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Alcaldes de las distintas regiones 
del estado se suman a la cons-
trucción de una política ambien-
tal integral y de largo plazo, que 
permitirá atender la gestión de 
la basura que generan los mu-
nicipios, informó la Semarnath. 

Al respecto, el secretario del 
Medio Ambiente, Benjamín Rico 
Moreno, expresó que “nuestro 
gran reto como autoridad es su-
mar esfuerzos todas las instan-
cias de gobierno, tener la capa-
cidad técnica y sensibilidad po-
lítica para que las obras que se 
realicen nos unan y no confron-
ten a los hidalguenses”. 

En las instalaciones del Par-
que Ecológico de Cubitos, Rico 
Moreno dialogó con los presi-
dentes municipales de Tepetit-
lán, Atitalaquia, Tula, Tlahuelil-
pan y Atotonilco de Tula, así co-
mo con los alcaldes de Pachuca 
y Mineral de la Reforma sobre 
los proyectos que permitan va-
lorizar y aprovechar los residuos 
sólidos que generan sus muni-

Habrá otra 
gestión de 
basura: BR
Semarnath dialogó con presidentes municipales 
sobre proyectos para aprovechar los residuos

ASESORARÁ 
STPSH SOBRE 
EL AGUINALDO 
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social de Hidalgo brindará 
orientación y, en caso de ser ne-
cesario, representación a las y 
los trabajadores que lo requie-
ran, respecto al pago del aguinal-
do, a través de la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajador (PDT), 
señaló su titular, Laura Elizabeth 
Chincolla.

Explicó que el pago del aguinal-
do es un derecho irrenunciable de 
los trabajadores. METRÓPOLI 7

Urge Nuvia a empoderar a indígenas   
▪  La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nuvia 
Mayorga Delgado, destacó la necesidad de empoderar a las 
mujeres indígenas, por lo que debe seguirse impulsando una clara 
perspectiva de género, además de establecer recursos para crear 
fondos de garantía con el propósito de incrementar el 
fi nanciamiento a familias que viven en zonas rurales. FOTO: ESPECIAL

Encendido de velas del Ánima Sola 
▪  Como parte de los festejos del Xantolo en Huejutla, el gobernador 
Omar Fayad acompañado de funcionarios estatales, legisladores y 
representantes municipales, acudió al tradicional encendido de las 
2018 velas correspondientes al 'Ánima Sola', en memoria de las 
personas que murieron sin que nadie velara por ellas. FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

Hace casi 15 años surgió la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), 
capítulo Hidalgo, con la intención de empo-
derar a quienes eran, hasta entonces, “la vie-
ja fregona esposa del dueño”, las que reque-
rían de avales masculinos para obtener cré-
ditos bancarios o producían enriqueciendo a 
intermediarios. Hoy la asociación represen-
ta a 70 empresas exitosas y a miles de fémi-
nas que reconocen su valor como mujeres y 
como empresarias.

Fundada por Rosa María Juárez y presidi-
da actualmente por Lorena García Cázares, la 
AMMJE ha conseguido en Hidalgo lo que se 
llegó a pensar, era un idealismo: empoderar a 
las mujeres indígenas artesanas, a las amas de 
casa con actividades productivas, a las muje-
res que, en lo económico, caminaban “detrás 
de un hombre”; hacerlas conscientes de su va-
lor como mujeres, esposas, madres, miembros 
de la sociedad y mujeres de empresa.

“Estamos hablando de 70 mujeres reales, 
algunas de ellas indígenas, con empresas pro-
pias”, asegura García Cázares. ESPECIAL 11

Apoya AMMJE 
a 70 mujeres 
empresarias 

Lorena García Cázares hizo notar  que en los últimos años mujeres im-
pulsadas por AMMJE no sólo producen, sino también exportan.

Durante esta reunión  de trabajo, el secretario recono-
ció la voluntad política y solidaridad de los alcaldes.

La mujer 
empresaria se 

caracteriza por 
su responsa-

bilidad, por 
cumplir sus 

compromisos 
económicos”

Lorena García 
Pdta. AMMJE 

Hidalgo
Más allá de las 
ideologías polí-
ticas o colores 
partidistas, de-
bemos trabajar 

con absoluta 
responsabili-

dad”
Benjamín Rico  

Titular 
Semarnath 

cipios, y así obtener un valor agregado para las 
familias que ahí habitan. 

Durante esta reunión de trabajo, el secreta-
rio reconoció la voluntad política y solidaridad 
de los alcaldes para concretar conjuntamente la 
construcción de rellenos sanitarios regionales o 
plantas de tratamiento.

“Más allá de las ideologías políticas o colores 
partidistas, debemos trabajar con absoluta res-
ponsabilidad y transparencia por el benefi cio de 
las familias hidalguenses”, dijo. 

METRÓPOLI 3

La alcaldesa Yolanda 
Tellería entregó seis 
nuevas patrullas y 
equipamiento a la 
policía municipal 
durante un evento del 
programa Policía del 
Mes. METRÓPOLI 3

Equipan 
a la Policía
municipal 

MUNDO

EM
PRE
SA

RIAL

INICIA JUICIO 
VS ‘EL CHAPO’

El juicio de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán Loera comienza este lunes en 

una corte federal de Nueva York.
Nación/Cuartoscuro

EL MEJOR AÑO 
DE SU VIDA

Camila Cabello se llevó cuatro 
galardones de los MTV Europe 
Music Awards, entre ellos el de 

mejor artista. Circus/AP

LIDERATO 
CON FIESTA

Cruz Azul recuperó el superliderato 
y de paso se convirtió en el segundo 

equipo clasificado a la liguilla, al 
vencer a Pumas . Cronos/Mexsport

inte
rior

FECHA 15 LIGA MX APERTURA 
PUMAS 1-2 CRUZ AZUL

QUERÉTARO 2-1 SANTOS
ATLAS 0-0 LEÓN
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Se unen alcaldes
en favor de una 
política ambiental

Entrega Tellería nuevas
patrullas y equipamiento

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La alcaldesa Yolanda Tellería 
Beltrán realizó la entrega de seis 
nuevas patrullas y equipamien-
to a la policía municipal duran-
te un evento del programa Poli-
cía del Mes, efectuado en la Se-
cretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad (SSPTYV) 
de Pachuca.

“Hoy es un día especialmen-
te importante porque cuentan 
con nuevo equipamiento para 
apoyar las acciones que a diario 
realizan para salvaguardar la in-
tegridad física y patrimonial de 
la ciudadanía”. 

En el evento, Tellería se pro-
nunció por el trabajo interinsti-
tucional, y destacó que las seis 
patrullas -cinco camionetas ti-
po pick up y un sedán-, se adquirieron por medio 
del programa interinstitucional Fortalecimien-
to para la Seguridad (Fortaseg), cuyo objetivo es 
brindar mejor capacidad de respuesta ante cual-
quier contingencia. 

Viridiana Salazar dijo sentirse muy contenta en el 
Club Pachuca.

La Secretaría de Salud recomienda abrigarse bien, 
cubrir la boca y la nariz al salir a lugares fríos.

Son los municipios los encargados de la gestión de sus residuos, indicó la Secretaría del Medio Ambiente. 

EXHORTA EL IMSS
A LA POBLACIÓN A
PREVENIR LA MALARIA

Tuzas no bajan
la guardia ante
próximos rivales 

Suma Hidalgo
519 mil 996 
casos de males 
respiratorios

Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El IMSS Hidalgo exhortó a la población a 
participar en la prevención del paludismo, 
pues aunque puede ser potencialmente 
mortal, en realidad se trata de una 
enfermedad prevenible y curable.

El paludismo, también conocido como 
malaria, es la infección de los glóbulos rojos 
transmitida por parte de alguna de las cinco 
especies de los mosquitos de la especie 
Protozoo Plasmodium. 

El paludismo se transmite a través de la 
picadura de mosquitos hembra infectados, 
cuyos síntomas se presentan 10 o 15 días 
después de la picadura, los cuales consisten 
en escalofríos con estremecimientos, fiebre, 
dolor de cabeza, dolor corporal, náuseas y 
cansancio. 

El coordinador auxiliar médico 
epidemiólogo del IMSS en Hidalgo, Humberto 
Francés Salgado, indicó que “en casos 
graves se presentan alucinaciones delirios, 
confusión, convulsiones, coma, problemas 
respiratorios, fallo renal y en algunos casos la 
muerte”.

Por ello, advirtió que es de vital 
un diagnóstico oportuno mediante la 
identificación de los protozoos en una 
muestra de sangre.

Por Edgar Chávez
Foto: José Cuevas / Síntesis

 
La mediocampista de las Tu-
zas, Viridiana Salazar, indi-
có que el conjunto blanquia-
zul buscará encaramarse a la 
cima de la tabla, por lo que 
será importante lograr bue-
nos resultados en los parti-
dos que les restan ante Amé-
rica y Toluca.

Indicó que están motiva-
das una vez que lograron su 
boleto a la liguilla, pero tam-
bién están conscientes de que 
no pueden bajar la guardia y 
de que los partidos que vienen 
van a ser un parámetro para el 
conjunto femenil del Pachu-
ca para enfrentar la liguilla.

Consideró que la liga femenil ha crecido 
muchísimo y el nivel ha aumentado, además 
de que de cara a la liguilla en las Tuzas no tie-
nen preferencia por algún rival, “estamos pre-
paradas para lo que venga, para quien tenga-
mos que enfrentar, tenemos un equipo que le 
puede competir a cualquiera y estamos traba-
jando para ello”.  

Sobre el próximo rival, el América, Viridia-
na observó que tiene un equipo muy sólido, 
pero enfatizó que Pachuca tiene una ofensi-
va bastante fuerte que se puede sobreponer a 
cualquier adversidad y van a salir a buscar el 
triunfo este lunes y sumar el máximo de goles 
posible y que el equipo funcione como ha veni-
do funcionando durante todo el campeonato.

Ante la posibilidad de terminar como líde-
res, reconoció que están conscientes de ello 
y uno de sus objetivos es sumar los 6 puntos 
restantes para posicionarse lo mejor posible 
en la tabla y enfrentar la liguilla, ya que todos 
los equipos son fuertes.

El titular de Semarnath dialogó con alcaldes 
sobre los proyectos que permitan aprovechar 
los residuos sólidos que generan sus municipios, 
y así obtener un valor agregado
Por Edgar Chávez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Alcaldes de las distintas regiones del estado se su-
man a la construcción de una política ambiental 
integral y de largo plazo, que permitirá atender 

la gestión de la basura que generan los munici-
pios, informó la Semarnath. 

Al respecto, el secretario del Medio Ambien-
te, Benjamín Rico Moreno, expresó que “nues-
tro gran reto como autoridad es sumar esfuerzos 
todas las instancias de gobierno, tener la capaci-

La Secretaría de Seguridad Pública, 
Tránsito y Vialidad recibió este 
apoyo adquirido con el Fortaseg

Aseveró que continuará con la optimización 
en la aplicación de recursos del Fortaseg para be-
neficiar a todos los sectores de la población, al 
tiempo que exhortó a los elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública de Pachuca a conser-
var en buen estado las nuevas unidades para for-
talecer las estrategias de vigilancia.

Al dirigirse también a los alumnos de la pri-
maria Ciudad de Ponferrada que asistieron a la 
ceremonia, Yolanda Tellería se refirió a la labor 
de Protección Civil, al refrendar su compromiso 
por ofrecer un mejor servicio de seguridad pú-
blica que responda a las expectativas de la pobla-
ción y en especial, del sector educativo. 

En su mensaje, el titular de Seguridad Públi-
ca Municipal, Rafael Hernández Gutiérrez, reco-
noció el interés de la presidenta municipal por 
procurar mejor equipamiento a la policía, que se 
complementa con capacitación, a fin de contar 
con estrategias más certeras de vigilancia que in-
cluyen un sentido humano, para que cada vez más 
los pachuqueños confíen en su policía. 

La entrega de unidades efectuada en las ins-
talaciones de la Secretaría de Seguridad Pública 
contó con la presencia de Juan Leopoldo Hernán-
dez Monroy, titular de Planeación y Seguimiento 
del Consejo Estatal de Seguridad Pública; Nan-
cy Esquivel García, directora general de Vincula-
ción Institucional y Enlace con Plataforma Mé-
xico; Aurelio Silva Ramírez, secretario general 
municipal; Ruth León Cruz, coordinadora de la 
Comisión de Seguridad Pública del ayuntamien-
to, y Paola Ludlow, presidenta del DIF Pachuca.

dad técnica y sensibilidad políti-
ca para que las obras que se rea-
licen nos unan y no confronten 
a los hidalguenses”. 

En las instalaciones del Par-
que Ecológico de Cubitos, Rico 
Moreno dialogó con los presi-
dentes municipales de Tepetit-
lán, Atitalaquia, Tula, Tlahue-
lilpan y Atotonilco de Tula, así 
como con los alcaldes de Pachu-
ca y Mineral de la Reforma so-
bre los proyectos que permitan 
valorizar y aprovechar los resi-
duos sólidos que generan sus mu-
nicipios, y así obtener un valor 
agregado para las familias que 
ahí habitan. 

Construcción de rellenos sanitarios
Durante esta reunión de trabajo, el secretario re-
conoció la voluntad política y solidaridad de los 
alcaldes para concretar conjuntamente la cons-
trucción de rellenos sanitarios regionales o plan-
tas de tratamiento.

“Más allá de las ideologías políticas o colores 
partidistas, debemos trabajar con absoluta res-
ponsabilidad y transparencia por el beneficio de 
las familias hidalguenses”, dijo. 

Indicó que es primordial que los proyectos que 
deseen impulsar los municipios, además de cum-
plir con la normatividad ambiental, también de-
ben generar un beneficio económico para las co-
munidades.

“El objetivo de la política ambiental del go-
bernador Omar Fayad es armonizar el desarro-
llo económico de los municipios respetando el 
medio ambiente”. 

Sobre este tema, el alcalde de Tula, Gadoth 
Tapia, expresó su disposición para trabajar de la 
mano con el gobernador, pues refirió que los mu-
nicipios están listos para trabajar en un proyecto 
común con visión de largo plazo y atender el de-
safío de la contaminación del agua, suelo y aire. 

Por su parte, la alcaldesa de Pachuca, Yolanda 
Tellería, manifestó que cualquier proyecto debe 
ir acompañado por un programa de educación 
ambiental que promueva la recolección, separa-
ción, manejo y reciclaje de los residuos sólidos, 
fomentando así la responsabilidad compartida 
y la participación ciudadana. 

En el mismo sentido se expresaron el alcalde 
de Chapantongo y el secretario municipal de No-
pala, quienes acudieron a esta reunión para abor-
dar el tema de la operación de su relleno sanitario. 

La Semarnath destacó que su función es ase-
sorar, orientar y acompañar a los municipios so-
bre las alternativas para la valorización de los re-
siduos sólidos, ya que son los municipios los en-
cargados de la gestión de sus residuos, de acuerdo 
al artículo 9 de la Ley General de Prevención y 
Gestión Integral de Residuos, así como el artícu-
lo 115 Constitucional.

La entrega de unidades fue efectuada en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
De acuerdo con cifras del Boletín Epidemio-
lógico emitido por la Secretaria de Salud fe-
deral, en la semana 41 se han reportado 12 mil 
604 casos de enfermedades respiratorias en 
Hidalgo, con lo que en 2018 se han acumula-
do un total de 519 mil 996 casos de males res-
piratorios en la entidad.

En los casos de cuadros respiratorios, las 
mujeres han sido las más susceptibles de en-
fermarse de vías respiratorias, ya que 300 mil 
249 casos corresponden a mujeres, mientras 
219 mil 747 han correspondido a los varones.

El mismo reporte refiere que en cuanto a 
neumonías y bronconeumonías, en lo referen-
te a la semana 41, en territorio hidalguense se 
han reportado 36 casos, haciendo un acumu-
lado durante el presente año de mil 585 enfer-
mos por estos padecimientos respiratorios. 

Al ser un cuadro agravado de una enferme-
dad respiratoria, la susceptibilidad a neumo-
nías y bronconeumonías se invierte, ya que 
durante el actual año, son 808 casos en per-
sonas de género masculino, contra 777 de gé-
nero femenino.

En este rubro, Hidalgo hasta el momento 
parece que disminuye su índice, pues el año 
pasado acumuló un total de mil 952 casos de 
neumonías y bronconeumonías.

Aumenta tuberculosis
El reporte de Salud federal, que realiza la Di-
rección General de Epidemiología, refiere en 
cuanto a otros padecimientos de vías respira-
torias que en Hidalgo en la misma semana hay 
dos casos nuevos de tuberculosis respiratoria, 
acumulando en el presente año 151 casos, de 
los cuales 89 son en hombres y 62 en mujeres.

Esto significa un aumento en relación al 
año pasado, ya que en 2017 se registraron 104 
casos de tuberculosis en total.

En cuanto a otros males de índole respira-
toria, Hidalgo tiene en esta semana de refe-
rencia 373 casos nuevos de otitis media aguda 
(infección en oídos), acumulando 14 mil 607 
casos durante este 2018, contra los 16 mil 519 
que registró el año pasado.  

Además se acumularon seis casos de farin-
gitis y amigdalitis estreptócicas durante 2018.  

Por esta razón, Salud federal advierte que 
durante la temporada de invierno, los meno-
res de 5 años de edad y adultos mayores son 
más propensos a padecer alguna enfermedad 
respiratoria, debido a que su sistema inmuno-
lógico es más susceptible, por lo que deben re-
cibir mayor atención y protección.   

En este sentido, la Secretaría de Salud reco-
mienda el autocuidado evitando en lo posible 
los cambios bruscos de temperatura.

Estamos cons-
cientes de que 

la liguilla no 
va a ser nada 

sencilla, enton-
ces queremos 
cerrar lo mejor 
posible estos 
dos partidos y 
acabar lo más 

arriba en la 

tabla
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Salazar

Mediocampista
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Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

La senadora del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Nuvia Mayorga Delgado, destacó la 
necesidad de empoderar a las mujeres indígenas, 
por lo que debe seguirse impulsando una clara 
perspectiva de género.

Además, dijo, establecer recursos para crear 

fondos de garantía con el propósito de incremen-
tar el financiamiento a familias que viven en zo-
nas rurales, tal como lo propuso en un Punto de 
Acuerdo presentado en la tribuna del Senado de 
la República. 

En el marco de la Primera Reunión Ordina-
ria de la Comisión para la Igualdad de Género, 
Mayorga Delgado subrayó que en la presente ad-
ministración, desde la Comisión para el Desa-

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Más de un millón y medio de acciones preven-
tivas y curativas desarrollará el Sector Salud 
en la entidad durante la Segunda Semana Na-
cional de Salud Bucal 2018, teniendo como eje 
principal la capacitación para el autoexamen 
de la boca.

Dichas capacitaciones tienen principal én-
fasis en los grupos vulnerables como preesco-
lares, escolares, embarazadas, adultos mayo-
res y personas con enfermedades crónico de-
generativas.

