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Por Dolores Michel
Foto:  Archivo/ Síntesis

Las razones de tipo económico 
y los embarazos no planeados 
se mantienen como las causas 
principales de la deserción es-
colar entre adolescentes, lo que 
origina que sólo 6 de cada 10 es-
tudiantes concluyan su educa-
ción Media Superior, informó la 
secretaria de Educación Públi-
ca, Sayonara Vargas Rodríguez.

En tercer sitio como causa pa-
ra que los chicos y chicas aban-
donen sin concluir el nivel de se-
cundaria, bachillerato o profe-
sional, está el que “simplemente 
no pueden, no tienen la capaci-
dad mental para avanzar con los 
demás en el aprendizaje y ter-
minan por abandonar los estu-
dios”, aseguró la funcionaria.

Es en la Educación Media Su-
perior, dijo, cuando la vigilan-
cia paterna se relaja y los jóve-
nes asumen la decisión de asistir 
o no asistir a clases, de cumplir 
con trabajos, con tareas, “y en 
una etapa en la que se encuen-
tran con muchas distracciones, 

Sólo 6 de 10 
culminan el 
bachillerato
La titular de Educación exhortó a los padres de 
familia a vigilar el desempeño de sus hijos

CUESTA DE 800 
A MIL PESOS 
PONER ALTAR
Por Dolores Michel
Síntesis

Levantar un altar de muertos en 
casa, como es tradición en mu-
chos hogares de Pachuca, repre-
sentará un gasto de 800 pesos, 
en promedio, de acuerdo a los 
precios que rigen en estos días 
en el mercado.

Las compras de artículos rela-
cionados con Día de Muertos se 
intensifi caron; este fi n de semana 
se ofrecían abundantes hojas de 
maíz para tamales, mole en pas-
ta, fruta, velas. METRÓPOLI 3

Adriana Flores descarta candidatura
▪  Adriana Flores Torres, dirigente del Movimiento Territorial del 
PRI, descartó que en este momento esté considerando aspirar a 
algún cargo de elección popular por su partido, ya que se encuentra 
enfocada en dirigir la organización priista que preside con miras a 
las elecciones del 2018. EDGAR CHÁVEZ/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Tapatón reúne tres toneladas de pet
▪  Se llevó a cabo el cierre de la primera etapa de la campaña 
promovida por el DIF Hidalgo “Tapatón”,  a través de la cual se 
lograron colectar 3 toneladas de pet y tapas;  los recursos obtenidos 
con su venta se destinarán a los tratamientos de niños con cáncer. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Edgar Chávez
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Con 104 años recién cumplidos el 10 de octu-
bre, la Casa Hogar de la Buena Madre es uno de 
esos lugares que por su loable labor toda una 
ciudad y mucha gente ayuda para sostener y 
preservar su funcionamiento, pues en más de 
un siglo ha sido precisamente eso: una buena 
madre que brinda cuidado, atención, apoyo, 
refugio, protección y cariño a muchas niñas.

Niñas a quienes ha sido posible darles un 
poco de eso que el destino les quitó, pero que 
con cuidados y ayuda se ha podido sacar ade-
lante a generaciones de niñas a quienes se les 
ha buscado reconstruir su infancia. 

Rocío Monzalvo Sánchez, administradora 
general de la Casa Hogar de la Buena Madre, re-
lata que en la casa tienen registros desde 1897, 
siendo su fundador un ingeniero en minas que 
se llamó Luis Carrión, quien donó las actua-
les instalaciones de la casa en conjunto con 
la junta de benefi cencia privada. METRÓPOLI 6-7

Buena Madre, 104 
años de reconstruir 
la infancia de niñas  

La Casa Hogar  de la Buena Madre es atendida por  la congregación de Las 
Hermanas de Bethania, Consoladoras de la Virgen Dolorosa.

Además  de lo económico o embarazos, el  tercer motivo para que los chicos 
abandonen sus estudios es que no tienen la capacidad necesaria.

Las religiosas 
tienen una 

gran voluntad 
humana, mis 
respetos, las 
apapachan, 

las cuidan, las 
quieren mucho”

Rocío 
Monzalvo 

Administradora

35.5
por ciento

▪ de hidalguen-
ses en edad 
de estudiar 
presentan 

algún grado de 
analfabetismo

44.4
por ciento

▪ de los 
hidalguenses 
analfabetas 

pertenecen a 
la población 

indígena

muchas debilidades”.
De ahí la necesidad, expu-

so, de que los padres de familia 
mantengan cierta vigilancia so-
bre el desempeño escolar de sus 
hijos, sobre los resultados que 
ofrecen, pero también sobre sus 
relaciones sociales, actividades 
extraescolares, etcétera.

La funcionaria detalló infor-
mación sobre rezago educativo 
en la entidad. METRÓPOLI 3

El altar de muertos 
erigido en la Plaza 
Juárez de Pachuca 

logró su propósito al 
romper el Récord 
Guinness como el 

altar más grande del 
mundo, al cumplir con 

los requisitos que 
pidió la organización 

que califi ca estos 
récords. 

EDGAR CHÁVEZ/
FOTO: ESPECIAL

Se logró el
Guinness

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

CAMPEÓN 
EN MÉXICO
Aunque terminó noveno en el Gran 
Premio de México, Lewis Hamilton 
se proclamó campeón por cuarta 
vez en su carrera de la Fórmula Uno, 
y así convertirse en el británico más 
laureado del “Gran Circo”. 
Cronos/Cuartoscuro

MARCHAN 
POR LA UNIDAD  
EN ESPAÑA
Cientos de miles de personas 
salieron a las calles de Barcelona 
para manifestarse en contra de la 
secesión de Cataluña. Orbe/AP

DEVELARÁN 
CONTRATOS 
DE ‘PEGASUS’
El Cisen deberá entregar contratos 
y convenios suscritos con empresas 
proveedoras de software usados 
para espionaje. Nación/Especial

inte
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

El altar de muertos erigido en la Plaza Juárez de 
Pachuca logró su propósito al romper el Récord 
Guinness como el altar más grande del mundo, 
al cumplir con los requisitos que pidió la organi-
zación que califi ca estos récords, en el marco de 
la festividad del Día de Muertos y de la fi esta del 
Xantolo que se festeja en Hidalgo.

La extensión del altar es de 790 metros cua-
drados, para el cual se utilizaron entre otras co-
sas, 8 toneladas de fl ores provenientes del Valle 
de Mezquital, mil 050 piezas de pan procedentes 
de diversos municipios hidalguenses y mil metros 
de papel picado multicolor, en un altar que tie-
ne siete niveles, que simbolizaron los siete peca-
dos capitales y se conjuntaron todas las tradicio-
nes de Hidalgo, en el marco del Día de Muertos.

El sábado por la tarde, Carlos Tapia Rojas, ad-
judicador del récord Guinness para México y La-
tinoamérica, tras constatar las características de 
la ofrenda instalada en la Plaza Juárez de Pachu-
ca, entregó la certifi cación del récord a las autori-
dades estatales, pues la extensión del altar abar-
có 790 metros cuadrados.

Tapia Rojas, quien viajó de la ciudad Nueva 
York a dar testimonio del altar, indicó que éste 
cumplió con todos los elementos para estar en 
el récord.

Para esta ocasión, se tomaron en cuenta ele-
mentos que todo altar mexicano debe tener, ta-
les como sal, velas, calaveras de azúcar, amaran-
to y chocolate, panes de todo el estado, fl ores, en-
tre otros.

Además, sobresalieron los elementos del Xan-
tolo hidalguense, como la fl or de cempasúchil, que 
al igual que el aroma del copal, atrae a las almas.

También se integraron al altar alegorías de las 
fl ores, productos de maíz, aguardiente, cerveza, 
moles especiales, dulces de calabaza, camote, al-
mibares de agua miel, frutos de distintas cose-
chas, cítricos, ollas de chocolate, juguetes e in-
cluso en la inauguración estuvo presente un pe-
rro xoloescuincle.

El altar de Plaza Juárez alude a la represen-
tación de los elementos naturales como el agua, 
la tierra representada en las semillas, el aire y el 
fuego representado en las velas.

Para la ocasión se elaboró un tapete tradicio-
nal en el municipio de Acaxochitlán, que enga-
lanó el acceso al recinto del altar, que contó con 
los siete niveles de la ofrenda, que simbolizan los 
7 pecados capitales.

Logra Hidalgo
Guinness con
“megaofrenda” 
El altar contiene artículos representativos de  
todas las regiones de México, pero sobresale la 
celebración del Xantolo, de la huasteca 

Reúne carrera
del Xantolo a
300 atletas

TAPATÓN COLECTA
TRES TONELADAS
DE PET Y TAPAS

Nutrida participación en la 
carrera Música para la vida

Los participantes lucieron una llamativa casaca en la 
que se apreciaba una calaverita.

Se está generando una buena cultura del deporte, y to-
dos nos vemos favorecidos con esto, señalaron.

En la galardonada mega ofrenda sobresale la celebración del Xantolo Hidalguense.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

Con la participación de 882 corredores, se llevó 
a cabo la segunda edición de la carrera Música 
para la vida, competencia que logró su propósi-
to de recaudar fondos para benefi ciar a 40 niños 
y adultos mayores de Pachuca y Real del Mon-
te, donde realiza labores de educación y ayuda 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

Con una animada competencia, desde las 7:30 
de la mañana arrancó la carrera con causa Xan-
tolo 5 kilómetros, del complejo deportivo Re-
volución Mexicana, que recorrió las principa-
les calles del centro histórico de Pachuca con 
una llamativa casaca en la que se apreciaba una 
calaverita distintiva del Xantolo.

En esta contienda a la que se dieron cita cer-
ca de 300 corredores, los fondos de lo recau-
dado se destinarán a benefi ciar a diferentes 
fundaciones y asociaciones civiles, que atien-
den a niños con discapacidad visual, a peque-
ños que sufren cáncer y a una casa hogar pa-
ra abuelitos. 

La carrera se desarrolló en la avenida Re-
volución, tomó por Allende, Matamoros, Pla-
za Independencia, Vicente Guerrero, aveni-
da Juárez, glorieta Insurgentes y retornar por 
Revolución al estadio Revolución Mexicana.

Al concluir la competencia, los participan-
tes convivieron con algunas personalidades 
que acudieron a esta competencia para apo-
yar a fundaciones que asisten a niños y a per-
sonas adultas mayores. 

Por Redacción
Síntesis

Se llevó a cabo el cierre de la primera etapa 
de la campaña “Tapatón”, a través de la cual 
se solicitó la participación de la población en 
general para colectar material pet y tapas en 
los contenedores instalados en el lobby del 
Hospital y en las ofi cinas centrales del Sistema 
DIF Hidalgo.

Durante el evento protocolario, la directora 
del Hospital Georgina Romo Hernández 
agradeció a los presentes por contribuir con esta 
causa ya que el tratamiento para combatir el 
cáncer es costoso por lo que todo tipo de ayuda 
es importante.

En tanto la representante del voluntariado 
del Hospital del Niño DIF Verónica Ruiz invitó a 
continuar con el apoyo a esta causa y agradeció 
la labor que se ha realizado hasta el momento. 

En esta primera etapa fueron colectadas  más 
de tres toneladas de material pet y tapitas y 
debido a la respuesta favorable que se ha tenido, 
esta campaña será implementada de manera 
permanente. 

Los recursos obtenidos de la venta de pet y 
tapitas a empresas externas, serán utilizados 
para el pago de tratamientos de los niños que se  
encuentran hospitalizados y no cuenten con los 
recursos para sufragarlos. 

Esta campaña inició en el mes de septiembre 
y se analiza su permanencia.

Las competencia fue a benefi cio de 
la Fundación Continental, en apoyo a 
niños y adultos mayores que 
estudian música 

la Fundación Continental. 
Al respecto, el director del Centro Universi-

tario Continental, Cristian Jaramillo Ramírez 
expuso, “tuvimos una extraordinaria participa-
ción, tuvimos 882 personas inscritas en esta ca-
rrera, entonces es un número muy bueno, toda 
vez que pudimos superar la meta del año pasa-
do, esta es nuestra segunda edición y contamos 
con el favor, no nada más de nuestros alumnos, 
sino de los pachuqueños que se inscribieron en 
esta carrera”.    

Al ser la segunda carrera del domingo, Jara-
millo consideró que de manera muy grata, la gen-
te que hace ejercicio y que corre está creciendo 
en Pachuca, “se está generando una buena cul-

tura del deporte, y todos nos vemos favorecidos 
con esto, a fi nal de cuentas esta es una carrera 
con causa, el objetivo se cumplió, la gente se di-
virtió y todos salimos ganando en este evento”.

El director dijo que tenían un pronóstico de 
competidores y con esta carrera llegaron a una 
meta favorable, “tenemos visto que vamos a al-
canzar algunos objetivos de manera favorable en 
las adecuaciones que pretendemos hacer para la 
Escuela de Música”.

Así se adecuarán dos salones específi camen-
te para actividades con adultos mayores, que son 
clases de baile, de danza y cursos de cocina para 
adultos mayores de la ciudad de Pachuca y Re-
al del Monte.

“Seguimos trabajando con los niños, ellos si-
guen en la escuela de música con sus activida-
des normales, y a ellos los pudimos favorecer con 
la carrera y con otros recursos que estamos ge-
nerando a través de la Fundación Continental”.

La carrera de 5 kilómetros recorrió Cuauhté-
moc,  Constitución,  Ramón G. Bonfi l, y la Plutarco. 
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Por Dolores Michel
Foto:Archivo/ Síntesis

Las razones de tipo económico y los embarazos no 
planeados se mantienen como las causas princi-
pales de la deserción escolar entre adolescentes, 
lo que origina que sólo 6 de cada 10 estudiantes 
concluyan su educación Media Superior, infor-
mó la secretaria de Educación Pública, Sayona-

ra Vargas Rodríguez.
En tercer sitio como causa para que los chi-

cos y chicas abandonen sin concluir el nivel de 
secundaria, bachillerato o profesional, está el que 
“simplemente no pueden, no tienen la capacidad 
mental para avanzar con los demás en el apren-
dizaje y terminan por abandonar los estudios”, 
aseguró la funcionaria.

Es en la Educación Media Superior, dijo, cuan-

Sólo seis de cada 
10 estudiantes 
concluyen nivel 
medio superior
La titular de educación Sayonara Vargas 
exhortó a los padres de familia a mantener 
vigilancia sobre el desempeño  de sus hijos

El Xantolo atrae año con año a un creciente turismo nacional e internacional.

Las amas de casa más tradicionales acostumbran a preparar diverso platillos, como tamales, mole y dulce.

En tercer motivo para que los chicos y chicas abandonen sus estudios es porque no pueden o tienen la capacidad mental necesaria.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Hidalgo se prepara para atender en cuatro días a 
más de un millón de turistas, visitantes, e hidal-
guenses en tránsito, que llegarán a descansar, a 
disfrutar de la cultura y tradiciones en los pobla-
dos, o simplemente, visitando a familiares y di-
funtos en lugares de origen.

“Todos estamos trabajando de manera coordi-
nada: corporaciones policíacas, cuerpos de Pro-
tección Civil, autoridades municipales, prestado-
res de servicios turísticos, para ofrecer lo mejor 
de Hidalgo a quienes tengan como destino nues-
tro estado en estos Días de Muertos”, afirmó el 
secretario de Turismo, Eduardo Baños Gómez.

Reuniones de trabajo previas en las últimas se-
manas, permitirán a todos los involucrados traba-
jar de manera coordinada para ofrecer vigilancia 
en carreteras, en sitios turísticos, principalmen-
te en cuerpos de agua como lagunas y presas, y 
zonas montañosas con prácticas de deporte ex-
tremo; zonas de acampada, además de salvavi-
das en balnearios y servicios de calidad en hote-
les, restaurantes, balnearios y sitios de concen-
tración masiva.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Los gobiernos federal y estatal trabajarán con-
juntamente para impulsar la producción en 
Hidalgo de energías limpias, dado el gran po-
tencial con que cuenta la entidad en materia 
de energía solar, eólica y termal, acordaron la 
Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco).

En reunión de trabajo del subsecretario de 
Energía, Leonardo Beltrán Rodríguez, y del ti-
tular de la Sedeco, José Luis Romo Cruz, eva-
luaron la información contenida en el diagnós-
tico “Información Energética del Estado de 
Hidalgo, que incluyó prospectivas de los secto-
res de petroquímico, petrolíferos, gas natural 
y LP, así como generación de energía y ener-
gías limpias”, y acordaron una agenda de tra-
bajo conjunto.

Al respecto, Romo Cruz informó que esta 
reunión está enmarcada en la estrategia del 
gobernador del estado, Omar Fayad, de con-
vertir a Hidalgo en un referente regional y na-
cional en energías renovables.

En la reunión la Sener invitó al gobierno es-
tatal a compartir información con la que cuenta 
específicamente sobre el potencial del estado 
en cuanto a energías limpias, y ofreció compar-
tir la propia, para con ella plantear  los posibles 
escenarios en cuanto a la viabilidad de gene-
rar energía eléctrica con fuentes renovables.

Romo Cruz, destacó el interés de Hidalgo 
por impulsar la innovación y desarrollo de nue-
vos sectores estratégicos para avanzar hacia la 
creación de un clúster energético y de movili-
dad sustentable.

Con base en el Atlas de Energías Limpias 
elaborado por la Sener, solo para el caso de Hi-
dalgo existen cuatro escenarios favorables pa-
ra producir energía eléctrica mediante fuen-
tes renovables, por lo que ambos equipos tra-
bajarán en las prospectivas de los sectores con 
potencial.

La dependencia federal, pondrá a disposi-
ción de Hidalgo todos los programas de efi-
ciencia energética, desarrollo tecnológico y 
formación de talento, así como la evaluación 
y capacidad de desarrollo de energías limpias.

Se acordó igualmente compartir informa-
ción y profundizar en las particularidades del 
estado para coadyuvar a la actualización de los 
datos de energía, particularmente en el rubro 
eólico.

Se mencionaron además los resultados obte-
nidos a través de programas de eficiencia ener-
gética, mismos que buscaron beneficiar con 
lámparas ahorradoras a familias en zonas ru-
rales del estado.

Hidalgo espera un millón de 
visitantes por Día de Muertos 

Impulsarán  la 
producción de 
energías limpias

La Huasteca, Pueblos Mágicos y 
balnearios son aquellos sitios en 
donde se están ofreciendo 
actividades muy atractivas 

do la vigilancia paterna se rela-
ja y los jóvenes asumen la deci-
sión de asistir o no asistir a cla-
ses, de cumplir con trabajos, con 
tareas, “y en una etapa en la que 
se encuentran con muchas dis-
tracciones, muchas debilidades”.

De ahí la necesidad, expu-
so, de que los padres de fami-
lia mantengan cierta vigilancia 
sobre el desempeño escolar de 
sus hijos, sobre los resultados que ofrecen, pero 
también sobre sus relaciones sociales, activida-
des extraescolares, etcétera.

La funcionaria detalló información sobre re-
zago educativo en la entidad, y precisó que el 35.5 
por ciento de los hidalguenses en edad de estu-
diar presentan algún grado de analfabetismo, y 
que el 44.4 por ciento de los hidalguenses analfa-
betas pertenecen a la población indígena.

Se avanza sin embargo en cobertura educa-
tiva, enfatizó, para hacer notar que los cambios 
en materia educativa no son inmediatos y toman 
tiempo para lograrse.

En Hidalgo se tiene una cobertura del 73 por 
ciento en Educación Preescolar; del 100 por cien-
to en Educación Primaria, y de 85 por ciento en 
Educación Media Superior.

De gran apoyo, útiles y uniformes gratuitos
Vargas Rodríguez destacó el apoyo que ofrece el 
gobierno estatal en materia de becas escolares, 
con 17 millones de pesos, además de que 428 plan-
teles cuentan con apoyo alimentario.

