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80 
POR CIENTO 

DE EMPRESAS 
que construyen esta 

base aérea, entre ellas 
hidalguenses, son 
pequeñas, informó 
la Cámara Mexicana 
de la Industria de la 

Construcción (CMIC), 
delegación Hidalgo

25 
DE OCTUBRE 
Y HASTA EL 

domingo 28 se realizó 
la consulta sobre el 
Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la 

Ciudad de México, en 
la que participaron 

más de  21 mil  perso-
nas en Hidalgo  

16 
MIL 289 

HIDALGUENSES  
-75.58 por ciento- vo-
taron a favor de Santa 

Lucía, mientras que 
5 mil 98 -23.65 por 
ciento- votaron por 

la opción de Texcoco; 
fueron anulados 166 

votos

EN CIFRAS

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

Benefi ciará al Partido Nueva 
Alianza convertirse en local, esto 
si se aprueba la petición que in-
gresara su dirigente estatal Juan 
José Luna Mejía al Instituto Es-
tatal Electoral de Hidalgo, pues 
contará con el 65 por ciento de 
unidad de medida y actualización 
como base para calcular su pre-
supuesto para el siguiente año y 

Benefi ciará 
a Panal ser 
ahora local

Por Socorro Ávila
/ Síntesis

El regidor de Pachuca Navor Ro-
jas Mancera confi ó en poder ga-
nar el juicio de nulidad del con-
trato de los parquímetros pese al 
amparo promovido por la empre-
sa Moviparq; sin embargo, con-
sideró que como último recurso 
estarán acudiendo a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Dijo que este tema no es un 
asunto político, pues su inten-
ción es revocar un contrato ilegal 
que se realizó en la pasada admi-
nistración, además, dijo, no ha 
participado en marchas como 
con la colonia Periodistas a fa-
vor de que los retiren. METRÓPOLI 2

Confían en 
poder quitar 
a Moviparq

Participan más de 80 mujeres en V Feria del Mole 
▪  Tulancingo.- Un promedio de 85 mujeres de la comunidad de Santa Ana Hueytlalpan participaron en la 
Quinta Feria del Mole y el XI Concurso del Mole. Con la presencia del presidente municipal Fernando 
Pérez Rodríguez, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Tulancingo, Rosario Lira Montalbán, 
así como de invitados especiales, se inauguró esta edición de la Feria. FOTO: VIRIDIANA MARIEL

Reportan bajas ventas en � ores 
▪  Las ventas de fl ores y artículos propios de la temporada no 
aumentaron este viernes 2 de noviembre, se quejaron vendedores 
ocasionales y mayoristas de la Central de Abastos. “La gente tiene fe, 
pero no dinero”, se comentó. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

no del 25 que se considera para 
partidos locales. 

En entrevista, Juan José Lu-
na refi rió que su partido se en-
cuentra a la espera de la liqui-
dación tras el fallo del tribunal 
electoral por la pérdida del re-
gistro nacional, asimismo man-
tienen listos los documentos pa-
ra presentar al IEEH y avalar su 
nombramiento como locales, ello 
considerando que en dos sema-
nas les entreguen la notifi cación.

Consideró que al presentar 
esta transición de nacional a local 
estarán incrementando el por-
centaje de base para calcular su 
presupuesto pasando de 25 por 
ciento a 65, “vamos a subir un 
poco más”. METRÓPOLI 

DE ACUERDO  
A LOS REQUISITOS 

deberán contar con el padrón 
de afi liados, el emblema del 

partido, la declaración de 
principio y estatuto

1

EN NO MÁS  
DE 15 DÍAS 

podrían estar recibiendo la 
notifi cación sobre su autoriza-

ción como partido local y de 
esta manera integrarse al IEEH

2

Por Dolores Michel
 Síntesis

La Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), delegación Hidalgo, se sumó al 
resto de estas cámaras en el país para solicitar al 
presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, que se conserve la obra del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México (NAIM) a la inicia-
tiva privada, pues el 80 por ciento de las empre-
sas que construyen esta base aérea, entre ellas 

Pide CMIC continuar NAIM
La Cámara manifestó “respetuosamente” no 
compartir la decisión de cancelar esta obra

hidalguenses, son pequeñas.
De igual manera, organizaciones empresaria-

les en el estado coincidieron en solicitar que se 
difunda el proyecto aeroportuario de Santa Lu-
cía, para poder formarse una opinión al respecto.

La CMIC nacional solicitó al nuevo gobierno 
federal reconsiderar su decisión de cancelar es-
te proyecto, y permitir que la obra y su operación 
sean manejadas por inversionistas privados, co-
mo ya se había planteado. 

METRÓPOLI 4

Es hasta que 
se conozca el 

proyecto de Santa 
Lucía como deben 

emitirse comen-
tarios al respecto. 
Hago un llamado a 
la prudencia de los 

empresarios
Guillermo Juárez 

Presidente Canadevi 
Hidalgo

DÍA DE 
MUERTOS

2 0 1 8

NO A LA 
VIOLENCIA

Gobierno mexicano reiteró su respeto a 
la migración legal, así como su rechazo a 

cualquier forma de violencia contra las 
caravanas. Nación/Cuartoscuro

inte
rior

ORGULLO 
MEXICANO

La gimnasta 
Alexa Moreno es 

la 1era mexicana en 
ganar una medalla 
mundial. CRONOS/AP
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El gobernador Omar Fayad presidió el arranque de 
los festejos del Xantolo en la Huasteca hidalguense, 
al cual califi có de fi esta mágica y mística, y donde 
fue entrevistado por el periodista de grupo Imagen, 
Francisco Zea. Metrópoli 3

SE PREVÉN 300 MDP 
POR EL XANTOLO
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Se deslinda Zempoala de evento  
▪  El gobierno de Zempoala se deslindó del evento del 13 aniversario del Carril Villa Margarita con la 
participación del grupo Exterminador a realizarse en la comunidad de Villa Margarita este 3 de 
noviembre, pues no cuenta con los permisos requeridos por el ayuntamiento. En un comunicado se 
informó que la responsabilidad de los acontecimientos que pudieran presentarse durante el desarrollo 
del baile será responsabilidad de los organizadores.SOCORRO ÁVILA/ FOTO: ESPECIAL

Por Socorro Ávila
Foto:Omar Rodríguez/  Síntesis

Acompañados de música, fl ores, veladoras y ro-
sarios, familias enteras acudieron durante este 
2 de noviembre a visitar a sus difuntos en el Pan-
teón Municipal de Pachuca; algunos entre llan-
tos, otros más con alegría por recibir a los que se 
les adelantaron.

El camposanto tuvo una afl uencia de cerca de 
10 mil visitantes a lo largo del día, los cuales acu-
dieron a limpiar, adornar y realizar una oración 
en las tumbas de sus seres queridos, además se 
hicieron acompañar de grupos musicales y ma-
riachis pese a la lluvia que se registró en algu-
nos momentos.

A pesar de que el primero de noviembre la lle-
gada de personas fue en menor medida, este vier-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/  Síntesis

Benefi ciará al Partido Nueva Alianza conver-
tirse en local, esto si se aprueba la petición que 
ingresara su dirigente estatal Juan José Luna 
Mejía al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 
pues contará con el 65 por ciento de unidad de 
medida y actualización como base para calcu-
lar su presupuesto para el siguiente año y no 
del 25 que se considera para partidos locales. 

En entrevista, Juan José Luna refi rió que 
su partido se encuentra a la espera de la liqui-
dación tras el fallo del tribunal electoral por la 
pérdida del registro nacional, asimismo man-
tienen listos los documentos para presentar 
al IEEH y avalar su nombramiento como lo-
cales, ello considerando que en dos semanas 
les entreguen la notifi cación.

Consideró que al presentar esta transición 
de nacional a local estarán incrementando el 
porcentaje de base para calcular su presupues-
to pasando de 25 por ciento a 65, “vamos a su-
bir un poco más, nos conviene”, señaló.

Recordó que de acuerdo a los requisitos so-
licitados para la modifi cación deberán contar 
con el padrón de afi liados, el emblema del par-
tido, la declaración de principio y estatuto,  do-
cumentos que acrediten las constancias expe-
didas por el IEEH y demás requerimientos.

“No somos un partido de nueva creación, 
es una transición que la ley faculta cuando el 
partido nacional pierde el registro, poderse 
constituir como partido local” comentó. 

En este caso se les considera los históri-
cos y con base en ello se hace el cálculo de la 
prerrogativa. 

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El regidor de Pachuca Navor Rojas Mancera con-
fi ó en poder ganar el juicio de nulidad del contra-
to de los parquímetros pese al amparo promovido 
por la empresa Moviparq; sin embargo, conside-
ró que como último recurso estarán acudiendo a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dijo que este tema no es un asunto político, 
pues su intención es revocar un contrato ilegal 
que se realizó en la pasada administración, ade-
más, dijo, no ha participado en marchas como 
con la colonia Periodistas a favor de que los re-
tiren, “yo nunca quise que se viera como un as-
pecto político”.

Consideró que el trabajo realizado con el sena-
dor Julio Menchaca Salazar y un equipo de abo-
gados buscan terminar con un contrato viciado 
desde su origen pues recordó que en la adminis-
tración de Eleazar García Sánchez, el convenio 

Recibe panteón
10 mil visitantes
durante el viernes

Navor Rojas Mancera confía en poder ganar el juicio de nulidad del contrato de los parquímetros.

Juan José Luna Mejía refi rió que su partido se en-
cuentra a la espera de la liquidación.

Las familias acudieron a limpiar, adornar y realizar una oración en las tumbas de sus seres queridos.

A pesar de que el primero de noviembre la 
llegada de personas fue en menor medida, este 
viernes se contabilizaron cerca de 10 mil 
visitantes a lo largo del día

Convertirse en
partido local
benefi cia a NA

Última instancia 
para el retiro de
 parquímetros es
la Suprema Corte

De aprobarse, Nueva Alianza 
contará con el 65 % de UMA 

Se deslinda Zempoala de evento  

nes se contabilizaron más de 5 mil visitantes ape-
nas al mediodía, y de acuerdo con elementos de 
Seguridad y de Protección Civil, la cifra se fue en 
incremento con el paso de las horas.

De acuerdo con el coordinador del cemente-
rio municipal hasta este 2 de noviembre se espe-
raba una afl uencia de 20 mil visitantes; sin em-
bargo, durante el fi n de semana las personas po-
drían estar acudiendo por lo que la cifra podría 
incrementar a los 25 o 30 mil.

El gasto promedio fue de entre 100 a 200 pe-
sos pues para celebrar la llegada de los fi eles di-
funtos, algunos optaron por cubrir las tumbas con 
la tradicional fl or de cempasúchil cuyos ramos se 
vendieron entre los 30 a los 50 pesos.

Jesús Rivera Hernández, coordinador del Pan-
teón Municipal de Pachuca, dio a conocer que 
dentro de las instalaciones se contó con 10 po-
licías municipales para realizar recorridos a pie 
para evitar cualquier hecho delictivo o que alte-
re el orden público.

con Moviparq fue aprobado desde la asamblea 
municipal sin pasar al Congreso del Estado pe-
se a tener una duración de diez años.

Manifestó tener la certeza de que se ratifi que 
la nulidad del contrato pues indicó que durante 
la segunda instancia el voto de fue unánime por 
parte de los cinco magistrados del Tribunal de 
Justicia Administrativa.

Por lo anterior, apuntó a un plazo de tres me-
ses como máximo para que tengan una respues-
ta ante el amparo promovido por la empresa, ya 
que de acuerdo con los abogados, Moviparq úni-
camente argumentó que no están de acuerdo con 
la nulidad pues aseguran que el procedimiento 
se llevó a cabo de manera correcta e incluso re-
conocen que accedieron a renegociar el contra-
to, sacrifi cando ventas.

Pese al panorama que visualizó el regidor Na-
vor Rojas dijo que ya han considerado como últi-
mo recurso acudir a la suprema Corte de Justicia 
de la Nación, sin embargo prevé que se ratifi que 
la nulidad pues el amparo contra la sentencia no 
tiene más argumentos.

Operativo
Para garantizar que el fl ujo de visitantes 
se mantuviera con tranquilidad se montó 
un operativo por parte del ayuntamiento, 
especialmente para los días más importantes 
como el 1 y 2 de noviembre, el cual consistió en 
desplegar policías municipales dentro y fuera 
de las instalaciones, elementos de Protección 
Civil, Cruz Roja y trabajadores de Servicios 
Municipales.
Socorro Ávila 

Amparo
Moviparq únicamente argumentó que no están 
de acuerdo con la nulidad pues aseguran que 
el procedimiento se llevó a cabo de manera 
correcta e incluso reconocen que accedieron a 
renegociar el contrato, sacrifi cando ventas.
Socorro Ávila 

POR FUERTE LLUVIA, SE
SUSPENDEN EVENTOS
DE DÍA DE MUERTOS
Por Socorro Ávila /  Síntesis

Por la presencia de lluvia, en algunos 
municipios no se pudieron realizar algunos 
de los eventos que ya se tenían programados 
con motivo de las fi estas de Día de Muertos, 
obligando a los ayuntamientos a cancelar 
actividades al aire libre; asimismo se tomaron 

algunas precauciones para que las personas no 
se vieran afectadas por la lluvia.

En el municipio de Mixquiahuala de Juárez 
se canceló un evento cultural denominado 
“La Noche de Mictlantecuhtli” programado 
para la tarde del jueves junto a la orilla del 
río El Remanso de los Caballos, esto por 
recomendación de la unidad de Protección Civil 
municipal.

De igual manera en Atitalaquia se optó por 
cancelar una rodada ciclista ya que la lluvia de 
los últimos días provocó que las condiciones de 
los caminos no fueran las más adecuadas.
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Factores
Uno de los factores que más afecta de 
manera directa a la piel es el consumo de 
alcohol o tabaco, ya que generan radicales 
libres y resecan de manera automática la 
piel, pues la grasa disminuye de manera 
exponencial haciendo que el agua de la 
epidermis se evapore, quedando la piel 
áspera y estirada.
Edgar Chávez

Informa IMSS
daños que causa
el frío a la piel

Tuzos no se
confían, afirma
Erick Aguirre

Posterior a la entrevista con Imagen, el gobernador recorrió la plaza principal de Huejutla.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

 
El Seguro Social en Hidalgo informó que la piel 
es uno de los órganos que más se ve afectado 
con el frío, por eso es necesario tomar medidas 
preventivas para que no tenga consecuencias 
graves e incluso daños permanentes.

La coordinadora Auxiliar Pública del IMSS, 
Elvia Elvira Escobar Beristain, explicó que el 
frío contrae los vasos capilares, evitando que 
el oxígeno llegue de forma natural a la dermis, 
haciendo muy probable que se acumulen cé-
lulas muertas, por lo que la piel tiende a rese-
carse, opacarse e incluso a aumentar su sen-
sibilidad.

Por eso, recomendó a la población en esta 
temporada estar hidratados adecuadamente, 
evitar baños con agua demasiado caliente, ya 
que aumenta la resequedad, y sobre todo es-
tar protegidos con guantes o ropa de manga 
larga para evitar que la temperatura baje más 
de lo normal.

Escobar dijo que uno de los factores que más 
afecta de manera directa a la piel es el consu-
mo de alcohol o tabaco, ya que generan radi-
cales libres y resecan de manera automática la 
piel, pues la grasa disminuye de manera expo-
nencial haciendo que el agua de la epidermis 
se evapore, quedando la piel áspera y estirada.

Señalo que la piel más desprotegida es la 
del rostro, en especial los labios que son más 
sensibles a los cambios al tener contacto con 
líquidos de diferente temperatura.

Detalló que incluso la hidratación tiende a 
cambiar durante la época invernal, es por eso 
que se recomienda aplicar cacao natural en los 
labios y evitar dejar residuos de líquido para 
que no se seque rápidamente.

Existen casos extremos en los que la rese-
quedad pasa a irritación y es necesario acudir 
a un especialista para tener un tratamiento 
adecuado, por lo que exhortó a la población a 
acudir a sus Unidad de Medicina Familiar del 
IMSS más cercana para recibir la información 
adecuada así como para evitar que la piel se 
agriete o en un caso mayor, se tenga irritacio-
nes difíciles de controlar.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad pre-
sidió el arranque de los feste-
jos del Xantolo en la Huaste-
ca hidalguense, al cual calificó 
de fiesta mágica y mística en la 
que se espera una derrama eco-
nómica de 300 millones de pe-
sos y la cual es posible gracias 
al alma de los huastecos y a que 
existe paz social.

En Huejutla, recorrió la pla-
za principal y saludó a comer-
ciantes y artesanos que parti-
ciparon del festejo.

