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El país que 
todos soñamos 
sólo es posible 

a partir del 
diálogo cons-
tante para la 
construcción 

de acuerdos...” 
Jesús Arturo 

Baltazar
Nuevo consejero 

MANDA 
MENSAJE 
A TRUMP

Gobierno de Norcorea amenaza a 
EU con reanudar plan nuclear por 

las sanciones. Orbe/AP

RUMBO A LA 
LIGUILLA

Con el empate ante Toluca, el cuadro 
azulcrema está oficialmente 

clasificado a la Fiesta Grande del 
Torneo Apertura 2018. 

Cronos/Mexsport

inte
rior

FECHA 15 LIGA MX 
APERTURA 2018

RESULTADOS
PACHUCA 6-2 NECAXA

MONTERREY 2- 0 VERACRUZ
LOBOS BUAP 3-1 TIJUANA

HOY
PUMAS VS. CRUZ AZUL

12:00 HORAS
QUERÉTARO VS. SANTOS

16:00 HORAS
ATLAS VS. LEÓN

18:00 HORAS

1 1

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas y 
Especial/Síntesis

Ante la llegada a territorio po-
blano de la Caravana Migrante 
de Centroamérica, que se dirige 
a Estados Unidos, el gobernador 
Tony Gali ha instruido la instala-
ción de un gabinete especial pa-
ra vigilar y atender su paso por 
la entidad. Este equipo de tra-
bajo está coordinado por la Se-
cretaría General de Gobierno a 
través del Director General del 
Instituto Poblano de Asistencia 
al Migrante, Ricardo Herrera.

Se espera que durante el 
transcurso de la noche arriben 
provenientes de Veracruz, mil 
500 personas las cuales pernoc-
tarán en la capital poblana en 
dos albergues, en las parroquias 
“La Asunción” y “San Juan de 
los Lagos”.

Este  domingo se espera la lle-

gada a la capi-
tal de otro con-
tingente de 
tres mil per-
sonas, el cual 
será recibido y 
atendido a par-
tir de las 07:00 
horas en el Po-
lideportivo Xo-
nacatepec.

S e c r e t a -
ría de Seguri-
dad, en coor-
dinación con 
la Policía Fe-
deral, instala-
rá bases de operación mixta a 
lo largo de la autopista México 
– Veracruz.

La Policía Estatal mantiene 
presencia en coordinación con 
la Policía Auxiliar en la caseta de 
Esperanza, para dar atención al 
paso de la Caravana de Migran-
tes. METRÓPOLI 5 Y NACIÓN 1

LLEGAN MIGRANTES
Instruye Gali crear un gabinete 
especial para vigilar y atender

Durante la estancia de migrantes, Secretaría de Salud brindará atención 
médica, agua potable y fomento sanitario para quienes así lo requieran.

Auxilia Cruz Roja a los primeros centroamericanos que se presentan en la 
iglesia de La Asunción, ubicada en la 45 Norte. 

Puebla es parte de la ruta que los centroamericanos han trazado para su des-
tino hacia Estados Unidos. 

Los nuevos representantes fueron electos el pasado miércoles por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Evangelina Mendoza Corona, Sofía Marisol 
Martínez Gorbea y Jesús Arturo Baltazar Tru-
jano, rindieron protesta como consejeros del 
Instituto Estatal Electoral (IEE), por siete años.

Los nuevos representantes electorales fue-
ron electos el pasado miércoles por el Consejo 
General del INE y sustituirán a Claudia Barbo-
sa, Flor de Té Rodríguez y Federico González.

Entre las primeras tareas a su cargo está la 
organización de las cinco elecciones extraor-
dinarias, de: Ahuazotepec, Cañada Morelos, 
Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan, Tepeoju-
ma, y la consulta para San Pablito, Pahuatlán.

Al emitir su primer mensaje como conse-
jero electoral, Jesús Arturo Baltazar, agrade-
ció el voto de confi anza y ofreció compromiso 
para participar en el plan de trabajo de 2019.

En tanto, previo a la presentación de los nue-
vos consejeros, se desató una discusión por el 
pasado proceso electoral.

Juan P. Cortés, representante de Morena, 
fue el primero en señalar que el IEE incum-
plió con la entrega de información solicitada 
por el Tribunal Federal Electoral, en alusión 
a la cadena de custodia de la elección.

En contraparte, Enrique Rivera, del PRD, in-
tervino para pedir a los simpatizantes de Jun-
tos Haremos Historia que aprendan a perder.

 METRÓPOLI 4

Consejeros IEE 
inician actividades

Atención vital con servicio aéreo del SUMA
▪ Los servicios que otorga el equipo aéreo del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) han 
permitido mejor atención a las emergencias en el estado, al realizar traslados de manera ininterrumpida, 
señaló el gobernador Tony Gali. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Triunfa en Cake 
International 
Claudia González
▪  La mexicana Claudia González 
representó al país y ganó la 
medalla de plata en la categoría 
de galletas decoradas con 
glaseado real, y con la de bronce 
en la categoría de glaseado real 
sobre pastel, en la expo más 
renombrada en Europa, Cake 
International NEC 2018, en 
Birmingham, Inglaterra.
POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

PRESENTAN EN MÉXICO 
“PLANET OF FINANCE”
Por Mauricio García

En México la mitad de mujeres y hombres que invier-
ten lo hacen pensando en retiro, y de 8 al 10% en ad-
quirir un bien raíz, se planteó en el lanzamiento de la 
fi ntech Planet of Finance en México.

Ante esto, con el fi n de abrir un espacio en línea 
donde profesionales del sector fi nanciero puedan 
hacer contacto con nuevos clientes, se lanzó en 

Nuestro 
gobierno está 

preparado para 
brindar ayuda 
humanitaria a 

los integrantes 
de la #Carava-
naMigrante... 

Reiteramos el 
pleno respeto 
a los Derechos 

Humanos...”
Tony Gali 

Gobernador 

7
años

▪ durará el pe-
riodo de traba-
jo de Evange-
lina Mendoza, 
Sofía Marisol 

Martínez 
Gorbea y Jesús 

Arturo Balta-
zar Trujano 

México “Planet of Finance” que suma 160 mil con-
tactos que gestionan unos 15 billones de dólares 
en activos. 

Esta plataforma fi ntech, fundada en 2016 por 
Olivier Collombin en Mónaco, suma ya 84 países en 
las que está presente y 4 mil empresas asociadas.

Registrarse al sitio no tiene ningún costo y los 
miembros de la comunidad pueden, atraer nuevos 
clientes, recaudar fondos, promover servicios y 
productos en un ambiente global y seguro, así co-
mo conectarse con asesores certifi cados en todo 
el mundo.METRÓPOLI 5

Se instalan en el albergue habilitado en la iglesia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. 
Primeras imágenes del arribo de la caravana migrante a 
territorio poblano. 
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Geniales

Bronce Delicias

Plata
Día 

especial

Postres elevados 
con cremas, 
sabores e ingredi-
entes únicos.

Con este mag-
nífico pastel, la 
mexicana logró la 
medalla de bronce. 

Increíbles diseños 
de pasteles fueron 
calificados por un 
jurado.

La cultura mexi-
cana tradicional se 

lució en el evento. 

Texto: Redacción/Foto: Especial/Síntesis 

Claudia González representó al país y 
ganó medalla de plata, en galletas 

decoradas con glaseado real, y bronce 
en glaseado real sobre pastel, en la expo 

Cake International NEC 2018, en 
Birmingham, Inglaterra.

Claudia González 
honra a México en 
Cake International

La pieza con la que 
ganó la presea 
de plata fue un 

rompecabezas, 
hecho con 12 ga- 

lletas decoradas 
(Santa Claus).

Expo

Experta

La mexicana 
compitió con 
otros ponentes 
gastronómicos. 

Claudia, (segunda de 
izquierda a derecha), 
con el distinguido Sir 
Eddie Spence.
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to Nacional de estadística y 
Geografía (Inegi), las cuales 
reflejan que el mayor volu-
men generado por indus-
trias locales se vinculó con 
obra local.

Ello luego que entre ene-
ro y agosto las constructoras 
radicadas en Puebla reporta-
ron un valor de producción 
fuera del estado de tres mil 
448 millones 238 mil pesos.

Con ello, alrededor del 54 por ciento del 
valor generado por las constructoras pobla-
nas entre enero y agosto del 2018 se radicó 
en la entidad.

En Puebla, el valor de la obra pública genera-
da en los primeros dos cuatrimestres del 2018 
alcanzó los dos mil 680.5 millones de pesos.

La cifra es inferior a los dos mil 879.13 mi-
llones de pesos reportada en el mismo lap-
so del 2017.

No obstante, las empresas locales desarro-
llaron dentro y fuera del estado más de dos 
mil 832.2 millones de pesos en obra pública 
entre enero y agosto del 2018, en contraste a 
los dos mil 10.2 millones de pesos generados 
en el mismo lapso del 2017.

contrasta a los 98 mil 
279 millones 36 mil 
pesos del mismo lapso 
del 2017, un incremen-
to marginal del 1.39 por 
ciento. Mientras, entre 
enero y agosto del 2018, 
las ventas de empresas 
IMMEX radicadas en 
Puebla destinadas al 
mercado nacional re-
basaron los 95 mil 697 
millones 836 mil pesos, 
en contraste a los 90 mil 
352.7 millones reporta-
dos en el mismo perio-
do del 2017, es decir, 5.91 
por ciento más.

Las empresas maqui-
ladoras suman dos millones 981 mil 713 empleos 
a nivel nacional, de los cuales el 2.8 por ciento se 
concentran en Puebla, con un crecimiento mar-
ginal del 0.5 por ciento entre julio y agosto, así co-
mo 3.6 por ciento en el comparativo anual.

Son seis mil 208 empresas IMMEX, de las cua-
les alrededor del tres por ciento se concentran 
en Puebla, conforme la estadística del programa 
de la industria manufacturera, maquiladora y de 
servicios de exportación.

Empresas maquiladoras suman dos millones 981 mil 713 empleos a nivel nacional; 2.8% se concentran en Puebla.

Empresas locales desarrollaron más de dos mil 832.2 mdp en obra pública entre enero y agosto del 2018.

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
Las ventas de las industrias manufactureras, ma-
quiladoras y de servicios de exportación radica-
das en Puebla rebasaron los 195 mil 347.66 millo-
nes de pesos entre enero y agosto del 2018, con-
forme cifras del Inegi.

El repunte se relaciona con crecimientos del 
1.39 por ciento en las ventas de exportación y del 
5.91 por ciento en las destinadas al mercado lo-
cal, con base en las cifras del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi).

En el caso de Puebla, las exportaciones de em-
presas IMMEX alcanzaron 99 mil 649 millones 
828 mil pesos entre enero y agosto del 2018, en 

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
En enero de 2019 co-
menzará la organiza-
ción para las eleccio-
nes extraordinarias 
en los municipios de 
Ahuazotepec, Caña-
da Morelos, Mazapil-
tepec de Juárez, San-
ta Clara Ocoyucan y 
Tepeojuma, luego de 
que la Sala Superior 
del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial 
de la Federación re-
suelva la impugna-
ción de la elección 
de gobernador de 
Puebla.

El consejero pre-
sidente del Instituto 
Electoral del Estado 
(IEE), Jacinto Herre-
ra Serrallonga expli-
có que el plazo que marca el código en la mate-
ria es de 40 días, aunque primero se tiene que 
conocer el fallo de la elección a gobernador.

“Es muy probable que las elecciones extraor-
dinarias inicien hasta el mes de enero, también 
se vería afectado esto por la fecha que resuel-
va la Sala Superior, pero tenemos pensado que 
sería a partir de enero y acortar lo más posi-
ble los plazos”, declaró.

Señaló que a más tardar en ocho días el IEE 
dará a conocer el presupuesto que se requiere 
para la organización de las elecciones extraor-
dinarias, a fin de informar al Congreso local, 
pues dicha partida no ha sido incluida en el an-
teproyecto del presupuesto 2019 para Puebla.

Rebasan ventas 
en manufactura 
195 mil mdp 
en el estado 

Organizarán 
los comicios 
extraordinarios 
en el 2019

Alcanza valor 
de producción 
en construcción 
los 7 mil mdp
Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
El valor de producción del sector construcción 
en el estado de Puebla alcanzó los siete mil 556 
millones 629 mil pesos al cierre del segundo cua-
trimestre del 2018, de los cuales el 53.4 por cien-
to fueron generados por empresas locales.

Ello no obstante la baja en obra pública en el 
estado de Puebla, con respecto al 2017 confor-
me cifras del Inegi.

El monto generado por las constructoras de 
Puebla en el estado representaron cuatro mil 38 
millones 822 mil pesos, conforme la Encuesta Na-
cional de Empresas Constructoras del Institu-

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Evangelina Mendoza Corona, 
Sofía Marisol Martínez Gorbea 
y Jesús Arturo Baltazar Truja-
no, rindieron protesta este día 
como consejeros del Instituto 
Estatal Electoral (IEE) por un 
periodo de siete años.

Los nuevos representantes 
electorales fueron electos el pa-
sado miércoles por el Consejo 
General del INE y sustituirán 
a Claudia Barbosa, Flor de Té 
Rodríguez y Federico González.

Entre las primeras tareas es-
tá la organización de las cinco 
elecciones extraordinarias de los 
ayuntamientos de Ahuazotepec, Cañada More-
los, Mazapiltepec de Juárez, Ocoyucan, Tepeoju-
ma, así como la elaboración de la consulta para la 
comunidad indígena de San Pablito, Pahuatlán.

Al emitir su primer mensaje como consejero 
electoral, Jesús A. Baltazar, agradeció el voto de 
confianza que le otorgaron a él y a sus dos com-
pañeras, y ofreció compromiso.

“Agradezco el voto de confianza: no los defrau-
daré. El país que todos soñamos sólo es posible 
a partir del diálogo constante para la construc-
ción de acuerdos, con una interlocución direc-
ta y abierta con los partidos políticos, a través 
del trabajo conjunto con ellos, como institucio-

Rinden protesta los
consejeros del IEE
Los nuevos representantes electorales fueron 
electos el miércoles por el Consejo del INE

El consejero electoral, Jesús A. Baltazar, agradeció el voto de confianza que le dieron a él y a sus dos compañeras.

Agradezco 
el voto de 

confianza: no 
los defraudaré. 

El país que 
todos soñamos 
sólo es posible 

a partir del 
diálogo...”

Jesús Arturo 
Consejero 
electoral 

nes que buscan el voto ciudadano y forman go-
biernos”, expresó.

En este sentido, aseguró que su trabajo será 
ético e imparcial, y recalcó que se pondrá especial 
atención en el empoderamiento de las mujeres y 
en el combate de la violencia política.

Continúan señalamientos 
Previo a la presentación de los nuevos conseje-
ros, se desató una discusión por el pasado pro-
ceso electoral, al grado de pedir la renuncia de 
los consejeros.

Juan Pablo Cortés, representante de Morena, 
fue el primero en señalar que el IEE incumplió 
con la entrega de información solicitada por el 
Tribunal Federal Electoral, en alusión a la cade-
na de custodia de la elección; además criticó que 
los consejeros ignoraron el llamado del Congre-
so local para presentarse a comparecer.

En contraparte, Enrique Rivera, representan-
tes del PRD, intervino para pedir a los simpati-
zantes de la coalición Juntos Haremos Historia 
que aprendan a perder, ya que dijo se han dedi-
cado a acusar irregularidades, pero sin presentar 
pruebas contundentes. “Hasta el día de hoy no 
han podido comprobar que se cometió un fraude”.