Esto, a fin de fortalecer la cultura del au-
tocuidado a través de la autoexploración, ya 
que, de acuerdo a los especialistas, las princi-
pales, y muy frecuentes, enfermedades o lesio-
nes que afectan el buen funcionamiento de la 
boca son fácilmente prevenibles con sencillas 
medidas de higiene.

Entre estos padecimientos se encuentran 
las caries, gingivitis, la enfermedad periodon-
tal y las úlceras.

Por ello, del 5 al 9 de noviembre, bajo el le-
ma “Salud bucal, mucho más que dientes sa-
nos”, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) 
intensificará las acciones preventivas del Es-
quema Básico de Prevención de Salud Bucal, 
entre ellas, la enseñanza de la técnica correc-
ta del cepillado, un adecuado uso de hilo den-
tal y la detección de placa bacteriana.

En esta estrategia participa la sociedad en 
su conjunto, así como instituciones del Sec-
tor Salud: ISSSTE, IMSS, SSH, DIFH, SEPH, 
Sedena, UAEH, asociaciones civiles y colegios 
dentales.

Dentro de las medidas generales para pre-
venir las enfermedades y/o lesiones en la ca-
vidad bucal, incluyendo labios, dientes, mue-
las, paladar, lengua y encías, están: el cepilla-
do correcto de dientes y muelas.

La Asociación Mexicana de Mujeres 
Jefas de Empresa en Hidalgo estuvo 
presente en esta cumbre nacional 

rrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), se apoya-
ron proyectos productivos en beneficio de mu-
jeres indígenas, a través de reglas de operación 
flexibles y fondos de garantía, lo que ha contri-
buido a su crecimiento de tal manera que ahora 
mismo se requiere de mayor infraestructura pa-
ra dichos proyectos. 

La legisladora hidalguense destacó que es fun-
damental ahora que las dependencias que tienen 
programas en favor de las mujeres indígenas, cuen-
ten con fondos de garantía para que tengan el res-
paldo necesario y se conviertan en proyectos exi-
tosos y logren una mejor presencia en el merca-
do y su comercialización sea más justa. 

Sostuvo que “las mujeres quieren salir adelan-
te, generar sus propios ingresos con las labores 
que realizan, por lo que van a tener que buscar las 
dependencias del próximo gobierno de la Repú-
blica transversalidad de recursos para compar-
tir y poder realizar proyectos que generen em-
pleo y utilidad”, señaló. 

Es importante destacar que varios proyectos 
tienen presencia nacional gracias a que con la ca-
pacitación y asesoramiento hoy se ha logrado que 
varios de estos proyectos tengan marca propia, 
código de barras y pedidos anticipados. 

De igual manera, subrayó la importancia de 
brindar asesoría legal y de derechos, y aunado a 
esto empoderar a las mujeres a través de la ge-
neración de condiciones para su desarrollo per-
sonal y económico. 

Desde el inicio de la LXIV Legislatura, en cum-
plimiento con sus compromisos de campaña, la 
legisladora priista se ha pronunciado por la ge-
neración de oportunidades para la mujer y pa-
ra otros grupos sociales como jóvenes, adultos 
mayores, poblaciones indígenas y campesinos.

Por Dolores Michel
Foto: Especial / Síntesis

 
Hoteleros de la Sierra y la Huasteca reporta-
ron ocupación total los días 1 y 2 de noviem-
bre, cuando llegaron a esas regiones miles de 
personas que han emigrado de las mismas y re-
tornaron para participar en el Xantolo, además 
de turistas.

Lo anterior, no obstante las lluvias que se 
registraron esos días y que tornaron riesgoso 
el tránsito vehicular por la carretera Pachuca-
Huejutla.

“Llegamos a Huejutla desde la mañana del 
jueves y ya no encontramos hotel; afortunada-
mente rentaban casas y habitaciones particu-
lares y pudimos quedarnos para el día princi-
pal, el viernes”, aseguró Romina Pacheco Díaz, 
quien regresó a Pachuca el sábado, buscando 
evitar la lluvia en carretera.

Las festividades del Xantolo, que se extien-
den a varios municipios de la zona, atrajeron a 
miles de personas, que se concentraron princi-
palmente en la ciudad de Huejutla. “Hubo mu-
cha, mucha gente, pese a la lluvia, la humedad”, 
comentó la señora Pacheco.

En el caso de la familia de Romina, como en 
el de muchos oriundos de la Huasteca que acos-
tumbran regresar a su tierra en estas fechas, la 
casa paterna fue insuficiente para albergar a sie-

te hermanos con sus familias.
Al respecto, la Asociación Mexicana de Ho-

teles y Moteles informó que si bien no se tie-
nen aún reportes exactos de ocupación hotele-
ra, esta suele ser muy alta en las festividades de 
Días de Muertos, tanto en la Huasteca como en 
la Sierra, el Valle del Mezquital y la región Oto-
mí-Tepehua, principalmente.

Sin embargo, es necesario conocer el impac-
to que tuvo el mal clima en esta ocasión, se dijo, 
pues las lluvias suelen desalentar a las familias 
a salir a carretera.

Por su parte, la Secretaría de Turismo calcu-
ló que tan solo en la región Huasteca se concen-
traron unos 50 mil turistas y visitantes atraí-
dos por el Xantolo.

La carretera México-Pachuca fue reportada 
por Caminos y Puentes Federales como la más 
concurrida este jueves y viernes, en la dirección 
de la capital del país a Pachuca.

Será, sin embargo, hasta este lunes y martes, 
cuando las cámaras y asociaciones de comer-
cio, de hoteles, restaurantes y parques acuáti-
cos puedan difundir cifras más concretas so-
bre la actividad turística en el estado con mo-
tivo del Día de Muertos.

Urge Mayorga D. a 
impulsar fondos
para proyectos de
mujeres indígenas

Hidalguenses acuden a
la Cumbre Empresarial

Fomenta la SSH
el autocuidado
de la salud bucal

Día de Muertos
genera un lleno
total en hoteles

La legisladora hidalguense destacó la 
importancia de los fondos de garantía a fin de 
incrementar el financiamiento a familias que 

La visita al dentista por lo menos una vez al año, es 
fundamental.

Las festividades del Xantolo, que se extienden a varios municipios de la zona, atrajeron a miles de personas.

Esta cumbre tuvo como tema principal la Economía Digital 4.0, la que proyecta una nueva era de los negocios.

Nuvia Mayorga sostuvo que “las mujeres quieren salir adelante, generar sus propios ingresos con las labores que realizan”.

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

Ante los retos que les supone la 
Economía Digital 4.0, una tecno-
logía desconocida para muchas 
de ellas, unas 55 hidalguenses 
afiliadas a la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Jefas de Em-
presa (Ammje) participaron en 
la Cumbre Empresarial de las 
Américas, que con este tema or-
ganizó la asociación a nivel na-
cional, la cual fue inaugurada por 
el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, 
en la Ciudad de México.

Esta cumbre tuvo como tema principal la Eco-
nomía Digital 4.0, la que proyecta una nueva era 
de los negocios en el marco del desarrollo tecno-
lógico y la automatización de los procesos.

Al respecto, la presidenta de la Ammje Hidal-
go, Lorena García Cázares, destacó la importan-
cia de este evento en la preparación de las empre-
sarias, ante lo que calificó como “un tsunami tec-
nológico que amenaza con arrasar a las empresas 
de bienes o servicios”.

En dicho evento, dijo, empresarias de Hidalgo 
y de todo el país “pudimos conocer todo acerca 
de una tecnología con la que el grueso de noso-

Ocupación

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 
informó que si bien no se tienen aún reportes 
exactos de ocupación hotelera, esta suele 
ser muy alta en las festividades de Días de 
Muertos, tanto en la Huasteca como en la 
Sierra, el Valle del Mezquital y la región Otomí-
Tepehua, principalmente.
Dolores Michel

70 
empresarias

▪ integran la 
Asociación 

Mexicana de 
Mujeres Jefas 

de Empresa 
Hidalgo 

tras no nacimos, pero que domina el mundo co-
mercial en nuestros días”.

A su regreso de esta cumbre, García Cázares 
consideró que las empresarias participantes aho-
ra conocen “el camino correcto a dónde dirigir 
nuestras empresas, pues nos subimos a esta tec-
nología o nos enfrentamos, más tarde, más tem-
prano, a la decadencia”.

La cumbre, a la que asistieron también otras 
organizaciones empresariales, como la Conca-
naco y la Concamin, reunió a cientos de muje-
res empresarias de todo el país que durante tres 
días participaron en conferencias con ponentes 
nacionales y extranjeros; en exposiciones tecno-
lógicas y pudieron establecer vínculos estrechos 
entre ellas para ampliar sus mercados.

“Fue una experiencia formidable y muy ilus-
tradora”, relató la empresaria, quien hizo notar 
que los jóvenes de hoy “ya nacieron con un chip 
con el que la mayoría de nosotras no nacimos, 
que nos cuesta aprender todo de las nuevas tec-
nologías pero debemos hacerlo para no quedar 
excluidas del nuevo mundo del comercio”.

“Ahora tenemos más consciencia de que em-
presas como Amazon están teniendo un creci-
miento exponencial derivado de la digitalización, 
y que las empresas, para sobrevivir, debemos su-
marnos a la misma”.

Lamentablemente muchas empresas se afe-
rran aún a los viejos sistemas de comercializa-
ción; hay incluso aquellas que carecen de termi-
nales punto de venta para poder cobrar a través 
de tarjetas de crédito, y mucho menos cuentan 
con puntos de venta en el ciberespacio.
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A partir de la semana que arranca este 5 de noviembre se llevarán 
a cabo las comparecencias de titulares de las dependencias del 
Ejecutivo estatal ante los integrantes de la LXIV Legislatura 
local, periodo de trabajo que arrancará con una reunión entre 
el gobernador Omar Fayad Meneses y los representantes de los 
partidos políticos que ocupan una curul en el Congreso del estado.   

El hecho de que el jefe del Ejecutivo se reúna con los  diputados 
hidalguenses es un buen síntoma, pues refi ere el interés de Fayad 
Meneses por sostener una relación tersa y amigable con el Poder 
Legislativo, luego de los hechos que se suscitaron a raíz  del segundo 
informe del gobernador y la parálisis en la que cayó dicho poder 
(Legislativo) en relación con la defi nición de quien ocuparía la 
jefatura de gobierno del Congreso. 

El cambio de titular de la bancada morenista, Ricardo 
Baptista por Augusto Veras Godoy, permitió que se lograra un 
entendimiento armonioso entre los congresistas y fue posible 
que se instalaran las comisiones, aunque en lo que refi ere a ese 
proceso no deja de hacer ruido el hecho de que no todas estas 
se constituyeron como lo establece la Ley Orgánica que rige al 
Congreso, ya que en las comisiones de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y Hacienda y Presupuesto se integraron con 13 
diputados, cuando según el artículo 83 de la referida legislación 
debe haber un mínimo de cinco integrantes y como máximo “el 
número total de representantes partidistas que componen el 
Congreso”.

Esa situación originó un desencuentro entre los integrantes de 
LXIV legislatura, con la correspondiente difusión mediática.

Tras el encuentro de este lunes entre el gobernador Omar Fayad 
y los diputados de los Partidos Morena, PRI, PAN, Panal, PRD, 
PT y PES se ha programado una conferencia de prensa entre los 
titulares de los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que se observa 
como un buen augurio de que existe lo que se ha dado en llamar 
“voluntad política”  para superar el desencuentro inicial  y trabajar 
en conjunto, como ha sido el llamado gubernamental. Es decir, que 
los problemas iniciales quedaron zanjados.  

Para las comparecencias, que se llevarán a cabo del martes  6 
al viernes 23 de noviembre, se espera que se constituyan en un 
ejercicio democrático de seriedad y altura, que no intervengan 
situaciones que en lugar de elevar el tono y la calidad de las 
discusiones las rebajen de tal manera que se conviertan en un 
espectáculo circense o de carpa. 

Se propone que las intervenciones de las y los diputados de 
los diferentes partidos sean concretas, bien fundamentadas y 
respetuosas; mientras que de las y los titulares del gobierno estatal 
abunden lo más posible en las respuestas y respondan sin evasivas. 

Esperamos que los integrantes de la actual legislatura se 
comporten a la altura de un Congreso plural   y que no salgan con 
propuestas como la que presentó Morena la semana anterior en la 
que se solicitaba aumentar el salario del gobernador de 75 mil a 100 
mil pesos mensuales.

También es de desearse que en relación con el tema del 
presupuesto se valoren las necesidades reales del estado de 
Hidalgo y no se busquen soluciones fáciles por medio de estrategias 
populistas. 

El próximo periodo de trabajo legislativo será una prueba 
tanto para los congresistas como para  las y los funcionarios 
gubernamentales, pues el tono que se siga podría ser la medida a 
seguir durante los próximos tres años de la presente legislatura.

Georginaobregon433@gmail.com; t: @Georobregon  
     

Tanto la Conagua, la 
dependencia fede-
ral como el Sacmex 
local se empeñaron 
en dar informacio-
nes encontradas que 
provocaron el páni-
co entre la pobla-
ción de gran parte 
del centro del país. 
Los ferreteros y tla-
paleros hicieron el 
negocio de su vida, 
el precio de los tam-
bos y las cubetas se 
fueron hasta las nu-
bes, ellos fueron los 
grandes ganadores.

Cada año técnicos de la Comisión Nacional del 
Agua realizan trabajos de mantenimiento del Sis-
tema Cutzamala que se localiza entre las pobla-
ciones de Valle de Bravo y Villa Victoria en la en-
tidad mexiquense. Nunca las reparaciones han 
provocado una situación de emergencia como la 
que nos quisieron presentar en esta ocasión esos 
dos organismos.
Nuevamente los habitantes pagamos los patos 
por la disputa entre dos dependencias que estu-
vieron más interesadas en crear el pánico que en 
solucionar un problema que en algún momento 
hará crisis porque los gobiernos de la Ciudad de 
México siguen dependiendo del Estado de Mé-
xico para el suministro del vital líquido.
Hasta ahora ni el presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, ni ninguno de sus colabora-
dores se han referido al problema del agua, que 
no es cualquier cosa. Esperemos que la adminis-
tración que entra en funciones el primero de di-
ciembre próximo tome cartas en el asunto, antes 
de que la disputa por el agua provoque violencia 
entre la población.
Por lo pronto mientras no haya una solución de 
fondo, que tampoco que desinformen y apani-
quen a la población, ¿no cree usted?

****
A menos de un mes que Andrés Manuel López 
Obrador tome posesión de la Presidencia de la 
República, un sector importante de la población 
demanda que se castigue a los responsables de la 
enorme corrupción que hubo en el sexenio de 
Enrique Peña Nieto, ¿por quién empezarán? Los 
primeros candidatos, sin duda, son Rosario Ro-
bles y Gerardo Ruíz Esparza, no proceder contra 
ellos provocaría una gran decepción entre quienes 
esperan un combate serio a la corrupción como 
lo prometió el entonces candidato de Morena… 
circuitocerrado@hotmail.com
@HctorMoctezuma

Los preparativos 
para estos festejos, 
además del “super-
puente” que abarcó 
desde el jueves hasta 
el domingo, amino-
raron lo que pudié-
ramos considerar 
como un enfrenta-
miento total entre 
el presidente elec-
to, Andrés Manuel 
López Obrador, y 
su equipo de tran-
sición, y las grandes 
fortunas mexicanas 

que tenían en el Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de la Ciudad de México (Naicm) cifradas es-
peranza$.

Las condenas previas a la consulta popular so-
bre el destino de la nueva terminal aérea fueron 
una constante al fi nalizar septiembre, y el anuncio 
defi nitivo de la suspensión del proyecto Texcoco 
volvió a enfrentar a los poderes político y econó-
mico, sobre todo después de que López Obrador 
impusiera su “porque lo mando yo”, y asegurara 
que México no volvería a ser gobernado por una 
minoría de multimillonarios.

Los reclamos de los jerarcas de las organiza-
ciones empresariales en el país, de las asociacio-
nes de los más empoderados hombres de nego-
cios y hasta de los líderes empresariales en pro-
vincia, como por ejemplo, la Coparmex Hidalgo 
exigiendo que el presidente Enrique Peña Nieto 
sacara la cabeza de donde la metió y siguiera go-
bernando al país el resto de su administración, 
estuvieron a la orden del día.

Hubo incluso algunos que queriendo meter 
paz en el confl icto, pusieron la voz discordante 
pidiendo prudencia, como el presidente de la Ca-
nadevi Hidalgo, Guillermo Juárez.

Sin embargo, el problema pasó de ser un asun-
to concreto, como el Naicm, después de que Ló-
pez Obrador recomendó a los empresarios “acos-
tumbrarse a las consultas”, lo que reforzó la idea, 
ya arraigada entre los empresarios, comunicado-
res y analistas políticos, de que López Obrador 
pretende echar mano de consultas públicas para 
justifi car todo tipo de decisiones que tome, en-
tre ellas, una posible reelección.

Pero cuando el horno menos estaba para bollos, 
llegó el “superpuente”, se impusieron las tradi-
ciones, los grupos en pugna se replegaron y temas 
como la caravana de migrantes centroamerica-
nos desplazó la información sobre el aeropuerto.

Llama la atención en este entorno que entre 
las vociferantes voces empresariales no se escu-
chó una, la de un empresario cuya inteligencia es 
reconocida por todos: Carlos Slim, quien además 
es el que más inver$ión tiene en Texcoco. Se es-
pera de él, sin embargo, que cuando hable, hable 
fuerte, y que presente un plan alternativo para 
rescatar este proyecto.

En todo este entorno de dimes y diretes lla-
ma la atención el que sean millones de mexica-
nos que jamás han viajado en avión, y que pocas, 
por no decir nulas posibilidades tienen de llegar 
a hacerlo, los que decidieran sobre un proyecto 
tan relevante, de los pocos proyectos relevantes 
de la administración peñista, en la que sin em-
bargo la deuda pública se disparó.

Hoy lunes, pasado el Xantolo y consumidos los 
tamales de la ofrenda, es de esperarse que la dis-
cusión por el aeropuerto continúe entre quien sin 
ostentar aún la banda presidencial ya gobierna 
de hecho al país, los que detentan el poder eco-
nómico –y el gobierno no produce dinero, solo 
administra impuestos-, y quien evidentemente 
ya no quiere el queso, solo salir de la ratonera.

dolores.michel@gmail.com

Comparecencias, 
sí; espectáculo, 
no

De muertos y muy 
vivos

No hubo tal 
megacorte de agua

La arraigada tradición 
de los mexicanos de 
celebrar con fl ores, 
música, baile y 
abundante comida  a 
la muerte capturó la 
atención de los espacios 
informativos la semana 
que concluyó, aunque se 
incluyó a “cadáveres” 
como el del proyecto 
aeroportuario de 
Texcoco, recordando 
que en México hay vivos 
“muy vivos”.