Previamente, fue entrevis-
tado por el periodista de gru-
po Imagen, Francisco Zea, en 
donde destacó que Hidalgo se 
encuentra entre los cinco esta-
dos más seguros del país, aun-
que reconoció que se ha dado un fenómeno de 
psicosis colectiva por un rumor de robo de in-
fantes, el cual no existe porque no hay ningún 
reporte ni denuncia de algún caso en la entidad.

Acompañado por Eduardo Javier Baños Gó-
mez, secretario de Turismo, y de Israel Félix So-
to, secretario de la Política Pública de Hidal-
go, Fayad empezó recordando que desde 2003 
el Xantolo es considerado por la Unesco como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humani-
dad, “en Hidalgo nos sentimos muy orgullosos 
de nuestras tradiciones y queremos compartir-
las con todo México y el mundo”.

Espera Hidalgo
derrama de 300
mdp por Xantolo
El gobernador Omar Fayad fue entrevistado por 
el periodista de grupo Imagen, Francisco Zea, en 
donde destacó esta “fiesta mágica, mística”

(El Xantolo) 
es una fiesta 

mágica, es una 
fiesta mística, 
y la sentimos 

muy aden-
tro porque 
significa el 

acto de amor 
que representa 

la unión de 
los vivos y los 

muertos
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador 

Tenemos 
que jugar los 

partidos como 
si fuera una 

final cada uno 
de ellos, hay 

que llegar de la 
mejor manera 
el sábado para 

sacar la vic-
toria

Erick Aguirre
Futbolista

Con el frío, la piel tiende a resecarse, opacarse e in-
cluso a aumentar su sensibilidad.

Aprovechó para referirse a los temas de se-
guridad, al ponderar la estrategia Hidalgo Segu-
ro, y en donde Israel Félix mencionó que Hidal-
go es un lunar entre los estados del centro del 
país, pues es el que menor índice de inseguridad 
tiene, “comparado con estados más sangrientos 
(sic) por decirlo así, como el Estado de México, 
Veracruz y Tamaulipas”.

Reconoció que se está viviendo un fenóme-
no muy importante de psicosis colectiva, pues 
aunque Hidalgo tiene los índices de inseguri-
dad más bajos del país, atribuyó a que tanta in-
formación en los periódicos la detona, “a veces 
abres el periódico y crees que te va a escurrir la 
sangre, porque eso vende, pero están generan-
do un fenómeno de cosas que no pasan aquí”.

Además, el gobernador y el secretario de Tu-
rismo indicaron que Hidalgo está nominado por 
primera vez por la Organización Mundial del 
Periodismo Turístico en la categoría “Destino 
Responsable” para el premio Pasaporte Abier-
to, que se definirá la próxima semana en Pana-
má y a donde fueron invitados, “gracias a las po-
líticas públicas que pusimos en marcha, cada 
año recibimos a más turistas en nuestro esta-
do. Sí es un orgullo que nos hayan nominado”.

Hidalgo se ha beneficiado enormemente del 
turismo, destacó Eduardo Baños, al contar con 
seis corredores turísticos, más de 100 balnearios 
termales, 160 haciendas, seis pueblos mágicos 
con la designación reciente de Zimapán, desta-
cando el Geoparque designado por la Unesco. 

Posterior a la entrevista, el gobernador reco-
rrió la plaza principal de Huejutla, donde con-
versó con artesanos y comerciantes y agradeció 
a las familias por sus muestras de afecto. 

Por  Edgar Chávez
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
El mediocampista del Club Pa-
chuca, Erick Aguirre, indicó 
que los llamados a la selección 
lo han motivado para mejo-
rar su desempeño futbolísti-
co, lo que será importante en 
el cierre del torneo para que 
Pachuca logre su clasificación 
a la liguilla.

Reconoció que los llamados 
a selección le han ayudado a 
elevar su nivel futbolístico en 
el tema de motivación, porque 
ello siempre a ser motivante 
y un orgullo, por lo que no le 
queda más que seguir traba-
jando y seguir mejorando día a día.

El mediocampista blanquiazul no subes-
tima a los rivales que le quedan a Pachuca en 
el torneo, ya que aunque no están entre los 
punteros, consideró que en el torneo mexi-
cano a veces el que va en último le puede ga-
nar al que va primero en la tabla, y los Tuzos 
no se confían.

“Nosotros tenemos que ocuparnos de lo 
nuestro, antes de preocuparnos por el rival”.

De menos a más en el torneo, los Tuzos de-
penden de sí mismos para logra su pase a la li-
guilla, a lo que Aguirre observó que deben se-
guir trabajando a tope, seguir viendo en qué 
pueden seguir mejorando y ver qué les ha hecho 
falta en los partidos anteriores para mejorar.

Opino que para enfrentar esos partidos, hay 
que ir paso a paso, “y sea lo que sea tenemos 
que sacar la victoria”.

Aguirre dijo que tienen que hacer bien su 
trabajo, pues han realizado grandes partidos 
y la localía en casa hay que hacerla valer, “creo 
que siendo intensos y estando concentrados 
todo el partido los 90 minutos que es lo que 
nos ha hecho falta en los últimos partidos, to-
tal concentración en todo el partido”.

Al referirse al cambio en el esquema tácti-
co del Pachuca, que juega con línea de cinco 
atrás, Aguirre opinó que en algunos partidos 
les ha costado más que nada la concentración, 
“es cierto que hemos tenido muy buenos par-
tidos con este parado táctico, como el parti-
do con Cruz Azul, pero es cuestión de traba-
jo; uno como jugador siempre tiene que estar 
a la disposición del cuerpo técnico”.

Sobre tener un buen cierre de torneo para 
ser llamado por Ricardo Ferreti, Aguirre dijo 
que en lo personal, el jugador siempre quie-
re abrir y cerrar bien el torneo y buscar estar 
en el mayor nivel, por lo que sigue trabajan-
do, “sabemos de la gran exigencia que tiene 
el Tuca, sabemos que es un entrenador muy 
exigente en el buen sentido de la palabra, un 
entrenador ganador”.

El Pachuca tiene aficionados de todas las edades, 
quienes apoyan al equipo en las buenas y en las malas. 

Por: Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El candidato a presidir el Comité Directivo Esta-
tal del PAN, Prisco Manuel Gutiérrez, arrancó su 
campaña proselitista en la Huasteca hidalguense.

Aprovechando el marco de las festividades del 
Xantolo, que caracterizan a la región de donde 
es oriundo, Prisco Manuel dedicó sus primeras 
actividades de campaña a compartir con los mi-
litantes de Acción Nacional su intención de en-
cabezar un proyecto que regrese la dignidad a la 

Quiere Prisco 
regresar la
dignidad al 
PAN estatal

El aspirante a presidir el PAN estatal dijo que es orgullosamente hidalguense.

3  
mil

▪ 735 militantes 
que conforman 

el padrón panis-
ta en la entidad

Prisco Manuel Gutiérrez arrancó su 
campaña proselitista en la Huasteca 
hidalguense

lucha de la militancia.
El aspirante a presidir el PAN 

estatal dijo que es orgullosamen-
te hidalguense y recordó a lo lar-
go de sus visitas las vivencias del 
camino recorrido en casi 20 años 
de trabajo partidista con sus co-
rreligionarios.

Manifestó sentirse compro-
metido a devolverle al PAN su importancia en 
el estado.

Una vez que la comisión organizadora para la 

elección panista validó su registro como candi-
dato, el exdiputado local de Hidalgo arrancó sus 
actividades proselitistas acercándose al panismo 
tradicional, al que consideró agraviado por acti-
tudes reprobables de la actual dirigencia.

“Es momento de decidir si abrazamos nuestros 
ideales o finalmente nos quedamos sin partido”.

Por ello, expresó su decisión de volver a abrir 
las puertas de Acción Nacional para que los mi-
litantes seleccionen libremente a sus candida-
tos y representantes en las futuras elecciones.

Al referirse a la situación actual del PAN en 

Hidalgo, Prisco sentenció que es momento de 
terminar con las decisiones que benefician los 
intereses económicos de los actuales dirigentes 
así como sus posiciones personales y familiares.

Campaña de respeto 
Prisco Manuel invitó a sus simpatizantes a rea-

lizar una campaña de respeto y conciliación; por 
ello convocó a los 3 mil 735 militantes que con-
forman el padrón panista en la entidad, para que 
acudan a elegir la planilla que él representa en la 
elección del próximo 2 de diciembre.
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Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Cámara Mexicana de la Industria de la Cons-
trucción (CMIC), delegación Hidalgo, se sumó 
al resto de estas cámaras en el país para solici-
tar al presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, que se conserve la obra del Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(Naicm) a la iniciativa privada, pues el 80 por 
ciento de las empresas que construyen esta ba-
se aérea, entre ellas hidalguenses, son pequeñas.

De igual manera, organizaciones empresaria-
les en el estado coincidieron en solicitar que se 
difunda el proyecto aeroportuario de Santa Lu-
cía, para poder formarse una opinión al respecto.

La CMIC nacional solicitó al nuevo gobier-
no federal reconsiderar su decisión de cancelar 

Por Dolores Michel
Foto: Especial/  Síntesis

 
La festividad del Xantolo en la Sierra y Huas-
teca de Hidalgo, se ha convertido en un im-
portante producto turístico que año con año 
atrae cada vez a un mayor número de turistas 
y visitantes locales, nacionales y del extran-
jero, aseguró el secretario del ramo, Eduar-
do Baños Gómez.

El funcionario, quien recorrió aquella re-
gión del estado en los últimos días, reportó 
que pese a la multitud reunida, el saldo que 
arrojaron estos festejos fue blanco.

Baños Gómez reportó una gran actividad en 
el estado de Hidalgo con este tradicional festejo 
de Día de Muertos, y calculó que se habrán al-
canzado las expectativas de recibir un millón 
de turistas y visitantes, con una derrama eco-
nómica de entre 250 y 300 millones de pesos.

En especial destacó el éxito alcanzado por 
los festejos del Xantolo en el norte del estado, 
que atrajo a miles de personas de la región que 
han emigrado, además de turistas de muy va-
riados puntos del país, así como del extranjero.

“El Xantolo puede describirse como una 
mezcla de aromas, sabores, colores, sonidos, 
danzas y tradiciones que se han preservado 
durante cientos de años”, comentó al respecto.

Sin embargo, festejar a los muertos es tra-
dición que se extiende a todo el estado, resaltó 
el funcionario, para hacer notar que en estas 
fechas el turismo se convierte en una impor-
tante actividad en todo el estado, con afluencia 
de turistas y visitantes lo mismo en la Huas-
teca que en el Valle del Mezquital o la sierra 
Otomí-Tepehua.

Son días en los que abundan los alimentos, 
como el zacahuil huasteco o el pan recién hor-
neado en la región Tepehua; los tamales y mo-
les rojos y verdes, las bebidas como el choco-
late, el atole, el pulque y la caña.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Día nublado, frío, húmedo y con amenaza de llu-
via y granizo… día ideal para quedarse en casa 
“echando la hueva”, conviviendo con la fami-
lia, los amigos, tomando café o atoles calien-
tes y viendo películas “de espanto”.

Así planeaban pasar este viernes numero-
sos pachuqueños sin familiares a quienes visi-
tar en los panteones, o quienes los tienen, visi-
tarlos temprano, estar un rato en el cemente-
rio y correr a refugiarse en casa.

“No está el día para salir, mejor nos queda-
mos en la casa, descansando”, comentó Rosa-
rio Laguna, a quien las lluvias vespertinas des-
alentaron a viajar a la Ciudad de México, a pasar 
los días con la familia. “Con la lluvia es muy pe-
ligroso andar en carretera”, comentó.

“Vamos a ir al panteón, a llevarle flores a pa-
pá, pero temprano, para regresar pronto a la ca-
sa y no nos agarre la lluvia”, aseguró a su vez 
Hilda Hernández.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
No repuntaron las ventas de flo-
res y artículos propios de la fecha 
este viernes 2 de noviembre, se 
quejaron vendedores ocasiona-
les y mayoristas de la Central de 
Abastos. “La gente tiene fe, pero 
no dinero”, se comentó.

Contrario a lo esperado por 
el comercio de flores, veladoras, 
pan de muerto, entre otros ar-
tículos, las ventas fueron bajas 
estos días de muertos, y quienes 
invirtieron en ellos esperando pingues ganancias 
se habrán llevado un chasco.

Así lo externaron comerciantes del centro de 
la ciudad, que ayer al mediodía ofrecían rami-
lletes de cempasúchil en 10 pesos, y las velado-
ras “al costo”, buscando recuperar lo invertido.

“Yo el año pasado vendí unos 2 mil pesos en 
cempasúchil, y ahora, si he vendido mil, ha sido 
mucho”, comentó Elvira “N”, quien con gritos 
ofrecía sus ramilletes a 10 pesos, buscando “por 
lo menos, recuperar lo que invertí”.

Para Elvira las bajas ventas nada tienen que 
ver con una pérdida de fe, de amor a las tradi-
ciones. “A la gente se le nota que no trae dinero; 
llevan aunque sea un ramillito, una veladora, lo 
más indispensable para dar luz a sus difuntos”.

Los comerciantes de flores denotaban la tar-
de de este viernes en sus rostros, en su lenguaje 
corporal, la desesperación por las bajas ventas, 
sobre todo aquellos que tenían las camionetas 
cargadas con cempasúchil comprado en Puebla, 
Tlaxcala o el Valle del Mezquital.

“Pues sí, las ventas han sido bajas si pensa-
mos en las que tuvimos el año pasado, el ante-
pasado”, afirmó a su vez Rutilio “N”, productor 
de cempasúchil, cuya familia se ha dedicado a la 
producción y venta de la “flor de muertos”. Se-

Clama la CMIC
reconsiderar la
cancelación de
obra del Naicm

“La gente tiene fe, pero no dinero”, se comentó entre los 
comerciantes.

Por la mañana de este viernes las plazas y jardines lucieron semivacíos, precisamente por el clima.

Eduardo Baños calculó que se habrán alcanzado las 
expectativas de recibir un millón de turistas y visi-
tantes.

La Cámara manifestó “categórica y respetuosamente” no compartir la decisión de cancelar esta obra.

Empresarios del estado solicitan que se difunda 
el proyecto aeroportuario de Santa Lucía

Yo el año pasa-
do vendí unos 
2 mil pesos en 
cempasúchil, 
y ahora, si he 

vendido mil, ha 
sido mucho

Elvira
Vendedora

Destaca Baños 
gran potencial 
turístico del que 
goza el Xantolo

Frío y lluvia
‘ahuyenta’ a
pachuqueños
de las calles

Comerciantes
reportan bajas
ventas en flores

 El secretario de Turismo reportó 
una gran actividad en el estado

este proyecto, y permitir que la obra y su opera-
ción sean manejadas por inversionistas priva-
dos, como ya se había planteado.

En su calidad de órgano de consulta del esta-
do, la Cámara manifestó “categórica y respetuo-
samente” no compartir la decisión de cancelar 
esta obra, pues los recursos públicos en ella in-
vertidos, por más de 100 mil millones de pesos, 
son recursos de los mexicanos que serán desa-
provechados.

En una carta dirigida a López Obrador, la Cá-
mara hace constar que los directores de las tres 
constructoras afiliadas encargadas del proyecto, 
la Peninsular, ICA y Prodemex, que participan en 
diversas obras del nuevo aeropuerto, entre ellas 
el edificio terminal, que es la obra más costosa 
-con cerca de 100 mil millones de pesos-, “han 
manifestado, en lo individual, su interés por lo-
grar un buen acuerdo para terminar los contratos 
existentes y colaborar con el próximo gobierno”.

Se informó que el miércoles anterior los di-
rectores de ICA y La Peninsular, Guadalupe Phi-
llips y Alberto Pérez Jácome, se reunieron con el 
presidente electo Andrés Manuel López Obra-
dor para comenzar los trabajos de finiquito de 
los contratos y mostraron su disposición de se-
guir participando en la infraestructura que pla-
nea desarrollar.

A su vez, el Consejo de Administración de 
Prodemex acordó que acatarán el mandato po-
pular de dar por terminada la construcción del 
Naicm, proyecto que sin embargo aún destacan 
en su sitio web.

Carlos Slim, propietario de Operadora CICSA, 
que también participa, no ha hecho comentarios.

gún recuerda Rutilio, “nunca habíamos tenido 
ventas tan bajas”.

Niegan los comerciantes que las bajas ventas 
se deban a precios altos: “tenemos los mismos 
precios que hace un año, aunque todo ha subido 
en este año”, aseguró el productor.