Este estos apoyos destacó la inversión, final, 
de 137 millones de pesos en 628 mil paquetes de 
útiles escolares, y 178 millones de pesos en uni-
formes escolares. 

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/ Síntesis

 
Levantar un altar de muertos 
en casa, como es tradición en 
muchos hogares de Pachuca, 
representará un gasto de 800 
pesos, en promedio, de acuer-
do a los precios que rigen en es-
tos días en el mercado.

Las compras de artículos re-
lacionados con Día de Muertos 
se intensificaron; este fin de se-
mana se ofrecían abundantes 
hojas de maíz para tamales, mo-
le en pasta, fruta, veladoras y 
velas, chocolate artesanal, to-
do tipo de vasijas de barro, pa-
pel picado y comenzó la ven-
ta de cempasúchil en maceta.

Preparar un centenar de ta-
males de mole rojo y salsa ver-
de, con pollo, tendrá un costo 
calculado en 400 pesos,  inclu-
yendo las hojas, el “polvo” de 
maíz, la manteca, el mole com-
prado en pasta, los tomates, chiles y cebollas, 
además del pollo, calculó la señora Sara Sego-
via, vecina de la colonia centro, para quien el 
altar de muertos es una ofrenda indispensable 
para sus difuntos.

Las macetas con cempasúchil se venden ya a 
la salida de la carretera a Ciudad Sahagún, con 
un precio de siete pequeñas por 100 pesos, las 

Gastarán familias
hasta 800 pesos
en poner su altar

“Hemos venido trabajando 
fuertemente para ofrecer lo me-
jor”, aseguró Baños Gómez, pa-
ra destacar la importancia del 
trabajo de las autoridades mu-
nicipales en poblados de gran 
concentración, como es el ca-
so de los Pueblos Mágicos, los 
Pueblos con sabor y aquellos 
sitios en donde se están ofre-
ciendo actividades muy atrac-
tivas para el turismo, como es-
cenificaciones de leyendas, desfile de cuadrillas, 
danzas, etcétera.

Recordó que festividades de Días de Muertos 
como el Xantolo atraen año con año a un crecien-
te turismo nacional e internacional.

En el caso de Pachuca, destacó, muestras de la 
cultura popular como El Altar de Muertos más 
Grande del Mundo, el cual será de gran atracti-
vo en los próximos días.

Se antoja un chapuzón
Con días soleados y cálidos en el Valle del Mez-
quital, la Asociación de Balnearios del Estado de 
Hidalgo espera que en estos Días de Muertos, los 
deudos visiten los panteones, disfruten de repre-
sentaciones, danzas, gastronomía, pero también 
lleguen a los balnearios a darse un chapuzón, in-
formó su presidente, Pedro Ocampo Trejo.

Los más de 90 balnearios y parques acuáticos 
esperan un incremento de visitantes.

que están destinadas básicamente a adornar al-
tares.  En la Central de Abastos se venden ya ra-
milletes de la “flor de muertos”, en 15 y 30 pe-
sos, dependiendo de su grosor, y los llevan prin-
cipalmente para altares en escuelas.

Se ofrecen en estos días veladoras por media 
docena, con precios que dependen de su tama-
ño, como es el caso del “vaso limonero”, en 56 
pesos, o veladoras pequeñas en “caballitos”, que 
se ofrecen en 35 pesos las seis piezas.

Se venden también, en la central, las tradicio-
nales velas de cebo y mecha larga, que se ofre-
cen en 10 pesos la pieza.

En ese centro de abastos se intensificó la ofer-
ta de bolsas con “pan huasteco”, que se vende 
en 15 pesos las cinco piezas pequeñas con for-
ma de calaveras o ataúdes pintados de rosa y 
rociados con azúcar, o 20 pesos las cinco pie-
zas tradicionales.

Ofrecen también “rancheadores” bolsas de 
plástico con piezas de chocolate artesanal en 30 
pesos unos 400 gramos, mientras que en los lo-
cales se ofrecen las cajas con el chocolate tradi-
cional, que ahora incluyen una tasa, en 60 pesos.

Se multiplica la oferta en estos días de peque-
ñas bolsitas con copal, en 10 pesos, además de 
las piezas de papel picado en 15 pesos la docena.

La caña sienta sus reales en estos días, ofre-
ciéndose en 30 pesos la pieza cortada; en 30 pe-
sos el kilogramo, la que  se ofrece junto con la 
mandarina, de cuatro pesos el kilo,  o la naran-
ja, que se vende en cinco pesos en promedio.

Por doquier se ofrece el piloncillo también 
en 20 pesos el kilo, o en bolsas con dos barras 
en 12 pesos.

“Pues yo calculo gastar unos 800, mil pesos 
en el altar, pero eso sí, bien puesto, en la mesa 
de mi comedor, con mi mejor mantel blanco, 
con tamales, chocolate, café, mole rojo, mucha 
fruta y eso sí, su pulque y cigarros para mi vie-
jo, que murió ya hace 11 años”, comentó la se-
ñora Segovia.
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Altares, disfraces, panteones, fl ores, comida, música, novelas, 
cuentos y poesía con relación a la muerte se acostumbran a 
propósito del Día de Muertos y para refl exión sobre el tema 
revisemos algunos poemas de grandes autores que refl exionan 
sobre el tema. 

Jaime Sabines (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 25 de marzo de 1926 
– Ciudad de México; 19 de marzo de 1999) signifi ca así la muerte: 
“No es que muera de amor, muero de ti. Muero de ti, amor, de amor 
de ti, de urgencia mía de mi piel de ti, de mi alma, de ti y de mi boca 
y del insoportable que yo soy sin ti… Muero de ti y de mí, muero 
de ambos, de nosotros, de ese, desgarrado, partido, me muero, te 
muero, lo morimos". 

Elías Nandino (Cocula, Jalisco, 19 de abril de 1900 - Guadalajara, 
Jalisco; 2 de octubre de 1993) se explica así el fi n de la vida: Morir es 
alzar el vuelo sin alas, sin ojos y sin cuerpo.

Para César Vallejo (Santiago de Chuco, Perú, 16 de marzo de 
1892 – París, 15 de abril de 1938) la muerte en pareja la refl eja de 
esta manera: Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos; se 
irá secando a pausas nuestra excelsa amargura; y habrán tocado a 
sombra nuestros labios difuntos… Y ya no habrá reproches en tus 
ojos benditos, ni volveré a ofenderte. Y en una sepultura los dos 
dormiremos, como dos hermanitos.

El italiano Cesare Pavese se imagina a la muerte como a la 
amada: Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, -esta muerte que nos 
acompaña, de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un 
viejo remordimiento o un vicio absurdo-. Tus ojos serán una vana 
palabra, un grito acallado, un silencio. Así los ves cada mañana, 
cuando sola sobre ti misma te inclinas en el espejo. Oh querida 
esperanza, también ese día sabremos nosotros, que eres la vida 
y eres la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la 
muerte y tendrá tus ojos. Será como abandonar un vicio, como 
contemplar en el espejo el resurgir de un rostro muerto, como 
escuchar unos labios cerrados. Mudos, descenderemos en el 
remolino.

En otro texto,  César Vallejo adivina su muerte: “Me moriré en 
París con aguaceros, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré 
en París -y no me corro-, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. 

Jueves será, porque hoy, jueves, que prosostos versos, los 
húmeros me he puesto a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto, 
con todo mi camino, a verme solo.

César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga 
nada; le daban duro con un palo y duro también con una soga; son 
testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, 
los caminos...”.

Y qué mejor de todo esto que cerrar con Jorge Manrique con 
Coplas por la muerte de mi padre: “Recuerde el alma dormida, 
avive el seso e despierte, contemplando cómo se pasa la vida; cómo 
se viene la muerte tan callando; cuán presto se va el placer; cómo, 
después de acordado, da dolor; cómo, a nuestro parecer; cualquiera 
tiempo pasado fue mejor… Nuestras vidas son los ríos que van a dar 
a la mar que es el morir; allí van los señoríos derechos a se acabar e 
consumir, allí los ríos caudales, allí los otros medianos y más chicos, 
allegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos.

Georginaobregon33@gmail.com; t: @Georobregon

Lo cierto es que mu-
chos de los actores 
principalmente los 
que tienen o han de-
mostrado algún ti-
po de aspiración no 
solo al máximo car-
go del país sino pa-
ra senadores, di-
putados federales 
y en el caso del es-
tado  legisladores 
locales, saben que 
una vez defi nidos los 
abanderados al car-
go principal, verán 
elevadas o termina-
das sus aspiraciones 
a las demás candida-
turas, porque saben 
que el probable ga-

nador tendrá que estar rodeado de personas de 
su entera y completa confi anza.

Es por esa y muchas otras razones, que los ac-
tuales son tiempos difíciles, porque  muchos ten-
drán unas felices fi estas de fi n de año y otros más 
además de la promesa de que serán los siguien-
tes, tendrán que comenzar a trabajar sin mayor 
pérdida de tiempo, además de hacer todo lo po-
sible con quedar bien y hacérselo notar a quie-
nes desde su nominación ya se ven como hechos a 
mano y dispuestos a perdonar vidas, más no trai-
ciones ni deslealtades hacia quienes les intenta-
ron hacer competencia o porque  al fi nal y sin de-
cir nada apoyaron a otro candidato.

Además de que también son difíciles porque 
saben los aspirantes que además de tener que 
competir con sus compañeros de partido y par-
tidos después van a tener que salir a la calle a dar 
la cara y tratar de convencer que los gobernantes 
que van a dejar el cargo en caso de que sean de su 
partido, trabajaron bien, en favor de la población, 
que fueron totalmente honrados y que no se lle-
van nada, lo cual va a ser mucho más difícil por-
que van a  ser  poco pero muy pocos los que les 
van a creer y esa será la mayor de las difi cultades 
a enfrentar una vez decididas las candidaturas.

Sin embargo la van a tener más fácil en caso de 
que entren a la contienda en terrenos donde en 
estos momentos los gobernantes sean de oposi-
ción, porque todos saben que es más fácil desca-
lifi car y ver la paja en el ojo ajeno que la viga en 
el propio, además de que de esa manera tendrán 
la oportunidad de presentarse como los salvado-
res no solo de la comunidad, en municipio, el es-
tado o el país, sino que tendrán la oportunidad 
de ver mayores posibilidades de triunfo, aunque 
para estos momentos ya nada les va a resultar fá-
cil a los partidos.

Pero en realidad uno de los mayores proble-
mas en estos instantes lo tienen aquellos parti-
dos que están acostumbrados en ser comparsas, 
por lo cual en lo federal tienen que esperar a que 
los partidos grandes por llamarlos así defi nan a 
sus candidatos, y buscar con quien arrimarse pa-
ra que en caso de que pierdan, hasta el registro, al 
menos por unos años tengan acomodo.

Hidalgo acumu-
la ya la declarato-
ria como Patrimo-
nio de la Humani-
dad, por la Unesco, 
del Geoparque Co-
marca Minera, del 
Acueducto Temble-
que y del Camino 
Real Tierra Aden-
tro, este último, el 
viejo camino que 
conducía la plata 
de México a Texas, 
en su pequeño tra-
mo por el municipio 
de Huichapan.

Trajina con enjundia el secretario de Turismo, 
Eduardo Baños Gómez, para  lograr, en uno o dos 
años más, lo que sería el segundo Geoparque en 
Hidalgo, el tercero en México y el cuarto en Amé-
rica Latina, del Geoparque Valle del Mezquital.

Pero además forma parte de las declaratorias 
de la Unesco en Patrimonio de la Humanidad en 
los segmentos de Charrería, cuya cuna se dio en 
el Altiplano hidalguense, y en el de Gastronomía 
Mexicana, que se comparte con Francia y China.

En el ámbito nacional, cuenta Hidalgo con cin-
co Pueblos Mágicos, como son Huasca, Mineral 
del Monte, Mineral del Chico, Huichapan y Te-
cozautla, siendo de los muy pocos estados en el 
país con tantos denominativos de este progra-
ma, cuyo primer Pueblo Mágico fue precisamen-
te el de Huasca.

Se impulsa actualmente el denominativo esta-
tal de Pueblos con Sabor, y fueron nombrados los 
primeros siete de ellos: Zempoala, Tulancingo, 
Acaxochitlán, Omitlán, Calnali, Huejutla y Acto-
pan, con los que se busca potenciar el turismo 
gastronómico que ya ofrece el estado.

Pero además contamos con sitios como el Pi-
sal más grande del mundo, el del artista de Hui-
chapan Byron Gálvez, y el Salón de la Fama de 
Futbol de México.

Son una serie de reconocimientos nacionales 
e internacionales, de lugares únicos, cuya impor-
tancia comienzan a refl ejarse con la llegada de tu-
rismo nacional del centro, norte y sur del país, y 
un incremento en lo que va del año, del 40 por 
ciento, en la actividad turística, según cifras de 
la Sectur Hidalgo.

Por lo pronto cabe decir que actividades como 
el Altar más Grande del Mundo no sólo atrajo la 
atención de los pachuqueños, sino se dieron cita 
el fi n de semana familias de la Zona Metropoli-
tana, de municipios como Acaxochitlán, Tulan-
cingo, Cuautepec y Tizayuca, según pudimos ob-
servar los que acudimos a su apertura.

Parece mentira que con actividades tan bien 
ideadas como este altar, y una inversión relati-
vamente pequeña, de 500 mil pesos, sea posible 
ofrecer sana diversión sin costo para cientos de 
familias que se dieron cita este fi n de semana, 
las que no sólo pudieron enseñar a los peques 
nuestra riqueza cultural, sino además, tomarse 
“selfi s” y admirar un trabajo fl oral espectacular.

Ojalá y esta actividad no sea “fl or de un día” y 
ahora las autoridades estatales, municipales y el 
comercio tradicional nos ofrezcan una navidad 
de sueños, adornando profusamente el Centro 
Histórico, dotándole de abundantes luces, mú-
sica ambiental, establecimientos bellamente de-
corados y actividades artísticas y culturales, ha-
ciendo del recorrido por sus calles un paseo obli-
gado –y gratuito-, para las familias.

De hacerlo, seguramente se llevaran la agra-
dable sorpresa de ver cumplido lo que se ha limi-
tado a ser un anhelo: calles llenas de transeún-
tes que pudieran incluso requerir ser cerradas a 
la circulación vehicular, las compras navideñas 
obligadas realizándose en esa zona, “reyes ma-
gos” buscando entre las ofertas que obsequiar a 
los niños, y con todo ello, una activación de nues-
tra economía.

Entendámonos: invertir para elevar las ven-
tas, o como dijera hace tiempo don Pedro Telle-
ría Armendáriz: “meter para sacar”.

dolores.michel@gmail.com

Poemas de 
muerte

Y ahora, un Récord 
Guinness Tiempos difíciles
El estado de Hidalgo ha 
venido acumulando en 
los últimos diez años una 
serie de reconocimientos 
internacionales, 
nacionales y locales 
que colocan al turismo 
estatal en la entidad en 
la mira de promotores 
nacionales y mundiales, 
a los que se suma el 
conquistado el sábado 
anterior por la noche: 
el  Record Guinness por 
el Altar más Grande del 
Mundo.

De la misma manera en 
que avanza el tiempo, 
se acercan las etapas 
electorales de mayor 
tensión para los actores 
políticos y sus partidos, 
mismos que en estos 
momentos ya están 
con un nerviosismo 
bastante elevado, y no 
es para menos, ya que 
en cuestión de semanas 
deberán decidir respecto 
a la defi nición de sus 
primeros candidatos, 
que en este caso tendrá 
que ser para presidente 
de la República, ya que 
a partir de ahí lo demás 
viene en cascada.

georgina 
obregón 

Poemas de Linotipia

a la vista de todos
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Michel

de buena fuenteJaime Arenalde 
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Adriana Flores Torres, dirigente del Movimien-
to Territorial del PRI, descartó que en este mo-
mento esté considerando aspirar a algún cargo 
de elección popular por su partido, ya que se en-
cuentra enfocada en dirigir la organización priis-
ta que preside con miras a las elecciones del 2018.

Interrogada sobre sus aspiraciones, Flores 
Torres afirmó, “no, a ninguno, estoy en el Movi-
miento Territorial recién nombrada, con la con-
fianza que me dio mi partido para encabezar es-
tos esfuerzos”.

Sobre el Movimiento Territorial, destacó que 
es un organismo muy enriquecedor, “el corazón 
del organismo son los comités de base, vamos a 
estar trabajando para conformar en las poquito 
más de mil 700 secciones electorales que tiene 
el estado, y ese será mi tarea principal, pero no 
tengo ninguna otra aspiración”.  

Flores afirmó que formará parte de la estrate-
gia electoral del Revolucionario Institucional pa-
ra los próximos comicios presidenciales del año 
venidero, en que se disputa la presidencia del país 
así como senadurías y diputaciones.

“Vamos a formar parte del trabajo en tierra, 
en campo, y como decías, parte de la estrategia 
para obtener el triunfo de nuestro o nuestra can-
didata presidencial, y por supuesto, para candi-
datos a diputados locales, federales y senadores, 
de los cuales no formaré parte”.

Actualmente, Flores Torres promueve entre la 
militancia un ciclo de conferencias sobre equidad 
de género e igualdad entre mujeres y hombres. 

Señaló que en estos talleres se promueven nue-
vas masculinidades, para que los hombres parti-
cipen de igual forma que participan las mujeres 
en la lucha por la equidad de género.

Consideró que este tema aún no es muy per-
meado entre la sociedad, “las nuevas masculi-
nidades es la búsqueda de que los compañeros 
hombres conozcan sobre el tema de género y se 
integren y se incluyan en la búsqueda de la equi-
dad de género, de igualdad para mujeres y hom-
bres en cuestión de oportunidades políticas, so-
ciales, económicas, etcétera”.

El ciclo de conferencias que organiza forma 
parte de la campaña internacional de la ONU de-
nominada He For She, (en español Él Por Ella), 
para que los hombres luchen por las mujeres en 
la búsqueda del respeto a sus derechos humanos.

Adriana Flores 
organiza comités 
de base priistas

Analiza AN 
sanción a los 
que apoyen a 
M. Zavala
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

 
En el Partido Acción Nacional han detectado a 
militantes que trabajan a favor de Margarita Za-
vala, mismos que podrían ser sancionados, afir-
mó el dirigente estatal del albiazul Asael Hernán-
dez Cerón.

A decir del líder panista, para poder conso-
lidar el proyecto de Presidente de la República 
tienen que sumar y multiplicar a diferentes ac-
tores para poder consolidar ese triunfo que tan-
to han anhelado, pero ante la renuncia de la es-
posa del expresidente a su partido, ya ningún pa-
nista puede ayudarle de ninguna forma.

“No podemos negar que en Hidalgo la seño-
ra Zavala tiene sus simpatizantes, y en el estado 
hemos detectado en las redes sociales al menos a 
dos  actores que llegaron a ser parte de esta diri-
gencia estatal en algún momento que están pro-
mocionando  las firmas para Margarita Zavala, y 
por eso decir que del estado no va a tener segui-
dores, sería pecar de inocentes”.

De igual forma, reconoció que la salida de Mar-
garita Zavala traerá alguna merma a los diferen-
tes partidos y en el estado de Hidalgo dijo, ya que 
al detectar a Maricela Tinoco y Alfredo Moctezu-
ma Aranda en acciones contrarias a su instituto 
político, de alguna manera están traicionando a 
su partido, por lo que se analizará la posibilidad 
de alguna sanción.

“De acuerdo a los estatutos de su partido el apo-
yar una persona externa como este caso a Mar-
garita Zavala que ya renunció,  sería considerado 
como traición, por lo que serán los órganos de las 
dirigencias municipales en este caso de Pachu-
ca las que deben de iniciar un proceso en contra 
de estos dos militantes”.

De acuerdo con el líder estatal del albiazul, es necesario 
trabajar en el Frente para hacer regresar a  Zavala.