A partir de este 
sábado y algunos días 
más de la próxima 
semana empezará 
a regularizarse en 
suministro del agua en la 
mayoría de las alcaldías 
de la Ciudad de México 
y varios municipios 
conurbados del Estado 
de México. No hubo 
tal megacorte como 
irresponsablemente lo 
anunciaron la Comisión 
Nacional del Agua y el 
Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México.

Georgina 
Obregón 

Comparecencias, 
sí; espectáculo, 

Linotipia 

a la vista 
de todos
dolores michel

circuito 
cerrado
héctor 
moctezuma 
de león
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Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
Hidalgo brindará orientación y, en caso de ser 
necesario, representación a las y los trabajado-

res que lo requieran, respecto al pago del agui-
naldo, a través de la Procuraduría de la Defen-
sa del Trabajador (PDT), señaló su titular, Lau-
ra Elizabeth Chincolla.

Explicó que el pago del aguinaldo es un derecho 
irrenunciable de los trabajadores, que se encuentra 

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Universidad Politécnica de Tulancingo 
(UPT) continúa cosechando éxitos en el ám-
bito de movilidad internacional, tal es el caso 
del estudiante de Doctorado, Martín Hernán-
dez Romo, quien realiza estancia de investiga-
ción en el Core Utsunomiya University, en Ja-
pón, en el laboratorio de Holografía Digital, ba-
jo la supervisión del Profesor Yoshio Hayasaki. 

Durante la estancia en Japón, Hernández 
Romo ha presentado varios seminarios de in-
vestigación y dos trabajos de congreso inter-
nacional. Uno de ellos en la ciudad de Utsu-
nomiya y otro más en Tokyo. 

Cabe destacar que Martín Hernández Ro-
mo es estudiante formado por completo en la 
UPT, desde la Ingeniería Robótica y la Maes-
tría en Computación Óptica; y comenta que 
uno de los enlaces con los que contó para que 
pudiera realizar la estancia de investigación, 
fue gracias al Capítulo Estudiantil con el que 
cuenta la UPT, mismo que está conformado 
por alumnos dedicados a promover activida-
des estudiantiles que ayuden a la difusión de 
la óptica.

Al respecto, el Rector de la UPT, Arturo 
Gil Borja, menciona que: “La estancia ha si-
do apoyada por beca de movilidad otorgada 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACYT), bajo el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC). La línea de 
investigación que actualmente trabaja el es-
tudiante de Doctorado Martín Hernández es 
la Holografía Digital de imágenes Médicas”, 
dio a conocer. 

“Ésta, es una técnica avanzada en los paí-
ses de primer mundo para la visualización de 
tumores en tres dimensiones. Nuestro estu-
diante puede realizar estos trabajos de inves-
tigación, gracias al convenio con la Universi-
dad de Utsunomiya, lo cual le permite acce-
so a equipo de vanguardia en el país asiático” 
mencionó Gil Borja.

La burocracia federal recibirá su 
aguinaldo de manera anticipada, por 
lo que se esperan ventas elevadas 
para octava edición del Buen Fin

contemplado en el Artículo 87 de la Ley Federal del 
Trabajo (LFT), el cual debe ser 
cubierto antes del 20 diciembre.

De acuerdo a la legislación 
federal, las y los trabajadores 
tienen derecho a recibir como 
pago de aguinaldo mínimo 15 
días de salario, por lo cual el pa-
trón, en ningún caso, puede ar-
gumentar dificultades econó-
micas de la empresa o falta de 
utilidades para no pagarlo o re-
ducir su importe, indicó la pro-
curadora del trabajo.

Chincolla Hidalgo comentó 
que aquellas trabajadoras y trabajadores que re-
nunciaron a su empleo antes del 20 de diciembre, 
también tienen derecho a recibir la parte propor-
cional del aguinaldo, tomando en cuenta el perio-
do desempeñado en el centro de trabajo.

El pago del aguinaldo, explicó la procuradora, 
corresponde a todos los trabajadores, ya sean de 
base, de confianza, de planta, sindicalizados, con-
tratados por obra o tiempo determinado, even-
tuales, entre otros; también aplica para los co-
misionistas, los agentes de comercio, de seguros, 
vendedores y otros semejantes, que se rijan por 
la Ley Federal del Trabajo.

La titular de la PDT reiteró que en caso de cual-
quier duda sobre el pago del aguinaldo o cualquier 
otro derecho laboral, se pueden comunicar al nú-
mero de atención ciudadana de la Procuraduría 
de la Defensa del Trabajador al 01771 71 367 88.

Asimismo las y los trabajadores pueden acu-
dir a las oficina ubicadas en Bulevar Ramón G. 
Bonfil, #1504, colonia Arboledas de San Javier, 
en Pachuca, con un horario de 8:30 a 16:30 ho-
ras de lunes a viernes.

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

 
Gracias a la vinculación establecida por el No-
veno Consejo Directivo del Colegio de Ingenie-
ros Civiles del Estado de Hidalgo (Ciceh), la Fe-
deración Mexicana de Colegios de Ingenieros 
Civiles (Femcic), firmó un convenio de colabo-
ración con la empresa denominada Hidráuli-
ca Termoplus, con la finalidad de impartir ca-
pacitación presencial y en línea, a los Ingenie-
ros mexicanos.

Durante la firma de colaboración, realizada 
en las oficinas del Ciceh en Pachuca, el presi-
dente de la Femcic; Clemente Poon Hung, des-
tacó que gracias a la vinculación establecida por 
el presidente del Ciceh, José Rubén Pérez Án-
geles, se podrá capacitar en varios temas vin-
culados a la hidráulica, a los Ingenieros Civi-
les del país.

Se dio a conocer que la Femcic realizará tareas 
de promoción, difusión y captación, de manera 
coordinada con  la empresa Hidráulica Termo-
plus, así como el intercambio de experiencias e 
ideas innovadoras, con el objetivo de ampliar los 
horizontes de los afiliados a la Femcic.

En su oportunidad, 
el representante legal 
de Hidráulica Termo-
plus, Rodrigo Sánchez 
Conde, informó que 
fungirá como aliado, 
coordinador, vocero 
y promotor de los pro-
gramas de apoyo, de la 
promoción y en el uso 
de plataformas, así co-
mo del lanzamiento de 
los programas e inicia-
tivas establecidas por 
ambas partes.

Finalmente, el pre-
sidente del Noveno 
Consejo Directivo del 
Ciceh, José Rubén Pé-
rez Ángeles, dio a cono-
cer que, anteriormen-
te, se había estableci-
do un convenio similar 
con la empresa Hidráu-
lica Termo Plus, con el 
cual, los Ingenieros Ci-
viles hidalguenses pueden acceder a  diferen-
tes beneficios, como es la capacitación presen-
cial y en línea.

José Rubén Pérez Ángeles destacó la dispo-
sición del presidente de la Femcic, Clemente 
Poon Hung, de trabajar de manera coordina-
da con dicha empresa, pues  los beneficios pa-
ra los profesionistas del ramo a nivel nacional, 
serán considerables.

Por Dolores Michel
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Una feroz competencia por la clientela y el pago 
adelantado de los aguinaldos se desató entre las 
tiendas departamentales y supermercados sema-
nas antes de El Buen Fin, el que este año tendrá 
lugar del 16 al 19 de los corrientes. Descuentos 
de entre un 20, 30 y hasta 60% se ofrecen des-
de ahora, en apartados de mercancías por unos 
cuantos pesos.

Televisores planos de entre 30 y hasta 80 pulga-
das, refrigeradores, lavadoras, estufas, calefacto-
res, celulares, prendas de vestir invernales, ador-
nos navideños, juguetes y hasta alimentos pre-
parados para las fiestas de navidad, se ofrecen 
en estos días.

El “canibalismo comercial” está a la orden 
del día en supermercados de la cadena Aurrerá  
y sus filiales, Sam’s y Walmart, así como Soria-
na y City Club.

Por ejemplo, la oferta de una lavadora Ma-
be de 17 kilos difiere casi 500 pesos en el pre-
cio de oferta en las plazas comerciales Plaza Be-
lla y Gran Patio.

Competencia que se extiende a las tiendas de-
partamentales independientes, como Elektra, 
con sus ofertas en motocicletas; Home Depot, 
con sus pisos y calefactores solares; O¯ce Máx, 
con sus computadoras, o Famsa, con sus mue-
bles para el hogar.

En estas tiendas es posible apartar una moto-
cicleta y adquirirla durante El Buen Fin, con so-
lo 200 pesos de enganche.

En estos días se escucha, a través de potentes 
bocinas, la voz del locutor que anuncia entusias-
ta las ofertas que se tendrán en unos días más, en 
Mueblería La Villita.

Y pese al frío, jóvenes edecanes reparten glo-
bos y sonrisas invitando a visitar las tiendas de 
pisos y muebles para baños que se ubican en el 
bulevar Felipe Ángeles.

Capturan la atención en estos días, también, 
tiendas de importaciones asiáticas como Kiut, 
y sus mascarillas koreanas, además de la china 
Miu, con productos que van desde peluches hasta 
vajillas, maquillajes y todo tipo de “novedades”.

En esta férrea competencia por los consumi-
dores destaca el comercio electrónico, en el que 
empresas como Telmex pasa de lo telefónico a la 
línea blanca, o Amazon, que intensifica sus ofer-
tas e incluye oportunidad de compra a quienes 
carecen de tarjeta de crédito o no desean usarla.

A esta competencia se suman los principales 
destinos turísticos en el país, así como líneas aé-
reas, entre otros.

Asesora PDT a
los trabajadores 
sobre pago de 
aguinaldo 2018

Prevén un Buen Fin con 
descuentos de hasta el 60 %

Estudiante de la 
UPT presenta sus 
investigaciones en
ciudades de Japón

Firman Femcic y 
Termoplus pacto 
de colaboración

El pago del aguinaldo es un derecho Ineludible 
de los trabajadores, que se encuentra 
contemplado en el Artículo 87 de la LFT

Uno de los enlaces con los que contó fue el Capítulo 
Estudiantil con el que cuenta la UPT.

Se dio a conocer que la Femcic realizará promoción, difusión y captación, con  la empresa Hidráulica Termoplus.

En esta octava edición de El Buen Fin se espera alcanzar ventas en el país por casi 97 mil millones de pesos.

La legislación federal especifica que las y los trabajadores tienen derecho a recibir como pago de aguinaldo, mínimo 15 días de salario.

15 
días

▪ de salario 
mínimo es el 

monto menor al 
que puede as-
pirar cualquier 
trabajador que 

se rija por la 
Ley Federal del 

Trabajo.

Funciones del 
representante

El representante legal 
de Hidráulica Termoplus, 
Rodrigo Sánchez Conde, 
informó que fungirá 
como:

▪ Aliado

▪ Coordinador

▪ Vocero

▪ promotor de los 
programas de apoyo, 

▪ promotor en el uso de 
plataformas

▪ promotor del 
lanzamiento de los 
programas e iniciativas 
establecidas por ambas 
partes
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Lady Multitask 
Networking  

Peanut

Giovana Diaz, Adriana Vázquez y Gaby Piña. 

En un esfuerzo por mantener actua-
lizado a su personal, Elisa Herrera y 
María Elena Serrano, en compañía 

de Estefanía Arias, organizaron un desa-
yuno en sus instalaciones, en donde Ro-
dolfo Islas brindó la conferencia de Ven-
tas por Facebook.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS

Lorena Gomez, Enriqueta Ramirez y Aniza Paredes.  

Mónica Pérez, Alicia de la Rosa y Tania Zambrano. 

Estefanía, Paola y Andrea. 

Sonia López. Liliana Martínez. Ariadna Argüelles. 

Pura Ovando Mourinho y Perla Rivera. 
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Alcalde asume presidencia de la FENAMM
▪  Tulancingo.- Fernando Pérez Rodríguez recibió el nombramiento como presidente de la Federación 
Nacional de Municipios (FENAMM), organización representativa que agrupa a alcaldes, síndicos, regidores 
y funcionarios de más de 1,625 municipios del país. El acto fue celebrado en la sede ofi cial de la FENAMM y la 
designación la recibió por mandato del estatuto de la federación, tras la renuncia a dicho cargo del 
presidente, Edgar Castro Cerrillo, al haber concluido su gestión como alcalde de Guanajuato.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Durante rueda de 
prensa en el municipio de Tu-
lancingo, fundadores del Partido 
Acción Nacional (PAN) manifes-
taron preocupación por el aban-
dono y desinterés de los militan-
tes y la pérdida de valores de la 
dirigencia actual de su partido.

El candidato para la dirigen-
cia estatal del PAN, Prisco Ma-
nuel Gutiérrez, informó que tra-
bajan en una operación cicatriz, 
acompañado por su compañero 
de fórmula, Rubén Alvarado, así 
como por  diferentes miembros 
de estructuras municipales de 
Tulancingo, Acatlán, Cuaute-
pec y Acaxochitlán entre otros; 
tanto el candidato como su com-
pañero de fórmula reconocie-
ron que las estructuras fueron 
abandonadas.

"Dejó de existir el trabajo, la 
capacitación; el recurso estatal 
no llegaba a los comités munici-
pales, eso tenemos que cambiar-
lo y tenemos que ser transparen-
tes" puntualizó Prisco Manuel.

En referencia a las investiga-
ciones que podrían realizar en torno a los recur-
sos que no llegaron en su momento a las estruc-
turas municipales, en caso de ganar el próximo 2 
de diciembre, dijo que serán los organismos in-
ternos del partido quienes revisarían cada caso.

Hizo un llamado a las estructuras, a las bases 
y a los militantes en cada región para obtener su 
voto de confi anza y hacer lo que él llamo un cam-
bio dentro de Acción Nacional.

Respecto al señalamiento que hiciera en su 
momento un militante en Cuautepec, de que fue 
falsifi cada  su fi rma para que Prisco Manuel ob-
tuviera el registro, el candidato afi rmó que se tra-
ta de una difamación.

"Son descalifi caciones que hacen quienes son 
nuestros opositores dentro del partido, pero a ca-
da descalifi cación responderemos con una son-
risa", señaló el candidato.

Finalmente, se dijo tranquilo al contar con el 
apoyo de diversos sectores dentro del mismo par-
tido para lograr un resultado positivo el 2 de di-
ciembre próximo.

Cambiará Manuel 
Gutiérrez la base
estructural de AN
El candidato realizó un llamado tanto a las 
estructuras, a las bases y a los militantes en 
cada región para obtener su voto de confi anza

Trabajan en los
últimos detalles
del ‘Tulanbus’

Avanzan 85% las
obras proyectadas
en Acaxochitlán

Invitan a 
empresas a 
este  Buen 
Fin  2018

Tanto el candidato como su compañero de fórmula reconocieron que las estructuras fueron abandonadas.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Canaco Servytur 
Tulancingo continúa invitan-
do a los negocios de la región 
para que se sumen a El Buen 
Fin, que arrancará el día 16 y 
se llevará a cabo hasta el 19 de 
noviembre, en el que esperan 
que se registren más de 300 
empresas, quienes ofrezcan 
una serie de descuentos en 
diversos productos que be-
nefi cien al consumidor.

Sandra Bones Ortega, diri-
gente de la Cámara Nacional 
de Comercios, Servicios y Tu-
rismo (Canaco Servytur) re-
gión Tulancingo, informó que 
actualmente realizan una en-
cuesta al comercio y los están 
invitando para que se regis-
tren; sin embargo, son pocos los que se han in-
teresado en participar para este Buen Fin 2018. 

“Es normal, la gente ahorita analiza qué 
oferta va a poner, qué es lo que se va a reali-
zar y esperamos culminar con un desfi le del 
Buen Fin para esta edición, para darle mayor 
realce”, adelantó. 

Recordó en el 2017 se registraron aproxi-
madamente más de 300 negocios. No obstan-
te, en la región son más de 5 mil comercios. 

Asimismo, dijo que, como cada año, el co-
mercio que se registra a través de la página ofi -
cial  del Buen Fin, tiene oportunidad de en-
trar a un concurso y obtener algún benefi cio. 

Bones Ortega informó que, en su mayoría, los 
negocios que más se registran son línea blan-
ca, electrónica y tiendas de ropa. 

Finalmente, reiteró la invitación a comer-
cios para sumarse a este programa, que será 
el fi n de semana más barato del año. 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Tulancingo.- Luego del anuncio que hizo el al-
calde, Fernando Pérez Rodríguez, para la puesta 
en marcha del transporte turístico “Tulanbus”, 
se prevé que comience a operar a mediados o 
a fi nales del mes de noviembre.

Lo anterior, lo informó el secretario de Fo-
mento Económico municipal, Juan García Me-
llado, pues este Tulanbus, es una unidad 2015 
con 11 mil kilómetros. 

“Está prácticamente nueva, pero tiene el 
frente de una unidad antigua, entonces la ver-
dad es que está muy bonita”, aseguró.

Actualmente, indicó que trabajan en la 
preparación de rutas, costos, así como luga-
res donde se abordará,  “yo considero que a 
mediados de noviembre, quizás a fi nales, ya 
estamos en posibilidades de iniciar estos tra-
bajos del Tulanbus”.

García Mellado aclaró que este Tulanbus 
fue una gestión que realizó el alcalde y que el 
municipio no realizó alguna erogación para 
su compra. 

“Ha sido instrucción del presidente muni-
cipal que fortalezcamos el sector turístico. Tu-
lancingo es un Pueblo con Sabor, nos va muy 
bien y estamos fortaleciendo esta parte, con-
sideramos que ese Tulanbus viene a comple-
mentar las acciones que realiza el gobierno 
municipal”, comentó.

Agregó, “no nos está costando nada, fue una 
gestión que se tuvo; vamos a tener unos ingresos 
por algunos conceptos que se van a manejar”.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Acaxochitlán.- La presidenta municipal, Rocío 
Sosa, informó que, de las obras que se proyec-
taron para este 2018, se ha cumplido un 85 por 
ciento en ejecución, el resto presenta un retra-
so debido a  la asignación de recurso.

La alcaldesa aseguró que en todas las comu-
nidades del municipio de Acaxochitlán se tiene 
una obra y acción, pues para este ejercicio fi scal 
se proyectaron 85 de ellas.

Destacó que se han realizado obras importan-
tes priorizando luz, agua y drenaje, atendiendo 
demandas añejas en las localidades con sistema 
de agua potable. 

Detalló que tan solo en el 2017 realizó una obra 
por un millón de pesos en la comunidad Ojo de 
Agua y en próximos días atenderán la segunda 
etapa por un millón 450 mil pesos, “es una pobla-
ción muy pequeña pero es una necesidad desde 
hace muchos años”, mencionó la edil.

En tanto, en la localidad de la Mesita, con re-
curso estatal y federal se realiza una obra por 3 

El comercio que se registra a 
través de la página ofi cial  del 
Buen Fin participa en un concurso

Reiteró la invitación a comercios para sumarse a es-
te que será el fi n de semana más barato del año. 