Hay sin embargo quienes piensan que sí se es-
tá perdiendo la tradición de esperar a los seres 
queridos que ya han muerto con flores, viandas, 
música y danza. “La gente prefiere irse de paseo 
que acudir a los panteones, se nota en las ven-
tas”, aseguró Alicia Gómez, quien todavía ayer a 
mediodía tenía más de la mitad de los panes de 
muerto que horneó para vender en estos días, y 
que ofreció en las inmediaciones del mercado Pri-
mero de Mayo.

La decisión de pasar este 2 
de noviembre en casa conlle-
va el encontrar actividades re-
creativas y, la más favorecida 
es ver películas “de espanto” 
en la televisión.

En las salas de cine abundan 
en estos días el tipo de películas 
“de terror”, como Halloween, 
El Despertar de los Muertos, 
Escalofríos 2, No dormirás, en-
tre otras.

Sin embargo, más que la fic-
ción, generó temor entre las 
familias el ser sorprendidas 
por la lluvia, empaparse, pasar frío y enfermar.

“Pues sí quiere mi hijo que lo lleve al cine, 
pero sin carro solo iríamos a mojarnos o a gas-
tar de más, porque ya de Plaza Bella a la colo-
nia Juan C. Doria cobran los taxis 80 pesos”, 
comentó Teresa Hernández.

Por la mañana de este viernes las plazas y 
jardines lucieron semivacíos, precisamente por 
el clima húmedo y nublado.

“Vamos a ir al panteón un ratito, a llevar flo-
res, pero nos regresaremos temprano, por la 
lluvia, y ya nos quedamos en la casa”, afirmó a 
su vez Luz María Cerón, quien planeaba pasar 
una tarde “de palomitas” con sus hijos, viendo 
alguna película en televisión.

Jóvenes, en su mayoría, fueron los que se 
dieron cita en las salas de cine de las plazas co-
merciales, los que luego corrían bajo la lluvia.

Vamos a ir al 
panteón un 

ratito, a llevar 
flores, pero 

nos regresare-
mos temprano, 
por la lluvia, y 
ya nos queda-
mos en la casa

Luz María 
Cerón

Ama de casa
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I.- Justamente en la puerta del periodo otoñal, Tom Cont (Rock 
A Billy Vintage) vuelve a las andadas en conjunto al Condado Bar 
Restaurant, para proponer la nueva aventura que llevan cocinando 
fusionadas ambas partes para este mes de noviembre en lo que 
denomina como el November Fest Primer, Festival de Cerveza en 
Pachuca, 2018.

a) Este será el despuente del primer festival de cerveza 
artesanal en la airosa bella; en que las productoras 
independientes preparan la coartada dentro de nuestro 
estado; como en el punto importante recreativo lanzan la 
oferta atractiva donde participarán productores locales y 
degustar variedad gastronómica, diferentes amenidades, 
juegos infantiles, exhibición de autos, motos, etcétera. 

b) El November Fest, se llevará a cabo en carretera Pachuca-
Actopan km 7, 42113 San Agustín Tlaxiaca en el restaurante bar 
especializado en comida jalisciense en pleno núcleo de la entidad. 
Habrá además música en vivo, preparado solamente para los 
asistentes que corroborarán la experiencia. 

II.- El área de San Juan Teotihuacán, México, registró 
precipitaciones de la naturaleza que contrastaron en continuidad 
la fi esta del 7 de octubre (día de los reyes del metal vivientes 
programados),  amén de la fecha previa correspondiente al 6 
(nostalgia tendencia grunge y metal rock noventero), donde claro 
constó la fragilidad de los asistentes ante los hechos narrados, 
sumando algunas cancelaciones intempestivas de agrupaciones y 
por medio de las redes sociales del evento.

De los errores siempre debemos madurar y enmendar, lo cual 
ante la credibilidad de la productora: Live Talent, es reconocerles la 
tenacidad para sostener y tener en pie; a pesar de las inclemencias 
que generaron la desembocadura pluvial que aspecto el terreno de 
golf (camping, escenarios, espacios de comida, baño, etc.) donde se 
llevó a cabo el masivo del Force Fest Open Air. 

Reconocer pros y contras de una conciencia real preventiva 
para mejorar condiciones con las cuales pueda augurar a sus 
consumidores del espectáculo una mayor seguridad posible para lo 
futuro. Es claro que no todo es y ha sido responsabilidad de la parte 
humana activa del festival, pero si es su responsabilidad tomar 
medidas precautorias generales en tiempo y forma.

Destacar los escenarios que reinaron en el Estado de México 
durante los dos días con esa proximidad equilibrada de los Telcel 
stages principales, uno y dos, con un estándar cuanto al sonido 
en el que reino estabilidad y comodidad para el sentido auditivo. 
Pero el círculo vicioso del sonido que rebotaban entre colindancias 
aproximados del Monster stage al Alterntive stage durante sus 
actividades especifi cadas.

La labor a zurcir es consiente entre la forma preventiva es 
indispensable, más aun cuando un festival de tal magnitud  ante 
todos los entes que devengamos la experiencia, debemos ser 
responsables, poner pies en la tierra a lo que podemos enfrentarnos 
y más aún ante las caprichos de la naturaleza, bajo la sinergia de 
corresponsabilidad ante la extensión de los hechos con la cuales la 
producción humana del Force Fest se enfrentó en campo de acción 
a pesar de sus limitaciones lógicas de su parte. 

Más que catalogar popularmente como un fi asco, defi nitivamente 
fue un guerrero ante sus áreas de oportunidades que arriesgo; 
apostando su caparazón, además de señalar las circunstancias 
que se les fue de la mano, lo cual en su mejor perspectiva tendrán 
de manera inteligente reconocer y aprender de las fallas, pero no 
podemos crucifi car excesivamente el entorno total del movimiento 
que surgió del FF18, porque tuvo eso mismo que todo mundo pensó 
y que no se ocupó en ejecutar, mejor muestra del festival que vino, 
vio y venció.

Se maneja en las redes ofi ciales de Force Fest 2018, que harán un 
show de reposición y para poder entrar deberás tener tu pulsera o 
tu boleto personal (físico o digital) además, habrá sorpresas, de las 
cuales muy pronto saldrán a la vista.

La moraleja: construir para transformar la rock talante masiva 
que quedara grabada para la posteridad de cada uno de los 
expositores a los cuales se les reconoce su espíritu y actitud, que 
dieron clave a esta aventura pluvial otoñal 2018 en localidades de la 
ciudad de los dioses. 

Twitter:@ARNULFOVAZQUEZ

Avilés cuenta la his-
toria de una solita-
ria camarista llama-
da Eve, quien cumpli-
rá una larga estancia 
trabajando en un lu-
joso hotel, mientras 
se mantiene en con-
tacto con el exterior a 
través de un teléfono 
celular, luchando con 
su soledad y un con-
fl icto interno por po-
der escalar profesio-
nalmente en el entor-

no en que se desenvuelve.
La directora, de inicio, sabe manejar la cáma-

ra en este espacio tan enclaustrante y a la vez tan 
revelador que esconde muchas historias que la 
protagonista va descubriendo mientras ronda co-
mo una presencia fantasmal al servicio de quie-
nes van y vienen dentro de este lugar.

La historia explora los sueños personales, la 
relación de esta trabajadora con los demás en un 
lugar que no se da pie a la socialización, y sobre 
todo, al modelo de trabajo y la exigencia del mis-
mo hacia la clase trabajadora de México.

Los sueños aquí se reducen a los puntos máxi-
mos alcanzables dentro de este entorno, provo-
cando frustración y refl exión sobre los sueños de 
vida, pero donde también se cuestiona la lealtad 
de la gente de la que Eve se relaciona por comba-
tir la soledad que la aqueja.

Además, también la cinta explora a la sociedad 
en diferentes puntos de vista a través de varios 
huéspedes del hotel para el que trabaja la prota-
gonista, en donde el más obvio y relevante, es el 
de una mujer extranjera que pide ayuda a la soli-
taria camarista en su quehacer diario durante su 
estancia, sobre todo el cuidar de su recién nacido.

Eve ronda entre esta soledad, sus metas per-
sonales y el trabajo, el cual también la hace una 
espectadora de la vida de otras personas, descu-
briendo mundos que parecen para ella inalcanza-
bles en esta exploración casi voyerista en la cual 
el espectador será un testigo presente de esta ex-
periencia del personaje.

Narrativa, visual y actoralmente “La Cama-
rista” es un ejemplo de la sencillez que a veces 
requiere una cinta para contar una historia con 
tantos trasfondos y lecturas sociales que apor-
tan al espectador una nueva experiencia cine-
matográfi ca.

Gracias a su triunfo en Morelia, se le ha dado 
la oportunidad a la directora de asistir al próxi-
mo Festival de Cine de Cannes en la Semana de la 
Crítica, esperando su película sea bien recibida.

La película se presentará en Lo Mejor del FICM 
en la Ciudad de México, esperando pronto en-
cuentre una distribuidora para que pueda ser ex-
hibida comercialmente.

¡Sigamos la conversación en Twitter:
@AlbertoMoolina!

Después de la Segun-
da Guerra Mundial el 
vocablo fue proscri-
to en Europa, duran-
te casi 30 años, por las 
potencias occidenta-
les ganadoras (Esta-
dos Unidos, Gran Bre-

taña y Rusia), sin embargo estos países siguieron 
haciendo uso de este conocimiento para modelar 
la nueva confi guración espacial de los territorios 
que dejó la disolución del imperio otomano y las 
ambiciones territoriales alemanas. 

La geopolítica renace a partir de la rivalidad 
global en la política mundial. Esta nueva geopolí-
tica comienza a surgir en Francia (1975), con Yves 
Lacoste, un geógrafo francés preocupado por la 
forma de analizar los fenómenos de la realidad 
internacional y nacional -que desde su particu-
lar perspectiva todos obedecen a diversas cau-
sas-; por lo tanto, no existen leyes generales que 
se puedan aplicar porque cada caso es diferente 
y conlleva a una “forma muy particular de con-
cebir el espacio”.

La geopolítica es concebida como un méto-
do de investigación o herramienta que posibili-
ta indagar, y categorizar segmentos de la realidad 
espacial que se han defi nido como problemas o 
confl ictos, recientes o muy antiguos.

La defi nición de geopolítica que aporta Lacos-
te designa en la práctica todo lo relacionado con 
las rivalidades por el poder o la infl uencia sobre 
determinados territorios y sus poblaciones. Con-
frontaciones entre poderes políticos de todo tipo- 
no sólo entre estados, sino también entre movi-
mientos políticos o grupos armados- que se dan 
por el control o el dominio de territorios de ma-
yor o menor extensión. 

Esto es, que comprende cualquier escala (lo-
cal, estatal, nacional, regional o internacional). 
(Lacoste, 2006). Por ejemplo, Hidalgo es un sub-
conjunto espacial determinado dentro del terri-
torio del gran espacio nacional de México, gracias 
a la geopolítica podríamos combinar diferentes 
escalas y dimensiones de análisis (local, estatal, 
regional), con las que podríamos estudiar la cau-
salidad espacial de los sucesos o rivalidades polí-
ticas presentes o históricos, así como, sus futuros 
efectos en el Estado y la región en la se encuentra 
posicionado. Además, la geopolítica representa 
un instrumento para defi nir y enfocar estrategias 
políticas, intereses en el espacio geográfi co y co-
nocer las representaciones que tienen estados, 
los pueblos o los grupos sociales que lo habitan.

La geopolítica ha evolucionado desde fi nales 
del siglo antepasado hasta consolidarse como un 
conocimiento disciplinar-teórico y pragmático 
que se inspira en la relación entre el Estado y el 
espacio donde aquel tiene que ejercer su poder, 
para satisfacer sus intereses. Mientras más la co-
nozcan los encargados de la toma de decisiones 
y planifi cadores políticos tendrán mejores po-
sibilidades para modelar la confi guración espa-
cial de los territorios que tienen a su cargo (desa-
rrollo urbano, planeación y desarrollo regional).

Referencia bibliográfi ca:
Lacoste, Yves, (2006). Géopolitique: la 

longue histoire d’aujourd’hui. Larousse, 
Paris. Francia.

November Fest 2018/ 
Guerreros FFOA

La geopolítica, ¿por 
qué es importante 
utilizarla en 
nuestros días?

La 
camarista: Sueños
y frustraciones

El término geopolítica 
nos remite siempre a 
un viaje por la historia. 
Es un conocimiento que 
surge de la geografía y la 
ciencia política a fi nales 
del siglo XIX y principios 
del XX en Alemania.

El pasado fi n de semana 
llegó a su fi n la edición 
número 16 del Festival 
Internacional de Cine de 
Morelia, en el cual, este 
año participaron dentro 
de la selección ofi cial de 
largometraje mexicano 
once obras, de las cuales 
“La Camarista”, ópera 
prima de la directora 
mexicana Lila Avilés, fue 
la merecedora del Ojo a 
Largometraje Mexicano 
de este año.

arnulfo 
vázquez 
zamora

zupralterno

el colegio del estado de hidalgodra. nohemí árciga rodríguez

claquetazoalberto molina
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700
connacionales

▪ se espera atender, 
quienes también re-
cibirán información 

para desplazarse 
con mayor facili-

dad por territorio 
hidalguense

Por Viridiana Mariel
Foto: Viridiana Mariel/  Síntesis

Tulancingo.- Un promedio de 85 mujeres de la 
comunidad de Santa Ana Hueytlalpan partici-
paron en la Quinta Feria del Mole y el XI Con-
curso del Mole.

Con la presencia del presidente municipal Fer-
nando Pérez Rodríguez, acompañado de su es-
posa, la presidenta del DIF Tulancingo, Rosario 
Lira Montalbán, así como de invitados especia-
les, se inauguró esta edición de la Feria del Mole.  

Pérez Rodríguez destacó que además del tra-
bajo que realiza su gobierno para darle mayor im-
pulso al turismo gastronómico, pues Tulancin-
go es Pueblo con Sabor, se prevé poner en mar-
cha el TulanBús.

“En Tulancingo se come rico y se come bien, 
ya estamos en el proceso de echar a andar el Tu-
lanBús, no va a ser un camión de  transporte pú-

blico de pasajeros, es un camión de dos pisos para 
el turismo para que podamos recorrer los sitios 
turísticos y que conocen ustedes muy bien y que 
seguramente como yo, que nacimos en esta ciu-
dad de Tulancingo, podemos presumir y podemos 
sentirnos orgullosos de nuestra tierra”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado a los presentes pa-
ra evitar hacer justicia por propia mano y fomen-
tar la cultura de la denuncia. 

“Llámennos si ven que algo ocurre, porque  ha-
cer justicia por propia mano muchas veces nos 
lleva al caos y a la anarquía, nos convertimos en 
homicidas.  No es el camino, estaríamos regre-
sando a los tiempos de antes, es muy importan-
te la cultura de la denuncia”.

Luego de la degustación, el jurado califi cador 
conformado por chefs de reconocidos restauran-
tes y escuelas, deliberó los tres primeros lugares, 
quienes se llevaron un incentivo económico, un 
guajolote vivo y una cazuela.

Por Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tolcayuca.- Con la intención de resaltar la cul-
tura sonidera que existe en el municipio desde 
hace más de 40 años y promover un ambiente 
familiar, la Presidencia Municipal a través de la 
Coordinación de Juventud y Deporte, efectuó 
la primera Expo Sonidera con la participación 
de 10 sonidos originarios de este municipio.

“Esta es la primera vez que se organiza un 
evento de esta magnitud, estamos brindán-
dole un espacio de expresión a este sector que 
nos tocó las puertas, ya que es un movimien-
to con el que se sienten identifi cados los tol-
cayuquenses”, afi rmó el presidente munici-
pal, Humberto Mérida de la Cruz.

La expo se llevó a cabo en la canchas del 
DIF Municipal, cada uno de los sonidos tuvo 
la oportunidad de presentar su música duran-
te un lapso de 30 minutos, en el lugar estuvie-
ron presentes aproximadamente mil personas.

Los sonidos que intervinieron fueron: Exor-
cista, Mister Callejero, la Cumbiamba, Sirimbao 
y Mágico, además, Salsa y Rumba, Panorámi-
co, Fuerza Antillana, Digital y Alfredo Avante.

“Mi reconocimiento para todos los soni-
dos que se dieron cita, no fue fácil hacer que 
coincidieran, afortunadamente la gente res-
pondió muy bien con su asistencia y superó 
nuestras expectativas”, mencionó Frankie 
Cruz Rosas, titular de la Coordinación de Ju-
ventud y Deporte.

El funcionario municipal aseguró que bus-
cará realizar más eventos de este tipo, “esta-
mos haciendo un censo para saber cuántos so-
nidos hay actualmente en todo el municipio, 
hasta el momento sabemos de la existencia 
de 54 pero aún falta investigar más”, añadió. 