Vamos a formar parte del trabajo en tierra, en campo, para obtener el triunfo de nuestro. 

Capacita PRI
a sus síndicos 
y regidores 
Por Jaime Arenalde 
Síntesis

 
Para el Partido Revolucionario Institucional,  
es importante y vital que los mejores elemen-
tos estén bien capacitados, ya que se busca te-
ner ascendencia en los cargos públicos y más 
en los asambleístas municipales, aseguró el di-
rigente estatal del tricolor José Leoncio Pine-
da Godos, durante  las acciones de  capacita-
ción a síndicos y regidores de su instituto po-
lítico en el Icadep.

En el encuentro celebrado en el auditorio 
de dicho partido en la capital del estado, el lí-
der priista señaló que en el tricolor, los traba-
jos con todos los activos políticos son primor-
diales y constantes, por ende, harán lo necesa-
rio para cambiar las políticas públicas de este 
país, ya que son los representantes de la ciuda-
danía en cada uno de los municipios y tienen 
la responsabilidad de trabajar por el bien de 
la sociedad y realizar buena política.

“Porque además de que se busca hacer tra-
bajos de ascendencia en los cargos y en favor 
de la población, se busca tener ascendencia en 
los cargos públicos y más en los asambleístas 
municipales,  porque  queremos que los sín-
dicos y regidores tengan un crecimiento po-
lítico, estamos buscando tener nuevas figuras 
y nuevos liderazgos en el partido”.

Pineda Godos, añadió que la capacitación a 
síndicos y regidores con los temas como la Ha-
cienda Municipal que contempla la ley de in-
greso y presupuesto de egreso; Proceso Elec-
toral y Compromiso; y Responsabilidad de los 
Síndicos y Regidores Priistas con su  Partido, 
es con el objetivo de fortalecer la estructura 
partidista.

Por su parte la secretaria general del trico-
lor en la entidad,  Erika Rodríguez Hernán-
dez dijo que los argumentos son el arma más 
poderosa para salir a combatir y defender los 
trabajos que el PRI ha hecho para bien de la 
sociedad, por ello la capacitación.

La encargada del  Movimiento Territorial del PRI 
en la entidad descarta contender para un cargo 
público en las próximas elecciones

Claro que para 
el PAN es pre-
ocupante que 

haya al interior 
quienes tra-

bajen a favor 
de la señora 

Zavala”
Asael 

Hernández 
Dirigente PAN

Ningún panista debe ayudarle de 
ninguna forma, señaló Asael
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LA BUENA 
MADRE, MÁS 

DE 100 AÑOS DE 
RECONSTRUIR 

INFANCIAS

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

Con 104 años recién cumplidos el 10 de octubre, 
la Casa Hogar de la Buena Madre es uno de esos 
lugares que por su loable labor toda una ciudad 
y mucha gente ayuda para sostener y preservar 
su funcionamiento. 

Rocío Monzalvo Sánchez, administradora ge-
neral de la casa hogar, relata que tienen registros 
desde 1897, siendo su fundador un ingeniero en 
minas que se llamó Luis Carrión, quien donó las 
actuales instalaciones de la casa en conjunto con 
la junta de benefi cencia privada de aquel enton-
ces, con la idea de dar cobijo y atención a niños, 
niñas y ancianos, por lo que en sus inicios se lla-
mó Asilo la Buena Madre.

Don Luis Carrión compró y donó la casa en 
1913, y al reconocer que podía atender a los re-
sidentes, se dio a la tarea de buscar señoras que 

ayudaran en la casa, señoras pudientes que tu-
vieran recursos y que tuvieran la posibilidad de 
apoyar a estas personas.

“Obviamente esas señoras pudientes dijeron: 
‘¡Ah! ¿Cómo vamos a ir nosotras a atender a los ni-
ños? Vamos a buscar religiosas’”, por lo que bus-
caron a monjas pues las congregaciones religio-
sas hacen su labor sin ningún costo.

En la ofi cina de la directora hay un texto del 
28 de mayo de 1950, de una gaceta llamada La 
Voz de Pachuca, que reseña un poco de la histo-
ria de esta casa hogar: la primera presidenta del 
patronato de esta casa fue Amalia M. de Maqui-
var, quien tenía como encomienda albergar a ni-
ños huérfanos y a ancianos impelidos de trabajar.

Debido a sus negocios, la señora Amalia dejó 
en 1945 la presidencia del patronato, que pasó 
a manos de la señora Ángeles Ramírez de Már-
quez, periodo en el cual, al darse cuenta de que 
no podían con todo el trabajo y era muy proble-

En más de un siglo, la Casa Hogar de la Buena 
Madre ha sido precisamente eso: una buena 
madre que brinda cuidado, atención, apoyo, 
refugio, protección y cariño a muchas niñas Los dormitorios  están distribuidos en literas, espacios 

donde las madres también pernoctan.

Por estatutos, 
las niñas pueden 

estar hasta los 
18 años, pero en 
2003 las monjas 

decidieron que no 
se vayan todavía, 

porque las niñas a 
los 18 años no son 

independientes, no 
están listas todavía 
para salir a la calle
Rocío Monzalvo Sánchez

Administradora general

mático, optaron por convertirse únicamente en 
un hogar para niñas.

En ese año la casa fue remozada para educar a 
las 45 niñas que en aquel entonces la habitaban y 
se educaban en los colegios Anglo Español, His-
pano Mexicano y la Escuela Americana, pues se 
buscaba incorporar a la sociedad a estas peque-
ñas que estaban en desamparo.  

Para 1983, la señora Angelita decidió separarse 
del patronato, ya que por enfermedad ya no po-
día continuar como hubiera querido sus labores, 
por lo que en ese año se decidió invitar a la seño-
ra Esperanza Peláez, al señor Pedro Tellería y a 
su esposa, a la maestra Carolina, y hacen la inte-
gración por seis señoras y continúan con la labor.

En aquellos años había escasez de recursos 
y la casa estaba en situación precaria porque no 
tenían el sufi ciente alimento, no hallaban quién 
pudiera donar.

#AgendaSíntesis
REPORTAJE



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

Congregación 

El ejercicio de la bondad 
es la vocación de la 
congregación de las 
Hermanas de Bethania, 
fundada en Guatemala, 
quienes han extendido 
su trabajo a:

▪ México

▪ Colombia

▪ Estados Unidos

▪ Brasil

▪ El Salvador

Tanto religiosas,  administradoras, como las niñas se encargan del aseo del hogar.

Las niñas tienen  su salón de juegos con un estante lleno de muñecos.

Regresando del colegio , llegan a comer y enseguida se van a los salones de tareas.

Pero un gran cambio en la Casa Hogar de la 
Buena Madre fue la llegada de la congregación 
de Las Hermanas de Bethania, Consoladoras de 
la Virgen Dolorosa, procedentes de Guatemala 
y que llevan ya 30 años de cuidar de esta casa. 

El origen de las pequeñas
Monzalvo indica que las niñas de la casa vienen 
de hogares con abandono, desintegración fami-
liar, situación de riesgo, “pero la más importan-
te, extrema pobreza, que las niñas estén caren-
tes de supervivencia, de tener todo para poder 
sobrevivir”.

Los relatos de la procedencia de las niñas son 
muy tristes, conduelen, porque a su corta edad les 
ha tocado vivir situaciones de abandono, “todas 
tienen familia, pero nadie se encarga de ellas”.

Reveló que la mayoría de ellas viene canaliza-
da por los DIF municipales o de gobierno del es-

tado, por lo que a este hogar llegan niñas de los 
municipios de Hidalgo y hasta de otros estados, 
pues han arribado niñas provenientes de Chia-
pas, detectadas en Tulancingo, pero al no tener 
lugar la Casa de la Niña, fueron canalizadas a La 
Buena Madre.

Otra forma en que llegan, es que familiares 
acuden a la casa a solicitar la ayuda, a quienes se 
les hace un estudio socioeconómico, “principal-
mente vienen las abuelitas, o los tíos, o a veces el 
papá, que a la mejor es alcohólico, o que no tie-
ne trabajo, o trabaja en la basura, y que no tiene 
con quién dejar a sus niñas o quien se las cuide”.

Curar heridas físicas y de lalma
Son ocho religiosas de la congregación de las Her-
manas de Bethania quienes se hacen cargo física 
y espiritualmente de las niñas; con enorme vo-
luntad y mucha vocación se han dado a la tarea 

de reconstruir la infancia de estas pequeñas cu-
yas edades son de los dos añitos y medio, hasta 
jovencitas cercanas a la mayoría de edad.

Para restañar sus heridas físicas, emociona-
les, espirituales y psicológicas la casa cuenta pa-
ra ellas con dos psicólogas, una de ellas que se en-
foca a las niñas pequeñas, y la otra que atiende a 
las niñas grandes.

El trabajo de las religiosas es muy importan-
te para que las niñas se sobrepongan al miedo 
de estar en un nuevo lugar, remontar sus oríge-
nes donde padecieron hostilidad y poder volver 
a confiar, “las religiosas tienen una gran volun-
tad humana, mis respetos, las apapachan, las cui-
dan, las quieren mucho, desde el momento que 
llegan son bien recibidas”.

Como en cualquier casa, cuando se portan 
mal se les corrige, pero las niñas encuentran en 
La Buena Madre precisamente un nuevo hogar 
en donde empezar de nuevo y de mejor manera.

Cada 8 días se les permite a las niñas salir con 
sus familiares, pues el DIF les menciona que el 
propósito es la reintegración familiar, pero en 
muchas ocasiones esto no favorece, porque las 
niñas pueden correr riesgo en el caso de familia-
res alcohólicos o drogadictos y acuerdan la per-
manencia de ellas en la casa.

Tras este proceso, enseguida se les busca a las 
niñas becas de escuelas para que comiencen o 
continúen sus estudios, incluso escuelas parti-
culares les brindan el apoyo, y dependiendo de 
su desarrollo se integran a la vida escolar.

Un día en la casa
Volvemos poco después a la amplia casa de las 
pequeñas, quienes de forma muy educada nos 
dan los buenos días, mientras Sor Mayra Barillas 
Guzmán nos da la bienvenida y nos lleva a reco-
rrer las instalaciones de la casa, las cuales, cabe 
decir, son muy dignas y muy limpias, ya que tan-
to religiosas, administradoras, como las niñas se 
encargan del aseo del hogar pues así se les ense-
ña de responsabilidades.

En un día común, las niñas medianas y gran-
des se levantan a las 5 de la mañana, hacen ora-
ción y se van a duchar, mientras las más peque-
ñas que van al colegio se levantan a las 6:00.

Los dormitorios están distribuidos en literas, 
espacios donde las madres también pernoctan para 
cuidar de las niñas. Cuando terminan el aseo, las 
mayores ayudan a peinar a las más pequeñas, pa-
ra luego irse al comedor a desayunar, donde tam-
bién hacen oración y después se van al colegio.

Hay un salón de juegos con un estante lleno 
de muñecos, regresando del colegio llegan a co-
mer y enseguida se van a los salones de tareas 
para las más pequeñas, y de deberes y clases pa-
ra las medianas y grandes.

Tienen un comedor muy grande que luce una 
gran pulcritud, donde hacen las tres comidas y 
donde siempre se agradece el alimento con una 
plegaria; aquí las niñas grandes también apren-
den a cocinar. En el espacio hay un televisor para 
que las niñas vean los dibujos animados.

Las niñas tienen a su disposición un moder-
no salón de cómputo y también un moderno ta-
ller de costura que se han podido conseguir gra-
cias a las donaciones.

Las pequeñas hacen oración en el corredor 
principal y también tienen un gran patio techa-
do, con juegos, donde tienen juguetes para diver-
tirse y un área de juegos recién llegada a la casa 
para su esparcimiento.

Así les llega la noche, donde luego de hacer ta-

reas o haber participado de sus talleres, se reúnen 
en el comedor para hacer oración e ir a descansar.

Donaciones
Rocío Monzalvo Sánchez es la administradora 
general desde hace 15 años forma parte de la es-
tructura de La Buena Madre, ya que siendo licen-
ciada en Administración y Sistemas Computacio-
nales recuerda que la invitaron a hacer un taller 
de computación, le gustó tanto el proyecto y la 
labor con las niñas, que al disponer de tiempo, se 
involucró en la tarea de ayudar, por lo que le pi-
dió a la mesa directiva la posibilidad de aportar.

Como estudió una maestría en negocios, ha 
trabajado en atraer donaciones que tanta falta 
hacen a la casa hogar, para que las religiosas se 
pusieran a atender a las niñas mientras ella se 
ocupa de conseguir apoyos y donaciones.

Así que gracias a este trabajo, en el cual le ayu-
da también su familia, ha sido posible presentar 
proyectos para atraer, por ejemplo, apoyos de Se-
desol para ampliar los dormitorios, de Fundación 
Herbalife que da un gran donativo; el patio techa-
do se logró gracias a una donación de Oxxo y el 
piso del mismo patio se pudo instalar gracias a 
una donación de Fundación Banamex.

Escuelas públicas y particulares les brindan 
apoyo con becas; a veces les dan boletos para ir-
se a la feria o al cine gracias a Cinépolis o la Fun-
dación del Dr. Simi. 

Cada fundación lleva un objetivo así que tie-
nen programas educativo, psicológico y de nutri-
ción que dirigen a las niñas de manera principal.

Además, las niñas tienen talleres extraesco-
lares como computación, inglés, matemáticas, 
taller de lectura, taller de valores, costura y bor-
dado, donde reciben asesorías de maestras y de 
las religiosas. En la casa tienen un programa de 
costura al cual le ha dado apoyo Sedesol, ya que 
da a las niñas la posibilidad de tener un oficio del 
que puedan vivir. 

Cuando las niñas se enferman, el Sanatorio 
Santa María les ayuda con consultas, recetas e 
incluso operaciones, teniendo este apoyo por ya 
30 años; la Central de Abastos ayuda a la casa ho-
gar abasteciendo de alimentos.  

Los frutos
Las madres optaron porque a las mayores de 18 
años, en el caso de que quieran seguir en la ca-
sa, se les pase a la residencia para que no se va-
yan, que sigan viviendo y sigan estudiando, por 
lo que se van a la casa de las religiosas, que está 
en un anexo.

En 104 años no hay un estimado de niñas aten-
didas en más de un siglo, pero algunas de las que 
han pasado por la casa, regresan.

En la casa siguen a las que fueron sus niñas, 
porque se hace un día de la exalumna, el 15 de 
septiembre, “para ir integrando a esas señoras 
que estuvieron en su tiempo aquí en la casa ho-
gar, quienes exponen su vida y como están aho-
ra, para hacerles ver a las niñas con una recapi-
tulación de sus vidas, para que las niñas vean y 
ellas aprovechen el estar aquí”.

Como en todo, hay buenas y malas historias, 
porque había monjitas agresivas en alguna épo-
ca y pocos recursos que apenas alcanzaban, pe-
ro las exalumnas se muestran muy contentas de 
ver cómo está la casa actualmente.

“Esta es su casa, ha habido un verdadero avan-
ce de vivir, no en una casa, sino en un verdadero 
hogar, así nos bautizó Oxxo (...), que nos dijo: no 
es una casa, sí es un verdadero hogar”.
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Inicios

Ritmos

Concierto

Ambiente

Disco

Produc-
ciones

Sonidos

Desde 1985 
Desorden Público 
está presente en la 
escena del ska.

Sus metales 
siempre se han 

caracterizado por 
tener presente el 

ritmo caribeño.

Cerca de una hora 
duró la present-
ación de los 
venezolanos.

Los caraqueños 
hicieron bailar a to-
dos los presentes.

“Canto popular 
de la vida y 

muerte” es una 
de sus mejores 

producciones 
discográficas.

Diecisiete son 
las producciones 

discográficas que 
tiene Desorden 

Público.

Las percusiones 
tienen ritmos 

latinos muy 
atractivos.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

La banda originaria de Caracas, Venezuela, 
Desorden Público, se presentó en el 
estacionamiento del Auditorio Metropolitano para 
traer su ska fusionado con música caribeña y hacer 
bailar a los miles de asistentes al concierto.

Todos a bailar 
con Desorden 
Público 

LUNES
30 de octubre de 2017. 

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

Tizayuca.- El presidente municipal, Gabriel García 
Rojas, y el subsecretario de Gobierno, Juan Luis 
Lomelí Plascencia, realizaron una gira de traba-
jo por esta demarcación con el objetivo de cono-
cer las problemáticas que tienen algunos sectores 
y verifi car el avance de las obras de infraestruc-
tura vial y equipamiento que se llevan a cabo y 
que son de gran impacto para los tizayuquenses.

Acompañados por el director de Gobernación, 
Ranulfo Serrano Mohedano; el enlace especial del 
gobernador, Odilón Sánchez Silva, y la diputada 

local, Ana Leticia Cuatepotzo Pérez, las autori-
dades sostuvieron una reunión de trabajo con los 
representantes de las ocho organizaciones que 
forman parte de la Alianza de Transportistas de 
Tizayuca (ATTAC) AC.

Durante el recorrido, el primer punto a verifi -
car fue la rehabilitación integral de la calle Feli-
pe Reyes, localizada en la comunidad de El Car-
men, obra que incluyó la pavimentación asfáltica 
y el alumbrado público, cuyo monto de inversión 
fue de 4 millones de pesos provenientes del pro-
grama Hábitat 2016.

En este mismo lugar se supervisó la construc-
ción del comedor comunitario, que benefi ciará 

Supervisan 
infraestructura 
vial en Tizayuca
Durante gira de trabajo Gabriel García Rojas y 
Juan Luis Lomelí Plascencia mantuvieron 
contacto permanente con la población

VIGILARÁN EL ABASTO
SUFICIENTE DE AGUA EN
PANTEÓN SAN MIGUEL

Preservan
tradiciones
con concurso
de ofrendasDependencias apoyarán con el abasto de agua en el 

Panteón San Miguel los días 1 y 2 de noviembre.

Realizaron una gira de trabajo por esta demarcación con el objetivo de conocer las problemáticas que tienen algunos sectores.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Con el objetivo de preser-
var las tradiciones e inculcar en futuras genera-
ciones la tradición de Día de Muertos, la direc-
ción de Turismo realizará diferentes actividades 
este 30 octubre, como el concurso de altares y 
ofrendas escolares y el desfi le tradicional de Ca-
trinas y Catrines. 

El concurso de ofendas se llevará acabo de for-
ma simultánea en el jardín Carrillo Puerto y en 
el Parque de Habitacionales del Bosque, en la co-
lonia San José a partir de las 12:00 horas y pos-
teriormente habrá más actividades. 

Retiran árboles
para evitar daño
a plantel escolar

Realizan séptimo
encuentro 
vivencial entre 
medicinas

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Santiago Tulantepec.- La dirección de Ecolo-
gía derribará cuatro árboles tipo eucaliptos y 
un trueno que se encuentran al interior de un 
plantel escolar, debido al daño que está cau-
sando a la barda, así como a los espacios físi-
cos del DIF municipal. 

La directora de la dependencia, Alicia Pa-
dilla Aguilar, justifi có que se derriban porque 
causan daño a la infraestructura, así como pa-
ra salvaguardar la integridad de los niños por 
la fragilidad de madera que presenta esa es-
pecie de árboles. 

“Se están retirando todos los de la especie 
de eucalipto, son cuatro los que estamos reti-
rando en la primaria Centro Escolar, ese cen-
tro educativo tiene dos turnos. Esos eucaliptos 
están sumamente pegados a la barda que colin-
da con el DIF y el área verde. Además se carac-
terizan por ser un madera quebradiza”, dijo. 

Consideró necesaria la remoción por la 
afectación que ha causado su sistema radi-
cular asimismo se va a derribar otro de la es-
pecie trueno porque ocasiona daños al drena-
je de la escuela, pues en lluvias pasadas se de-
tecto el problema, que originó taponamientos 
en el sistema de desagüe. 

Padilla Aguilar indicó que lo conveniente es 
tener árboles conforme al espacio, es por eso 
que van a sustituir con otras especies.