Actualmente, indicó que trabajan en la preparación 
de rutas, costos, así como lugares donde se abordará.

La alcaldesa aseguró que en todas las comunidades del municipio de Acaxochitlán se tiene una obra y acción.

millones 500 mil pesos. 
“Por mencionar otras obras, 

como en Tlalpan con tres intro-
ducciones de drenaje en el 2017 
con un monto de un millón, y en 
este 2018 igual aplicamos un mi-
llón pesos. Recientemente he-
mos dado banderazo de inicio 
de obra  por un millón 155 mil 
pesos, además realizamos un 
sistema de agua potable en la 
comunidad de Paredones con 

995 mil pesos”, dijo. 
Agregó, “hemos realizando ampliación de vi-

viendas,  baños ecológicos, un tema muy impor-
tante; a mí me agrada hacer mucho este tipo de 
obras porque cuidamos nuestros mantos acuí-
feros y la salud de las familias”.

De la misma forma, la alcaldeza indicó que han 
gestionado recursos extraordinarios para pavi-
mentación a través de la gestión de la entonces 
diputa, Erika Rodríguez, por un monto de casi 
2 millones de pesos, además de techumbres pa-
ra las escuelas. 

Dejó de existir 
el trabajo, la 

capacitación; el 
recurso estatal 

no llegaba a 
los comités 

municipales, 
eso tenemos 

que cambiarlo 
y tenemos que 

ser transparen-

tes” 
Prisco Manuel

Candidato.

2
diciembre

▪ será el día de 
las elecciones 
internas para 
la dirigencia 
estatal del 

Partido Acción 
Nacional.

Es normal, la 
gente ahorita 

analiza qué 
oferta va a 

poner, qué es 
lo que se va a 

realizar y espe-
ramos culminar 
con un desfi le 
del Buen Fin 

para esta edi-
ción, para darle 
mayor realce”
Sandra Bones 

Ortega
Dirigente de 

Canaco Servytur

15
por ciento

▪ es lo que co-
rresponde a las 
obras que aún 

no están inicia-
das, debido a 

los tiempos de 
asignación del 

recurso.
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ace casi 15 años sur-
gió la Asociación 
Mexicana de Muje-
res Jefas de Empre-

sa (AMMJE), capítulo Hidalgo, 
con la intención de empoderar 
a quienes eran, hasta entonces, 
“la vieja fregona esposa del due-
ño”, las que requerían de avales 
masculinos para obtener crédi-
tos bancarios o producían en-
riqueciendo a intermediarios. 
Hoy la asociación representa a 
70 empresas exitosas y a miles 
de féminas que reconocen su va-
lor como mujeres y como em-
presarias.

Fundada por Rosa María 
Juárez y presidida actualmen-
te por Lorena García Cázares, la 
AMMJE ha conseguido en Hi-
dalgo lo que se llegó a pensar, 
era un idealismo: empoderar a 
las mujeres indígenas artesa-
nas, a las amas de casa con ac-
tividades productivas, a las mu-
jeres que, en lo económico, ca-
minaban “detrás de un hombre”; 
hacerlas conscientes de su valor 
como mujeres, esposas, madres, 
miembros de la sociedad y mu-
jeres de empresa.

“Estamos hablando de 70 mu-
jeres reales, algunas de ellas in-
dígenas, con empresas propias, 
reconocidas como empresarias”, 
asegura García Cázares.

Mujeres que han montado 
empresas que producen pa-
ra el mercado local, nacional o 
que exportan ya productos como 
remolques, hoteles o restauran-
tes, fabrican textiles, pan, uni-
formes, conservas, jabones ar-
tesanales, joyería, paletas y he-
lados artesanales, comercializan 
telefonía celular, producen bo-
tanas, pays artesanales, botanas 
de maíz y a base de amaranto.

Han montado y dan empleo 
a miles de mujeres más, una clí-
nica ginecológica, constructo-
ras, bufetes de consultoría eco-
nómica, una escuela de robóti-
ca, una escuela de idiomas, un 
Centro SPA, un grupo de segu-

H

ros y fi anzas, despachos conta-
bles, un despacho de bienes raí-
ces, un bioparque, un despacho 
de arquitectura, una franquicia 
educativa, salones de fi estas y 
una revista infantil.

A través de variados y cons-
tantes cursos de capacitación, 
que abarcan desde temas de su-
peración personal o económi-
cos, la AMMJE ha podido brindar 

asesoría y respaldo a mujeres que 
también han montado una puri-
fi cadora de agua de manantial, 
una fábrica de tenis, una fábrica 
de bolsas, un taller de sombre-
ros pintados a mano, una ópti-
ca y venta de lentes de todo tipo.

Son mujeres dueñas de una 
fábrica de botanas de carne, una 
fábrica de jabón medicina, otra 
más de botones, una fábrica de 

productos a base de colágeno na-
tural, entre otras más. “Cuando 
la mujer se pone las pilas, bus-
ca asesoría, y comienza a traba-
jar, el cielo es el límite”, asegu-
ró García Cázares.

Unidas y apoyándose en el 
grupo, las mujeres de la Ammje 
han puesto en servicio además 
una Casa de la Educadora, tien-
das de materias primas, de mue-
bles de ofi cina, y llevado el apo-
yo, la asesoría a las comunidades 
indígenas, ahora son empresa-
rias que tejen bordados de Te-
nango, producen cestería fi na 
y artesanías en general, las que 
venden ya en muchos casos de 
manera directa.

García Cázares hizo notar 
que en los últimos años mu-
jeres impulsadas por AMMJE 
no sólo producen, sino también 
exportan a Estados Unidos, Eu-
ropa y Asia, como las empresas 
Api-Natura, con productos de 
miel; Alely, artesanías; Comer-
cializadora de souvenirs Arte-
sanía y Estilo; Manos Mexica-
nas, que vende tenis bordados; 
Robotic’s Servicios, Textiles An-
tonella y Mary Ríos, sombreros 
pintados a mano.

“La mujer empresaria se ca-
racteriza por su responsabilidad, 
por cumplir sus compromisos 
económicos, fechas de entrega y 
calidad ofrecida”, aseguró la re-
presentante empresarial.

15 
AÑOS 

casi, son los que tiene de 
existencia la Asociación 

Mexicana de Mujeres Je-
fas de Empresa (AMMJE), 

capítulo Hidalgo.

70 
EMPRESARIAS

exitosas y miles de fémi-
nas que reconocen su va-
lor como mujeres y como 

empresarias son a las que 
apoya la AMMJE.

866 
ME GUSTA

tienen en su página oficial 
de Facebook, en donde 

actualizan constantemen-
te logros y avances de sus 

agremiadas.

EMPODERAMIENTO 
 FEMENINO 

A TRAVÉS DE AMMJE
P O R  D O L O R E S  M I C H E L |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

PODER FEMENINO: 
Esta asociación nace con la 
intención de empoderar a 

quienes eran, hasta entonces, 
“la vieja fregona esposa del 

dueño”.

CABEZAS DE LA AMMJE: 
Fundada por Rosa María Juá-
rez y presidida actualmente 

por Lorena García Cázares, ha 
conseguido lo que se creyó era 

un idealismo.

EMPRESARIAS 
MIEMBROS: 

indígenas artesanas, amas de 
casa con actividades producti-
vas, mujeres que, en lo econó-
mico, caminaban “detrás de un 

hombre”.

1

3

2
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SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

No te 
olvido

Seguro 
vienes

Te siento 
conmigo

Con el trío 
sonando

Con banda

Así te 
recuerdo

Desde el 
corazón

Color y 
fi esta

No puedo llegar sin 
al menos una flor 
para adornar tu 
sepulcro.

Es hora de entrar, 
me pregunto si ya 
estás ahí.

Toquen Mi querido 
viejo, para mi pa-
dre que me enseñó 
a vivir.

Para mi abuelo, 
el patrón de pa-
trones, échenme 
un huapango.

Al ritmo de banda 
limpiaré la tumba, 

ha sido un año 
desde la última 

vez que estuvimos 
aquí.

Con el mariachi 
entonando Amor 

Eterno para la 
abuelita, la reina 

de la familia.

Por favor canten 
Dos coronas a mi 

madre, aunque de 
llorar me quede sin 

lágrimas.

Y la catrina 
feliz rondando 

el camposanto, 
disfrutando de 
su fiesta y la de 

todos.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

La vida sin música sería un error, y la muerte también. 
Este 2 de noviembre miles de familias se dieron cita 
en el panteón municipal para convivir con sus 
difuntos en una fi esta nacional llena de color y de 
nostalgia.

Día de Muertos:
para recordar a
quienes se fueron 
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Serie:
“FBI” se estrena en Latinoamérica 
este martes. Página 2

Perfi l:
Ximena Sariñana, tan exitosa 
como quiere ser. Página 4

Concierto:
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Metropólitan. Página 2

'Emmanuel and friends'
FIESTA EN ACAPULCO 
NOTIMEX. Con invitados especiales, el 
cantante mexicano Emmanuel dio 
rienda suelta a su seducción durante el 
concierto que ofreció en el marco por 
los 10 años de vida del Fórum del Mundo 
Imperial, en Acapulco, Guerrero. – Especial 

"Bohemian Rhapsody” 
TRIUNFA EN TAQUILLA
AP. La película protagonizada por Rami 
Malek en el papel del difunto cantante 
de Queen, superó los problemas de 
producción y las malas críticas para 
recaudar 50 mdd en las taquillas del fi n 
de semana en EE.UU. – Especial 
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La cantante fue la gran triunfadora de 

los premios MTV Europe Music, al recibir 

los galardones a “Mejor Canción”, “Mejor 

Artista”, “Mejor Video” y “Mejor Artista 

Estadounidense”. 2

CAMILA CABELLO
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los premios MTV Europe Music, al recibir 
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CAMILA CABELLO
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ARRASA ARRASA ARRASA 
LOS EMALOS EMA

Juan Solo 
FESTEJA SU

CUMPLEAÑOS
NTX. Tal como lo hizo 

hace tres años, 
Juan Solo cantó 

acompañado de varios 
artistas invitados en su 
concierto “Solo Amigos 

2”, que se realizó este 
domingo con motivo 

de la celebración de su 
cumpleaños.

– Notimex

A. Boyer
EXPLORA  
'EL MÁS 
ALLÁ'
NTX. Una historia 
de amor, en donde 
la muerte ronda a 
cada momento a los 
personajes y explora 
el más allá, es "Amar a 
muerte", telenovela  
que se estrena este 
lunes 5 de noviembre. 
– Especial

Las Spice Girls regresan, 
pero sin Victoria

▪ Las Spice Girls volverán a canar en los 
escenarios, pero sin Victoria Beckham, según 
un artículo de The Sun. La banda, famosísima 
en los años 90, anunciaría hoy una nueva gira 

dentro de Inglaterra, según la versión.  
AP/FOTO: ESPECIAL
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La cantante fue la gran triunfadora de la 25 edición  
de los Europe Music Awards de MTV, al ganar cuatro 
de los seis premios para los que estaba nominada

Camila Cabello
se lleva la gala 
de MTV Europa

Pablo Hurtado vivió una noche especial porque entre 
el público estaba su esposa y su hija de seis meses.

Entre risas, música, luces y mucho hielo seco, la com-
pañía chilena dejó un buen sabor de boca.

Estaba nominada también en mejor artista pop, premio que se llevó Dua Lipa y mejores fans, que ganó la banda BTS.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante cubano-estadouni-
dense Camila Cabello, con cua-
tro premios fue la gran ganado-
ra este domingo en la ceremo-
nia de los MTV Europe Music 
Awards (EMA), que tuvo lugar 
en la ciudad española de Bilbao.

Nacida en Cuba hace 21 años, 
la cantante del hit "Havana" con-
fi rmó su gran año, imponiéndo-
se en las categorías clave -me-
jor artista, mejor canción, me-
jor video-, además de ganar mejor artista US/
Worldwide.

"Como dirían los españoles: Estoy fl ipando, 
tío", exclamó Cabello al recibir el premio a mejor 
artista, que le fue entregado por los actores Die-
go Luna y Michael Peña de la serie de televisión 
"Narcos: México". "Este ha sido el mejor año de 
mi vida", dijo luego, al ser honrada con el galar-
dón a mejor canción del año, por "Havana", que 
grabó junto al rapero Young Thug.

Un año de ensueño
Efectivamente, este ha sido un año excepcional 
para la cantante: su "Havana" alcanzó el núme-
ro 1 de ventas en Estados Unidos y el audio de la 
canción lleva más de 1.300 millones de visuali-
zaciones en YouTube. La que fuera integrante 

Por Notimex
Foto:  Especial / Síntesis

Con una noche de confesiones, los grupos Sin 
Bandera y Camila revivieron este sábado gran-
des momentos del romanticismo de la déca-
da del 2000 en el Honda Center de Anaheim 
y como parte de su gira “4 latidos”. 

Dos de las mejores agrupaciones de la mú-
sica pop en aquella década compartieron es-
cenario y hasta en dueto interpretaron algu-
nos de sus más grandes éxitos como "Entra 
en mi vida", "Mientes tan bien", "Abrázame" 
y "Todo cambió".

"Sueño americano"
Una de las confesiones que más impactó la dio 
Mario Domm, quien en una de sus interlocu-
ciones compartió que todos sus ahorros los 
confi ó a un amigo que los invirtió en la bolsa 
de valores para un día pedirle que no lo metie-
ra en la cárcel luego de haberlo perdido todo.

Domm también cantó “Sueño americano” 
un tema en coautoría sobre los inmigrantes 
en EU y su lucha por permanecer en este país.

Sin Bandera inició el concierto en el que 
se usó la pantalla de la parte trasera del esce-
nario, con sobrios efectos de luces y en donde 
trajo algunos de sus más sonados éxitos como 
"Kilómetro", "Que lloro", "Sirena", "Suelta mi 
mano" y "Que me alcance la vida", entre otras.

Al fi nal, las dos agrupaciones invitaron a 
crear una cadena infi nita entre los miles de 
asistentes de tomarse de la mano con el de a 
lado, aunque no se conocieran. “Practiquemos 
un poco la compasión, hoy en día tan olvida-
da en el planeta”, invitó Domm. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La serie de drama policiaco "FBI", la nueva 
producción del guionista y productor estadu-
nidense Dick Wolf, que promete mantener a 
Nueva York y todo Estados Unidos a salvo, se 
estrenará el próximo 6 de noviembre en Lati-
noamérica por la señal Universal TV. 

La trama sigue a la agente especial Maggie 
Bell (Missy Peregrym) y su pareja, el agente 
Omar Adom "OA" Zidan (Zeeko Zaki), quie-
nes unen sus talentos, intelecto y experien-
cia técnica para investigar casos de terroris-
mo, crimen organizado y contrainteligencia.

Estreno 'explosivo'
En el estreno de la temporada, después de 
que se lanzara una bomba en un edifi cio resi-
dencial, los agentes especiales “Maggie Bell” 
y “Omar Adom” del Buró Federal de Investi-
gaciones de Nueva York, investigan una posi-
ble guerra entre pandillas rivales.

Por Notimex
Foto: Notimex/  Síntesis

El noticiario chileno infantil 
“31 minutos” regresó a Méxi-
co donde presentó en el Tea-
tro Metropólitan de esta ciu-
dad su espectáculo “Tremen-
do Tulio Tour”, de la mano de 
su conductor y reportero es-
trella "Tulio Triviño". 

El personaje protagonista 
de este programa, cuyo nom-
bre y logo es una parodia de 
"60 minutos", noticiero de 
Televisión Nacional de Chi-
le (TVN) en las décadas de los años 1970 y los 
1980, llegó a esta capital junto a sus poco más 
de 20 reconocidos y entrañables compañe-
ros de locuras, entre ellos: "Juan Carlos Bo-
doque" y "Patana".

Una fi esta de colores
Además de ser serie televisiva, "31 minutos" 
presentó a su banda infantil, donde ofrecieron 
las canciones emitidas en el programa, en una 
mezcla de rock y humor, acompañados de tí-
teres y músicos, repasando sus grandes éxitos 
y haciendo reír a chicos y grandes. 

Abarcando muchos estilos musicales, entre 
ellos rock alternativo, punk, pop, hip-hop, rap 
y reggae, encantaron el recinto de la calle In-
dependencia donde lograron el lleno. 

El programa se centra en las aventuras del 
equipo de un noticiero de poco prestigio, don-
de siempre ocurre algo inesperado. 

Una noche de 
confesiones 
con '4 latidos'

Inicia serie 
policiaca FBI

Encanta "31 
minutos" a fans   
mexicanos 

Ovacionados 
entre tema y 

tema, el recin-
to fue en una 

tremenda alga-
rabía, derivado 

de los temas 
musicales”
Reseña Ntx

Agencia 
informativa

1er
lugar 

▪ en ventas 
en Estados 

Unidos alcanzó 
la canción 

"Havana"de 
Camila Cabello

El dúo romántico, 
Camila-Sin Bandera
Camila es una banda mexicana de pop/rock, 
formada en el año 2005 por Mario Domínguez 
Zarzar, Samuel Parra y Pablo Hurtado. En el 
año 2013, Parra se separó para seguir como 
solista. Sin Bandera es un dúo de balada 
romántica formado en 2000 por el argentino 
Noel Schajris y el mexicano Leonel García, 
hasta su separación en 2009. Notimex0

Serie "FBI"  se estrena en Latinoamérica este martes 
por Universal TV.

IVONNE RAMÍREZ 
LLEGA PARA PLANEAR 
LA BODA PERFECTA 
Por Notimex

“Misión Wedding Planner”, una serie en 
formato “docureality” que sigue a la wedding 
planner mexicana, Ivonne Ramírez, quien 
hará todo para que muchas parejas tengan el 
mejor día de su vida, se estrenará el próximo 
martes 6 de noviembre por la señal Discovery 
Home&Health.

Fundadora de To be a Wedding Planner 
Institute, Ivonne Ramírez estará acompañada 
por una cámara durante el proceso creativo y 
de planifi cación del gran día para parejas de 
diferentes estados de la República Mexicana.

La producción original, que se transmitirá 
a las 21:30 horas, mostrará a la diseñadora de 
bodas y a su equipo crear experiencias únicas 
e inolvidables para las parejas que unen sus 
vidas en matrimonio.

del grupo Fifth Harmony logró a fi nes de agos-
to dos de los galardones más prestigiosos en los 
MTV Video Music Awards (VMA), los premios 
de los videos musicales más populares en Esta-
dos Unidos, al coronarse como artista del año y 
videoclip del año. 

La gala de los MTV europeos, por tercera vez 
realizada en España, comenzó precisamente con 
Cabello, quien interpretó "Havana" con un ves-
tido rojo con toques fl amencos.

Otra fi gura de la noche fue la rapera estadouni-
dense Nicky Minaj, quien se alzó con dos premios, 
el de mejor artista Hip Hop y el de mejor look. 

