalizó.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con 23 votos a favor, 
tres en contra y dos 
abstenciones, los dipu-
tados de los diferentes 
grupos legislativos que 
conforman la sexagési-
ma tercera legislatura 
local, aprobaron la lista 
de nueve personas que 
formarán parte de la Co-
misión de Selección que 
nombrará al Comité de 
Participación Ciudada-
na del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Luego de casi dos ho-
ras de discusión en tri-
buna entre legisladores 
del PAN, PRI, PVEM y 
del PRD, quienes ma-
nifestaron algunos de 
ellos a favor y otros en 
contra, finalmente el 
dictamen que ya había 
sido aprobado en el se-
no de la Comisión Per-
manente de Legislación 
y Puntos Constituciona-
les que está integrada 
por los representantes 
de los diferentes grupos 
legislativos, finalmen-
te se sometió a votación 
de los 28 legisladores que acudieron al recin-
to legislativo.

Después de la postura en tribuna de los par-
lamentarios, en votación uninominal, las legis-

Listos, quienes 
elegirán comité
anticorrupción
Quedó conformada la Comisión de Selección 
que nombrará el Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción

En lo parti-
cular tengo 

que respetar 
la opinión  de 

muchos de los 
compañeros, 

las cuales fue-
ron en contra 

y otras a favor, 
pero lo que sí 

es un hecho, es 
que las perso-
nas seleccio-

nadas han 
sido las mejor 

calificadas 
por parte de la 
Comisión del 

Congreso local 
en materia de 
transparencia 
y anticorrup-

ción
María Luisa 

Pérez
Pdta. Congreso

Adelantó que están en puerta diversos proyectos 
para beneficio de este sector vulnerable.

ladoras de Acción Nacional Gloria Romero León 
y Mariana Bautista de Jesús, votaron en con-
tra al igual que el legislador de Morena Efrén 
Salazar Pérez, en tanto que se abstuvieron de 
votar Simey Olvera Bautista del PRD y Santia-
go Hernández Cerón, del albiazul, por lo que el 
resto votó a favor.

 En la sesión, el legislador local del Partido Mo-
vimiento Ciudadano, Miguel Ángel de la Fuen-
te López, refirió que las y los nueve integrantes 
de la Comisión de Selección, desempeñarán su 
cargo por tres años  de forma honoraria, y no 
podrán ser designadas o designados como inte-
grantes del Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Estatal Anticorrupción por un pe-
riodo de seis años contados a partir de la diso-
lución de la Comisión de Selección.

La lista, por parte de las propuestas presen-
tadas por instituciones de educación superior 
e investigación, está conformada  por Ivonne 
López Hernández de la Universidad Politécni-
ca Metropolitana de Hidalgo (UPMH), Miriam 
Yta del Colegio del Estado de Hidalgo, Eduardo 
Macario Moctezuma Navarro del Colegio del Es-
tado de Hidalgo, Thalia Heidi Hernández Oma-
ña del Instituto Tecnológico Superior del Occi-
dente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) y Josué 
Román Martínez Mireles de la Universidad Po-
litécnica de Pachuca (UPP).

En tanto que las propuestas por las organiza-
ciones de la sociedad civil que fueron avaladas 
son: Ricardo Javier Rivera Barquín de la Con-
federación Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Hidalgo, Cinthia Molina Cer-
vantes de la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, Ve-
rónica Reyes Zárate de la Fundación de Apoyo 
Infantil y Juvenil FUNAL Hidalgo, ACy María de 
Lourdes Sánchez Hinojosa de El Sabio Roble AC.

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

 
Por mayoría de votos, los di-
putados que conforman la se-
xagésima tercera legislatura 
local, aprobaron adicionar un 
segundo y tercer párrafo al 
artículo 8 de la Ley Orgáni-
ca del Instituto de la Defen-
soría Pública del Estado, así 
como cambios al Código Pe-
nal de la entidad, en este ca-
so para evitar medidas de co-
branza extrajudicial.

Respecto a la adición de 
un segundo y tercer párrafo 
al artículo 8 de la Ley Orgáni-
ca del Instituto de la Defen-
soría Pública del Estado, a de-
cir del legislador Luis Alberto 
Marroquín Morato, es con la 
finalidad de establecer que en asuntos jurídi-
cos y cuando se trate una persona de sexo fe-
menino deberá ser asesorada preferentemen-
te por personas de su mismo género, quienes 
deberán se capacitadas y certificadas en ma-
teria de igualdad de género.

“Lo anterior, con la finalidad de disminuir 
esa inequidad entre ambos sexos cuando se 
acude a los tribunales a exigir justicia, el es-
tablecer acciones afirmativas en materia de 
asesoría y defensa jurídica en la materia de 
su competencia, sin duda vendrá a darle una 
nueva dimensión social al rol que desempe-
ña la mujer en nuestra sociedad”.

A decir de Marroquín Morato, también se 
estableció que a quien cometa el delito de dis-
criminación, se le impondrá de uno a tres años 
de prisión o de ciento cincuenta a trescientas 
veces la Unidad de Medida y Actualización, a 
quien por razones de origen o identidad indí-
gena o nacional, sexo o género, edad, discapa-
cidad, condición social o económica, estado 
de salud, embarazo, lengua, religión, opinio-
nes, preferencia sexual, estado civil, identidad 
política, apariencia física, características ge-
néticas, situación migratoria o de otra índole.

Por otra parte también fue aprobada la pro-
puesta de reforma y adicionó el Código Penal 
para el Estado, con la finalidad de instituir co-
mo delito del fuero común la cobranza extra-
judicial ilegal, a fin de que esta práctica deje de 
trasgredir el derecho de toda persona a que sea 
respetada su vida, su paz, su seguridad perso-
nal y la certeza jurídica.

A decir del legislador  del PAN, Miguel Án-
gel Uribe Vázquez: “Con ello evitar el ejercicio 
de la violencia psicológica por medio de docu-
mentos intimidatorios que contienen infor-
mación falsa y sellos de instituciones de pro-
curación de justicia, prácticas recurrentes que 
no pueden considerarse legales, delito que es 
importante puntualizar que se perseguirá por 
querella de la parte ofendida”.

Fueron aprobados cambios a Ley Orgánica del Insti-
tuto de la Defensoría Pública del Estado.

Por: Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
La elección de los integrantes de la Comisión de 
Selección que nombrará al Comité de Participa-
ción Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrup-
ción, se dio en estricto apego a la ley y lo emiti-
do en la convocatoria, afirmó la presidenta de la 
junta de gobierno del Congreso del Estado Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía.

Al respecto, la diputada local dijo ser respe-
tuosa de las diferentes voces que se manifesta-
ron en contra, pero aseguró no estar de acuer-
do con algunas de las posturas debido a que fue 
algo que fue por medio de la intervención de los 
legisladores de los diferentes grupos legislativos 
como se acordó el que fueran los mejores perfi-

Selección fue 
con apego a la  
convocatoria

La diputada local dijo ser respetuosa de las diferentes voces que se manifestaron en contra.

702  
pesos 

▪ le trámite de 
testamento 

para los adultos 
mayores y mil 

912 para meno-
res de 60 años

María Luisa Pérez Perusquía  señaló 
que se eligieron los mejores perfiles

les los seleccionados.
“En lo particular tengo que respetar la opi-

nión  de muchos de los compañeros, las cuales 
fueron en contra y otras a favor, pero lo que sí es 
un hecho, es que las personas seleccionadas han 
sido las mejor calificadas por parte de la Comi-
sión del Congreso local en materia de transpa-
rencia y anticorrupción”.

De igual manera la diputada local por la vía 
plurinominal, refirió que la gran mayoría de los 
aspirantes no cumplieron con los requisitos,  por 
lo que la Comisión en mención fue la encarga-
da de verificar y dar fe de que se cumplió de ma-
nera cabal con la convocatoria para después ser 
aprobado por unanimidad en la junta de gobier-
no y finalmente avalado por la mayoría de los di-

putados por medio de su voto.
Respecto a la postura de algu-

nas de las agrupaciones que de 
última hora y fuera –dijo- de la 
convocatoria, varias agrupacio-
nes civiles presentaron un po-
sicionamiento, el cual quedó 
fuera de tiempo toda vez que 
se presentaron de última hora 
y en los momentos en que se da-
ba la aprobación, por lo que en 
ese caso solamente resta estu-
diar la propuesta sin que pueda 
tener efecto alguno.

“Parece ser que se dio el po-
sicionamiento de algunas or-
ganizaciones en ese sentido y 
pues habría que valorar cuáles 
son sus argumentos, pero lo cier-
to es que todo el proceso ha sido 
claro, transparente, y como to-
dos los procesos que lleva a ca-
bo el Congreso local hoy una vez 
aprobado el dictamen  se da por 
terminada esta etapa”.

Pérez Perusquía, se dijo sor-
prendida por lo dicho por Rome-
ro León respecto a que no le fue-
ron proporcionados los datos de 
los aspirantes, al asegurar que toda la informa-
ción se publicó en la página web del Congreso.      

Con estas 
medidas en 

materia penal 
a decir de los 
legisladores 
se evitarán 
acciones de 

acoso contra 
las personas 

que hasta 
por adeudos 
menores son 

acosadas
Alberto 

Marroquín
Diputado 

Integrantes 

Las personas que 
integran la comisión 
son:

▪  Ivonne López Hernán-
dez de la UPMH

▪  Miriam Yta del 
Colegio del Estado de 
Hidalgo

▪  Eduardo Macario 
Moctezuma Navarro del 
Colegio del Estado de 
Hidalgo

▪  Thalia Heidi Hernán-
dez Omaña del ITSOEH

▪  Josué Román Martí-
nez Mireles de la UPP

▪  Ricardo Javier Rivera 
Barquín de la Coparmex

▪  Cinthia Molina Cer-
vantes de Coparmex

▪  Verónica Reyes Zára-
te de diversas OSC

▪  María de Lourdes 
Sánchez Hinojosa de El 
Sabio Roble AC
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Realizan flashmob en el Hospital General
▪  La Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Hidalgo realizó un “flashmob” en el área de consulta externa del 
Hospital General de Pachuca, el concierto sorpresa fue organizado por el servicio de patología de dicho 
nosocomio capitalino. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Mene-
ses, acudió a la ciudad de Tulancingo, para ce-
lebrar el XV aniversario de la Universidad Poli-
técnica de Tulancingo, donde entregó reconoci-
mientos a los docentes del plantel e inauguró el 
nuevo edificio de docencia.

Acompañado de la secretaria de Educación 
Pública, Sayonara Vargas Rodríguez, Fayad hi-
zo entrega de estos reconocimientos al perso-
nal docente, a quienes reconoció por su esfuer-
zo y compromiso en la noble tarea de formar a 
los jóvenes.

En su mensaje, afirmó que continuará tra-
bajando de manera coordinada con la Univer-
sidad Politécnica de Tulancingo para formar a 
más profesionistas e impulsar a un mayor nú-
mero de emprendedores.

Aseguró que el motor para el desarrollo del 
estado son los jóvenes, por eso, pone especial in-
terés en el apoyo que se da a este sector, a través 
de los distintos programas especialmente dise-
ñados para ellos, “un gobierno debe confiar en 
sus jóvenes para no fracasar y consolidar así el 
desarrollo de la comunidad”.

En el encuentro, el mandatario estatal asegu-
ró, “cada alumno y cada egresado de la Politéc-
nica de Tulancingo habrá de marcar la diferen-

Inaugura Fayad
nuevo edificio de 
docencia en UPT  
Es mi firme convicción brindarle más y mejores 
herramientas a nuestros jóvenes. Quiero que 
salgan adelante y lleguen lejos, dijo Fayad

cia para construir el Hidalgo que 
todos queremos”.

“Es mi firme convicción brin-
darle más y mejores herramien-
tas a nuestros jóvenes. Quiero 
que salgan adelante y lleguen le-
jos en la vida”.

Sostuvo que el respeto, la li-
bertad y la unidad son los valo-
res esenciales para consolidar el 
crecimiento e impulsar el bien-
estar de esta institución.

“Vamos por un Hidalgo don-
de la educación y la tecnología 
sirvan para consolidar mayores 
oportunidades en beneficio de 
nuestros jóvenes”.

Por ello, expuso que desde su 
administración se puso en mar-
cha el programa Mi primer em-
pleo para apoyar el crecimiento 
de los jóvenes, “tengo el objeti-
vo de vencer el círculo vicioso, 
de que sin experiencia, no hay 
trabajo”.

Reiteró que su gobierno im-
pulsa el desarrollo del talento jo-

ven, a través de programas que detonan sus ca-
pacidades de emprendedores, pero sobre todo, 
que puedan ofrecer un proyecto de vida para las 
nuevas generaciones, y no sólo un trabajo bien 
pagado, “hay que despertar su fuerza como jóve-
nes para que tengan un futuro, se auto empleen y 
generen su propia empresa y desarrollo”.

Fayad puntualizó que sólo los mejores proyec-
tos universitarios serán retomados por las dis-
tintas cámaras empresariales, beneficiando a lo 
mejor del talento hidalguense, por lo cual apo-
yará a la juventud con los programas Mi Primer 
Empleo, Mi Primer Salario y Pon Tu Negocio, 
Yo te Apoyo, este último dirigido a jóvenes em-
prendedores, hayan o no concluido sus estudios 
universitarios.

Tras el acto protocolario, Fayad procedió a la 
inauguración del nuevo edificio de la Unidad de 
Docencia de la Universidad Politécnica de Tulan-
cingo, tercer espacio tecnológico de su tipo en el 
país, sólo detrás de Durango y Zacatecas, mismo 
que recorrió para supervisar que las instalacio-
nes tengan todo lo necesario y sean de calidad.

Además, junto con alumnos de Politécnica, 
el gobernador depositó una cápsula del tiempo, 
con el objetivo de mostrarles nuestro presente 
a las futuras generaciones.

Por su parte, el rector de la UPT, Arturo Gil 
Borja detalló que hoy es una realidad dotar a los 
alumnos con más y mejores oportunidades de 
vinculación, ya que más de la mitad de sus egre-
sados son contratados por las empresas, gracias 
a la estrategia de esta administración, que en 11 
meses les permitió llevar a cabo la firma de 200 
convenios estatales, nacionales e internaciones.

Vamos por un 
Hidalgo donde 
la educación y 
la tecnología 

sirvan para 
consolidar 

mayores 
oportunidades 

en beneficio 
de nuestros 

jóvenes”
Omar Fayad

Gobernador 

Capacitan a 
psicólogas 
en el NSJP
Se impartió el taller “Herramientas 
básicas para comparecer ante 
autoridades de procuración y 
administración de justicia”
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El Instituto Hidalguense de 
las Mujeres informó que se 
brindó capacitación por parte 
de la PGJEH a psicólogas pa-
ra su intervención en el Nue-
vo Sistema de Justicia Penal, 
a fin de  cumplir con la ins-
trucción de acompañar activa-
mente a las mujeres víctimas 
de violencia, en los procesos 
que coordina el Instituto, de-
talló la directora María Con-
cepción Hernández Aragón.

Por ello, cumpliendo con 
la política de coordinación in-
terinstitucional que instru-
yó el secretario de Gobierno, 
Simón Vargas Aguilar, con la 
ayuda de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado de 
Hidalgo se impartió el taller 
“Herramientas básicas para 
comparecer ante autorida-
des de procuración y admi-
nistración de justicia”, en el 
que participaron 35 psicólogas que laboran en 
los 22 Módulos de Atención Jurídica y Psicoló-
gica, los 15 Centros de Desarrollo para las Mu-
jeres, personal del Instituto adscrito al Cen-
tro de Justicia para las Mujeres de Hidalgo y 
quienes atienden la demanda en las instala-
ciones del IHM. 

También participó de esta capacitación el 
personal del refugio “En familia rompamos 
el silencio”.

Hernández Aragón explicó que la intención 
de este ejercicio de formación, es interactuar 
con el personal de la PGJEH en un intercam-
bio de experiencias con los testigos expertos, 
como es el personal pericial, en particular de 
los peritos en psicología que acompañan a los 
agentes del Ministerio Público en las diver-
sas etapas del procedimiento dentro del sis-
tema de oralidad.

La capacitación se dio debido a que en las 
últimas semanas, ha existido una alta deman-
da por parte de los agentes del Ministerio Pú-
blico y de los propios jueces para garantizar 
el servicio que exige la Ley General de vícti-
mas y su similar en el estado.

Lo anterior a fin de que las mujeres que es-
tán en situación de violencia tengan un acom-
pañamiento idóneo y una atención integral 
que implica no solamente el trabajo de inves-
tigación realizado por el Ministerio Público y 
sus auxiliares, sino la atención médica y psi-
cológica, entre otras, para garantizar los de-
rechos de las víctimas y obtener más informa-
ción relacionada con las circunstancias en las 
que se cometió el delito.

En  últimas semanas, ha existido una alta demanda 
por parte de los agentes del MP y jueces.

Adquiere Fonart
artesanías de
hidalguenses
Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedeso) informó que 
gracias a las gestiones reali-
zadas ante el Fondo Nacional 
para el Fomento de las Arte-
sanías (Fonart), artesanos de 
los municipios de Ixmiquil-
pan, Tenango de Doria y San 
Bartolo Tutotepec fueron be-
neficiados con la compra de 
sus productos artesanales.

Daniel Rolando Jiménez 
Rojo, secretario de Desarrollo Social, recordó 
que uno de los ejes de acción del gobernador 
Omar Fayad es impulsar la venta y consumo 
de artesanías del estado de Hidalgo para acre-
centar el mercado de los artesanos.

Gracias al programa “Apoyos para Impul-
sar la Producción”, artesanos de las ramas tex-
tiles y trabajo en madera fueron beneficiados 
con la compra de 400 mil pesos en artesanías, 
mismas que serán colocadas en las tiendas Fo-
nart distribuidas en la República Mexicana.

A través de su Dirección General de Fomen-
to Artesanal, la Sedeso trabaja constantemen-
te en la identificación de los canales de distri-
bución, para que los artesanos puedan vender 
de manera más fácil y mejor sus artesanías.

Además, se les capacita para mejorar sus 
procesos de producción y su atención al públi-
co, de forma que puedan aumentar sus ingre-
sos y mejorar su condición económica.

El último año Fonart compró  artesanías 
hidalguenses por más de un millón de pesos,  
beneficiando a más de 300 artesanos.

También se les capacita para mejorar sus procesos 
de producción y su atención al público.

Sortean toros
para el show de
cuernos chuecos 
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
En un restaurante bar de la Plaza Puerta de Hie-
rro, se realizó el sorteo de toros correspondiente a 
la etapa 26 del tour “Nacidos Ford, Nacidos Fuer-
tes” presentado por Wrangler Cuernos Chuecos 
2017, que repartirá 10 mil dólares de premio en 
su presentación en la capital hidalguense.

Roberto Cruz, del restaurante La Choperia, 
Argelio Martínez Guerra, de Cuernos Chuecos, 
el jinete brasileiro Valdomiro Rodrigues e Ismael 
Gámez, payaso show de Cuernos Chuecos, rea-
lizaron el sorteo de toros y vaqueros que se pre-
sentarán en esta fecha de Pachuca.

El sorteo dio como resultado que el jinete David 
Hernández, de San Luis Potosí, montará a Agua-
cate, de la ganadería Los Buendía; Pedro Vega, 
de Morelos; hará la monta de Antigüedad, de la 

ganadería de La Cuesta;  Gerardo Escobedo, de 
Coahuila, domará a Yellow Jacket, también toro 
de La Cuesta; Álvaro Álvarez, de Jalisco, hará la 
pega de Potosino Jr, toro de El Centenario,  mien-
tras André Rodríguez, de San Luis Potosí, hará 
lo propio con Zorro, ejemplar de Los Buendía.

El sorteo del cual se hizo participes a los perio-
distas que asistieron al mismo, dio como resultado 
también que el brasileño Washington Venancio 
monte a Gorrión, de la ganadería Rancho Alegre; 

Reiteró que su gobierno impulsa el desarrollo del talento joven, a través de programas que detonan sus capacidades.

El serial de Cuernos Chuecos lo lidera Gustavo Pedrero, 
de Lagos de Moreno; seguido de Álvaro Álvarez.

el también brasileiro Valdomi-
ro Rodrigues estará jinetean-
do a Coqueto, burel de Rancho 
Alegre, mientras Alfredo Her-
nández, de Zacatecas, monta-
rá a Jaguar, de los ganaderos de 
La Cuesta.