Por Redacción
Síntesis

Tulancingo.- Un éxito resultaron las activi-
dades del Séptimo Encuentro Vivencial en-
tre Medicina Tradicional y la Institucional, 
el cual se realizó en el marco de la Cuarta Fe-
ria del Queso.

Se contó con la participación de 14 médi-
cos tradicionales de Huejutla, la sierra Oto-
mí-Tepehua y locales, así como del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del sector Salud. 

Este Séptimo Encuentro Vivencial entre 
Medicina Tradicional y la Institucional tuvo 
lugar el pasado 28 y 29 de octubre, en el que se 
realizaron varias demostraciones y consultas 
de medicina tradicional, lo cual llamó la aten-
ción de las personas.

Este domingo se realizó el baño de hierbas 
de vapor de las puérperas único en Mesoamé-
rica, el cual  proviene de la cultura prehispá-
nica donde se considera una forma de limpiar 
las impurezas que dejaba el parto, ya que se 
considera sucio y pecaminoso.

Este baño, explicaron, permite que la mu-
jer se purifi que y que el útero retome su to-
nicidad a través del baño, el masaje y la faja.

El ramo de hierbas para este tipo de baños 
contiene principalmente albahaca, romero y 
fl ores como la aromática rosa blanca.

Se destacó que el séptimo encuentro viven-
cial tiene como objetivo fortalecer los víncu-
los entre la medicina tradicional y la medici-
na institucional. 

Otras de las actividades que se realizaron 
fueron rituales a la “Madre Tierra”.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- La Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Municipio de Tulancingo 
(CAAMT), en coordinación con la Secretaría de 
Servicios Municipales, a través de la dirección 
de Panteones, apoyarán con el abasto de 
agua en el Panteón San Miguel los días 1 y 2 de 
noviembre.

Arturo Ruiz, director de la CAAMT, informó 
que los “Días de Muertos” son fechas muy 
importantes para la población y de gran 
tradición.

Es por ello, que el 1 y 2 noviembre el 
organismo operador verifi cará y apoyará 
en que todas las fuentes y tanques de 
abastecimiento de agua del Panteón 
Municipal San Miguel tengan el sufi ciente 
líquido para que los visitantes no sufran 
ningún contratiempo al utilizar el hídrico.

Explicó que en estas fechas hay una gran 
afl uencia de personas que visitan a sus 
difuntos en los camposantos, razón por la 
cual el agua es destinada para llevar a cabo 
limpieza y riego de tumbas, así como para la 
conservación de las respectivas ofrendas.

Ruíz Islas destacó que cada año se 
abastece en estas fechas con un aproximado 
de 60 mil litros de agua sin costo alguno para 
la ciudadanía y visitantes.

Reiteró que se realizará lo necesario 
para que los ciudadanos no tengan ningún 
problema de desabasto de agua al acudir al 
cementerio.

a mil 500 personas, en donde se realiza una in-
versión de 1 millón 345 mil 465 pesos, del Fon-
do de Aportación para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM).

La segunda visita fue a la comunidad de Olmos, 
en donde las autoridades verifi caron la construc-
ción del muro de la cancha de béisbol, así como 
la techado de impartición de educación física de 
la escuela primaria Felipe Ángeles, con un mon-
to de inversión de 428 mil 113 pesos, del FAISM 
2017, que benefi cia a 480 alumnos.

En este sitio los habitantes agradecieron al ti-
tular del Ejecutivo municipal y a los funcionarios 
locales la donación que realizaron para la cons-
trucción de la barda perimetral de la cancha de 
usos múltiples.

En el fraccionamiento Rancho Don Antonio 
se realizó la supervisión de la edifi cación de los 
comedores comunitarios, localizados en la quin-
ta y la tercera sección, los cuales se construyen 
con una inversión de 1 millón 389 mil 545 pesos 
y 1 millón 345 mil 465 pesos del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FAISM) 2016 y 2017, respectivamente.

En la comunidad de Emiliano Zapata visita-
ron el comedor comunitario de esta localidad, 
cuya inversión fue de 672 mil 467 pesos con 51 
centavos, provenientes del FAISM 2016, con una 
construcción de 120 metros cuadrados, que in-
cluye una cocina, bodega, dos módulos de sani-
tarios uno para hombres y otro para mujeres y 
un área de comensales, así como la construcción  
integral de la calle Naranjos, con una inversión de 
3 millones 900 mil, del programa Hábitat 2017.

Durante esta gira de trabajo Gabriel García Ro-
jas y Juan Luis Lomelí Plascencia mantuvieron 
contacto permanente con la población.

La dirección de Turismo realizará 
diferentes actividades este 30 
octubre, como el concurso de 
altares y ofrendas escolares

En esta actividad participan diferentes escue-
las del municipio quienes expondrán sus altares, 
así como catrinas y catrines elaborados de ma-
terial reciclado.

Los trabajos de mejor creatividad recibirán un 
reconocimiento por parte de la dirección de Tu-
rismo municipal, además las ofrendas estarán en 
exhibición en el centro de la cabecera municipal 
hasta el miércoles 1 de noviembre. 

Desfi le de catrinas
y catrines por la ciudad
Más tarde, a las 19:00 horas, tendrá lugar el re-
corrido de disfraces de catrinas y catrines, que 
partirá en el Jardín Carrillo Puerto, y posterior-
mente se tendrá la escenifi cación de leyendas a 
cargo del CBTis. 

Este tradicional desfi le pretende reavivar el 
entusiasmo por la celebración de estas fi estas 
tradicionales, recorriendo las principales calles 
de la cabecera municipal acompañados de mú-
sica y algarabía.

Finalmente, el gobierno municipal hizo una 
extensa invitación a la población en general a par-
ticipar en estas actividades que se llevarán a cabo 
durante las festividades de Todos Santos.

Baño de hierbas 

Los mejores 

Este domingo se realizó el baño de hierbas 
de vapor de las puérperas único en 
Mesoamérica, el cual  proviene de la cultura 
prehispánica donde se considera una forma 
de limpiar las impurezas que dejaba el parto, 
ya que se considera sucio y pecaminoso.
Redacción 

Los trabajos de mejor creatividad recibirán 
un reconocimiento por parte de la dirección 
de Turismo municipal, además las ofrendas 
estarán en exhibición en el centro de la cabecera 
municipal hasta el miércoles 1 de noviembre. 
Redacción 

Se derriban porque causan daño a la infraestructura, 
informó la dirección de Ecología.

El concurso será de forma simultánea en el jardín Carrillo Puerto y en el Parque de Habitacionales del Bosque
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Festejan a Paulina 
con gran velada 

Givanna y Alexa Rivera Ana Paula, Lili y Paola 

Cristina del Arenal, Aliña Trabulse, Carolina Valenzuela y Eliana Avila

Rosa María Bárcena, Abigail Medina, Marcela Illanaa, Marcelita Cosío

Las damas y el grupo Matute lo pasaron genial

Pulina y sus damas de honor lucieron increíbles 

Paulina Meneses Sánchez tuvo una espec-
tacular fi esta de XV años. Todos disfruta-
ron al máximo de la noche y al ritmo Matu-

te Band y un Dj.

TEXTO: REDACCIÓN/FOTOS: ESPECIAL
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Gal Gadot 
brilla en la 
red carpet
▪  La actriz desfi ló 
por la alfombra roja 
de un importante 
evento en 
California. En el 
lugar, Gadot brilló 
por su look 
sofi sticado y 
sobrió. La Wonder 
Woman eligió 
sandalias de tacón 
y lipstick ideal para 
la temporada.
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música
Luis Miguel es un cantante fuera de 
serie en nuevo material musical: 2

Espectáculo
"Aventurera", un musical entrañable 
y nostálgico para Carmen Salinas: 4

Música
El  cantante español, Cigala, quiere cantar 
con Vicente Fernández: 4

Jigsaw
EN EL TOP DEL CINE
AGENCIAS. La película de horror "Jigsaw" 
fue la más popular este fi n de semana 
en EU y Canadá aunque su debut fue 
débil. "Jigsaw", el octavo capítulo de la 
serie “Saw”, recaudó 16,3 millones de 
dólares. – Especial

Selena & Justin
JUNTOS OTRA VEZ
AGENCIAS. Justin Bieber y Selena Gomez 
dieron de qué hablar en redes sociales 
luego de ser captados juntos. Fuentes 
cercanas a las estrellas aseguran que 
en los últimos días Selena y Bieber han 
estado más cercanos. – Especial

Andrea Duro 
NO HABLA 
DEL AMOR

AGENCIAS. Aunque la actriz 
se la pasa publicando 
en Instagram su amor 
con "El Chicharito", en 

entrevistas prefi ere no 
tocar el tema. "Prefi ero 
contar las cosas que me 
apetecen contar, no me 

gusta hablar del tema, es 
respeto", dijo. – Especial

M. Morrison
CELEBRA 
SUS 39 AÑOS
AGENCIAS. Este día el actor 
Ma� hew Morrison 
festeja su cumpleaños 
39, con una carrera 
exitosa y gozando 
el crecimiento de su 
familia con la llegada 
reciente de su primer 
hijo con su mujer Renee 
Puente. – Especial
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En entrevista con Síntesis, Angie de JNS, asegura que 
“Metamorfosis”  es un disco que plasma el crecimiento 

profesional que han tenido en 20 años de carrera. 3

DISFRUTAN SU 
“METAMORFOSIS”
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El director del Mariachi Vargas de Tecalitlán, Carlos 
Martínez, que acompañó al cantante en su nueva 
producción, aseguró que 'El sol' es un fuera de serie

Cuidó 'Luismi' 
cada detalle de 
su nuevo disco

 La actriz  que estelariza la película “Una mujer sin fi l-
tro”; podría continuar en “El Señor de los Cielos”.

La exhibición  “El arte de Coco” se presenta tempo-
ralmente en la galería de la Cineteca Nacional.

Carlos Martínez, del Mariachi Vargas de Tecalitlán, reveló que el astro de la música revisó cada detalle de la grabación. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Luis Miguel destaca como un 
cantante fuera de serie a tra-
vés de los temas que integran 
su nuevo disco del que se des-
prende el primer sencillo “La 
fi esta del mariachi”, afi rmó Car-
los Martínez.

El director musical del Ma-
riachi Vargas de Tecalitlán que 
acompañó al astro mexicano 
en esa producción que marca 
su regreso a la música, adelan-
tó en entrevista que todas las canciones queda-
ron perfectas.

“El señor Luis Miguel es un profesional en to-
da la extensión de la palabra, es un fuera de serie 
como cantante y también como ser humano. Tu-
vimos la oportunidad de grabar el nuevo disco y 
los temas son una sorpresa”, adelantó.

Aunque no puede revelar más detalles del ál-
bum que marca su regreso a la música ni del pro-
ceso de grabación, comentó que será a fi nales de 
noviembre cuando “El Sol” dé respuesta a todas 
las preguntas del público y la prensa.

“No sabemos si haremos una gira con Luis Mi-
guel, estamos en pláticas y seria genial que su-
cediera. Su voz es privilegiada y combinada con 
la música mexicana el resultado es bellísimo”.

Admitió que existen detractores que critican 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Fernan-
da Castillo dijo que le agra-
da desprenderse un tiempo 
de su afamado personaje 
“Mónica Robles”, para in-
terpretar a nuevos papeles 
que muestren su versatili-
dad y evolución actoral.

Dijo lo anterior a unos 
días de que se haya dado a 
conocer el tráiler de la pelí-
cula mexicana “Una mujer 
sin fi ltro”, que se estrenará en enero de 2018.

“Estoy muy emocionada y contenta. Estoy 
anhelando que la gente me pueda ver en otra 
cosa que no sea ‘Mónica Robles’, en otro look, 
en otro género”, declaró a la prensa.

“Una mujer sin fi ltro” es su primer prota-
gónico en cine bajo la dirección de Luis Eduar-
do Reyes. Comparte créditos con la standu-
pera Sofía Niño de Rivera, Mara Escalante y 
Carmen Aub.

La historia, remake de una producción chi-
lena, sostiene que el 99 por ciento de las per-
sonas nunca dice exactamente lo que piensa. 
“Paz” es una mujer que por amabilidad, ha per-
mitido que todos a su alrededor la traten co-
mo si no valiera nada y ha callado lo que pien-
sa para no herir susceptibilidades.

“Se encuentra reprimida ante la idea de que 
para caer bien, tiene que hacer lo que los de-
más quieran. Hasta que un día se siente tan 
mal que acude con un brujo en el mercado de 
Sonora y le pide que la cure, pero literal, se 
queda sin fi ltro”.

Entonces, adelantó Castillo, “Es como una 
liberación, pero no solo femenina, es aquello 
que todos quisiéramos hacer”, explicó.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante y bailarina María León advirtió 
sentirse decepcionada porque se malinterpre-
tara su admiración hacia la estadunidense Be-
yoncé, tras recientemente confesar que era su 
crush (atracción o fl echazo). 

"Es triste que hoy la admiración de una mu-
jer a otra mujer se le llame bisexualidad, por-
que entonces vamos a lo que te digo, que trata-
mos mejor de ofender para que no digan que 
nos gusta otra mujer", aclaró recientemente 
en una entrevista.

La otrora vocalista del grupo Playa Lim-
bo y experta en el domino del polefi tness de-
jó claro que en la actualidad ella está enamo-
rada de su novio. 

"Si a la gente le gustaría saber, no soy bi-
sexual; tengo una pareja que amo, pero ten-
go una admiración profunda por las mujeres 
luchonas, por las mujeres que convierten su 
dolor en arte", precisó.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Elyse Klaidman, directora 
del archivo y exposiciones 
de Pixar Animation Studios, 
aseguró que la exhibición “El 
arte de Coco”, que se presen-
ta en la galería de la Cineteca 
Nacional, es el resultado de 
los múltiples viajes de inves-
tigación que emprendieron 
los realizadores de esta em-
presa a México.

En este espacio hay cerca 
de 100 piezas de arte, entre di-
bujos, esculturas y pinturas, del nuevo largo-
metraje de animación “Coco”, que se estrenó 
el pasado viernes en las salas de cine del país.

Al iniciar esta muestra, se explicó que esta 
cinta no existiría sin la belleza, ni inspiración 
de México, tanto de su cultura y de las fami-
lias que compartieron sus hogares y sus vidas.

Asimismo, los detalles fueron hechos con 
la imaginación y la habilidad de un pequeño, 
pero muy talentoso equipo de artistas y dise-
ñadores, que de manera apasionada le dieron 
vida a este mundo.

“Lo más importante para nosotros es la his-
toria que queremos contar, los personajes y el 
escenario, algo importante es la investigación 
que hacemos siempre para hacer una trama 
que se pueda creer”, declaró Klaidman.

“No queríamos basarnos sólo en estereoti-
pos, entonces el equipo ha pasado mucho tiem-
po haciendo investigaciones”, indicó.

Presenta Fer 
Castillo su 
nuevo filme

María León, sin 
estereotipos

Fue muy 
importante 

para nosotros 
hacerle justicia 
a la riqueza de 

México, a su 
compleja histo-

ria y cultura
Darla K. 

Anderson
Productora

2018
año

▪ en el que se 
estrenará el 

fi lme “Una mujer 
sin fi ltro”, prota-
gonizado por la 
actriz Fernanda 

Castillo 

120 
años

▪ desde su naci-
miento cumplió 

el Mariachi 
Vargas de Teca-

litlán, quienes 
tocaron para 
Luis Miguel 

Habla sobre 
Mónica Robles
Con respecto a la villana “Mónica Robles”, 
la actriz Fernanda Castillo, en la serie “El 
Señor de los Cielos”, comentó que hizo la 
quinta temporada y aunque su personaje 
aparentemente muere, desconoce si esto es 
real o no. “Nunca se sabe si ‘Mónica’ se va a 
despedir. La verdad, no lo sé”, sostuvo.
Notimex

La cantante aclaró que es una mujer que admira a 
otras mujeres, su fortaleza y belleza. 

"WILD ON" VUELVE CON 
NUEVA CONDUCTORA 
PARA MOSTRAR EL PAÍS

que LuisMi grabe música popular mexicana. No 
obstante, consideró “que hay gente que, como to-
do, tiene sus gustos y opiniones. Pero a mi parecer 
es bellísima la voz de Luis Miguel con mariachi”.

Cuidó cada detalle
Aseguró que el intérprete estuvo presente duran-
te toda la grabación de esa propuesta musical y 
se ocupó personalmente de cuidar cada detalle.

“Es un profesional en toda la extensión de la 
palabra y siempre ha cantado hermoso”, remar-
có Carlos Martínez al destacar que el Mariachi 
Vargas de Tecalitlán promueve el álbum “Cuan-
do suena el mariachi el mundo canta”.

Este domingo representantes de la Plaza de 
las Estrellas de esta ciudad reconocieron al Ma-
riachi Vargas de Tecalitlán por el 120 aniversa-
rio de su fundación.

Martínez comentó que mucha gente es faná-
tica del mariachi, incluso cada vez existen más 
adolescentes y jóvenes interesados en estudiar 
ese género musical.

“Nosotros siempre hemos estado dispuestos 
a apoyarlos para que nuestra cultura siga y pre-
valezca por muchos años”, señaló.

Ante decenas de personas, en las inmediacio-
nes de la plaza, los integrantes de la agrupación 
ofrecieron un concierto al lado de los cantantes 
Julia Palma y Edoardo Narváez.

El director musical del Mariachi Vargas de Te-
calitlán informó que para cerrar el año se presen-
tarán en ciudades de Estados Unidos y México.

El primer personaje 'mexicano' de Disney
▪  El personaje animado “Panchito Pistolas”, de la película “Los tres caballeros”, fue el primero que creó el cineasta estadunidense Walt Disney pensado en las 
costumbres mexicanas. Así lo informó el escritor Francisco Haghenbeck, quien dijo que una de las intenciones que tuvo el famoso animador para visitar por primera 
vez México, fue para hacer un largometraje inmerso en un ambiente mexicano. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

"El arte de 
Coco", muestra 
imperdible 

Por Notimex
Síntesis

"Wild On Latino" regresa a la señal de paga 
de E! Latino este domingo a las 22:00 horas 
a cargo de la modelo mexicana Alejandra 
Guilmant, quien acompañada de la DJ Flor 
Capistrán y la diseñadora Chloé Amutio 
prometen mostrar una nueva cara de México. 

El proyecto que vio su debut a fi nales 
de los noventa llega para "Celebrar la vida, 
viajar y disfrutar. Conocerte y conocer y 
abrirte a experiencias nuevas", dijo Alejandra 
Guilmant.

En cada episodio se mostrarán varias 
ciudades turísticas de México como Oaxaca, 
Monterrey, Guadalajara, Nayarit, San Miguel 
de Allende, la Ciudad de México y Tijuana, 
entre otros puntos, que califi có como 
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Hoy Angie, Melissa, Karla y Regina, se sienten con 
toda la capacidad para decidir bien qué es lo que 
quieren en su vida personal y profesional
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

En 20 años las chicas de JNS, antes Jeans, de-
fi nitivamente han tenido cambios en todos los 
aspectos de su vida y eso es lo que han plasma-
do en “Metamorfosis”, álbum que debutó en los 
primeros lugares de popularidad a su salida, tras 
el éxito del primer sencillo, “Aún sin ti”, ubicado 
en el Top 5 a nivel nacional.

Angie, Melissa, Karla y Regina se encuentran 
muy felices con este lanzamiento integrado por 
trece temas en total en CD y DVD, dijo Angie en 
una entrevista telefónica con Síntesis, “es un dis-
co que plasma todo lo que hemos crecido y todo 
lo que hemos aprendido durante estos 20 años 
de carrera”.

Entre la selección de tracks hay diez covers y 
tres inéditos. De los primeros se encuentras títu-
los como “Bailando”, “En cada canción” y “Are-
na y sol”, y las canciones nuevas son “Si sabías 
bien” de Pablo Preciado y Melissa Robles (Matis-
se), “Vestida para matar” de Mónica Vélez y Bru-
no Danzza, y “Mejor no regreses” de Ale Zéguer.