“Sólo un partido sigue diciendo que hubo irre-
gularidades por parte del IEE y fue el que perdió 
la gubernatura, piden que se repita la elección, 
pero fue un proceso democrático (...) Pudo haber 
errores pero fueron corregibles, son sólo argu-
mentos falsos de quiénes perdieron. Entiendan, 
no ganaron, hubo voto diferenciado”, increpó.

Iniciarán cuando la Sala Superior 
del Tepjf resuelva la impugnación 
de elección para gobernador 

A detalle...

El consejero presidente 
del Instituto Electoral 
del Estado (IEE), Jacinto 
Herrera Serrallonga, 
señaló:

▪ Que a más tardar en 
ocho días el IEE dará a 
conocer el presupuesto 
que se requiere para 
la organización de las 
elecciones extraordi-
narias

▪ La finalidad es 
informar al Congreso 
local, pues dicha partida 
no ha sido incluida en 
el anteproyecto del 
presupuesto 2019 para 
Puebla

Serrallonga insistió en que primero se debe conocer 
el fallo de la elección a gobernador.

Serrallonga insistió en que primero se debe conocer 
el fallo de la elección a gobernador.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Los servicios que otorga el equipo aéreo del 
Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SU-
MA) han permitido brindar una mejor aten-
ción a las emergencias en el estado, facilitando 
la asistencia oportuna de pacientes al realizar 
traslados de manera ininterrumpida, señaló 
el gobernador Tony Gali. 

Resaltó que durante la presente adminis-
tración se ha privilegiado el uso de aeronaves 
en actividades de carácter público para bene-
ficio directo de los poblanos.

Agradeció el compromiso de la Secretaria de 
Salud, Arely Sánchez Negrete, para concentrar 
los recursos humanos y materiales en la rápida 
y eficiente atención de reportes de emergencia. 

Cabe destacar que, desde su creación, se han 
prestado más de 630 servicios aereomédicos 
en la entidad, especialmente de accidentes que 
han recibido una respuesta inmediata para la 
transportación de los pacientes desde el sitio 
del percance al hospital receptor, donde se lle-
va a cabo el tratamiento definitivo. 

Asimismo, destaca la ampliación de servi-
cios, como los apoyos que se han brindado en 
los últimos años para el traslado de órganos, 
lo que beneficia sustancialmente a personas 
en lista de espera al agilizar la realización de 
trasplantes.

Dentro de las principales acciones de SU-
MA se enlistan la transportación de pacien-
tes obstétricas de alto riesgo, de bebés prema-
turos o de lesionados que requieren atención 
médica especializada en otros hospitales del 
Sector Salud.

Los elementos de SUMA constantemente 
se encuentran en procesos de mejora conti-
nua y cuentan con la certificación correspon-
diente que garantiza la seguridad en la aten-
ción médica de pacientes con situaciones agu-
das de enfermedad o lesión.

Lleva 630  servicios 
aereomédicos en 
la entidad SUMA

Trabajo del Sistema  
de Urgencias 
Dentro de las principales acciones del 
Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas 
(SUMA), se enlistan la transportación de 
pacientes obstétricas de alto riesgo, de 
bebés prematuros o de lesionados que 
requieren atención médica especializada en 
otros hospitales del Sector Salud.
Por Redacción

En cifras

En el caso específico de 
Puebla: 

▪*Las exportaciones 
de empresas IMMEX 
alcanzaron 99 mil 649 
millones 828 mil pesos 
entre enero y agosto 
del 2018

▪ En contrasta a los 98 
mil 279 millones 36 mil 
pesos del mismo lapso 
del 2017

▪ Un incremento margi-
nal del 1.39 por ciento

54% 
del valor 

▪ generado por 
las construc-

toras poblanas 
entre enero y 

agosto del 2018 
se radicó en la 

entidad
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Por Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Ante la llegada a territorio poblano de la Cara-
vana Migrante proveniente de Centroamérica 
y que se dirige hacia Estados Unidos, el gober-
nador Tony Gali ha instruido la instalación de 
un gabinete especial para vigilar y atender su 
paso por la entidad. Este equipo de trabajo es-
tá coordinado por la Secretaría General de Go-
bierno (SGG) a través del Director General del 
Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, Ri-
cardo Herrera.

Se espera que durante el transcurso de la no-
che arriben, provenientes del estado de Veracruz, 
un aproximado de mil 500 personas las cuales 

pernoctarán en la capital poblana en dos alber-
gues instalados en las parroquias “La Asunción” 
y “San Juan de los Lagos”.

Durante el domingo, se espera la llegada a la 
capital de otro contingente conformado por tres 
mil personas, el cual será recibido y atendido a 
partir de las 07:00 horas en el Polideportivo Xo-
nacatepec, al norte de la ciudad.

Entre los diversos servicios que estará brin-
dando la administración estatal en estos alber-
gues, se encuentran:

La Secretaría de Seguridad Pública, en coor-
dinación con la Policía Federal, instalará diver-
sas bases de operación mixta a lo largo de la au-
topista México – Veracruz para reaccionar opor-
tunamente ante cualquier contingencia.

Pide Tony Gali 
instalación de 
gabinete especial 
ante migrantes
El equipo de trabajo está coordinado por la  
SGG, a través del Director General del Instituto 
Poblano de Asistencia al Migrante

Personal de Salud brindará atención médica, agua pota-
ble y fomento sanitario para quienes lo requieran.

Los migrantes tienen el deseo de llegar a Estados Uni-
dos para mejorar sus condiciones actuales de vida. 

A través del equipo de monitoreo del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), se reforzará la vigilancia minuto a minuto.

A través del equipo de mo-
nitoreo del Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C5), se reforzará la 
vigilancia minuto a minuto y la 
atención de llamados de auxilio 
que se reciban al número #911.

Durante su estancia, personal 
de la Secretaría de Salud brin-
dará atención médica, agua po-
table y fomento sanitario para 
quienes lo requieran.

Por parte de la Delegación 
de Cruz Roja de Puebla, se dis-
pondrá de ambulancias y equipo 
de rescate de acción inmediata.

El Instituto Poblano de las 
Mujeres brindará atención psi-
cológica y jurídica.

El equipo del Sistema Esta-
tal DIF y la Secretaría de Desa-
rrollo Social instalarán unida-
des móviles alimentarias para 
la atención a los migrantes cen-
troamericanos.

Finalmente, la Comisión de 
Derechos Humanos de Puebla, 
en coordinación con personal de 

la Subsecretaría de Pre-
vención del Delito y De-
rechos Humanos de la 
SGG, vigilará permanen-
temente que el trato a los 
migrantes centroameri-
canos respete sus garan-
tías y libertades en su pa-
so por la entidad.

Actividad en la caseta 
de Esperanza
La Policía Estatal man-
tiene presencia en coor-
dinación con la Policía 
Auxiliar en la caseta de 
Esperanza, para dar 
atención al paso de la 
Caravana de Migrantes.

Por otra parte, se 
espera a partir de este 
día entre 700 y 900 mi-
grantes centroamerica-
nos en la iglesia de La 
Asunción. Están ya dis-
puestos albergues en la 
Iglesia de San Juan de 
Los Lagos y el Polide-
portivo Xonaca. Se espe-
ra que por goteo lleguen 
más y el grueso que se 
mueve en 75 autobuses 
en la madrugada.

Llegarán primero a la iglesia de La Asunción 
para hacer un censo y revisión médica porque 
tienen muchos niños con diversas enfermeda-
des. Se coordina la Iglesia, dependencias del Go-
bierno del Estado y el DIF.

Colocación de bases  
de operación mixta
Es de comentar que la Secretaría de Seguridad 
Pública, en coordinación con la Policía Federal, 
instalará diversas bases de operación mixta 
a lo largo de la autopista México – Veracruz 
para reaccionar oportunamente ante 
cualquier contingencia. A través del equipo de 
monitoreo del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C5), se reforzará 
la vigilancia minuto a minuto y la atención de 
llamados de auxilio que se reciban al número 
#911.
Por Redacción 

Misiones 
definidas

La Delegación de  
Cruz Roja de Puebla: 

▪ Se dispondrá de 
ambulancias y equipo 
de rescate de acción 
inmediata

▪ El Instituto Poblano 
de las Mujeres brindará 
atención psicológica y 
jurídica

▪ El DIF y Desarrollo 
Social instalarán unida-
des móviles alimenta-
rias para la atención a 
los migrantes centroa-
mericanos

▪ Comisión de De-
rechos Humanos de 
Puebla y personal de 
la Subsecretaría de 
Prevención del Delito 
y Derechos Humanos 
de la SGG, vigilará que 
el trato a los migrantes 
centroamericanos 
respete sus garantías y 
libertades

mil 
500

▪ personas lle-
garán a Puebla 

de Veracruz; 
pernoctarán en 

la capital, en dos 
albergues en 

las parroquias 
La Asunción y 

San Juan de los 
Lagos

3 
mil

▪ migrantes se 
espera lleguen a 
Puebla este do-
mingo, y serán 
recibidos en el 
Polideportivo 
Xonacatepec, 
al norte de la 

ciudad

Invierten 
mexicanos 
solo 10% en 
un bien raíz

Por Mauricio García León
Síntesis

 
En México casi la mitad de las mujeres y los hom-
bres que invierten lo hacen pensando en su reti-
ro y sólo de ocho al 10 por ciento pensando en ad-
quirir un bien raíz, se planteó en el lanzamiento 
de la fintech Planet of Finance en México.

Dependiendo el género hay algunas ligeras di-
ferencias en torno al ahorro: casi la mitad de las 
mujeres que invierten lo hacen pensando en su 
retiro, mientras que alrededor del 30 por cien-
to para diversificar su patrimonio, y una canti-
dad cercana al 10% con la finalidad de adquirir 
un bien raíz.

Mientras el 43 por ciento de los hombres in-
vierten para su retiro, 42% para diversificar su 
patrimonio y obtener un buen rendimiento, en 
tanto que sólo ocho por ciento para adquirir un 
bien raíz.

En ese contexto, con el objetivo de abrir un es-
pacio en línea donde profesionales del sector fi-
nanciero puedan hacer contacto directo con nue-
vos clientes, inversionistas y consultores, encon-
trar diversas y únicas oportunidades de inversión 
de manera privada o a nivel institucional, se lan-
zó en México “Planet of Finance” que suma 160 
mil contactos que gestionan unos 15 billones de 
dólares en activos.

Esta plataforma fintech, fundada en 2016 por 
Olivier Collombin en Mónaco, suma ya 84 países 

La mitad de mujeres y hombres 
que invierten lo hacen pensando 
en su retiro del trabajo

en las que está presente y cuatro 
mil empresas asociadas.

Registrarse al sitio no tiene 
ningún costo y los miembros de 
la comunidad pueden, atraer 
nuevos clientes, recaudar fon-
dos, promover servicios y pro-
ductos en un ambiente global y 
seguro, así como conectarse con 
asesores certificados en todo el 
mundo.

“Buscamos sacudir la indus-
tria financiera para facilitar la 
vida de los inversores, ayudán-
dolos a obtener asesoramiento 
gratuito o invertir con miles de 
profesionales de finanzas califi-
cados. Además, uno de nuestros 
propósitos es ayudar al modelo 
actual, de la banca tradicional, 
a transitar a lo digital”, señaló 
el cofundador de Planet of Fi-
nance, Nicolas Delorme, en la 
presentación oficial en el país.

“Para nosotros la educación 
financiera es muy importante, 
por eso buscamos ayudar a los 
inversores que están queriendo 
dar los primeros pasos. Hemos 
generado contenidos en esta área 
para que sean fácilmente com-
prendidos por personas no es-
pecializadas en el tema”, añadió.

Los retos de hacer negocio en 
la era digital implican una serie 
de oportunidades ante la globa-
lización, pero también riesgos 
relacionados con fraudes ciber-
néticos, por lo cual la platafor-
ma está innovando otras mane-
ras de hacer el mundo financiero 
más accesible y seguro con pro-
ductos como su “RoboComplian-
ceO©cer”.

Esta herramienta provee un 
sistema “one stop” para facilitar 
y agilizar los procesos de inte-
gración y conocimiento al clien-
te (onboarding y KYC).

Buscamos sa-
cudir la indus-
tria financiera 
para facilitar 
la vida de los 

inversores, 
ayudándolos 

a obtener 
asesoramiento 

gratuito o in-
vertir con miles 
de profesiona-
les de finanzas 

calificados. 
Además, uno 
de nuestros 
propósitos 

es ayudar al 
modelo actual, 

de la banca 
tradicional, a 
transitar a lo 

digital

Para nosotros 
la educación 
financiera es 

muy importan-
te, por eso bus-
camos ayudar 
a los inverso-
res que están 
queriendo dar 
los primeros 

pasos. Hemos 
generado con-

tenidos en esta 
área para que 

sean fácilmen-
te comprendi-

dos...”
Nicolas 

Delorme
Cofundador de 

Planet of Finance

Invertirán a 
firma Rever 
2.25 mdd 
Por Mauricio García León
Foto: Especial/Síntesis 

 
Sequoia Capital, fondo de capital de riesgo, anun-
ció junto con Zetta Venture Partners una inver-
sión por 2.25 millones de dólares en la empresa 
mexicana Rever, una compañía que desarrolla 
plataformas en línea que permite a empresas 
manufactureras involucrar a todos sus emplea-
dos en la mejora continua de los procesos y cul-
tura de su compañía día con día.

Con esta inversión, el gigante del capital de 
riesgo voltea a ver a nuestro país.

Esta inversión se vinculará con Guadalajara y 
Puebla, gracias a la alta concentración de talento 
especializado en tecnologías de la información.

Sequoia Capital ha invertido en etapas tem-
pranas en las empresas que hoy consideramos 
icónicas y que han despuntado por crecer al man-
do de grandes visionarios, entre las que desta-
can Apple, Google, Oracle, Cisco, PayPal, Linke-
dIn, Youtube, WhatsApp, Yahoo e Instagram.

En sus 46 años de existencia, este fondo 
de inversión ha respaldado lanzamientos de 
empresas que en la actualidad controlan la 
impresionante cifra de 1.4 billones de dólares 
en valor de mercado bursátil conjunto, equi-
valente al 22 por ciento del índice Nasdaq.

Sequoia voltea a ver a México gracias a la 
pasión de Rever, una empresa que busca cam-
biar de forma radical la forma en la que las 
compañías miden el valor de sus colaborado-
res, haciendo ver el lado humano de los tra-
bajadores de primera línea.

Rever trabaja de la mano de grandes em-
presas, piezas fundamentales para distintos 
sectores de la economía mexicana, en la in-
dustria automotriz tiene clientes como Audi 
y en la industria alimentaria Grupo Bimbo, 
Mars y Philip Morris International.

Bryan Schreier, socio de Sequoia dijo: “Mé-
xico tiene la ventaja de estar próximo a Es-
tados Unidos y es un país industrial y como 
tal, resulta un gran mercado para probar una 
plataforma como Rever y después llevarla a 
todo el mundo. Errette como fundador nos 
impresionó mucho con todo lo que ha logra-
do a título personal...”.

Rever es una plataforma en línea que per-
mite a empresas manufactureras e industria-
les involucrar a todos sus empleados en la me-
jora continua de los procesos y cultura de su 
compañía todos los días.