“Es importante que todos se reúnan por-
que debemos demostrar unión en esto que nos 
apasiona, pues Tolcayuca es la cuna del sonido 
en el estado de Hidalgo”, señaló don José Gra-
nados, fundador y voz del sonido “Exorcista”.

El sonido “Exorcista”, nació en 1979 en el 
estado de Hidalgo, su fundador en el tiempo 
que lleva de trayectoria, ha recibido múltiples 
reconocimientos a nivel estatal y nacional.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Desde el 1 de noviembre y hasta el 
próximo 8 de enero se realizará en Tulancingo el 
operativo de invierno “Bienvenido Paisano” en 
el cual suman esfuerzos la dirección de Turismo 
Municipal y el Instituto Nacional de Migración 
delegación Hidalgo.

En el marco de este operativo se establecerá 
un módulo de atención en la central de autobu-
ses con un horario de atención de 9:00 a 15:00 ho-
ras, donde se informará a la población migrante 
sobre programas de apoyo ya sea como visitan-
tes temporales o bien para establecerse de ma-
nera permanente en la ciudad.

Asimismo, informó el director de Turismo 
municipal, Félix Chávez San Juan, que se orien-
ta en torno a medidas para evitar que sean vícti-
mas de extorsión o mal información, por tanto 
deberá afi anzarse que puedan transitar y regre-
sar sin ningún contratiempo.

Durante la atención que se ofrece de mane-
ra particular o en grupo, se entrega una guía en 
la que se especifi ca que la prioridad en todo mo-

Participan más
de 80 mujeres en
V Feria del Mole

En el marco de este operativo se establecerá un módulo de atención en la central de autobuses.

Se efectuó la primera Expo Sonidera con la participa-
ción de 10 sonidos originarios de este municipio.

En el marco de la Quinta Feria del Mole, Pérez Rodríguez anunció que se prevé poner en marcha el TulanBús.

El alcalde Fernando Pérez inauguró esta edición 
de la Feria del Mole, y destacó el trabajo que 
realiza su gobierno para darle mayor impulso al 
turismo gastronómico

Realiza 
Tolcayuca
1° Expo 
Sonidera

En marcha el
operativo de
“Bienvenido
Paisano”

Cada uno de los sonidos tuvo la 
oportunidad de presentar su 
música durante un lapso de 30 
minutos

Las ganadoras fueron María 
Tomasa Vargas, quien obtuvo el 
tercer lugar y se llevó mil pesos; 
el segundo lugar fue María Elena 
Meza Salinas con mil 750 pesos, 
y el primer lugar fue para Victo-
ria Pérez Gómez, acreedora a 2 
mil 500 pesos por realizar el me-
jor mole en este decimoprimer 
concurso.  

En entrevista, el secretario 
de Fomento Económico, Juan 
García Mellado, reconoció que 
fueron menos las participantes en comparación 
del año pasado; sin embargo, la afl uencia de visi-
tantes fue buena para esta quinta feria temática. 

“Hace mucho frío, creemos que por la condicio-
nes climatológicas nos ha afectado un poco” dijo.

Confi rmó que se realizó la difusión correspon-
diente desde la convocatoria, la invitación a las 
participantes del año pasado, además se apoya-
ron con el delegado de la comunidad. 

Se prevé que para el siguiente año, adelantó 
García Mellado, se realicen trabajos previos y re-
uniones para que se puedan agregar un “plus” 
como se realizó en este 2018, ya que este evento 
tuvo lugar en el auditorio, además de puntos de 
venta de mole y de artesanos. 

“Una vez que terminaba el concurso  la gente 
quería seguir degustando el mole, entonces hoy 
en día puedes venir y sentarte con tu familia y 
comer el mole que venden las cocineras de San-
ta Ana Hueytlalpan o llevártelo”.

Califi có esta feria como un éxito,  “como tú 
puedes ver estamos llenos y tenemos muy buen 
aforo de la gente que nos viene a visitar, esta fe-
ria es ya tradicional y además invitamos a arte-
sanos de la región con productos de madera, la-
na, entre otros. Le damos más forma esta edición 
de la feria”.

El secretario de la dependencia municipal in-
vitó a la población a participar en estas activida-
des que dan identidad al municipio con su cultu-
ra y tradiciones. 

“Al igual que la otras ediciones considero que 
nos fue muy bien”, concluyó.

mento es fortalecer la segu-
ridad salvaguardando los de-
rechos de los mexicanos que 
viven en el exterior y visi-
tan México.

En más información y re-
comendaciones que se pro-
porcionan en dicha guía, se 
encuentra lo relativo al pro-
cedimiento para actualiza-
ción de pasaporte, ya que al-
gunos casos, no está vigen-
te  y durante su estancia  de los connacionales en 
México, puede ser renovado.

Este operativo, indicó Chávez San Juan, se rea-

liza en periodos vacacionales, siendo el de invier-
no el de mayor afl uencia.

Operativo, dos 
veces al año
Durante este año, el operativo “Bienvenido 

Paisano” se estableció en Semana Santa regis-
trando 621 atenciones en  el periodo 9 de mar-
zo a 9 de abril.

En esta temporada de invierno se espera aten-
der a 700 connacionales quienes también recibi-
rán información para desplazarse con mayor fa-
cilidad por territorio hidalguense, con énfasis en 
atractivos naturales y destinos turísticos.

En Tulancingo 
se come rico y 
se come bien, 

ya estamos en 
el proceso de 
echar a andar 

el TulanBús
Fernando 

Pérez
Alcalde

ARRANCA OBRA
SOLICITADA DESDE
HACE 20 AÑOS
Por Viridiana Mariel /  Síntesis

Tulancingo.- El alcalde Fernando Pérez puso 
en marcha la obra de acceso a la colonia 
Rincones de la Hacienda, una petición sentida 
por vecinos desde hace 20 años.

Esta obra tendrá una inversión de un 
millón 500 mil pesos, recursos proveniente 
del Ramo 23 y el tramo a intervenir es de una 
longitud de 280 metros que cubren 2 mil 
metros cuadrados de pavimentación. 

Durante el banderazo, el alcalde agradeció 
el benefi cio, “aunque Liliana no es de 
Tulancingo se comportó como una verdadera 
tulancinguense preocupada y ocupada por 
saber cómo iba el tema de los dineros en 
relación a esta primera etapa del acceso a 
Rincones de la Hacienda. Gracias, Liliana”.

Cabe mencionar que en temporadas de 
lluvias el acceso era intransitable tanto para 
el peatón como para los automovilistas y fue 
hasta esta administración que se consolidó 
esta obra tan demandada por los vecinos. 
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sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Música:
Monsieur Periné
estrena “Veneno”.3

Barraca:
Unleashed presenta su albúm 
The Hunt for White Christ.4

Tour:
Reik se presentó en Auditorio Nacional 
con su Tour "Des/Amor".3

Netfl ix  
LIBERA TRÁILER
NOTIMEX. La plataforma de 
entretenimiento digital Netfl ix estrenó 
el tráiler de su película original “Las 
crónicas de Navidad”, del director Clay 
Kaytis, que narra la aventura de una 
Nochebuena. – Especial

'Chucky'  
 TENDRÁ SU SERIE
NOTIMEX. Luego de tres décadas de 
horrorizar con sus historias, "Chucky", 
el muñeco diabólico, se alista para 
seguir con su larga vida en la pantalla 
grande con dos nuevas cintas, así como 
con una serie. – Especial

Síntesis
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DE 2018
SÁBADO
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'El Exorcista'
LLEGA 

AL TEATRO
NOTIMEX. En mayo del 
próximo año llegará 

al teatro mexicano 
"El Exorcista", obra 

de literatura de terror 
escrita por William 

Peter Bla� y. Después 
de un largo tiempo 

de espera, obtuvo los 
derechos.

– Especial

Yashua  
"TODO ES 
IGUAL" 
NOTIMEX. El cantante de 
origen dominicano 
irrumpe en la escena 
musical y viene más 
fuerte que nunca  
presentando su nuevo 
sencillo llamado “Todo 
es igual” que ya cuenta 
17 mil reproducción.
– Especial

LA AGRUPACIÓN MUSICAL 
SORPRENDIÓ A MILES DE 

FANÁTICOS QUE ASISTIERON A LA 
ARENA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA VER SU SHOW, EL CUAL 
EMOCIONÓ A LOS ASISTENTES 

CUANDO INTERPRETARON 
CANCIONES QUE JAMÁS HABÍAN 

TOCADO EN VIVO. 2

GARBAGE

SORPRENDE
CON TEMAS

INÉDITOS

Shakira: labor 
altruista
▪  Shakira colocó este fi n de 
semana la primera piedra para la 
construcción de dos colegios en 
el norte de Colombia que 
benefi ciarán a más de 2 mil 
estudiantes de escasos 
recursos. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL



Al llegar los españoles a 
Mesoamérica sustituyeron 
rituales como el 
"Tzompantli" (hilera 
de cráneos de personas 
sacrifi cadas en honor del dios 
Mictlantecuhtli), por calaveras 
de azúcar para celebrar el Día 
de los Fieles Difuntos.

EL DÍA DE MUERTOS FUE 
NOMBRADO PATRIMONIO 

CULTURAL INTANGIBLE DE LA 
HUMANIDAD POR LA UNESCO

El Día de Muertos en México es una de las celebra-
ciones más importantes a nivel mundial; cada año 
atrae a más de 7.5 millones de turistas internacio-
nales que gustan de experimentar las tradiciones 
culturales y gastronómicas típicas de la fecha. De 

acuerdo con cifras de la Secretaria de Turismo, las celebracio-
nes del 1 y 2 de noviembre dejarán una derrama económica de 
3 mil 918 millones de pesos mexicanos en la industria turística.

Un momento en familia
Los elementos y rituales asociados con esta fi esta hacen del Día 
de Muertos algo único. Familias crean altares en sus casas para 
ofrecerle a las almas de sus seres queridos sus comidas favori-
tas y otros objetos llenos de recuerdos. Entre los objetos típi-
cos del altar, destaca la endémica fl or de cempasúchil y el icó-
nico Pan de Muertos. Las tradiciones varían en todas las regio-
nes y algunas son únicas de estados y ciudades.

El Día de Muertos se 
celebra desde hace 
más de 3 mil años, pero 
la tradición que actualmente 
perdura proviene desde 
tiempos de la Colonia.

Las culturas prehispánicas 
no celebraban solo un Día de 
Muertos, el festejo duraba 
un mes completo y era 
en honor a la diosa 
"Mictecacíhuatl" (Dama 
de la muerte), misma que José 
Guadalupe Posada inmortalizó 
como "La Catrina".

Ofrendar en el Día de 
Muertos es compartir 
con los difuntos el pan, la 
sal, las frutas, los manjares 
culinarios, el agua y, si son 
adultos, el vino; es estar cerca 
de nuestros muertos para 
dialogar con su recuerdo, con 
su vida.

Las culturas 
prehispánicas 
utilizaban papel amate 
para sus códices y ofrendas 
a sus dioses en los templos. 
Llegando los españoles, el 
amate fue sustituido por papel 
de china picado tal y como lo 
conocemos hoy en día.

La flor de cempasúchil 
o de "Los 400 pétalos" 
sólo florece después de 
la temporada de lluvias. 
Desde la época prehispánica 
se cubrían los altares y 
ofrendas con ella para guiar las 
almas de los difuntos con su 
color y aroma.
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q u é . . . ?

El Día de Muertos es una 
celebración mexicana 
de origen mesoamericano que 
honra a los difuntos los días 1 
y 2 de noviembre, y coincide 
con las celebridades católicas 
del día de los Fieles Difuntos y 
Todos Santos.
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EL DÍA DE MUERTOS FUE 
NOMBRADO PATRIMONIO 

CULTURAL INTANGIBLE DE LA 
HUMANIDAD POR LA UNESCO
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con temas inéditos en vivo y que nunca más se-
rán escuchados, la agrupación musical Garbage 
sorprendió a miles de fi eles fanáticos muchos de 
los cuales disfrazados de catrinas u otras perso-
nalidades, con motivo del día de muertos, asis-
tieron a la Arena de la Ciudad de México.

“Esta noche se escucharan temas que nunca 
habíamos tocado antes en vivo y que nunca más 
lo haremos, es una noche especial, ustedes son 
especiales, los amamos” dijo Shirley Manson du-
rante el concierto. En una noche mágica, en el el 
recinto se vieron algunos disfraces, que si bien los 

fanáticos iban a ver a su banda favorita, no des-
perdiciaron la oportunidad de festejar al mismo 
tiempo el Día de Muertos.

Garbage saltó al escenario en punto de las 9:30 
de la noche con “Afterglow”, con la que muchos 
de los presentes se pusieron de pie, siguió “Dead-
wood” y “Temptation Waits” con la que dieron la 
primera sorpresa de la noche al combinarla con 
“Personal Jesus” de Depeche Mode.

Con un escenario sencillo, rodeado por gran-
des tubos que lo iluminaban de distintos colores 
neón, además de luces que jugaban al ritmo de 
cada canción que interpretaban, continuó “Wic-
ked Ways”, "The World is not Enough" y “Spe-
cial”, con la que la audiencia enloqueció, pues es 
uno de los grandes éxitos de la banda.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

“Sin agua pero aquí estamos, es-
trenando cosas para en el show”, 
dijo a sus seguidores Jesús, vo-
calista de Reik, durante el con-
cierto que ofrecieron ayer por 
la noche en el Auditorio Nacio-
nal donde interpretaron sus más 
grandes éxitos.

Como parte del Tour “Des/
Amor”, Jesús, Julio y Bibi pusie-
ron de pie a sus seguidores para 
cantar y bailar temas que la agru-
pación ha logrado colocar en el 
gusto del público como “Yo Qui-
siera”, “Noviembre sin ti”, “In-
olvidable” y sus más recientes 
sencillos “Me Niego” y “Amigos con Derechos”.

Las luces rojas del recinto se encendieron y el 
grupo salió al escenario para dar inicio al concier-
to con el tema “Que vida la mía”, seguido de “Tu 
mirada”. Después de interpretar los temas, Je-
sús agradeció al público su asistencia y dijo bro-
meando: “sin agua pero aquí estamos”.

El escenario se volvió azul y sonó la canción 
“Noviembre sin ti”, después “Me duele amarte” 
e “Invierno”, mientras las pantallas proyectaron 
imágenes de nieve y montañas.

Jesús portó durante toda la presentación un 
pantalón holgado color blanco con rayas verti-
cales negras y una camisa con la misma descrip-
ción, mientras que Bibi y Julio usaron ropa negra.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante británico Morrissey estrenó “Back 
on the chain gang”, tema que hiciera famoso 
la banda The Pretenders y con el que rinde 
homenaje a su amiga y colaboradora Chris-
sie Hynde.

El video muestra al cantante con guitarra 
en mano en una habitación decorada con pos-
ters suyos; se encuentra acompañado además 
de su banda y algunas bailarinas, todos vesti-
dos al estilo de los años 60.

“Back on the chain gang” forma parte de la 
nueva edición de lujo del vinilo “Low in High 
Schoool”, material conformado por cuatro nue-
vas canciones y cinco covers en vivo de los ar-
tistas favoritos de Morrissey. A la venta el 7 
de diciembre.

Ante una audiencia de más 
de siete mil personas, de acuer-
do con datos de los organizado-
res, Butch Vig en la batería, Steve 
Marker en la guitarra, Duke Erik-
son en los teclados, Eric Avery en 
el bajo, comandados por la can-
tante Shirley Manson, dijeron sus 
primeras palabras de la noche. 
La velada continuó con””Twine”, 
“13x Forever” y “Get busy with 
the Fizzy”, canción con la que la 
cantante anunció otra sorpresa, 
puesto que indicó que era un te-
ma que nunca la habían tocado en vivo.

La cantante decidió bajarse del escenario en dos ocasio-
nes, provocando que la gente quisiera saludarla.

Durante dos horas, la banda estadounidense interpretó más de veinte canciones de su repertorio.

Afi rmaron que aún les quedan muchas ganas de seguir 
tocando y haciendo música.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Bajo una atmósfera colmada 
de misticismo y tradición an-
cestral, el bailarín mexicano 
Isaac Hernández protagoni-
za al lado de su hermano Es-
teban una coreografía que re-
presenta el camino que de-
ben seguir los muertos para 
llegar al inframundo.

Se trata de la campaña 
“Chingones hasta en la muer-
te”, de una reconocida mar-
ca de cerveza, la cual fue pre-
sentada anoche en un bar del 
sur de la Ciudad de México, 
hasta donde se dieron cita fi -
guras de la industria del entretenimiento y la 
cultura nacional.