La lista fue decidida, platicó Angie, en muchas 
reuniones como entre amigos, en veladas con vi-
no, entre ellas, su casa disquera Sony Music y su 
ofi cina de representación Bobo Producciones. 
Fue ir escuchando sus rolas favoritas y descartar 
en base a lo que las movía y no movía:

“Las canciones hablan de los que refl ejamos 
hoy como JNS, de los que refl ejamos hoy como 
grupo después de tantos años de estar juntas. Pa-
ra empezar ya no tenemos 15 años, ya no le can-

En la vida no suelen suce-
der estas grandes maravi-
llosas segundas oportuni-
dades, entonces hay que 

agarrarla, apretarla
Angie

JNS 

Se mantienen 
en el "90s Pop Tour"
▪  En JNS saben que no todos los artistas pueden 
hacer lo que ellas y están agradecidas, aún por 
encima de los sacrifi cios familiares que tengan que 
pasar. Angie concluyó que por ahora “el 90s Pop Tour 
sigue y seguirá, es un festival que se está 
transformando constantemente, ya hay fechas 
hasta el siguiente año y nosotras nos mantenemos 
en la alineación. Probablemente en algún momento, 
cuando lancemos el Metamorfosis Tour nos 
bajemos, pero sólo si se empalman las fechas”.

Reconocidas
Entre la selección de tracks hay diez covers y 
tres inéditos: 
▪ La lista fue decidida, platicó Angie, en 
muchas reuniones como entre amigos, en 
veladas con vino, entre ellas 
▪ Al exprisionera del Estado Islámico Nadia 
Murad
▪ La actriz Zendaya

Van por más 
Las cantantes se sienten felices y agradecidas 
por el recibimiento que han tenido por parte de 
su público de siempre y el nuevo: 
▪ España, Brasil y Chile, son países a los que 
quisieran llegar próximamente, pues gracias 
a las redes sociales y plataformas digitales, 
saben que público de allá escucha su músi-
ca, aunque no las conozcan personalmente. 

DISFRUTA SU EVOLUCIÓN 
EN LA MÚSICA

JNS
tamos a Pepe y nuestras canciones quizás ya no 
son tan infantiles, estamos hablando como muje-
res hechas y derechas, de lo que podemos hacer.

“Hablamos de nuestras vidas sin límites, de lo 
que buscamos en el amor, de lo que buscamos en 
nuestras vidas y eso se nota a lo largo del disco”, 
entre canciones bailables y otras para tristear.

“Tiene un montón de colores, tiene un mon-
tón de lados este disco y eso es lo que somos hoy 
como mujeres. Me la puedo pasar divertidísima 
pero también soy mamá de familia, trabajo, bus-
co cosas en mi pareja. Soy muchas cosas y hay una 
evolución. Imagínate en 20 años no haber apren-
dido nada y nada más que me agarren de la mano 
y que me lleven, sería para mí un poco frustrante”.

Hoy Angie, Melissa, Karla y Regina, se sienten 
con toda la capacidad para decidir bien qué es lo 
que quieren en su vida personal y profesional, en 
un disco, cómo quieren cantar este u otro tema, 
siempre, enfatiza Angie, de la mano de sus guías.

 
Labor altruista 
JNS ahora vive una serie de eventos fortuitos que 
las ha llevado a tener un impacto en los fans que 
tal vez en sus inicios no vieron tan grande o co-
braron tan rápido, “defi nitivamente es una se-
gunda oportunidad. En la vida no suelen suce-
der estas grandes maravillosas segundas opor-
tunidades, entonces hay que agarrarla, apretarla, 
vivirla y muy conscientes”.

En JNS saben que no todos los artistas pue-
den hacer lo que ellas y están agradecidas, aún 
por encima de los sacrifi cios familiares que ten-
gan que pasar, pues “se puede acabar en cualquier 

momento”. Angie concluyó que por ahora “el 90s 
Pop Tour sigue y seguirá, es un festival que se es-
tá transformando constantemente".

España, Brasil y Chile, son países a los que qui-
sieran llegar próximamente, pues gracias a las 
redes sociales y plataformas digitales, saben que 
público de allá escucha su música, aunque no las 
conozcan personalmente.
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El Cigala dice ser un admirador de la música mexicana, por 
ello se aventuró a crear de un disco llamado "Cigala canta a 
México", en el que pretende ir al encuentro de los grandes

2016
año

▪ en el que 
el disco y el 
documental 
"Indestruc-

tible", surgio 
para homena-
jear a salseros

"Después de la 
lluvia” hablará 

de un amor 
destructivo y 
por primera 

vez no seré un  
personaje de 

niña
Tatiana del 

Real
Actriz

El Cigala sueña con 
cantar con "Chente"

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

El cantante Diego "el Cigala" afi rmó que sería 
"como un sueño" grabar un dueto con el in-
térprete de música popular mexicana Vicen-
te Fernández, el cual formaría parte del dis-
co tributo a México que prepara desde hace 
unos meses.

"Con el maestro don Vicente Fernández, 
por supuesto, es como un sueño que tiene uno 
en la mente", dijo en una entrevista concedi-
da durante su visita a Guadalajara, capital del 
occidental estado de Jalisco, como parte de 
una gira por México junto a la cantante cu-
bana Omara Portuondo.

El cantautor español dijo que Fernández 
es un artista por el que siente "muchísima ad-

miración y respeto" debido a su amplia trayec-
toria, por lo que desea conocerlo y concretar la 
grabación.

"Espero que si nos conocemos, que creo que va 
a ser así, pasemos un rato maravilloso", aseveró.

El Cigala dice ser un admirador de la músi-
ca mexicana, por ello se aventuró a la creación 
de un disco llamado "Cigala canta a México", en 
el que pretende ir "al encuentro de los grandes" 
cantantes y compositores de este país como Ja-
vier Solís, Chavela Vargas o Armando Manzanero.

La música latina tiene para Diego Ramón Ji-
ménez, nombre real del Cigala, el mismo encan-
to que el fl amenco, el ritmo que trae en la sangre 
y al que se dedica desde su adolescencia.

Es "como si en otra vida ya hubiera tenido una 
conexión" con la salsa, los boleros o las cancio-
nes rancheras, expresa.

El cantante y compositor español dijo que Fernández es un artista por el que siente "muchísima admiración y respeto.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz Tatiana del Real de-
jará los personajes de niña y 
encarnará a una mujer joven 
al lado de Christian Ramos 
en la puesta en escena “Des-
pués de la lluvia”, de Santiago 
de Arena, que se presentará a 
partir del 16 de noviembre los 
jueves y viernes y hasta el mes 
de diciembre en La Teatrería.

La producción de la obra 
es de Rogelio Treviño y la di-
rección corre a cargo de Ro-
cío Belmont, a quien Tatiana califi có como 
una “eminencia”, que además es maestra de 
actuación, directora de teatro y directora de 
casting de cine.

Del Real comentó que se trata de una obra 
“que hablará de un amor destructivo, de esos 
amores pasionales que no se pueden dejar y 
por primera vez dejaré atrás los personajes de 
niña, ahora seré una mujer”.

Del Real anteriormente participó en el mon-
taje “El Cielo de los Presos”, dramaturgia y di-
rección de Mauricio Bañuelos del que, dijo, se 
prevé que en breve se lleve a cabo el rodaje.

Compartió que en febrero de 2018 se estre-
nará la cinta “Mole de olla, receta original”, de 
Enrique Arroyo, en la que participó al lado de 
Arcelia Ramírez, Héctor Bonilla, Pilar Mata, 
Rodrigo Murray, Tara Parra y Juan Carlos Ba-
rreto, entre otros actores.

Mientras tanto forma parte del elenco de 
la serie “El César” que narra la vida del pugi-
lista mexicano Julio César Chávez.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz Carmen Salinas festejó 
dos décadas de la puesta en es-
cena de "Aventurera", un mu-
sical que para ella es entraña-
ble, nostálgico e intrigante, por 
todas las experiencias buenas y 
malas que ha experimentado a 
lo largo de estos años.

En entrevista telefónica, des-
tacó que desde que leyó por pri-
mera vez los libretos quedó con-
vencida de que sería la obra mu-
sical de su vida.

"Estoy haciendo cuentas y 
han pasado más de 175 mil ho-
ras gozando esta obra, de ver có-
mo el público disfruta de la his-
toria que se desarrolla en el Mé-
xico de ayer.

El festejo de estos 20 años se 
llevó a cabo este sábado en el Tea-
tro Telmex de Zapopan, Jalisco.

Carmen Salinas recordó que 
hace dos décadas, un 28 de oc-
tubre de 1997, en el Salón Los 
Ángeles de la capital del país, 
brillaba la marquesina con el 
nombre de "Aventurera", ante 
un tumulto de gente que desea-
ba ver el estreno.

"Cómo no voy a tener senti-
mientos encontrados de nostal-
gia, si en ese momento mi ami-
gos Juan Pascual 'Chato' Cejudo 
y Guillermo Lauder, emprendie-
ron conmigo el vuelo para ver 
crecer 'Aventurera' y gozar que 
el público la hiciera desde ese 
momento grande".

La actriz, quién siempre 
ha caracterizado al personaje 
de "Rosaura Belmar", externó 
que cuando conoció el guión de 
la obra, se emociono tanto que 
no dudó en asociarse con el pro-
ductor Guillermo Lauder, para 
comprar los derechos y llevarla 
a escena, sin saber que se con-
vertiría en la obra más exitosa 
de sus 60 años de trayectoria.

"A lo largo de este tiempo 
mantuve las expectativas de 
elegir bien qué actriz encarna-
ría al personaje central de 'Ele-
na Tejero', y a la fecha han pa-
sado 12 famosas, que han hecho 
con pasión su trabajo y la prime-
ra de ellas fue Edith González.

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

El presidente Donald Trump puso la mirada 
en un nuevo blanco: el cineasta Michael Moo-
re, crítico de su mandato.

“Aunque no es un tema del todo presiden-
cial, debo hacer notar que el defi ciente espec-
táculo de Michael Moore en Broadway fue un 
FRACASO TOTAL y se vio obligado a cerrar. 
¡Qué triste!”, tuiteó el mandatario.

Trump criticó al activista liberal el sábado, 
varios días después de que el espectáculo de 
Moore, “The Terms of My Surrender”, en el 
que sólo aparecía él, concluyó sus presenta-
ciones en Broadway el 22 de octubre.

Protestó contra Trump
El sitio web Playbill.com dice que la propues-
ta anti Trump de Moore examinaba el pano-
rama político y cultural actual del país de  Es-
tados Unidos.

En agosto, el cineasta condujo a la audien-
cia del espectáculo a la Torre Trump en Nue-
va York con el fi n de protestar a la reacción del 
presidente por la violencia letal durante una 
marcha en Charlottesville, Virginia. 

Tatiana del 
Real deja su  
rol de niña

Trump criticó al activista liberal después de concluir 
su espectáculo “The Terms of My Surrender”. 

En febrero de 2018 se estrena la cinta “Mole de olla, 
receta original”, en la que participa. 

Carmen Salinas dijo que desde que 
leyó  los libretos supo que sería la 
obra musical de su vida.

La  actriz es parte del elenco de la 
obra “Después de la lluvia"

Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

La actriz italiana Asia Argento publicó un listado 
de las 82 mujeres, incluida ella misma, que fue-
ron víctimas de acoso y abusos sexuales por parte 
del productor de Hollywood, Harvey Weinstein. 

Difundidas en su cuenta de Twitter, la actriz 
escribió: '¿"Estas mujeres fueron agredidas se-
xualmente, violadas o molestadas por él. Noso-

Detalles

La lista se difundió por redes 
sociales:

▪ Aparece una recopilación 
detallada con fechas, nom-
bres y relatos.

▪ E el primer caso hace re-
ferencia al año de 1980 con 
una mujer llamada Paula Wa-
choniak, a quien el productor 
acosó sexualmente. 

▪ Se narran diferentes 
sucesos, inclusive en 
algunos casos las mujeres 
decidieron permanecer en 
el anonimato, solo dando su 
profesión y nacionalidad.

tras, las víctimas, hemos compilado esta lista".
En este listado aparece una recopilación con 

fechas, nombres y relatos de los abusos, por ejem-
plo, el primer caso hace referencia al año de 1980 
con una mujer llamada Paula Wachoniak, a quien 
el productor acosó sexualmente.

El testimonio
Según el contenido, Weinstein tuvo un encuen-
tro con ella (Paula) cuando él apareció con solo 
una toalla y después la dejó caer y le pidió que le 
diera un masaje, a lo cual la mujer se negó, pero 
el acosador persistió alegando que si no lo hacía 
podía perder una gran oportunidad laboral en 
la Meca del Cine.

Dentro de la cronología se narran diferentes 
sucesos, inclusive en algunos casos las mujeres 
decidieron permanecer en el anonimato.

Amor por lo latino
La música latina tiene para 
el Cigala, el mismo encanto 
que el flamenco: 

▪ El factor común de 
estos géneros, asegura, 
es que son "músicas de 
verdad", que surgieron 
"del alma", como una 
forma que la gente tenía 
para expresar sus amores 
o sus desventuras.
 
▪ El Cigala comparte 
escenario desde hace un 
año con la intérprete cu-
bana Omara Portuondo.

'Cuernavaca'
 éxito en Roma

▪  La cinta 'Cuernavaca', 
ópera prima del realizador 

mexicano Alejandro 
Andrade Pease, fue recibida 

con aplausos durante su 
presentación en en la 12 
Fiesta de Cine de Roma.  

NOTIMEX/ FOTO: NOTIMEX

Publican lista de 
mujeres víctimas 
de H. Weinstein

Cumplió 
Aventurera 
20 años  
de éxitos

Trump critica a 
Michael Moore
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Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) ordenó al Centro de Investigación y Se-
guridad Nacional (Cisen) entregar los contratos 
y convenios suscritos con empresas proveedoras 
de software para intervenir comunicaciones, en 
el marco del Sistema de Inteligencia Nacional.

Además, deberá hacer una búsqueda de aque-
llos relacionados con la adquisición del progra-
ma denominado "Pegasus", se informó en un co-
municado.

Ello, luego de que un particular solicitó los 
convenios suscritos en el marco del Sistema de 
Inteligencia Nacional con empresas que venden 
software de espionaje, así como el contrato de 
adquisición del malware "Pegasus", pidiendo se 
especifi cara cómo son utilizados para espiar a la 
población mexicana.

En respuesta, el Cisen señaló que no localizó 
expresión documental relacionada, pues dentro 
sus facultades no se encuentra la investigación de 
individuos, sino de riesgos y amenazas a la seguri-
dad nacional, de acuerdo con la ley en la materia.

El órgano desconcentrado reiteró en alega-
dos su respuesta inicial y explicó que su cometi-
do es preservar la seguridad nacional, y no la de 
espiar, la cual es un delito tipifi cado en el Códi-
go Penal Federal.

Al presentar el caso ante el pleno, la comisio-
nada Areli Cano Guadiana afi rmó que la trans-
parencia y el acceso a la información juegan un 
papel fundamental para verifi car la manera en 
que el Cisen ejerce su atribución de intervenir 
las comunicaciones de los particulares con ape-

Ordenan abrir contratos sobre so� ware 
'Pegasus' para intervenir comunicaciones

El Cisen proporcionó datos sobre intervenciones de co-
municaciones privadas, realizadas entre 2005 y 2011.

El aeropuerto se proyecta como uno de los más seguros 
del mundo y requerirá de un tecnología nunca antes visto.

Detenidos, seis integrantes del Nuevo Cartel del Ti-
gre, entre ellos su cabeza, Julio N., alias "El Tigre”.

Capturaron a  "El 
Tigre"en Chihuahua
Por Notimex/Chihuahua
Foto. Especial/ Síntesis

El gobernador Javier Corral 
Jurado anunció esta mañana 
la captura de Julio N., alias "El 
Tigre", y a cinco integrantes 
del Nuevo Cártel del Tigre, 
mediante un operativo en el 
occidente del estado.

En un comunicado, el go-
bierno estatal informó que di-
cho operativo fue comanda-
do por el Comisario Alberto 
Aparicio Avendaño, y  se im-
plementó desde las 5:00 horas de este domingo.

Expuso que su cuenta de facebook, el gober-
nador Javier Corral Jurado escribió un mensa-
je dirigido a la opinión pública de Chihuahua:

 “Me permito informarles de un importan-
te operativo de captura llevado a cabo esta ma-
drugada por un grupo especial de la Comisión 
Estatal de Seguridad; operativo en el que ha 
estado al frente el Comisario Alberto Apari-
cio Avendaño”.

Mencionó que trata de un grupo delictivo 
que ha ocasionado gran parte de la violencia 
en la zona occidente del estado, responsable 
de múltiples homicidios, y también de un se-
cuestro. “Los llevaremos ante la justicia; recu-
peraremos para Chihuahua la tranquilidad".

Costó 82 
mdp reparar 
aeropuerto
Reparación de daños en aeropuerto 
por sismo costó 82 mdp
Por Cuartoscuro/México

Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El director general del Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad de 
México (AICM), Alexandro Ar-
gudín Le Roy, afi rmó a diputados 
federales que el costo de repara-
ción de los daños ocasionados por 
los sismos de septiembre pasado, 
fue de 82 millones de pesos, fi -
nanciados con recursos propios.

En reunión con la Comisión 
Especial Encargada de estudiar, 
analizar, evaluar y supervisar 
el funcionamiento de aduanas, 
puertos y aeropuertos naciona-
les de la Cámara de Diputados, 
detalló que hubo afectaciones en zonas de unión 
de estructuras y la Terminal 2 resultó con más da-
ños físicos visibles, “no importantes”.

Además en puentes de conexión de la vialidad 
con la terminal y con rampas de acceso, así como 
de la estructura principal de documentación con 
los dedos de abordaje nacional e internacional.

Indicó que la terminal cerró durante tres ho-
ras, “se subieron imágenes que hacían ver insta-
laciones destruidas, con pisos colapsados, lo cual 
se resolvió en menos de una hora para poner en 
funcionamiento la terminal”.

En la Terminal 1, aseguró, las afectaciones fue-
ron menores: una junta constructiva que provo-
có una grieta sobre el mármol –reparada en dos o 
tres días—, el salón ofi cial, salas de última espera 
y áreas de operación de maniobras.

En tanto, la presidenta de la comisión espe-
cial, la panista Claudia Sánchez Juárez conside-

mil
cartuchos

▪ocho armas 
largas, dos ar-
mas cortas, un 
lanzagranadas, 
12 cargadores  y 
un Jeep fueron 

asegurados. 

5
billones

▪ 270 mil 667 
millones de 

pesosaprobó 
el Senado 

otorgarle al Go-
bierno federal 
con esta Ley.

GENERA  CONFIANZA 
LEY DE INGRESOS  2018
Por Notimex/ México

El líder de los senadores del 
PRI, Emilio Gamboa Patrón, 
aseguró que la Ley de In-
gresos de la Federación 2018 
recién aprobada genera certi-
dumbre sobre el futuro 
económico de México.
"Reconocemos en esta ley un 
instrumento responsable con 
el país, que permite dotar de 
ingresos para el desarrollo 
que demanda la sociedad y 
genera condiciones para promover el crecimien-
to económico, la generación de empleos, el de-
sarrollo social y la convivencia en esta nación", 
dijo.
Por ello, explicó que su grupo parlamentario par-
ticipó en su aprobación al asumir un gran com-
promiso con el país y añadió que los senadores 
del PRI valoraron que se mantenga una política 
fi scal prudente y responsable, que no incluye la 
creación de nuevos impuestos ni modifi ca el rég-
imen tributario.
Ello, agregó el líder priista en la Cámara Alta, gen-
era certeza entre los contribuyentes, al igual que 
entre inversionistas nacionales e internaciona-
les.
Los priistas en el Senado, dijo su coordinador, po-
demos afi rmar que esta ley refl eja los resultados 
positivos de las reformas estructurales, es fun-
damental continuar potenciando sus benefi cios.