La empresa Rever recibirá inversión por Sequoia Capital, fondo de capital de riesgo, y Ze�a Venture Partners.
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¿Quién no conoce a Catón? Analista, politólogo, historiador, 
escritor y sobre todo, un gran patriota, con un gran sentido 
del humor hoy por ser muy oportuno cito un comentario suyo 
textualmente, titulado “CATÓN HOY”:

“Lo de menos sería decir que es una jalada. Ese grosero 
vulgarismo se usaba en tiempos de antes para signifi car que algo 
era absurdo, necio, inútil. Tal frase tenía claras connotaciones 
onanísticas. LA CONSULTA DE LÓPEZ OBRADOR SOBRE EL 
NUEVO AEROPUERTO ES UNA JALADA, sí, pero está muy lejos 
de ser solamente eso. Es además un grave acto de CORRUPCIÓN 
POLÍTICA. Por principio de cuentas la TAL CONSULTA ESTÁ 
VICIADA DE ORIGEN, POR NO TENER SUSTENTO LEGAL 
ALGUNO. Eso le quita cualquier efecto vinculatorio que se le 
pretenda dar. Por otra parte, el ejercicio ESTÁ AMAÑADO DE 
PRINCIPIO A FIN. La forma en que se presenta la pregunta 
que se hace a los opinantes tiende marcadamente a favorecer la 
posición de AMLO. LAS CASILLAS donde se recogerá la votación 
FUERON ESTABLECIDAS OBEDECIENDO EL CRITERIO DEL 
ORGANIZADOR de este torcido plebiscito, y se ubican según su 
conveniencia. LAS BOLETAS NO ESTÁN FOLIADAS, de modo 
que se podrán hacer desaparecer las que se deseen y añadir las 
que se quiera, a juicio del Jefe Supremo. PARTICIPAR en este 
burdo acto, aunque se haga de buena fe, ES PRESTARSE A SER 
PARTE DE UNA ACCIÓN DESDE TODOS LOS PUNTOS DE VISTA 
REPROBABLE. López Obrador está usando a la gente, sobre todo 
al pueblo, como comparsa de un sainete que tiende a justifi car una 
decisión que ya ha tomado, o que le servirá como pretexto para 
darle marcha atrás. En todo caso EL PRESIDENTE ELECTO NO 
ASUME EN FORMA PERSONAL LA RESPONSABILIDAD QUE 
LE TOCA en este asunto: la endosa a otros para salvar él su fi gura. 
ESA MANIPULACIÓN HABLA DE UNA CONDUCTA TORTUOSA 
Y DE UN POLÍTICO QUE -TODO LO INDICA- RECURRE EN SUS 
ACCIONES AL ENGAÑO Y LA SIMULACIÓN Y ADEMÁS LO 
HACE SIN HABILIDAD NI TACTO.  ¡PREOCUPÉMONOS POR 
MÉXICO!”

Ciertamente PREOCUPÉMONOS POR MÉXICO, como dice 
Catón…  por nosotros mismos y nuestros hijos. Pero más que 
“PREOCUPARNOS” debemos seriamente “OCUPARNOS” por 
resolver el MUY GRAVE PROBLEMA antes de que llegue a las 
condiciones de Venezuela, ahora si, como dice el dicho:

¡A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO!

La charla versaba 
sobre la expectativa 
que se tiene sobre el 
escenario político en 
nuestra ciudad. Sabe-
mos que Claudia Ri-

vera se ostenta como presidente municipal; que 
se tiene un congreso estatal robustecido por MO-
RENA y lo que se sigue jugando en el tablero po-
lítico es la gubernatura del Estado.

Desde la campaña misma de AMLO, se ha pe-
dido a la población que se homologue la parti-
cipación del movimiento morenista en 2 de los 
principales poderes gubernamentales, y este es 
justamente el panorama que hoy debería de pre-
ocuparnos. En Puebla fuimos testigos y padeci-
mos un Morenovallismo recalcitrante, quien lo 
encabeza, conoce perfectamente el arte de la ne-
gociación y ha sabido mantener a sus seguidores 
envueltos en una ceguera de poder estatal. No es 
secreto que las instituciones, y sus actores, hayan 
actuado durante su mandato siguiendo las direc-
trices que él planteó, y así sucedió porque no exis-
tió un sistema de contrapesos sólido que pudie-
ra ponerle un límite a sus actuaciones.

Nos hemos quejado de esto, pero nos enfi la-
mos peligrosamente a lo mismo.

Estamos sumergidos, hoy día, en una atmós-
fera de ingenuidad ciudadana, creyendo que en-
tregando el poder absoluto a MORENA, nuestra 
situación política, social, económica y la toma de 
decisiones acertadas, el plan de nación, si es que 
lo hay, se transformará en aras del bien común. 
¿Cuál será la diferencia entre el Morenovallis-
mo y el morenismo?

Es necesario recordar a Montesquieu y su ex-
traordinaria teoría sobre la división de poderes. 
Entender lo peligroso que puede ser -y ¡ahí está 
la historia para recordárnoslo!- entregar el poder 
absoluto a una persona o a un partido, la fragili-
dad social cuando no se tiene un sistema de con-
trapesos y límites al poder del estado.

Se sigue tambaleando la gubernatura. Estamos a 
la espera, especulando, generando expectativas so-
bre afi rmaciones que carecen de cualquier susten-
to lógico, escuchando que el triunfo ya se encuen-
tra negociado a favor de alguno de los candidatos.

La única certeza que se tiene, es que será el 
Tribunal Federal Electoral quien resuelva, ape-
gado a derecho, la situación de las pasadas y tur-
bulentas elecciones poblanas. Si se llegan a anu-
lar, ojalá y se cuente con un frente de oposición 
que pueda librar la batalla en los nuevos comi-
cios, buscando no el interés de unos cuántos, que 
se han solidifi cado en grupos de poder buscando 
el hartazgo económico.

Si el Tribunal Federal Electoral confi rma a 
Martha Erika Alonso en la gubernatura ¿podrá 
seguir el morenovallismo controlando al Estado 
teniendo a MORENA como freno? O en el caso 
contrario: ¿podrá MORENA actuar libremente 
teniendo a la oposición en la silla gubernamental?

Ciudadanos: Si se nos permitiera decidir en 
un nuevo escenario electoral ¿qué será lo más 
conveniente para todos?

Twitter: @anareyor
In: Ana Luisa Oropeza

Facebook: Ana Luisa Oropeza

A los mexicanos 
se nos conoce por 
ser fi esteros, por lle-
var “la pachanga” en 
la sangre y en el caso 
de la muerte no nos 
salvamos; en vez de 
conmemorar los días 
de muertos de mane-
ra triste y solemne, se 
suelen hacer concur-
sos de “calaveritas li-
terarias”, cuya fun-
ción es la de entre-

tener y no de entristecer. 
Por supuesto que la partida de un ser queri-

do es muy difícil; claro que el dolor nunca se ter-
mina sino que va disminuyendo en intensidad, 
pero si año con año en los días que “nos visitan” 
nos la pasáramos penando, lo único que lograría-
mos sería prolongar nuestro dolor y no dejar des-
cansar en paz sus almas (según la creencia que a 
la mayoría se nos ha inculcado), así que “las ca-
laveritas” y toda la fi esta que envuelve a los días 
de muertos, como las catrinas y catrines así co-
mo los carnavales de muertos que se llevan a ca-
bo en algunos lugares del país, son una manera 
de recordar a quienes se nos adelantaron en el 
camino sin que nos cause tanto dolor. 

Y  no por ello le estamos faltando el respeto a 
su memoria; al contrario, los tratamos de recor-
dar en sus momentos alegres y procuramos tener 
presentes en nuestros corazones los sentimien-
tos agradables que a lo largo de nuestra conviven-
cia con ellos nos hicieron sentir. 

Es bonito pensar que cada año aunque sea por 
un breve tiempo, las personas que amamos y que 
ya descansan en otro lugar, (ya sea en el cielo o 
en otro plano, dependiendo de la creencia de ca-
da quien), nos vienen a hacer compañía. Es lindo 
poner la ofrenda pensando en que la disfrutarán 
con gusto y deleite, sintiendo el amor que les te-
nemos y que perdurará mientras sigamos con vi-
da. Y bueno, más allá de la vida, porque a donde 
vayamos, dudo que el amor se acabe; si así fuera, 
nuestros muertitos no regresarían. 

Me gusta creer que aunque no podamos ver ni 
sentir su amor de manera tangible, que éste nos 
rodea todo el tiempo y que es el que nos protege. 
Que nos pasan accidentes claro que sí, pero qui-
zá el gran amor de quien ya no está físicamente, 
es el que muchas veces nos mantiene a salvo de 
peores situaciones.

La misma ciencia de la Física nos dice que la 
energía no se acaba, al igual que la materia, sino 
que solo se transforma, así que en ese entendi-
do cabe pensar que al morir, la energía que aún 
queda en las personas a algún lugar se tiene que 
ir. Así que, ¿por qué no habrían nuestros seres 
queridos de seguir rodeándonos con su amor y 
protección? 

En torno a la muerte también hay una cues-
tión muy importante: muchas veces, solemos de-
mostrar a la gente cuánto nos importaban ya que 
partieron, pero ¿ya para qué? Eso debe hacer-
se en vida.  Hay un poema de la escritora mexi-
cana Ana María Rabatté que me gusta mucho y 
que habla acerca de lo que acabo de mencionar. 
La primera vez que lo oí fue en el entierro de un 
tío al que quería mucho y al que lamentablemen-
te nos arrebataron abruptamente: 

En vida hermano, en vida
Si quieres hacer feliz a alguien que quieras 
mucho…Díselo hoy, sé muy bueno, 
En vida, hermano, en vida…
No esperes a que se mueran, si deseas dar una
fl or, mándalas hoy con amor
En vida, hermano, en vida…
Si deseas decir “te quiero” a la gente de tu 
casa, al amigo cerca o lejos
En vida, hermano, en vida…
No esperes a que se muera la gente para 
quererla y hacerle sentir tu afecto
En vida, hermano, en vida…
Tú serás muy venturoso si aprendes a hacer
felices, a todos los que conozcas
En vida, hermano, en vida…
Nunca visites panteones, ni llenes tumbas de
fl ores,
Llena de amor corazones, en vida, hermano,
en vida…
Tal como dice el poema, demostrémonos unos 

a otros nuestro afecto y no esperemos a que al-
guien se nos vaya para correr directo al velorio y 
al panteón. Y mientras nos llega la hora de acom-
pañar a quien ya no mora a nuestro lado, sigamos 
rindiendo tributo a su memoria con nuestras her-
mosas tradiciones mexicanas y continuemos rién-
donos de la muerte; total, si de todos modos nos 
va a llevar ¡Pues que nos lleve contentos! 

Nos leemos el próximo domingo. 
CONTACTO

@Ari_Sintesis en Twitter. 
comomariposa127@gmail.com

CATÓN… 
y el Peje

“Si nos va a 
llevar, que nos 
lleve contentos”

… eso lo 
decidieron 
los ciudadanosEn nuestra cultura 

mexicana, desde los 
tiempos prehispánicos 
la muerte era celebrada 
con distintos rituales de 
los cuales conservamos 
algunos, que aunque 
mezclados con el 
sincretismo de la 
religión cristiana que 
se les impuso a nuestros 
antepasados, preservan 
en su mayoría su origen 
tan rico culturalmente. 

¡Qué miedo! -respondí- 
cuando escuché esta 
tajante afi rmación 
en voz de uno de los 
diputados del Congreso 
local de Puebla.

klaus 
feldmann 
petersen

CATÓN… 
y el Peje

madrenaturaleza

la mariposa naranjaarianna cos cuestiones domingueras ana luisa oropeza barbosa

MENTIRA SOBRE MENTIRA; “EL 
70% de la ciudadanía voto a favor de San-
ta Lucia” afi rma López Obrador, el pue-
blo ha decidido. Como afi rma CATÓN, 
no fue una consulta, puesto que solo un 
porcentaje muy pero muy pequeño par-
ticipó y con todas las demás circunstan-
cias amañadas no puede tomarse como 
representativa del pueblo.

Alguien contaba una historia muy sim-
pática, que evidencia todo. Un gordo quie-
re decidir supuestamente sobre si ha de 
hacer una dieta para adelgazar o no y di-
ce que lo va a decidir “democráticamen-
te”, va a hacer una CONSULTA, le da 10 
boletas para la votación al de las carni-
tas, 10 a la señora de las gorditas, 10 al de 
las cemitas y para que no se diga que no 
los tomo en cuenta, le da una boleta a su 
cardiólogo y una a su dietista. Por el re-
sultado comunica muy orondo que NO 
VA A HACER LA DIETA, ya que se deci-
dió democráticamente, a pesar de alguien 
le dice que debe consultar con quien sa-
be y no a quien no sabe nada sobre el te-
ma y solo tiene interés o quiere quedar 
bien u obedece la consigna. 

Como la decisión (no del pueblo) de 
López Obrador produjo una reacción de 
alarma entre empresarios, economistas 
y sociedad en general crea una COMI-
SIÓN DE DIÁLOGO, cita al Sector Pri-
vado y supuestamente los convence. La 
realidad es que ante el temor de repre-
salias no le contradicen. 

No voy a detenerme en ver la conve-
niencia de Texcoco o Santa Lucia, por-
que es evidente, aunque se pretenda en 
hacer vales la segunda opción. Lo que 
si además de todas las demás manifes-
taciones, loe expertos en fi nanza y eco-
nomía, como “Fitch Ratings” que de ca-
lifi car la economía de México de “esta-

ble”, pasa a designarla como “negativa”, 
diciendo que existen serios riesgos. Se 
mencionan consecuencias muy adver-
sas, como retracción de inversiones, fu-
ga de capitales, falta de trabajo, deterio-
ro en el nivel de vida, y luego hasta fal-
ta de alimentos y medicinas. La mejor 
muestra de los resultados de una POLÍ-
TICA POPULISTA, la estamos viendo 
en Venezuela, en la que los que no pue-
den salir del país (ya más de un millón), 
hasta entre la basura buscan comida. Y 
Maduro sigue prometiendo un resurgi-
miento de la economía.

Se comenta que Obrador ha querido 
dar una demostración de que él tiene aho-
ra EL PODER, como Salinas con La Qui-
na (líder de Pemex) o Peña con la Pro-
fesora Elva Esther Gordillo líder de los 
maestros. Ciertamente quiere ufanarse 
de que ahora él manda, pero lo que le im-
porta realmente es imponer su POLÍTI-
CA POPULISTA y por su AMBICIÓN no 
se detiene en considerar el daño que le va 
a causar al pueblo de México, como tam-
poco lo hicieron Zapatero en España, ni 
Chávez y Maduro en Venezuela o Castro 
que engaño al pueblo entrando a la Ha-
bana con una gran medalla de Nuestra 
Señora del Cobre sobre el pecho.

Obrador ciertamente está MOSTRAN-
DO EL COBRE desde antes de tomar el 
poder y nos lo está advirtiendo muy cla-
ramente que la ley será su palabra y que 
no admitirá razonamiento alguno. Hay 
que prepararse a una guerra pacifi ca sin 
cuartel. No podemos claudicar y dejar-
le el campo al enemigo pudiendo triun-
far como la hizo Santana en la batalla de 
Angostura.