"Gracias a todos mis fans alrededor del mun-
do", agradeció Minaj, que salió dos veces a cantar 
durante la ceremonia., primero en compañía del 
cuarteto de Little Mix y luego junto al dj francés 
David Guetta y Jason Derulo, para interpretar el 
éxito "Goodbye".

Entre otros galardonados de la velada, que tuvo 
a la actriz norteamericana Hailee Steinfeld como 
presentadora, fi guraron Dua Lipa (mejor artista 
pop), Cardi B (mejor artista revelación), Marsh-
mello (mejor música electrónica), Shawn Mendes 
(mejor actuación en vivo) y Panic! At The Disco 
(mejor música alternativa).

La cantante estadounidense Janet Jackson, 
con cuatro décadas sobre los escenarios, fue re-
conocida con el galardón de "ícono mundial", su-
cediendo en ese podio a artistas como U2, Queen, 
Whitney Houston, o Eminem, premiados en edi-
ciones anteriores.

“La carta”, de Paolo Nani, abrirá el Encuentro Internacional de Clown 
▪  El italiano Paolo Nani presentará su espectáculo "La carta" el próximo 8 de noviembre en el Teatro Helénico en el inicio de la sexta edición del Encuentro 
Internacional de Clown. El artista ha ofrecido más de mil 500 funciones en todo el mundo con ese “show”, con el que ha cosechado éxitos, carcajadas y aplausos, así 
como el reconocimiento del público y de la comunidad artística internacional. ”NTX / FOTO: NOTIMEX

Sin Bandera y Camila reviven 
grandes momentos en EUA
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ACTRIZ Y CANTANTE 
MEXICANA, ARTISTA 

REVELACIÓN EN PREMIOS 
MTV. FUE NOMINADA A 
LOS PREMIOS GRAMMY 

Y PREMIOS GRAMMY 
LATINOS POR SU ÁLBUM 

MEDIOCRE

Por Alfonso Engambira / Agencias
Foto: Especial / Síntesis

 
Nacida el 29 de Octubre de 1985 en la ciudad de 
Guadalajara, Ximena Sariñana es hija de Fernan-
do Sariñana, cineasta, y de la productora Carolina 
Rivera , quienes, sin dudas, le han sabido transmi-
tir a su hija su pasión por la expresión artística.

Una mujer con talento
Desde temprana edad comienza su carrera artís-
tica participando en las telenovelas "Luz Clari-
ta", "María Isabel" y "Gotita de amor", así como 
en películas entre las que destacan "Hasta mo-
rir", "Todo el poder", "El segundo aire", "Amor ex-
tremo", "Amarte duele" y "Niñas mal".
En 2006 se lanza como cantante en la banda "Fe-
liz No Cumpleaños", con la cual graba su único 
EP titulado "La familia feliz". Un año más tarde 
se inicia como solista con su álbum debut "Me-
diocre", en febrero de 2008, cuyo sencillo "Vi-
das paralelas" sonó en la radio y se convirtió en 
disco de oro en México; asimismo, fue reconoci-
da en los Premios MTV como Artista Revelación.
A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con ar-
tistas como Jason Mraz, Miguel Bosé, Ana Torro-
ja, Los Ángeles Azules, Natalia Lafourcade, Volo-
van y Jarabe de Palo, entre otros. Además, ha si-
do “telonera” de intérpretes como Coldplay, Sara 
Bareilles y Juanes, y ha participado como jurado 
en dos temporadas de México tiene talento, ver-
sión nacional de America´s Got Talent.
Ximena Sariñana ahora divide su tiempo entre 
la carrera profesional y su primera hija, Franca. 

Espero 
siempre estar 
creando cosas 
con las cuales 
las personas 

se puedan 
identificar”

Ximena 
Sariñana

Compositora

S A R I Ñ A N A
XI M E N A

.04
perfil

LUNES
5 de noviembre de 2018

Síntesis

El más 
reciente éxito 

de Ximena 
Sariñana se 
llama "¿Qué 

tiene?"

REGRESO A 
LA ESCENA 
MUSICAL:

El video fue grabado 
en la Ciudad de 

México dirigido por 
Gilberto Hernández 
y Fernando Bueno, 
quienes plasmaron 

lo que la Ximena 
quería transmitir: 
ser lo que se quiere 

ser, sin importar 
nada.

Después de darse una 
pausa en la música 

para atender su faceta 
como madre, la cantante 

mexicana Ximena 
Sariñana regresa 

con el sencillo “¿Qué 
tiene?”, el cual servirá 
como preámbulo para 

el lanzamiento de 
su siguiente disco de 

estudio.
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Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El juicio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera 
inicia este lunes en una corte federal de Nue-
va York enfrentado dos visiones distintas de un 
hombre que es considerado por la fi scalía como 
uno de los criminales más peligrosos en la his-
toria moderna.

Guzmán, de 61 años de edad, es en cambio pre-
sentado por su defensa como un hombre cuya pe-
ligrosidad ha sido acrecentada por los medios, 
que no dirigió a una organización criminal y cu-
ya acusación está basada en testimonios de su-
jetos con incentivos para complacer a la fi scalía.

Con 11 cargos en su contra, ajustados luego de 
los 17 cargos que enfrentará tras su extradición 
de México en enero de 2017, Guzmán se ha de-
clarado inocente. En su última captura en Méxi-
co afi rmó que él solo es un agricultor.

La defensa de Guzmán, compuesta por los abo-
gados que representaron al jefe de la familia cri-
minal Gambino, John Gotti Jr, y al narcotrafi can-
te convicto Alfredo Beltrán Leyva, no han expre-
sado una total inocencia de su cliente, pero sí han 
intentado minimizar la evidencia en su contra.

La acusación sostiene que Guzmán importó y 
distribuyó en Estados Unidos miles de toneladas 
de cocaína y otras drogas, y para apoyar el cargo 
de que dirigió la organización criminal del Cár-

tel de Sinaloa asienta que ordenó la ejecución de 
“miles” de sus rivales.

La fi scalía ha atribuido 33 asesinatos a Guz-
mán, a fi n de respaldar el cargo más importante 
que enfrenta el acusado, que se refi ere a operar 
“empresa criminal continua”. La pena por ese 
cargo es de prisión obligatoria de por vida.

Los abogados Eduardo Balarezo y Je� rey Li-
chtman, apoyados por William Purpura, han sos-
tenido con base en evidencia presentada por la 
propia fi scalía que Guzmán no era el líder del Cár-
tel de Sinaloa, por lo que nunca tuvo el poder pa-
ra ordenar ejecuciones.

En una carta enviada en junio pasado al juez 
del caso, Brian Cogan, Balarezo argumentó que 
información de la propia fi scalía mitigaría el pa-
pel de Guzmán en las presuntas conspiraciones, 
contradice los alegatos de la llamada “Federación” 
(de cárteles) o “exonera plenamente a Guzmán”.

Así, la estrategia de la defensa podría ser simi-
lar a la que utilizara Lichtman para evitar que fue-
ra sentenciado a prisión Gotti Jr, quien de acuer-
do con fi scales heredó el emporio de negocios ile-
gales de su padre.

El capo mexicano, de 61 años, enfrenta 11 cargos 
por parte de la justicia del país del norte

La defensa de Guzmán Loera asegura ser un hombre cu-
ya peligrosidad fue incrementada por la prensa.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Los integrantes de la Comi-
sión de Marina del Senado de 
la República se reunieron con 
el secretario de Marina, Vi-
dal Francisco Soberón Sanz, 
y José Rafael Ojeda Durán, 
próximo titular de la depen-
dencia, a fi n de estrechar la 
colaboración entre poderes.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Marina (Semar) 
informó que dicho encuen-
tro se llevó a cabo en las instalaciones nava-
les, donde los senadores expresaron su volun-
tad de trabajar de manera conjunta, a fi n de 
seguir haciendo de la dependencia federal un 
pilar para el desarrollo de México.

Reconocieron la labor que esa institución 
ha realizado en favor de la paz, la independen-
cia y la soberanía del país, sin importar los pe-
ligros que puedan enfrentar, razón por la cual 
tiene un gran prestigio y cuenta con la con-
fi anza de los mexicanos.

Los asistentes destacaron la trayectoria y 
los logros alcanzados por el secretario Vidal 
Francisco Soberón Sanz, quien ha estado al 
frente de esta institución durante la presen-
te administración.

Asimismo, auguraron el mayor de los éxi-
tos a quien será su sucesor, José Rafael Oje-
da Durán, quien tiene una gran preparación 
e impecable carrera profesional.

Senado arranca 
colaboración con 
Ojeda Durán

Inició el horario de 
invierno en frontera
Por Notimex/Ciudad de México

Ayer terminó el Horario de 
Verano en 33 municipios de 
la franja fronteriza norte del 
país, por lo que se recomen-
dó a la población que el sá-
bado, antes de irse a dormir, 
atrasara una hora sus relojes, 
para reanudar al día siguien-
te actividades con el Horario 
de Invierno.

La Secretaría de Energía 
(Sener) federal informó que el pasado domin-
go, 28 de octubre, a las 02:00 horas, concluyó 
el Horario de Verano en el territorio nacional 
y comenzó el de Invierno, el cual estará vigen-
te hasta el 7 de abril de 2019.

Señaló que los 33 municipios de la fronte-
ra norte de México que ajustaron sus relojes 
este domingo, se ubican en los estados de Ba-
ja California, Chihuahua, Coahuila, Tamauli-
pas y Nuevo León.

De acuerdo al Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), con la aplicación 
del Horario de Verano 2018 en el territorio na-
cional, se evitó la emisión a la atmósfera de 548 
mil toneladas de bióxido de carbono, principal 
contaminante del efecto invernadero.

La Secretaría de Energía señaló que los es-
tados de Sonora y Quintana Roo no partici-
pan en el Horario de Verano, por lo que ambas 
entidades mantienen su respectivo horario.

Arribaron 
migrantes 
a CDMX

En este sitio fueron recibidos con alimento, tamales, 
atole, arroz y pan, así como con ropa.

José Rafael Ojeda Durán será el próximo secretario 
de Marina en el gobierno de AMLO.

Sin contratiempos llegó caravana 
a la Magdalena Mixhuca
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Sin contratiempos 
un contingente de 
migrantes centroa-
mericanos, que salió 
de Puebla, llegó has-
ta el refugio tempo-
ral ubicado en el es-
tadio “Jesús Martínez 
Palillo”, en la Magda-
lena Mixhuca.

En este sitio auto-
ridades del gobierno 
capitalino y de la Co-
misión de Derechos 
Humanos de la Ciu-
dad de México los re-
ciben con alimento, 
tamales, atole, arroz 
y pan, así como con 
ropa.

De un momento a 
otro se espera el arri-
bo al lugar de la presi-
denta del organismo defensor de los derechas 
humanos en la capital, Nashieli Ramírez Her-
nández, quien dará conferencia de prensa y ha-
rá un recorrido en el estadio, donde se resguar-
dan los migrantes, la mayoría de Honduras.

En este punto, se encuentran hombres, mu-
jeres y niños en espera de continuar su cami-
no hacia Estados Unidos. Muchos de ellos pre-
sentan cuadros de gripe.

Los integrantes de la primera caravana 
continúan llegando a este estadio en peque-
ños grupos, incluso alguno de ellos han opta-
do por quedarse en alguno de los cruceros pi-
diendo “una monedita” a los automovilistas.

33
municipios

▪ de la franja 
fronteriza del 
Norte del país 
se integraron 
en este nuevo 

horario

1
diciembre

▪ tomará 
Andrés Manuel 
López Obrador 

posesión del 
poder Legisla-
tivo tras ganar 

elecciones

CONCLUYEN TRABAJOS 
EN SISTEMA CUTZAMALA
Por Notimex/Naucalpan, Estado de México

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) 
informó que luego de que la Conagua anunció el fi n 
de las labores en el Sistema Cutzamala, a las 5:45 
horas, el agua comenzó a fl uir por el acueducto, a  las 

8:08 horas, lo que permitirá recuperar el caudal pau-
latinamente en los 12 municipios mexiquenses y -13 
alcaldías de la Ciudad de México- afectados por el 
corte.

Alfredo Pérez Guzmán, encargado de la Vocalía 
Ejecutiva de la CAEM, indicó en un comunicado, que 
el Estado de México se mantuvo sin incidencias du-
rante el tiempo del corte, gracias a la estrategia co-
ordinada con la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) y los organismos operadores, misma que 

fi nalizará cuando los 12 municipios recuperen el 
suministro habitual.

De acuerdo con la ubicación geográfi ca de los 12 
municipios que se abastecen de agua potable del 
Sistema Cutzamala, Toluca y Huixquilucan serán los 
primeros en recibir el caudal, tras la conclusión de 
los trabajos de mantenimiento, hasta concluir con 
Nezahualcóyotl y Ecatepec en las próximas horas.

El funcionario agregó que el Centro de Opera-
ciones de Monitoreo y Concentración de Infor-

En Veracruz 

Un grupo de migrantes 
decidió hacer la parada 
en Córdoba, luego de 
salir de Ciudad Isla:

▪ En la Arena Córdoba, 
el gobierno municipal 
instaló un albergue, 
donde desde la tarde 
del domingo empezaron 
a llegar los migrantes 
provenientes de Sayula 
de Alemán y Ciudad Isla.

▪ El albergue se cierra 
hoy, una vez que partan 
todos hacia Puebla y la 
Ciudad de México, pero 
ayer había comida de 
sobra en este refugio 
temporal.

Recuerdan renovar credencial-INE
▪ El Instituto Nacional Electoral (INE) recordó a la ciudadanía 
que el 31 de diciembre próximo es la fecha límite para renovar 

la credencial para votar con fotografía. Para saber si deben 
cambiarla, se debe observar si en el reverso tiene un “18” o, 
por el frente, que vence en 2018, pues a partir del 1 de enero 

de 2019 dejarán de ser vigentes. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO

Inicia el juicio 
contra 'Chapo' 
en los EE.UU.
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La consulta popular constitucional 
sólo se puede realizar el día de elecciones 
(art. 35. VIII. 5º). El Congreso la convoca 
a solicitud del presidente (en funciones) 

o de una parte del mismo; la Suprema Corte decide su 
legitimidad; el INE las organiza. También puede activar 
el procedimiento el dos por ciento de la ciudadanía.

Tan sólo por la fecha de su realización era imposible 
convocar a una consulta constitucional sobre la 
construcción en Texcoco de un nuevo aeropuerto, cinco 
cuadras adelante del que ahora funciona y cuya Terminal 
2 aún no se ha pagado por completo.

Los adversarios de López Obrador no quisieron 
entender que con la convocatoria a la consulta sobre 
el proyecto de aeropuerto en Texcoco se estaba 
usando un método propio de la oposición en un país 
sin consultas legales. El presidente electo y la nueva 
mayoría en el Congreso siguen en la oposición y ahí 
seguirán hasta el 1 de diciembre, cuando lleguen a ser la 
fuerza gobernante del país.

Para hacer una consulta constitucional, AMLO, ya 
como presidente, hubiera tenido que esperar dos años 
y medio. Esto lo saben los furibundos críticos de la 
consulta, pero fi ngen ignorancia del texto constitucional.

Más allá del aeropuerto como proyecto “fabuloso” e 
igual negocio, el problema político medular es el método 
para tomar decisiones sobre asuntos controvertidos y 
de trascendencia. Quienes llenaron de denuestos la 
consulta, en realidad tienen aversión hacia todas 
ellas, hacia los nuevos vientos de la democracia.

Hay países en donde el pueblo ya vota casi todas las 
leyes importantes. En Suiza también se sufraga a veces 
en materia fi scal.

Las derechas mexicanas postulan que la consulta 
ciudadana, como método, es indeseable porque 
el sistema de democracia formalista, puramente 
representativa, se podría venir abajo con la aplicación de 
métodos plebiscitarios.

Sin embargo, muchos derechistas saben que los 
sistemas que admiten la democracia directa no cancelan 
las elecciones periódicas, pero fi ngen ignorancia. Las 
consultas directas y los comicios coexisten.

El problema para esas derechas es que el sistema del 
formalismo representativo ya no sería el único y que 
la ciudadanía tendría derecho a tomar decisiones. Este 
derecho es el que molesta. Tales liberales derechistas 
viven en el siglo XIX.

El único argumento a favor de la construcción del 
puerto aéreo en Texcoco era la cuantía de las inversiones 
físicas ya realizadas, cuyo valor, sin embargo, es menor 
al valor que tiene el aeropuerto Benito Juárez que quería 
cerrarse para siempre jamás.

El gran problema era que la decisión de levantar 
el fabuloso aeropuerto de Texcoco fue tomada sin 
consultar a nadie pero, además, era económicamente 
lesiva para el país y técnicamente perjudicial. Cerrar 
dos aeropuertos (Benito Juárez y Santa Lucía) para 
poder construir uno nuevo carece de sentido práctico. 
Estambul acaba de inaugurar un aeropuerto nuevo y 
tendrá ahora dos, como corresponde a toda megalópolis, 
en algunas de las cuales se cuentan hasta cinco.

Además de la polémica sobre la validez de la consulta 
popular como método de gobernar, se ha abierto otra 
discusión. ¿Qué país somos y cuál queremos ser? 
¿Podemos tener un México de obras fabulosas o, en lugar 
de éstas, necesitamos una infraestructura productiva 
que se levante en todas las regiones del país?

Más en concreto, ¿queremos una creciente 
centralización de las conexiones aéreas o debemos 
promover interconexiones múltiples en las diversas 
regiones? ¿Necesitamos un “fabuloso” aeropuerto en 
una sola ciudad para promover inversiones productivas 
o requerimos una extensa infraestructura de trasporte 
terrestre, marítimo y aéreo para comunicar a México 
consigo mismo y con el resto del mundo?

El proyecto de aeropuerto en Texcoco es una 
muestra de las extraviadas políticas económicas 
de los neoliberales, muy dados a realizar actos de 
relumbrón que no sirven para promover crecimiento y 
redistribución del ingreso.

Peña Nieto inició cuantiosos desembolsos para 
un fabuloso aeropuerto cuando tenía muchas obras 
inconclusas abandonadas, entre ellas hospitales. Hay 
también aquí asuntos de moralidad en el ejercicio de 
funciones públicas.

El debate sobre el lío del proyectado aeropuerto de 
Texcoco y el cierre del actual, junto con el de Santa 
Lucía, nos arroja enseñanzas adicionales en materia de 
democracia y gestión pública: no al verticalismo ni al uso 
del poder para fomentar fabulosos negocios privados. 
Hay que buscar caminos diferentes.

Un día como hoy, 4 
de noviembre, del 
año 1571 la Igle-
sia católica crea 
en México esa te-
rrible institución, 
que marcó gran 
parte del desarro-
llo histórico -civil 

y religioso- de nuestro país durante la época 
colonial, llamada el Santo Ofi cio de la Inqui-
sición o simplemente la Santa Inquisición. La 
palabra tiene su origen en el latín “inquiro”, 
que signifi ca buscar, e “inquisito”: búsqueda. 
El objetivo del Tribunal era la búsqueda y cas-
tigo de los herejes.