¿Es válido que 
el gobierno espíe?
Debe ser autorizado por la autoridad judicial, 
siempre y cuando esté dentro de uno de los 
supuestos previstos como amenazas a la 
seguridad de la nación. Los particulares no 
están obligados aconocer ni usar los conceptos 
jurídicos, ni sus implicaciones.Notimex/Síntesis

go a la legalidad, a fi n de combatir las amenazas 
a la seguridad del país.

En el análisis del caso, se determinó que no 
existe certeza del criterio de búsqueda utiliza-
do por el Cisen, puesto que se limitó a la litera-
lidad de la palabra "espionaje" y acotó la inter-
pretación de lo solicitado a los alcances legales 
de dicha actividad.

Se comprobó que el sujeto omitió tomar en 
cuenta que el órgano cuenta con atribuciones pa-
ra intervenir comunicaciones privadas.

ró que los daños del AICM son muy aparatosos y 
por ser una terminal de la mayor relevancia por 
el volumen de personas y mercancías que mue-
ve, “hay que tener una responsabilidad muy cla-
ra y ser muy transparentes en las medidas que 
se están tomando para la seguridad de las per-
sonas y usuarios”.

Opinó que es urgente invertir en esas instala-
ciones. “Estamos en la transición hacia el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mé-
xico y no por darle toda la atención al proyec-
to de infraestructura del sexenio, se va a dejar 
sin mantenimiento y sin medidas de seguridad 
la terminal actual”.

Los legisladores, expresó, “daremos seguimien-
to a los recursos presupuestales y vigilaremos que 
se destinen correctamente a instalaciones e in-
fraestructura en seguridad de pasajeros y carga”.

Aclaró que no se está en contra del nuevo ae-
ropuerto, “lo que queremos es transparencia. Sí 
hace falta un aeropuerto, el actual está rebasado”.

Detalles de la
Ley de Ingresos 2018

El aeropuerto capitalino como  
proyecto estratégico del año

Con la aprobación de la Ley de Ingresos 2018 
, se logra un presupuesto responsable con 
el país, consistente con el objetivo de bajar 
la deuda y favorable para el crecimiento 
económico y el desarrollo social.
La Federación tendrá una deuda interna de 
470 mil millones de pesos y externa de cinco 
mil 500 millones de dólares.Notimex/México.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAICM) es reconocido como el 
“Proyecto estratégico del año” en el 9º Foro de 
Liderazgo en Infraestructura de América del 
Norte.
El coloquio reúne a más de 500 ejecutivos para 
discernir sobre los 100 proyectos prioritarios de 
infraestructura en Norteamérica. Notimex/México

se subieron 
imágenes que 

hacían ver 
instalaciones 
destruidas, lo 

cual se resolvió 
en menos de 

una hora"
Alejandro Ar-
gudín Le Roy

Director General 
aeropuerto

Des� le de día de muertos, un éxito
▪ El presidente Enrique Peña Nieto destacó el éxito del 

Desfi le de Día de Muertos:“¡Este es el México que honra a sus 
muertos y celebra la vida!”, publicó el mandatario mexicano 

en su cuenta de Twi� er @EPN

Ordena INAI 
transparentar 
software espía 
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A diferencia de las ciencias naturales, en las sociales, 
las cobayas somos todos y el único laboratorio 
posible es el mundo cotidiano: la esfera terrenal con 
una constante toma de decisiones que no es otra cosa 

más que una acción de prueba y de error. 
El investigador experimental tiene la enorme ventaja  de 

manipular los agentes a su alcance con la intención de buscar 
determinadas reacciones y ver hacia dónde conducen los 
resultados; desde luego con bastante paciencia porque la 
ciencia es, digámoslo de alguna forma, el arte de hacer posible 
lo imposible… pero demora llegar a ello. 

No obstante, en el campo de lo social, la investigación tiene una 
variable cuyo comportamiento sigue siendo impredecible, me 
refi ero al ser humano en sí mismo primordialmente como sujeto 
económico en lo que atañe a decisiones que involucran gustos, 
modas, tendencias y muchos otros valores subjetivos muy difíciles 
de medir. De hecho para eso están las variables dummy.

Por su parte, 24 
hora después, co-
mo apuntan los 
cables, de la his-
tórica jornada en 
la que Catalunya 
se convirtió en el 
foco de la actua-
lidad internacio-
nal, Carles Puigde-
mont y Oriol Jun-
queras, depuestos 
por el poder cen-
tral de Madrid, co-
mo presidente y vi-
cepresidente de la 
Generalitat, respe-
tivamente, sin em-
bargo siguen sien-
do los líderes más 
destacados y res-
petados del movi-
miento separatista, 
después de decla-
rar que no acatan 
su cese por parte 
de las autoridades 
españoles, hicieron 
un llamado a la so-
ciedad civil a man-
tener la resistencia 
pacífi ca y democrá-
tica.

En informacio-
nes procedentes de 
Madrid, que no de 
Barcelona, se afi r-
ma que se manifes-

taron en la víspera en las calles de esta última 
emblemática ciudad, centenares de miles de 
personas, que “celebraron la intervención del 
gobierno central en la crisis abierta con la re-
gión a través de la aplicación del artículo 155 
de la Constitución.

La verdad es que la polarización social la es-
tán agudizando, por eso la misma información 
cae por tierra cuando no acierta a precisar si 
los marchistas, son los que están en contra de 
la secesión, los que algunos llaman “la mayo-
ría silenciosa” y los otros que se defi nen como 
“la minoría silenciosa”.

El pasado 11 de septiembre -día nacional de 
Catalunya- se celebró con una multitudinaria 
marcha a favor del referendo soberanista, ¿por 
qué precisamente ese día, porque se celebró 
el 300 aniversario de la caída de Barcelona en 
1714, durante la Guerra de Sucesión.

Son parte de los argumentos a favor de la in-
dependencia de Catalunya, la discusión sobre 
el pasado de este territorio es un elemento re-
currente, dicen los historiadores: Ese día ocu-
rrió la rendición a las tropas borbónicas -apo-
yadas por Castilla- y marca el momento en que 
se esfumaron las instituciones de autogobier-
no de Cataluña.

Citan la Catalunya de la Edad Media y los 
pronunciamientos que declararon la repúbli-
ca catalana en el siglo XIX y el primer tercio 
del XX. En 1640, 1873, 1931 y 1934 se pueden 
identifi car diferentes episodios al respecto, pe-
ro sobre todo en la Edad Media en donde cen-
tra los independentistas el valor de que Cata-
lunya fue una entidad soberana entre el siglo 
X y el fi n de la Guerra de Sucesión entre los 
años 1701 y 1715.

Por un lado la declaración de supresión de 
los poderes por parte de Rajoy y su gobierno, 
por la otra la declaración del Govern catalán 
que no acata su cese dictado unilateralmente 
por las autoridades españoles y su llamado a la 
sociedad civil a mantener la resistencia pacífi ca 
y democrática. El movimiento independentis-
ta de Catalunya, “no acaba hasta que se acaba”.

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

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

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

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

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

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

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

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

La vuelta de los necios

La Resistencia 
Pacífi ca
El movimiento 
independentista de 
Catalunya, como en 
el beisbol, “no acaba 
hasta que se acaba”. 
Se engañan los que 
creen que el confl icto 
que data de hace 300 
años, ha concluido 
con la declaración 
del ultraderechista 
presidente español, 
Mariano Rajoy quien 
de imponer el artículo 
constitucional 155, que 
nulifi ca la autonomía 
de la región, asumió 
el control del aparato 
administrativo catalán 
y concretó las primeras 
medidas ejecutivas 
de “calado”; entre 
ellas delegó en la 
vicepresidenta Soraya 
Sáenz de Santamaría, 
las funciones de 
la presidencia de 
la Generalitat de 
Catalunya, y cesó al 
mayor de los Mossos 
d’Esquadra, Josep 
Luís Trapero, quien se 
despidió con una carta 
en la que asumió la orden 
e instó a sus compañeros 
a respetar a la nueva 
autoridad.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartónKap

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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¿Cómo infl uye, por ejemplo, el que una 
persona acuda malhumorada a realizar 
la compra con respecto de otra extasia-
da tras una noche de amor? ¿Quién gas-
tará más y por qué? ¿Quién de los dos se 
limitará únicamente a adquirir aquello 
por lo que verdaderamente entró al su-
permercado?  ¿Cuál se excederá? 

El estudio del ser humano desde el pun-
to de vista social es bastante complejo, el 
más reciente Nobel de Economía conce-
dido al estadounidense Richard H. Thaler 
recayó por su contribución de la psicolo-
gía al comportamiento económico de las 
personas. ¿Qué tan racional o irracional 
es el homo economicus? 

A COLACIÓN
La semana pasada acudí a Casa de Amé-
rica al homenaje póstumo del historiador 
británico Hugh Thomas y tuve oportuni-
dad de escuchar dos profundos discursos 
pronunciados por los destacadísimos his-
toriadores John H. Elliott y Tom Burns, 
personas cercanas a su colega Sir Thomas. 

Lo que más me quedó en la cabeza, lo 
digo como economista, es la sensación 
de que somos producto de una constan-
te historia fallida repetida como una dia-
léctica maldita como si fuésemos inca-
paces de aprender de nuestros errores 
y del pasado. 

Como si mirar el futuro fuera tan des-
asosegante, tan incierto,  tan tenebroso 
y lleno de incógnitas y acertijos que en-
tonces, como niños desprotegidos, bus-
cásemos el cobijo del pasado acaso como 
un refl ejo innato. 

No aprendemos, es la repetición de la 
necedad y hay pueblos que la repiten has-
ta el cansancio tenemos a Argentina o a 
Venezuela y a otras democracias latinoa-
mericanas que no dejan de mirar debajo 
de las sábanas de la dictadura.

Ni qué decir de Rusia este año conme-
morando el primer centenario de la caí-
da de los Romanov y la Revolución Rusa 
de  la que emanó el liderazgo de Lenin; la 
instauración del régimen del martillo y 
de la hoz cuyo modelo autoritario, cen-
tralizado y planifi cado es baluarte de ins-
piración de Vladmir Putin, actual presi-
dente de Rusia.

De vez en vez y con más frecuencia Pu-
tin otea en los capítulos del comunismo 
-como modelo de Estado- para buscar la 
inspiración para reconducir a Rusia ha-
cia el camino del siglo XXI. 

Me llama la atención que Elliott, en el 
caso melodramático de España,  refi rió 
como historiador que la nación ibérica 
lleva desde 1522 arrastrando problemas 
con sendos capítulos sin cerrar del todo. 

A mí en lo personal no me parece na-
da agradable que venga un extranjero a 
querer enmendarle la plana a los natura-
les del país como si no tuvieran eruditos 
propios en la materia.  Con México ha pa-
sado algo similar con James Creelman,  
Alan Riding y tantos otros más que han 
reinventado bajo su ojo clínico los acon-
tecimientos.

Ahora bien, en las intervenciones del 
homenaje que menciono, el historiador 
Burns lanzó una interesante refl exión al 
hablar del resurgimiento de los naciona-
lismos y populismos que al menos en el 
caso de Europa se ciernen como una ame-
naza creciente: “Estamos en un momento 
delicado e irracional se trata de un desor-
den del pensamiento porque no se apren-
de de las lecciones de la Historia”.

En efecto, no se aprende: en Argenti-
na votaron a los Kirchner y metieron a 
otra pareja que se pasó el poder de ma-
no en mano; en Venezuela la dictadura 
se resiste a ser cortada de tajo o en Rusia 
hay sectores que hablan de Lenin y Sta-
lin como si fuesen los años dorados del 
máximo resplandor. 

Y en Occidente, como dijo Burns, la 
gente ha dejado de valorar el pasado re-
ciente,  la transmisión de valores de ge-
neración en generación se observa con 
un abandono del canon. A tal punto que 
aconteció el Brexit y hasta los nazis han 
regresado al Bundestag.

La gente se ha olvidado de los años de 
angustia, de dolor, de sangre, de guerra, de 
ausencia de libertades… hay cada necio. 

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

@claudialunapale



Somalia: Camión bomba
 deja 23 muertos

▪  Un camión lleno de explosivos estalló frente a un hotel 
en la capital de Somalia, dejó al menos 23 muertos y más 
de 30 heridos, los disparos continuaban al perseguir las 

fuerzas de seguridad a atacantes. AP/SÍNTESIS

Exigen miles 
la detención de 
Puigdemont
Miles  de personas marchan en la capital 
española contra independencia catalana
Por Notimex/ Madrid
Foto. AP/ Síntesis

Centenares de personas salieron a las calles 
de esta capital en defensa de la unidad de 
España y en contra de la independencia de 
Cataluña, así como para reclamar la deten-
ción del destituido presidente de la disuelta 
Generalitat catalana, Carles Puigdemont.

Convocados por la Fundación para la De-
fensa de la Nación Española (Denaes), los 
manifestantes ataviados con banderas es-
pañolas y reunidos en la Plaza Colón grita-
ban consignas como “Viva España” y “Puig-
demont a prisión”.

Los oradores llamaron a mantener la mo-
vilización contra el independentismo y de-
mandaron fi rmeza al presidente del gobier-
no español Mariano Rajoy al momento de 
aplicar el artículo 155 de la Constitución, 
mediante el cual se disolvió la Generalitat 
y el parlamento catalanes.

Rajoy designó a la vice-
presidenta Soraya Sáenz 
de Santamaría a cargo del 
gobierno de Cataluña y to-
mó medidas para controlar 
a la policía local, mientras 
que Puigdemont descono-
ció la validez de su desti-
tución y llamó a mantener 
una "oposición democrá-
tica" contra la aplicación 
del artículo 155.

Uno de los oradores, el presidente del par-
tido político VOX España, Santiago Abascal, 
consideró que la aplicación del artículo 155 
de la Constitución y la convocatoria de elec-
ciones anticipadas no es sufi ciente para so-
lucionar la crisis institucional en Cataluña.

Aseveró que no aceptará ninguna solu-
ción que no pase por la detención del desti-
tuido presidente de la Generalitat y del res-
to de integrantes de su gobierno.

A la manifestación asistieron destaca-
dos dirigentes del Partido Popular como 
la presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Cristina Cifuentes, o el vicesecretario de co-
municación de la formación, Pablo Casado.

En Barcelona cientos de miles de perso-
nas inundaron las calles para pedir que Ca-
taluña permanezca unida a España. Los or-
ganizadores dijeron que la manifestación 
era para defender la unidad de España y pa-
ra rechazar “un ataque sin precedentes en 
la historia de la democracia”. Los líderes 
de los partidos conservadores que están a 
favor de la unión, los liberales proempre-
sarios y los socialistas se reunieron bajo la 
frase “Todos somos Cataluña. Por la con-
vivencia, sentido”. 

La asociación Societat Civil Catalana, la 
cual estuvo encargada de organizar la mani-
festación, dijo que más de 1 millón de perso-
nas asistieron a la marcha, aunque los núme-
ros de la policía indican que fueron 300.000.

“nadie 
reconoce ni 

reconocerá a 
Cataluña como 

un Estado 
independiente. 
Esperamos el 

diálogo sea 
protagonista"

Antonio Tajani
Presidente del 

Parlamento Eu-
ropeo

Tensión España-Cataluña
 La tensión política entre España y Cataluña 
aumentó, luego que el destituido presidente de la 
Generalitat, Carles Puigdemont, rechazó la 
disolución de esa autonomía y llamó a una "oposición 
democrática" contra las medidas del gobierno.

CUBA FACILITARÁ VIAJES 
A CONNACIONALES 
EXPATRIADOS
Por AP/Washington
Foto. Especial/ Síntesis

Cuba anunció nuevas medidas migratorias para 
fortalecer los vínculos con los cerca de 800 mil cu-
banos expatriados, debido a lo que califi ca como 
obstáculos injustos creados por la expulsión de 
funcionarios consulares tras las acusaciones es-
tadounidenses de que sus diplomáticos han sufri-

do misteriosos ataques sónicos en la isla.
El canciller cubano Bruno Rodríguez anunció que a 
partir del 1 de enero se eliminará el requisito de ha-
bilitar el pasaporte cubano para viajar a Cuba, se 
autorizará la entrada y salida de cubanos expatri-
ados a través de dos marinas turísticas, se per-
mitirá el ingreso al país de connacionales que 
salieron ilegalmente _excepto a quienes partieron 
desde la base naval estadounidense de Guantána-
mo_, y desaparecerá la fi gura del avecindamiento 
o la exigencia de presentar en persona en registros 
civiles cubanos a hijos nacidos en el extranjero de 
cubanos expatriados. 
“El gobierno de Estados Unidos se cierra y Cuba se 
abre”, dijo Rodríguez ante 129 cubanos residentes 
en 17 estados estadounidenses.

Donald Trump decidió no certifi car el cumplimiento 
de Irán del pacto y amenazó con abandonarlo.

Trump se refi rió a  la investigación como una "caza de 
brujas" y pidió acción contra sus oponentes políticos.

Washington retiró al 60% de su personal, expulsó a diplomáticos cubanos y restringió la entrega de visas.

Sigue Irán 
programa 
de misiles

Trump ataca 
por  ̀ Rusiagate´

Irán sigue con producción de 
misiles y rechaza revisar acuerdo 
nuclear
Por Notimex/Teherán
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de Irán, Hasán 
Rohaní, advirtió hoy que su 
país continuará con el desa-
rrollo del programa de misi-
les para su defensa y califi có 
de “ridículos” los llamados de 
Estados Unidos para renego-
ciar el acuerdo nuclear sus-
crito en 2015, el cuál Tehe-
rán cumple en su totalidad.

"Para defender nuestra 
nación y nuestra integra-
ción territorial, construire-
mos, produciremos y alma-
cenaremos todas las armas 
que necesitemos”, afi rmó Ro-
haní en un discurso ante el 
Parlamento difundido por la 
televisión Press TV.

"Hemos fabricado, esta-
mos fabricando y seguiremos 
fabricando misiles porque eso 
no viola ninguna de las leyes internacionales, 
ni siquiera la resolución 2231 del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas”, subrayó.

Respecto al acuerdo nuclear, fi rmado por 
Irán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, 
Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania), el 
presidente iraní consideró "ridículo" hablar 
de una nueva negociación del mismo.

"Los estadunidenses están diciendo que no-
sotros no somos de negociaciones, no somos 
de compromisos, no conocemos los princi-
pios internacionales", agregó en su alocución.

El mandatario iraní insistió en que Estados 
Unidos está “violando explícitamente” acuer-
dos anteriores y se muestra "indiferente a una 
negociación aprobada por el Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas, por lo que pu-
so en duda que otros países quieran negociar 
con Washington.

Rohaní se reunió este domingo en Tehe-
rán con el director general de la Agencia In-
ternacional de Energía Atómica (AIEA), Yu-
kiya Amano, quien reiteró que Irán está cum-
pliendo sus obligaciones adquiridas.

Por AP/Washington
Foto:  AP/ Síntesis

Un día antes de que ocu-
rran los posibles pri-
meros arrestos contra 
asesores del presiden-
te Donald Trump, por 
la supuesta ingerencia 
rusa en la elección pre-
sidencial de 2016 en Es-
tados Unidos, el manda-
tario contraatacó hoy, de 
nuevo, al Partido Demó-
crata y a Hillary Clinton.

Los cargos de la in-
vestigación encabeza-
da por el fi scal especial 
Robert Mueller sobre los 
supuestos contactos en-
tre Moscú y el equipo del 
ahora mandatario, dados 
a conocer el pasado vier-
nes por CNN, afectan al 
menos a una persona que 
podría ser detenida tan 
pronto como el lunes, según la cadena televisiva.