“Donde hay Bosques hay Agua 
y Aire puro; donde hay Agua y Aire 

puro hay Vida”.
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CIRUJANO GENERAL Y COLOPROCTÓLOGO

 DR. JOSÉ 
MANUEL  
MORENO 
BERBER

Consultorio 
del Hospital Ángeles Puebla (825) y 
Hospital Puebla (consultorio 1113); 
Hospital General de la Zona Norte

 de la Ciudad de Puebla
Atendemos pacientes

 en todos los hospitales

CONTACTO:
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Una vez que egresé de la subespe-
cialidad trabajé en México por un 
espacio de tres años en el Hos-

pital Ángeles del Pedregal, en el Centro 
Médico Dalinde, estuve adscrito al ser-
vicio de coloproctología en el Hospital 
General del Centro Médico Nacional La 
Raza y una vez que concluí mi estancia, 
después de 12 años de estar viviendo 
allá, me vine a Puebla y aquí he esta-
do básicamente en el Hospital Ángeles 
y en el Hospital Puebla a nivel particu-
lar y a nivel de institutos de salud públi-
ca, en el Hospital General del Norte. Pe-
ro atiendo a pacientes en cualquier hos-
pital como la Benefi cencia Española, 
Betania, Upaep, entre otros. Son ya 18 
años de ejercer la profesión.

¿Qué tipo de casos 
atiende con regularidad? 
Padecimientos benignos, desde enfer-
medad hemorroidal, que es lo más fre-
cuente; fi sura anal, enfermedades de 
transmisión sexual, colitis y también 
cáncer. Hay mucha incidencia e incre-
mento de cáncer hoy día, sobre todo en 
pacientes jóvenes. También atiendo pa-
decimientos de diverticulitis y proble-
mas de cáncer de colon.

¿Qué lo llevó a decidir 
que quería ser médico?
Desde que era pequeño siempre tuve la 
orientación de mis padres al ser médi-
cos y la afi nidad por la carrera de Medi-
cina. Yo acompañaba a mi mamá a ver 
pacientes, no me daba asco ver las se-
creciones propias del ser humano y más 
grande, cuando iba en la preparatoria 
y había oportunidad, entraba a cirugías 
con mi padre. Ahí corroboré la inclina-
ción y la aptitud para ser médico. Des-
pués de estudiar la carrera y al llevar a 
cabo la especialidad en el Instituto Na-
cional de Nutrición Salvador Zubirán, 
me percaté que una de las subespe-
cialidades que tenía más auge y don-
de me podía desarrollar de forma más 
amplia era la coloproctología, que abar-
ca enfermedades malignas y benignas. 
Es decir, cáncer y enfermedades que no 
requieren más que estudios de gabinete 
como endoscopias, cronoscopias, ma-
nometrías y ultrasonido y eso me dio 
inquietud.

¿Qué valores debe reunir 
un profesional de la medicina?
Es muy triste decirlo, pero se ha perdi-
do mucho la ética. El principio básico 

es curar al paciente, curar el dolor del 
enfermo, pero a veces no solo el dolor 
de la enfermedad, es también ver al 
paciente de forma integral, atenderlo 
desde el punto de vista emocional. A 
veces lo que necesita, más que nada, 
es un apoyo, algo que lo reconforte, 
algún estímulo. Más que una medici-
na o un antibiótico, es ser escuchado 
y ser atendido. Ahí es donde yo trato 
de hacer hincapié en mis tratamientos 
y en mis tratos. Hay que basarnos en 
la honestidad y los principios que ri-
gen la medicina, no me gusta inventar 
diagnósticos u obtener benefi cio de la 
ignorancia de los pacientes.  

¿Cuál es su compromiso 
con los pacientes?
La honestidad. Yo decidí colocar una 
cámara para que el paciente pueda 
observar lo que estamos revisándo-
le, para que él sepa lo que está acon-
teciendo y siempre está acompaña-
do de un familiar para verifi car los 
diagnósticos que emito. Desafortuna-
damente la honestidad se ha perdi-
do, desgraciadamente esto ya lo ven 
muchos como un negocio y no de-
be ser así. La honestidad nos diferen-
cia a unos de otros. Yo respeto a los 
demás colegas y nunca voy a hablar 
mal de nadie, pero la misma gente se 
da cuenta de quienes tratamos de in-
clinarnos por la honestidad y quienes 
son más comerciales o mercaderes de 
la medicina.

¿Cuál es la mejor manera 
de cuidar de nuestra salud?
La prevención. En México observamos 
estadísticas de enfermedades como 
diabetes o hipertensión, y es triste, 
porque nos hace ver que no hay una 
estrategia de salud pública, no hay 
prevención, no hay mecanismos que 
permitan a los pacientes prevenir esas 
enfermedades. A nivel del aparato di-
gestivo es lo mismo, los pacientes no 
saben cómo comer, vienen con enfer-
medades ya muy avanzadas y esto se 
podría evitar con prevención. La otra 
es la cultura que hace que la gente 
venga cuando el padecimiento ya está 
muy avanzado, cuando la solución ya 
es quirúrgica prácticamente. Aún así, 
tratamos de evitar la cirugía, aunque 
los procesos de recuperación ya sue-
len ser más largos y dolorosos.

FOTOS: DANIELA PORTILLO
/GUILLERMO PÉREZ
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Grupo Ventino
LANZA NUEVO TEMA
NOTIMEX. La agrupación femenina 
colombiana Ventino presentó “Yo te 
quiero más”, su nuevo sencillo en el que 
colaboró su compatriota Mike Bahía, y 
que representa, sin duda, su evolución 
musical. – Especial

Telehit  
FESTEJARÁ 25 AÑOS
NOTIMEX. Café Tacvba, Mario Bautista, 
Jesse & Joy, Panteón Rococó, CD9, 
Ha-Ash, Ani� a y otros más, serán parte 
de la celebración de 25 años del canal 
Telehit, el próximo 7 de noviembre en el 
Estadio Azteca de esta ciudad. – Especial
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Fallece 
célebre 
músico
de jazz
▪ Roy Hargrove, 
célebre 
trompetista de jazz 
que dejó su huella 
en numerosos 
géneros musicales, 
falleció, 
informaron 
allegados el 
sábado. Tenía 49 
años. Hargrove 
falleció de fallo 
cardíaco . AP / FOTO: 

David Garret 
ENAMORA
A MÉXICO
NOTIMEX. El músico alemán 
con una gran energía 
y elegancia, ofreció el 
concierto “Explosive 
Live”. Fue con su violín y 
a través de un programa 
completo que cautivó al 
público mexicano en el 
Auditorio Nacional de la 
CDMX. – Especial

Eugenia León 
HONRA A LOS 

DIFUNTOS
NOTIMEX. En una velada 
mágica e impregnada 

de alegría, la cantante 
mexicana Eugenia 

León celebró con 
su público el Día 

de Muertos, en un 
concierto en el que 

hizo gala de su voz y 
su vasto repertorio. – 

Especial

EL CANTANTE TLAXCALTECA 
CARLOS RIVERA SE PRESENTÓ 

EN UN ABARROTADO PALENQUE 
DE “TLAXCALA, LA FERIA 2018”, 

EN DONDE INTERPRETÓ SUS MÁS 
RECIENTES ÉXITOS. 3

CARLOS RIVERA

VISITA
SU TIERRA
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El cantante Marco Antonio Solís celebra 42 años
de carrera musical con lleno total en California

Buki celebra 42 
años de carrera

Marco Antonio Solís, de 58 años de edad, lleva más de 40 años de carrera artística, en la que ha producido más de 40 álbumes musicales.

Concierto de 
terror en el 
Plaza Condesa

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante mexicano Marco Antonio Solís, me-
jor conocido como "El Buki", festejó 42 años de 
carrera artística y se presentó por primera vez 
en el Citizen Business Bank Arena, de la ciudad 
de Ontario, California, donde tuvo un gran éxito.

“Gracias a la juventud romántica que no deja 
morir nuestras canciones”, expresó en una de sus 
intervenciones en el foro que registró un lleno con 
11 mil asistentes, en su mayoría de edad madura.

En el espectáculo interpretó durante dos ho-
ras más de una veintena de sus éxitos. El Buki fue 
acompañado en dos canciones por su hija Bea-
triz, una de ellas fue “Mi nueva historia”.

Además con Víctor Aguilar interpretó un gran 
éxito que tuvo a dueto con los Yonics: “Te vas a 
arrepentir”, y que fue aplaudido en grande por 
los asistentes.

En el concierto Solís optó por pronunciar só-
lo mensajes que llaman a la refl exión y a ser me-
jores seres humanos.

“Siempre hablemos de cosas positivas de cosas 
buenas de la vida, de aquello que queremos que 
venga a nosotros: la salud, la buena compañía y la 

Las Víctimas del Doctor Cerebro ofrecieron dos horas de concierto en las que interpretaron 25 temas.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Vampiros, zombis, esqueletos, monstruos y otras 
criaturas invadieron el Plaza Condesa para bai-
lar al ritmo de las Víctimas del Doctor Cerebro, 
quienes hicieron mover el esqueleto de miles de 
fanáticos.

“Hoy es la celebración de los muertos, de las 
criaturas de la obscuridad, esta noche bebere-
mos su sangre y los convertiremos en vampiros”, 
dijo Abulón, vocalista de la banda, antes de salir 
al escenario.

En una noche llena de misticismo, terror y, so-
bre todo, de mucha fi esta, la banda saltó al esce-
nario a las 9:30 de la noche con su tema “Vam-
piros “, con el vampira salió a bailar.

En en todos los temas salieron diferentes mons-
truos, mientras los músicos saltaban de un la-
do otro.

Siguió “Magueyes asesinos”, “Ella se muere”, 
“Pan de muerto”, pero fue en “Rock from de crypt” 

en donde salió al escenario Vincent Rebel, que 
fue la primera sorpresa de la noche.

Con una gran producción escénica que mos-
tró ataúdes, momias, esqueletos, dos cruces in-
vertidas y una pantalla donde se proyectaron pe-
lículas sobre Drácula, Frankenstein e imágenes 
alusivas a las letras de las canciones, junto a una 
la iluminación multicolor, hicieron vibrar de eu-
foria el recinto.

Los cantantes de la banda Abulón y Chipotle 
también salieron disfrazados de esqueletos, jun-
to a la mayoría de la audiencia que también lució 
exóticos disfraces, y con papelitos de colores me-
tálicos volando por todas partes se hizo un even-
to sin igual y muy emotivo por la celebración de 
día de muertos en México.

La noche continuó con temas como “Bello y 
deforme”, en donde el vocalista hizo que la au-
diencia corriera de izquierda a derecha del re-
cinto, la cual disfrutaron mucho sus seguidores.

NETFLIX PREMIARÁ A 
MEJOR ÓPERA PRIMA 
EN LA SEMANA FÉNIX
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El ganador de la primera edición de Netfl ix 
Ópera Prima se dará a conocer este 5 de 
noviembre, previo a la entrega del Premio 
Iberoamericano de Cine Fénix, que se llevará a 
cabo en la Ciudad de México el próximo día 7.

El próximo lunes en una ceremonia que 
abrirá la Semana Fénix, se otorgará dicho 
reconocimiento a un director de una ópera 
prima que forma parte de los largometrajes 
de fi cción y documental nominados a los 
Premios Fénix.

Un comité de votación conformado por 
directores, guionistas y productores se 
encargará de evaluar la originalidad, ofi cio, 
visión y propuestas de los ocho directores 
que aspiran al premio, se informó a través de 
un comunicado.

Los nominados son: Agustina Comedi 
(Argentina); Marcelo Martinessi (Paraguay); 
Gustavo Salmerón (España); entre otros.

El próximo lunes se otorgará dicho reconocimiento 
en la Semana Fénix.

Agradezco 
todo ese amor 

que me han 
brindado, sólo 
que no pensé 
estar tantos 
años en esto, 
no lo imaginé”

Marco Antonio 
Solís

Músico

Una gira
exitosa
Esta gira, que inició en 2017, ha incluido 
conciertos en varias ciudades estadunidenses 
como: Tucson, Arizona, y Alburquerque, en Nuevo 
México, y continuará en San Diego, California.
Por Notimex

En su presentación, Solís tocó la batería, la guitarra y 
bailó; estuvo acompañado por una pequeña orquesta.

Una banda
legendaria
La banda legendaria de rock mexicano, que 
cuenta con nueve producciones discográfi cas de 
diferentes géneros que van desde el ska, metal 
alternativo, heavy metal, hard rock y punk rock 
hizo bailar y brincar a varias generaciones de 
fanáticos.
Por Notimex

paz, que es un tesoro grande en 
nuestra existencia”, recomendó.

“Hablemos siempre de lo bue-
no, nunca mencionemos lo ne-
gativo como las enfermedades, 
cantemos siempre una canción 
de amor, eso nos hace bien, nos 
alimenta y sana el alma”, indicó.

“Los seres humanos estamos 
muy propensos a equivocarnos. 
Pero hay algo muy importante 
no tenemos porque cargar con 
culpas ni resentimentos ni na-

da en nuestro corazón. Hay que aceptarlo, sufrir-
lo, llorarlo y hay que dejarlo ir para siempre, só-
lo para volver a empezar y disfrutar lo que la vi-
da nos ofrece”, dijo.

Al hacer un homenaje a las mujeres conside-
ró que las féminas son más románticas y en to-
no de broma opinó que son "más emocionales".
�Durante su concierto, Solís interpretó algunos 
de los éxitos que tuvo con el desaparecido gru-
po “Los Bukis” como: “Necesito una compañe-
ra”, “Tu cárcel”, “Como fui a enamorarme”, “Pre-
siento que voy a llorar”, y “Yo te necesito”, entro 
otros éxitos que lo hicieron famoso.

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

La compasión en 
tiempos de cólera 
Le tenemos miedo a lo disruptivo. 
Aquello que nos saca de nuestra zona de 
confort o que representa un riesgo para 
lo que hemos considerado como 
“normal” nos da temor, nos causa 
angustia y rechazo. Pocas veces nos 
damos tiempo de analizarnos y de 
aprender de la incomodidad, cuando 
realmente es una oportunidad 
transformadora.
�Leo, por ejemplo, artículos que se 
“ajustan” a lo que los lectores queremos 
leer. Gurús de la postmodernidad que 
nos invitan a desechar todo aquello que 
es ajeno o que nos obligue a vernos con 
mirada crítica. Todo lo que nosotros 
hacemos, de acuerdo a estos “maestros 
de vida”, es “válido”, está bien. Mientras 
que todo lo ajeno “nos hace daño” y 
debemos apartarlo de nuestras vidas. 
Estudios que pregonan que mientras 
más nos centremos en nosotros, menos 
problemas y más “prosperidad” 
tendremos. O sea, que todo lo que 
representa lo extraño, la “otredad” es 
una amenaza y un tumor que debe ser 
extirpado.
�Si lo refl exionamos bien, la 
consecuencia de esto no trae nada bueno 
a la sociedad. Hace relucir que somos 
más intolerantes que nunca, más 
territoriales, autoritarios y, por supuesto, 
solitarios. A gran escala, este mismo 
criterio es el que causa el racismo, el 
clasismo y el machismo. “Mientras yo 
esté bien y cómodo, todo estará bien; por 
lo que aceptar lo extraño o al otro me 
quita comodidad y bienestar”. Si 
analizamos al colega o al amigo, o al 
familiar que piensa de esta manera, y 
contrastamos sus posturas respecto a 
temas sociales, nos daremos cuenta que 
tienden a ser más bien conservadores 
respecto a estos temas como migración, 
feminismo, raza, etcétera. O evitarán 
tener una postura porque “les quita la 
paz”.
�Estas personas se están negando a sí 
mismos una posibilidad: trascender. 
Nosotros no trascendemos mientras 
mejor nos conozcamos a nosotros 
mismos, o mientras más sintamos 
“liberación” mental o emocional; sino 
que trascendemos en cuanto podemos 
usar este bienestar y liberación respecto 
a todo y a todos: o sea, a lo otro, lo extraño, 
lo incómodo. Porque, ¿de qué puedes 
sentirte liberada(o) mientras te aíslas de 
la vida, la gente o las experiencias nuevas 
o diferentes? ¿Cómo puedes encontrar 
la paz mientras evitas los confl ictos 
prácticos de la vida? Yo le llamo temor. 
Esconderse para evadir la felicidad, los 
colores, los contrastes y encontrar la 
belleza y el amor dentro del mismo caos 
que representamos y que representa la 
vida.
�La compasión, que es un regalo que 
debemos empezar a darnos a nosotros 
mismos, es un acercamiento a estas 
situaciones diferentes, a esta gente 
distinta y a las experiencias incómodas. 
Tratar con bondad, contemplación y 
maravilla a todo y a todos, sean de 
nuestro sexo o no, de nuestro país o 
extranjeros, blancos, indígenas, negros, 
compartan nuestra orientación sexual o 
no; o incluso les caigamos bien o no. La 
compasión es la apertura y la bondad, la 
tolerancia, el perdón y la aceptación, la 
conciencia y la generosidad.
�Cuando aprendemos a ver y tratar 
todo con compasión, empezamos 
automáticamente a sanar y a liberarnos, 
sin necesidad de procesos o terapias 
complicadísimos, doctrinas estrictas, 
retiros, regímenes alimenticios, 
nacionalidades, ideologías o religiones.
�Abre tu corazón y tu vida a 
experimentar y a aceptar todo con 
compasión. Te prometo que es la mejor 
manera de alcanzar la felicidad.