Ambientada con los colores y aromas de la 
mítica celebración del Día de Muertos, la pre-
sentación estuvo a cargo de Isaac Hernández, 
Geo Meneses y Banda Bastón (Dr. Zupreeme 
y Muelas de Gallo), quienes fueron los encar-
gados de musicalizar la campaña enfocada en 
enaltecer una de las tradición más importan-
te de México.

“Creo que es importante crear una pieza de 
arte que nos identifi que como mexicanos en 
diferentes partes del mundo. La logística in-
cluyó varios países, entre ellos Islandia y Ám-
sterdam; y creo que es un riesgo usar el ballet 
clásico para dar un mensaje, pero al fi nal el ob-
jetivo se cumplió, mostrarle al mundo nues-
tra cultura y tradición”, dijo Hernández, ga-
lardonado con el Premio Benois de la Danse.

En ese tenor, Isaac, Meneses, Dr. Zupreeme 
y Muelas de Gallo ofrecieron una conferencia 
a fi n de hablar de los objetivos de la campaña, 
destacando la importancia de proyectar cos-
tumbres y tradiciones de México a través de 
la fusión del talento creativo.

Entre música y rituales prehispáni-
cos, la campaña incluyó además un desfi le 
de moda, en la que hubo diseños de más de 
seis creadores nacionales, entre ellos Fran-
cisco Saldaña y Víctor Hernal, de la marca 
mexicana Malafacha.

MONSIEUR PERINÉ 
ESTRENA EL VIDEO 
TITULADO  “VENENO”
Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La agrupación colombiana Monsieur Periné, que 
se presentará en el Teatro Metropólitan de la 
Ciudad de México el 23 de noviembre, estrenó el 
video de su más reciente sencillo “Veneno”.

Se trata del segundo tema que liberan 
Catalina García (voz), Santiago Prieto (cuerdas) 
y Nicolás Junca (guitarra), para promocionar 
“Encanto tropical”, su nuevo álbum de estudio, el 
tercero de su carrera.

El audiovisual se grabó 
durante varios conciertos que 
ofreció el grupo en Bogotá, Cali, 
Medellín y Mompox, y refl eja 
el cariño y la reciprocidad del 
público colombiano en cada 
uno de ellos.

Escrita por Catalina García 
y Santiago Prieto, junto a 
Julieta Venegas, “Veneno” habla 
del estado en que queda una 
persona al salir de una relación 
tóxica y con el corazón roto, se 
informó a través de un comunicado.

Nominado a los Latin Grammy como Álbum 
del Año, Grabación del Año y Canción del Año, 
Monsieur Periné se ha consolidado como una de 
las bandas más talentosas de Latinoamérica.

Ciudad de 
México, ¡Dios 
mío! Muchas 
gracias por 

estar aquí, esto 
es un sueño 

para nosotros. 
Gracias por 
estar aquí"

Shirley 
Manson
Cantante

Es muy padre 
que se apoye el 

talento mexi-
cano, y más si 

se hace de una 
forma diverti-

da... me parece 
maravilloso"

Benois
de la Danse

Cineasta

Para cerrar su presentación la agrupación mexicana eli-
gió los temas “Amigos con Derechos".

Queremos 
llevar nues-
tro 'Encanto 
Tropical' a la 

mayor cantidad 
de lugares que 

sea posible"
Monsieur 

Periné
Agrupación

Los asistentes corearon con fuerte voz los te-
mas “Fui”, “Voy a olvidarte” e “Inolvidable”, se 
hizo una pausa y Bibi agradeció a todos los pre-
sentes y manifestó sentir emoción porque aun-
que los años han pasado, aún han logrado man-
tenerse en el gusto del público.

El concierto avanzó y continuaron con las Ba-
ladas “De qué sirve”, “Te fuiste de aquí”, “Por los 
recuerdos” y “Fui un ciego” para después poner 
a todos a saltar y bailar con la canción “Peligro”.

Jesús anunció la hora acústica, un chelo, dos 
violines y dos guitarras acústicas acompañaron al 
cantante en los sencillos “Creo en ti” y “Vuelve”.

Un gran contraste de percibió con las versio-
nes urbanas de “Ya me enteré” en colaboración 
con Niki Jam, y “Que ganó olvidándote”, con Zion 
y Lennox. Nuevamente Reik regresó a su estilo 
original con “Yo quisiera” y “Niña”.

Sin agua pero 
aquí estamos, 

estrenando 
cosas para en 

el show”
Jesús

Reik

El británico continúa con la preparación de su gira 
por Latinoamérica que iniciará el 23 de noviembre. 

La agrupación sorprendió a fans de la CDMX 
interpretando temas que nunca habían tocado

brevesbreves

Música / Whisky Caravan 
disfruta México
Ser felices y disfrutar de cada momento 
en el escenario y de su música, es la 
constante meta de la banda española 
Whisky Caravan, que se encuentra de 
visita en México para presentar su 
álbum “La guerra contra el resto”. Dany 
Caravan, vocalista de la agrupación, 
dijo que esta segunda visita a México, 
les permitirá conocer más el fl oclore 
del país, y nutrirse también de nuevas 
ideas para seguir creando historias en 
la música.
Notimex/Foto: Especial

breves

Espectáculos / Cirque du Soleil 
prepara la show en México   
El Cirque du Soleil prepara la 
presentación en México de “Luzia”, 
que se montará en una carpa blanca 
y dorada recién diseñada, y se podrá 
presenciar del jueves 8 de noviembre 
al viernes 23 de diciembre en la Carpa 
Santa Fe de la Ciudad de México. "Luzia" 
sigue patrones impresos directamente 
relacionados con el tema del 
espectáculo y que evocan el encuentro 
de dos cuerpos celestes: el sol y la luna.
Notimex/Foto: Especial

Celebra 
tradiciones 
con campaña
“Chingones hasta en la muerte”, 
campaña de Día de Muertos

Garbage canta 
temas inéditos

Reik sorprende 
con su  tour 
"Des/Amor"

Morrisey rinde 
homenaje a 
Chrissie Hynde
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Gobierno de México reiteró su respeto a la mi-
gración legal, ordenada, segura y controlada, así 
como su rechazo a cualquier forma de violencia, 
ante el nuevo fl ujo de migrantes provenientes de 
El Salvador y los grupos de centroamericanos que 
se movilizan en el país.

Las secretarías de Gobernación (Segob) y de Re-
laciones Exteriores (SRE) llamaron a agrupacio-
nes que dan información equivocada sobre labor 
de las autoridades mexicanas a que se acerquen a 
éstas para constatar su atención y eviten propa-
gación de rumores que distorsionan la realidad.

Sobre los migrantes de El Salvador que buscan 
ingresar a territorio nacional, informaron que el 
cónsul de México en Tecún Umán, Guatemala, 
estableció un diálogo con ellos para exhortarlos 
a que su entrada al país sea por la vía legal, segu-
ra y ordenada, a través del puente fronterizo de 
Ciudad Hidalgo, Chiapas.

En tanto, expusieron, las personas que se tras-
ladaron del parque central "Francisco I. Madero" 
a Mapastepec, Chiapas, son acompañadas por ele-
mentos de la Policía Federal y de servicios médi-
cos a bordo de patrullas y ambulancias.

Ello, aclararon, para garantizar su seguridad, 
mientras que los organizadores de este grupo, que 
se integra por aproximadamente por mil 500 cen-
troamericanos, colocaron a la vanguardia a mu-
jeres y menores de edad.

Subrayaron que para la atención al grupo de 
migrantes centroamericanos se trasladaron a la 
frontera entre México y Guatemala diplomáti-
cos de El Salvador, encabezados por la vicecan-
ciller de ese país Liduvina Magarin, y el embaja-

México reitera 
migración legal 
y ordenada
Segob y SRE rechazaron cualquier forma de 
violencia ante la segunda caravana migrante

Miles de familias migrantes buscan una nueva oportuni-
dad de vida en su marcha a Estados Unidos.

Esta depresión tropical incluye vientos máximos 
sostenidos de 35 kilómetros por hora.

La tarde del viernes los migrantes seguían llegando a 
Sayula, Veracurz, y se dirigían al albergue.

Esta plataforma petrolera para aguas someras se ope-
rará en la Sonda de Campeche.

Asume ‘Bronco’
mando policial 
de Monterrey

Zarpa la plataforma 
petrolera más grande

Depresión tropical 
se forma en el OP

Por Notimex/Monterrey, NL.

Ante la falta de una autoridad 
municipal constituida en es-
ta ciudad capital, el gobier-
no del estado, a través de la 
Secretaría de Seguridad PÚ-
blica, asumió la vigilancia del 
municipio de Monterrey por 
los próximos 60 días.

El gobernador Jaime Ro-
dríguez Calderón señaló que, 
de acuerdo con las facultades 
que le otorga la Constitución, 
y para evitar cualquier riesgo 
de alteración grave del orden 
público en dicha municipali-
dad, el estado asume de ma-
nera inmediata la facultad de 
emitir órdenes a la Policía de 
Monterrey.

"Nosotros respetamos la decisión que el Con-
greso tenga que dar, en el tiempo que tenga 
que decidirlo, pero no creemos que sea ade-
cuado esperar más tiempo”, indicó a la prensa

“Por eso tomé la decisión, dado que, al no 
existir la coordinación, no tenemos con quien 
coordinarnos en el municipio de Monterrey 
y nosotros tenemos que seguir con la estrate-
gia de seguridad", añadió.

Subrayó que emitirá una declaratoria que 
se habrá de publicar en el Periódico Ofi cial del 
Estado y tendrá vigencia de 60 días, prorro-
gables si la situación en Monterrey persiste.

El mandatario estatal refi rió que no se tra-
ta de una emergencia, sino de tomar una alter-
nativa por no contar con una autoridad legal-
mente constituida en la capital del estado, que 
permita una adecuada coordinación.

"Existe el riesgo jurídico y existe el riesgo 
administrativo que no queremos que por fal-
ta de mando de la autoridad constituida se de-
tenga el servicio a los ciudadanos”, dijo.

Rodríguez convocó además a los diputados 
acelerar la designación del Concejo Municipal 
en benefi cio de los regiomontanos.

El gobernador instruyó al secretario gene-
ral de Gobierno, Manuel González Flores, para 
que a la brevedad notifi que a los mandos mu-
nicipales correspondientes.

Por Notimex/Altamira, Tamaulipas
Foto: Notimex/Síntesis

La plataforma petrolera PB-ABKATUN-A2, la 
más grande fabricada en los últimos 10 años en 
México por mano de obra nacional, zarpó ayer 
del puerto de Altamira.

La ceremonia fue presidida por el goberna-
dor Francisco García Cabeza de Vaca y el direc-
tor general de McDermott México, Alfredo Car-
vallo; acompañados por la alcaldesa de Altami-
ra, Alma Laura Amparán Cruz, y el director de la 
Administración Portuaria Integral, José Carlos 
Rodríguez Montemayor, entre otros.

Los funcionarios fueron testigos de la ceremo-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de: @conagua_clima

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) informó 
que a las 15:00 horas, tiem-
po del centro de México, se 
formó la depresión tropical 
25-E en el Océano Pacífi co, 
al suroeste de las costas de 
Jalisco.

El ciclón tropical se ubicó 
aproximadamente a 705 ki-
lómetros al suroeste de Pla-
ya Perula, Jalisco, y a 715 ki-

lómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, 
detalló el organismo dependiente de la Comi-
sión Nacional del Agua (Conagua).

Mediante un comunicado, mencionó que 
dicha depresión tropical incluye vientos máxi-
mos sostenidos de 35 kilómetros por hora, ra-
chas de 55 kilómetros por hora y desplazamien-
to al este-noreste a 13 kilómetros por hora.

Asimismo, señaló que por el momento es-
te ciclón tropical refuerza la entrada de hu-
medad hacia el occidente de México y se pre-
vé que, de mantener la velocidad y trayectoria 
actuales, se aproxime paulatinamente a cos-
tas mexicanas.

De intensifi car la velocidad de sus vientos a 
los de tormenta tropical en los próximos días, 
su nombre sería Xavier, precisó.

Se erosiona 
unión en la 
caravana
Migrantes centroamericanos 
disienten sobre ruta y paradas
Por Notimex/Sayula, Veracruz
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Una parte de la ca-
ravana de migrantes 
centroamericanos se 
instaló en el munici-
pio Sayula de Alemán, 
donde el gobierno lo-
cal instaló un alber-
gue en el mercado 
para recibir a quie-
nes salieron de El 
Salvador, Guatema-
la y Honduras y bus-
can llegar a la fronte-
ra de México con Es-
tados Unidos.

Se instalaron ade-
más ambulancias de 
la Cruz Roja, unida-
des de El Médico en 
tu Casa, así como in-
tegrantes de la Comi-
sión Nacional de los 
Derechos Humanos 
(CNDH); la ayuda humanitaria empezó a lle-
gar pues no se tenía contemplada esta para-
da tras la salida de Matías Romero, Oaxaca.

La tarde de este viernes los migrantes se-
guían llegando a Sayula de Alemán y se diri-
gían al albergue, pero otros avanzaban hacia 
Acayucan aunque en ese lugar no se tenía pre-
visto un lugar para ellos.

Durante un recorrido realizado por Aca-
yucan se constató que, aunque en un princi-
pio se señaló que sería la siguiente parada, ha-
bía una presencia mínima de migrantes en el 
kiosco de ese poblado y otros se dispersaron 
por las calles.

La caravana de centroamericanos sigue su 
ruta hacia Estados Unidos y para avanzar lo ha-
cen caminando, pidiendo "aventones" o trepa-
dos en camiones, pipas o camionetas de redilas.

Su travesía inició el 12 de octubre en la ciu-
dad de San Pedro Sula, Honduras, donde un gru-
po de 160 personas se reunieron en una termi-
nal de autobuses y se prepararon para ir a Es-
tados Unidos, cruzando Guatemala y México.

Se esperaba que la noche del viernes se die-
ra a conocer cuáles son las acciones que se em-
prenderán, aunque dentro del grupo los in-
tereses son distintos: algunos quieren llegar 
a la Ciudad de México y otros avanzar hacia 
el norte del país.

Aunque es probable de que se reanude el 
viaje este sábado por la madrugada, hay in-
certidumbre luego de que este viernes, de úl-
timo momento, se decidió viajar hasta esta lo-
calidad y no quedarse en Donají (Matías Ro-
mero, Oaxaca), como se tenía contemplado.

Refuerza tramo
Reynosa-Hidalgo
Ante el desplazamiento de caravanas de 
hondureños y de otros países que avanzan por 
México hacia Estados Unidos, el Departamento 
de Aduanas y Protección Fronteriza e ingenieros 
del Ejército de EU refuerzan sus instalaciones 
fronterizas Reynosa-Hidalgo, Texas. Por Notimex

dor en México, Carlos Enrique Cáceres, quienes 
han sostenido un diálogo permanente con el em-
bajador de México en Guatemala y el cónsul de 
México en Tecún Umán.

Por otra parte, precisaron que en Oaxaca un 
contingente del primer fl ujo de migrantes que 
ingresó al país el 19 de octubre, compuesto por 
alrededor de tres mil centroamericanos, avan-
zó hacia la agencia Donají, en Matías Romero, 
en tanto que otros dos mil 300 permanecían dis-
persos en la cabecera municipal.

nia de zarpe de la plataforma petrolera construi-
da por la mencionada compañía estadunidense.

La plataforma para aguas someras, PB-AKBA-
TUN-A2, se construyó totalmente en suelo ta-
maulipeco para Petróleos Mexicanos (Pemex), 

con una inversión de 454 mi-
llones de dólares, y operará en 
los campos petroleros de la em-
presa productiva del Estado en 
la Sonda de Campeche.

En su mensaje, el mandatario 
estatal reiteró que Tamaulipas 
es el estado energético por ex-
celencia, principal entidad be-
nefi ciada con la Reforma Ener-
gética. “Contamos con los yaci-
mientos más grandes de gas, de 

petróleo, los yacimientos más grandes en aguas 
someras, profundas y ultra profundas en el Gol-
fo de México y este tipo de proyectos van a se-
guir llevándose a cabo en Tamaulipas”, señaló.

Indicó que en proyectos energéticos a futuro, 
el país prevé inversiones superiores a los dos mil 
millones de dólares, de los cuales 40 por ciento 
corresponden a Tamaulipas.