Se desconoce el nombre de quién podría lide-
rar la lista de inculpados, pero en medios jurídicos 
se dice que el primer inculpado podría ser Paul 
Manafort, exdirector de la campaña electoral.

Trump y exmiembros de su campaña han ne-
gado cualquier irregularidad, pero el mandatario 
no dudó en publicar una nueva diatriba pública 
sobre la candidata presidencial demócrata en las 
pasadas elecciones, Hillary Clinton.

 “Nunca he visto una unidad y enojo republi-
cano como el que tengo con respecto a la falta de 
investigación sobre que Clinton haya hecho un 
dossier falso”, escribió el mandatario en un tuit 
este domingo.

El Washington Post reveló la semana pasada 
que el Partido Demócrata y la campaña de Clin-
ton fi nanciaron en 2016 una investigación priva-
da para encontrar información que relacionara 
a Trump con Rusia.

Pero luego, el diario conservador The Wash-
ington Free Beacon admitió que ellos fueron los 
que contrataron a la empresa Fusion GPS, para 
hacer un dossier sobre varios aspirantes repu-
blicanos a la presidencia en 2015. 

10
años

▪tardan en ex-
pirar algunas de 

las restriccio-
nes impuestas 

sobre el progra-
ma nuclear de 

Irán.

14
julio 2015

▪ Irán y el 
Grupo 5+1 

fi rman acuerdo 
que demanda a 
Teherán limitar 

su programa 
nuclear.

 A detalle... 

Sobre el Rusiagate, 
Trump y  la Casa Blanca:

▪ Insisten en que no 
hubo colusión entre su 
campaña presidencial 
y Rusia. Trump señaló 
que   Clinton ayudó a 
fi nanciar una investi-
gación que produjo un 
expediente de acusa-
ciones sobre sus nexos 
con Rusia 

▪ Insinúan que la histo-
ria de colusión con Ru-
sia es la venta de uranio 
a Moscú cuando Clinton 
fungía como secretaria 
de Estado.
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1
millón

▪ de personas 
asistieron a 

la marcha de 
acuerdo con 
la asociación 
Societat Civil 

Catalana.
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El británico tuvo un accidentado 
inicio de prueba, pero fi nalizó 

en el noveno puesto del 
Gran Premio de México para 

conseguir un campeonato que 
lo convierte en el británico más 

laureado en la historia de la 
Fórmula Uno. pág. 5

foto: AP/Síntesis

MLB
LA NOCHE DE JONRONES 
FUE PARA LOS ASTROS
AP. Alex Bregman puso fi n a otro juego loco, 
con sencillo ante Kenley Jensen cuando había 
dos outs de la décima, y los Astros de Houston 
superaron el domingo 13-12 a los Dodgers de Los 
Ángeles, para colocarse a un triunfo de ganar 
por primera vez la Serie Mundial.

El público en el Minute Maid Park, que 

enmudeció cuando el as Dallas Keuchel 
permitió que los Dodgers tomaran la delantera 
por 4-0, no dejó de emocionarse en el resto de 
un encuentro en que el pitcheo brilló por su 
ausencia.

El sexto juego está previsto para el martes en 
el Dodger Stadium. 

El abridor Justin Verlander tratará de 
conseguir el título, mientras que Rich Hill 
intentará salvar a los Dodgers.
foto: AP

Fórmula Uno
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LÍDER SÓLIDO. ap

Los Steelers se imponen 20-15 a 
los Lions de Detroit. Pi� sburgh 
(6-2), líder del Norte de la Ame-
ricana, llega a su semana de des-
canso montado en una racha de 
tres victorias al hilo. – foto: AP

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

Dominante
Hirving Lozano suma nueve goles 
en ocho partidos de la Eredivisie. Pág. 3

¡Campanada!
Real Madrid sucumbe en la cancha 
del recién ascendido Girona. Pág. 4

Se hacen sentir
Jugadores de Texans muestran desagrado 
por declaración de dueño del equipo. Pág. 6
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/ Síntesis

Caer de manera estrepitosa en Aguascalientes 
alejó al club Lobos BUAP del sueño de la ligui-
lla, sin embargo, Rafael Puente del Río aseve-
ró que el objetivo es sumar para no descender.

Si bien restan dos fechas para culminar el 
Apertura 2017, Rafael Puente del Río indicó 
que la apuesta es el próximo certamen donde 
se defi nirá la situación porcentual y donde la 
escuadra deberá echar toda la carne al asador.

“Teníamos la ilusión de poder acceder a la 
liguilla pero con la derrota (ante Necaxa), ma-
temáticamente estamos eliminados, sin em-
bargo, nuestro objetivo es la permanencia y 
eso conlleva el planear las necesidades de ca-
ra al Clausura”.

Agregó que en la recta fi nal del torneo, Lobos 
ha logrado parte del objetivo ya que se mantie-
nen en la antepenúltima posición con un co-
ciente de 1.1333. Mientras que en la tabla ge-
neral, son décimo segundos con 17 unidades.

Puente  señaló que una de las principales 
afectaciones que tuvieron a lo largo del tor-
neo fue lograr que el conjunto tuviera un on-
ce regular a lo largo de las jornadas.

En Lobos BUAP 
replantean 
los objetivos

Nuestro 
objetivo es la 
permanencia 

y eso conlleva 
el planear las 
necesidades 

de cara al 
Clausura”

Rafael Puente 
Técnico de los 
Lobos BUAP

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey*  14 10 3 1 16 33
2. UANL+ 14 8 4 2 13 28
3. Morelia 15 7 5 3 8 26
4. León 15 8 2 5 7 26
5. América 15 8 2 5 4 26
6. Necaxa 15 6 6 3 6 24
7. Toluca 15 6 5 4 0 23
8. Cruz Azul  15 5 6 4 -2 21
9. Atlas+ 14 6 2 6 3 20
10. Pachuca 15 5 3 7 -1 18
11. Tijuana 15 5 3 7 -5 18
12. Lobos BUAP 15 5 2 8 -7 17
13. Santos*  14 3 7 4 -2 16
14. Guadalajara  15 3 6 6 -3 15
15. Puebla 15 3 6 6 -5 15
16. Veracruz 15 4 2 9 -12 14
17. Querétaro  15 2 6 7 -9 12
18. UNAM 15 3 2 10 -11 11
(+) Duelo pendiente de la fecha 8 se jugará el 1 de noviembre. 
(*) Partido de fecha 11 se jugará el 9 de noviembre

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1.América  14 11 2 1 37 35
2. UANL 14 11 1 2 44 34
3. Guadalajara  14 11 1 2 23 34
4. Monterrey 14 10 1 3 21 31
5. Pachuca 14 9 3 2 20 30
6. Toluca 14 8 2 4 10 26
7. UNAM 14 5 6 3 9 21
8. Atlas 14 6 2 6 -5 20
9. Tijuana 14 5 4 5 -2 19
10. Querétaro 14 5 2 7 -10 17
11. Morelia 14 5 1 8 -19 16
12. Necaxa  14 2 4 8 -14 10
13. León 14 3 1 10 -24 10
14. Cruz Azul 14 2 2 10 -28 8
15. Santos 14 1 2 11 -35 5
16. Veracruz  14 0 2 12 -27 2
SEMIFINALES: América vs. Chivas, Tigres vs. Pachuca

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 13 7 4 2 4 25
2. Alebrijes  13 7 3 3 5 24
3. Celaya  13 6 4 3 5 22
4. Mineros 13 5 5 3 5 20
5. Zacatepec 13 5 5 3 5 20
6. Venados 13 5 4 4 2 19
7. Correcaminos 13 5 4 4 1 19
8. TM Futbol  13 5 3 5 5 18
9. Cafetaleros  13 5 3 5 1 18
10.  San Luis 13 4 6 3 1 18
11. Cimarrones 13 5 3 5 0 18
12. Dorados  13 5 2 6 -3 17
13. UdeG 13 3 4 6 -6 13
14. Murciélagos 13 3 2 8 -7 11
15. Atlante 13 3 2 8 -9 11
16. UAEM 13 2 4 7 -9 10

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Tijuana 116/83 1.3976
11. UNAM  113/83 1.3614
12. Santos  102/82 1.2439
13. Cruz Azul 103/83 1.241
14. Puebla 100/83 1.2048
15. Atlas 96/82 1.1707
16. Lobos BUAP 17/15 1.1333
17. Querétaro 92/83 1.1084
18. Veracruz 88/83 1.0602

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Mauro Boselli/ARG León 11
2. Avilés Hurtado/COL Monterrey 9
3. Enner Valencia/COL Tigres 8
4. Raúl Ruidiaz/PER Morelia 8
5. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 8
6. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 8
4. Julio Furch/ARG Santos 8
8. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 8

Honda tratando de eludir la marca de Tavares, quien anotó el gol del empate para los laguneros.

Djaniny Tavares aportó un doblete y Santos sacó 
empate en casa 2-2 ante Pachuca, esta unidad de 
poco le ayuda a ambos en busca de la califi cación

Los Tuzos se 
complican su 
aspiración

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport/ Síntesis

Santos Laguna ve cómo se aleja toda posibili-
dad de estar en la Liguilla, esto luego de em-
patar 2-2 con Pachuca, en partido que cerró 
la fecha 15 del Apertura, jugado en el estadio 
Corona TSM

El caboverdiano Jorge Djaniny Tavares 
marcó el primero de sus tantos a los 42, den-
tro del área, y volvió a aparecer a los 61 con un 
disparo lejano que no pudo desviar el arque-
ro Alfonso Blanco. Por Pachuca el argentino 
Franco Jara y el japonés Keisuke Honda mar-
caron a los 32 y 41 minutos, respectivamente.

Santos dice adiós a toda esperanza de Ligui-
lla al quedarse en 16 unidades en el sitio 13 de 
la general Pachuca mantiene una muy lejana 
esperanza al arribar a 18 unidades, en el sitio 11.

Toluca desaprovecha penal
Antes en el mediodía, Toluca desperdició un 
penal en la última jugada del partido y sucum-
bió 1-0 ante Morelia. El ariete argentino Pablo 
Barrientos disparó el penal que fue contenido 
por el arquero uruguayo Sebastián Sosa en los 
descuentos, y con lo que terminó el encuentro.

El chileno Diego Valdés abrió el marcador 
por los visitantes al mandar a las redes un pa-
se en corto de su compatriota Rodrigo Millar, 
a los 58 minutos. El triunfo impulsa a Morelia 
hasta la tercera posición, con 26 puntos. To-
luca se estancó en el séptimo peldaño con 23.

dato

Infructuoso
Los dos equipos se enfrascaron en 
un constante ir y venir por el triunfo 
que les permitiera acercarse a zona 
de liguilla, pero ya no les fue posible 
hacerse daño. 

Fecha 16

▪ Esta jornada 
arrancará el 
viernes 3 de 
noviembre con 
Morelia vs. Cruz 
Azul y Tijuana vs. 
León

La derrota del sábado en Aguascalientes hizo polvo la aspiración de los 
Lobos de alcanzar un lugar en la Liguilla.
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Reafirma aspiraciones al título de 
Serie A al sumar su 10ma victoria
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Con un gol olímpico de José 
Callejón, Napoli afianzó sus 
aspiraciones de título en la 
Serie A al vencer el domin-
go 3-1 a Sassuolo.

El volante brasileño Allan 
puso en ventaja a Napoli a los 
22 minutos, el español Calle-
jón (44) marcó el segundo al 
cobrar un tiro de esquina y 
el belga Dries Mertens (54) 
puso cifras definitivas. Die-
go Falcinelli (41) le dio a Sas-
suolo un empate transitorio.

Fue la 10ma victoria en 11 partidos para 
Napoli.

Juventus y Lazio, que a primera hora goleó 
5-1 en su visita al colista Benevento, compar-
ten la segunda plaza. El Inter de Milán marcha 
dos puntos detrás y visita a Hellas Verona el 
lunes. La Juve superó 2-0 al Milan el sábado.

Napoli fue de menos a más en el partido, 
dándose el lujo de sacar a tres de sus jugado-
res clave de cara al partido del miércoles con-
tra Manchester City por la Liga de Campeones.

Luego que Sassuolo logró nivelar el marca-
dor, con el cabezazo de Falcinelli, Napoli res-
pondió con inusual definición poco antes del 
descanso Callejón sacó córner desde izquierda 
y el arquero Andrea Consigli no supo despejar.

Mertens anotó su décimo gol de la tempo-
rada al recibir frente al marco un balón pei-
nado por el zaguero español Raúl Albiol y na-
da más tuvo que empujarlo al fondo.

Ciro Immobile metió el 2do de los cinco go-
les de Lazio y quedó con 14 en el campeonato, 
sacándoles una ventaja de tres a los argentinos 
Mauro Icardi (Inter) y Paulo Dybala (Juve).

Napoli gana al 
Sassuolo y no 
deja liderato

El belga Dries Mertens celebrando su gol y el tercer 
tanto de los napolitanos en el duelo del domingo.

Mouscron y Govea rescatan punto en casa
▪ Royal Excel Mouscron con el mediocampista mexicano Omar Govea dejó ir el triunfo y se mantiene en el 
bache, tras empatar de último minuto 2-2 frente al Royal Antwerp en su propia cancha. El conjunto donde 
milita el centrocampista mexicano, recientemente llamado a la selección nacional, suma 19 unidades y es 
séptimo desplazando al Waasland Beveren.  Antwerp lo es quinto con 20 puntos. POR NTX/ FOTO: ESPECIAL

RESALTA PHILLIP COCU 
LA MENTALIDAD DE 
HIRVING LOZANO

A Hirving le 
gusta aprender 

y aprender a 
diario. Es un 
jugador con 

muchas cuali-
dades y cada 
día es mejor”
Phillip Cocu

Técnico 
del PSV

Es muy prema-
turo para hablar 
del título. Solo 
me importa el 
partido contra 

el City”
Maurizio 

Sarri
Director técnico 

del Napoli

Por AP/Arrnhem, Holanda
 

Encantado con el 
rendimiento del atacante 
mexicano Hirving Lozano, 
el director técnico del 
PSV Eindhoven, Phillip 
Cocu, destacó el potencial 
y mentalidad del actual 
goleador de la Liga de 
Holanda.

Luego de otra buena 
actuación del canterano de 
Tuzos, que incluyó dos goles 
y una asistencia durante 
el triunfo de 4-2 sobre Vitesse, Cocu valoró 
su aporte. "A Hirving le gusta aprender y 
aprender a diario. Es un jugador con muchas 
cualidades y cada día es mejor", apuntó Cocu 
en declaraciones posteriores al encuentro de 
la décima fecha de la Eredivisie.

"Chucky" alcanzó nueve goles en ocho 
partidos disputados en Holanda, se perdió 
dos cotejos, el clásico frente a Feyenoord por 
suspensión y contra VVV Venlo por lesión.

Lozano se convirtió en hito en el futbol 
holandés dado que ningún jugador en la 
historia de la Eredivisie ha firmado este 
promedio de nueve goles en ocho partidos, 
Patrick Kluivert en Ajax tenía el récord de seis 
goles en igual número de duelos en los 90.

Hirving Lozano sigue en plan grande con el PSV, 
anota, asiste y los granjeros ganan al Vitesse
Por Notimex/ Arnhem, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

El atacante mexicano Hirving Lozano siguió en 
plan grande en esta su primera aventura en Eu-
ropa, luego que firmó dos goles y asistencia en la 
victoria del PSV Eindhoven por 4-2 sobre Vitesse.

Lozano mostró dotes de su calidad y del buen 
momento que atraviesa en la Eredivisie, donde 
además es el máximo goleador, con nueve dianas.

En el GelreDome, el elemento del Tri encami-
nó al PSV a un nuevo triunfo cuando recibió pase 
a profundidad de Joshua Brenet y Lozano fusiló 
con zurdazo raso para dejar sin opciones al por-
tero Remko Pasveer,  para el 1-0 a los 18 minutos.

Los granjeros eran superiores que su rival, pe-

ro Vitesse encontró premio antes del descanso 
con el autogol de Jurgen Locadia, al 45, para el 
1-1 parcial. Después el delantero del PSV tendría 
su revancha.

Locadia lavó su fallo y consiguió el 2-1 a los 49 
minutos y el 3-1, al 56, este tercer tanto del PSV 
gracias al pase de “Chucky” Lozano, quien no só-
lo sabe anotar sino también asistir.

Tres minutos más tarde, al 59, la goleada visi-
tante se concretó con el 4-1 obra de Lozano, quien 
estuvo atento a un mal rechace defensivo den-
tro del área enemiga y con derecha no perdonó.

El Vitesse descontó para el 4-2 definitivo por 
conducto de Mason Mount, al minuto 63, pero di-
cha anotación no evitaría el triunfo contundente 
del equipo dirigido por Phillip Cocu.

Lozano, en su primera incursión en Europa, es el máximo 
goleador de la liga holandesa con nueve dianas.

De tres disparos a puerta en todo el encuen-
tro, "Chucky" consiguió dos goles para demos-
trar su eficacia y de paso hizo historia al ser el 
primer elemento de la Liga de Holanda en con-
seguir nueve dianas en ocho partidos jugados.

Hirving Rodrigo llegó a nueve goles en la Ere-
divisie y 10 en total en la campaña tras su gol en 
la Copa de Holanda el jueves pasado, quien sólo 
se ha perdido el clásico ante Feyenoord por sus-
pensión y frente al VVV Venlo por lesión.

Con este triunfo, PSV llegó a 27 unidades para 
ser líder absoluto en la Liga de Holanda, distan-
ciado de su más cercano perseguidor Ajax, que 
tiene 22. Vitesse  se estancó con 18 puntos.

'Chucky' está 
en modo 'fire'
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El charrúa Christian Stuani fue el pilar para que 
el modesto Girona le pegara 2-1 a los merengues, 
que se aleja ocho puntos del liderato de la Liga
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Girona dio el gran zarpazo ante 
Real Madrid en la liga española.

El delantero uruguayo Chris-
tian Stuani marcó un gol, cola-
boró en otro y fue clave en la re-
montada del modesto club ca-
talán ante el campeón reinante 
Real Madrid, que cayó derrota-
do por 2-1 y quedó descolgado a 
ocho puntos del líder Barcelona.

Fue el segundo revés del equi-
po de Zinedine Zidane en el cam-
peonato, el primero a domicilio, 
y ante un recién ascendido co-
mo el Girona, que escaló al 12do 
puesto de la tabla con 12 puntos.

“No creo que jugáramos mal. 
No faltó intensidad. Por eso me 
molesta. Son más detalles de 
concentración. No hay que dar-
le más vueltas. No era lo previs-
to. Lo vamos a levantar”, relati-
vizó Zidane.

El Madrid jugó en Cataluña 
por primera vez tras el agrava-
miento de la crisis en la región 
del noreste, donde parte de la 
población aboga por indepen-

dizarse de España. No se produjeron incidentes.
Isco Alarcón puso en ventaja al Madrid a los 

12 minutos, pero Stuani niveló a los 54 con su 
quinta diana del torneo, y luego facilitó el tanto 
de la victoria de Pere Pons a los 58.

Los madridistas, que jugaron un pésimo par-
tido con numerosas bajas en el once, quedaron 
anclados en el tercer puesto con 20 puntos por 
la décima fecha, mientras que el Barsa cuenta 
28 y el escolta Valencia 24.

“El planteamiento era valiente... Sabíamos que 
enfrentarnos al Madrid era ir contra un peso pe-
sado siendo un peso pluma”, declaró el técnico 
de Girona Pablo Machín.

El tropiezo signifi có el fi n del récord de victo-
rias a domicilio en la liga del Madrid, que se quedó 
en 13, mientras que el debutante Girona ganó por 
primera vez en su historia al equipo capitalino.

En otros partidos, la Real Sociedad perdió de 
visitante frente al Getafe por 2-1, quedando así 
novena con 14 unidades.