Ángel Martínez, de Coahui-
la, estará en los lomos de Trafi-
cante, procedente de la ganade-

ría de El Centenario; el potosino Edgardo Torres 
va a jinetear a Ojo de Vidrio, procedente de Los 
Buendía; Román Nevares, de Durango, monta-
rá a Unicornio, igual de Los Buendía; mientras 
que el hidalguense Andrés Mendoza se subirá a 
jinetear al burel llamado Hombre de Negro, de 
La Cuesta.

El jalisciense Gustavo Pedrero estará enci-
ma de Petrolero, ganado de La Cuesta; otro hi-
dalguense, Gilberto Rojas, le hará los honores a 
Gonter, también burel de La Cuesta; mientras el 
duranguense Chayanne Cosío, estará a lomo de 
Comanche, de los ganaderos de El Centenario.

El torneo de Cuernos Chuecos empezará una vez 
que termine la charreada del Excelencia Charra, 
este sábado 30 de septiembre a las 8 de la noche.

200  
convenios 

▪ estatales, 
nacionales e in-
ternaciones los 
que ha firmado 

la UPT en el 
último año

Hoy se 
requiere de 

las psicólogas, 
primero para 

dar terapia 
psicológica a la 
víctima, infor-
mar puntual-
mente sobre 
los avances 
del proceso 

y acompañar 
al agente del 

Ministerio 
Público en al-

guna etapa del 
procedimiento, 
como testigas 

expertas”
Concepción 
Hernández

Dir. IHM

400 
mil 

▪ pesos en 
productos, los 

adquiridos a 
artesanos y que 

serán colo-
cadas en las 

tiendas Fonart 

5  
mejores

▪ toros que se 
montarán serán 
Cubano, Pecas, 
Bandolero, Don 
Julio y Llavero
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Policía Federal y la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hi-
dalgo brindaron una confe-
rencia a policías municipales 
y jóvenes universitarios so-
bre los riesgos de sufrir afec-
taciones por la práctica co-
nocida como “sexting”.

Ricardo Aguilar Núñez, 
subsecretario de Prevención 
y Coordinación Institucional, 
expresó que el término sex-
ting se entiende como la di-
fusión de contenidos, princi-
palmente fotografías o videos 
de tipo sexual producidos por el propio remi-
tente y cuyo control de publicación se pierde 
en las redes sociales, aun siendo transmiti-
das con personas de confianza, lo que puede 
generar graves afectaciones en la integridad 
de la víctima. 

Por ello, dijo, “en la Secretaría de Seguridad 
Pública, en coordinación con autoridades fe-
derales, estatales y municipales, nos estamos 
ocupando en contribuir en la prevención de 
éste y otros delitos, siempre de la mano con 
la ciudadanía mediante el uso responsable 
de las nuevas tecnologías”.

A su vez, el ponente Elohim Hernández 
Morales, oficial de la Policía Federal, señaló 
que los delitos cibernéticos pueden ser evi-
tados con la prevención y concientización. 
“Debemos corresponsabilizarnos y conocer 
los diversos factores de riesgo que generan 
estas conductas para disminuir el índice de 
criminalidad en nuestro país”.

Durante la ponencia estuvieron presentes: 
Adolfo Espínola Paniagua, titular de Proximi-
dad y Corresponsabilidad Social de la Policía 
Federal en Hidalgo; Miguel Ángel Zimbrón 
López, director general del Instituto de For-
mación Profesional de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Hidalgo; y otros.
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Este día se llevará a cabo, en las escuelas públi-
cas y particulares de Educación Básica, la Prime-
ra Sesión Ordinaria de los Consejos Técnicos Es-
colares (CTE), de este ciclo lectivo.

El subdirector académico de la Dirección Gene-
ral de Educación Básica, de la Secretaría de Edu-

cación Pública de Hidalgo (SEPH), Gerardo Gar-
cía Ortega, manifestó que en el estado sesionarán 
este viernes 3 mil 527 CTE, y la temática princi-
pal será la consolidación de su Ruta de Mejora 
Escolar (RME), tomando como base los resul-
tados obtenidos en la evaluación diagnóstica de 
las y los alumnos para, en caso de ser necesario, 
ajustar o modificar la planeación.

Puntualizó la necesidad de que los CTE se con-

Hoy sesionan los 
consejos técnicos  

Conmemoran 
Día Mundial
del Turismo
UTMiR realizó una serie de 
actividades relacionadas con la 
llamada industria sin chimeneas
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con motivo del Día Mundial del Turismo, la 
Universidad Tecnológica Bilingüe de Mine-
ral de la Reforma (UTMiR-BIS) realizó una 
serie de actividades para llamar a la concien-
cia y promover al turismo como actividad sus-
tentable y un instrumento para el desarrollo 
de las regiones hidalguenses.

Hugo Ríos Pineda, profesor de la carrera 
de Turismo, explicó que cada año México re-
cibe un importante número de visitantes, en 
promedio 14 millones anuales, por lo que es 
necesario promover el turismo sustentable, 
pero que también sea benéfico para las comu-
nidades de nuestro estado.

Actualmente, dijo el académico, las institu-
ciones educativas deben promover el llama-
do triángulo de la sustentabilidad, es decir, 
poner especial énfasis en los factores econó-
mico, ecológico y social, para que las futuras 
generaciones de turismólogos contribuyan 
al desarrollo de sus regiones.

La Universidad Tecnológica Bilingüe de 
Mineral de la Reforma ofrece la carrera TSU 
en Turismo, con énfasis en Hotelería.

El Día Mundial del Turismo se celebra ca-
da año el 27 de septiembre. El propósito sen-
sibilizar a la comunidad internacional respec-
to a la importancia del turismo y su valor so-
cial, cultural, político y económico. 

“El día internacional intenta contribuir a 
afrontar los retos mundiales señalados en los 
objetivos de desarrollo de las naciones uni-
das para el milenio e incidir en la contribu-
ción que puede aportar el sector turístico pa-
ra alcanzar estos objetivos”.

Durante la conmemoración, algunos alum-
nos tomaron la palabra para dar a conocer los 
motivos para estudiar esta carrera.

Buscan sensibilizar a la comunidad internacional respecto a la importan-
cia del turismo y su valor social, cultural, político y económico. 

Planteles con calendarios escolares de 185 y 200 
días de actividades para el ciclo 2017-2018, 
celebrarán su primer consejo técnico 

Los CTE estarán en condiciones de concluir la Planeación de su Ruta de Mejora Escolar.

soliden como un órgano colegia-
do que toma decisiones de mane-
ra autónoma, informada, analí-
tica y reflexiva en función de los 
aprendizajes de los alumnos de 
Educación Básica.

Señaló que en esta sesión or-
dinaria se plantea una revisión de 
avances en lo individual y lo co-
lectivo, en el que cada uno de las 
y los docentes analice y reflexio-
ne los resultados de la evalua-
ción diagnóstica del grupo que 
atenderá en este Ciclo Escolar, 
para determinar las asignaturas 
y los aprendizajes esperados en los que se presen-
tan mayores dificultades, y priorizar los conoci-
mientos y las habilidades básicas que habrán de 
fortalecer en sus alumnas y alumnos.

Además de que las y los docentes identificarán 
sus problemáticas atendiendo las cuatro priori-
dades del sistema básico de mejora escolar que 
son: mejora de los aprendizajes en lectura, es-
critura y matemáticas; convivencia escolar sa-
na y pacífica; la normalidad mínima y el alto al 
abandono escolar. Los CTE estarán en condicio-
nes de concluir la Planeación de su Ruta de Me-
jora Escolar correspondiente al presente ciclo.

Los docentes 
identificarán 

sus problemá-
ticas atendien-

do las cuatro 
prioridades del 
sistema básico 

de mejora”
Gerardo García

Subdir. Acadé-
mico

El día interna-
cional intenta 

contribuir a 
afrontar los re-
tos mundiales 
señalados en 
los objetivos 
de desarrollo 

de las naciones 
unidas para 
el milenio e 
incidir en la 

contribución 
que puede 

aportar el sec-
tor turístico 

para alcanzar 
estos objetivos

Hugo Ríos
Profesor

Nos estamos 
ocupando en 
contribuir en 
la prevención 

de éste y 
otros delitos, 
siempre de la 
mano con la 
ciudadanía"
R. Aguilar 

Subsrio. Preven-
ción

Buscan prevenir 
delitos ligados a la 
práctica de sexting 
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La realidad supera la imaginación. Una fotografía de una mujer 
descalza, que apenas lleva una bolsa pequeña con alimentos que 
dona a los que se han quedado en la calle. La familia es primero y 
la familia somos todos y todas las que habitamos el territorio, los 
pueblos hermanos, las ciudades próximas. Nadie sabe de dónde 
brota tanta ternura, pero estos son los momentos en los que el 
rostro se enciende en lágrimas cuando miramos esas imágenes.

Quizá no gusta pensar que esto es especial, no lo sabemos, sólo 
sabemos que así es como se nos ha enseñado. Pienso en esas 
mujeres y recuerdo a mi abuela, la sabiduría de mi abuela 
diciendo que hay que ayudar, hay que dar, hay que compartir 
y su actitud de mujer crecida junto a un río para poner en su 
mesa lo poco que tenía y estar dispuesta a compartirlo con 
quien lo necesitara.

Quizá eso es lo que somos todos y todas en este territorio, los 
nietos y los hijos de esas mujeres y hombres de un México que a 
veces intentamos olvidar, el mismo México cosmopolita de los 
rascacielos pero el que se sabe de pueblos antiguos que comparten 
un origen único, una historia de lucha y resistencia.

Por increíble que parezca se conserva el sentido del humor, la 
ironía, el juego y la broma que nos caracteriza, y sí la idiosincrasia, 
la identidad que se ha forjado de un mosaico diverso de pequeños 
estados nación que datan de los pueblos antiguos y que, cada uno 
con sus propias características, convive en un territorio geográfi co 
que es hoy México.

De los sucesos que se han vivido en los últimos días aprendimos 
que las mujeres también salimos a las calles y que podemos 
sumarnos a las tareas de reconstrucción; que algunos hombres 
aprendieron que las mujeres “se la rifan” y que salieron las 
brigadas feministas a buscar a las mujeres que se encontraban 
en la fábrica textil apenas se supo del derrumbe.

Las redes se han llenado de fotografías de mujeres que codo 
a codo han levantado piedras, han cocinado, han limpiado, han 
llevado alimentos e insumos, y como un medio destacó: “un soldado 
en cada hija te dio”, una frase que no cae en el vacío en medio de la 
crisis que se venía viviendo en México por los altísimos niveles de 
violencia de género, como el feminicidio que cobra la vida de tantas 
mujeres que ahora pusieron el cuerpo en la reconstrucción.

No se puede esperar que de la noche a la mañana desaparezcan 
todos los males que aquejan al país, pero sí se puede apostar a 
reconocer que no es lo que nos habían dicho, nos han cantado 
hasta el cansancio que “el pueblo tiene el gobierno que se 
merece”, y hoy nos queda claro que este pueblo mexicano 
merece lo mejor porque sabe responder en las urgencias con 
solidaridad y entrega.

La portada del diario reivindica, algunas frases de tuiteros 
que hablan de haber estado “codo a codo” con las “feministas” 
levantando cascajo. Quizá desde un sentido radical podría decirse 
que no lo necesitábamos, que siempre supimos que las mujeres 
somos parte de este país, pero es oportuno que la sociedad tenga 
presente que las mexicanas somos necesarias, que ninguna sobra y 
que somos personas.

Se vuelve necesario que la sociedad dé un vuelco, quizá así se 
entienda que la violencia contra las mujeres debe ser denunciada, 
que la chica que ha sido víctima de violencia en una calle debe ser 
auxiliada y no continuar la indiferencia ni la criminalización, que 
son las mismas mujeres que hoy salieron a trabajar para levantar las 
ruinas materiales y emocionales después del terremoto.

Quizá en medio de la tragedia que hoy vive el país parezca 
superfl uo hablar sobre la reivindicación de las mujeres en la 
sociedad como sujetas de derecho, como sujetas de acción y 
participación, como parte fundamental de la sociedad, como 
personas. Pero si no es ahora ¿cuándo?

Los sismos que 
han asolado a de-
cenas de ciudades 
y poblados en Mé-
xico, fueron causa 
también para que 
miles y miles de 
mexicanos y otros 
tantos extranjeros, 
nos movilizáramos 
para que de mucho 
o de poco aportára-
mos para aliviar un 
tanto, lo que los te-
rremotos arranca-
ron a los afectados.

Desde el mismo 
viernes 9 de sep-
tiembre y luego a 
la tarde del 19 de 
septiembre, la ayu-
da de todo tipo –ví-
veres, herramientas, 
tiendas de campaña, 
medicinas pero so-

bre todo fuerza humana–, fl uyó como ríos conver-
gentes que intentaban llevar hasta poblados o in-
muebles específi cos destruidos, la fuerza solida-
ria y humanitaria de muchos hombres y mujeres.

Sin embargo, esos apoyos empiezan de apoco 
a disminuir, tal vez por distintos factores.

Quizá porque otra vez, y pese a todo, algunos 
gobiernos se intentan apropiar de la ayuda que 
la sociedad civil aporta en especie o en dinero.

También porque el dinero de quienes están 
apoyando de una o varias maneras, puede no es-
tar rindiendo ya de la misma manera que hace 
unos cuantos días.

Pero sobre todo, porque la mayoría de todos 
quienes vivimos esos sismos y hemos perdido al-
go, queremos de manera vehemente ir recobran-
do algo de lo que pueda ser denominado norma-
lidad. Vivir en emergencia nos hace sentir vul-
nerables y es por eso se tiene ese sentimiento de 
apurar la reconstrucción, como si eso nos devol-
viera lo que se llevó.

Sólo hay que ver los centros de acopios que 
apenas cinco o seis días rebozaban de apoyo, hoy 
la mayoría de estos están desiertos.

Lo peor de todo, es que la mayoría sabemos 
que la ayuda a los damnifi cados debe extender-
se aún más y el proceso de reconstrucción será 
largo, pero es también el momento de entregar-
le la batuta a gobiernos y funcionarios que se vie-
ron rebasados por la organización espontánea de 
la sociedad civil.

Acta Divina… El mandatario mexicano, En-
rique Peña Nieto, llamó a enfrentar los fenóme-
nos naturales con unidad, solidaridad y corres-
ponsabilidad, especialmente para las poblacio-
nes que resultaron más afectadas por los sismos 
de septiembre.

Para advertir… Con llamado o sin llamado de 
Peña Nieto, la unidad estuvo presente.

actapublica@gmail.com

De entre las y los en-
trevistados que iban 
llegando, vi a esa pa-
reja de clase media 
alta, diferente a las 
demás que ya esta-
ban en el lugar.

Yo iba pregun-
tando para organi-
zarme: « ¿Tú cómo 
te infectaste?». Ella 
me respondió: «Por 
una transfusión san-
guínea que le hicie-

ron a mi marido». Los dejé hasta el fi nal, por su 
aparente caso insignifi cante, sin imaginarme que 
sería la mejor entrevista del día.

Ya no había nadie, de momento lo vi palide-
cer a él y ella resuelta se acercó y me dijo: «No 
fue una transfusión, te voy a platicar todo por-
que nunca más nos vamos a volver a ver». Él se 
acercó con una cortesía exagerada hacia su espo-
sa, pero a esa chaparrita ya nadie la paraba, ne-
cesitaba decir todo lo que traía adentro, yo sola-
mente me aseguré con los camarógrafos de que 
ni su voz ni su imagen se pudieran identifi car, pe-
ro que fueran sufi cientemente claras y audibles.

«Yo hice todo lo que se esperaba de mí, cum-
plí con todo lo que mi mamá me dijo, llegué vir-
gen al matrimonio, me dediqué en cuerpo y al-
ma a mi marido. Luego, cuando llegaron los hi-
jxs aún más, me partí en 20, ¡y no se vale, yo no 
sabía que el SIDA estaba debajo de mi propia ca-
ma, ahí acechándome, y yo no hice nada malo, me 
llegó sin darme cuenta siquiera!».

« ¿Cómo, qué dices?», le pregunté. « ¡Mi ma-
rido se infectó de SIDA durante una despedida 
de soltero en Acapulco, no se cuidó ni él mismo 
ni a mí! ¿Que no pudo decir que no? Ahora es de-
masiado tarde, nuestras familias no saben nada, 
en su trabajo no saben nada, y resulta que muy 
pronto ni él ni yo vamos a estar aquí. ¡Yo no sé 
qué va a ser de mis hijos, yo no merezco esto!”.

El erotismo es experimentado de manera to-
talmente diferenciada por hombres y mujeres, es 
una cuestión de género impuesta. A nosotras se 
nos enseña a ligar totalmente el erotismo con el 
amor romántico y se espera absoluta fi delidad; 
a los hombres no. 

Es por esa misma razón que las mujeres vivi-
mos mucha violencia en esta parte de nuestra se-
xualidad. Relaciones abiertas o técnicas sexua-
les se tienen que negociar con la pareja y gene-
ralmente se imponen, y esa imposición es pura 
violencia porque entra en el terreno de la des-
igualdad y la inequidad.

El erotismo es un holón más de la sexualidad. 
Por erotismo entendemos «los procesos huma-
nos en torno al apetito por la excitación sexual, 
la excitación misma y el orgasmo, sus resultan-
tes en la calidad placentera de esas vivencias hu-
manas, así como las construcciones mentales al-
rededor de estas experiencias. El erotismo tiene 
niveles de manifestación biológica, pero son sus 
componentes mentales, especialmente en los que 
se refi ere a las representaciones y simbolizacio-
nes, así como a la signifi cación social y su regula-
ción, lo que hacen del erotismo, una caracterís-
tica específi camente humana».

Precisamente porque el erotismo se trata de 
una experiencia exclusivamente humana, el rela-
to que les acabo de contar es la muestra de una de 
las más altas traiciones. ¡No se debe exigir lo que 
no se es capaz de dar, y los hombres deben sacar 
de la animalidad el erotismo, porque es así cuan-
do violan los derechos humanos de las mujeres!

¡Estoy muy enojada por el asesinato en 
Puebla de Mara Fernanda Castilla!

Preguntas y comentarios: 
botellalmar2017@gmail.com

Las mujeres 
en la 
reconstrucción 
de México

Experiencia 
únicamente humana

La urgencia de 
regresar a la 
normalidad cotidiana

Estábamos haciendo 
el reportaje para el 
programa de canal 11, 
Taller de Sexualidad, con 
el tema «SIDA y nuevos 
medicamentos» en la 
sede de un organismo 
de la sociedad civil que 
se encargaba, en ese 
entonces, de buscar y 
asegurar las medicinas 
para las personas que se 
acercaban a ellos.

Es cierto que quienes 
más requieren regresar 
a la cotidianidad de su 
vida, son todos aquellos 
que perdieron casi 
todo su patrimonio 
luego de los sismos 
que nos han aquejado 
este septiembre en 
el sur y zona centro 
del país. Es claro que 
quienes perdieron 
uno o más familiares 
por las consecuencias 
destructivas de los 
movimientos telúricos 
recientes, la normalidad 
es algo lejano. Y para 
quienes hemos sufrido 
desalojos, también se 
advierte que tenemos 
cierta incertidumbre 
pero la emergencia no es 
grave.

argentina 
casanova*

quinto poder

botella al marmartha canseco gonzález

acta pública claudia rodríguez
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Bocadillos para 
los asistentes 
Como parte de este evento, el Chef Aquiles 
Chávez junto con sus colaboradores del 
Restaurante Sotero preparará bocadillos que 
serán compartidos con todos los asistentes 
durante los dos intermedios que abarcarán los 
tres bloques musicales del concierto sinfónico. 
Redacción 
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El gobierno de Mineral de la Reforma puso en marcha 
el programa “Acciones por tu escuela”.

Presentará la obra “La princesa de la bolsa de papel” este 
fin de semana en el Romo de Vivar

La gala sinfónica “Uniendo Talentos” dará inicio a las 
19:00 horas este viernes. 