Montan altar en muro fronterizo de Baja California
▪ En Tijuana, un altar de muertos que simboliza una escalera fue instalado a un costado del muro fronterizo 
que divide a Mexico y EU en honor a los cientos de migrantes fallecidos en su intento de lograr "el sueño 
americano". La ceremonia fue organizada por la coalición Pro Defensa del Migrante. Foto: Cuartoscuro

Nosotros 
respetamos la 

decisión que 
el Congreso 

tenga que dar, 
en el tiempo 

que tenga que 
decidirlo, pero 

no creemos 
que sea ade-

cuado esperar 
más tiempo"

Jaime 
Rodríguez 
Calderón

Gobernador
de Nuevo León

705
kilómetros

▪ se ubicó este 
fenómeno 

metereológico 
al suroeste de 
Playa Perula, 

Jalisco

454
millones

▪ de dólares fue 
la inversión que 
se empleó para 
contrucción de 
esta platafor-

ma para Pemex

Apoyo del estado

El gobernador de 
Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes, informó que 
luego de una reunión 
con autoridades 
estatales y federales 
se establecieron las 
acciones respecto a esta 
primera caravana.

▪Apoyarán con 
transporte para que 
puedan llegar a la Ciudad 
de México "o al lugar que 
ellos deseen".

▪"Vamos a proporcio-
nar la ayuda humanita-
ria", resaltó el Ejecutivo 
del Estado.
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sados. No dije que les disparen, 
no dije que le disparen, pero si 
ellos hacen eso con nosotros, van 
a ser arrestados por mucho tiem-
po”, indicó.

Al hablar con reporteros en 
la Casa Blanca antes de viajar a 
Indianápolis para participar en 
un evento de la campaña repu-
blicana, Trump buscó aclarar sus 
comentarios del jueves pasado, 
cuando dijo que si los inmigran-
tes lanzan piedras contra los mi-
litares estadunidenses como lo 
hicieron contra fuerzas del or-
den en México, “nuestro ejérci-

to responderá”.
Dijo además que si los inmigrantes que forman 

parte de la caravana recurrían a la violencia, co-
mo lo hicieron en el país vecino, las piedras serían 
consideradas como rifles, pareciendo justificar 
el uso de fuerza letal por parte de sus soldados.

“Hay mucha gente mala. Hay gente que son 
criminales. Hay gente con antecedentes pena-
les. Hay gente con antecedentes criminales. Po-
demos arreglar este sistema tan rápido, tan fá-
cil”, aseveró Trump.

Por AP/Pakistán

Un prominente clérigo cono-
cido como "El Padre del Tali-
bán" fue asesinado a puñala-
das en su hogar en Pakistán, 
informaron autoridades del 
país y familiares del religioso.

El clérigo fue fundador del 
seminario Haqqania, donde 
gran parte de la cúpula polí-
tica paquistaní recibió ins-
trucción. El seminario está 
ubicado en Akora Khattak, un poblado en la 
frontera con Afganistán.

Haq era un maestro venerado con vasta in-
fluencia sobre los talibanes de Pakistán y Afga-
nistán, muchos de cuyos líderes y comandan-
tes estudiaron una interpretación estricta del 
Islam en su seminario de Haqqani, lo que le 
valió el título de "El Padre del Talibán".

"Mi padre se ha convertido en mártir. Es-
taba solo en su casa. Su guardia había salido 
minutos antes del ataque y al regresar vio a 
mi padre malherido", dijo el hijo a reporteros.

El portavoz del clérigo, Yousaf Shah, dijo 
que por el momento no se conocen ni la identi-
dad ni el motivo del atacante. Haq lideraba una 
fracción del Partido Jamiat-e-Ulema Islam.

La policía dijo que llevó sus restos a un 
hospital y que abrió una investigación sobre 
el crimen.

Poco después de anunciarse el fallecimien-
to, multitudes de seguidores protagonizaron 
disturbios, dañando negocios y vehículos.

Asesinan al 
llamado ‘Padre 
del Talibán’

Protestas durante debate en Canadá
▪ Manifestantes reciben spray de pimienta fuera de un debate de Toronto Munk con el exestratega de la 
Casa Blanca, Steve Bannon, y el comentarista conservador David Frum en Torontol. El debate se desarrolló 
justo antes de las ferozmente discutidas elecciones parlamentarias en el Congreso. POR AP/FOTO: AP/SÍNTESIS

Desmiente 
Trump uso 
de armas

Yemen está al 
borde de una
gran hambruna

Presidente de EU niega que ejército 
vaya a disparar contra inmigrantes 
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Donald Trump advirtió hoy que 
los inmigrantes que lancen rocas contra los mi-
litares desplegados en la frontera para impedir 
su ingreso a Estados Unidos serán arrestados, al 
desmentir que se vaya a diparar en su contra co-
mo pareció sugerirlo la víspera.

“Lo que le hicieron (en México) es una ver-
güenza. Los lastimaron con piedras, algunos de 
seriedad, y las tiraron piedras a la cara. Si hacen 
eso con nosotros van a ser arrestados, y proce-

Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: Especial/Síntesis

La violencia en Yemen, que ya 
provocó la peor crisis humani-
taria del mundo, está ahora al 
borde de causar la más severa 
hambruna registrada en el pla-
neta en varias décadas, advirtió 
hoy el secretario general de la 
Organización de Naciones Uni-
das (ONU), Antonio Guterres.

Yemen “se encuentra al borde 
del precipicio”, no debido a un desastre o a con-
diciones naturales, sino por una situación ente-
ramente creada por el conflicto armado, expresó 
Guterres en rueda de prensa en la sede de la ONU.

“En el aspecto humanitario, la situación es des-
esperada. Debemos hacer todo lo posible para evi-
tar que las ya terribles condiciones se deterioren 
y se conviertan en la peor hambruna que hemos 
visto en décadas”, afirmó Guterres.

El secretario general de la ONU aludió a los 
signos de esperanza en el terreno político luego 

14
millones

▪ de yeme-
níes corren el 

riesgo de sufrir 
hambruna y 

necesitar ayuda 
humanitaria

81
años

▪ tenía Maulana 
Samiul Haq, 
el religioso 

conocido como 
"El Padre del 

Talibán"

El mandatario dijo que espera que los hechos de México no se repitan en la frontera estadounidense.

El 75 por ciento de la población en Yemen requiere algún 
tipo de asistencia humanitaria y protección.

Emmanuel Macron mantiene una posición imparcial 
en su calidad de jefe de Estado.

NUEVA CALEDONIA VA 
POR INDEPENDENCIA
Por Notimex/Francia
Foto: Especial/Síntesis

Los habitantes de las islas de Nueva 
Caledonia, en el sureste del Océano 
Pacífi co, votarán el próximo domingo en un 
referéndum histórico de autodeterminación 
sobre una eventual independencia de Francia.

Casi 175 mil electores del archipiélago 
francés están convocados a participar 
en la consulta sobre la independencia del 
territorio, que forma parte de Francia desde 
1853.

De acuerdo con sondeos previos, la 
mayoría rechazará independizarse de Francia 
con un porcentaje de entre 63 y 75 por ciento.

Tres de los principales partidos políticos 
de Nueva Caledonia piden mantener el 
territorio como parte de Francia con el 
argumento de que sería más ventajoso para 
sus habitantes, mientras que otros dos piden 
la independencia al señalar el "traumático" 
pasado colonial del archipiélago.

Por AP/Rusia
Foto: AP/Síntesis

En un comunicado emitido des-
pués de su encuentro, el pre-
sidente ruso Vladimir Putin y 
su contraparte cubano Miguel 
Díaz Canel denunciaron la “in-
terferencia en asuntos inter-
nos de las naciones soberanas” 
y hablaron en apoyo a una ma-
yor integración entre Rusia y 
las naciones de Latinoamérica.

Díaz Canel, quien reemplazó 
a Raúl Castro en abril en un his-
tórico cambio de mando, se con-
gratuló de las relaciones “fra-
ternales” entre ambas naciones.

Durante la guerra fría, la Unión Soviética des-
tinó miles de millones de dólares en suminis-
tros y subsidios a Cuba, su aliado más firme en 
América Latina. Sin embargo, sus lazos se en-
friaron después de que la URSS se colapsó en 
1991 golpeada por una crisis económica y reti-
ró su ayuda financiera a Cuba.

Putin, quien visitó la isla en 2000 y 2014, ha 
buscado revivir sus lazos con el aliado caribe-
ño de antaño.

Después de las conversaciones en el Kre-
mlin, Putin y Díaz Canel prometieron ampliar 
los lazos políticos, económicos y militares en-
tre Rusia y Cuba.

El ministro de Defensa de Cuba, Leopoldo 
Cintra Frías, visitará Moscú a finales de este mes 
para abordar planes específicos para la coope-
ración técnica-militar.

El viceministro ruso de Finanzas, Sergei Stor-
chak, dijo que Moscú podría ofrecer a Cuba un 
préstamo de 43 millones de dólares (38 millo-
nes de euros) para ayudar a financiar su mo-
dernización militar.

Los buques de guerra y aviones militares so-
viéticos usaban regularmente las bases cubanas 
durante la Guerra Fría, y Cuba fue anfitrión de 
un puesto de espionaje soviético en Lourdes, 
cerca de La Habana.

Putin cerró la instalación de inteligencia de 
Lourdes en 2001 mientras buscaba establecer 
lazos más cercanos con Estados Unidos duran-
te su primer mandato presidencial, pero las re-
laciones Estados Unidos-Rusia han empeorado 
continuamente, hasta alcanzar los niveles pos-
teriores a la Guerra Fría, después de que Mos-
cú se anexó la península ucraniana de Crimea. 
El Kremlin ha buscado reconstruir lazos con 
La Habana.

En declaraciones al parecer dirigidas hacia 
Estados Unidos, Putin y Díaz Canel criticaron 
el uso de sanciones unilaterales como un factor 
desestabilizador en los asuntos globales.

El embargo económico estadounidense, im-
puesto inicialmente en 1958 y ampliado subse-
cuentemente, sigue en vigencia. A su vez, Rusia 
enfrentó una serie de severas sanciones esta-
dounidenses y de la UE por la anexión de Cri-
mea y su apoyo a los rebeldes separatistas en el 
este de Ucrania.

Putin dijo que él y Díaz Canel hablaron so-
bre la ampliación de los lazos económicos, in-
cluida la participación de Rusia en la moderni-
zación de los ferrocarriles cubanos.

El líder ruso también mencionó a las com-
pañías rusas Rosneft y Zarubezhneft para que 
extraigan petróleo en Cuba y un contrato para 
que la compañía de energía Inter RAO cons-
truya nuevas unidades generadoras para una 
planta eléctrica cubana.

El bloqueo económico, comercial y financie-
ro impuesto por los Estados Unidos contra Cu-
ba desde hace 50 años, es el más largo en la his-
toria de la humanidad, es la expresión más ele-
vada de una política cruel e inhumana, carente 
de legalidad y legitimidad y deliberadamente di-
señada para provocar hambre, enfermedades y 
desesperación en la población cubana.

El Gobierno de Estados Unidos, lejos de po-
ner fin al bloqueo económico, comercial y finan-
ciero que impuso contra la República de Cuba, 
ha mantenido en vigor las leyes, disposiciones y 
prácticas que le sirven de sustento. Se ha conti-
nuado reforzando los mecanismos políticos, ad-
ministrativos y represivos para su instrumen-
tación más eficaz y deliberada.

Cuba y Rusia 
amplían lazos
Ambos presidentes prometieron ampliar
sus lazos y exhortaron a Estados Unidos
a retirar el bloqueo contra la isla caribeña

Miguel Díaz Canel y Vladimir Putin intercambian un 
saludo en Moscú, Rusia.

Díaz Canel, 
quien reem-
plazó a Raúl 

Castro, se 
congratuló de 
las relaciones 
“fraternales” 
entre ambas 

naciones"
AP

Agencia

Si nuestros 
soldados o 

agentes van 
a ser heridos 
en la cara con 

piedras, vamos 
a arrestar a 

esa gente, pero 
eso no quiere 
decir que les 

dispararemos"
Donald Trump

Presidente

que Estados Unidos llamó a las partes en con-
flicto en Yemen a negociar sus diferencias polí-
ticas y terminar con una disputa que ha causa-
do muerte o lesiones a más de 65 mil personas.

Respecto del llamado a la diplomacia en Ye-
men, Guterres subrayó que la comunidad inter-
nacional tiene ahora la oportunidad real de de-
tener el ciclo de violencia sin sentido y de preve-
nir lo que apunta a ser una catástrofe inminente.

“En los últimos meses, la escalada militar y una 
severa y rápida crisis económica han empeora-
do aún más la situación. El derecho internacio-
nal humanitario ha sido violado repetidamen-
te”, lamentó Guterres.

El funcionario llamó por ello a detener la vio-
lencia en todo el país, y a que la coalición militar 
permita las importaciones comerciales y huma-
nitarias de elementos esenciales.
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TRAUMATÓLOGO

 DOCTOR JOSÉ 
ANTONIO 

CRUZ 
RICÁRDEZ

Hospital Puebla, Consultorio 915
Teléfono: 2.25.46.77

Celular: 22.23.58.23.01
jacr_2410@hotmail.com

CONTACTO:

E  l doctor José Antonio Cruz 
Ricárdez realizó su espe-
cialidad en Traumatología y 

Ortopedia en el Hospital Univer-
sitario de Puebla, cuenta con cer-
tifi cación vigente avalado por el 
Colegio Mexicano de Ortopedia 
y Traumatología hasta el 2022; 
realizó el curso de alta especiali-
dad en Cirugía Endoscópica y mí-
nima invasiva de columna verte-
bral en la Clínica Kennedy en la 
Ciudad de Santiago de Chile con 
el Dr. Álvaro Dowling Montalva, y 
es uno de los pioneros en este ti-
po de Técnica a nivel Mundial con 
más de 20 años de experiencia.

¿Qué tipo de casos atiende 
con regularidad?
En realidad, mi práctica privada 
se ha resumido a enfermedades 
relacionadas con la columna ver-
tebral, desde casos sencillos co-
mo hernias discales hasta casos 
complicados de atrapamientos de 
nervios a nivel de columna cervi-
cal o lumbar; también es común 
tener pacientes con cirugías pre-
vias de columna que se realizaron 
con métodos tradicionales y con 
persistencia de dolor y que ahora 
buscan una solución diferente. Al-
gunos otros pacientes de la terce-
ra edad con enfermedades cróni-
co degenerativas concomitantes 
como diabetes e hipertensión, en 
la que la cirugía abierta tradicional 
representa un alto riesgo de com-
plicaciones quirúrgico anestésicas. 
La cirugía mínimamente invasi-
va les ofrece atractivos benefi cios 
disminuyendo los riesgos anterior-
mente mencionados.

¿Qué lo llevó a decidir
 ser médico?
La medicina siempre ha sido par-
te de mi vida, creo que mis pa-
dres, al ser médicos, ambos me 
mostraron desde pequeño lo que 
es esta hermosa profesión, a pen-
sar siempre en el paciente e in-
tentar hacer lo mejor para ofre-
cerle la solución a sus problemas. 
El inclinarme al área de la cirugía 
de columna viene de la experien-
cia con mi madre, quien fue ope-
rada hace ya muchos años, afor-
tunadamente con buenos resul-
tados, lo que me asombró tanto 
fue verla sufrir por mucho tiem-
po y que con este procedimien-
to recuperó su calidad de vida; es 

por eso que siempre tuve un in-
terés específi co por la columna, 
que desde el inicio de mi residen-
cia, siempre lo demostré, tanto 
que llegó a ser un reto para mí el 
aprender las técnicas más nuevas.

¿Qué valores debe reunir 
un profesional de la medicina?
El principal es el humanismo, ya 
que hay que intentar ponernos en 
los zapatos del paciente, que la 
mayoría de las veces, cuando lle-
gan a una consulta por un pro-
blema de columna, tienen ya mu-
cho tiempo con el dolor y miedo 
al diagnóstico. También es impor-
tante la honestidad, siempre hay 
que hablar claro y con la verdad, 
explicarles con palabras, imáge-
nes y videos el problema que tie-
nen y el tratamiento que se les 
está ofreciendo, no hay que de-
jar dudas al respecto. También 
ser altruistas, en el sentido de 
dar una solución al problema sin 
aprovecharnos del paciente ofre-
ciendo tratamientos que no son 
científi camente comprobados o 
que no resolverá la enfermedad.

¿Cuál es su compromiso 
con los pacientes?
Mi compromiso es siempre tener 
una opción para ellos, buscar un 
diagnóstico defi nitivo que pueda 
justifi car su malestar y tener una 
posible solución a ese problema; 
contestar todas las dudas y expli-
car todas las situaciones que pu-
dieran presentarse. 

Realizo personalmente un se-
guimiento detallado de mis pa-
cientes, hasta que se ha hayan re-
cuperado por completo, me gus-
ta estar enterado de todos mis 
casos y las evoluciones de los 
procedimientos que realizo. Pa-
ra mí, es importante tener el pro-
fesionalismo y conocimiento ne-
cesario para que el paciente salga 
de la consulta con la confi anza de 
que su problema se resolverá. 