Fue el Concilio de Tolosa, en 1229, el que 
dio lugar a la creación de los llamados “inqui-
sidores de la fe” y que daría lugar un poco des-
pués al llamado Tribunal del Santo Ofi cio, cu-
ya función fue destruir cualquier signo de he-
rejía (lo que entra en confl icto con el dogma 
establecido). 

Existieron varias instituciones destinadas 
a castigar a los herejes, entre las más conoci-
das están: la Inquisición Medieval que estaba 
bajo el mando directo del Papa, y sus orígenes 
están en la persecución de los cátaros, quienes 
eran considerados sectarios por criticar los ex-
cesivos lujos de la Iglesia y la Inquisición Es-
pañola, cuyo Tribunal perseguía a los judíos 
convertidos al cristianismo que secretamen-
te mantenían sus tradiciones. 

En América, el Tribunal del Santo Ofi cio se 
estableció por primera vez en la isla de Santo 
Domingo. Después de consumada la Conquis-
ta de la Nueva España, fray Martín de Valen-
cia fue nombrado comisario de la Inquisición 
en México. Este primer inquisidor ejerció sua-
vemente el encargo, hasta que llegó de Espa-
ña fray Vicente de Santa María, un dominico.

En 1535 se expidió el título de inquisidor 
apostólico al primer obispo de México, Juan de 
Zumárraga. Aunque éste no creyó prudente es-
tablecer aún la Inquisición en México, cometió 
el enorme error de formar proceso a un indio, 
señor principal de Texcoco, bautizado ya con el 
nombre de Carlos y nieto de Netzahualcóyotl, 
a quien acusó de seguir sacrifi cando víctimas a 
sus dioses. El inquisidor apostólico lo mandó 
a quemar vivo en la plaza pública el 30 de no-
viembre de 1539 para convertirlo en la primera 
víctima del Santo Ofi cio en la Nueva España. 

Fray Tomás de Torquemada fue uno de los 
más crueles inquisidores de España, entre sus 
disposiciones estaba que el secreto de los tes-
tigos fuera inviolable, que se adoptara el tor-
mento y la confi scación de bienes, que en un 
corto período de gracia los acusados se denun-
ciaran a sí mismos y abjuraran de sus errores, 
que se recibieran las denuncias de padres con-
tra hijos y de hijos contra padres. 

Los procesos de la Inquisición se iniciaban 
cuando una acusación tuviera por lo menos dos 
quejosos y este proceso era muy largo, se divi-
día generalmente en seis partes: 1.- Edicto de 
fe: invitación a denunciarse a sí o a otros, que 
por alguna razón lo creyera hereje. Este perío-
do correspondía a un lapso de entre 30 y 40 
días; 2.- La detención: Después de levantar el 
informe conocido como “sumaria” se procedía 
al arresto, y éste iba acompañado de la confi s-
cación de los bienes; 3.- La instrucción: Una 
vez detenido, el presunto culpable permane-
cía aislado en su celda durante semanas o me-
ses. Después se comprobaba que conociera las 
principales oraciones y se le pedía que dijera 
las razones por las cuales estaba detenido y que 
confesara sus pecados; 4.- La tortura: El proce-
so anterior se repetía hasta tres veces con in-
tervalos de algunos días. 

Si al tercer interrogatorio no confesaba, se 
le llevaba a la celda de tortura. La tortura era 
para hacerlos confesar, aunque los inquisido-
res eran conscientes de que el tormento no era 
un medio seguro de obtener la verdad; 5.- El ve-
redicto: Llegado este punto era imposible de-
clarar a un acusado inocente y según el grado 
de culpabilidad existían tres tipos de acusados: 
a.-Herejes que niegan serlo a pesar de las prue-
bas; b.-Culpables que lo confi esan y c.-Perti-
naces. La 6ª y última parte -El auto de fe: Este 
evento se debía realizar un domingo o un día 
festivo para que todos los habitantes pudieran 
asistir; se llevaba a los condenados a los luga-
res de suplicio y se arrojaban los cuerpos a la 
hoguera para reducir a cenizas los cadáveres.   

Es así, que las cortes generales y extraordi-
narias que decretaron en España la abolición 
de la Inquisición, sesionaron el 8 de diciembre 
de 1812, y el decreto se pronunció en México 
en 1813, sin embargo quedó defi nitivamente 
abolida hasta 1820.

Y nos preguntamos, amable lector, ¿cómo 
esta institución duró cerca de 600 años a indi-
ferencia de la sociedad? Una incógnita. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Aversión 
por la democracia

La Inquisición
Los que aprueban una 
opinión, la llaman 
opinión;
pero los que la 
desaprueban la llaman 
herejía.
Thomas Hobbes

Opinión 
pablo gómez

order and regressioin
robert rousso

Opinión
jorge A. rodríguez y morgado
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Trump vuelve 
a intimidar
De cara a las elecciones de este martes, Donald 
Trump retomó el disruso contra la migración 
para asegurar el futuro de su gobierno
Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Como hace más de dos años, cuando anunció su 
candidatura por la presidencia de Estados Uni-
dos, Donald Trump recurrió a retórica hostil con-
tra los migrantes, como maniobra para reanimar 
a su base de electores, de cara a las elecciones del 
próximo martes, sobre cuyo desenlace descansa-
rá el futuro de la segunda mitad de su gobierno.

La migración y los migrantes, en especial los 
centroamericanos, han sido blanco de duras crí-
ticas de parte del mandatario, quien ha decidido 
apostar a que éste será el tema que motivará a los 
de su base a salir a votar en números altos, más 
que la buena marcha de la economía.

Aunque en el pasado el mandatario no ha teni-
do empacho de presumir la marcha de la econo-
mía como muestra de su estable genialidad para 
gobernar, en las últimas semanas la imagen que 
ha dominado su discurso en eventos de campaña 

ha sido la de violentos migran-
tes atacando a policías.

Ayer no fue la excepción, y po-
co antes de volar hacia Georgia 
para hacer campaña a favor del 
candidato republicano a esa gu-
bernatura, Trump aseguró que 
el tema migratorio ha resonado 
entre votantes republicanos, y 
acusó a la prensa de ignorar las 
noticias económicas.

"Me enfoco en la economía, 
pero a ustedes no les gusta cu-
brirlo", dijo a reporteros en la 
Casa Blanca, para pasar a reci-
tar algunos de los logros en el 

frente laboral, en particular el reporte sobre la 
situación del desempleo que se reveló el viernes.

De manera falaz, Trump dijo que la razón por 
la que se ha ocupado del tema migratorio en es-
tos días previos a las elecciones, ha sido porque 

Tenemos la 
mayor econo-
mía que nunca 

antes, pero 
ustedes no 

quieren cubrir 
eso. Ustedes 

prefi eren 
cubrir migra-

ción ilegal”
Donald Trump

Presidente de los 
Estados Unidos

El norte de Italia fue azotado por tormentas días an-
tes que han dejado fatalidad.

Un sacerdote dirige un servicio fúnebre para los cristia-
nos muertos en la Iglesia del Gran Mártir.

El Ejecutivo resaltó que elegir a demócratas permitirá 
que el país sea "santuario de violentos depredadores".

Egipto: ultima a 19 
milicianos de ataque
Por AP/El Cairo, Egipto
Foto: AP/Síntesis

Egipto dijo el domingo que sus fuerzas de segu-
ridad han abatido a 19 milicianos en un tiroteo, 
entre ellos los sospechosos de matar a siete cris-
tianos que peregrinaban a un monasterio remo-
to en el desierto, y que según el papa Francisco 
fueron “muertos por ser cristianos”.

El ministerio del Interior, del que depende la 
policía, dijo que los milicianos fueron rastreados 
a una guarida en el desierto al oeste de la provin-
cia central de Minya, donde se produjo el ataque 
el viernes que también dejó 17 heridos.

Dijo que los presuntos milicianos abrieron 
fuego al advertir que los asediaban las fuerzas 
de seguridad. 

No dijo cuándo tuvo lugar el tiroteo.
El ministerio publicó fotos que dijo eran de 

los cuerpos de los milicianos abatidos, además 
de fusiles, escopetas y pistolas. Otras imágenes 
mostraron el interior de una carpa y la bandera 
negra del grupo Estado Islámico, que se declaró 
responsable del ataque del viernes.

En el Vaticano, Francisco invitó a los fi eles en 
la Plaza de San Pedro a orar con él por los siete 
cristianos coptos.

El papa expresó su “dolor por el ataque terro-
rista que hace dos días golpeó a la Iglesia Orto-
doxa Copta en Egipto”.

Dijo que oraba por los “peregrinos asesinados 
por el solo hecho de ser cristianos” y pidió con-

Sicilia: doce 
muertos por 
tormentas
El premier Giusepe Conte viajó 
hacia esta isla del Mediterráneo
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Las tormentas que 
azotan Sicilia han 
dejado al menos 12 
muertos, dijeron las 
autoridades italianas, 
mientras el premier 
Giuseppe Conte via-
jaba el domingo ha-
cia esa isla del Medi-
terráneo.

Los buzos extraje-
ron a nueve de esas 
víctimas de una vi-
vienda que fue inun-
dada por un río en 
rápida crecida en la 
campiña cerca de Pa-
lermo.

La emisora esta-
tal RaiNews24 dijo 
que el único sobre-
viviente de la inun-
dación que arrasó la 
casa fue el dueño, que había salido a pasear 
los perros el sábado cuando llegó el torrente.

Se agarró a un árbol y fue a parar al techo 
de una casa vecina. Utilizó su teléfono celular 
para solicitar ayuda, pero fue demasiado tarde 
para los demás, incluidos un bebé de un año y 
un niño de tres años. Las víctimas eran de dos 
familias que se habían reunido en la casa de 
campo para pasar el fi n de semana.

Otra muerte confi rmada fue la de un hom-
bre cuyo cadáver fue hallado en barandilla en 
un camino del área de Palermo después de que 
las aguas de la inundación arrastraron su auto-
móvil, indicaron reportes noticiosos italianos.

Dos personas fallecieron a consecuencia 
de la tormenta en las afueras de Cammara-
ta, provincia de Agrigento, un poblado turís-
tico siciliano famoso por sus antiguos tem-
plos griegos. Los buzos se afanaban por res-
catar sus cuerpos.

También en Agrigento, los bomberos res-
cataron a 14 personas de un hotel en la loca-
lidad de Montevago, amenazada por las aguas 
del río Belice.

Más fatalidad

▪ Al menos dos perso-
nas estaban desapa-
recidas el domingo en 
otros incidentes en la 
isla después de que 
las inundaciones se 
llevaron sus vehículos, 
incluido el de un médico 
que se dirigía al hospital 
en Corleone.

▪ El norte de Italia fue 
azotado por tormentas 
días antes, y en ellas 
perdieron la vida 15 
personas. Además, mi-
llones de árboles fueron 
derribados cerca de 
valles alpinos.

EN NUEVA CALEDONIA  
DECIDEN CONTINUAR 
SIENDO DE FRANCIA
Por AP/Numea, Nueva Caledonia

El presidente francés 
Emmanuel Macron dijo que 
la mayoría de votantes que 
participaron en referen-
do sobre independencia de 
Nueva Caledonia optaron 
por seguir formando parte 
de Francia.

En discurso televisado 
desde París, Macron dijo 
que “no hay otro camino que 
el del diálogo” para decidir 
el futuro del archipiélago del Pacífi co sur que 
forma parte de Francia desde 1853.

El primer ministro Edouard Philippe se 
reunirá con funcionarios de Nueva Caledonia 
para discutir los planes hacia el futuro.

El referendo fue parte de un proceso 
iniciado hace 30 años para poner fi n a 
enfrentamientos violentos entre partidarios y 
adversarios de la independencia.

Con los resultados recabados de 202 de 
las 284 casillas, el voto por el “No”, opuesto 
a independizarse de París, iba al frente con 
60% de los 123 mil sufragios ya contados, 
señaló la ofi cina del alto comisionado francés.

Más de 174 mil electores empadronados 
fueron invitados a responder la pregunta: 
“¿Desea usted que Nueva Caledonia obtenga 
la soberanía total y se vuelva independiente?”

así lo ha determinado la cobertura noticiosa de 
la mayoría de la prensa estadunidense.

"Tenemos la mayor economía que nunca an-
tes, pero ustedes no quieren cubrir eso. Ustedes 
prefi eren cubrir migración ilegal, que está bien 
conmigo", dijo cuando un reportero lo cuestio-
nó de nueva cuenta porque ha tomado ése co-
mo el tema para hacer campaña a través del país.

El tema ha dominado cada uno de los eventos 
de campaña en los que el mandatario ha partici-
pado en las últimas dos semanas, donde ha acu-
sado a los miembros de la caravana de inmigran-
tes como violentos, y asegura que un triunfo de-
mócrata alentará una mayor migración ilegal.

"Si los demócratas son electos, ellos harán to-
do en su poder para desmantelar ICE; ellos quie-
ren convertir a Estados Unidos en una gigantes-
ca ciudad santuario para violentos depredado-
res y desalmados miembros de pandillas", acusó.

1853
año

▪ desde 
que este 

archipiélago 
del Pacífi co Sur 
forma parte de 

Francia

Reivindicación 
del ataque
El viernes pasado, un grupo de hombres 
armados abrió fuego contra dos autobuses que 
transportaban cristianos coptos al Monasterio 
de San Samuel Confesor en Minya, a unos 260 
kilómetros al sur de El Cairo, matando a siete e 
hiriendo a otros 18. El atentado fue reivindicado 
por el grupo extremista Estado Islámico (EI), 
en una declaración publicada en su agencia de 
noticias Amaq. Por Notimex

suelo para los que lloraban su muerte.
El ataque del viernes fue el segundo a los pere-

grinos que se dirigían al monasterio de San Samuel 
el Confesor. Un ataque similar en mayo de 2017 
dejó 29 muertos.

Conmemora Irán toma 
de embajada de EU

▪  Miles de iraníes se manifestaron en 
Teherán el domingo para conmemorar el 

39no aniversario de la toma de la 
embajada de Estados Unidos, luego que 

Washington volvió a aplicar todas las 
sanciones que habían sido retiradas con 
el acuerdo nuclear. La multitud coreaba 
“¡Abajo Estados Unidos!” y “¡Muerte a 

Israel!” durante la protesta en la capital. 
POR AP/ FOTO: AP
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informe SIP
Se agudiza 

el enfrentamiento 
entre Trump 

y la prensa 
Como destacó una delegación de la SIP durante una misión a Washington a 

principios de este año, la retórica contra la prensa ha exacerbado un clima ya 
hostil en el que los periodistas afrontan crecientes amenazas verbales y ataques 
físicos.

El siguiente es el informe sobre la situación de la libertad de prensa en 
Estados Unidos aprobado por la 74a Asamblea General de la SIP reunida en 
Salta, Argentina del 19 al 22 de octubre.

A medida que nos acercamos 
al fi nal del segundo año en el 
cargo del presidente Donald J. 
Trump, se profundiza la polari-
zación política en el país, como 
quedó demostrado en la recien-
te batalla por la nominación del 
juez Brett Kavanaugh a la Cor-
te Suprema. Los ataques verba-
les sin precedentes de Trump 
contra los medios de comunica-
ción siguen en aumento. Y, co-
mo destacó una delegación de la 
SIP durante una misión a Wash-
ington a principios de este año, 
la retórica contra la prensa ha 
exacerbado un clima ya hostil 
en el que los periodistas afron-
tan crecientes amenazas verba-
les y ataques físicos.

Existe la preocupación de 
que el impacto de esta retórica 
se extienda más allá de las fron-
teras de Estados Unidos y cree 
un entorno aún más peligroso 
para los periodistas en el extran-
jero. Los medios informativos 
están de luto por la muerte de 
Jamal Khashoggi, periodista de 
The Washington Post y residente 
estadounidense que desapareció 
el 2 de octubre durante una visi-
ta al Consulado de Arabia Saudi-
ta en Estambul, Turquía. El 20 
de octubre, el gobierno saudita 
admitió que el Sr. Khashoggi fue 
asesinado en dicho consulado.

Además, sigue siendo una 
preocupación primordial la 
amenaza persistente de inves-
tigaciones sobre “fi ltraciones de 
información” y enjuiciamiento 
de fuentes, así como los esfuer-
zos del gobierno para confi scar 
los registros de las comunica-
ciones de periodistas.

Sin embargo, las libertades 
de prensa continúan disfrutan-
do de sólidas protecciones lega-
les, y la rama judicial sirve co-
mo control de la capacidad de 
otras ramas para restringir la 
prensa libre.

Prosiguen sin cesar los ata-
ques verbales sobre la credi-
bilidad de los medios de co-
municación. Trump continúa 

refi riéndose regularmente a 
organizaciones noticiosas pro-
minentes, en particular a CNN, 
NBC y lo que él llama el “fallido” 
New York Times, como “noti-
cias falsas”, un término original-
mente destinado a defi nir histo-
rias creadas que son deliberada-
mente falsas. En junio, Trump 
criticó la cobertura de su cum-
bre con el líder norcoreano Kim 
Jong Un, califi cándola de “casi 
traición”. También ha seguido 
atacando personalmente a perio-
distas específi cos; el mes pasa-
do arremetió a través de Twitter 
contra Chuck Todd, del progra-
ma de NBC News “Sleepy Eyes”, 
e insultó a principios de mes a la 
periodista de ABC News Cecilia 
Vega diciéndole en una conferen-
cia de prensa: “Sé que no estás 
pensando, nunca lo haces”. En 
los últimos meses, Trump tam-
bién ha estado utilizando Twit-
ter para atacar la credibilidad del 
periodista Bob Woodward, cuyo 
libro reciente, Fear, basado en 
fuentes de la Casa Blanca, des-
cribe su primer año en el cargo. 
Trump ha califi cado el libro de 
“estafa”, una “broma”, “aburri-
do”, “falso” y “fi cción”, y ha lla-
mado a Woodward un “menti-
roso que es como un operativo 
demócrata antes de las eleccio-
nes parciales”. Trump incluso 
ha llegado hasta decir durante 
una reunión en julio en Kansas 
City con Veteranos de Guerras 
Extranjeras que no “crean la ba-
sura que ven de estas personas, 
las “noticias falsas”. Lo que “es-
tán viendo y lo que están leyen-
do no es lo que está sucediendo”, 
lo que provocó comparaciones 
con la novela distópica de Geor-
ge Orwell, 1984.

Los ataques verbales contra 
la credibilidad de los medios de 
comunicación continúan tenien-
do eco en los políticos en el Con-
greso y en los niveles estatal y 
local. Mientras Trump tiende a 
dirigirse a las organizaciones na-
cionales de noticias, los políti-
cos siguen una estrategia similar 

para deslegitimar las publicacio-
nes locales, como informó The 
Associated Press en marzo. Por 
ejemplo, este verano, el congre-
sista republicano de California 
, Devin Nunes, lanzó un anun-
cio de campaña de más de dos 
minutos acusando a la Fresno 
Bee de trabajar “estrechamen-
te con grupos radicales de iz-
quierda para promover nume-
rosas noticias falsas sobre mí”.