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero
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orbe:
Norcorea lanza amenaza a los Estados Unidos de reanudar 
plan nuclear sino levanta sanciones. Página 4

positivamente:
En esta entrega te damos tips para ordenar todos los 
aspectos fi nancieros para “descansar en paz”. Página 2

El miércoles se restablecería 
suministro de agua

▪  Autoridades de la Ciudad de México señalaron que el plan para la 
distribución de agua con garzas y pipas se ha desarrollado sin incidentes y se 
mantendrá, pero "esperamos ya la conclusión de los trabajos” en el Sistema 
Cutzamala, y estimó que el suministro se estabilizaría el miércoles próximo. 

POR NOTIMEX / POR CUARTOSCURO

No somos 
asesinos: 
migrantes
Integrantes de caravana aseguran huir 
de la violencia y pobreza de sus países
Por AP/Donaji, México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Mientras el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, elevaba su retórica antiinmigración 
antes de las elecciones legislativas del martes, los 
exhaustos centroamericanos que avanzan a pie 
por el sur del México con la esperanza de llegar 
a suelo estadounidense dijeron estar en su ma-
yoría perplejos y molestos por unas amenazas 
que consideraron exageradas.

Trump pasó los últimos días de la campaña ha-
blando de inmigración en un intento de movili-
zar a los votantes republicanos, y su objetivo fa-
vorito fue la caravana de casi 4 mil personas que 
sigue a alrededor de 1.290 kilómetros del paso 
fronterizo más cercano. Otros tres grupos más 
pequeños avanzan por detrás.

El mandatario declaró recientemente que pla-
neaba fi rmar una orden para detener a los mi-
grantes que crucen la frontera sur y prohibir que 
quien sea descubierto ingresando de forma ile-

gal pueda solicitar asilo. Ambas proposiciones 
plantean dudas legales. Trump afi rmó además 
que dijo a los soldados movilizados en la fronte-
ra suroeste que si se enfrentan a migrantes que 
les lanzan piedras, deberían reaccionar como si 
éstas fueran "rifl es".

"Es pura ignorancia que piense así, no es lo 
mismo una piedra que una rifl e", dijo Marta Cue-
llos, una migrante de 40 años de Tegucigalpa..

Aunque algunos migrantes se enfrentaron a 
la policía mexicana en un puente en la frontera 
con Guatemala, la mayoría de los integrantes de 
las caravanas son pacífi cos y dicen huir de la vio-
lencia y la pobreza en sus países de origen. Quie-
nes recorrían el estado sureño de Oaxaca el vier-
nes apuntaron que no buscan problemas.

Cuellos contó que en Honduras regentaba una 
cantina pero se marchó porque ya no podía pa-
gar el alquiler y estaba siendo acosada por la poli-
cía. Convenció a su hermana de 35 años para que 
la acompañase en el viaje y señaló que lo único 
que quiere es trabajar y una vida mejor en EU. .

Selvin Maldonado, de 25 años 
y natural de Copan, Honduras, 
dejó a su esposa y a una hija be-
bé en casa para buscar una vida 
mejor para criar a sus hijos. Den-
nys, su hijo de 5 años, lo acom-
paña en la marcha.

"Lo que dijo Trump es una es-
tupidez”, manifestó Maldonado 
a su paso por la localidad de Do-
naji. “Yo no quiero atacar a la po-
licía porque pienso en mi hijo”.

Los migrantes también rechazaron que el pre-
sidente describiese la lenta caravana y las tres 
más pequeñas que siguen su camino de “inva-
sión”. Trump propuso detener a los migrantes 
en enormes ciudades de tiendas de campaña le-
vantadas en la frontera.

"Nosotros no somos asesinos", apuntó Stephany 
López, una salvadoreña de 21 años que viaja en el 
primer grupo. "Solo queremos que nos deje tra-
bajar unos años, luego si quiere que nos deporte”.

Es pura 
ignorancia que 
piense así, no 
es lo mismo 

una piedra que 
una rifl e”

Marta 
Cuellos
Migrante 

hondureña

Tres mil centroamericanos piden refugio 
▪  El Gobierno de México informó que tres mil 230 personas centroamericanas han 
solicitado la condición de refugio en Chiapas y 27 en Oaxaca. Además un total de 478 
personas habían desistido de su solicitud de la condición de refugio. Por Notimex

TORMENTA XAVIER SE 
FORTALECE EN COSTAS 
DE COLIMA Y JALISCO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto tomada de @conagua_clima

La depresión tropical 25-E se intensifi có a tor-
menta tropical Xavier, la cual se fortalecé mien-
tras se desplaza hacia el este-noreste y se 
localiza al suroeste de las costas de Colima y 
Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacio-
nal (SMN).

En su aviso de Ciclón Tropical en el Océano 
Pacífi co, el organismo destacó que Xavier es el 
primer ciclón tropical que alcanza la letra "X" des-
de el año de 1992, en la cuenca del Pacífi co.

Indicó que el meteoro se ubica a 500 kilómet-
ros al suroeste de Manzanillo, Colima, se despla-
za al este-noreste a 13 kilómetros por hora (km/
hr) con vientos máximos sostenidos de 85 km/h 
y rachas de 100 km/h. Refuerza el potencial de 
lluvias en el occidente del país.

Sus bandas nubosas reforzarán el potencial 
de lluvias en el occidente del país, por lo que se 
pide extremar precauciones a la población en 
general en las zonas de los estados mencionados 
por lluvias, viento y oleaje.

En México, hombres trabajadores reciben cinco días con goce de sueldo.

Miles de niños, niñas y adoles-
centes forman parte de las cara-
vanas migrantes en México.

Este fenómeno es el primer ciclón 
tropical que alcanza la letra "X" des-
de 1992, en la cuenca del Pacífi co.

4
mil

▪ personas 
migrantes 

conforman la 
primer carava-
na de tres que 

se dirigen 
a los EU

54
por ciento 

▪ de mexicanos 
avalaría que 
permiso de 

paternidad tu-
viera la misma 
extensión que 
la de materni-

dad

Falta camino 
por recorrer 
en igualdad

Unicef pide 
no olvidarse 
de infantes

La ampliación de licencias de 
paternidad, tema pendiente 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Se-
nado de la República consideró que se deben am-
pliar las licencias de paternidad a los hombres tra-
bajadores en casos de nacimiento o adopción de 
hijos, ya que es un tema pendiente para la igual-
dad sustantiva.

De acuerdo con investigación, elaborada por 
la Dirección General de Análisis Legislativo del 
Instituto, 54 por ciento de mexicanos estaría de 
acuerdo en que la duración del permiso de pa-
ternidad tuviera la misma extensión que la de 
maternidad.

Señala que los países que integran la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los niños, niñas y adolescen-
tes que llegaron a México con 
la Caravana Migrante siguen 
necesitando ayuda para ga-
rantizar su protección y bien-
estar porque ante todo son 
niños, afi rmó el Fondo de las 
Naciones Unidas para la In-
fancia (Unicef ).

El programa de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
ha colocado, en coordinación 
con organizaciones de la so-
ciedad civil y con autoridades 
locales, sistemas de agua po-
table en los sitios donde per-
noctan los integrantes de la 
caravana y ha entregado pro-
ductos de higiene.

En materia de sanidad, 
precisó, trabaja en la insta-
lación de letrinas y de du-
chas separadas para niños 
y adultos.

En comunicado, el orga-
nismo líder en protección de 
los derechos de la niñez y ado-
lescencia, reiteró su llamado 
para que se respeten los dere-
chos de este sector de la po-
blación migrante.

Indicó que quienes viajan 
en la caravana buscan seguri-
dad, pero los peligros de uti-
lizar rutas migratorias irre-
gulares siguen siendo signi-
fi cativos, especialmente para 
los niños. “El viaje es largo, 
incierto y lleno de peligros, 
que incluyen el riesgo de ex-
plotación, violencia y abuso”.

Destacó además el apoyo 
que proporciona Unicef a ni-
ños y familias migrantes a lo 
largo del norte de Centroa-
mérica y en México, la orga-
nización propone modelos 
de atención alternativa a la 
detención y apoya el forta-
lecimiento de la protección 
consular para los niños des-
arraigados.

nómicos (OCDE) otorgan licencias de paterni-
dad de siete semanas, mientras que en México 
los hombres trabajadores reciben cinco días con 
goce de sueldo.

Destaca que Corea del Sur, Japón, Francia, Lu-
xemburgo, Portugal, Bélgica, Suecia, Islandia, No-
ruega, Alemania y Croacia conceden una licencia 
de paternidad de más de siete semanas.

En el documento titulado “Licencias de pa-
ternidad, un reto en la agenda legislativa para la 
igualdad sustantiva”, el Instituto refi ere que de 
2012 a 2018, se han presentado 22 iniciativas en 
las Cámaras del Congreso de la Unión para am-
pliar la duración de las licencias de paternidad.

Agrega que de éstas, únicamente cinco conti-
núan su trámite legislativo.

Sábado de 
tormentas
El Servicio Meteorológico 
Nacional informó la presencia 
ayer de tormentas puntuales 
fuertes acompañadas de 
actividad eléctrica y vientos 
fuertes en Chiapas y de corta 
duración en Jalisco, Colima, 
Michoacán y en la CdM. 
También en Morelos, Tlaxcala, 
Puebla, Hidalgo. Por Notimex
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ANTES DE PARTIR
La muerte es parte de la vida, pero 

una buena planeación con antelación 
le quitará un peso a tus familiares

ORGA
NIZA

TODO

¿Tienes organizado tu funeral? ¿Has 
contratado un póliza de servicios 
funerarios? ¿Si este día murieras, 
cuánto costaría y quienes pagarías 

los gastos? 
Morir cuesta entre $ 7,500.00 y $ 

115,000 aproximadamente, los precios 
varían de acuerdo al tipo de servicio que 
se contrate. 

Tema tabú, pero prepárate
A pesar de que los mexicanos hablamos 
acerca de la Fiesta de Muertos, lo cier-
to es que a la gran mayoría de las perso-
nas prefi eren no hablar de ello, y lo más 
terrible no organizar, ni informar a la fa-
milia de los asuntos importantes que se 
deberán atender cuando la persona ha-
ya partido. 

A continuación te comparto un lista-
do de “los últimos trámites” a conside-

rar antes de partir; te recomiendo que 
platiques con los familiares que llevarán 
a cabo lo que tu  decidas para esta oca-
sión tan especial:

Investiga y contrata una póliza 
de servicios funerarios

Identifi ca las empresas que ofrecen los 
servicios en particular que te interesan  y 
realiza un análisis de sus precios, consi-
derando entre estos puntos: coberturas, 
gestión de trámites administrativos, en-
tre otros,.

Una vez que hayas realizado el cua-
dro comparativo, no esperes y contrata 
la póliza. 

Organiza una carpeta con tus documentos 
• Datos personales
• Nombre completo
• Lugar y fecha de nacimiento

Si eres empleado de una empresa:
• Nombre de la empresa
• Domicilio, teléfono 
• Nombre del jefe inmediato
• Puesto que desempeñas
• Fecha de ingreso a la empresa
• Sueldo Actual
• Prestaciones en caso de invalidez
• Benefi cios del seguro de vida 
como prestación
• Apoyo para gastos funerarios por
• Afore, IMSS, Infonavit
• Cuentas por pagar a la empresa
• Otros derechos pendientes por 
recibir de la empresa
•

Si tienes una empresa:
• Acta constitutiva
• Bienes 
• Porcentaje de participación
• RFC
• Datos de socios 
• Actualizar periódicamente el balan-

ce general y estado de resultados (con 
el objetivo de que tus familiares conoz-
can la situación de la empresa ) 

Directorio de las persona a contactar: 
• De tu pareja

• De la empresa donde trabajas o socios
• Datos de los hijos
• Miembro clave en la familia
• Asesor más Importante:
• Familiares que deben ser notifi cados
• Amigos que deben ser notifi cados
• Asesores que se deben consultar 
o notifi car
• Albacea
• Tutor de los hijos
• Asesor de seguros
• Asesor fi nanciero
• Contador
• Médico familiar
• Otros
▪ Nombre y ubicación de documen-

tos importantes
▪ Datos de ubicación de una caja de 

seguridad, en su caso
▪ Documentos importantes:
▪ Testamento otorgado ante Notario 

Público número:
▪ Expresa si deseas donar algún órgano
▪ Datos de la funeraria elegida
▪ De qué manera se desea que el ca-

dáver sea expuesto
▪ Quién y cómo se celebrará la misa 

religiosa
▪ Los rezos se celebrarán en:
▪ Los restos serán: ( ) Sepultados ( ) 

Cremados
▪ Sin son sepultados, el cementerio 

elegido 
▪ Sin son cremados, el responsable es:
▪ La cenizas serán depositadas en: 
▪ Si no existen arreglos con la funera-

ria o con el cementerio, existen fondos 
inmediatos en:

▪ Cuenta bancaria:
▪ Activos personales 
▪ Negocios en los que tienes 

participación
▪ Otros temas importantes 
No esperemos que la muerte nos sor-

prenda para entonces arrepentirnos de 
todo lo que dejamos de hacer. Vive este 
día como si fuera el último  y no olvides 
ordenar todos los aspectos fi nancieros, 
legales, fi scales; así como los últimos de-
talles para entonces, “descansar en paz”.

Recordemos a nuestros muertos,  ce-
lebrando la vida.

Elige Vivir PositivaMENTELa gran mayoría de las personas 
prefi eren no hablar de la muerte.

7 
MIL

▪ 500 y 115 
mil pesos es 
el costo de 
morirse en 
este país

* Descansar en paz será literal 
para ti y tu familia si dejas en 
orden tus deseos en tu último 
adiós

Comparte 
▪ Tras tener todo en orden y claro, deberás 
hablar con la persona que se hará cargo  en 
caso de tu fallezcas, así como con tu familia 
más cercana .
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ros con arma de fuego a manos 
del pistolero, identificado por la 
policía como Scott Paul Beierle.