Actualmente, realizo viajes a 
otras ciudades como Tuxtla Gu-
tiérrez, Oaxaca y la Ciudad de 
México, esto con la fi nalidad de 
ofrecer y que puedan aprovechar 
este tipo de técnicas avanzadas.

FOTOS: ANTONIO APARICIO
GUILLERMO PÉREZ

ENTREVISTA: JAZUARA SALAS/SÍNTESIS

TECNOLOGÍA:
•Usamos lo más nuevo hasta el 
momento para las cirugías de 
columna. Se realizan con una 
cámara especial que se introduce 
directamente hacia la columna, un 
sistema de radiofrecuencia, láser. 
Contamos con una torre de video 
de la mejor calidad, materiales 
ortopédicos con calidad alemana y de 
Estados Unidos.

INFRAESTRUCTURA: 
•Contamos con una unidad de 
atención en el Hospital Puebla para 
consulta y rehabilitación física.
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Medalla Medalla 
históricahistórica

Alexa Moreno pasó a la historia como la 
primer mujer mexicana en conseguir una 

medalla y subir al podio en un Mundial de 
Gimnasia Artística, tras lograr colgarse 

una medalla de bronce. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Premundial Concacaf Sub 20  
SELECCIÓN DE MÉXICO 
TIENE DEBUT GOLEADOR
NOTIMEX. La Selección Mexicana Sub 20 cumplió 
con el pronóstico, al imponerse por goleada de 
7-0 a Nicaragua el viernes en el Premundial de la 
Concacaf, que otorga el pase al Mundial Sub 20 
de Polonia en 2019.

México comanda el grupo B del certamen con 
3 puntos, mientras que Nicaragua se va al fondo 

del grupo con cero unidades y menos siete goles.
Los goles fueron obra de José Macías al minuto 

uno y 50'; Daniel López al 31´y 44´; Carlos 
Gutiérrez al 69´; Adrián Lozano 83´y Kevin 
Álvarez cerró la cuenta al 85.

No todo fue miel sobre hojuelas para el Tri  
pues, a los 16 minutos, el defensor del América 
abandonó el campo por lesión. 

El siguiente duelo del conjunto Azteca será 
el próximo domingo 4 de noviembre ante San 
Martin a las 18:00 hrs. foto tomada de: www.miseleccion.mx 

Gimnasia
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El Puebla rescata el empate 2-2 
a las Chivas tras ir abajo en el 
marcador desde temprano. Este 
resultado pone a ambos equipos 
con escasas posibilidades de 
Liguilla. – foto: Mexsport

ILUSIÓN SE DESVANECE. pág. 2

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

Fin al suspenso
Clayton Kershaw acepta fi rmar extensión
de contrato con los Dodgers. Pág. 4

Intimidad
Filtran amenazas del ManCity de 
destruir a la UEFA por castigo. Pág. 3

Todo olvidado
El chileno Felipe Mora aseguró estar feliz con 
Pumas y no pensar en Cruz Azul. Pág. 2
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Libertadores / Macri pone en 
duda visitas en la final
Pocas horas después de anunciar que 
la inédita fi nal de la Copa Libertadores 
entre Boca Juniors y River Plate se 
jugará con hinchas visitantes, el 
presidente Mauricio Macri se echó para 
atrás y dejó librada la decisión a los dos 
clubes.

"El gobierno nacional y el de la ciudad 
(de Buenos Aires) garantizan jugar con 
visitantes, pero la decisión es de los 
dirigentes de los clubes", dijo Macri 
en una entrevista con la cadena de 
televisión Fox Sports.

Desde 2013 que en el país 
sudamericano la mayoría de los 
encuentros de fútbol se juegan sin 
público visitante para evitar incidentes 
violentos.
Por AP

Ascenso MX/ Dorados asegura 
un puesto en la Liguilla
Diego resucitó a Dorados. Un mal 
arranque de campaña fue remediado 
con la llegada de Maradona a Sinaloa, y 
ahora, el Gran Pez goza las mieles de la 
califi cación a la Liguilla. Solitario tanto 
de Fernando Arce le dio el triunfo a los 
de Culiacán en su visita a los Venados de 
Mérida, en acciones de la jornada 14 del 
Apertura 2018.

Con dicho resultado, Dorados 
quedó instalado en la sexta posición 
con 21 puntos sumados. Enfrentará al 
Atlético de San Luis en la última jornada, 
buscando mejorar su posición en la 
tabla general.

Los culichis y Diego Armando 
Maradona tendrá fi esta grande y con la 
posibilidad de buscar la conquista del 
título de la división de plata. Por Agencias

Puela se recupera de desventaja de dos tantos 
e iguala 2-2 con Chivas pero para ambos la 
posibilidad de califi car se desvanece

Empate que 
de poco sirve 
para la Franja

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Chivas dilapidó una ventaja de 
dos goles y extendió a seis su ra-
cha de partidos sin victorias pa-
ra comprometer su clasifi cación 
a la liguilla por el título, al em-
patar 2-2 con Puebla el viernes 
por la noche, por la 15ta. fecha 
del torneo Apertura mexicano.

Alan Pulido anotó un gol a los 
seis minutos y Jair Pereira agregó 
un tanto a los 10 para adelantar 
al Guadalajara, pero Luis Robles descontó a los 
49 y Daniel Arreola lavó un grave error al conver-
tir un golazo de tiro libre para la igualdad al 59.

Chivas, que no gana desde la novena fecha, 
acumula 17 puntos y sigue doceavo.

El Guadalajara, que tiene dos torneos en fi la 
sin avanzar a la pelea por el campeonato, está a 
cinco puntos de Morelia, que por ahora ocupa el 
octavo y último lugar para la liguilla.

El Rebaño Sagrado terminó el encuentro con 
10 hombres por la expulsión a los 65 minutos de 
Pulido, en una decisión que el árbitro Diego Mon-
taño tomó apoyado en el videoarbitraje.

Con la igualada, Puebla alcanza 19 unidades y 

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de perder la fi nal de 
la Copa MX ante Cruz Azul, 
Monterrey tratará de olvidar 
lo sucedido cuando se enfren-
te al Veracruz en duelo de la 
jornada 15 de la Liga MX.

Los dirigidos por el téc-
nico uruguayo Diego Alon-
so deberá reponerse rápido 
del duro golpe a media sema-
na, ya que pueden mejorar su posición en la 
tabla general con los tres duelos que quedan; 
actualmente se ubica en la sexta posición con 
23 unidades.

Por su parte, Veracruz buscará terminar de 
una manera decorosa el actual torneo, ya que 
en 14 fechas disputadas solo ha sumado dos 
victorias, tres empates y nueve derrotas, por 
lo que se coloca en el último lugar de la gene-
ral, con nueve puntos de 42 posibles.

Continuar con el vuelo alto
América, que aspira mantener el liderato del 
torneo, y Toluca, que confía colocarse en me-
jor zona de Liguilla, se enfrentan esta noche 
en el estadio Azteca.

Las Águilas, que se ubican en el primer lu-
gar de la tabla general, con 28 puntos, resul-
tado de ocho victorias, dos perdidos y cuatro 
empates en el torneo, intentará ganar de nue-
vo, tras empatar 0-0 ante Cruz Azul en el Clá-
sico Joven.

Los dirigidos por Miguel Herrera son la me-
jor ofensiva de la Liga MX al tener 27 goles a fa-
vor y anotarle a Necaxa, Atlas, Pachuca, Mon-
terrey, Querétaro, Pumas, Lobos BUAP, Mo-
narcas, Puebla, Chivas, Tigres Tijuana.

Por otra parte, los Diablos Rojos, que vie-
ne de golear a Gallos Blancos con un marca-
dor 4-0, está en quinto sitio, con 25 unidades, 
ya clasifi cados en la fase fi nal del certamen.

En su más reciente encuentro, Toluca de-
rrotó 1-2 al América, con goles de Rubens Sam-
bueza y Osvaldo González por el diablo; Rena-
to Ibarra anotó por los capitalinos.

Los Rayados, 
por recuperar 
el ánimo
Tras perder la fi nal de la Copa MX, 
los regios se enfocan a Veracruz 
para amarrar más sitio a la Liguilla

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero chileno Felipe Mo-
ra dijo el viernes que no le guar-
da resentimientos a Cruz Azul 
por dejarlo ir en la pretempora-
da y sólo está enfocado en ayu-
dar a Pumas a clasifi carse a la li-
guilla y buscar el título de l iga.

Mora enfrentará por primera 
vez a sus excompañeros el próxi-
mo domingo, cuando los univer-
sitarios reciban a los celestes.

"Lo tomé con tranquilidad 
aunque no lo esperaba (su salida) pero ya lo de-
jé en el pasado", dijo Mora en rueda de prensa. 
"Ya pasó bastante tiempo, dejé eso atrás y ahora 
estoy feliz en Pumas".

El ariete chileno llegó a México en el Apertu-
ra del 2017 como una apuesta de Cruz Azul pa-
ra resolver sus problemas en el ataque y aunque 
marcó 12 goles en dos torneos, la nueva dirigen-
cia de los celestes lo puso transferible el verano 
pasado en el mercado de traspasos.

Mora encontró hogar pronto con Pumas don-
de es un titular inamovible y ya tiene seis goles 
en el torneo.

Mora, enfocado 
a Pumas UNAM

Los de la Sultana necesitan mejorar posición por lo 
que es importante imponerse a los jarochos.

LOBOS QUIEREN TRIUNFO PARA EL PORCENTAJE
Por Notimex/Puebla, Puebla

Lobos BUAP y Tijuana se 
enfrentarán este sábado 
en partido de la fecha 15 de 
Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX, aunque ambos ya 
no tienen posibilidades de 
continuar a la fase fi nal.

Xolos, que mantiene 
un mal paso en el torneo, 
se coloca en la posición 
14 de la tabla general, con 
16 puntos, con tan solo 
cuatro victorias, cuatro empates y seis juegos 
perdidos, lo que provocó la destitución del 

director técnico Diego Cocca.
Por otro lado, el conjunto licántropo, que 

viene de empatar su contra Tigres con un 
marcador de 2-2, se ubica en el lugar 16 del 
torneo, con 13 unidades.

La última vez que se vieron las caras fue en 
el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, en la 
jornada 10, Tijuana ganó 3-1 contra Lobos BUAP, 
con las anotaciones de Luis Ángel Mendoza, 
Miler Bolaños y José Alberto García; Julián 
Andrés Quiñones anotó el único tanto para la 
“manada” en los últimos minutos del partido.

El encuentro entre ambas escuadras se 
llevará a cabo este sábado 3 de noviembre a las 
21:00 horas, tiempo del centro de México, en el 
Estadio Universitario BUAP.

13
puntos

▪ a logrado 
la jauría para 
instalarse en 

el sitio 16 de la 
clasifi cación

Tigres se impone al enrachado cuadro purépecha y se en-
fi la a pelear un sitio a la Liguilla.

El rebaño sufrió la expulsión de Alan Pulido al 65 tras revisión con el VAR.

se coloca provisionalmente en el décimo pelda-
ño, también con ligeras posibilidades de liguilla.

Chivas tomó la delantera cuando Arreola per-
dió una pelota en la salida, Pulido aprovechó la pi-
fi a y convirtió con tiro potente al poste derecho.

Poco después, en una jugada de tiro de esqui-
na, Pereira le ganó en el salto a un par de jugado-
res y conectó remate que dejó sin oportunidad al 
portero uruguayo Nicolás Vikonis.

Puebla descontó cuando Robles aprovechó un 
rebote dentro del área y convirtió con disparo ra-
sante que superó al portero Raúl Gudiño. Los lo-
cales consiguieron nivelar el encuentro cuando 
Arreola cobró un tiro libre por el costado izquier-
do y su intento entró al ángulo derecho de Gudiño.

Tigres da zarpazo a la Liguilla
Con un tanto de penal del brasileño Juninho y 
una anotación más del ecuatoriano Enner Va-
lencia, ambos en un lapso de 10 minutos en la 
segunda mitad, Tigres logró un valioso triunfo 
que lo acerca a la liguilla al vencer 2-0 a un Mo-
relia con 10 hombres.

Tigres quebró una racha de tres partidos sin 
poder ganar y alcanza 23 puntos, situándose en 
el sexto puesto general.

Morelia, que jugó con 10 hombres desde los 
21 minutos por la expulsión del ecuatoriano Ga-
briel Achiller, vio rota una cadena de tres victo-
rias y se quedó con 22 unidades.

19
puntos

▪ llegó el cua-
dro camotero 

con este resul-
tado, mientras 
el rebaño suma 

17 unidades

El andino aseguró no tener rencor a Cruz Azul.

2017
año

▪ del Apertu-
ra en que el 

delantero se 
unió a las fi las 
del cuadro de 

la Máquina 
Celeste

Aspiran a tener fiesta
▪ Pachuca recibe hoy a Necaxa a las 17:00 horas 
en el estadio Hidalgo, donde Tuzos tienen 
intención de acumular puntos para acceder a los 
puestos de Liguilla. Los dirigidos por Ayestarán 
llegan a este cotejo tras empatar ante Santos y 
derrotar a Veracruz. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

HOY

▪ AMÉRICA 
VS. TOLUCA
19:00 HORAS
MONTERREY 
VS. VERACRUZ
19:06 HORAS

Sin título de liga, Cruz Azul 
quedaría amargado

▪ Fracasar en su objetivo de ser campeones de liga por primera vez en más de dos décadas 
dejaría a Cruz Azul con un sabor amargo a pesar del título de Copa que ganaron 

recientemente, dijo el viernes el zaguero paraguayo de la Máquina, Pablo Aguilar. "Al estar 
en un equipo grande si no consigues todos los objetivos que planteaste, siempre quedará 

un sabor amargo", dijo Aguilar en rueda de prensa. POR AP/ FOTO: MEXSPORT
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Por AP/San Salvador
Foto: Especial/Síntesis

 
La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) informó que 
denunciará ante el Ministerio Público las denuncias de su-
puestos amaños de partidos de la primera división profe-
sional y que informará de la situación a las autoridades del 
fútbol internacional.

Luis Ángel Firpo, club de la primera división profesional, 
denunció el jueves que “personas interesadas solamente en 
seguir dañando a todo costo económico a nuestra institu-
ción deportiva están en contacto con jugadores de nuestro 
club con el objetivo de amañar los resultados desde nues-
tro encuentro realizado contra Pasaquina F.C. el día 22 de 
septiembre del corriente año”.

En comunicado oficial, la Fesfut señala que en lo que va del 
año, “este es el tercer equipo que informa y denuncia sobre 
intentos de amaños” de los resultados. El primero en denun-
ciar fue Deportivo Audaz, posteriormente el Club Deporti-
vo Municipal Limeño y el más reciente, el Luis Ángel Firpo.

El fútbol salvadoreño fue sacudido en 2013 al conocerse 
que jugadores habrían participado en el arreglo de resulta-
dos de varios partidos de la selección nacional. El escánda-
lo derivó en la sanción de 23 jugadores, 15 de ellos de por vi-
da y los demás por distintos periodos.

La Fesfut informó que a parte de presentar la denuncia 
ante la Fiscalía General de la República, solicitará apoyo de 
manera formal a la Interpol. Asimismo, informará de la si-
tuación a la Unión Centroamericana de Fútbol, la Concacaf, 
“para que se inicie en conjunto con la FIFA, todo el apoyo ne-
cesario al equipo de primera división del fútbol profesional”.

De comprobarse el cometimiento de este delito, se san-
cionará con prisión de dos a cuatro años. La sanción se gra-
vará con prisión de tres a cinco años, cuando se haya come-
tido por funcionarios, dirigente, administrador, entrenador, 
árbitro o juez, promotor o empleado de un club o entidad.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Kylian Mbappé anotó un gol es-
pectacular y luego asistió a Ney-
mar para que el líder París Saint-
Germain venciera el viernes 2-1 
a Lille, su perseguidor inmedia-
to en la liga francesa.

La 12ma victoria consecutiva 
del PSG en el inicio de la tem-
porada es un récord en las cinco 
principales ligas de Europa, su-
perando las 11 del Tottenham pa-
ra empezar la campaña de 1960 
en Inglaterra.

El técnico del PSG Thomas 
Tuchel hizo jugar al mediocam-
pista Marco Verratti, quien fue 
detenido esta semana por la po-
licía por conducir sobre el lími-
te de alcohol.

Verratti participó en la ges-
tación del gol de Mbappé a los 
70 minutos. Hilvanó un pase rá-
pido a Neymar, quien luego sir-
vió a Mbappé sobre la carrera.