Muchos de los ataques verba-
les en la prensa durante los úl-
timos dos años parecen haber 
contemplado la interferencia y 
la represalia del gobierno con-
tra miembros de los medios de 
comunicación. Por ejemplo, co-
mo informamos el año pasado, 
Trump ha twitteado: “Con todas 
las noticias falsas que salen de 
NBC y las cadenas, ¿en qué mo-
mento sería apropiado impug-
nar sus licencias?”. Las cadenas 
nacionales no poseen licencias, 
y la Comisión Federal de Comu-
nicaciones (FCC) no regula el 
contenido de las afi liadas loca-
les. Sin embargo, más tarde ese 
mismo día, volvió a tuitear, y esta 
vez amenazó más directamen-
te con la revocación de la licen-
cia: “Las noticias de las cadenas 
se han tornado tan partidistas,

distorsionadas y falsas, que 
las licencias debían ser impug-
nadas y, si corresponde, revoca-
das. ¡No es justo para el público!”.

Dado este telón de fondo, al-
gunos cuestionaron los motivos 
del gobierno para oponerse a un 
acuerdo de fusión entre AT&T y 
Time Warner —empresa matriz 
del frecuente objeto de crítica 
por parte de Trump: la CNN—, 
mientras favorece un acuerdo 
entre el gigante de los medios 
pro-Trump Sinclair Broadcast 
Group y Tribune Media. El De-
partamento de Justicia presen-
tó una demanda para bloquear 
la fusión de AT&T, mientras que 
la FCC inicialmente tomó me-
didas para ayudar a la expan-
sión de Sinclair. Sin embargo, 
incluso si estas acciones tuvie-

ran motivaciones políticas, los 
sistemas regulatorios y legales 
pueden brindar controles impor-
tantes. Un juez federal indepen-
diente fi nalmente se pronunció 
por la legalidad de la fusión de 
AT&T, y aprobó el acuerdo lue-
go de un juicio de seis semanas, 
aunque no permitió que se reve-
laran los motivos del Departa-
mento de Justicia para presentar 
la demanda. El Departamento ha 
apelado esta decisión, y en sep-
tiembre el Comité de Reporteros 
presentó un informe de amigo 
de la corte solicitando a la corte 
de apelaciones que sean revela-
dos esos motivos en aquellos ca-
sos relacionados con amenazas 
a la libertad de prensa. En julio, 
la FCC citó pruebas que indican 
que Sinclair pudo haber trata-
do de evitar las restricciones del 
gobierno en cuanto a propiedad 
de los medios al deshacerse de 
ciertas estaciones clave solo de 
nombre. La agencia luego tomó 
medidas para bloquear la fusión 
de Sinclair, a pesar de las críti-
cas de Trump, y el acuerdo se vi-
no abajo.

La retórica sin precedentes 
contra la prensa de Trump y 
otros funcionarios del gobier-
no en los últimos dos años ha 
coincidido con un número alar-
mante de ataques físicos y ame-
nazas dirigidas a periodistas.

El 30 de mayo, Zachary Sto-
ner, periodista independiente y 
popular videobloguero, fue asesi-
nado en Chicago. Publicó videos 
en su canal de YouTube zacktv1, 
enfocado en la vida comunitaria 
y los artistas del hip hop de Chi-
cago. Stoner, de 30 años, condu-
cía su vehículo por el vecindario 
de South Loop cuando personas 
no identifi cadas que viajaban en 
otro automóvil le dispararon en 
la cabeza y el cuello. Perdió el 
control de su automóvil y se es-
trelló contra un poste de servi-
cio eléctrico, según el Freedom 
Tracker de Estados Unidos. En 
octubre del 2017 recibió amena-
zas después de cubrir la muer-
te de una adolescente; aunque 
la muerte de esta fue accidental, 
desencadenó una serie de teorías 
de conspiración difundidas en 
las redes sociales. No está claro 
si el trabajo periodístico de Sto-
ner fue el motivo de su muerte.

Más recientemente, el 29 
de junio, un tiroteo en Capital 
Gazette, periódico de Annapo-
lis, Maryland, dejó cinco muer-
tos: los editores Rob Hiaasen 
(59 años), Wendi Winters (65) 
y Gerald Fischman (61), el re-
portero John McNamara (56) 
y la asistente de publicidad Re-
becca Smith (34). Otras dos per-
sonas resultaron heridas. Se di-
jo que el motivo del ataque fue 
una historia del Capital Gazet-
te de 2011 sobre un caso en el 
que Ramos había sido acusado 
de acosar a una mujer en las re-
des sociales. Este ya había pro-
ferido amenazas contra la sala 
de redacción y presentado una 
demanda por difamación, que 

fue desestimada.Si bien los dis-
paros no parecen estar inspira-
dos por la hostilidad hacia los 
medios de comunicación, estos 
sonaron como alarma para los 
periodistas que ya están preocu-
pados por su seguridad, e impul-
saron a las organizaciones de no-
ticias a comenzar a brindar se-
guridad a sus reporteros en los 
mítines de Trump.

Se confi rmó el asesinato del 
periodista Jamal Khashoggi, de 
The Washington Post, desapare-
cido el 2 de octubre. El gobier-
no saudí admitió que Khashog-
gi fue asesinado en su consula-
do de Estambul.

Estas muertes no parecen 
haber frenado los ataques re-
tóricos del Presidente contra 
la prensa. En un mitin a prin-
cipios de esta semana, Trump 
elogió al congresista republica-
no de Montana, Greg Gianfor-
te, por atacar físicamente a Ben 
Jacobs, reportero de The Guar-
dian, en un evento de campaña el 
año pasado. “A cualquier hombre 
que pueda golpear”, dijo Trump, 
“yo lo aprecio”.

Y, a medida de que el Presi-
dente ha seguido atacando ver-
balmente a los medios, los repor-
teros han recibido amenazas de 
violencia física, especialmente 
cuando publican historias sobre 
Trump o son atacados por él en 
Twitter. Por ejemplo, después 
de que el Boston Globe anun-
ció que publicaría una respues-
ta editorial a los ataques políti-
cos contra los medios, comenzó 
a recibir llamadas de un hombre 
de California que amenazó con 
matar a “todos” los empleados 
del Globe y llamó al periódico 
“enemigo del pueblo”.

Muchos temen que las decla-
raciones del presidente —inclui-
da su caracterización repetida 
de la prensa como “enemigo del 
pueblo”— hayan contribuido a 
este entorno. De hecho, en 2017, 
la SIP emitió un comunicado ad-
virtiendo de que la retórica con-
tra la prensa “podría instigar al 
público a cometer actos de vio-
lencia contra periodistas y me-
dios de comunicación”. Y el au-
mento de las amenazas a la se-
guridad física de los periodistas 
fue un hallazgo clave de la dele-
gación de la SIP durante su mi-
sión a Washington a principios 
de este año.

El fi scal general Je�  Sessions 
se ha opuesto durante mucho 
tiempo a una ley que protege-
ría las fuentes de los periodistas 
en casos de “fi ltración” y, desde 
que asumió el cargo dejó en claro 
que el Departamento de Justicia 
investigará de manera proacti-
va la divulgación no autorizada 
de información gubernamental 
en los medios de comunicación. 
Sessions anunció en el 2017 que 
el Departamento de Justicia ha-
bía “más que triplicado el núme-
ro de investigaciones de fi ltra-
ciones activas en comparación 
con la cifra de estas al fi nal del 
gobierno de Barack Obama” y 

que “ya había acusado a cuatro 
personas por divulgar ilegalmen-
te material clasifi cado u ocultar 
contactos con ofi ciales de inte-
ligencia extranjeros”.

En agosto, Reality Winner, 
una excontratista de inteligen-
cia, se convirtió en la primera 
persona condenada bajo la Ley 
de Espionaje desde que el Presi-
dente asumió el cargo. Fue con-
denada a más de cinco años de 
prisión, la sentencia más larga 
jamás impuesta en un tribunal 
federal por fi ltrar documenta-
ción ofi cial a medios de comu-
nicación.

El 18 de octubre, el exagente 
del FBI Terry Albury fue conde-
nado a cuatro años de prisión en 
virtud de la Ley de espionaje por 
divulgar información clasifi ca-
da a la publicación Intercept. El 
Departamento de Justicia tam-
bién anunció un nuevo procesa-
miento sobre fi ltraciones a prin-
cipios de esta semana contra una 
funcionaria del Departamento 
del Tesoro. Natalie Edwards fue 
acusada de fi ltrar información 
fi nanciera a medios de comuni-
cación relacionada con la inves-
tigación de la interferencia de 
Rusia en las elecciones de 2016

En junio, el público supo que 
la policía federal había incauta-
do años de correos electrónicos 
y registros telefónicos de la pe-
riodista del New York Times Ali 
Watkins. Ello ocurrió poco des-
pués de que el diario publicó una 
historia sobre los vínculos del 
exasesor de campaña de Trump, 
Carter Page, con el Kremlin. Es-
te es el primer decomiso conoci-
do de los registros de un repor-
tero bajo el gobierno de Trump.

El gobierno con frecuencia 
ha hecho más difícil que los me-
dios de comunicación informen 
sobre los asuntos del gobierno. 
Los periodistas continúan te-
niendo difi cultades para acce-
der a los miembros del gobier-
no de Trump, así como a los re-
gistros públicos. El año pasado, 
la Fundación Sunlight declaró 
que Trump había “establecido 
uno de los peores récords de go-
bierno abierto en los primeros 
100 días de mandato en la his-
toria de Estados Unidos”.

La Casa Blanca ha abandona-
do en gran medida la tradición de 
celebrar reuniones informativas 
diarias para la prensa. La secre-
taria de prensa Sarah Huckabee 
Sanders ha realizado solo 13 re-
uniones en junio, julio y agosto. 
Todas estas, combinadas, dura-
ron cerca de cuatro horas. Cuan-
do se llevan a cabo, las reuniones 
informativas “se utilizan como 
eventos de campaña”, como di-
jo el periodista Aaron Blake del 
Washington Post acerca de una 
sesión informativa de prensa de 
septiembre, la primera en 19 días. 
La mayor parte de esta se dedi-
có a una presentación de Kevin 
Hassett, presidente del Conse-
jo de Asesores Económicos del 
Presidente, promocionando sus 
logros económicos.
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 Con goles de Édgar Méndez y Andrés 
Rentería, Cruz Azul recuperó el primer 

puesto del Apertura y se convirtió en el 
segundo equipo clasifi cado tras pegarle 
2-1 a los Pumas en Ciudad Universitaria. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL 
SUPERAN PATS DE BRADY 
A PACKERS DE RODGERS
AP. Tom Brady lanzó para 294 yardas y 
un touchdown, para superar en duelo de 
quarterbacks a Aaron Rodgers, durante el duelo 
dominical que los Patriots de Nueva Inglaterra 
ganaron 31-17 a los Packers de Green Bay.

James White logró un par de anotaciones 
mediante acarreos por los Patriots (7-2), que 

hilvanaron su sexta victoria.
Rodgers completó 24 de 43 pases para dos 

anotaciones, en lo que fue el segundo duelo de 
su carrera ante Brady.

El marcador estaba empatado 17-17 en las 
postrimerías del tercer cuarto, cuando Aaron 
Jones soltó un balón por Green Bay (3-4-1).

Julian Edelman, receptor de Nueva Inglaterra, 
conectó un envío con White, para un avance 
de 37 yardas. Ello preparó la escena para la 
segunda anotación de White. foto: AP

Liga MX
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El mexicano Juan Luis Barrios 
quedó en sitio 11 en maratón de 
Nueva York. La victoria varonil 
correspondió al etíope Lelisa 
Desisa; en femenil fue para la 
keniata Mary Keitany. – foto: Especial

BARRIOS, ONCE EN NY. Notimex

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

Aferrados
Querétaro sorprende a Santos y mantiene 
esperanzas de Liguila. Pág. 2

Primer caída
Saints se convirtiron en el verdugo de 
los Rams en partido del domingo. Pág. 3

Alarga historial
Sergio Agüero alcanza nuevo récord de goles 
en triunfo de los citizens. Pág. 4
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por conducto de los españoles 
Loren Morón al 33, Junior Firpo 
(57) y Sergio Canales (87); mien-
tras por los celestes marcaron 
Brais Méndez (69) y el urugua-
yo Maximiliano Gómez (63, 84).

Betis es 14to con 13 puntos. 
Celta llegó al lugar 11 con 14.

Los béticos se fueron adelan-
te al minuto 33, tras una gran 
jugada colectiva, Loren Morón 
defi nió de pierna zurda ante la 
salida del arquero Álvarez, po-
niendo así la primera anotación del encuentro.

Betis acrecentó la ventaja al 57, cuando Ju-
nior Firpo encontró el balón solo en el área y ti-
ro al arco pegado al poste, marcando el segundo.

Maxi Gómez puso en la pelea al Celta de Vigo 
al marcar el 2-1 al minuto 63 con un remate de 
cabeza tras un centro del danés Hjulsager. Seis 
minutos más tarde, Brais Méndez empato el par-
tido; el español controló con el pecho en el área 
y fusiló a Pau López.

La máquina alarga su gran momento tras ganar 
el título de la Copa MX y ayer imponerse a Pumas 
para ocupar el primer sitio y fi rmar la clasifi cación

El Cruz Azul 
vuelve a cima 
y va a Liguilla
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con goles del español Édgar 
Méndez y del colombiano An-
drés Rentería, Cruz Azul recu-
peró el primer puesto del Aper-
tura 2018 y de paso se convirtió 
en el segundo equipo clasifi ca-
do a la Liguilla, al derrotar 2-1 a 
Pumas, por la 15ta fecha.

Méndez movió las redes con 
un remate de cabeza a los 15 mi-
nutos y Rentería agregó un tan-
to al 80 para la Máquina, que 
extendió a cuatro su racha de 
partidos sin caer ante UNAM.

Cruz Azul ganó por prime-
ra vez en sus últimos tres en-
cuentros y llegó a 30 puntos pa-
ra desplazar del primer puesto 
al América (29), que es el otro 
equipo clasifi cado a la fase fi nal.

"Hemos sabido jugar el par-
tido ante un rival que era difí-
cil, ahora estamos en la mitad 
del recorrido. El grupo ha sido 
espectacular", dijo el técnico de 
la Máquina, Pedro Caixinha.

Cruz Azul, que a media se-
mana se coronó en la Copa al vencer a Monte-
rrey, logró su otro objetivo, que era clasifi carse 
a la Liguilla. Ahora buscará su primer título de 
liga desde el torneo Invierno 1997.

"Sentimos que vamos a la mitad del recorri-
do, la primera mitad ya la logramos el miércoles 
y ahora vamos a trabajar para la segunda mitad, 
que es la ilusión que tenemos", añadió Caixinha.

Luis Quintana descontó a los 85 por Pumas, 

Hemos sabido 
jugar el partido 

ante un rival 
que era difícil, 

ahora estamos 
en la mitad del 

recorrido”
Pedro 

Caixinha
Director técnico 

de Cruz Azul

No merecía-
mos perder 

porque 
buscamos ga-
narlo y me voy 

contento por el 
esfuerzo de los 

jugadores”
David Patiño 

Director técnico 
de Pumas

Los cementeros extendieron a cuatro su racha de par-
tidos sin perder frente a la UNAM.

que no caía desde la sexta fecha y permanece 
con 26 puntos en la cuarta posición, aún sin se-
llar su pase a la liguilla. Para lograrlo requiere 
un punto en sus últimos dos partidos.

"En el juego se gana y se pierde, no merecía-
mos perder porque buscamos ganarlo y me voy 
contento por el esfuerzo de los jugadores", su-
brayó el técnico de Pumas, David Patiño.

El visitante se puso al frente cuando Méndez 
recibió centro por izquierda de Adrián Aldre-
te y conectó un remate de cabeza que picó en 
el campo y superó el lance de Alfredo Saldívar.

Cruz Azul amplió su ventaja cuando Rafael 
Baca le fi ltró un pase dentro del área Rentería, 
quien conectó disparo rasante.

Pumas descontó en jugada de tiro de esqui-
na con gol de Quintana.

En tanto, Atlas jugó con un hombre menos 
pero preservó el empate a cero ante León, que 
prácticamente quedó eliminado.

Canto sorpresivo de Gallos Blancos 
▪ El colombiano Alexis Perez y el argentino Daniel Villalva anotaron un gol cada uno, y Querétaro se metió 
a la pelea por la liguilla al vencer 2-1 al campeón Santos. Querétaro triunfó por segunda ocasión en sus 
últimos tres partidos y alcanza 22 puntos para igualar la cantidad del octavo puesto, que es Pachuca. POR 

AP/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Emocionante empate a tres goles brindaron Re-
al Betis y Celta de Vigo en el estadio Benito Villa-
marín, en partido donde los mexicanos Andrés 
Guardado y Nestor Araujo tuvieron participa-
ción con sus respectivas escuadras, en duelo por 
la fecha 11 de la Liga de España.

Las anotaciones de los verdiblancos cayeron 
"El Principito" Guardado tuvo acción los 90 minutos del 
encuentro de la Liga.

Betis-Celta se 
dan la mano 
en la Liga
Andrés Guardado y Néstor Araujo 
tuvieron acción con sus clubes

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos

La selección mexicana logró 
su segundo triunfo en el Pre-
mundial Sub 20 de la Conca-
caf 2018, al golear 4-0 a Saint 
Martin, en juego de la segun-
da fecha del Grupo B.

Los goles de la victoria az-
teca fueron obra de Gilber-
to Sepúlveda a los minutos 
cinco y 25, así como de José 
Macías al 20 y de Edgar Ló-
pez al 47 de acción.

El Tri llegó a seis unidades para ocupar lo 
más alto del Grupo B, en tanto, el cuadro ca-
ribeño se quedó con un punto.

Superioridad azteca
La superioridad de México en este grupo se 
confi rmó en este segundo duelo, en el que sin 
mayor problema impuso condiciones y se ade-
lantó en el marcador apenas al minuto siete.

Todo se originó en el cobro de una falta por 
derecha a segundo poste donde Gilberto Se-
púlveda, de cabeza, conectó un remate cruza-
do para poner el 1-0 en la pizarra.

La anotación acentuó el dominio de Méxi-
co en el juego y amplió su ventaja al 20 en el 
cobro de un tiro de esquina por izquierda al 
área, donde José Macías se levantó para pren-
der un potente remate de cabeza que pegó en 
el travesaño antes de irse al fondo de la redes.

Y por esa misma vía el “Tri” logró la tercera 
anotación, pero ahora por el sector de la dere-
cha en el que Sepúlveda, sin marca, remató de 
cabeza para batir al portero Nahshon Questel.

Para el complemento, México consiguió el 
cuarto tanto, vía Edgar López.