Entrega gobierno
zapatos escolares
en 32 planteles

Llevarán teatro
hecho por niños
al Romo de Vivar

Por Redacción
Foto: Especial 

 
Mineral de la Reforma.- El go-
bierno municipal, a través de 
la coordinación de Educación 
y el Sistema DIF local, puso 
en marcha el programa “Ac-
ciones por tu escuela”, dan-
do inicio con la entrega de za-
patos escolares a alumnos de 
preescolares.

Acompañado de su esposa 
y titular del DIF municipal, 
Arely Maya Monzalvo, el alcal-
de Raúl Camacho Baños dio 
arranque formal a este pro-
grama, visitando los Centros 
de Asistencia Infantil Comu-
nitaria de Chacón, Colinas de 
Plata y de la Colonia Militar; donde hizo en-
trega de calzado escolar a los pequeños.

Esto con el objetivo de apoyar a la econo-
mía de las familias mineralreformenses y be-
neficiando a los alumnos de nivel preescolar 
de 32 planteles con un par nuevo de zapatos 
escolares.

Al respecto, Arely Maya agradeció la presen-
cia de regidores y personal del ayuntamiento 
que contribuye a traer estos beneficios. “Quie-
ro felicitar a los pequeños que están recibien-
do este apoyo, el día de hoy ( jueves) tuvo a 
bien iniciar en los planteles del CAIC; damos 
inicio a este programa de trabajos a escuelas, 
nosotros como DIF trabajamos para beneficio 
de todos nuestros niños mineralreformenses, 
queremos que se vean los cambios.

“Este año estamos comprometidos a mejo-
rar las instalaciones, esperamos ir trabajando 
de la mano con todos ustedes los padres de fa-
milia, se está trabajando en un plan de trabajo 
para que los pequeñitos salgan con un mejor 
perfil, e involucrar más actividades para que 
sus pequeños se sientan a gusto; muchas fe-
licidades a todos”.

Además de agradecer el respaldo del alcalde 
para lograr la apertura de un CAIC en Colinas 
de Plata, destacó que “fue un logro muy im-
portante como DIF, trabajamos con las maes-
tras también para que den una mejor educa-
ción a sus hijos, con mucho amor trabajamos 
para sus niños”.

Posteriormente, y en cada  una de las sedes, 
se realizó una entrega simbólica a  los alum-
nos de  primero, segundo y tercer año de pre-
escolar respectivamente.

Diana Juárez, madre de un alumno bene-
ficiado, externó su agradecimiento al alcalde 
Raúl Camacho Baños por el apoyo. “Agradez-
co mucho este apoyo, como padres de familia 
se  vuelve de  gran ayuda la entrega de estos 
zapatos a nuestras hijos”.

Finalmente, Camacho Baños expresó la 
prioridad del gobierno municipal es la edu-
cación, “pero también venimos a entregar es-
te tipo de apoyos que vienen a complementar 
la economía y el gasto familiar.  Padres de  fa-
milia esto es resultado de su inversión al rea-
lizar el pago de sus impuestos, convertido hoy 
en un apoyo directo para sus hijos, como lo es 
el calzado escolar”

Aseguró que se trata de un ejercicio de aho-
rro por parte del gobierno municipal y priori-
zar acciones que  impacten de manera positi-
va;  como el apoyo brindado desde los CAIC, 
en apoyo a madres trabajadores.  

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La puesta en escena “La princesa”, teatro hecho 
por niñas y niños y basada en el cuento original 
“La princesa de la bolsa de papel”, ofrecerá tres 
presentaciones en el Teatro Guillermo Romo de 
Vivar los días viernes 29 de septiembre a las 18:00 
horas, y sábado 30 de septiembre y domingo 1 de 
octubre a las 12:00 horas con entrada libre.

Esta obra cuenta con la dirección de Beatriz 
Valdés Rabling, basada en el cuento original “The 
paper bag princess”, de Robert Munsch, para la 
que se hizo una adaptación, misma generada del 
proceso creativo hecho por niños, niñas, direc-
tora, diseñadores, musicalizador, realizadores 
y productor.

“La princesa de la bolsa de papel” habla de una 

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Con la intención de continuar 
sumando esfuerzos a una noble 
causa a través del movimiento 
Garzatón, la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo, el 
Voluntariado Universitario y la 
Orquesta Sinfónica de esta ca-
sa de estudios realizarán el con-
cierto con causa “Uniendo Ta-
lentos”, con la participación de 
reconocidos músicos de trayec-
toria nacional e internacional, 
este viernes 29 de septiembre.

Los solistas Erika Dobosiewi-
cz, violinista; Felisa Hernández 
Salmerón, violista; Antonio Man-
zo, pianista; Fernando Vizcay-
no, violinista, y Elena Díaz, so-
prano, conjuntarán su talento a los 80 músicos 
de la OSUAEH bajo la batuta del director artís-
tico Gaétan Kuchta.

“Los concertistas, la cantante y nuestros mú-
sicos se han sumado a esta causa de corazón, en 
un acto de altruismo con la finalidad de ayudar a 
quienes más lo requieren en este momento”, ex-
presó el director artístico Gaétan Kuchta.

Además, desde Francia, el compositor, violi-
nista, director y arreglista de origen francés Tho-
mas Roussel, se solidariza con esta causa com-
partiendo sus partituras del proyecto Prequell 
Parte I con la orquesta hidalguense para ser in-
terpretadas por primera vez en México luego de 
que el pasado 18 de septiembre se presentara la 
versión completa en Europa. 

De acuerdo a palabras del autor, la Parte I es 
toda una experiencia de sonido, tanto sensorial 
como emocional, con energía intermitente; co-
mo un nacimiento, esta dulce y serena pieza sim-
boliza la primavera deleitándose en la renova-
ción de la vida.

Asimismo, la gala sinfónica que, dará inicio 
a las 19:00 horas, integra como parte del reper-
torio obras selectas para concierto que son ad-
miradas en todo el mundo y de un deleite indes-
criptible, tales como: “Fanfarria para un hombre 

Por Redacción
Foto: Especial 

 
Con la finalidad de proporcio-
nar a las y los servidores pú-
blicos las herramientas que 
permitan intervenir de ma-
nera efectiva en la atención 
y sanción de la violencia con-
tra las mujeres; así como para 
contribuir al logro de la igual-
dad entre los géneros, el Cen-
tro de Justicia para Mujeres 
del Estado de Hidalgo, en el 
marco del Día Naranja, for-
malizó la conclusión de la ca-
pacitación del año 2016 y pu-
so en marcha el Programa de 
Capacitación 2017.

A través de la sensibiliza-
ción y capacitación constan-
te se contribuye a la conso-
lidación y el fortalecimiento 
de las acciones instituciona-
les que permitan incidir en la 
prevención, atención, sanción y disminución 
de la violencia de género contra las mujeres, 
aseguró  la coordinadora del CJMH, Marga-
rita Cabrera Román, y agregó que durante el 
2016 y 2017 se logrará capacitar desde el Cen-
tro de Justicia a más de 300 servidoras y  ser-
vidores públicos.

Al inaugurar el programa, la coordinadora 
indicó que es necesaria la mejora continua y 
estas capacitaciones permiten a las y los ser-
vidores públicos del Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado, Procuraduría General de Jus-
ticia, Sistema DIF Hidalgo, Secretaría de Sa-
lud, Unidad Especializada para la Prevención 
y Atención de la Violencia Familiar y Sexual 
(Uepavfs), Secretaría de Seguridad Pública, 
Instituto Hidalguense de las Mujeres, entre 
otras; desarrollar sus actividades de forma es-
pecializada en beneficio de las mujeres en si-
tuación de violencia. 

Reconoció que para el secretario de Gobier-
no, Simón Vargas Aguilar, es fundamental la 
especialización de las y los servidores públi-
cos que se desempeñan  o interactúan con el 
Centro de Justicia para Mujeres del Estado 
de Hidalgo.

Margarita Cabrera Román concluyó que 
la realización del programa de capacitación 
2017, contribuye a que las y  los operadores 
de las instituciones de procuración  e impar-
tición de justicia, así como las dependencias 
colaboradoras con el CJMH cuenten con he-
rramientas que fortalezcan el desarrollo de sus 
actividades con perspectiva de género y pro-
muevan la cultura de respeto a los derechos 
humanos de las mujeres, así como de sus hijas 
e hijos menores de edad,  en el estado.

Por su parte, el Profesor Pablo Camacho 
Sánchez, representante de Gerardo Laveaga 
Rendón, director general del Instituto Nacio-
nal de Ciencias Penales (Inacipe), destacó la 
importancia de que en Hidalgo se trabaje en 
la capacitación de las y los servidores públi-
cos como mecanismo para erradicar la violen-
cia contra las mujeres y enfatizó que es una de 
las primeras entidades federativas en trabajar 
con un modelo en materia de trabajo social.

Ofrecerá OSUAEH
el recital con causa
Uniendo Talentos
En el concierto con causa de esta noche 
participarán reconocidos músicos de 
trayectoria nacional e internacional

En marcha, 
Capacitación
2017 CJMH
En 2016 y 2017 se logrará capacitar 
a más de 300 servidores públicos

Se entregaron constancias a servidores públicos co-
mo parte del Programa de Capacitación 2016.

común” de A. Copland, “Cinema Paradiso” de E. 
Morricone, “Rapsodia en Azul” de G. Gershwin, 
Sinfonía Concertante de W. A. Mozart, además 
de arias de ópera. 

Como parte de este evento, el Chef Aquiles 
Chávez junto con sus colaboradores del Restau-
rante Sotero preparará bocadillos que serán com-
partidos con todos los asistentes durante los dos 
intermedios que abarcarán los tres bloques mu-
sicales del concierto sinfónico. 

Para quienes deseen adquirir su boleto y así 
contribuir con su donativo, pueden hacerlo en las 
Oficinas de la Orquesta Sinfónica de la UAEH ubi-
cadas en el Ceuni, Garzashop del Pabellón Uni-
versitario y Restaurante Sotero. Para mayores in-
formes comunícate al teléfono 7172000 exten-
siones 2994 y 3031. 

pequeña princesa que se dará a la tarea de res-
catar a su príncipe, venciendo con su inteligen-
cia toda clase de obstáculos para que al final se 
lleve una amarga sorpresa, que sin duda alenta-
rá a las niñas a ser valientes y sentirse valiosas.

El cuento además de ser divertido aborda la 
equidad entre niños y niñas, así como de otros 
valores y virtudes, que sin ser moralinos, tal co-
mo hace el teatro ayudará a reflexionar, romper 
esquemas y tomar partido en el asunto.

En palabras de Beatriz Valdés: “Mi experien-
cia como docente, actriz y directora está profun-

damente ligada al trabajo con ni-
ños y niñas; actualmente como 
docente colaboro con Erick Ol-
guín, director de Artland, acade-
mia enfocada al aprendizaje de 
las artes escénicas para niños y 
niñas. Nos parece una oportu-
nidad grandiosa el poder gene-
rar un proyecto que involucre 
a los niños en un proceso crea-
tivo que culmine con presenta-
ciones y con un intercambio de 
experiencias con otros estados 
de la República.

“Tuve la oportunidad de par-
ticipar en los primeros encuen-
tros nacionales de teatro infan-
til organizado por Alas y Raíces 
a los Niños, y puedo decir con 
certeza que es una vivencia enriquecedora para 
los niños, que perdura en su memoria por siem-
pre como las mejores experiencias de su vida”.

Actualmente, muchos de esos niños son estu-
diantes de carreras profesionales de teatro, actua-
ción y cine. Y otros, sin duda, son públicos cau-
tivos de las artes.

Los concertis-
tas, la cantante 

y nuestros 
músicos se han 
sumado a esta 
causa de cora-
zón, en un acto 

de altruismo 
con la finalidad 

de ayudar a 
quienes más lo 

requieren en 
este momento
Gaétan Kuchta
Director artístico

Es necesaria 
la mejora conti-

nua y estas 
capacitaciones 
permiten a las 
y los servido-
res públicos 
desarrollar 

sus activida-
des de forma 
especializada 
en beneficio 

de las mujeres 
en situación de 

violencia
Margarita 

Cabrera Román
Coordinadora del 

CJMH

Padres de  
familia esto es 

resultado de 
su inversión 
al realizar el 
pago de sus 
impuestos, 

convertido hoy 
en un apoyo 
directo para 

sus hijos
Raúl Camacho 

Baños
Alcalde

Nos parece una 
oportunidad 
grandiosa el 

poder generar 
un proyecto 

que involucre a 
los niños en un 
proceso creati-
vo que culmine 
con presenta-

ciones y con un 
intercambio de 

experiencias
Beatriz Valdés 

Rabling
Directora

Entregan apoyos a Oaxaca
▪ Gracias a la solidaridad de los pachuqueños, a través del Sistema 

DIF Pachuca fueron entregadas de manera directa alrededor de diez 
toneladas de ayuda humanitaria en Ixtepec y Asunción Ixtaltepec, 

Oaxaca, municipios donde el 80 % de las viviendas y la 
infraestructura pública sufrieron severos daños tras los recientes 

sismos ocurridos en México. REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL
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Rivales

El primero

Unidos

Afi ción

Jugadas

Triunfo

Goles

Los Tuzos 
recibirán a los 
Rayos del Necaxa 
en su próximo 
encuentro.

Edson Puch abrió 
el marcador para 

los Tuzos.

Las escuadras 
saltaron al terreno 
de juego en unión 
por las víctimas 
del terremoto.

La afición azul 
se dio cita en el 
estadio Hidalgo.

Grandes acciones 
revivieron en el 

encuentro.

Keisuke Honda 
volvió a marcar 

para sellar el 
triunfo.

Víctor Guzmán 
marcó dos tantos 

para los Tuzos.

Ganan los Tuzos 
en su casa
Texto y fotos: José Cuevas /Síntesis

Con una espectacular goleada, los Tuzos del 
Pachuca vencieron a su similar de Cruz Azul por 
cuatro goles a cero. De este modo, los de casa suman 
doce unidades en el torneo y pinta para un cierre 
espectacular en la contienda por el título para la 
escuadra blanquiazul.
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Campañas

Rosario Lira indicó que se documentarán los 
casos de menores en riesgo para desarrollar 
campañas y estrategias para orientar benefi cios 
ya sea a través de áreas del propio organismo 
de asistencial, o bien, tras su canalización a las 
instancias de apoyo correspondiente.
Redacción 

DIF Tulancingo implementará operativos aleatorios en 
distintitos puntos en la ciudad.

Buscan erradicar
tema de niñez en
situación de calle

ORGANIZA SANTIAGO
TULANTEPEC EL PRIMER
CONCURSO DE GUAJOLOTE

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- El Sistema DIF mu-
nicipal iniciará la próxima sema-
na la implementación de operati-
vos aleatorios en distintitos pun-
tos en la ciudad, con el objetivo de 
ubicar y erradicar la problemá-
tica social de niños, niñas y ado-
lescentes en situación de calle.

La presidenta del organismo 
asistencial, Rosario Lira Mon-
talbán, confi rmó que dichas ac-
ciones se activarán el día jueves 
5 de octubre de manera coordi-
nada con personal del área Jurí-
dica, Seguridad Pública, Protec-
ción Civil y Derechos Humanos 
a fi n de garantizar protección a 
menores de edad que pudieran 
estar condiciones de riesgo.

Explicó que a través de este 
programa se busca generar em-
patía con ellos para conocer su 
situación, brindarles el acompa-
ñamiento para que se reintegren 
a su núcleo familiar o bien veri-
fi car que no sean víctimas de ex-
plotación laboral, y si es necesa-
rio, generar la denuncia correspondiente para que 
se otorguen medidas de protección de resguardo.

“Los recorridos tendrán como propósito iden-
tifi car las principales causas que propician esta 
actividad, procurando además un acercamiento 
con los padres de familia o tutores a manera de 
concientizarlos y darles a conocer sobre los pe-

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Santiago Tulantepec.- 
El gobierno municipal 
organizó el Primer Concurso 
de Guajolote, platillo 
tradicional del municipio, 
del que resultó ganadora 
Carolina Hernández León, de 
la colonia Lázaro Cárdenas.

En el concurso fueron 
evaluados diversos aspectos 
entre los que destacan: 
el procedimiento de 
elaboración, higiene, el sabor 
o sazón y la presentación del 
platillo típico.

A la par, se llevó a 
cabo la feria artesanal 
para conmemorar el Día 
Internacional del Turismo (27 
de septiembre), espacio que agradecieron los 
productores artesanales para dar a conocer 
sus productos y venderlos al público sin 
intermediarios.

La alcaldesa, Paola Domínguez Olmedo, 
anunció que la feria artesanal se realizará 
cada mes en el Jardín Carrillo Puerto para 
apoyar a los artesanos santiaguenses y de la 
región.

“Las puertas del municipio están abiertas 
y este espacio es para que todos los 
artesanos puedan exponer sus productos y la 
ciudadanía pueda consumirlos”, dijo.

En el acto de inauguración de ambas 
actividades participó el grupo de danzón 
“Juventud del ayer” del Sistema DIF municipal, 
así como el grupo de danza folclórica de 
Singuilucan.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Tulancingo.- La meta que se estableció en el Eje 
1 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, del Pro-
grama de Colaboración para Pequeños Produc-
tores de Leche y Queso en el estado, se rebasó 
en 43 por ciento.

Rosalba Meléndez Santos, directora de Desa-
rrollo Rural, informó que el incremento de be-
nefi ciarios derivó del interés de los mismos, ade-
más de los excelentes y óptimos resultados del 
programa.

Indicó que la mayoría de ellos provienen de las 
comunidades de Acocul La Palma y Acocul Gua-
dalupe, siendo estas zonas conocidas por su tra-
bajo en la producción de leche.

Para el alcalde Fernando Pérez Rodríguez, di-
jo, son importantes las acciones que se realizan 
en el sector agropecuario en Tulancingo, por eso 

Rebasan meta
agroalimentaria
en 43 por ciento

Actualizado,
solo 25 % del
comercio en
el municipio
Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis 

Tepeji.- Actualmente se en-
cuentran establecidos 3 mil 
241 comercios en el munici-
pio, así lo dio a conocer la titu-
lar de Reglamentos y Espectá-
culos públicos, Soledad Gali-
cia, quien también mencionó 
que solo un 25 % de ellos es-
tá actualizado y que además 
se cuenta con un padrón de 
asociaciones de comercian-
tes  y ambulantes, dijo incluso 
que están divididos por sec-
tores comerciales para llevar 
un mejor control.

La funcionaria municipal 
mencionó que hasta este mo-
mento se ha trabajado mucho 
con este sector y que los comerciantes han co-
laborado mucho para que exista una buena re-
lación, “hoy la parte fundamental es incluir a 
los comerciantes en la forma de trabajar, lo pri-
mordial ha sido la comunicación que se tiene 
y sobre todo estar abiertos a escuchar”, dijo.

Uno de los mayores rubros por los que se 
han obtenido mayores  ingresos es por la ac-
tualización de placas y licencias de funciona-
miento; hasta hoy se ha recaudado poco más 
de 4 millones de pesos,  lo que representa un 
incremento del 129 % de ingresos en esta área 
en comparación con el año anterior. Cabe men-
cionar que se han actualizado un total de 834 
licencias y se han entregado 41 nuevas.

Galicia Miranda señaló que se realizan reco-
rridos constantes en los comercios en los cua-
les se supervisa que cuenten con las condicio-
nes necesarias para su funcionamiento y que 
cumplan con los lineamientos marcados en los 
reglamentos. “Se verifi ca principalmente que 
cuenten con agua potable, sanitario, botes de 
basura y en caso de que el giro comercial sea 
de alimentos se revisa tenga tarjeta de salud”.

Las verifi caciones que se realizan también 
incluyen a las áreas de sanidad, seguridad pú-
blica y protección civil, en este aspecto tam-
bién comentó que se realizó un censo en los 
comercios en el primer cuadro del municipio.

Además destacó que actualmente se tiene 
un mayor control sobre el comercio ambulante 
tradicional, pues ahora es manejado median-
te un padrón de registro, “nosotros tenemos 
un padrón de todos los ambulantes y no se ha 
incrementado, al contrario, hemos ido dismi-
nuyendo en medida de lo posible”.