El portal electrónico de no-
ticias BuzzFeed reveló la tarde 
de ayer que, en mensajes publi-
cados en sitios web como You-
tube, el hombre de 40 años de 
edad se declaró una persona mi-
sógina y expresó resentimiento 
hacia las mujeres, a quienes ca-
lificó como prostitutas.

Además expresó su repudio 
hacia los inmigrantes centroa-
mericanos y los afroestadunidenses, a la vez que 
se declaró en contra de que el sistema de salud pú-
blica ofrezca anticonceptivos a las mujeres, con 
duras críticas hacia el gobierno del expresiden-
te Barack Obama.

Según la cadena de noticias CNN, Beierle era 
un veterano de guerra, mientras que la policía re-
veló que el hombre fue acusado en dos ocasiones 
de acosar sexualmente a mujeres jóvenes, cuan-
do estudio en la Universidad Estatal de Florida.

La policía identificó a las dos victimas fatales 
como Nancy Van Vessem, de 61 años de edad, y 
Maura Binkley, de 21.

Por Notimex/Caracas, Venezuela

El Banco Mundial (BM) indicó que la inflación 
interanual en Venezuela llegó a 500 mil por 
ciento en septiembre pasado y calificó la situa-
ción económica del país sudamericano como 
una de las más graves de la historia reciente.

“La crisis económica de Venezuela puede 
ser catalogada como una de las más severas de 
la historia económica reciente, con una hipe-
rinflación anual cercana a 500 mil por cien-
to a septiembre de 2018 y la merma signifi-
cativa del salario real”, aseguró el organismo.

En un reporte llamado "Migración desde 
Venezuela a Colombia: impactos y estrategia 
de respuesta en el corto y mediano plazo", la 
institución aseguró que hay una correlación 
entre el fenómeno económico y la salida ma-
siva de venezolanos hacia el país vecino.

Analistas atribuyeron el estallido inflacio-
nario a una descontrolada emisión de dinero 
sin respaldo. La economía venezolana se con-
trajo 14% el año pasado y se espera que se re-
traiga 18 este año, así estimó el Fondo Mone-
tario Internacional.

“Esta ha derivado en el incremento de los 
niveles de pobreza afectando, aproximadamen-
te, un 90% de la población”, agregó el docu-
mento del Banco Mundial.

Las Naciones Unidas estiman que alrede-
dor de dos millones de venezolanos han hui-
do desde 2015 en medio del empeoramiento 
de la escasez de alimentos y de medicamentos. 
Están huyendo en avión, autobús y cuando to-
do lo demás falla a pie para llegar a su destino.

En Venezuela 
infl ación llega 
a 500 mil %

Arriba ayuda humanitaria a campamento de Siria
▪ Un convoy de ayuda humanitaria llegó a un campamento de refugiados en la frontera entre Siria y Jordania 
donde miles de personas están hambrientas y sedientas en medio del desierto, informó una agencia 
asistencial. El convoy de 78 camiones llegó al campamento de refugiados Rukban. POR AP/FOTO: AP

Perpetrador 
de Florida, 
con odios

Altos funcionarios 
sauditas ordenaron 
muerte de periodista

Autor de ataque odiaba a mujeres, 
migrantes y afroamericanos
Por AP/Miami, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El hombre que mató a dos personas e hirió a cin-
co más antes de suicidarse en un estudio de yoga 
la víspera en Tallahassee, Florida, sentía resen-
timiento hacia las mujeres y había sido acusado 
de acoso sexual en al menos dos ocasiones, de 
acuerdo con medios de prensa y fuentes oficiales.

La policía de Tallahase buscaba pistas para po-
der establecer el nexo entre el atacante con el es-
tudio de yoga y las víctimas, una de las cuales so-
brevivió a pesar de haber recibido nueve dispa-

Por Notimex/Ankara, Turquía
Foto: AP/Síntesis

La orden de matar al periodista 
Jamal Khashoggi, en el interior 
del consulado saudita en Estam-
bul, provino de los más altos ni-
veles del gobierno de Arabia Sau-
dita, aunque no del rey Salman, 
afirmó el presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan detalló postura de 
Turquía sobre el asesinato de 
Khashoggi en un artículo de opinión en The Wash-
ington Post, reproducido el sábado por la pren-
sa turca, en el cual aseguró que su país llegará al 
fondo de lo ocurrido y aclaró que, a pesar del caso, 
Ankara y Riad disfrutan de relaciones amistosas.

Sostuvo que Ankara sabe que los autores ma-
teriales del asesinato están entre los 18 sauditas 
sospechosos detenidos en Arabia Saudita, pero 
también “sabemos que esas personas vinieron a 
cumplir órdenes: matar a Khashoggi y marcharse”.

“Finalmente, sabemos que la orden de matar 

18
sauditas

▪ sospechosos 
del crimen 

fueron deteni-
dos en Arabia 

Saudita

La cadena de noticias CNN reveló que el atacante era un veterano de guerra con acusaciones de acoso sexual.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, expuso 
la postura de su país del asesinato de Jamal Khashoggi.

Haq, quien dirigía facción en partido Ja-miat-e-Ulema 
Islam, fue asesinado el viernes.

MILES DESPIDEN AL 
"PADRE DEL TALIBÁN"
Por AP/Akora Kha� ak, Pakistán 
Foto: AP/Síntesis

Miles de personas en Pakistán asistieron 
el sábado a los funerales de un clérigo 
conocido como “El Padre del Talibán” quien fue 
asesinado a puñaladas en su casa.

La multitud lloraba la muerte de Maulana 
Samiul Haq, quien le víspera fue asesinado en 
su vivienda en Rawalpindi.

Su hijo Hamidul Haq encabezó las 
plegarias de recordación en el poblado de 
Akora Kha� ak.

Haq, quien dirigía facción en partido Ja-
miat-e-Ulema Islam, fue asesinado el viernes.

Era un apreciado líder religioso que tenía 
infl uencia sobre el Talibán, muchos de cuyos 
dirigentes habían recibido instrucción en su 
seminario Haqqani por lo que se le apodó “El 
Padre del Talibán”.

En semanas recientes, clérigos afganos 
le habían implorado a Haq usar su infl uencia 
para mediar en un acuerdo con el Talibán.

Por AP/Seúl, Corea del Sur
Foto: Especial/Síntesis

Corea del Norte advirtió el vier-
nes que podría reactivar una 
política estatal encaminada a 
fortalecer su arsenal nuclear si 
Estados Unidos no levanta las 
sanciones económicas contra 
la hermética nación.

El comunicado del Ministe-
rio de Exteriores norcoreano 
llegó en medio de una sensación 
de inquietud entre Washington 
y Seúl por el uso de sanciones 
y presión para que el Norte re-
nuncie a su programa nuclear.

Pyongyang podría recuperar su política "pyon-
gjin" que implica hacer avanzar simultáneamen-
te su fuerza nuclear y su desarrollo económico 
si Estados Unidos no cambia su postura, expli-
có el comunicado.

¿Ultimátum?
El Norte no llegó a amenazar con abando-

nar las negociaciones con Estados Unidos, pe-
ro acusó a Washington de hacer descarrilar los 
compromisos alcanzados por el líder norcorea-
no, Kim Jong Un, y el presidente estadouniden-
se, Donald Trump, en su cumbre de junio en 
Singapur. Los dos líderes dijeron que trabaja-
rían para una Península de Corea libre de armas 
nucleares, pero no describieron cómo y cuán-
do ocurriría.

En una entrevista con el conductor de Fox 
News Sean Hannity el viernes, el secretario de 
Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo 
que la próxima semana tiene previsto hablar con 
su homólogo norcoreano, refiriéndose aparen-
temente al funcionario Kim Yong Chol. Pompeo 
no reveló el lugar ni la fecha del encuentro, que 
podría centrarse en convencer a Pyongyang para 
que dé pasos firmes hacia la desnuclearización 
y fijar una segunda cumbre entre Trump y Kim.

El comunicado norcoreano, publicado en 
nombre del director del instituto de Estudios 
Americanos de Exteriores, señaló que “la mejo-
ra de las relaciones y las sanciones son incom-
patibles”.

"Estados Unidos cree que sus repetidas ‘san-
ciones y presión’ conducen a la ‘desnucleariza-
ción’. No podemos evitar reírnos ante esa idea 
tan tonta”, agregó la nota. El ministerio descri-
bió el final de las sanciones como la acción co-
rrespondiente a las “medidas proactivas y de 
buena voluntad” del Norte, en una aparente re-

ferencia a la suspensión unilateral de las prue-
bas nucleares y de misiles intercontinentales y 
al cierre de un sitio de pruebas nucleares.

Luego de una serie de provocadores ensa-
yos y nucleares el año pasado, Kim optó por la 
vía diplomática cuando se reunió con Trump 
entre las tres cumbres que celebró con el pre-
sidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, que ca-
bildeó intensamente para revivir la diplomacia 
nuclear entre los países.

Sin embargo, desde el encuentro de Singa-
pur el Norte insiste en que la Casa Blanca debe 
levantar las sanciones antes de que haya avan-
ces en las conversaciones nucleares, lo que ali-
menta las dudas sobre si Kim se deshará algu-
na vez de un arsenal que podría ser su mayor 
garantía de supervivencia.

El comunicado del viernes fue la primera vez 
que Pyongyang dijo que podría retomar sus en-
sayos armamentísticos y otras actividades de 
desarrollo desde que Kim anunció una nueva 
política estatal en abril.

"Pyongjin" significa "doble avance”.
Moon describió el compromiso intercoreano 

como crucial para resolver el enfrentamiento 
nuclear. Un gran número de directivos de em-
presas surcoreanas viajaron con él a la capital 
norcoreana en septiembre, cuando se acordó 
normalizar las operaciones en un polígono in-
dustrial conjunto y reanudar las visitas de sur-
coreanos al Norte cuando sea posible.

Norcorea lanza 
amenaza a EU
Régimen de Kim Jong Un advirtió sobre 
reanudar programa nuclear "si no avanza 
el diálogo" con el gobierno de Donald Trump

El país asiático no llegó a amenazar con dejar las nego-
ciaciones con los estadounidenses.

Estados Uni-
dos cree que 

sus repetidas 
‘sanciones 
y presión’ 

conducen a la 
‘desnucleariza-

ción’..."
Comunicado 

Gobierno de 
Corea del Norte

a Khashoggi provino de los niveles más altos del 
gobierno saudita”, escribió Erdogan en el artícu-
lo publicado la noche del viernes, al cumplirse un 
mes de la muerte de quien fue un fuerte crítico 
del reino y columnista de The Washington Post.

Khashoggi desapareció el pasado 2 de octubre 
tras ingresar al consulado saudita en Estambul 
para realizar trámites y una vez adentro, fue es-
trangulado y luego desmembrado, mientras en 
el complejo estaban 15 de los 18 detenidos, todos 
vinculados al príncipe heredero Mohammad bin 
Salman, según la Fiscalía turca.

“¿Dónde está el cuerpo de Khashoggi?¿Quién 
es el ‘colaborador local’ a quien los funcionarios 
sauditas afirmaron haber entregado los restos de 
Khashoggi?¿Quién dio la orden de matar a este 
tipo?”, se cuestionó Erdogan en el artículo “Ara-
bia aún tiene muchas preguntas que responder".

2
personas

▪ perdieron la 
vida cuando 

el veterano de 
guerra ingresó 

al estableci-
miento como 
otro cliente, 
y empezó a 

disparar
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América clasifi có ofi cialmente a la Fiesta 
Grande del Apertura 2018 luego del 1-1 frente a 

Toluca en el estadio Azteca. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
LOBOS BUAP ALARGA RACHA
NOTIMEX. El club Lobos BUAP atraviesa uno de sus 
mejores momentos desde que subió a la Primera 
División, luego de superar por 3-1 a Tijuana y 
sumar su sexto partido al hilo sin perder.

El atacante inglés Colin Kazim Richards (31' 
y 50') lució con un doblete, en ambos goles 
aferrándose a la búsqueda del balón tras dos 
asistencias del argentino Leonardo Ramos que 

de goleador se convirtió en pasador.
Xolos había empatado con cabezazo del 

uruguayo Ignacio Rivero al 49', un minuto antes 
de recibir el segundo tanto de los locales. Los 
Xolos hilvanaron su sexto choque sin triunfar.

En el 90+2, Mauro Lainez, quien había 
entrado de cambio, fi rmó descolgada por la 
izquierda y sacó zurdazo para el 3-1, tanto 
que provocó un festejo más de lo debido para 
quitarse la playera y ver la tarjeta roja por 
segunda amonestación. foto: Imelda Medina

ESTÁN EN 
Liga MX

El mánager Alex Cora y 
jugadores del Boston son 
recibidos por miles de 
puertorriqueños, luego de la 
conquista del título de la Serie 
Mundial. – foto: AP
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Hacen tarea
Golea Pachuca a Necaxa y da un paso 
sólido rumbo a la califi cación. Pág. 2

De regreso
Tras un mes de baja, "Chicharito" es titular 
y anota en victoria del West Ham. Pág. 3

Por el podio
María del Rosario Espinoza aspira a obtener 
puntos en el Grand Prix. Pág. 4
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El Águila está ofi cialmente clasifi cado con el 1-1 
ante Toluca en el Azteca, sitio donde se utilizó 
por primera vez el Video Asistente Arbitral

Con empate, 
América está 
en la Liguilla
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

América vino de atrás para res-
catar el empate 1-1 ante Diablos 
Rojos del Toluca, en entretenido 
partido correspondiente a la fe-
cha 15 del Torneo Apertura 2018 
del futbol de la Liga MX, dispu-
tado en el estadio Azteca, que 
registró una entrada aceptable.

Los escarlatas consiguieron 
ventaja tempranera de la mano 
de Luis Mendoza, al 2', en tan-
to los azulcremas emparejaron 
al 34, gracias a Henry Martin.

América llegó a 29 unidades, 
con lo que amarró su boleto a la 
liguilla; sin embargo, puede perder la cima de la 
clasifi cación si Cruz Azul o Santos Laguna ganan; 
los del Estado de México llegaron a 26 puntos.

El cuadro de casa tuvo que remar contraco-
rriente desde el inicio del juego al verse abajo en 
el marcador apenas al minuto dos de acción, en 
un balón fi ltrado por derecha para Luis Mendoza, 
quien ante la salida del argentino Agustín Mar-
chesín cruzó su disparo para abrir el marcador.

Parecía que la noche se le venía al Águila lue-
go que el propio “Quick” puso en el poste dere-
cho su disparo.

Luego de este susto, Águilas empezó a tener 
el balón y se fue al frente en pos del empate, aun-

Por Notimex/Querétaro, Qro.
Foto: Mexsport/Síntesis

Querétaro ansía regresar a la zona de clasifi -
cación y estar en la Liguilla cuando reciban 
al campeón Santos, en duelo de la jornada 15 
del Apertura 2018 de la Liga MX.

Santos, ya califi cado, viene de ganarle en 
casa por la mínima diferencia a Monterrey y 
acumula un récord de ocho partidos ganados, 
cuatro empates y dos derrotas, que los deja 
en segundo lugar de la general por diferen-
cia de tres goles.

Por su parte, Gallos sufrió una terrible de-
rrota en La Bombonera la fecha pasada, don-
de Toluca se impuso 4-0, por lo que les costó 

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El volante Víctor Guzmán 
anotó cuatro goles por pri-
mera vez en su carrera, el 
delantero argentino Franco 
Jara fi rmó un doblete y Pa-
chuca se metió a zona de li-
guilla al aplastar el sábado 6-2 
a Necaxa por la 15ta fecha del 
torneo Apertura mexicano.