La estrella de la selección de 
Francia en la Copa del Mundo 
tuvo algo de suerte ya que el pa-
se de Neymar golpeó la pierna 
de un defensa y luego llegó a él, 
pero definió de manera exquisita 
con una comba al ángulo inferior 
derecho desde unos 20 metros.

Pese a Mbappé sólo ha juga-
do en siete partidos de liga para 
el PSG, el delantero de 19 años 
lidera a goleadores con 11.

El francés tocó el balón a Ne-
ymar al 84 y el delantero brasile-
ño se llevó a tres defensas antes 
de que su tiro ligeramente des-
viado cerca del borde del área 
entrara a la portería visitante.

Nicolas Pepe convirtió penal 
para vencer al arquero Gianlui-
gi Bu¤on en el tercer minuto de 
los descuentos para el 2-1.

PSG marcha a paso redoblado 
en el torneo doméstico, sacán-
dole 11 puntos de ventaja al se-
gundo en la tabla. Pero su gran 
desafío está en Champions.

El campeón francés viaja a 
Italia para enfrentar el martes 
al Napoli bajo enorme presión, 
luego de apenas conseguir cua-
tro puntos en sus primeros tres 
partidos de la fase de grupos.

Tuchel prescindió del delan-
tero uruguayo Edinson Cavani 
ante Lille, con el objetivo de po-
nerlo el martes como titular con-
tra su ex club.

Liga de El Salvador 
denuncia amaños 

Mbappé  
y Neymar 
anotan, PSG 
derrota  
2-1 a Lille

Luis Ángel Firpo, club de la primera división 
de la liga centroamericana, denunció a 
particulares de tratar de amañar resultados

El brasileño y el joven francés firma-
ron la 12ma victoria consecutiva del 
PSG en el inicio de la temporada.

En años anteriores, la liga y jugadores de la selección salvadoreña es-
tuvieron inmersos en amaños.

VERRATTI ES 
PARADO POR  
LA POLICÍA
Por AP/París, Francia

 
El mediocampista del Paris 
Saint-Germain fue parado 
por la policía esta semana por 
conducir su auto con niveles de 
alcohol por encima del límite, 
dijo el club el viernes.

PSG dijo que Verra�i fue 
"sujeto a un chequeo en el 
camino, que mostró un nivel de 
alcohol en la sangre por encima 
del límite para automovilistas 
en período de pruebas”, tras 
haber recibido la licencia de 
conducir recientemente.

PSG dijo que el internacional 
italiano “les expresó una 
disculpa espontánea al técnico 
y la directiva del Paris Saint-
Germain" y será "privado de su 
bonificación ética mensual”.

Grupo de medios de comunicación revelaron el 
disgusto del club inglés por acciones de la entidad 
del futbol europeo por romper Fair Play financiero
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Manchester City amenazó con destruir a la UE-
FA con acciones legales cuando la entidad rec-
tora del fútbol europeo emprendió castigos con-
tra el club propiedad de Abu Dhabi por gastar de 
manera excesiva en fichajes de jugadores y ocul-
tar los costos, según documentos citados el vier-

nes por un grupo de medios de comunicación.
El City no cuestionó la autenticidad de los do-

cumentos difundidos por la red de medios Euro-
pean Investigative Collaborations (Colaboracio-
nes de Investigación Europeas), reportados en 
primera instancia por el semanario alemán Der 
Spiegel como parte de una serie llamada “Foot-
ball Leaks” (Filtraciones del Fútbol), pero sí cri-
ticó el periodismo.

El City no cuestionó la autenticidad de los documentos 
difundidos por European Investigative Collaborations.

“No vamos a hacer ningún comentario sobre 
los materiales fuera de contexto supuestamente 
pirateados o robados del City Football Group y 
del personal y gente asociada al Manchester Ci-
ty”, indicó el actual campeón de la Premier. “El 
intento de dañar la reputación del club está or-
ganizado y claro”.

Durante una investigación en 2014, que pú-
blicamente se describió como independiente, el 
director ejecutivo del City, Ferrán Soriano, dis-
cutió secretamente el caso con el entonces se-
cretario general de la UEFA, Gianni Infantino, 
quien se convirtió en presidente de la FIFA dos 
años después, según los documentos filtrados.

Infantino defendió sus acciones como titular 
de la UEFA, y luego de la FIFA, en una entrevista 
con The Associated Press apenas unos días antes 
de la publicación de los documentos.

“Mi trabajo implica tener discusiones, tener 
conversaciones, intercambiar documentos, bo-
rradores, ideas, lo que sea, sobre muchos, muchos, 
muchos temas. De lo contrario no iría a ninguna 
parte”, señaló, cuando se le preguntó sobre la fu-
tura divulgación de la información. 

El City llegó a un acuerdo con la UEFA para 
evitar ser expulsado de la exclusiva y lucrativa Li-
ga de Campeones por violar las normas conoci-
das como fair play financiero. Aceptó una multa 
de 60 millones de euros (entonces 82 millones 
de dólares) repartida durante tres años y acor-
dó un límite para su primer equipo de 21 jugado-
res en lugar de 25.

Pero el City nunca pagó la multa completa.

De Bruyne vuelve 
a lesionarse

▪ El volante de Manchester City, Kevin 
de Bruyne, afronta otras seis semanas 
fuera de acción por una nueva lesión. 
De Bruyne, quien acaba de regresar 

luego de dos meses debido a daños en 
un ligamento de su rodilla derecha, 
tiene ahora el mismo problema en la 

izquierda. POR AP / FOTO: AP

Filtran como el 
City amenazó 
a la UEFA
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La gimnasta Alexa Moreno se convierte en 
la primera mujer en ganar una medalla de un 
Campeonato Mundial de Gimnasia para México
Por Notimex, Agencias/Doha, Qatar
Fotos: AP/Síntesis

Alexa Moreno pasó a la historia como la primer 
mujer mexicana en conseguir una medalla y su-
bir al podio en un Mundial de Gimnasia Artísti-
ca, pues se colgó una medalla de bronce.

En el torneo celebrado en Doha, Qatar, More-
no obtuvo la presea de bronce en la fi nal de salto, 
tras fi rmar una tarjeta de 14.508 puntos, por de-
bajo de la estadounidense Simone Biles, que ganó 
el oro con 15.366 puntos y de la canadiense Sha-
llon Olsen, con plata y una puntuación de 14.516.

Moreno fue séptima en mundiales pasados, 
como Tokio 2011, Nanning 2014 y Glasgow 2015.

La gimnasta de 24 años se unió a Daniel Co-
rral como los únicos mexicanos en obtener una 
medalla en un Mundial de Gimnasia; aunque Co-

rral obtuvo plata en caballo con arzones en Am-
beres 2013.

La medallista baja californiana fue objeto de 
varias críticas durante los Juegos Olímpicos de 
Rio de Janeiro 2016, debido a su complexión física, 
por lo que sus rutinas pasaron a segundo plano.

"Tuve demasiada atención por un momento y 
fue algo bastante nuevo para mí. Pero me dio mu-
cho gusto saber que hay tanta gente que estaba 
apoyándome y defendiéndome", expresó en 2016.

Comentó que dominó sus emociones en la fi -
nal, lo que le ayudó a colgarse la histórica presea.

“La verdad estaba nerviosa, siempre estoy ner-
viosa, pero ya estando adentro me concentre en 
lo que tenía que hacer, creo que es la fi nal en la 
que más tranquila estaba, sabía que tenía posi-
bilidades de ganar medalla, estoy muy feliz”, co-
mentó Moreno tras fi nalizar la prueba.

La oriunda de Mexicali celebrando su logró en el campeonato desarrollado en Doha.

"Creo que es la fi nal en la que más tranquila estaba", re-
saltó Moreno tras esta conquista.

La gimnasta de Mexicali reconoció que la pre-
paración previa a la prueba de este viernes fue 
clave para lograr el éxito en el mundial de Doha.

“Yo solo entrené está semana, me enfoque en 
agarrarle más al caballo, no me sentía cómoda 
con eso, pero los últimos días fueron lo mejor, 
al fi nal dije que sea lo que Dios quiera y pues to-
do salió bien”, recalcó Alexa Moreno.

Tras esta presea, Moreno tiene en mente repre-
sentar a México en los Olímpicos de Tokio 2020.

Hace más de dos años, las críticas envolvie-
ron a Moreno en su participación en de Río 2016, 
pero no fue por su resultado sino porque no en-
cajaba para algunas personas en el “perfi l” de la 
gimnasta.

En Río 2016 participó en las pruebas de sal-
to, barras asimétricas, viga y suelo, logrando un 
digno lugar de la clasifi cación general.

Después de su participación en Brasil, Alexa 
admitió que sí sintió tristeza y le dolieron los co-
mentarios que vertieron sobre ella.

Por AP/Los Ángeles
Foto: AP/Síntesis

Clayton Kershaw ha escu-
chado el cotorreo de que es 
un pitcher en declive. El zur-
do quiere taparle la boca a los 
que dudan de él, haciéndolo 
con el uniforme de los Dod-
gers de Los Ángeles.

El as pactó ayer contrato 
por 93 millones de dólares y 
tres años con los Dodgers y 
evitó la agencia libre.

"Hay mucha gente que an-
da diciendo que estoy en de-
clive o que ya no soy tan bueno como antes", 
dijo. "Tengo muchas ganas de demostrarle a 
mucha gente que están bien equivocados".

Las partes alcanzaron el acuerdo poco an-
tes que venciera el plazo para que Kershaw 
se saliera de su previo contrato, de 215 millo-
nes y siete años. A ese contrato le quedaban 
dos temporadas adicionales, con un valor to-
tal de 65 millones. Firmado en enero de 2014, 
era un contrato en el que podría haber cobra-
do salarios de 32 años el año próximo y de 33 
millones en 2020.

Kershaw, siete veces elegido al Juego de Es-
trellas, recibirá 28 millones adicionales en di-
nero garantizado. El nuevo acuerdo incluye 
4 millones anuales en bonifi caciones por nú-
mero de aperturas. También podrán recibir 
bonos de 1,5 millones por ganar el premio Cy 
Young de la Liga Nacional o de medio millón 
por quedar segundo o tercero en la votación.

El nuevo pacto incluye un desembolso de 23 
millones al fi rmar, con pagos equitativos que se 
depositarán cada 30 de junio de los próximos 
tres años, más salarios anuales de 23.333.333.

"Era más ventajoso quedarme aquí", dijo. 
"Tengo la oportunidad de ganar todos los años".

Ganador del premio Cy Young de la Liga 
Nacional en 2011, 2013 y 2014, Kershaw se vio 
limitado a 26 aperturas este año debido a una 
lesión en la espalda. Tuvo marca de 9-5 con 
efectividad de 2.73.

Kershaw se 
queda con 
los Dodgers
El pitcher zurdo pactó contrato 
por 93 millones de dólares y 
tres años con los Dodgers

Kershaw, siete veces elegido al Juego de Estrellas, re-
cibirá 28 millones adicionales en dinero garantizado.

Hay mucha 
gente que anda 

diciendo que 
estoy en decli-
ve o que ya no 
soy tan bueno 
como antes”

Clayton
Kershaw
Pitcher de 

los Dodgers

breves

NFL / Derek Carr aspira a 
mantenerse en Raiders
El quarterback Derek Carr, de Raiders 
de Oakland, señaló que luchará por y con 
el equipo, que atraviesa por una pésima 
temporada, con sólo un triunfo y siete 
derrotas este año en la NFL.

Raiders alcanzó su punto más bajo 
durante la derrota ante los 49s de San 
Francisco por 34-3; la cuarta al hilo.

El viernes, NFL.com reportó que 
Carr, un mariscal de campo de segundo 
año no reclutado, podría no entrar en 
los planes del entrenador en jefe Jon 
Gruden, por lo que quiere dejar en claro 
que no se dará por vencido.

“Me encanta este lugar y no voy a 
ninguna parte. Así que me voy a quedar 
a la larga y quiero ver a los jugadores 
diciendo: ‘Yo también quiero hacer eso’”, 
apuntó. Por Notimex

Boxeo / Jackie Nava buscará 
noveno título mundial 
Jackie Nava buscará, el 10 de noviembre, 
el título mundial de peso gallo de la 
Asociación Mundial de Boxeo (AMB), 
cuando enfrente a la colombiana 
Dayana Cordero en la función “Historia 
en Tijuana”.

“La Princesa Azteca” tiene como 
objetivo conquistar su noveno 
campeonato mundial en dos divisiones.

Nava llega a esta pelea con 34 
victorias, cuatro empates y tres 
derrotas, con 15 nocauts, en tanto 
Cordero (17-5-3, 12 ko’s), realizará la 
primera defensa de su título.

“Rusita” Rivas pondrá en juego por 
primera ocasión su cetro mundial 
supergallo de la AMB, cuando se vea las 
caras con la argentina Cristina del Valle 
Pacheco (11-11-2, 2 KO’s). Por Notimex

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Novak Djokovic sigue en carrera 
por su quinto título del Masters 
de París tras doblegar el viernes 
4-6, 6-2, 6-3 a Marin Cilic para 
citarse en las semifi nales con-
tra Roger Federer.

Federer avanzó para el due-
lo número 47 frente al serbio al 
derrotar 6-4, 6-4 a Kei Nishiko-
ri, su sexta victoria consecuti-
va ante el japonés.

En busca del título número 100 de su carrera, 
luego de coronarse en su natal Basilea el domin-
go, el campeón de 20 torneos de Grand Slam no 
pasó mayores apuros. Levantó una bola de quie-
bre con una volea en la red cuando dispuso del 
saque con ventaja 5-4 para cerrar el primer par-
cial y luego quebró el servicio de Nishikori para 
encaminarse a la victoria.

El astro suizo solo ha ganado una vez en este 
torneo bajo techo, en la edición de 2011. No com-
petía en la arena de Bercy desde 2015.

Ahora tendrá que encontrar la manera de tum-
bar a Djokovic. El reinante campeón de Wimble-

Federer-Djokovic, 
en 'semi' de París

"El Expreso" doblegó por sexta vez a Nishikori.

2011
año

▪ de la única 
vez en que el 

suizo Roger Fe-
derer se erigió 
con el título del 
Masters 1000 

de París

don y el US Open ha vencido a Federer en sus úl-
timos tres partidos y aventaja 24-22 en el histo-
rial directo.

La derrota más reciente de Federer ante Djoko-
vic fue en la fi nal del Masters de Cincinnati en 
agosto.

“Espero poder jugar mejor que lo que hice en 
Cincinnati, porque la verdad es que estuve mal”, 
dijo Federer. “Fue el peor partido de mi carrera 
con la devolución de saque. Fallé todas las segun-
das devoluciones”.

Djokovic amanecerá el lunes como nuevo nú-
mero uno del mundo. Cilic perdió por 16ta vez en 
18 enfrentamientos contra el serbio.

“Fue un partido muy intenso”, dijo Djokovic. ”.
También fue la 21ra victoria seguida de Djoko-

vic desde que perdió ante Stefanos Tsitsipas en la 
tercera ronda del Masters de Toronto en agosto.

Pese a la derrota, Cilic aseguró su clasifi cación 
a la Copa Masters.

HAMILTON, EL MEJOR DE 
LA ACTUAL F1: 'CHECO'
Por Notimex/Ciudad de México

Más allá de que se coronó en la presente 
temporada de la Fórmula Uno, el piloto mexicano 
Sergio Pérez destacó el talento con el que 
cuenta su homólogo británico Lewis Hamilton, 
quien presume cinco campeonatos del serial.

“Checo” no dudó en califi car al conductor de 
Mercedes como el mejor de la presente parrilla 
del “Gran Circo”, algo que queda demostrado casi 

siempre en los trazados en los que compite.
“Es un talento natural, creo que sin duda es de 

los mejores pilotos que ha habido en la historia, 
para mí sin duda es el mejor de esta generación”, 
comentó el piloto jalisciense, de la escudería 
Racing Point Force India.

En declaraciones al portal motorsport, 
Pérez añadió sobre que el inglés, “ha sido un 
piloto que desde que llegó ves la súper estrella 
que fue desde la primera carrera”. Inclusive, 
resaltó cualidades del inglés por encima de su 
monoplaza, ya que en cualquier otra escuería 
marcaría diferencias con sus capacidades.

Moreno logra 
medalla para 
la historia 

Love, baja de los Cavs
▪ Los Cavaliers están ahora sin otra estrella. El alero Kevin 

Love estará inactivo al menos seis semanas tras operarse el 
pie izquierdo, en otro golpe para un equipo sumido en un mal 

arranque en su primera campaña tras la partida de LeBron 
James. POR AP / FOTO: AP
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