Cuando se retira a alguien de la vía pública 
se hace con base a las reglas de trabajo, dijo, co-
mo por ejemplo no obstruir el paso peatonal 
y no invadir el primer cuadro del municipio; 
gracias a que se tiene un mejor control  y se 
ha trabajado en conjunto con el sector comer-
cial las quejas han ido disminuyendo, “los co-
merciantes siguen cooperando, pues dicen que 
sus ganancias han aumentado con los eventos 
que se han realizado, además de que anterior-
mente este tipo de acciones en cuestión de or-
ganización no se realizaban anteriormente”.

Hasta ahora se han realizado diversos acuer-
dos en Cabildo como son el programa de ac-
tualización de pagos respecto a las placas de 
funcionamiento del sector tortillero y tam-
bién para la regularización de pagos respec-
to a derecho de planchas, jaulas y locales en 
el mercado municipal.

La titular de Reglamentos dijo que el trato 
hacia la ciudadanía es de vital importancia, pues 
su área es de constante contacto con la gente, 
“las instrucciones del presidente han sido que 
siempre se tenga un trato cordial con la gente, 
que estemos para resolver dudas en medida 
de lo que podamos, por eso es que damos se-
guimiento a quejas ciudadanas”, puntualizó.

La titular de Reglamentos dijo que el trato hacia la 
ciudadanía es de vital importancia.

La mayoría de los benefi ciarios provienen de las comunidades de Acocul La Palma y Acocul Guadalupe.

Incrementó el número de benefi ciarios del 
Programa de Colaboración para Pequeños 
Productores de Leche y Queso en el estado

su gobierno municipal a través de la Dirección de 
Desarrollo Rural continúa impulsando su capa-
cidad de producción, esto para que adopten las 
buenas prácticas agropecuarias, para la trans-
portación del lácteo, proceso, empaque, distri-
bución, venta y consumo.

Abundó que lo anterior servirá como diferen-
ciador para los productores, a fi n de permitirles 
entrar a un mercado más competente.

“El programa les enseña cómo hacer una or-
deña correcta, también en la detección de enfer-
medades que bajen el rendimiento de la leche en 
este caso la mastitis, además, conocen la impor-
tancia de la higiene en los establos, y se les infor-
ma sobre la alimentación apropiada para su ga-
nado”, detalló Meléndez Santos.

Comentó que en un año, con las pruebas y 
análisis de leche que se obtuvieron, verifi carán 
e identifi carán si cuentan con los lineamientos 
que marca Liconsa, de ser así, dijo, se mejorará 

la economía de los productores lecheros así co-
mo del municipio.

No obstante, acentuó que trabajan en con-
junto con Senasica; Sagarpa; Sedagro; Copriseh 
y Profeco.

Fortalecen economía
de Tulancingo 
Con el objetivo de fomentar y fortalecer la eco-
nomía del municipio, la Secretaría de Fomento 
Económico a través de la dirección de Desarro-
llo Comercial, presentó el programa “Consume 
Tulancingo” a alrededor de 50 representantes 
de comercios locales, en la sala de expresiden-
tes de la presidencia municipal. 

Juan García Mellado, secretario de Fomento 
Económico, reconoció la participación de los co-
merciantes y refrendó su compromiso para im-
pulsarlos: “Queremos estimular el comercio me-
diante la creación de una imagen corporativa que 
nos benefi cie a todos, que mueva la economía e 
incremente el turismo comercial”.

Por su parte, Itzel Camacho Castelán, direc-
tora de Desarrollo Comercial, explicó que el pro-
grama, previsto a iniciar la segunda semana de 
octubre, consta de tres etapas.

La primera buscará vincular a los empleados 
formales con las empresas locales para poder lle-
var a cabo la compra de productos a crédito con 
descuentos vía nómina. 

La segunda etapa corresponderá a la crea-
ción de un directorio digital georreferenciado, 
que tendrá la fi nalidad de que las personas pue-
dan ubicar los negocios de una manera práctica, 
además de poder califi car la atención, el produc-
to y los precios, lo que derivará en mayor publi-
cidad para la empresa.

Finalmente, la tercera etapa denominada “Ser-
vicios al servicio”, buscará vincular a través de la 
app del municipio a todos los prestadores de ser-
vicio dirigidos a la carpintería, albañilería y plo-
mería, con el objetivo de generar mayor autoem-
pleo y dignifi car estos ofi cios. 

En Tepeji se cuenta con un padrón 
de asociaciones de comerciantes

Nosotros tene-
mos un padrón 

de todos los 
ambulantes 

y no se ha 
incrementado, 

al contrario, 
hemos ido 

disminuyendo 
en medida de 

lo posible
Soledad 
Galicia

Titular de 
Reglamentos

ligros a los que se exponen”.
Rosario Lira indicó que se documentarán los 

casos de menores en riesgo para desarrollar cam-
pañas y estrategias para orientar benefi cios ya sea 
a través de áreas del propio organismo de asis-
tencial, o bien, tras su canalización a las instan-
cias de apoyo correspondiente.

La presidenta mostró su interés de implemen-
tar los recorridos de manera permanente para 
identifi car a menores con problemáticas y ayu-
darles, como lo establece la Ley para la Protec-
ción de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes en el estado de Hidalgo.

El Sistema DIF reafi rmó su apoyo a los sec-
tores más vulnerables, especialmente a meno-
res de edad en situación de calle que pudieran 
enfrentar problemas como mala alimentación, 
servicios médicos y educación; así como riesgos 
de embarazo a temprana edad, consumo de sus-
tancias toxicas y delincuencia.

Los recorridos 
tendrán como 

propósito iden-
tifi car las prin-
cipales causas 
que propician 

esta actividad, 
procurando 
además un 

acercamiento 
con los padres 

de familia 
o tutores a 
manera de 

concientizar-
los y darles a 

conocer sobre 
los peligros 
a los que se 

exponen
Rosario Lira 
Montalbán

Pdta. DIF 
Tulancingo 

Las puertas 
del municipio 

están abiertas 
y este espacio 

es para que 
todos los arte-
sanos puedan 

exponer sus 
productos y 

la ciudadanía 
pueda consu-

mirlos
Paola 

Domínguez 
Olmedo
Alcaldesa
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Jóvenes 
graduados 

muestran 
su orgullo 

Jorge León. 

 Érika Romero.

Alejandra Camacho.

Diana Zerón. 

Karen González, Itzel Pérez y Andrea de la Cruz.

Manuel Domínguez.

Itzel Cano. Melody y Laura Cortez. Lízbeth Caballero. 

 El presídium se dijo muy feliz por estos nuevos egresados.

Con gran entusiasmo alumnos de las dife-
rentes carreras y maestrías que otorga la 
UNID festejaron el concluir un ciclo más 

en sus vidas y celebraron acompañados de fami-
liares y amigos el haberse graduado.

JOSÉ CUEVAS



Con� rma 
show en el 
Auditorio
▪  Después de pisar 
varios escenarios, 
la comediante 
Sofía Niño de 
Rivera se 
presentará el 5 de 
diciembre en el 
Auditorio Nacional, 
para hacer reír al 
público con su 
espectáculo 
titulado “No es el de 
Netfl ix”.   
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Serie
Julia Louis-Dreyfus comparte que 
padece cáncer de mamá: 2

Farándula
Hugh Hefner, fundador de la revista 
Playboy, murió a los 91 años: 3

Música
El cantante JuanMa presenta su nuevo 
sencillo “Hasta el fi nal”: 2

Hugh Hefner, fundador de la revista 

Kalimba  
PRESUME A SU BEBÉ
AGENCIAS. Kalimba se convirtió en papá 
por segunda ocasión y ha compartido 
con sus seguidores su felicidad: “Mikha 
llegó a mi vida a seguir ensanchando mi 
corazón. Ver cada segundo de su llegada 
fue una bendición", indica. -Especial

Maluma en Youtube
LLEGA A 10 MILLONES
AGENCIAS. Maluma recibió en Londres el 
galardón "Diamond-Play Bu� on" de 
YouTube, entregado a quienes llegan a 
más de 10 millones de suscriptores en 
su canal de la plataforma, informaron 
fuentes musicales.– Especial

Ed Sheeran 
TIENE NUEVO 

SENCILLO
AGENCIAS. El cantautor 

Ed Sheeran, quien ha 
vendido más de 120 
millones de discos, 

anunció “Perfect”, el 
cuarto sencillo extraído 

de su álbum "÷" (divide).
El video con la letra 

ofi cial de la canción ya 
puede ser visto. – Especial

Banderas 
SU SUEÑO, 
EN TEATRO
AGENCIAS. Antonio 
Banderas desarrollará 
un proyecto escénico 
que tenía previsto 
presentar en Málaga, 
después de haber 
alcanzado un acuerdo 
con los actuales 
propietarios de este 
espacio.– Especial

Síntesis
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DE 2017
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La artista de 34 años, tiene 
tres conciertos vendidos en el 
Auditorio Nacional, y aunque 
pensó en cancelarlos, desea 

compartir un momento de alegría 
en medio de la tragedia. 3

MON LAFERTE

“ESTA CIUDAD 
NECESITA

LEVANTARSE”
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Por los estragos que de-
jo el sismo del pasado 
martes 19 de septiem-
bre, se pospone de ma-
nera indefi nida un con-
cierto más. Se trata del 
de Yahir como parte de 
la gira "Más allá 2017", 
que tendría lugar en el 
auditorio del Comple-
jo Cultural Universita-
rio (CCU) el próximo 6 
de octubre a partir de las 
20:30 horas.

A través de un escrito, 
la empresa que fi rmó co-
mo "Intec Medioa Com 
S. de R.I.", responsable 
de este evento en Pue-
bla indicó:

"A todos los medios y público en general les 
comunicamos que debido a los acontecimientos 
sucedidos el pasado 19 de septiembre de 2017 y 
en solidaridad con las personas afectadas, se ha 
tomado la decisión de posponer el concierto de 
la presentación de Yahir programada para el 6 
de octubre de 2017".

El ex académico llegaba con el tour que se da 
a raíz del álbum titulado "Más allá", que publi-
có en 2016 y cuyo último sencillo que suena con 
gran éxito tanto en plataformas streaming como 
en la radio convencional es "Llegaste a mi vida". 
El sonorense de 38 años de edad no se ha mani-
festado respecto a la postergación de su concier-
to en Puebla, en sus redes sociales.

Cabe destacar que actualmente Yahir partici-
pa en la telenovela "Mi marido tiene familia", cu-
ya producción de Televisa a cargo de Juan Osorio 
está organizando un concierto a benefi cio de los 
afectados por el sismo del pasado 7 de septiem-
bre en Oaxaca, cuyo estragos aumentaron con el 
sismo del 23 de septiembre.

Este evento será el próximo 30 de septiembre 
a las 16:00 horas en Televisa San Ángel, a donde 
la gente puede acudir con víveres que, con segu-
ridad, serán entregados a los damnifi cados.

Yahir cancela 
presentación
El evento que tendría lugar en el auditorio del 
CCU el próximo 6 de octubre, se pospuso debido 
a los acontecimientos del 19 de septiembre

Carlos Rivera 
escribe triste 
despedida
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Carlos Rivera se despidió de 
Hiromi con una emotiva car-
ta en la que con profundo res-
peto, confeso que ella fue su 
primer amor. La ex académica 
murió la mañana del miérco-
les 27 de septiembre por com-
plicaciones en el parto y des-
afortunadamente su hija, a la 
que llamaría Julieta, también 
falleció.

Carlos Rivera y Hiromi se 
conocieron en 2004, cuando 
ambos ingresaron a La Aca-
demia, reality show producido por TV Azteca 
y de cuya edición, correspondiente a la terce-
ra generación, él resultó ganador.

"Inolvidable aquel día que entraste al foro 
de los Estudios Churubusco; apenas ensayá-
bamos para lo que sería nuestro primer con-
cierto de La Academia, te habían cortado tu 
cabello largo hasta los hombros", recordó Ri-
vera como uno de los pasajes de lo vivido du-
rante las semana que duró el programa.

"Eras como una muñequita. Mi corazón aún 
adolescente se congeló por tu belleza única. 
Después descubriría también la belleza de tu 
alma", reveló. Carlos Rivera logró la internacio-
nalización con el protagónico del musical "El 
Rey León" en España y gran parte de ese éxito 
fue por Marla Hiromi Hayakawa Salas, como 
era el nombre completo de la también actriz.

"Poca gente sabe que tú fuiste la culpable 
de que me enamorara del Teatro Musical; tú 
me mostraste lo maravilloso que era y me lle-
vaste a ver mi primera obra, lo demás es his-
toria. Gracias eternamente por eso. Tu disci-
plina y pasión siempre fueron tu sello y vi con 
orgullo como te convertiste en una estrella im-
prescindible de la escena teatral mexicana".

Relación entre los cantantes
En algún momento Carlos y Hiromi se rela-
cionaron sentimentalmente: "Aunque hace 
muchos años de que nuestros caminos se se-
pararon, fuiste muy importante en mi vida. 
Dicen que el primer gran amor nunca se olvi-
da, por ello yo jamás podría olvidarte... Y co-
mo dice la canción que te escribí por aquellos 
tiempos, 'En recuerdos dejaré todo lo nues-
tro...'", compartió.

Cabe destacar que este mensaje Carlos lo 
escribió "con amor y respeto", pues Hiromi 
estaba casada con Fernando Santana desde 
enero de 2017: "Te vamos a extrañar mucho; 
tus amigos, tus compañeros académicos, tus 
colegas teatrales, el público y los escenarios. 
Dios te reciba en el cielo junto a tu ángel Ju-
lieta. Que su luz llene de consuelo a tu espo-
so y a tu familia", concluyó. 

Mensaje
La empresa 
responsable 
de este evento 
en Puebla 
indicó:: 

▪ "Se ha toma-
do la decisión 
de posponer el 
concierto de la 
presentación 
de Yahir pro-
gramada para 
el 6 de octubre 
de 2017".  

Poca gente 
sabe que tú 

fuiste la culpa-
ble de que me 
enamorara del 

Teatro Musical; 
tú me mostras-
te lo maravillo-

so que era
Carlos Rivera

Cantante

El exacadémico llegaba con el tour que se da a raíz del ál-
bum titulado "Más allá".

En algún momento Carlos y Hiromi se relacionaron 
sentimentalmente.

JULIA LOUIS-DREYFUS, DE  SERIE 
"VEEP", PADECE CÁNCER DE MAMÁ
Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Julia Louis-Dreyfus, quien es 
reconocida por sus actuaciones 
en "Veep" y “Seinfeld”, confi rmó 
que padecer cáncer de mama.

La actriz de 56 años empleó 
las redes sociales para dar la 
triste noticia: “Una de cada 
ocho mujeres tiene cáncer. Hoy 
soy una de ellas”, comenzó el 
mensaje donde habla del tema. 

No obstante, la ocho veces 
ganadora del Emmy aseguró 
sentirse cobijada por el cariño 
de la gente que la rodea para 
enfrentar este padecimiento: 
“La buena noticia es que 
tengo el más glorioso grupo 
de familia y amigos que me 

apoyan, así como un seguro 
fantástico por parte de mi 
sindicato”, destacó.

Finalmente, la artista 
manifestó su deseo de luchar 
contra esta enfermedad. “La 
mala noticia es que no todas 
las mujeres tienen la misma 
suerte, así que luchemos 
contra todos los cáncer y 
hagamos del cuidado de la 
salud una realidad”.

Debido a que Julia Louis-
Dreyfus se encontraba en 
negociaciones para grabar una 
temporada fi nal de la serie 
Veep, la empresa HBO señaló 
que el desarrollo de este 
proyecto sigue en pie, enviando 
todo su amor y apoyo a Julia. 
HBO ajustará el calendario. 

Fatal noticia
▪ La actriz reconocida por 
sus actuaciones en "Veep" y 
“Seinfeld” empleó las redes 
sociales para dar la triste 
noticia, sostuvo que HBO se 
mantiene al pendiente de 
ella por su estado de salud. 

brevesbreves

TV / Elmo da mensaje a 
niños afectados por sismo
“Dar Cariño” es la campaña con la que el 
personaje Elmo y sus amigos brindan 
recursos gratuitos y mensajes de fuerza 
y resiliencia a las familias afectadas 
por los movimientos telúricos en 
México, además de que aconseja a los 
padres cómo hablar con los niños sobre 
situaciones de desastre. 

La guía también incluye materiales 
de preparación para emergencias.
Notimex/Foto: Especial

breves

Música / Liam Gallagher 
lanza clip  de "Greedy soul"
El cantante inglés Liam Gallagher 
estrenó el video de su más reciente 
sencillo “Greedy soul”, incluido en “As 
you were”, su álbum debut como solista 
que estará disponible el próximo 6 de 
octubre.

Grabado en su totalidad en los Ais 
Studios de Londres, en el audiovisual se 
muestra a Liam muy casual detrás de un 
micrófono interpretando dicha melodía 
acompañado de su banda en vivo. 
Notimex/Foto: Especial

Música  / Los Daniels 
promocionan  sencillo 
Los Daniels lanzaron el sencillo “Uno 
para el otro”, que es el primero de su 
sexta producción de estudio y ya está 
disponible en todas las plataformas 
digitales, lo mismo que su video que fue 
distribuido en los canales musicales.

El tema nació de la necesidad de la 
unión cimentada con el amor, pero sobre 
todo del agradecimiento al público fi el 
y a quienes continúan sumándose a la 
banda. 
Notimex/Foto: Especial

Agradecen las donaciones
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Los actores Gael García Bernal y 
Diego Luna celebran que a cua-
tro días de haber lanzado su ini-
ciativa para reconstruir las zo-
nas afectadas por el sismo del 
pasado 19 de septiembre ten-
ga sus primeros frutos, pues 
hasta el momento llevan más 
de 500 mil dólares recaudados.
García y Luna lanzaron el pasa-
do 23 de septiembre una cam-
paña en la plataforma donate.omaze.com/mexi-
co, en la cual todas las personas del extranjero 
pueden aportar su granito de arena.

ANUNCIAN LA BUENA NOTICIA
Para anunciar la buena noticia, los también 

cineastas subieron un video en sus cuentas de 
Twi¡ er en el que agradecen las aportaciones e 
invitan al público a seguir sumando esfuerzos 
para ayudar a las personas que lo han perdido 
todo, desde casa, hasta familiares a causa del 
terremoto de magnitud 7.1.

“Queridos, querido mundo, muchísimas gra-
cias, este es un video para agradecerles que ya 
pasamos los 500 mil dólares”, expresa Gael Gar-
cía, para después darle la palabra a Diego Luna.

“Esta cifra se la debemos a su generosidad, a 
que han pasado la información, así que les pedi-
mos que sigan apoyándonos, que sigan corrien-
do la voz para que este número crezca y poda-
mos apoyar muchos proyectos ciudadanos que 
se enfoquen en reconstrucción y a las víctimas 
directas, a los que perdieron todo después de 
estos sismos”, indicó.

“Muchísimas gracias por toda esta ayuda y 
recuerden seguir donando… (faltan) más de 30 
días todavía de colecta, así que si en cuatro logra-
mos esto, seguramente en los que vienen logra-
remos cosas grandes, muchas gracias, estemos 
conectados por esta vía. Felicidades”, refi rieron. 

Los actores están muy activos para apoyar 
todas las causas que ayuden a los damnifi cados 
por los pasados sismos que sacudieron a México.

Luna montó además un centro de acopio en 
la zona de Polanco, en la capital del país, pa-
ra mandar víveres también a Morelos, Puebla 
y otros estados golpeados por los movimien-
tos telúricos.

500
mil

▪ dólares han 
logrado recau-
dar los actores 

a favor de las 
personas dam-

nifi cadas
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La cantautora chilena, que califica a México como su 
ciudad adoptiva, indicó que está buscando con su 
equipo la mejor manera de ayudar a las víctimas 

Laferte también compite por los gramófonos al mejor álbum de música alternativa y a la mejor canción alternativa. 

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

El fundador de la revista Play-
boy, Hugh M. Hefner, un he-
donista fumador en pipa que 
impulsó la revolución sexual 
en la década de 1950, falleció 
el miércoles. Tenía 91 años. 

Hefner, que levantó un im-
perio multimedia con clubes, 
mansiones, películas y tele-
visión, representado por mu-
jeres con disfraces de coneji-
ta y pajarita, murió de causas 
naturales en su casa y rodeado por su familia, 
dijo la revista en un comunicado. 

Hefner fue una de las personas que ayu-
daron a sacar el sexo de su envoltorio opaco 
y a hacerlo un tema de conversación habitual. 