Guzmán, quien recibió sus 
primeras oportunidades en 
selección mexicana en los 
cuatro partidos posteriores 
al Mundial de Rusia, consiguió sus tantos a 
los 25, 43, 80 y 90 minutos. 
Jara rubricó sus tantos en el 
segundo minuto y a los 60.

Con una cosecha de nue-
ve goles, Guzmán quedó a dos 
del líder anotador en el Aper-
tura, Julio Furch (Santos).

Guzmán es el mejor nacio-
nal en la temporada y también 
superó su marca personal, los 
ocho que anotó en el Apertu-
ra del año pasado.

Pachuca tiene tres parti-
dos en fi la sin derrotas y alcanza 22 puntos con 
los que desplazó a Morelia del octavo y último 
puesto rumbo a la liguilla a falta de dos fechas 
en el calendario regular.

Los argentinos Claudio Riaño y Brian Fer-
nández descontaron a los 55 y 83 minutos, res-
pectivamente, para Necaxa, que extendió a seis 
su racha de partidos sin triunfos y permane-
ce en 13 puntos, con los que se coloca en el 
15to puesto y ya quedó eliminado de la liguilla.

Riaño logró un gol a los 76 que tras una re-
visión en el videoarbitraje fue anulado por el 
juez central César Ramos.

Rayados da paso a la clasifi cación
Con anotaciones de Rodolfo Pizarro y de Je-
sús Gallardo, Monterrey se lavó la cara luego 
de perder la fi nal de la Copa al vencer 2-0 a Ve-
racruz para clasifi car a la liguilla por el título.

Pizarro convirtió el primer gol del encuen-
tro a los 27 y Gallardo sentenció el triunfo a 
los 71 para los Rayados, que ahora tienen 26 
puntos y se colocan sextos de la clasifi cación.

Para clasifi car, Monterrey necesita cose-
char dos puntos en los últimos dos partidos.

Veracruz permanece con nueve puntos en 
la cola de la tabla.

El Querétaro 
se juega todo 
por el todo

Con goleada, 
el Pachuca ve 
cerca la Liguilla

Estamos satis-
fechos con el 

resultado, pero 
realmente no 

lo estamos con 
el fútbol (...), 

hemos 
permitido 
opciones 

al rival”

Nuestro desa-
fío es centrar-

nos en el día 
a día y tratar 

de superar las 
difi cultades”

Paco 
Ayestarán

Director técnico 
de Pachuca

Hoy
Pumas vs. 
Cruz Azul

12:00 horas

Querétaro 
vs. Santos

16:00 horas

Atlas vs. León
18:00 horas Pachuca alcanza 22 puntos con los que desplazó a 

Morelia del octavo sitio.

Intenso fue el partido que ofrecieron los locales y mexi-
quenses en la cancha del Coloso de Santa Úrsula.

Los locales necesitan dejar atrás la derrota de La Bombonera.

Aspiran al doblete
▪ El portugués Pedro Caixinha, técnico de Cruz Azul, aseguró 
que una vez obtenida la Copa MX de ninguna manera bajarán 
el ritmo, ya que tienen posibilidades de ir por el título de liga.

“Existían dos equipos que podían hacer el doblete, hoy solo 
existe uno que somos nosotros, entonces el objetivo y la 

ilusión sigue igual, hay que saber manejar esas 
expectativas”, indicó. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

GOLEA BOCA Y 
RIVER CAE EN 
LIGA LOCAL
Por AP/Buenos Aires, Arg.

Boca Juniors derrotó el 
sábado 4-1 a Tigre, mientras 
que River Plate perdió 1-0 
ante Estudiantes de La Plata 
por la undécima jornada de la 
Superliga argentina.

 Con la expectativa puesta 
en la inédita fi nal de la Copa 
Libertadores que disputarán, 
Boca y River alinearon muchos 
suplentes. El partido de 
ida de la defi nición será el 
sábado 10 de noviembre en La 
Bombonera, el feudo boquense.

Boca suma 18 puntos y está 
sexto en la tabla de posiciones. 
La derrota mantiene a Tigre 
dentro de los puestos de 
descenso.

El revés dejó a los 
millonarios en el noveno lugar, 
con 16 puntos.

Gallos requieren ganar a Santos 
para volver a zona de clasifi cación

salir de los ocho primeros de la tabla.
Los comandados por Rafa Puente necesitan ir 

por los tres puntos si quieren califi car y Santos 
llega a este encuentro más tranquilo, con la Li-
guilla en el bolsillo, sólo con el objetivo de con-
seguir el liderato.

El equipo local se encuentra momentáneamen-
te en el onceavo lugar con 19 puntos; mientras que 
la visita se encuentra en el segundo sitiocon 28.

En partido que cerrará esta fecha, los Rojine-
gros del Atlas intentarán concluir de la mejor ma-
nera el torneo de liga, por lo que irá por los tres 
puntos cuando reciba a los Esmeraldas del León 
en el estadio Jalisco

breves

Ascenso MX / Alebrijes sellan 
pasaporte a la Liguilla
Alebrijes de Oaxaca confi rmó anoche su 
pase a la liguilla, al vencer 2-1 a Celaya, 
en partido de la fecha 14 disputado en el 
estadio Miguel Alemán Valdés.
Las anotaciones de Michael García en el 
17' y del argentino Luciano Nequecaur, 
en el 65, le dieron al once visitante los 
puntos que requería para su boleto. Por 
Toros, Kevin Favela marcó al 63'. Oaxaca 
llegó a 22 unidades y reservó su lugar en 
la liguilla y a una fecha para concluir el 
torneo. Por Notimex/Foto: Especial

La Liga / Mohamed se pondrá 
defensivo contra prensa
El técnico argentino Antonio Mohamed, 
declaró ayer, en conferencia de prensa, 
que se volverá a la defensiva ante los 
medios españoles por las críticas que ha 
recibido en su gestión con el Celta.
"Estoy más a la defensiva, porque desde 
que llegué me abrí y todo lo que dije fue 
utilizado en mi contra, pero está bien, es 
parte del juego. A lo largo de mi carrera 
siempre tuve más palos que caricias. Me 
estoy reprochando a mí mismo el ser tan 
abierto”, declaró. Por Notimex/Foto: Especial

Serie A / Juventus sufre 
para ganar al Cagliari
Con un poco de fortuna a su favor, 
Juventus logró su segundo triunfo 
consecutivo al dar cuenta a Cagliari 
por 3-1 en partido de la jornada 11 en el 
Allianz Stadium.
Tras empatar hace dos fechas ante 
Genoa en casa por 1-1, la Juve” venía de 
dar cuenta visitante por 2-1 del Empoli, 
y como local apenas pudo sacar triunfo 
por 2-1. La Vecchia Signora” se mantiene 
en la cima de la clasifi cación general con 
31 unidades. Por Notimex/Foto: AP

que le costaba abrir a un cuadro mexiquense que 
ya estaba echado atrás.

Pese a ello, los locales lograron el tanto del em-
pate al minuto 34, en un balón que el colombia-
no Mateus Uribe sirvió por derecha a la entrada 
en solitario de Henry Martin, quien conectó un 
potente derechazo para dejar sin oportunidad a 
Alfredo Talavera.

En el complemento, la visita recuperó la ven-
taja con anotación de Alexis Vega, la cual, sin em-
bargo, se anuló por evidente fuera de lugar gracias 
a la revisión mediante el VAR, el cual se usó por 
primera vez en el Coloso de Santa Úrsula.

dato

Clasificado 
pero no con 
primer sitio 
Los emplumados 
co trofeos pue-
den perder la ci-
ma de la clasifi-
cación general si 
Cruz Azul o San-
tos Laguna ganan 
sus partidos.
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El cuadro culé logró remontar para derrotar 3-2 a 
al Vallecano para mantenerse en primer lugar de 
la Liga; Madrid gana en el debut de Solari como DT

Goles agónicos 
llegaron para 
Barza y Real

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

 
Goles agónicos sacaron del fue-
go al Barcelona y Real Madrid 
en la Liga de España el sábado.

Otra vez presente en las re-
des ante la ausencia del lesio-
nado Lionel Messi, Luis Suá-
rez anotó a los 90 minutos para 
que el líder Barcelona culmi-
nara la remontada que le per-
mitió llevarse la victoria 3-2 de 
visita al Rayo Vallecano.

Gracias a un autogol y un pe-
nal en los últimos siete minu-
tos, el Real Madrid volvió a celebrar una victo-
ria en el torneo doméstico, tras más de un mes 
de no hacerlo, al vencer 2-0 al Valladolid para 
darle un debut triunfal en casa al técnico inte-
rino Santiago Solari.

El Rayo, penúltimo en la tabla, ganaba 2-1 
hasta los 87. Fue cuando el ingresado Ousma-
ne Dembélé remató al fondo un balón peina-
do hacia atrás por el zaguero Gerard Piqué pa-
ra igualar el marcador. Tres minutos después, 
Suárez anotó su segundo gol del partido al apa-
recer solo para empujar un centro de Sergi Ro-
berto al segundo palo.

La victoria permitió al Barcelona aumentar 
a cuatro puntos su ventaja sobre el Atlético de 
Madrid, que empató 1-1 de visita al Leganés, y el 
Alavés. El domingo, el Alavés visitará al Eibar.

El uruguayo Suárez abrió la cuenta a los 11 tras 
un pase retrasado de Jordi Alba dentro del área. 
José Ángel Pozo hizo el primero de los locales a 
los 35 con un soberbio disparo desde la media 
luna que se metió a las redes tras pegar prime-
ro con la base del poste. Álvaro García mandó 
a las redes un rebote en el poste para hacer el 
segundo de su cuadro a los 57.

“Creo que nos relajamos un poco después de 

Por AP/Berlín, Alemania
 

El empeño del Bayern Múnich por meterle pre-
sión al líder Borussia Dortmund de cara a su cho-
que de la Bundesliga el próximo fin de semana 
fue torpedeado el sábado al encajar un gol pos-
trero para tener que conformarse con un em-
pate 1-1 frente al visitante Freiburgo.

Dortmund, por su parte, resistió para llevar-
se un triunfo 1-0 en la cancha de Wolfsburgo y 
tendrá un colchón de cuatro puntos previo a la 
visita del Bayern el próximo sábado.

Por AP/Asunción, Paraguay
 

La Conmebol desestimó un 
reclamo del club brasileño 
Gremio y ratificó que River 
Plate disputará la final de la 
Copa Libertadores ante su 
clásico rival argentino Bo-
ca Juniors.

En fallo difundido anoche, 
la Conmebol anunció que el 
técnico de River Marcelo Ga-
llardo recibió una suspensión 
de cuatro partidos por que-
brantar un castigo previo que 
le prohibía ingresar al vestuario y dar indica-
ciones a su cuerpo técnico desde la tribuna.

Gremio apeló ante la entidad rectora del 
fútbol sudamericano al argumentar que la pre-
sencia de Gallardo en el vestuario durante el 
entretiempo en Porto Alegre influyó para que 
sus dirigidos revirtieran el marcador y vencie-
ran 2-1 el 30 de octubre.

La Conmebol confirmó el resultado y Ri-
ver enfrentará a Boca en la final que se jugará a 
ida y vuelta los sábados 10 y 24 de noviembre.

Será la primera vez que este súper clási-
co tendrá en juego el título del torneo de clu-
bes más prestigioso del continente americano.

Pero el “Muñeco” Gallardo no podrá diri-
gir en el mismo, sino su auxiliar Matías Biscay.

Según el fallo, el técnico de River no podrá 
ingresar al estadio La Bombonera, la cancha de 
Boca para el duelo de ida. Y en los siguientes 
tres partidos tendrá que cumplir con lo que se 
le había ordenado en Porto Alegre: solo obser-
var desde el palco, sin poder ir al vestuario, ni 
comunicarse con el banquillo. También impu-
so una multa de 50 mil dólares para Gallardo.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
Los jugadores del Leicester volvieron a son-
reír brevemente el sábado después de una se-
mana traumatizante, la peor de sus carreras.

En el primer partido desde la muerte del 
dueño del club, Vichai Srivaddhanaprabha, en 
un accidente de helicóptero la semana pasada, 
el Leicester le ganó 1-0 al Cardi¢ en un partido 
de Liga Premier emotivo y lleno de emociones.

"Ese fue un partido difícil, no solo en la can-
cha sino también mentalmente", dijo el arque-
ro Kasper Schmeichel. "Estoy orgulloso de es-
te equipo y del club, la manera cómo todos se 
han portado ha sido increíble".

James Milner anotó su gol número 50 en la liga y Liverpool 
empató 1-1 en su visita a Arsenal, con lo que quedó como lí-
der provisional, un punto por encima del segundo Manchester 
City. El reinante campeón recibe a Southampton el domingo.

En un entretenido partido en el Emirates Stadium, Milner 
puso en ventaja a Liverpool a los 61 al aprovechar el rechace 
dejado por el arquero Bernd Leno tras un centro, pero el ar-
tillero francés empató con un remate combeado a los 82. Ar-
senal quedó quinto en la tabla, a cuatro unidades de la cima.

Bayern iguala 
y Dortmund 
se "escapa"

River jugará final 
de Libertadores

Leicester gana pese a 
duelo, en la Premier

Se nos puso el 
partido muy 
difícil, muy 

complicado, 
pero por suer-
te le pudimos 
dar la vuelta”
Luis Suárez  

Jugador del FC 
Barcelona

Es obvio que 
nos hemos 

brillado en las 
últimas sema-
nas. No pode-

mos confiarnos 
en ningún 

momento”
Manuel Neuer

Capitán 
del Bayern

El capitán merengue, Sergio Ramos, se encargó de ce-
rrar cifras definitivas en el Bernabéu.

"El Pistolero" Suárez anotó su segundo gol del partido al aparecer solo para empujar centro de Sergi Roberto.

Inician exequias de dueño de Leicester
▪  El funeral de Vichai Srivaddhanaprabha, el multimillonario tailandés y dueño del 
club Leicester de la liga Premier inglesa, que murió la semana pasada al estrellarse 

su helicóptero junto al estadio, comenzó el sábado en un templo budista en 
Bangkok. La primera ceremonia comenzó el sábado y otras ceremonias se realizarán 

hasta el 9 de noviembre. POR AP/ FOTO: AP

DRAGONES OBTIENEN TRIUNFO EN TRES MINUTOS  
Por Notimex/Funchal, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

Porto, con Jesús Manuel “Tecatito” Corona de 
titular y el mediocampista Héctor Herrera de 
cambio, necesitó de tres minutos para derrotar 
2-0 a Marítimo y seguir líder en Liga de Portugal.

El cero tardó en romperse debido a que 
también el maliense Moussa Marega falló una 
pena máxima dudosa a los 64 minutos.

El 1-0 se produjo al 70 a través del 
brasileño Otavinho, quien con su ingreso en el 

complemento aclaró el panorama a la ofensiva 
para la visita, que al 73 sentenció el choque con el 
tanto de Marega, quien empujó el balón al fondo 
de las redes tras la asistencia del sudamericano.

Un minuto más tarde en busca de manejar 
la diferencia entró al campo Herrera para que 
Porto terminara el partido con los dos elementos 
mexicanos en el campo dado que “Tecatito” 
disputó los 90 minutos sin lucir mucho.

Con esta victoria en el Dos Barreiros en la 
jornada nueve, Porto llegó a 21 unidades en el 
primer sitio. Marítimo permaneció con 10 puntos.