Mikel Oyarzabal marcó a los 5 minutos por 
la Real, pero tantos de Angel Rodríguez (78) y 
Jorge Molina (85) dieron la vuelta al marcador 
y posibilitaron la tercera victoria liguera del dé-
cimo clasifi cado Getafe.

El undécimo, Levante, y el 17mo, Eibar, igua-
laron 2-2. Los levantinos se adelantaron gracias 
a goles de Morales y Enis Bardini a los 35 y 37 mi-
nutos, respectivamente, pero Anaitz Arbilla (51) 
y Charles (74) nivelaron por el Eibar.

Por AP/Basilea, Suiza
Foto:AP/Síntesis

Roger Federer fi nalmente 
venció a Juan Martín del Po-
tro en una defi nición del tor-
neo de Basilea al imponerse 
el domingo por 6-7 (5), 6-4, 
6-3 para quedar segundo en 
la lista histórica de títulos en 
la era abierta del tenis.

La 95ta consagración de 
Federer — la octava en su ciu-
dad natal de Basilea — le per-
mitió romper el empate con 
Ivan Lendl y ahora escolta 

los 109 títulos ganados por Jimmy Connors.
El astro suizo cantó victoria en la misma 

pista cubierta donde sucumbió en las fi nales 
de 2012 y 2013 ante el argentino Del Potro.

Abajo en el segundo set, el suizo de 36 años 
azotó su raqueta en señal de frustración tras 
desperdiciar una oportunidad de quiebre.

Federer remontó un quiebre de servicio en 
el decisivo tercer set y aseguró el título cuan-
do Del Potro, cuarto cabeza de serie, mandó 
afuera una devolución.

“Has jugado un gran tenis este año. Estás en 
una forma fantástica, es increíble”, dijo Del Po-
tro al dirigirse a Federer tras el partido. “Ojalá 
puede tener esa forma cuando tenga tu edad, 
pero no creo que pase”.

Federer quedó con marca de 7-1 en fi na-
les esta temporada. Una de ellas incluyó su 
torneo anterior, el Masters de Shangai, hace 
dos semanas, y los títulos de Grand Slam en el 
Abierto de Australia y Wimbledon.

En el historial directo, Federer aventaja 18-
6 frente a Del Potro, quien supera 3-2 a Fede-
rer en fi nales. Del Potro derrotó a Federer en 
las los cuartos del fi nal del último Abierto de 
Estados Unidos y sucumbió ante el suizo en 
las semifi nales de Shangai.

Para Del Potro, la derrota frena su impul-
so por clasifi carse a la Copa Masters de Lon-
dres en Londres.

Por Notimex/Salinas, Ecuador
Foto tomada de: @COM_Mexico

El mexicano Crisanto Grajales se quedó con el 
oro en la última carrera de sprint de la Copa del 
Mundo de Triatlón, que se efectuó en esta ciu-
dad ecuatoriana, donde el veracruzano mostró 
su nivel ante el francés Felix Duchampt.

De esta manera, Grajales, quien en Toronto 
2015 pasó la historia al convertirse en el prime-
ro monarca panamericano en México, detuvo el 
crono en 52.08 minutos, mientras que el fran-

Doma Federer 
a 'DelPo' en la 
fi nal-Basilea

Grajales gana oro 
en Copa Mundial

No creo que 
jugáramos mal. 
No faltó inten-
sidad. Por eso 

me molesta. 
Son detalles de 
concentración”

Zinedine 
Zidane 

Técnico del 
Real Madrid

Sabíamos que 
enfrentarnos 

al Madrid era ir 
contra un peso 
pesado siendo 
un peso pluma”
Pablo Machín 

Técnico 
de Girona

Cristiano Ronaldo mostrando decepción tras caer en la 
cancha del cuadro catalán.

Girona celebró a lo grande sus goles.

Federer sucumbió en las fi nales del torneo suizo de 
2012 y 2013 ante el argentino Del Potro.

STANDARD DE OCHOA 
LOGRA PUNTOS DE ORO  
Por Especial/Ciudad de México

Standard de Lieja, equipo del arquero 
mexicano Guillermo Ochoa, aprovechó la 
localía y se impuso con una gran actuación 
por marcador 3-1 al Waasland-Beveren, en 
la jornada 13 de la liga belga.

Ochoa custodió el arco de su equipo 
como en cada uno de los partidos 
celebrados, hasta el momento, en la 
presente campaña del torneo liguero.

El premio para Memo Ochoa y compañía 
tras conquistar el triunfo ante el Beveren 
fue el llegar a 19 puntos en la clasifi cación. 
De entrada, con esto supera, además de su 
rival en turno, al Genk.

La próxima jornada será inaugurada por 
el Standard de Ochoa, con visita al Gent 
que marcha en el sitio 12 con 13 puntos.

"El Expreso" por primera vez se 
impone en el duelo por el título de 
este torneo a la raqueta argentina

Al ránking

▪ De esta manera, 
culminó la asisten-
cia mexicana en la 
justa ecuatoriana 
de triatlón, la cual 
otorga puntos para 
el ránking mundial 
y desde luego para 
los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020.

El Málaga fi nalmente celebró su primer triun-
fo y abandonó la cola de la clasifi cación al ven-
cer 2-1 al Celta de Vigo al cierre de la jornada. 
Adrián González (45) puso en ventaja al cuadro 
andaluz y Iago Aspas (76) igualó transitoriamen-
te por los celtiñas, aunque José García “Recio” 
decantó nuevamente la balanza del bando local 
al transformar un penal a falta de siete minutos 
para el fi nal.

breves

Bundesliga / Augsburgo golea 
3-0 a Werder Bremen
Con un doblete del austriaco Michael 
Gregoritsch, Augsburg se llevó victoria 
3-0 de visita al alicaído Werder Bermen 
en la Bundesliga. La derrota mantiene 
al Bremen en la zona de descenso con 
apenas cinco puntos en 10 partidos. 
Augsburgo marcha noveno con 15 
puntos.
En el otro partido que se disputó el 
domingo, Stu� gart se alejó de los 
puestos de descanso y se ubicó 12do 
tras vencer 3-0 a Friburgo. Por AP/Foto: AP

Premier / Despierta Claude 
Puel a Leicester
Leicester levantó cabeza con su nuevo 
técnico Claude Puel al doblegar el 
domingo 2-0 a Everton en la Premier.
Los cambios de tácticas y personal 
de Puel surtieron efecto inmediato 
en el duelo que enfrentó a equipos 
que recientemente despidieron a sus 
entrenadores.
La victoria dejó a Leicester en el 11mo 
lugar de la tabla. Everton sigue hundido 
en la zona de descenso, al sumar ocho 
puntos en 10 fechas. Por AP/Foto: AP

Liga de Argentina / Boca alarga 
paso arrollador
En una actuación sin fi suras, Boca 
Juniors aplastó 4-0 a Belgrano y 
mantuvo una cosecha perfecta de 21 
puntos tras siete fechas, con lo que 
lidera la Superliga. El portero Lucas 
Acosta anotó en contra a los 15 minutos, 
el colombiano Edwin Cardona amplió 
la delantera a los 42 y el goleador del 
certamen, Darío Benede� o, consiguió 
doblete (63' y 77'). Los xeneizes se 
mostraron así listos para visitar a River 
en la próxima fecha. Por AP/Foto: Especial

cés Duchampt lo hizo con un tiempo de 52.14.
El bronce quedó en poder del brasileño Manoel 

Messias con 52.24 minutos. El también mexica-
no Irving Pérez fi nalizó la competición en el sitio 
cinco con un crono de 52.31 minutos.

Un poco más abajo en el puesto 10, quedó Fa-
bián Villanueva con 52.41 y en el 26 lo hizo Jai-
me González con 53.32.

Gimnasia: Veloz, queda lejos de podio
Luego de un buen arranque en el Panamericano 
de Gimnasia Aeróbica, el mexicano Iván Veloz 
quedó lejos del podio en la fi nal en Bogotá, que 
fue copado por los brasileños Lucas Barbosa y 
Jose Oliveira. Veloz, campeón mundial en Can-
cún 2014, en esta ocasión se quedó por debajo de 
los cinco primeros lugares de la justa. 

Has jugado 
un gran tenis 

este año. Estás 
en una forma 
fantástica, es 

increíble”
Juan Martín 

del Potro
Tenista 

argentino

UN GOLPE DE 
HUMILDAD A 
REAL MADRID

Pacers, con inusitado triunfo
▪ Victor Oladipo embocó un triple a 10,3 segundos del fi nal, y 

los Pacers completaron una remontada para conseguir el 
domingo un inusitado triunfo por 97-94 sobre los Spurs de 
San Antonio. Oladipo totalizó 23 puntos y cinco asistencias. 

Los Pacers derrotaron a San Antonio apenas por tercera 
ocasión en 20 partidos. POR AP/ FOTO: AP
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Tom Brady lanzó para 333 yardas y un touchdown, 
Stephen Gostkowski convirtió cuatro goles de 
campo y los Patriots le pegan 21-13 a Los Ángeles

Mala tarde de 
San Diego da 
triunfo a Pats

Por AP/Massachuse� s, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Luego que fracasó su último intento de remonta-
da, Philip Rivers se quitó el casco y lo azotó con-
tra el césped del Gillette Stadium, donde rebo-
tó perfectamente antes de volver a sus manos.

Fue de lo poco que le salió bien el domingo al 
quarterback de los Chargers de Los Ángeles, que 
cayeron 21-13 ante los Patriots de Nueva Inglaterra.

Tom Brady lanzó para 333 yardas y un touch-
down, Stephen Gostkowski convirtió cuatro go-
les de campo y los Patriots preservaron apenas 
la ventaja al fi nal.

Fue la cuarta victoria en fi la para los Pats (6-
2). En cambio, los Chargers (3-5) vieron cortada 
una racha de tres triunfos consecutivos.

El único touchdown de Nueva Inglaterra lle-

gó en un pase de dos yardas por parte de Brady 
a Rob Gronkowski en el segundo cuarto. Los Pa-
triots anotaron sólo una vez en cuatro oportunida-
des dentro de la “zona roja”, pero se ayudaron de 
los goles de campo de Gostkowski y de un safety.

La defensiva, que recibió 30 puntos en tres 
ocasiones durante sus primeros cuatro juegos, 
ha permitido apenas 51 en total durante los úl-
timos cuatro. El domingo, lo logró sin el linebac-
ker Dont’a Hightower, quien podría perderse el 
resto de la campaña tras una cirugía de hombro.

Rivers terminó completando 17 de 30 pases 
para 212 yardas.

Londres le siente bien a Vikings
Vikings de Minnesota volverán a casa felices por 
una racha de cuatro victorias. Browns de Cleve-
land lo harán lamentándose por la oportunidad 

Nueva Inglaterra capitalizó de buena manera los errores de los de San Diego.

En Londres, Minnesota conservó la buena racha de triun-
fos al enfrentar a los Browns.

perdida. Case Keenum lanzó dos pases de touch-
down y Kai Forbath pateó cuatro goles de cam-
po, para que los Vikings derrotasen el domingo 
33-16 a los Browns en el estadio Twickenham de 
Londres, el último de los cuatro partidos esceni-
fi cados esta temporada en Gran Bretaña.

Adam Thielen atrapó cinco pases para 98 yar-
das y un touchdown por los Vikings (6-2), líderes 
de la División Norte de la Conferencia Nacional.

Minnesota se fue al descanso perdiendo 13-
12, la primera vez que los Browns (0-8) pudieron 
ponerse en ventaja en el intervalo esta campaña.

Brees guía a Saints a victoria
Drew Brees completó 23 de 28 envíos para 299 
yardas ante la sexta mejor defensiva contra el pa-
se, y los Saints de Nueva Orleáns vencieron 20-
12 a los Bears de Chicago (3-5) para enhebrar su 
quinta victoria consecutiva. Los corredores Mark 
Ingram y Alvin Kamara anotaron mediante sen-
dos acarreos por Nueva Orleáns (5-2)

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

Ezekiel Elliott corrió para 150 
yardas y dos anotaciones, en 
un partido en que los Cow-
boys de Dallas capitalizaron 
los errores de los Redskins de 
Washington para imponerse 
el domingo por 33-19.

Los Cowboys bloquearon 
un gol de campo y lo devolvie-
ron casi hasta las diagonales. 
Aprovecharon también tres 
balones perdidos por Wash-
ington (3-4), y se colocaron 
en solitario como segundos 
de la División Este de la Con-
ferencia Nacional.

Bajo una intensa lluvia que difi cultó con-
trolar y lanzar el ovoide, Dak Prescott comple-
tó 14 de 22 pases para 143 yardas. Y los Cow-
boys atendieron el mensaje que Elliott utilizó 
en su calzado: “Alimenten a Zeke”.

Un día antes de una audiencia sobre el casti-
go por violencia doméstica que le ha impuesto 
la NFL y que se encuentra en suspenso, Elliott 
contó con el suministro de balones que solici-
taba, y no lo desaprovechó. Acarreó el balón 
33 veces, logró dos touchdowns por segundo 
encuentro consecutivo y rebasó las 100 yar-
das por tercera ocasión seguida.

Embisten a Raiders
El linebacker novato Matt Milano recuperó 
un balón suelto y corrió 40 yardas hasta la zo-
na de anotación sobre un terreno resbaladi-
zo por la lluvia, en el partido que los Bills de 
Bu¬ alo ganaron 34-14 a los Raiders de Oakland.

Los Bills obligaron a que los Raiders per-
dieran cuatro veces el balón.

Bu¬ alo se colocó en un récord de 4-0 co-
mo local, algo que no conseguía desde 1995, 
cuando ganó sus primeros cinco compromi-
sos en casa.

Los Cowboys 
se quedan 
con el clásico 
Redskins de Washigton caen 19-33 
frente a Dallas, que capitalizaron 
balones perdidos de su rival

La Estrella Solitaria se colocó en solitario como se-
gundos del Este de la Conferencia Nacional.

breves

Hipismo / Guadalajara gana 
nacional de salto
La Hípica de Guadalajara volvió a 
triunfar en las pruebas mayores del 
Campeonato Nacional de Salto que 
se organiza en Quintas Ecuestres de 
Haras Ciudad Ecológica, y nuevamente 
el jinete uruguayo Juan Manuel Luzardo 
Rodríguez se llevó el triunfo en la Copa 
1.40 metros, donde se repartieron 400 
mil pesos entre los 10 primero lugares.

Y es que cuando todos pensaban 
que el joven Simón Salame con su 
inseparable “Elmo 19” se llevaría el 
triunfo en esta prueba durante el 
desempate o el mismo Rodrigo Lambre 
con 38.50, llegó al fi nal Luzardo y 
rompió el tiempo con 3 5.66 segundos  
sin faltas nuevamente con “Quidandro” y 
selló prácticamente su triunfo.
Por Redacción

Futbol rápido / ULSA Bajío y 
Tijuana, campeones
Después de una semana de intensos 
juegos, la Universidad La Salle (ULSA) 
Bajío en la rama femenil y Cetys Tijuana, 
en la varonil se proclamaron campeones 
del Campeonato Nacional de Fútbol 
Rápido de la Conadeip Primera Fuerza, 
que se realizó del 23 al 27 de octubre.

La Universidad Upaep fue la sede 
de esta contienda, sin embargo, el 
alto nivel competitivo provocó que 
los anfi triones se quedaran en la fase 
de grupos. Quienes llegaron a la fi nal, 
fueron ULSA Bajío que derrotó 4-3 a las 
Borregas del Tec CEM para así culminar 
con récord perfecto este campeonato.

En varonil, Cetys Tijuana se adjudicó 
el triunfo tras derrotar por 6 goles a 3 al 
ITLA en la fi nal.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo,
 Archivo/Síntesis

Ante los buenos resultados en 
la Olimpiada Nacional donde 
alcanzó tres medallas, la gim-
nasta poblana Brisa Andrea To-
rija Juárez recibió la invitación 
para participar en el Campeo-
nato Mundial de Trampolín de 
Gimnasia, que se desarrollará 
a partir del 13 de noviembre en 
Bulgaria.

Está invitación la recibió con gran alegría, sin 
embargo al ser el tercer lugar de la selección no re-
cibirá el respaldo económico por parte de Conade 
para la contienda, por lo que está a la búsqueda 
del apoyo necesario para participar.

Debido a ello, ella ha comenzado a vender man-
zanas de chamoy y chocolate y sus padres organi-
zan una rifa de diferentes objetos para lograr re-
caudar el recurso necesario para el viaje que mar-
cará su trayectoria deportiva, “estoy vendiendo 
para la rifa y las manzanas las vendo en la escue-
la de gimnasia, mis papás han buscado apoyar-
me para cumplir con mi sueño pero estamos lu-

A Brisa Torija 
nada la detiene

La gimnasta trabaja para asistir al Mundial de Trampolin.

13
noviembre

▪ se realizará 
el Campeonato 

Mundial de 
Trampolín en 

Bulgaria, donde 
la poblana fue 

invitada

chando para que se pueda cristalizar”.
Para Brisa esta es la primera competencia in-

ternacional, por lo que se ha enfocado en mejo-
rar sus posiciones, aumentar el tiempo de vue-
lo, “me siento contenta de estar en la preselec-
ción, también nerviosa, estoy con la mentalidad 
de luchar por estar entre los tres lugares, he tra-
bajado mucho, se han afi nando detalles”.

La ganadora de tres medallas en Olimpiada Na-
cional 2017, dos de ellas de oro y una plata, señaló 
estar emocionada por tener su primer llamado”.

Brisa Torija desde hace cinco años se ha de-
dicado a practicar la gimnasia, primero tuvo un 
breve paso por el taekwondo pero en un curso de 
verano conoció esta disciplina, la cual le ha per-
mitido disfrutar del trabajo en equipo.

A sus once años, este deporte le ha permitido 
crecer y desarrollarse más y enamorarse del tram-
polín, “me gustan los mortales, tener una ruti-
na libre que me permite generar más difi cultad”.

CAVS LIGAN 4TA CAÍDA 
EN 5 PARTIDOS 
Por AP/Cleveland, Estados Unidos

Tim Hardaway Jr anotó 34 puntos, Kristaps 
Porzingis agregó 32 y los Knicks de Nueva York 
arrollaron 114-95 a los Cavaliers de Cleveland, 
que sufrieron su 4ta derrota en 5 duelos.

Los Cavs, apabullados por Orlando y 
derrotados por Brooklyn durante esta mala 
racha, quedaron por debajo de la marca de .500, 
pese a recortar a seis un défi cit de 19 unidades 

en el cuarto periodo. LeBron James desestimó 
los problemas de Cleveland el sábado, tras la 
derrota por 123-101 en Nueva Orleáns. Pero los 
problemas continúan para los campeones de la 
Conferencia del Este.

Recién el viernes, Nueva York logró su primera 
victoria en la campaña, ante los Nets. Ayer, 
Knicks tomaron ventaja de 89-71 en la parte fi nal 
del tercer periodo. Cleveland apretó el marcador 
a 94-88 con una colada de James, y Nueva York 
solicitó una pausa con 8:21 minutos por jugarse. 
Courtney Lee anotó al pie de la cesta y acertó un 
triple, para que Knicks se encaminarán al triunfo.

Resultados

▪ Falcons 
25-20 Jets
▪ Panthers 
17-3 Buccaneers
▪ 49ers 
10-33 Eagles
▪ Texans 
38-41 Seahawks

Hoy
▪ Broncos 
vs. Chiefs

Protestan contra dueño
▪ La mayoría del plantel de los Texans se unió a las protestas 
durante el himno nacional previo al duelo ante Seahawks. En 

la semana trascendieron las declaraciones del dueño de 
Texans, Bob McNair. Al abordar la necesidad de poner freno a 
las protestas de los jugadores de varios equipos durante el 

himno, McNair opinó que no debía permitirse que “los presos 
dirijan la prisión”. POR AP/ FOTO: AP



07CRONOS
Síntesis. 

LUNES 
30 de octubre de 2017



08 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
30 de octubre de 2017


	30102017_CRO_05