El primer número
En 1953, cuando los estados podían prohibir le-
gamente los anticonceptivos y la palabra “em-
barazada” estaba vetada en el programa del 
momento en la televisión estadounidense, “I 
Love Lucy”, Hefner publicó el primer núme-
ro de Playboy, que incluía fotografías de Ma-
rilyn Monroe desnuda (tomadas años antes) 
y un editorial que prometía "humor, sofi sti-
cación y picardía". La Gran Depresión y la Se-
gunda Guerra Mundial habían terminado y el 
país estaba listo para desvestirse. 

Playboy se convirtió pronto en la fruta pro-
hibida para los adolescentes y en una biblia pa-
ra hombres con tiempo y dinero, preparados 
para las noches que recomendaba la publica-
ción: luces bajas, tragos, jazz suave, refl exio-
nes profundas y deseos aún más profundos. En 
un año, su tirada rozó los 200.000 ejemplares. 
En cinco, había superado el millón. 

En la década de 1970, la revista tenía más 
de siete millones de lectores y había inspirado 
a otras similares como Penthouse y Hustler. 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Mon Laferte recién había aterri-
zado en su Chile natal para dar 
un concierto cuando se enteró 
del potente sismo que estreme-
ció a su adoptiva México, adon-
de volvió al día siguiente para 
encontrar “una ciudad devas-
tada, bien diferente”. 

“En cada esquina que uno 
avanza ve un edifi cio que se está 
derrumbando o un edifi cio que se 
derrumbó. Amigos cercanos per-
dieron sus casas. No hubo pér-
didas humanas de gente cercana, entonces creo 
que hemos sido afortunados al menos en mi en-
torno más cercano, pero ha sufrido mucho Mé-
xico, mucho, mucho”, dijo la cantante el miérco-
les en una entrevista telefónica . 

Estuvo de luto 
La artista de 34 años, que esta semana recibió 
cinco nominaciones a los Latin Grammy, tiene 
tres conciertos totalmente vendidos programa-
dos para la próxima semana en el Auditorio Na-
cional capitalino, pero inmediatamente después 
del terremoto pensó que lo correcto sería cance-
larlos “por respeto (a las víctimas), por el luto”. 

Fue una idea que pronto cambió. 
“Creo que hoy más que nunca esta ciudad ne-

cesita levantarse, tener actividades, darle mú-
sica a la gente”, dijo la cantautora, quien indicó 
que está buscando con su equipo la mejor mane-
ra de ayudar a las víctimas con esas actuaciones. 
“Todavía no hay nada muy concreto porque todo 
nos ha pillado muy encima, ... pero sí queremos 
apoyar, utilizar los conciertos para que sean de 
ayuda para la gente”. 

Sobre sus nominaciones al Latin Grammy, tres 
de ellas en las categorías principales de álbum del 

año (por “La trenza”), canción del año y graba-
ción del año (por el éxito “Amárrame”, con Jua-
nes), se expresó “muy contenta y agradecida”. 

“Aprovecho de darle también las gracias a Jua-
nes por la oportunidad, porque creo que cantar 
con él abrió muchas puertas para mi música”, ma-
nifestó con entusiasmo. “Estoy todavía un poco 
que no me la creo”. Además, dijo que le parece 
“súper bonito que se dé espacio para una chile-
na, para este tipo de música, ... en las categorías 
principales. Estoy muy, muy feliz”. 

Compite con los grandes
Laferte también compite por los gramófonos do-
rados al mejor álbum de música alternativa y a 
la mejor canción alternativa con “Amárrame”, 
completamente de su autoría. 

“Mon es una artista gigante, una de las gran-
des que vienen de Latinoamérica”, dijo Juanes 
a la AP el martes, tras el anuncio de las nomi-
naciones. “Desde el primer momento que la vi 
me enamoré de su voz y su estilo ... y ahora ten-
go la fortuna de ser su amigo. ... Es una gran ale-
gría”, comentó. 

“La trenza”, que salió a la venta en abril, está 
compuesta de 11 canciones que también inclu-
yen “Cielito de abril”, a dúo con Manuel García, 
y “Mi buen amor”, con el cantante español En-
rique Bunbury. 

La arista, cuyo verdadero nombre es Norma 
Monserrat Bustamante Laferte, toca varios ins-
trumentos y tiene infl uencias del rock, el blues, 
el pop y la música electrónica, pero también del 
folclor latinoamericano y de México, donde re-
side desde el 2007 y donde nació lo que llama el 
“proyecto Mon Laferte”. 

También cuenta al ícono francés Édith Piaf 
entre sus inspiraciones. 

Con conciertos previstos hasta diciembre en-
tre México y Estados Unidos, participará el próxi-
mo año por primera vez en los festivales Lollapa-
looza Chile y Lollapalooza Argentina. 

Falleció el 
fundador   
de Playboy

Creo que hoy 
más que nunca 

esta ciudad 
necesita levan-

tarse, tener 
actividades, 

darle música a 
la gente  

Mon 
Laferte 

Cantautora

El dato

Ha pisado muchos 
escenarios alrededor de 
la República Mexicana: 

▪ El Teatro Metropó-
litan lo recibió dando 
conciertos de piano y 
participando en reci-
tales con reconocidos 
artistas.

▪ Suma 10 años de ca-
rrera musical y estudio 
en el Conservatorio 
Nacional de Música; su 
formación artística ha 
sido interpretando al 
piano y canto.  

Feliz por sus nominaciones
▪  Sobre sus nominaciones al Latin Grammy, tres de ellas en las categorías principales de álbum del año (por “La trenza”), canción del año y grabación del año (por el 
éxito “Amárrame”, con Juanes), se expresó muy contenta y agradecida . “Aprovecho de darle también las gracias a Juanes por la oportunidad, porque creo que cantar 
con él abrió muchas puertas para mi música”, manifestó con entusiasmo. AP / FOTO: ESPECIAL

1953
año

▪ en el que 
Hugh M. Hefner 
lanzó el primer 

número de la 
revista más 
famosa de 
desnudos

El dato
▪ “La trenza”, que salió a la venta en abril, 
está compuesta de 11 canciones que también 
incluyen “Cielito de abril”, a dúo con Ma-
nuel García, y “Mi buen amor”, con Enrique 
Bunbury. 

▪ La artista, cuyo verdadero nombre es 
Norma Monserrat Bustamante Laferte, toca 
varios instrumentos y tiene infl uencias del 
rock, el blues, el pop y la música electrónica.

Por Redacción

JuanMa presenta su    
nuevo sencillo “Has-
ta el fi nal” en el mar-
co de la “Expo 15’s” 
que se realizará en la 
ciudad de Puebla en 
el Centro de Conven-
ciones, los días 30 de 
septiembre y 1 de oc-
tubre. 

Para la presenta-
ción de este material, 
producido en Ecua-
dor, y que forma parte 
de su nuevo EP que se 
ha terminado de gra-
bar con temas de cor-
te pop, balada y pop 
latino; ésta produc-
ción estará en plata-
formas digitales y fí-
sico la primera quin-
cena de octubre. 

JuanMa recorre este nuevo camino con la 
ilusión de que el nuevo sencillo se coloque en 
las listas de reproducción más importantes en 
tiendas digitales y la radio en México.

Emprendedor, dinámico, talentoso, con ex-
celente imagen y muy aplicado en su carrera 
musical, JuanMa será uno de los rostros ju-
veniles con una presencia importante en es-
te cierre del 2017 e iniciará el 2018 con fuerza, 
pues tendrá presentaciones en , Puebla, Mon-
terrey, Guadalajara, Tlaxcala, Tampico, Vera-
cruz; además de una presentación en el Lunario 
del Auditorio Nacional este 04 de noviembre.

Se presentará en diferentes ciudades de la 
República Mexicana realizando showcase, fi r-
mas de autógrafos y convivencias.

Mon Laferte 
está de luto 
por México

El empresario murió de causas naturales en su casa y 
rodeado por su familia. 

JuanMa llega 
con el  sencillo 
“Hasta el final” 
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La fecha está marcada, el 19 de septiembre jamás 
será olvidado en México, ese día pero en distin-
tos años, dos sismos de magnitud catastrófi ca han 
azotado a la nación, y en ambas ocasiones la soli-
daridad de nacionales y extranjeros, no dejaron 
duda de la hermandad con varios países.

A nueve días de que las entrañas del país se mo-
vieran, se hayan rescatado a más de 50 personas 
con vida, recuperado más de 300 cuerpos, y re-
movido y retirado toneladas de escombros, el país 
conoció nuevamente la solidaridad de naciones 
amigas que mandaron amor y fuerza en los bra-
zos incansables de hombres y mujeres rescatistas.

Hay quienes no descansan, no paran de buscar 
y de encontrar; de amar, de dejar el alma con ca-
da roca que levantan, y quienes siguen aquí brin-
dando ayuda.

Estados Unidos mantiene a sus 60 socorristas, 
todos ellos pertenecientes al Equipo de Búsqueda 
y Rescate Urbano del Departamento de Bombe-

ros del Condado de Los Ángeles, conocido como 
el USA-2, quienes arribaron con más de 27 tone-
ladas de equipo, 10 entrenadores y cinco caninos, 
además de toneladas de suministros médicos y 
artículos de primera necesidad.

A ellos se suman 54 españo-
les, quienes el pasado 21 de sep-
tiembre pisaron tierras mexica-
nas y desde entonces no bajan 
las manos, sus mejores hombres 
en la materia no paran de apo-
yar junto con cuatro canes en-
trenados para la búsqueda de 
personas.

La República de Colombia 
mantiene a sus 30 elementos de 
búsqueda y rescate en las labo-
res en Álvaro Obregón 286, jun-
to con dos canes entrenados que 
se han robado el corazón de mi-
les de mexicanos y extranjeros.

El personal de Venezuela 
tampoco ha partido, y mantie-
ne a sus 20 socorristas y dos ca-
nes de la Brigada Internacional 
Simón Bolívar.

Los ingenieros estructurales 
provenientes de Suiza, aún apo-
yan en la detección de daños en 
edifi cios después del sismo, en 
tanto que Alemania mantiene 
a sus expertos de la Organiza-
ción de Ayuda Alemana de Bús-
queda y Rescate Internacional 
(ISAR por sus siglas en inglés).

A ellos se suma la labor de 
un equipo de especialistas en 
valoración de daños estructu-
rales de Costa Rica, y los cinco 
ingenieros expertos en evalua-
ción de inmuebles en situación 

de riesgo de Perú, quienes apoyan las labores de 
reconocimiento de edifi caciones dañadas.

La organización de los Topos de Chile, man-
tiene en tareas a 18 especialistas y dos perros más 
que no han sucumbido ante el tiempo y el clima.

Sin embargo, ha iniciado la partida de resca-
tistas, amigos de México que se han llevado par-
te del corazón de cada mexicano con su labor.

'México siempre 
estará agradecido 
con socorristas'
La República Mexicana jamás olvidará el sismo 
del 19 de septiembre ni la solidaridad mundial

501
fueron

▪ los que traba-
jaron desde el 
21 de septiem-
bre hombro a 
hombro con 

autoridades y 
pueblo

205
muertos

▪ en la CDMX, 
74 muertos en 
Morelos; 45 en 
Puebla, 13 en el 

Edomex, seis 
en Guerrero, y 
uno en Oaxaca

72
japoneses

▪ socorristas se 
llevaron el pro-
fundo respeto 
y admiración 

de más de 120 
millones de 
mexicanos

70
fueron

▪ los socorris-
tas de Israel, 

entre soldados 
y ofi ciales 

capacitados y 
expertos que ya 

partieron

POR SEGURIDAD SE 
DECIDIÓ RETRASAR 
REGRESO A AULAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Educación Pública, 
Aurelio Nuño, aseguró que la decisión 
de retrasar la apertura de algunas 
escuelas fue la correcta pues lo que 
se busca es la seguridad de alumnos y 
maestros, pero también la tranquilidad 
de los padres de familia de que los 
planteles están en condiciones de 
operar porque fue certifi cado por un 
aval serio.

Aunque reconoció que toma tiempo 
supervisar cada plantel en Ciudad 
de México, donde existen nueve mil 
escuelas, subrayó la importancia de 
hacer una revisión de calidad para 
poder emitir un dictamen estructural.

En entrevista en Despierta con 
Loret, aclaró que los directores de 
Obras son los únicos acreditados para 
examinar y aprobar, con seguridad y 
responsabilidad, las condiciones en 
que se encuentran los colegios para 
que puedan abrir sus puertas.

Mencionó que para cumplir con las 
tres semanas que se calculó llevaría 
reanudar las clases, se acordó con el 
gobierno capitalino la asignación de 30 
directores de Obras adicionales para 
acelerar el proceso de verifi cación de 
escuelas de nivel básico públicas.

En el caso de las escuelas privadas 
ubicadas en las delegaciones 
mayormente afectadas por el sismo 
del pasado 19 de septiembre, indicó 
que la autoridad federal trabaja 
con el Colegio de Ingenieros Civiles 
de México, que avala el trabajo que 
realizan los directores de Obra 
asignados por la autoridad capitalina.

México vuelve a vivir la ayuda de varios países que lo 
quieren y lo abrazan en los momentos más difíciles.

Antes de regresar a la Ciudad de México, inauguró 
también Agroparque Sur-Sureste Chiapas.

Van 344 muertos 
por el sismo de 7.1
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las autoridades federales informaron que la ci-
fra total de fallecidos por el sismo de 7,1 que re-
cientemente sacudió el centro de México se in-
crementó a 344. El número anterior era de 343. 

 Luis Felipe Puente, coordinador nacional de 
Protección Civil, refi rió en su cuenta de Twitter 
que la cifra incrementó en la Ciudad de Méxi-
co a 205. 

 También hubo 74 muertos en Morelos; 45 en 
Puebla, 13 en el Estado de México, seis en Gue-
rrero, y uno en Oaxaca. 

 El 19 de septiembre ocurrió un sismo de 7.1 
que se convirtió en el más letal en tres décadas. 
Ocurrió, además, menos de dos semanas después 
de otro de 8,1 que sacudió el sur de México y que 
dejó casi 100 fallecidos. 

En tanto, Cascos Blancos de la cancillería ar-
gentina envía un cargamento de insumos huma-
nitarios a México para ayudar a la población afec-
tada por los dos últimos terremotos. 

De acuerdo con los requerimientos del gobier-
no mexicano, el organismo encargado de diseñar 
y ejecutar la asistencia humanitaria de Argenti-

Declaran 
tres zonas 
especiales

El gobierno federal anunció que subió a 344 la cifra total de fallecidos. En cuanto se normalicen las clases se estará 
en condiciones de recuperar el ciclo escolar.

Sur-sureste del país tendrá futuro 
de prosperidad, asegura EPN
Por Notimex/Tapachula, Chis.
Foto: Notimex/Síntesis

Al decretar las prime-
ras Zonas Económi-
cas Especiales (ZEE), 
el presidente Enrique 
Peña Nieto advirtió 
que no se permiti-
rá que la historia del 
sur-sureste del país 
siga marcada por la 
pobreza, la margina-
ción y la desigualdad.

El mandatario ex-
puso que esas zonas 
serán “un parteaguas 
en el desarrollo de es-
ta entrañable región”, 
que marcarán un an-
tes y un después para 
las familias y comu-
nidades.

Se prevé que en las 
ZEE de Puerto Chia-
pas; Lázaro Cárdenas, 
Michoacán; y Coatza-
coalcos, Veracruz, ha-
ya inversiones a par-
tir de los compro-
misos hechos hasta 
el momento por 50 
empresas -de 250 
que tienen potencial 
de invertir- de por lo menos cinco mil 300 mi-
llones de dólares, y la generación de más de 12 
mil empleos en los primeros dos y tres años.

Acompañado por los secretarios de Econo-
mía, Ildefonso Guajardo; Hacienda, José An-
tonio Meade; Desarrollo Social, Luis Enrique 
Miranda; y Agricultura, José Calzada, explicó 
que este modelo, que se aplica en varios paí-
ses, permite al gobierno adquirir tierras pa-
ra generar incentivos, “cambiar el rostro” de 
zonas que hoy tienen pobreza y marginación 
en regiones productivas.

Reconoció que esta transformación “no se-
rá fácil ni tampoco rápida, va a trascender a 
esta administración y a otras".

na trasladará en las próximas horas por vía aérea 
pastillas para potabilizar hasta 6 millones de li-
tros de agua --lo que permitirá abastecer de ese re-
curso a una población de 34.000 personas por 60 
días--, 1.500 mantas, 312 kits de cocina y 300 kits 
de limpieza, dijo un comunicado de cancillería. 

 México fue afectado el 7 y 19 de septiembre por 
dos terremotos en el sur y centro del país que cau-
saron más de 400 víctimas y múltiples destrozos. 

 Cascos Blancos actúa a solicitud de los esta-
dos en el marco de un llamamiento internacio-
nal humanitario. Fue avalado las Naciones Uni-
das en 1994 y la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA) un año después. 

En la capital del país se colapsaron 38 edifi cios 
y en unos cuantos lugares aún se realizan labores 
de rescate en busca de posibles sobrevivientes.

Los puertos

Las ZEE, que son una 
demarcación territorial 
con condiciones muy 
particulares para 
hacerla altamente 
atractiva a la inversión, 
abarcarán 522 hectáreas 
en Puerto Chiapas, pero 
el polígono tendrá un 
área de influencia de 
ocho mil 216 hectáreas: 

▪ En el puerto de Lázaro 
Cárdenas tendrá 547 
hectáreas adquiridas 
por el gobierno, pero 
el polígono, que tiene 
los mismos incentivos, 
abarcará cinco mil 451 
hectáreas, mientras que 
en el puerto de Coatza-
coalcos, Veracruz, cuen-
ta con 257 hectáreas, 
pero sus benefi cios 
se extenderán a ocho 
mil 263 hectáreas para 
detonar proyectos 
productivos

Suiza enviará un segundo grupo 
▪ México. El gobierno de Suiza enviará a un nuevo grupo de 

ingenieros estructuralistas a México, para que sigan 
apoyando en la revisión de inmuebles afectados por el sismo 

de 7.1 registrado el 19 de septiembre pasado. NOTIMEX / SÍNTESIS
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El servicio público se ha convertido en un negocio 
muy lucrativo para gobernadores; secretarios y 
subsecretarios de Estado; senadores y diputados; 
ministros de la Corte; directores generales de 

paraestatales, dependencias descentralizadas y órganos autónomos 
y presidentes municipales. Todos, sin excepción, perciben elevados 
salarios, pero ese no es el abuso mayor, sino los negocios ilícitos 
que hacen con el presupuesto cuando otorgan obras y servicios a 
empresas privadas. Una vil corrupción.

Ante esa vil corrupción, cuando una persona ingrese al servicio 
público debería recibir una guía que especifi que sus derechos pero, 
sobre todo, que contemple sus obligaciones y responsabilidades; 
algo así como un manual de los 10 mandamientos del servidor 
público para que, por fi n, entienda qué no puede ni debe hacer una 
vez que sea aceptado en la administración pública federal.

Su signifi cado 
–“falta de cuida-
do, aplicación y di-
ligencia de una per-
sona en lo que ha-
ce, en especial en 
el cumplimiento de 
una obligación”– 
puede referirse al 
antes y al después. 

Y, sobre todo, puede designarse a los respon-
sables, por no decir culpables, de esta terrible 
tragedia que enluta a México.

En esos responsables está, en primer lugar, 
el gobierno en sus tres niveles y en sus tres po-
deres. En segundo lugar, la antiética iniciati-
va privada, sobre todo la del sector inmobilia-
rio que corrompe autoridades para construir 
en zonas prohibidas.

En ese antes se ubica la falta de observancia 
tanto del gobierno como de los desarrollado-
res a las normas mínimas de seguridad para la 
construcción de edifi cios, lo que contribuyó sin 
duda al colapso masivo de edifi caciones en la 
Ciudad de México y en otras ciudades afectadas.

Autoridades e iniciativa privada también in-
currieron en falta de diligencia en la aplicación 
de protocolos para verifi car las normas de pro-
tección civil, que derivaron en casos tan dolo-
rosos como el del colegio Enrique Rébsamen 
y el Tecnológico de Monterrey.

Por eso es urgente e irrenunciable que las 
escuelas, tanto públicas como privadas, se ubi-
quen en instalaciones seguras, pues según el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
México es un país de sismos.