Los bávaros debieron conformarse 
con 1-1 con Freiburgo; BVB consolida 
su liderato en la Bundesliga

ir adelante, y luego nos empatan porque ellos 
tuvieron 10 minutos muy buenos”, dijo Suárez, 
quien quedó como máximo goleador de la Li-
ga con nueve goles en 11 fechas. “Se nos puso el 
partido muy difícil, muy complicado, pero por 
suerte le pudimos dar la vuelta”.

Suárez ha facturado seis goles desde que Mes-
si se fracturó el antebrazo derecho en el partido 
ante Sevilla el 20 de octubre, incluyendo una 
tripleta en la goleada 5-1 ante el clásico ante el 
Madrid el pasado fin de semana.

El Madrid también sufrió hasta lo último. 
Encontró la tranquilidad a los 83 con el auto-
gol de Francisco Olivas, propiciado por una ju-
gada que hizo el joven brasileño Vinicius. El ca-
pitán Sergio Ramos marcó el segundo por vía 
del tiro penal a los 88 tras una falta de Fernan-
do Calero sobre Karim Benzema.

La última ocasión que el Real Madrid había 
obtenido una victoria en el torneo antes de es-
te duelo fue el 22 de septiembre, imponiéndo-
se 1-0 ante Espanyol. Después de ese resulta-
do sufrieron cuatro derrotas.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

El mexicano Javier Hernández 
anotó en la victoria de West Ham 
ante Burnley por 4-2, en el par-
tido de la fecha 11 de la Premier.

En el estadio Olímpico de 
Londres, los goles corrieron a 
cargo de Marko Arnautovic al 
minuto 10, Felipe Anderson al 
68 y al 84, y de “Chicharito” al 
90+2, por parte de los locales.

Por los visitantes, Jóhann 
Berg Guðmundsson firmó el pri-
mero para su causa, al minuto 
45, y Chris Wood al 77.

Los Hammers cortaron una 
racha de cuatro juegos consecu-
tivos sin ganar; Burnley, con la 
derrota, sumó su séptimo des-
calabro de la temporada.

Respecto a las posiciones, 
West Ham se colocó en el déci-
mo tercer lugar de la tabla ge-
neral, con 11 puntos; sus rivales 
se ubicaron en la decimoquinta 
plaza con ocho unidades.

Después de estar fuera de la 
cancha por una infección, el ae-
riete mexicano volvió a marcar 
en partido del futbol inglés, tras 
ingresar a la cancha al minuto 61.

Jiménez anota, pero cae 
Con el delantero mexicano Raúl 
Jiménez como titular, Wolver-
hampton cayó 3-2 ante Totten-
ham Hotspur.

Jiménez disputó los 90 mi-
nutos y tuvo una buena partici-
pación, pese a la derrota de su 
equipo, anotó el segundo gol de 
los Wolves por la vía penal, aun-
que le anularon un gol.

Hernández 
anota con 
hammers

Tras un mes enfermo, "Chicharito" 
remeció las redes en la Premier.

El club Porto requirió de mucha paciencia para imponer-
se al Marítimo.

El gol del delantero Lucas Hoeler en las pos-
trimerías rescató el empata para Freiburgo en 
la Allianz Arena de Múnich.

Bayern dominó la posesión contra Freibur-
go, pero pasó trabajos para crear peligro ante 
la organizada defensa de sus rivales.

El delantero Serge Gnabry adelantó al Ba-
yern a 10 minutos del final, superando al arquero 
Alexander Schwolow con un remate al primer 
poste, para desatar celebraciones en la banca 
del Bayern. Pero la fiesta duró poco y Christian 
Guenter le cruzó balón a Hoeler para el 1-1 al 89.

Pese a sus actuaciones intermitentes, el Ba-
yern buscaba su quinta victoria en todas las com-
peticiones tras perder cuatro partidos seguidos.

En tanto, Dortmund se las arregló para pre-
servar una ventaja de 1-0 pese a tener una defen-
sa diezmada por las lesiones de Manuel Akan-
ji, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer y Abdou 
Diallo. Marco Reuss anotó el único del partido 
a los 27. Dortmund sigue sin perder en 15 par-
tidos en todas las competiciones.

En otros partidos, Leipzing goleó 3-0 a Her-
tha Berlín; Schalke venció 3-1 a Werder Bremen; 
Ho¢enheim venció 4-1 a Leverkusen; Nurem-
berg empató 2-2 con Ausburgo.

Jugadores recordaron al finado dueño previo al partido

(El tribunal) 
Rechaza el 

reclamo pre-
sentado por el 

Gremio en
fecha 31 de 
octubre de 

2018”
Tribunal de 
Disciplina

de Conmebol

Ese fue un 
partido difícil, 

no solo en la 
cancha sino 

también men-
talmente”

Kasper  
Schmeichel

Portero del 
Leicester
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Mánager de Boston, Alex Cora, y jugadores David 
Price, Eduardo Rodríguez, Christian Vázquez 
fueron recibidos por centenares de boricuas

Puerto Rico 
se rinde a 
Alex Cora
Por AP/Caguas, Puerto Rico
Fotos: AP/Síntesis

Con los brazos alzados al cielo 
en señal de júbilo, centenares 
de personas en la ciudad puer-
torriqueña de Caguas recibieron 
al piloto de los Medias Rojas Alex 
Cora, en tributo a uno que de los 
suyos condujo al equipo de Bos-
ton al título de la Serie Mundial.

Cora levantó el trofeo que lle-
vaba en los brazos cuando arri-
bó a Caguas acompañado por los 
lanzadores David Price y Eduar-
do Rodríguez y el cátcher Chris-
tian Vázquez, entre otros, inclu-
yendo al presidente de los Me-
dias Rojas Tom Werner.

Boston venció a los Dodgers de 
Los Ángeles el pasado fi n de se-
mana en cinco juegos para ganar 
su cuarto campeonato en 15 años.

“No le pusieron límites a su 
mánager”, dijo Cora a los repor-
teros. “Confi aron en el muchacho 
de Caguas, Puerto Rico”.

Los Medias Rojas aún no 
han decidido si visitarán la Ca-
sa Blanca en caso de recibir una 
invitación del presidente Donald 

Trump. Cora dijo que si ello ocurre, será una “enor-
me plataforma”.

“Sé lo que representa, y creo que he hecho un 
buen trabajo hasta ahora representando a mi país 
y a los latinos. Si como organización decimos ir, 
aprovecharé esta plataforma de la manera co-
rrecta”, señaló. “No voy a hacer ver mal a la or-
ganización, a mi país o a mí”.

Cuando The Associated Press le consultó que 
especifi cara que quería decir con la “manera co-
rrecta”, Cora sonrió y respondió: “tendrán que 
esperan para verlo”.

Previo al encuentro con la prensa, Cora se su-
bió a una tarima y le habló a la concurrencia, re-
calcando que la victoria no habría sido posible 
sin todos los miembros del equipo.

"Todo el mundo está hablando de Alex, de los 
coaches, de los dueños...pero lo que estos tipos 
hacen a diario es digno de admirar", dijo, y aña-
dió que escuchó historias sobre puertorrique-
ños quedándose despiertos hasta las 4 de la ma-
ñana para ver los partidos del Clásico de Otoño.

"Me emocionaba porque decía, ‘yo no estoy 
haciendo nada’... Gracias por estar aquí", dijo.

Fanáticos vestidos de azul y rojo se entusias-
maron por la visita de Cora.

"Nos puso en el mapa”, dijo Miguel Martínez, 
de 26 años. “Cuando ganó el campeonato, se me 
aguaron los ojos porque es algo histórico”.

Algunos fanáticos habían viajado más de una 
hora para recibir a Cora y elogiaron cómo su éxito 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Archivo/Síntesis

La triple-medallista olímpi-
ca María del Rosario Espino-
za aspira ganar los 80 puntos 
del Grand Prix Final de Tae-
kwondo, el cual se disputará 
el 22 y 23 de noviembre en 
Fujairah, Emiratos Árabes.

“No será fácil, porque to-
dos quieren ganar los 80 pun-
tos del Grand Prix”, aseguró 
la competidora, que viene de 
obtener podios en los certá-
menes de Las Vegas, Estados 

Unidos, y Londres, Inglaterra.
Señaló que esos resultados sirvieron pa-

ra saber en qué nivel deportivo se encuentra 
para enfrentar el reto fi nal de la temporada 
2018 y desde luego con ello pensar en 2019, 
para competir en los Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú.

“Sin duda es ganar el Grand Prix Final, sa-
bemos que no será nada fácil porque todas van 
por los 80 puntos. Disputarlo es para mí algo 
importante porque serán en los Emiratos Ára-
bes, en un ambiente diferente al que se hizo 
en México”, expresó.

Espinoza comentó que el reto es interesan-
te porque ganar el Grand Prix Final es la me-
ta y con el trabajo realizado antes de la llega-
da de la competición podrá dar su mejor ac-
tuación en busca de esa misión.

Llegará en su punto
La medallista olímpica de Beijing 2000, Lon-
dres 2012 y Río 2016 confía en llegar en las me-
jores condiciones para el último evento de la 
temporada y con ello comenzar a preparar la 
siguiente campaña con nuevos bríos.

Por Notimex/Atizapán, Estado de México
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Los Aztecas de la UDLAP brindaron buena actua-
ción el sábado para quitar el invicto a Borregos 
Salvajes del ITESM-México por pizarra de 49-17, 
en juego de la novena semana de la temporada 
2018 de la Conferencia Premier de la Conadeip.

Borregos (5-1) arrancó el juego con buena ofen-
siva para tratar de llevarse el juego, pero Aztecas 
(4-2) salió mejor en ese sector y al fi nal terminar 
con la racha invicta de los mexiquenses.

Espinoza va 
por el podio 
en Grand Prix

Quitan Aztecas el 
invicto a México

No le pusie-
ron límites a 
su mánager. 

Confi aron en el 
muchacho de 

Caguas, Puerto 
Rico”

Alex Cora
Mánager de los 

Medias Rojas

Nos puso en el 
mapa. Cuando 
ganó el cam-
peonato, se 

me aguaron los 
ojos porque es 
algo histórico”

Miguel 
Martínez 
Afi cionado 

puertorriqueño

Cora, junto al título de la Serie Mundial, destacó a la con-
currencia que este logro se alcanzó gracias al equipo.

Fanáticos vestidos de azul y rojo se entusiasmaron por 
la visita de Cora.

Rosario Espinoza espera llegar en buen momento fí-
sico para brillar en este certamen.

Derrota a Federer 
y a la � nal
▪ Novak Djokovic venció a Roger 
Federer 7-6 (6), 5-7, 7-6 (3) en una 
semifi nal épica del Masters de París 
que duró tres horas. En la semifi nal 
previa, Khachanov continuó su buen 
paso venciendo a Dominic Thiem 6-4, 
6-1. POR AP / FOTO: AP

DESPIDEN RAIDERS 
A COACH DEFENSIVO
Por Notimex/Oakland, Estados Unidos

La crisis sigue con Raiders de Oakland, 
después de la pésima temporada 2018 que 
realizan en la NFL, y ayer cortó al veterano 
ala defensivo Bruce Irvin.

Dos semanas después de cambiar 
al estelar Amari Cooper y cuatro días 
después de que venció la fecha límite de 
intercambio, Raiders se separó de otra 
fi gura veterana, Bruce Irvin.

Irvin tenía un año restante en un 
contrato de cuatro temporadas fi rmado 
con la organización en 2016, pero Oakland 
no le debe nada después de esta campaña.

Bruce Irvin, de 31 años, había visto 
disminuir su tiempo de juego en las últimas 
semanas y vio poca acción en la derrota de 
Oakland ante San Francisco el jueves.

La multimedallista olímpica aspira 
a sumarse los 80 puntos de este 
torneo de taekwondo en los EA

En el cierre

▪ El próximo fi n de 
semana, lo que será 
la última fecha de 
temporada regular, 
Borregos México 
(5-1) recibirá la 
visita de Borregos 
Puebla (2-4) que 
busca su califi ca-
ción. En tanto Azte-
cas (4-2) recibirá a 
Borregos Monte-
rrey (5-1), que busca 
recibir una de las 
dos semifi nales en 
casa.

en el béisbol de las Grandes Ligas sirve de fuen-
te de inspiración y ánimo a Puerto Rico tras el 
azote del huracán María hace más de un año y 
en medio de una recesión de 12 años.

Ronald López Cepero y su esposa, ambos de 
Caguas, ya habían comprado el fi n de semana pa-
sado camisetas con la leyenda “ORGULLOSOS 
de Puerto Rico”. También recordó como tenía 
unas decenas de postales de béisbol con las imá-
genes de Cora y de su hermano Joey, un ex juga-
dor de cuadro en las mayores.

Cora, que jugó 14 años en las Grandes Ligas 
y bateó .243 con seis equipos, lideró a Boston a 
108 victorias en la campaña regular, una marca 
para la franquicia, antes de vencer a los Yanquis 
y los Astros en los playo¬ s.

breves

Halterismo / Antonio Vázquez 
logra 9no sitio en mundial
El halterista mexicano Antonio 
Vázquez fi nalizó en el noveno sitio en el 
Campeonato Mundial de Levantamiento 
de Pesas, que se realiza en Ashgabat, 
Turkmenistán, mientras que los demás 
nacionales se colocaron entre los 20 
mejores.
       Vázquez ocupó en sitio 19 en la 
modalidad de arranque, en envión 
se posesionó en el plaza cinco para 
colocarse en el noveno en el total de la 
categoría de 61 kilogramos. Por Notimex

COI/ En diciembre se 
define si boxeo entra 
en programa olímpico
Comité Olímpico Internacional defi nirá 
antes del 2 de diciembre si el boxeo se 
mantiene o queda fuera del programa 
olímpico, aunque dejó abierta la 
posibilidad de quedarse en Tokio 2020.
       Manifestó preocupación con 
respecto a jueces, fi nanzas, programa 
antidopaje y gobierno de la AIBA. 
Agregó que evaluarán la situación en la 
reunión del Comité Ejecutivo del COI en 
Tokio.Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Cardinals cortan a 
quarterback Bradford
El veterano mariscal de campo Sam 
Bradford fue cortado por los Cardinals 
de Arizona, después de permanecer con 
el equipo ocho semanas, en la presente 
temporada.
       Bradford comenzó los primeros 
tres juegos de Arizona antes de que 
fuera cambiado en un partido cerrado 
de la semana tres contra los Bears de 
Chicago y fue sustituido por el novato 
seleccionado de primera ronda, Josh 
Rosen. Por Notimex/Foto: Especial

Ángel Ramos interceptó a Diego Ruiz para de-
volverle la ofensiva a los "lanudos" en la yarda 37 
de los poblanos, pero un pase del mariscal de cam-
po sustituto de Borregos, Édgar Adrián Ulloa fue 
interceptado por Juan Manuel Márquez para de-
jar el ovoide en la yarda 17 mexiquense.

Esta acción se generó gracias a Kevin Correa, 
quien hizo tres anotaciones para poner un mar-
cador fi nal 49-17, del cual no pudo reponerse el 
equipo mexiquense del coach Simón Hernández.

De esta manera, Aztecas quitó el invicto al úni-
co equipo que quedaba en la Premier

Un buen juego fue el que tuvo este sábado el co-
rredor Kevin Correa al anotar cuatro touchdowns 
en acarreos de tres (7-0), tres (14-0), cinco (17-
35) y dos yardas (17-49), por uno de Luis Gerardo 
Retana a pase de 76 yardas (7-21) de Diego Ruiz.

Sin duda es 
ganar el Grand 
Prix Final, sa-
bemos que no 
será nada fácil 
porque todas 
van por los 80 

puntos ”
Rosario 

Espinoza
Taekwondoísta