En ese mismo antes están las autoridades 
que conocen las vulnerabilidades del país, em-
pezando por los aparatos de inteligencia civil 
(Centro de Investigación y Seguridad Nacio-
nal) y militar. Aunque éstos conocen a la per-
fección las zonas más críticas para los diversos 
desastres que pueden provocar los fenómenos 
naturales han sido incapaces de generar pro-
tocolos para evitar la tragedia.

Los mapas generados por la autoridad fe-
deral revelan el semáforo de las catástrofes: en 
rojo fi guran las áreas más susceptibles a pade-
cer sismos, inundaciones, ciclones tropicales, 
inestabilidad en laderas, tsunamis, erupciones 
volcánicas, heladas, sequías y hasta derrames 
químicos y desastres provocados por el ser hu-
mano. Luego están las zonas amarillas y ver-
des, con menor grado de vulnerabilidad pero 
no por ello a salvo.

En el antes también está la previsión de cua-
drillas de rescate especializadas en desastres. 
Y esto nos lleva al después, porque en algunos 
lugares la autoridad tardó en llegar hasta ho-
ras, cuando lo que se requería era la inmedia-
ta acción de búsqueda y rescate profesional.

Las primeras horas son cruciales para la vi-
da de las personas atrapadas en los escombros.

En ese después también estuvo –a las 48 ho-
ras de ocurrido el sismo– la pretensión de la au-
toridad de meter máquinas en edifi cios devas-
tados donde familiares aún buscaban a sus des-
aparecidos, algo que acababa defi nitivamente 
con la esperanza de rescatarlos con vida.

Para esta tragedia otra palabra que cabe es 
el dolor. Un dolor profundo que México vivió 
apenas unos 12 días antes, al igual que hace ya 
32 años. Nuestro pueblo está herido y lo que 
ha pasado no lo podemos perdonar.

A todo lo anterior, 
es de agregarse que 
para satisfacer a la 
directora y prin-
cipal propietaria, 
Mónica García Vi-
llegas, le agregaron 
un piso más al edifi -
cio para convertirlo 
en su departamen-
to o vivienda per-
sonal.

El intercambio 
de acusaciones es 
mayúsculo, el di-
rector del Institu-
to de Verifi cación 
Administrativa, 
INVEA, Meyer Klip 
Gervitz, denunció 
que el Colegio Réb-

samen debió dejar de operar desde hace siete 
meses en vista de que operaba con un permiso 
falso de uso de suelo por derechos adquiridos 
que supuestamente emitió la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI.

Los propietarios en lugar de cerrar, inicia-
ron un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo. El uso del suelo 
en esa dirección es exclusivamente habitacio-
nal sin embargo siguió operando como escue-
la. Ahora los magistrados se defi enden al ale-
gar que el proceso aún continúa.

No se salvan del escándalo la Delegación Tlal-
pan, cuya titular, Claudia Sheimbaum, tal pa-
rece que con sus declaraciones defi ende a los 
propietarios. Cabe recordar que cuando abrió 
el colegio el delegado en esa demarcación era 
su ex esposo, Carlos Ímaz.

Es de considerarse la necesaria interven-
ción del jefe de Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para que 
ordene una exhaustiva investigación de la ex-
plosión urbanística propiciada por los desarro-
lladores en connivencia con altos funcionarios 
delegacionales en la Ciudad de México, des-
pués de las experiencias de estos días aciagos.

Prueba de este impacto brutal de grandes 
edifi cios de condominios y ofi cinas de lujo es 
la delegación Álvaro Obregón. El impacto, ya 
lo hemos denunciado varias veces, es brutal.

El principal jefe delegacional de la demar-
cación que más permisos otorgó en sus dos pe-
riodos, es el ahora diputado, Leonel Luna Es-
trada. ¿A eso de deberá  su espectacular carre-
ra política?.

Y algo más, mientras el propio Mancera Es-
pinosa está en el análisis de dejar el alto cargo 
para participar como precandidato a la Presi-
dencia de la República, antes de que fi nalice la 
emergencia propiciada por los sismos, el men-
cionado Leonel Luna Estrada, al día siguiente 
del terremoto del 19 de septiembre de 2017, hi-
zo colocar en el equipamiento urbano gigantes-
cas mantas con la siguiente leyenda: “Estamos 
con Mancera. Leonel Luna”. Eso sí, con fondo 
negro, en burla segura al luto que nos embarga.

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

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

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

plana.com.mx

Decálogo para 
un burócrata

Los desarrolladores
Catástrofe del 19 
de septiembre, 
por negligencia 
gubernamental

El escándalo descubierto 
por el derrumbe del 
Colegio Enrique 
Rébsamen del rumbo de 
Coapa, que dejó un saldo 
doloroso de 19 niños y 7 
adultos muertos, señala 
la asociación delictuosa 
de propietarios, 
abogados, tinterillos y 
funcionarios, quienes 
por el desproporcionado 
afán de lucro y mediante 
argucias legaloides, 
hicieron funcionar el 
inmueble como centro 
escolar sin contar 
con los permisos 
y con las licencias 
correspondientes de 
impacto urbano.

Si una palabra pudiera 
resumir lo ocurrido el 
pasado 19 de septiembre, 
cuando a las 13:14 horas 
al menos 302 personas 
perdieron la vida a 
causa del desplome de 
sus escuelas, viviendas, 
ofi cinas o trabajos, quizá 
sería negligencia.

oficio 
de papel
miguel badillo

agenda 
de la 
corrupción 
nancy flores

el cartón
joep bertrams

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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1. No robarás.
2. No desviarás dinero público. 
3. No sobornarás.
4. No defraudarás.
5. No abusarás del poder ni trafi -

carás con infl uencias.
6. No abusarás de subalternos ni 

acosarás sexualmente a tus compañeras 
de trabajo. 

7. No contratarás ni benefi ciarás 
con dinero del pueblo a tus familiares y 
amigos. 

8. No promoverás tu imagen en me-
dios de comunicación ni pagarás anun-
cios por obras públicas que es tu obliga-
ción hacer con dinero público (pues pa-
ra eso fuiste contratado).

9. No darás falsos testimonios ni 
mentirás (con este enunciado la prensa 
ahorraría mucho espacio en sus páginas 
y los locutores ahorrarían saliva).

10.  Aceptarás, calladito y de buen 
modo, la crítica y la denuncia social, pues 
al fi nal de cuentas eres un empleado del 
pueblo.

Al fi nal de ese manual, se incluiría una 
hoja adicional con una pequeña explica-
ción de qué es el periodismo y para qué 
sirve éste en una sociedad que aspira a ser 
democrática; cuál es el trabajo del repor-
tero y, en letras negritas por si al servi-
dor público le da fl ojera leer todo el ma-
nual, la obligación de ser tolerante ante 
la crítica, pues cuando un reportero ha-
ce bien su trabajo e informa de algo que 
esté mal en la estructura de poder (por-
que para eso es el periodismo y no para 
dar buenas noticias, como creen en Los 
Pinos y en las ofi cinas de los dueños de 
medios de comunicación), lo que hace es 
ayudarle al funcionario a gobernar, por-
que los resultados de una investigación 
periodística permite identifi car a los ma-
los y mañosos burócratas (que son mu-
chos) que sólo ingresan al servicio públi-
co para abusar del encargo y robar el di-
nero del pueblo.

En el último párrafo de dicho manual, 
se incluirían las sanciones, que como la 
sociedad lo exige, deberían ser la cárcel y 
la inhabilitación de por vida en el servicio 
público para que no vuelva a robarle a la 
nación ni a los 120 millones de mexica-
nos. Pero también, que ese hecho de co-
rrupción sea publicitado, y ahora si con 
dinero público, para anunciarlo en perió-
dicos, radio, televisión e internet, y que 
la sociedad con todo derecho lo señalé y 
que el juicio público sea tan duro que sir-
va de ejemplo para que dejen de robar és-
tos que a sí mismos se llaman “servido-
res públicos” y que en realidad son una 
mafi a del poder.

Y todo esto viene a cuento por la peti-
ción o propuesta que hace unos días hizo 
a la prensa el presidente de este país (tan 
golpeado por huracanes, temblores y co-

rruptos), Enrique Peña Nieto, a quien le 
urge leer un manual de este tipo y, si no le 
entiende, que uno de sus miles de aseso-
res pagados con dinero del erario le expli-
que qué es y para qué sirve el periodismo. 

Con motivo de los terremotos y hu-
racanes que han azotado a México y han 
causado cientos de víctimas, hace unos 
días el presidente Peña Nieto pidió a los 
medios que dejen de hacer periodismo y 
que los reporteros cuelguen sus plumas 
y libretas. En pocas palabras, que dejen 
de hacer su trabajo, que es señalar y cri-
ticar lo que hace mal el gobierno.

Así lo dijo: “Yo les quiero pedir, de for-
ma respetuosa a los medios de comuni-
cación, se incorporen a esta labor de so-
lidaridad, de sembrar mayor solidaridad, 
mayor conciencia de los daños y las afec-
taciones que hay en estas dos entidades, 
y más que volvernos señaladores o críti-
cos de lo que falta, seamos todos parte de 
la solución”. 

Veamos qué dijo el jefe de la nación. 
Primero, con sus palabras revela deses-
peración, angustia y enojo por las cons-
tantes críticas de la prensa –incluida la 
que recibe miles de millones en publici-
dad ofi cial– hacia su administración y su 
forma de gobernar. Segundo, Peña Nie-
to se aprovecha de estos terribles desas-
tres naturales, que han cobrado la vida de 
cientos de personas y han dejado miles 
de heridos, con las consecuentes pérdi-
das del patrimonio de muchas familias 
en varios estados del país, para pedir a 
los medios de comunicación que dejen 
de hacer periodismo y se dediquen a di-
fundir lo que a él le gusta llamar “las bue-
nas noticias” de su gobierno.

Aunque lo pregona una y otra vez, el 
presidente no entiende qué es la libertad 
de prensa y cuál es su obligación con ella, 
por eso cree que “las buenas noticias” son 
la publicación de boletines que las distin-
tas dependencias federales emiten todos 
los días para difundir las obras que rea-
lizan y por cuyo trabajo los funcionarios 
responsables reciben un salario con dine-
ro público. Para eso fueron contratados, 
de tal manera que no deben promover su 
imagen con gasto del erario.

El presidente aprovecha la enorme 
solidaridad de los mexicanos, quienes 
se han volcado a las calles en todos los 
estados donde hubo tragedias por sis-
mos y huracanes, para pedir a los perio-
distas que en estos momentos de crisis 
simplemente no hagan su trabajo y só-
lo se dediquen a difundir lo que convie-
ne a su gobierno.

Se han cumplido casi 5 años de gobier-
no y el primer mandatario jamás pudo 
entender a la prensa y en consecuencia 
nunca aceptó su trabajo y mucho menos 
hizo algo para defenderla de los ataques, 
muchos de ellos mortales, en su contra. 
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Destacan 
benefi cios 
de las ZEE
Zonas Especiales, nuevo capítulo para 
impulsar al sur-sureste, aseñala Meade
Por Notimex/Tapachula
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El secretario de Hacienda, José Antonio 
Meade Kuribreña, resaltó que se escri-
be un capítulo nuevo en la historia que 
se construyó hace algunos años, para ce-
rrar la brecha entre el sur-sureste y el 
norte del país.

Durante la Primera Declaratoria Pre-
sidencial de Zona Económica Especial 
(ZEE), en presencia del presidente Enri-
que Peña Nieto, el titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
dijo que la mesa está puesta para que se 
voltea a ver al sur-sureste como una pla-
taforma desarrollo.

Además, agradeció y reconoció a los 
empresarios que voltean "al sur para en-
contrar su norte, que están volteando a 
ver el sur para llevar su dinero, sus re-
cursos y sus inversiones".

Y esta zona económica, argumentó, 
habrá de materializarse no sólo en su ar-
quitectura jurídica, sino en inversiones 
que habrán de generar empleos en esta 
región y en este estado.

"Hoy fi rmamos aquí este decreto como 
una realidad física que podemos palpar, 
una realidad que tiene expresión en un 
predio, que tiene atributos fi scales, gas-

tos locales, administra-
tivos, de fi nanciamien-
to y de seguridad".

El decreto que se 
fi rma le cambia el ros-
to a Chiapas, Veracruz, 
Michoacán y Guerrero 
antes de que termine el 
año, así como a Oaxa-
ca y Progreso, destacó.

Se terminará el año 
con Zonas Económicas 
Especiales que generen 
empleos en esta admi-
nistración y "nos con-
gratulamos de haber si-

do parte de ese esfuerzo", señaló.
Meade Kuribreña señaló que se tienen 

pendientes con el estado de Chiapas, de 
corto plazo, así como pendientes histó-
ricos, hay un reto de pobreza que todos 
los días se batalla por superar, "pero te-
nemos también un pendiente de largo 
plazo que es darle el destino que se me-
rece la entidad y la región del sureste".

Una historia que se construye tam-
bién por personas, instituciones, visio-
nes, capacidad de construir un consen-
so, empieza con la instrucción del pre-
sidente Enrique Peña Nieto de hacer las 
cosas distintas, precisó.

Tenemos que 
sumarnos con 

generosidad en 
un paquete de 
estímulos fi s-
cales inédito, 

un paquete que 
implica renta, 

IVA, seguridad 
social”

José Antonio 
Meade

SHCP

Declaratoria
▪ El presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto , emitió la primera 
declaratoria de Zonas Económica Especial para Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y 
Coatzacoalcos.

AUGE ECONÓMICO EN 
EU, EL MÁS ALTO EN DOS 
AÑOS , INDICA GOBIERNO
Por AP/Washington 
Foto: AP/Síntesis

La economía estadounidense creció al 3.1% anual 
en el segundo trimestre del año, la tasa más alta en 
dos años. Pero se pronostica una fuerte ralen-
tización en el tercero, tras una serie de huracanes 
devastadores.

El crecimiento del producto interno bruto, la 
producción total de bienes y servicios, en el trime-
stre abril-junio es un poco mayor que el cálculo de 
3% de hace un mes, informó el Departamento de 
Comercio el jueves. Es la tasa más alta desde el 
3.2% registrado en el primer trimestre de 2015. La 
revisión en alza refl ejó un aumento de la oferta de 
productos agrícolas. 

El año comenzó con un aumento de 1.2% en el 
primer trimestre. Los economistas creen que será 
de alrededor de 2% en el período actual. 

La cifra revisada fue la tercera y última para el 
PIB del período abril-junio, y de acuerdo con ésta el 
índice creció a un promedio de 2% en el primer se-
mestre.

Descarta que fenómenos naturales alteren perspectivas 
de crecimiento o infl ación.

El Gobierno aprueba cuatro mil 500 mdp para recons-
trucción, indica Meade.

3.1
por ciento

▪ es el aumen-
to en la econo-
mía de Estados 
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la víspera por 

el gobierno 
federal para la 
reconstrucción 

son prelimi-
nares

Mantienen 
tasa líder en 
7.0 por ciento

A reconstrucción, 
4 mil 500 mdp

Banco de México mantiene tasa de 
referencia en 7.0 por ciento
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxi-
co) decidió por unanimidad mantener sin cam-
bio el objetivo para la Tasa de Interés Interban-
caria a un día, en un nivel de 7.00 por ciento, su 
segunda pausa consecutiva.

En su anuncio de política monetaria, el ban-
co central afi rmó que las acciones que ha imple-
mentado tienen un efecto rezagado sobre la in-
fl ación, pero ya han comenzado a refl ejarse en 
un incipiente cambio de tendencia en la infl a-
ción general y subyacente.

Hacia adelante, agregó, seguirá muy de cer-
ca la evolución de todos los determinantes de la 
infl ación y sus expectativas de mediano y largo 
plazo, en especial del traspaso potencial de las 
variaciones del tipo de cambio a los precios, así 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El secretario de Hacienda, Jo-
sé Antonio Meade Kuribreña, 
informó que ya se aprobaron 
cuatro mil 500 millones de pe-
sos para empezar la reconstruc-
ción en las zonas afectadas por 
los sismos registrados este mes.

En entrevista televisiva, re-
fi rió que el primer desembol-
so que hizo el gobierno fede-
ral para atender la emergencia 
por estos siniestros fue de dos 
mil millones de pesos, y ya se aprobaron cuatro 
mil 500 millones de pesos para empezar los es-
fuerzos de reconstrucción.

 “Entonces, un poco hasta donde vamos ahora 
son más o menos dos mil millones de pesos que 
probablemente ya se ejercieron para atender la 
emergencia, y más o menos cuatro mil 500 mi-
llones que en estos días se están liberando para 
empezar la reconstrucción”, explicó.

El encargado de las fi nanzas públicas preci-
só que los 37 mil 500 millones de pesos estima-
dos la víspera por el gobierno federal para la re-
construcción son preliminares, y con el tiempo 

como la evolución de la brecha 
del producto.

También evaluará la posición 
monetaria relativa entre Méxi-
co y Estados Unidos, así como el 
impacto de los sismos sobre los 
precios, mencionó.

 “En todo caso, ante los diver-
sos riesgos que siguen presen-
tes, la Junta estará vigilante pa-
ra asegurar que se mantenga una 
postura monetaria prudente, de 
manera que se fortalezca el an-
claje de las expectativas de infl a-
ción de mediano y largo plazo y se logre la conver-
gencia de esta a su objetivo”, subrayó el Banxico.

se podrán tener cifras cada vez más precisas.
 “Habrá que ir arrastrando un poco el lápiz 

para tener estimados más fi nos, habrá que ir 
viendo cada elemento de infraestructura por-
que tenemos muchos afectados; carreteras, hos-
pitales, escuelas”, apuntó en declaraciones al 
programa televisivo del periodista Carlos Lo-
ret de Mola.

Sobre si se prevé un ajuste presupuestal pa-
ra hacerle frente a este proceso, Meade Kuri-
breña dijo: “Creo que vamos a tener que hacer 
ajustes, tanto en 2017 como en el 2018”, pero 
precisó que no todos los recursos de la recons-
trucción serán un desembolso del presupuesto.

En cuanto al plan fi scal del gobierno de Es-
tados Unidos anunciado la víspera, acotó que 
aún no se conocen los detalles.

el Banxico de-
cidió mantener 

en 7.00 por 
ciento la tasa 
de referencia 
por segunda 

ocasión conse-
cutiva”

Banxico
Comunicado

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 17.60(-)  18.40(-)
•BBVA-Bancomer 17.51(+)  18.64(+)
•Banorte 17.05(+) 18.45(+)

RIESGO PAÍS
• 22 de septiembre  181.00

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.74

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.10 (+)
•Libra Inglaterra 24.06 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 50,137.00 0.06% (-)
•Dow Jones EU 22,381.20 0.18% (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28       7.00

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

indicadores
financieros

Ronda 3.1 puede generará tres mil 800 mdd
▪ México. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, estimó que la 
Ronda 3.1 generaría una inversión por al menos tres mil 800 millones de 

dólares a lo largo de la vida de los contratos. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Ataca Estado 
Islámico al-Shola
Por AP/Beirut 
Foto: AP/Síntesis

Combatientes del grupo Estado Islámico ataca-
ron el jueves una aldea en el este de Siria recap-
turada recientemente por fuerzas del gobierno, 
amenazando con bloquear la principal carrete-
ra entre Damasco, la capital, y la ciudad de Deir 
el-Zur, dijeron activistas opositores.

El ataque contra al-Shola fue uno de los más 
fuertes lanzados recientemente por el EI en la 
región, tres semanas después de que tropas si-
rias rompieron un sitio de casi tres años a par-
tes de Deir el-Zur, la capital de la provincia del 
mismo nombre. 

Fue una sorpresa, pues los milicianos del Es-
tado Islámico se han visto cercados en la provin-
cia por fuerzas sirias respaldadas por Rusia y por 
fuerzas kurdas apoyadas por Estados Unidos. 

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos 
dijo que al-Shola fue atacada el jueves. Omar Abou 

Los dichos
Portales pro gobierno dicen que Hamoudeh 
Sabbagh, un legislador poco conocido, es 
miembro del partido Baath del presidente 
Bashar Assad e ingresó al parlamento en las 
elecciones del 2012.
AP/Síntesis

Por Notimex/Miami
Foto: AP/Síntesis

El gobernador de Puerto Rico, 
Ricardo Roselló, reiteró que 
la isla caribeña lleva más de 
una semana sin infraestruc-
tura eléctrica, sin sistema de 
comunicaciones y sin agua, 
mientras que la distribución 
de combustible es lenta, tras 
el paso del devastador hura-
cán María.

En declaraciones a cade-
na de noticias CNN, Roselló 
dijo que el combustible es básico y una de las 
prioridades no sólo para el transporte, sino pa-
ra las principales funciones de telecomunica-
ciones, hospitales y agua, entre otras.

Cerca del 97 por ciento de los 3.4 millones 
de habitantes de Puerto Rico aún estaban en 
la oscuridad el miércoles, y alrededor de la mi-
tad de los residentes no tienen agua, indicó el 
gobernador de Puerto Rico, un Estado Libre 
Asociado a Estados Unidos.

Las declaraciones de Roselló se dan el mis-
mo día en que el presidente estadunidense Do-
nald Trump suspendió de manera temporal 
la Ley Jones para facilitar que llegue la ayu-
da vía marítima a millones de damnifi cados en 
Puerto Rico afectados por el huracán María.

El anuncio fue hecho por Sara Sanders, la 
vocera presidencial en un mensaje a través de 
su cuenta de Twitter.

Puerto Rico reporta 
situación de crisis

Sin fecha

Gobernantes esperaban 
dicidir en su cumbre 
del 19-20 de octubre, 
pero la apreciación de 
Barnier asegura que 
este plazo tentativo no 
se cumplirá: 

▪ Barnier dijo que Gran 
Bretaña aún no ha 
especifi cado cuáles 
serán sus compromisos 
fi nancieros como parte 
del divorcio

▪ Sí ha aceptado pagar 
su cuota del presu-
puesto europeo de 
2019 y 2020, parte del 
presupuesto 2014-2020 
debatido y acordado 
hace cinco años

▪ “La única manera de 
alcanzar progresos sufi -
cientes es que todos los 
compromisos de los 28 
sean cumplidos por los 
28”, dijo el exministro 

Alemania: demandan al dueño de un burro que dañó un McLaren
▪  Berlín. El propietario de un costoso auto deportivo McLaren ha acudido a los tribunales en Alemania para intentar que el dueño de un burro pague los daños de 5 mil 
euros (5 mil 876 dólares) que supuestamente causó el animal al mordisquear la parte trasera del vehículo. El dueño del coche presentó una demanda en la corte 
estatal de Giessen después de que el propietario del burro se negó a reembolsarle la suma por el incidente, ocurrido el pasado septiembre.  AP/ SÍNTESIS

Fustigan 
lento avance 
del Brexit
Negociador de Unión Europea 
deplora lento avance del Brexit
Por AP/Bruselas 
Foto: AP/Síntesis

El principal negocia-
dor de la Unión Euro-
pea para el Brexit ad-
virtió el jueves que las 
conversaciones para 
la salida británica del 
bloque llevan sema-
nas, tal vez meses, de 
retraso, al tiempo que 
elogió la nueva diná-
mica que han adquiri-
do las negociaciones.  

Gran Bretaña debe 
abandonar la UE an-
tes del 29 de marzo de 
2019, es el primer país 
miembro que lo hace, 
pero las conversacio-
nes deben concluir en 
octubre de 2018 para 
dar tiempo a que los 
parlamentos lo rati-
fi quen. 

Más de un año 
después del refe-
rendo británico que 
aprobó la salida y seis 
meses después de que 
Londres la anunció, 
las conversaciones no 
han superado la etapa 
preliminar. Muchos gobernantes de la UE te-
men que los plazos se agotarán, lo que obligará 
a un divorcio apresurado que perjudicará tan-
to al Reino Unido como a los socios europeos. 

Finalizada la cuarta ronda de negociacio-
nes en Bruselas, Michel Barnier dijo que “ne-
cesitaremos varias semanas, incluso varios me-
ses, para poder ver ‘progresos sufi cientes’ so-
bre los principios de esta partida en orden”. 

El negociador británico David Davis se mos-
tró más optimista al afi rmar que las negocia-
ciones avanzan. 

“Ésta fue una ronda vital. Hemos realizado 
avances importantes”, dijo Davis a la prensa. 

Los líderes de la UE insisten en que las con-
versaciones deben registrar “progresos sufi -
cientes” sobre la liquidación fi nanciera britá-
nica, los derechos de los ciudadanos afectados 
por el Brexit y el estatus de la frontera entre Ir-
landa e Irlanda del Norte antes de pasar a otros 
asuntos. Londres sostiene que las futuras re-
laciones políticas y comerciales son parte del 
acuerdo de divorcio y que es necesario avan-
zar simultáneamente en todos los aspectos. 

Los gobernantes, excluyendo la premier bri-
tánica Theresa May, deben decidir si y cuán-
do se han registrado “progresos sufi cientes”. 

97
por ciento

▪ de los 3.4 
millones de 

habitantes de 
Puerto Rico 

aún estaban en 
la oscuridad el 

miércoles

La campaña por controlar el territorio y los recursos pe-
troleros es dura.

Bernier y Davis reconocieron que no hay acuerdo so-
bre la función de la Corte de Justicia Europea. 

La Ley Jones permite el trasiego entre puertos de EU 
sólo a buques propiedad y operados por este país.

CRITICA DE NUEVO A 
NFL DONALD TRUMP
Por AP/Washington 
Síntesis

El presidente Donald Trump dice que los 
dueños de equipos de la NFL “le tienen miedo 
a sus jugadores” y reiteró que deben penalizar 
a quienes se hinquen de rodillas para 
protestar la injusticia racial.

Trump dijo que comenzó a criticar a los 
jugadores porque tiene “tantos amigos que 
son dueños”, y añadió que “pienso que ellos 
temen a sus jugadores, si quieres que te diga 
la verdad, y pienso que es una desgracia”. 

Trump habló en una entrevista transmitida 
el jueves por el programa "Fox and Friends". 
Dice que “la mayoría de la gente está de 
acuerdo” con él. 

Joe Lockhart, portavoz de la NFL, tildó de 
“imprecisos” los comentarios del presidente. 

Trump ha pasado días atacando a los 
jugadores que se hincan de rodillas durante el 
himno nacional e insiste en que se paren. 

Por AP/Madrid 
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades en Cataluña quieren asegurar 
que el polémico referendo sobre la independen-
cia de España se realice pacífi camente el domin-
go a pesar de la represión del gobierno nacional, 
dijo el ministro del Interior regional el jueves. 

Joaquín Forn dijo que las autoridades catala-
nas están resueltas a seguir adelante con los co-
micios en la región de 7.5 millones de habitantes 
aunque el gobierno central en Madrid diga que 
es ilegal y no puede tener lugar. 

“El compromiso del gobierno (catalán) es muy 
claro: la gente podrá votar”, dijo Forn en Barce-
lona, la ciudad principal de Cataluña. 

Forn se reunió con jefes regionales de seguri-
dad para reducir las tensiones de cara a la elec-
ción. Recientemente, la Corte Constitucional es-
pañola ordenó la suspensión de los comicios y la 

policía confi scó boletas y carte-
les electorales. 

El artículo 2 de la Constitu-
ción habla de “la indisoluble uni-
dad de la Nación española”. 

El gobierno central aposta-
rá 10 mil agentes de policía en 
Cataluña, dijo Forn. Insistió, sin 
embargo, que la fuerza policial 
catalana Mossos d'Esquadra de-
be acatar las órdenes de las au-
toridades locales. 

La lealtad de la fuerza se ha 
visto tironeada de ambos lados 

por el gobierno central y el regional. 
Horas antes, el responsable catalán de Asuntos 

Exteriores pidió apoyo a la Unión Europea para el 
referendo. Las instituciones de la UE tienen que 
“comprender que esto es un asunto importan-
te”, afi rmó Raúl Romeva a la prensa en Bruselas. 

Desea Cataluña 
referendo en paz
El gobierno catalán busca una votación pacífi ca 
el domingo durante el polémico referendo

Los estudiantes exigen el derecho de votar en el referendo, que el gobierno en Madrid ha tachado de ilegal. 

El compromiso 
del gobierno 
(catalán) es 

muy claro: la 
gente podrá 

votar”
Joaquín 

Forn 
Ministro 

del Interior 
regional 

Leila, del grupo de monitoreo DeirEzzor 24, y la 
agencia noticiosa del EI Aamaq dijeron que los 
extremistas capturaron la aldea. 

Abou Laila dijo que al parecer los combatien-
tes del Estado Islámico provinieron del pueblo 
de Mayadín, uno de los últimos bastiones que le 
quedan al grupo en Siria. 

La campaña por controlar el territorio y los 
recursos petroleros de la provincia fronteriza 
con Irak ha causado fricciones entre el gobier-

no y las fuerzas kurdas. Los combatientes res-
paldados por Washington dicen que las tropas 
de Damasco y los aviones rusos les han atacado. 
Rusia advirtió que respondería si tropas del go-
bierno eran atacadas por las milicias respalda-
das por Estados Unidos. 

Horas antes se informó que Hamoudeh Sa-
bbagh, un legislador poco conocido, fue elegido 
presidente del parlamento sirio. 

El nuevo jefe de la Asamblea Popular ganó 193 
votos, comparado con apenas 10 para su oponen-
te más cercano, dijo la agencia de noticias SANA. 

Sabbagh remplaza a Hadiyah Abbas, que fue sa-
cada del puesto en junio. Una declaración del par-
lamento dice que Abbas perdió el puesto a causa 
de “conductas no democráticas”, sin dar detalles. 

VIERNES
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Bélgica y Polonia serán los primeros 
rivales de México de preparación para 
el Mundial de Rusia 2018; la Femexfut 

reveló donación que realizará el Tricolor 
en favor de damnifi cados.

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Convocatoria Tri
OSORIO BUSCA CERRAR 
FUERTE EL HEXAGONAL
NOTIMEX. El director técnico Juan Carlos Osorio no 
quiere concesiones y a pesar de tener amarrado 
el pase al Mundial Rusia 2018, decidió convocar 
a lo habitual para el cierre del Hexagonal Final.

De cara a los duelos contra Trinidad y Tobago 
y Honduras, Osorio desea acabar en el primer 
lugar de la eliminatoria y las novedades fueron 

el regreso de Miguel Layún (Porto), Carlos 
Salcedo (Eintracht) y Oribe Peralta (América). 

Respecto a la convocatoria anterior, Jair 
Pereira, Jürgen Damm, Orbelín Pineda, Raúl 
López y César Montes fueron descartados.
Mientras que Erick Gutiérrez y Elías Hernández 
se sumaron a esta convocatoria. 

México se medirá en San Luis Potosí a 
Trinidad el 6 de octubre, mientras que el cierre 
del Hexagonal será el 10 de octubre en San Pedro 
Sula contra Honduras. foto: Mexsport

Selección Nacional

Perfilan Perfilan 
camino
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Jueza mexicana descongeló dos 
cuentas de Rafael Márquez; 
abogado de Rafa reiteró 
que sigue trabajando para 
demostrar el origen legal del 
dinero del futbolista. – foto: Mexsport

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

Por oxígeno
Pumas tiene la obligación de sacar un buen 
resultado ante Cruz Azul en esta fecha. Pág. 2

Mágico triunfo
Indios de Cleveland alcanzan las 100 
victorias en la temporada de la MLB. Pág. 4

Alto costo
Carlo Ancelotti es despedido de la dirección 
técnica del Bayern Munich. Pág. 3

LE DESCONGELAN CUENTAS. agencias
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En la fecha 12, que inicia hoy, la UNAM requiere de 
un triunfo frente a la máquina el domingo para no 
acrecentar la crisis de resultados en este torneo
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Pumas procurará abandonar los últimos pues-
tos de la clasifi cación y mantener vivas sus es-
peranzas de clasifi carse a la liguilla cuando en-
frente el domingo a un Cruz Azul que llega he-
rido tras perder el invicto, en un choque por la 
12da. fecha del torneo Apertura 2017.

Los universitarios, que han perdido cinco de 
sus últimos cinco encuentros, tienen apenas siete 
puntos y marchan penúltimos entre los 18 equi-
pos de la máxima categoría, igualados con el co-
lero Puebla que tiene la misma cosecha pero una 
peor diferencia de goles.

El partido se realizará en Querétaro, en vez del 
estadio Olímpico de Pumas como estaba progra-
mado debido al terremoto que sacudió la capital.

"(Los jugadores) buscan revertir esta situación 
anómala y la única forma es seguir con la misma 
intensidad y predisposición", dijo el entrenador 
interino de Pumas, Sergio Egea.

El argentino relevó a Francisco Palencia ha-
ce cuatro fechas y aunque el funcionamiento ha 
ido en ascenso, los resultados siguen sin acom-
pañar a los universitarios.

Cruz Azul, que perdió el paso invicto al caer por 
paliza de 4-0 ante Pachuca a media semana, está 
mejor situado en séptimo puesto con 15 puntos.

"Esta derrota no nos hará daño, nos va a ser-
vir para mejorar y para entender que este tipo 
de cosas se deben tomar por el lado positivo" , 
dijo el entrenador de los celestes, Paco Jémez.

Otro de los grandes que necesita enderezar el 
rumbo si aspira a meterse a la liguilla es el cam-
peón Chivas, que el sábado tendrá una compli-

Los universitarios han perdido cinco de sus últimos cinco encuentros.

El chiverío es otro de los equipos grandes que requiere 
un buen resultado en esta jornada tras caer ante Lobos.

cada visita ante Tigres en una reedición de la fi -
nal del torneo pasado.

El Guadalajara viene de caer en su casa ante 
Lobos y con sus nueve puntos es 14to. .

"Este equipo está para mucho más, no pode-
mos dejar ir puntos en casa", dijo el delantero 
Alan Pulido, quien disputó su primer encuentro 
de la temporada.

También el sábado, América buscará levan-
tarse tras caer ante León a media semana cuan-
do visite al Toluca.

Las Águilas dejaron ir una ventaja de 1-0 en 
los últimos cinco minutos del encuentro frente 
a León y se quedaron con 17 puntos, en el tercer 
puesto de la tabla.

Toluca es segundo con sus 19 puntos.
La jornada se pone en marcha este viernes con 

los encuentros: Morelia-Tijuana y Atlas-Veracruz. 
En otros partidos: Lobos-León, Querétaro-Mon-
terrey, Pachuca-Necaxa y cerrará la fecha con el 
Santos-Puebla.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La empresa America Movil del 
magnate Carlos Slim y la ca-
dena Telemundo presentaron 
el jueves una oferta para ad-
quirir los derechos de trans-
misión de todas las categorías 
de las selecciones mexicanas 
de fútbol, anunciaron ambas 
compañías.

Las cadenas Televisa y TV 
Azteca comparten los dere-
chos de transmisión interna-
cional de los encuentros de 
Tri hasta el Mundial de Rusia del próximo año.

A través de un comunicado en conjunto, 
America Movil y Telemundo informaron que 
la oferta es para todas las plataformas de trans-
misión en EU, y para las plataformas digita-
les en el resto del mundo, en ambos casos para 
los ciclos mundialistas de 2022 y 2026. No se 
ofrecieron detalles sobre monto de la oferta.

"Estamos comprometidos a seguir expan-
diendo nuestra cartera de derechos deporti-
vos de clase mundial", dijo Marcos Santana, 
presidente de Telemundo Internacional a tra-
vés de un comunicado.

Para el mercado de Estados Unidos, Tele-
mundo posee los derechos de transmisión en 
español de los tres próximos mundiales has-
ta el de 2026, que podría realizarse en Esta-
dos Unidos, México y Canadá.

En los últimos años, America Movil y el 
mexicano Slim también han incursionado en 
el mundo deportivo. En 2013 anunciaron la ad-
quisición de los derechos de transmisión pa-
ra América Latina de los Juegos Olímpicos de 
Río 2016 y dejaron sin transmisiones olímpicas 
en televisión abierta a Televisa y a TV Azteca.

Ese mismo año, América Movil adquirió el 
30% de acciones de los clubes León y Pachu-
ca, aunque hace unos días se deshizo esa so-
ciedad que tenía con Grupo Pachuca.

La Femexfut aún no ha dado una postura 
sobre el estado de las negociaciones.

Telemundo y 
Slim van tras 
el Tricolor
Ambos presentaron ofertas para 
adquirir derechos de transmisión   
de todas las categorías de México

Televisa y TV Azteca comparten los derechos de 
transmisión internacional de los encuentros de 'Tri'.

Estamos 
comprometi-
dos a seguir 

expandiendo 
nuestra cartera 

de derechos 
deportivos de 
clase mundia”

Marcos 
Santana

Pdte.-Telemundo

breves

Liga MX / Matheus Uribe 
quita culpa a árbitro
Aunque el segundo gol del León 
ocurrió en una jugada atípica, con dos 
balones en el campo, el mediocampista 
colombiano Matheus Uribe descartó 
culpar al silbante Diego Montaño por la 
derrota sufrida por 2-1.

Al término del entrenamiento del 
equipo en Coapa, el futbolista de las 
Águilas dio sus impresiones sobre el 
descalabro de su conjunto en esta fecha 
11 ocurrida la noche del miércoles.

“Nosotros somos jugadores grandes, 
jugadores profesionales que tenemos 
que tratar de evitar de pronto los 
errores que cometemos en el campo de 
juego. Sin duda la jugada del segundo 
gol de ellos es algo inaudito, pero no soy 
un jugador que me guste hablar de los 
árbitros". Por Notimex

Liga MX / Descarta 'Tuca' 
revancha ante Chivas
El técnico Ricardo “Tuca” Ferre� i 
rechazó que el partido del sábado 
pueda ser para Tigres una revancha 
contra las Chivas de Guadalajara, 
porque la tuvieron en el Campeón de 
Campeones, pero dejó en claro que 
tienen respeto por su rival.

“No lo veo como una revancha, ya la 
tuvimos en el Campeón de Campeones 
y conseguimos ganarlo; como rival 
debemos respetarlo, es tan bueno como 
cualquiera y no debemos confi arnos de 
nadie”, manifestó.

El timonel declaró lo anterior en 
relación con que en la Liga MX se 
volverán a enfrentar, luego que el 
cuadro jalisciense derrotó a los de la 
UANL en la fi nal del pasado Torneo 
Clausura 2017. Por Notimex

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Bélgica y Polonia serán los pri-
meros rivales de la selección de 
México en su preparación pa-
ra el Mundial de Rusia 2018, in-
formó el jueves la Federación 
Mexicana de Fútbol.

Los mexicanos ya se clasifi -
caron al Mundial, aunque tie-
nen dos partidos pendientes del 
hexagonal fi nal ante Trinidad y 
Honduras, que se disputarán el 6 y 10 de octubre.

México visitará a Bélgica el 10 de noviembre 
en una ciudad por confi rmar, y tres días más tar-
de se medirá ante Polonia, en Gdansk.

Esos dos partidos serán los últimos para la se-
lección mexicana en lo que resta del año.

Tras lograr el pasaje a Rusia, el entrenador del 
Tricolor, Juan Carlos Osorio, dijo que solicitaría 
a los dirigentes hacer una gira por Europa ante ri-
vales de peso para comenzar la preparación hacia 
el Mundial. Bélgica, quinto del ranking mundial 
y el primer país europeo en clasifi carse a la Copa 
del Mundo de Rusia, no se enfrenta ante México 
desde el Mundial de 1998, cuando igualaron 2-2.

Bélgica y Polonia 
frente a México

Decio de María durante la conferencia de prensa.

7
millones

▪ de pesos do-
nará el seleccio-

nado nacional 
mexicano a los 
damnifi cados 
por el sismo

Polonia, sexto en el ranking de la FIFA y que 
puede clasifi carse a Rusia en la próxima fecha, 
chocó por última vez ante los mexicanos en un 
amistoso el 2 de septiembre de 2011 en Varsovia, 
que terminó 1-1.

Comprometidos con el país
El Tri se encuentra comprometida en ayudar en 
lo que sea posible a la reconstrucción de la na-
ción, luego de que el pasado 19 de septiembre un 
fuerte sismo sacudió a la parte central del país.

El presidente de la Federación Mexicana, De-
cio de María, manifestó que el combinado Trico-
lor no puede estar ajeno a estos hechos y avisó que 
desde este momento hasta Rusia 2018 buscarán 
contribuir al bienestar de México.

En conferencia de prensa para anunciar de 
manera ofi cial a San Luis Potosí como sede del 
próximo juego del hexagonal contra Trinidad, De-
ció señaló que el Tri donará 7 millones de pesos.

"EL PIOJO" RECIBE UN 
JUEGO DE SANCIÓN
Por Notimex/Ciudad de México

El director técnico del América, Miguel Herrera, 
fue suspendido apenas un partido, luego de 
reclamar airadamente al árbitro Diego Montaño, 
al término del cotejo del pasado miércoles 
contra León.

“Piojo” Herrera se dirigió al cuerpo arbitral una 
vez que concluyó el duelo de la fecha 11 en el Nou 
Camp, debido a que la jugada del segundo gol 

del León tenía que ser invalidada al existir dos 
balones en el terreno de juego.

Sin embargo, Montaño hizo caso omiso 
a dicha situación, la jugada siguió y Hernán 
Burbano anotó el tanto de la victoria de La 
Fiera para provocar el malestar del estratega 
americanista.

La Comisión Disciplinaria informó que 
Miguel Herrera Aguirre no podrá dirigir desde el 
banquillo la próxima jornada.

De tal modo que la sanción le salió barata al 
timonel y apenas se perderá el compromiso de 
este fi n de semana contra Diablos Rojos.

"Apenados
 y dolidos"

▪ Par de días complicados son los 
que han tenido en el Puebla, que 

busca dejar atrás el mal 
momento que atraviesa tras el 

cese de su técnico, por lo que los 
jugadores del club se preparan 

para enfrentar el duelo ante 
Santos. "Estamos dolidos y 

apenados por los resultados, 
estamos molestos, somos los 

principales responsables y 
estamos en deuda con la afi ción", 

señaló Francisco Torres. 
POR ALMA LILIANA/ FOTO: MEXSPORT

Pumas busca 
respiro ante 
el Cruz Azul
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Por AP/Munich, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Bayern Munich despidió el jue-
ves al técnico Carlo Ancello-
ti después del peor revés del 
club alemán en la fase de gru-
pos de la Champions League.

El director de la junta de Ba-
yern, Karl-Heinz Rummeni-
gge, advirtió que habría “con-
secuencias” después del revés 
del miércoles 3-0 en la visita a 
Paris Saint-Germain.

Bayern informó que Willy 
Sagnol, un ex zaguero del club 
que era asistente de Ancelotti, 
tomará las riendas del plantel de forma interina.

El técnico italiano, que ganó la Bundesliga en 
su primera campaña al mando tras reemplazar 
a Pep Guardiola, arrancó su segundo año con 
todo tipo de altibajos. Bayern perdió ante Ho-
� enheim en la tercera fecha de la Bundesliga, 

Carlo AncelIoti 
es cesado por el 
Bayern Munich 
tras goleada
Tras el revés de 3-0 frente al PSG 
en el Champions, la directiva de los 
bávaros tomó esta decisión El puesto del italiano será cubierto de manera interina 

por Willy Sagnol, asistente de Ancelo� i.

El delantero francés alcanzó la centena de goles con 
su tanto en el triunfo de los Gunners por 4-2 sobre 
BATE en la Europa League; Milán se impone

Giroud llega 
a 100 goles 
con Arsenal
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/ Síntesis

Olivier Giroud alcanzó los 100 goles con la cami-
seta de Arsenal al anotar un tanto el jueves en el 
triunfo de los Gunners por 4-2 sobre BATE Bo-
risov en la fase de grupos de la Europa League.

El club inglés dejó en la banca a titulares co-
mo Alexis Sánchez, Mesut Özil y Alexandre La-
cazette para su visita al equipo de Bielorrusia, y 
de todas formas ganaba 3-0 después de 25 mi-
nutos con un doblete de Theo Walcott y otro gol 
de Rob Holding.

Giroud marcó de penal en el segundo tiempo.
“¡Bienvenido al club de los 100!”, tuiteó Wal-

cott, quien ha anotado 107 goles con los Gunners.
Arsenal encabeza el Grupo H con el ideal de 

seis puntos, dos más que Estrella Roja de Belgra-
do, que superó 1-0 a Colonia.

Con un tanto de Patrick Cutrone al cuarto mi-
nuto de los descuentos, Milan superó 3-2 al Ri-
jeka de Croacia. En el Grupo D, tiene una venta-
ja de dos unidades sobre el AEK de Atenas, que 
igualó 2-2 ante el Viena.

Como local, Everton igualó apenas 2-2 ante el 
Apollon de Chipre en un duelo del Grupo E, lide-
rado por Atalanta con cuatro puntos tras empa-
tar 1-1 en su visita a Lyon. El conjunto inglés es 
colista con un solo punto.

Lazio, que jugó a puerta cerrada por una san-

Giroud marcó de penal en el segundo tiempo. Arsene Wegner dejó en la banca a Alexis Sánchez, Mesut Özil y Alexandre Lacaze� e.

Patrick Cutrone celebrando su tanto en el triunfo del Mi-
lán frente al Rijeka de Croacia.

breves

Liga de Escocia / Rangers quiere 
regresar al triunfo
Después de caer la semana anterior en 
el clásico frente a Celtic, el equipo de 
Rangers, que tiene entre sus fi las a los 
mexicanos Eduardo Herrera y Carlos 
Peña, quiere regresar a la victoria en la 
Liga de Escocia.

Lo anterior cuando este viernes visite 
al Hamilton Academical, en hostilidades 
de la jornada ocho de la Liga Premier, 
donde los “gears” lucen como favoritos 
para quedarse con las tres unidades.

El SuperSeal Stadium albergará este 
compromiso, en el que Rangers espera 
hacer valer su condición de favorito y 
aprovecharse del mal paso de Hamilton.
Por Notimex

La Liga / Feliz, Varane por 
renovar con Real Madrid
El defensa francés Raphael Varane 
se dijo satisfecho por renovar su 
contrato con el Real Madrid y destacó 
la importancia que ha tenido en su 
trayectoria el técnico Zinedine Zidane, 
quien fue pieza importante para que 
llegara al club con 18 años de edad.

“Zizou ha sido fundamental para 
mí. Para venir aquí, primero. Y ahora 
que es el míster me ayuda cada día. 
Le agradezco su apoyo y confi anza. 
Siempre me da consejos para mejorar. 
Es una persona que cuando habla lo 
escuchamos todos. Le respetamos 
mucho”, señaló en conferencia de 
prensa. Por Notimex

La Liga / Marco Asensio 
renueva con Real Madrid
Las renovaciones para blindar a sus 
jugadores siguen en el Real Madrid, y 
esta vez fue el turno del mediocampista 
español de 21 años Marco Asensio.

En su portal web, los Merengues 
anunciaron que el futbolista plasmó 
su fi rma en un nuevo contrato que lo 
vincula con la institución blanca hasta el 
30 de junio de 2023.

La presentación ofi cial se realizará 
este viernes a las 7:00 horas (tiempo 
de la Ciudad de México) en el Santiago 
Bernabéu, como lo han venido haciendo 
con las más recientes renovaciones de 
los jugadores.
Por Notimex

ción de la UEFA, ganó su segundo 
partido consecutivo en el Grupo 
K al vencer 2-0 a Zulte Waregem.

El encuentro entre Niza y 
Vitesse se interrumpió duran-
te más de 15 minutos en el segun-
do tiempo, debido a una falla en 
el alumbrado. El conjunto fran-
cés ganaba por 2-0 cuando ocu-
rrió el desperfecto, gracias a un 
tanto del portugués Andre Silva.

Una vez que las luces se en-
cendieron, Alassane Plea anotó 

su segunda diana del duelo, para el 3-0. Niza, al 
igual que Lazio, tiene foja perfecta en el Grupo K.

Mientras, Marsella perdió 1-0 ante Salzburgo, 
y Zenit de San Pertersburgo derrotó 3-1 a la Real 
Sociedad para conseguir su segunda victoria y to-
mar una delantera de tres unidades en el Grupo L.

¡Bienvenido 
al club de los 

100!”
Theo

Walco� 
Jugador del

 Arsenal, quien ha 
logrado anotar 
107 goles con el 

cuadro inglés

Marcelo Díaz, ausente de la Roja 
▪  El volante de Pumas, Marcelo Díaz, es el gran ausente de la convocatoria del técnico Juan Antonio Pizzi 
para los dos últimos partidos de las eliminatorias sudamericanas en los que Chile se jugará el boleto al 
Mundial de 2018. Chile ocupa el sexto puesto en Sudamérica, fuera del Mundial . POR AP/ FOTO: MEXSPORT

y el viernes dejó escapar una ventaja de dos go-
les al empatar 2-2 con Wolfsburgo.

Bayern está a tres puntos del puntero Dort-
mund después de seis fechas en la liga alemana.

"Las actuaciones de nuestro equipo no se co-
rrespondieron con nuestras expectativas. El par-
tido en París mostró claramente que tiene que 
haber consecuencias”, dijo Rummenigge.

El equipo de asistentes de Ancelotti — su hi-
jo Davide, Giovanni Mauri, Francesco Mauri y 
Mino Fulco — también fue despedido.

"Me gustaría agradecerle a Carlo por nues-
tro trabajo juntos y lamento el giro que ha to-
mado”, dijo Rummenigge.

Ancelotti guio al Real Madrid a su 10mo tí-
tulo de Champions en el 2014 tras ganar dos 
con el Milan en el 2003 y el 2007 y fue nom-
brado por la dirigencia de Bayern mayormen-
te por su éxito en la principal competencia eu-
ropea. Bayern estaba dominando ya la Bundes-
liga con cuatro títulos consecutivos.

Las actuacio-
nes de nuestro 

equipo no 
se corres-
pondieron 

con nuestras 
expectativas”

Karl-Heinz 
Rummenigge

Director de la 
junta de Bayern
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Luego de una mala carrera en Singapur, el alemán 
Sebastian Ve	 el aseguró que lo ha dejado atrás 
y se enfoca a obtener el primer sitio en Sepang

Solo Vettel 
piensa en el 
GP-Malasia
Por AP/Sepang, Malasia
Fotos: AP/Síntesis

El piloto alemán Sebastian Vettel 
no quiere malgastar energía pen-
sando en el pasado mientras ba-
talla con Lewis Hamilton por el 
campeonato mundial de la Fór-
mula Uno.

Después de malograr una pole 
al provocar un choque hace dos 
semanas en el Gran Premio de 
Singapur, el piloto de Ferrari des-
perdició una oportunidad inme-
jorable para arrebatar el lidera-
to del campeonato a Lewis Ha-
milton.

Enfocado
Ahora, el piloto de Ferrari está 
a 28 puntos de su rival de Mer-
cedes, cuando restan seis carre-
ras en la temporada. La primera 
oportunidad para cerrar la bre-
cha será el GP de Malasia de este 
fi n de semana, y Vettel afi rmó el 
jueves que ya pasó la página del 
incidente en Singapur.

“No estoy muy preocupado por los puntos. 
Eso no cambia para nada mi enfoque para estas 
últimas carreras”, dijo Vettel. “Es parte del au-

tomovilismo. No vale la pena seguir repasándo-
lo una y otra vez, es mejor dedicar la energía mi-
rando al futuro”.

Vettel afi rmó que ya había superado el inci-
dente dos días después de la carrera. Sin embar-
go, reconoció que en las dos últimas carreras en 
Italia (tercero) y Singapur, el equipo se desem-
peñó por debajo de sus expectativas.

“Si analizan las dos últimas carreras, no esta-
mos contentos y no estamos orgullosos de ellas”, 
dijo el alemán, que ha ganado cuatro veces en 
Malasia.

Poco margen de error
Mercedes tiene la delantera y el margen de error 
de Vettel y Ferrari es cada vez menor. Por eso, no 
pueden fallar en Malasia, donde el calor y la hu-
medad son factores a tomar en cuenta. La tem-
peratura en las cabinas de los pilotos pueden al-
canzar los 50 grados Centígrado (120 Fahren-
heit), con 80% de humedad.

“Es como estar en una sauna. Tenemos todo el 
equipo encima, y el vehículo también se calien-
ta”, señaló el piloto de Mercedes, Valtteri Bottas. 
“El asiento mismo está caliente, y estamos ro-
deados en la cabina por aparatos electrónicos”.

Los pilotos pueden perder hasta el 5% de su 
peso en fl uidos.

“La fatiga te afecta”, agregó Bottas. “Es más di-
fícil mantener un paso y, en el peor de los casos, 
sufres de calambres y de problemas de visión”.

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

Carlos Carrasco ponchó a 14 
bateadores, Roberto Pérez y 
Jason Kipnis batearon sen-
dos jonrones de dos carre-
ras y los Indios de Cleveland 
derrotaron el jueves por 5-2 
a los Mellizos de Minnesota 
para llegar a las 100 victorias 
en la temporada.

Carrasco (18-6) dominó a 
una alineación de Minnesota 
repleta de suplentes y jugado-
res ascendidos de las meno-
res, unas cuantas horas des-
pués que los Mellizos asegu-
raron su boleto de wild card a los playo¤ s. El 
venezolano permitió seis hits, todos sencillos, 
en ocho y un tercio de innings.

El derecho también empató con su compa-
ñero Corey Kluber y con Jason Vargas, de Kan-
sas City, como los lanzadores con más triunfos 
en la Liga Americana. El boricua Pérez sacudió 
su octavo jonrón de la temporada en la séptima 
entrada, para dar ventaja de 4-0 a los Indios.

Meten Cerveceros presión a los Rojos
Los Cerveceros de Milwaukee se aproxima-
ron a dos juegos de los Rockies de Colorado 
en la lucha por el boleto de comodín para la 
postemporada, cuando restan tres compro-
misos de la campaña, al superar el jueves 4-3 
a los Rojos de Cincinnati.

Brett Phillips conectó el doblete que signi-
fi có la carrera de la ventaja en el sexto inning, 
y Milwaukee remontó la pizarra. Los Cerve-
ceros (84-75) cierran la temporada regular en 
San Luis, mientras que los Rockies serán anfi -
triones de los Dodgers de los Ángeles.

Por lo menos, Milwaukee tiene garantizada 
su mejor foja desde 2011, cuando terminó en 
96-66 y cayó ante los Cardenales en Serie de 
Campeonato de la Nacional. Los Cerveceros 
no han avanzado a los playo¤ s desde entonces.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El duelo entre los equipos de Ciudad de Méxi-
co y los Topos de Puebla abrirá la actividad en el 
Nacional de Futbol Sala para Ciegos y débiles vi-
suales, que a partir de este viernes a las 09:00 ho-
ras, se pondrá en marcha en las canchas de fut-
bol rápido de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla.

Este torneo servirá para defi nir a la selección 
nacional que participará en la Copa América, a ce-

Indios suman 
triunfo 100 
en la MLB

Topos, en acción 
en nacional de 'fut'

No estoy muy 
preocupado 

por los puntos. 
Eso no cambia 

para nada mi 
enfoque para 
estas últimas 

carreras”
Sebastian 

Ve� el
Piloto-Ferrari

Es triste que 
esta sea nuestra 
última carrera en 

Sepang”
Lewis 

Hamilto
Piloto-

Mercedes

Ve� el aseguró que superó el incidente en Singapur.

Lewis Hamilton marcha con el primer lugar del campeo-
nato mundial de la Fórmula Uno.

Indios tuvieron un buen duelo con los Mellizos, que 
aseguraron el boleto de wild card.

CÁRCEL PARA RUSO 
QUE REVELÓ DOPAJE
Por AP/Moscú, Rusia

Un tribunal ruso determinó que el 
informante Grigory Rodchenkov, quien 
destapó un escándalo de dopaje en el país, 
debe ser arrestado si regresa a Rusia.

El fallo podría ser un paso para que 
Rusia pida la extradición del ex director del 
laboratorio antidopaje de Moscú, aunque 
Rusia no tiene un tratado de extradición 
con Estados Unidos, donde Rodchenkov 
vive desde enero de 2016.

Rodchenkov denunció que funcionarios 
del Ministerio de Deportes le ordenaron 
ocultar casos de dopaje de deportistas 
rusos en los Olímpicos de Invierno 2014 
en Sochi y en otros eventos deportivos. 
Su testimonio provocó una abarcadora 
investigación de la AMA y del COI.

Cleveland derrotó 5-2 a Mellizos 
de Minnesota para llegar a este 
número mágico de victorias 

El torneo

▪ En este Torneo 
Nacional de Futbol 
Sala para Ciegos 
y débiles visuales 
se formaron dos 
grupos y los dos 
primeros lugares 
disputarán las 
semifi nales y el 
domingo a partir 
de las 12:00 horas 
se llevará a cabo la 
gran fi nal.

La pista ondulada de 5,5 kilómetros es una mez-
cla de largas rectas y curvas rápidas, por lo que es 
del agrado de la mayoría de los pilotos. Muchos 
lamentaron que el circuito de Sepang albergará 
su última carrera.

“Están eliminado una de las carreras más di-
fíciles, si no la más difícil, de la temporada”, se-
ñaló Hamilton. “Es triste que esta sea nuestra 
última carrera en Sepang”.

breves

Ciclismo/'Popis' quedó cerca 
de récord mundial
La ciclista master, María del Carmen 
“Popis” Muñiz, se quedó cerca de 
imponer récord mundial de los 100 
kilómetros a sus 80 años de edad, en el 
velódromo Bicentenario, considerado 
como uno de los más rápidos del orbe.
La ciclista y especialista en fotografía 
deportiva no pudo imponer otro récord 
ya que sólo completó 320 vueltas de las 
400 pactadas en la pista de 250 metros 
del velódromo aguascalentense.
Por Notimex

Tenis/Santiago González 
avanza en Abierto chino 
El dúo del tenista mexicano Santiago 
González y su compañero serbio Nenad 
Zimonjic, ya se encuentra en la semifi nal 
del torneo ATP 250 Abierto de Chengdu, 
que se lleva a cabo en China.
González y Zimonjic derrotaron al 
fi lipino Treat Huey y al francés Fabrice 
Martin, por 7-5, 5-7, 10-3.
La pareja mexicano-serbia se medirá 
ahora al israelí Jonathan Erlich y al 
paquistaní Aisam-Ul-Haq Qureshi. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Voleibol/México inicia 
con triunfo en Norceca
México derrotó a San Vicente y las 
Granadinas por marcador de 25-7, 25-16, 
25-10 en las acciones del Campeonato 
Continental de Voleibol Varonil Norceca 
2017, el cual reparte tres cupos al 
Mundial de la especialidad de 2018.
Jorge Barajas sumó 14 puntos para 
comandar el ataque mexicano, más 10 
unidades de Gonzalo Ruiz De la Cruz.
Mientras que por los caribeños, Kemaul 
Lee y Ronaldo Franklyn anotaron cinco 
puntos cada uno. Por Notimex/Foto: Mexsport

lebrarse el próximo mes de noviembre en Chile.
Son un total de ocho escuadras las que esta-

rán en esta contienda, destacan los combinados 
de San Luis Potosí y Nuevo León, que han sido 
escuadras que abrieron brecha dentro de esta 
disciplina. 

En total 104 jugadores demostrarán que no 
hay barreras para cumplir con los sueños.

Para esta competencia se han formado dos gru-
pos y los dos primeros lugares disputarán las se-
mifi nales y el día domingo a partir de las 12:00 
horas se llevará a cabo la gran fi nal.

Raúl Rodríguez, presidente de la Asociación 
de Ciegos y Débiles Visuales, señaló que Puebla 
buscará quedarse con la corona y desde el pri-
mer cotejo buscará dar cuenta de su alto nivel 
competitivo

Hunden a los Bears
▪ En el inicio de la semana 4, los Packers de Green Bay 

arrollaron a los Bears de Chicago por 35-21, en el duelo más 
añejo de la NFL. El quarterback de Green Bay, Aaron Rodgers, 
logró cuatro touchdowns para acumular 179 yardas, mientras 

el QB rival, Mike Glennon, tuvo cuatro entregas de balón. El 
partido se retrasó varios minutos por una tormenta eléctrica 

en el Lambeau Field. POR AP/ FOTO: AP

18-6
foja

▪ actual del 
pitcher de 

los Indios de 
Cleveland, Car-

los Carrasco, 
quien permitió 
seis hits en el 
partido ante 

Mellizos
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