Golea Tri Sub 20 
a Saint Martin 
en Premundial

BUSCA LIGA MX A PALERMO
Por Notimex/Santiago, Chile

El entrenador argentino de futbol Martín “Titán” 
Palermo, despedido del club chileno Unión 
Española, tendría a varios clubes mexicanos 
interesados en sus servicios, dijeron ayer 
emisoras locales.

Tras un irregular paso por el equipo chileno, 
los directivos informaron la decisión de cesar 
las actividades del otrora delantero argentino y 
terminar de manera anticipada su contrato.

Emisoras locales informaron que el agente de 
Palermo ya habría hecho contacto con algunos 
clubes de la primera división del fútbol mexicano 
para que el “Titán” continúe su carrera en Liga Mx.

Sin embargo, no sólo desde México pusieron 
los ojos en Palermo, el  Colo Colo también 
tendría al argentino como una de las opciones.

GUZMÁN SACA LA CARA 
Sólo 90 minutos fueron sufi cientes para que Víctor Guzmán 
se convirtiera en el único jugador mexicano por nacimiento, 
con serias aspiraciones de ganar el título de goleo del Torneo 
Apertura 2018 de la Liga MX, al cierre de la fecha 15.
    El jugador del Pachuca se despachó en esta jornada con cu-
atro anotaciones en su cuenta personal y de cinco que llev-
aba, dio el salto hasta las nueve, para ponerse a dos del líder 
en este departamento, el argentino Julio César Furch, de 
Santos Laguna, que lleva 11. El seleccionado mexicano man-
tiene vivas las esperanzas de pelearle el cetro a Furch y al 
francés André-Pierre Gignac. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Cruz Azul* 15 9 3 3 10 30
2. América* 15 8 5 2 13 29
3. Santos 15 8 4 3 9 28
4. UNAM 15 7 5 3 9 26
5. Toluca 15 8 2 5 8 26
6. Monterrey 15 8 2 5 4 26
7. UANL 15 6 5 4 8 23
8. Pachuca 15 6 4 5 8 22
9. Morelia 15 6 4 5 -2 22
10. Querétaro 15 6 4 5 -2 22
11. Puebla F.C. 15 5 4 6 -2 19
12. Guadalajara 15 4 5 6 -1 17
13. León 15 5 2 8 -4 17
14. Lobos 15 4 4 7 -5 16
15. Tijuana 15 4 4 7 -10 16
16. Necaxa 15 3 4 8 -9 13
17. Atlas 15 2 4 9 -14 10
18. Veracruz 15 2 3 10 -20 9
*Clasificados a la Liguilla

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UANL* 14 10 4 0 24 34
2. América* 14 10 2 2 16 32
3. Pachuca* 14 10 2 2 15 32
4. Guadalajara* 14 9 3 2 15 30
5. Monterrey 15 7 6 2 21 27
6. Toluca* 14 8 3 3 19 27
7. Atlas 15 7 5 3 11 26
8. UNAM 15 8 2 5 6 26
9. Puebla F.C.* 14 5 6 3 10 21
10. León* 14 4 4 6 -4 16
11. Querétaro 15 4 4 7 -16 16
12. Lobos BUAP 15 4 2 9 -9 14
13. Morelia 15 3 4 8 -17 13
14. Veracruz* 14 3 4 7 -18 13
15. Tijuana* 15 2 3 10 -15 9
16. Cruz Azul 15 2 2 11 -24 8
17. Necaxa* 13 1 4 8 -16 7
18. Santos 15 1 4 10 -18 7
*Hoy juegan.

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez* 13 10 2 1 15 32
2. Mineros* 13 9 2 2 10 29
3. Atlante* 13 9 0 4 7 27
4. Cimarrones* 13 7 4 2 4 25
5. San Luis* 13 6 4 3 7 22
6. Alebrijes* 14 6 4 4 4 22
7. Dorados* 13 6 3 4 3 21
8. UAEM  13 4 5 4 0 17
9. UdeG 13 4 3 6 -1 15
10. Zacatepec 13 3 3 7 -5 12
11. Correcaminos 13 3 3 7 -6 12
12. Cafetaleros 13 3 3 7 -9 12
13. Venados 13 2 3 8 -9 9
14. TM Futbol 13 2 2 9 -9 8
15. Celaya 13 1 5 7 -11 8
*Clasificados a la Liguilla

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. León 111/83 1.3373
11. UNAM 108/83 1.3012
12. Necaxa 106/83 1.2771
13. Guadalajara 105/83 1.2651
14. Atlas 98/83 1.1807
15. Querétaro 95/83 1.1446
16. Puebla F.C. 94/83 1.1325
17. Lobos 16/15 1.0667
18. Veracruz 74/83 0.8916

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julio Furch/ARG Santos 11
2. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 10
3. Víctor Guzmán/MEX Pachuca 9
4. Jhonatan Rodríguez/URU Santos 8
5. Franco Jara/ARG Pachuca 8
6. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 8

12
fecha

▪ siguiente 
cuando el Real 
Betis visite la 

casa del FC 
Barcelona; 

el cuadro del 
Celta recibe al 

Real Madrid

6
noviembre

▪ la selección 
mexicana se 
enfrentará a 
los Reggae 

Boys en el IMG 
Academy
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Los Ángeles caen 45-35 frente a Nueva Orleans  
y suman su primer derrota de la temporada

Paran Saints 
el invicto de 
los Rams 

Por AP/Nueva Orleans, EU.
Foto: AP/Síntesis

 
Michael Thomas realizó una 
recepción de 72 yardas pa-
ra touchdown hacia el final 
del partido y luego celebró 
con un teléfono celular, al 
estilo de otra famosa juga-
da de los Saints de Nueva 
Orleáns, que propinaron su 
primera derrota de la tem-
porada a los Rams de Los 
Ángeles al vencerlos el do-
mingo por 45-35.

Drew Brees pasó para 
346 yardas y cuatro tou-
chdowns en lo que fue la 
séptima victoria consecu-
tiva de Nueva Orleáns (7-1), 
y Thomas finalizó con 221 
yardas por aire, una nueva 
marca para el equipo.

Pero lo que sucedió luego 
de la conexión del día entre 
Brees y Thomas realmen-
te se robó el espectáculo en 
un emocionante duelo en-
tre las dos mejores ofensi-
vas de la NFL.

El largo touchdown de 
Thomas se presentó en una 
vital jugada de tercera opor-
tunidad con alrededor de 
cuatro minutos por jugar, 
cuando los Rams parecían 
esperar que los Saints en-
viaran una jugada cercana a 
la marca del primero y diez.

Thomas corrió libre-
mente al ganar la espalda al 
cornerback Marcus Peters, 
atrapó el envío de Brees so-
bre la carrera y escapó has-
ta el poste, donde sacó un 
celular antiguo que recor-
dó la celebración en un tou-
chdown de Joe Horn en un 
partido de domingo por la 
noche en 2003.

Pega la cortina
Ben Roethlisberger lanzó 
dos pases de touchdown, co-
rrió para otra anotación y 
protagonizó una inespera-
da patada de despeje con la 
pierna izquierda, con lo que 
guió a los Steelers de Pitts-
burgh a vencer 23-16 a los 
Ravens de Baltimore.Fer-
cim fuga. 

Los Steelers (5-2-1) han 
ganado cuatro encuentros 
seguidos desde que perdie-
ron en casa el 30 de septiem-
bre ante los mismos Ravens.

Este duelo enfrentó a las mejores defensivas de la NFL.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-

REALIZAN LA 
1ER CARRERA 
BORREGOS 
Por Alma Liliana Velázquez

Aranzazú Foyo González 
y Mario Alberto Martínez 
Villanueva se agenciaron 
el triunfo en la primera 
edición de la Carrera 
Borregos, que cumplió con 
el objetivó y logró reunir 
a más de 500 corredores, 
quienes con su inscripción 
apoyaron el programa 
“Lideres del Mañana”.

Las instalaciones del 
Instituto Tecnológico de 
Monterrey campus Puebla 
fuero el escenario donde 
se llevó a cabo esta fiesta, 
y es que esta carrera fue 
parte de los festejos por 
los 75 años de vida de la 
institución regia y quince 
de ser parte de la vida de 
los poblanos, por lo que la 
comunidad universitaria se 
sumó a estas actividades.

Dinorah Álvarez, titu-lar 
de la dirección de depor-
tes del Itesm Puebla, 
señaló que se cumplieron 
con las expectativas, “esta 
carrera es para los festejos 
del Itesm Puebla y es una 
carrera con causa para 
Líderes del Mañana".

Khachanov asesta campanazo en París 
▪ El ruso Karen Khachanov sorprendió a un aparentemente agotado Novak Djokovic al vencerlo el 
domingo 7-5, 6-4 y coronarse en el Masters de París, impidiendo de paso que el serbio igualara el récord de 
la ATP de Rafael Nadal con 33 títulos de Masters. POR AP / FOTO: AP

346 
yardas

▪ y 4 touch-
downs sumó 
Drew Brees 

en la séptima 
victoria conse-

cutiva de Nueva 
Orleans



04 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
5 de noviembre de 2018

Con récord del "Kun", Manchester City recuperó el liderato 
general de la Liga Premier inglesa, al vencer por goleada de 
6-1 a Southampton, en partido de fecha 11 de la Premier

Agüero brilla y 
guía a ManCity
Por AP/Manchester, Inglaterra
Foto:AP/Síntesis

 
Raheem Sterling aportó dos goles y el argentino Sergio 
Agüero se convirtió en apenas el noveno jugador en ano-
tar 150 goles en la Premier League para que Manchester 
City regresara a la cima de la tabla de posiciones con go-
leada por 6-1 sobre Southampton en el estadio Etihad.

City solo requirió cinco minutos para irse arriba en 
el marcador con autogol de Wesley Hoedt después de 
una buena jugada en que participaron Agüero, David 
Silva y Leroy Sané.

Sterling metió el segundo en pase de Agüero seis mi-
nutos después y mo pasó mucho para que se el marca-
dor se fuera 3-0, con Sterling mandando pase cruzado y 
el balón cayendo para que Silva simplemente empujara.

Southampton, que no ha sumado una sola victoria 
en sus últimos seis partidos de liga, se acercó a los 29 

minutos cuando Danny Ings fue derri-
bado dentro del área y él mismo co-
bró el penal.

City recuperó su ventaja de tres go-
les cerca del medio tiempo con Agüe-
ro aprovechando un error de Cedric 
Soares y definiendo por Sterling pa-
ra anotar su quino gol de la liga en la 
temporada.

Sterling agregó su segundo del jue-
go a mediados del segundo tiempo an-
tes que Sané completara la goleada en 

tiempo de reposición.
Por su parte, Álvaro Morata mantuvo su reciente re-

surgimiento con dos goles y el también español Pedro 
añadió un tercero en la victoria del Chelsea por 3-1 sobre 
Crystal Palace en la Premier. Chelsea se encuentra en el 
segundo lugar, dos puntos detrás del Manchester City.

El argentino se convirtió en apenas el noveno jugador en anotar 150 goles en la Premier League.

Por AP/Bangkok, Tailandia
 

El técnico Claude Puel, jugadores y otros em-
pleados del Leicester City acu-
dieron el domingo a un tem-
plo budista en Bangkok para 
despedir al dueño del equipo 
inglés, que falleció la semana 
pasada en un accidente aero-
náutico.

El multimillonario tailan-
dés Vichai Srivaddhanapra-
bha murió el 27 de octubre 
cuando el helicóptero en que 
viajaba se estrelló en un esta-
cionamiento al lado del esta-
dio del club de la Liga Premier.

El funeral de Vichai comenzó el sábado y 
las ceremonias se extenderán hasta el 9 de no-
viembre.

Los jugadores del Leicester llegaron el do-
mingo a Bangkok tras un partido contra Car-
di� en la Premier el sábado. En el primer jue-
go desde la muerte del empresario, el Leices-
ter ganó 1-0 al Cardi� en un duelo emotivo.

Vichai estuvo al frente de uno de los máximos 
logros en la historia del deporte para un equi-
po desfavorecido cuando el club, abajo 5.000-1 
en apuestas, se coronó en la Premier en 2016.

Además de Vichai, en el accidente también 
fallecieron dos miembros de su equipo, Nur-
sara Suknamai y Kaveporn Punpare, así co-
mo el piloto Eric Swa�er y la copiloto Izabe-
la Roza Lechowicz. Como de costumbre des-
pués de cada partido de local, el helicóptero 
despegó desde el círculo central del estadio 
luego de un partido contra West Ham. Ape-
nas salió de la cancha por sobre las tribunas 
se vino abajo.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
Después de haber perdido re-
cientemente la titularidad con 
la selección italiana, Ciro Immo-
bile sigue siendo una amenaza 
latente en la Serie A.

Quizá con el deseo de recu-
perar su lugar con los Azzurri, 
Immobile anotó un par de ve-
ces y estrelló un disparo más 
en el poste, con lo cual ayudó a 
que Lazio aplastara el domin-
go 4-1 a Spal.

Lazio venía de perder el lunes 
3-0 en casa ante el Inter.

“Necesitábamos reaccionar 
después de la espantosa actua-
ción frente al Inter y me siento 
contento de haber ayudado al 
equipo cuando realmente lo ne-
cesitaba”, dijo Immobile.

El delantero de 28 años lle-
gó a ocho goles en la tempora-
da y se colocó en el segundo lu-
gar de la tabla de anotadores, só-
lo detrás del polaco Krzysztof 
Piatek, de Genoa.

La campaña pasada, Immobi-
le compartió el liderato de goleo 
con el argentino Mauro Icardi, 
de Inter de Milan, con 29 dianas 
cada uno. También encabezó la 
liga al marcar 22 goles con To-
rino en la temporada 2013-14.

Sin embargo, con la selección 
de Italia, Immobile no ha podido 
anotar en más de un año, lo que 
incidió en el fracaso de los Azu-
rri al no conseguir un boleto pa-
ra la Copa del Mundo en Rusia.

“(El técnico de la selección 
Roberto) Mancini me conoce y 
siempre me ha convocado”, afir-
mó Immobile.

La Lazio siguió empatada en 
puntos con Milan, el cuarto lu-
gar, que se impuso 1-0 al Udi-
nese gracias a un tanto agónico.

Spal se encuentra en el 15to 
puesto, seis puntos alejado de 
la zona de descenso.

En otro duelo, el portero de 
Torino, Salvatore Sirigu, detuvo 
un penal por cuarta ocasión en 
las cinco oportunidades que ha 
tenido desde el inicio de 2018 en 
la Serie A -el máximo desempe-
ño para un arquero en las cinco 
mejores ligas de Europa.

Sin embargo, Fabio Quaglia-
rella se hizo del balón ante la pa-
rada de Sirigu para anotar el úni-
co gol de Sampdoria en una de-
rrota por 4-1 ante Torino.

El cuadro del Milan se impu-
so con un tanto de Alessio Ro-
magnoli en el séptimo minuto 
de descuento.

Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

Un gol de Jonathan Cristaldo le bastó a Racing 
para derrotar 1-0 a Newell’s Old Boys el domin-
go por la undécima jornada de la Superliga Ar-
gentina, con lo que La Academia amplió su ven-
taja en la cima del certamen.

El delantero Cristaldo marcó en los descuentos 

Por Notimex/Santa María da Feira, Portugal
Foto: EspecialSíntesis

Con el defensa Antonio Briseño de titular, Fei-
rense cayó ante Tondela por 2-4, en la jorna-
da nueve de la Liga de Portugal.

“Pollo” Briseño jugó 90 minutos, en los cua-
les no pudo romper la seguidilla de derrotas en 
el torneo, pues suman siete derrotas y son la 
peor ofensiva con sólo cuatro goles anotados.

Bruno Monteiro abrió el marcador al 7, pe-
ro al 38, el portugués Edi Lopes da Silva empa-
rejó con penal. Para el segundo tiempo, nue-
vamente por penal, pero del equipo contrario, 
Manuel Fernandes marcó la diferencia para 
los visitantes (1-2). João Silva hizo lo propio 
al minuto 67 para empatar 2-2, pero no pudie-
ron mantenerse al 72, el venezolano Jhon Mu-
rillo sumó para Tondela y le devolvió la ven-
taja. El chileno Juan Delgado sentenció al 84.

Presente el 
Leicester  
en funeral 

Immobile 
responde 
con Lazio 
en goleada

Racing continúa 
líder en Argentina

Feirense alarga 
mala racha

El solía bajar 
hasta nosotros 
en los partidos 

de casa, 
bromear y reír, 
siempre decía, 
'quiero triunfo 
y tres puntos'"
Wes Morgan  

Capitán del 
Leicester

Briseño jugó 90 minutos, en los cuales no pudo rom-
per la seguidilla de derrotas en el torneo.

El delantero de 28 años se colocó en 
el segundo lugar de goleadores.

Rooney dirá 
adiós a la Rosa

▪ La Asociación Inglesa del Fútbol (FA) rendirá homenaje a 
Wayne Rooney permitiendo al actual delantero de la MLS 
disputar su 120mo y último partido como integrante de la 
selección de Inglaterra ante Estados Unidos en el Estadio 

Wembley el 15 de noviembre. POR AP/ FOTO: AGENCIAS

JUGADOR HACE 
HISTORIA EN 
PARAGUAY
Por Notimex/Asunción, Paraguay

El delantero paraguayo 
Fernando Ovelar, de apenas 
14 años, pasó a los libros de 
historia de la primera división 
del futbol de Paraguay, al 
convertirse en el anotador más 
joven del circuito, al marcar 
un tanto en el empate de 2-2 
entre su club, Cerro Porteño y 
el Olimpia de este domingo.

El histórico tanto del juvenil 
Ovelar cayó a los 16 minutos, 
cuando el chico de 14 años con 
nueve meses y 27 días puso 
al frente al Ciclón, en apenas 
su segundo partido como 
profesional, poniendo a vibrar 
al Defensores del Chaco.

Con este gol, Ovelar, nacido 
en 2004, es ahora el jugador 
más joven en marcar en la 
primera división profesional 
del futbol en Paraguay.

29 
puntos

▪ alcanzó el 
Manchester 

City para 
recuperar el 

primer lugar del 
torneo, seguido 

del Chelsea

Jugadores del club inglés asisten  
a exequias de dueño del equipo

Otros resultados

▪ Como visitante, Indepen-
diente superó por 2-0 a 
Argentinos Juniors con dos 
goles del máximo artillero 
del certamen, Emmanuel 
Giglio�i. El delantero tiene 
11 anotaciones.

Talleres ganó de visita en 
el Nuevo Gasómetro a San 
Lorenzo por 1-0. 

del primer tiempo, al cabecear abajo y a un palo 
tras un corner para el festejo local. Racing llegó 
a 26 puntos, siete más que sus tres perseguidores 
más cercanos: Tucumán, Unión y Godoy Cruz.

Matías Zaracho, quien había tenido algunas 
aproximaciones peligrosas por los locales, debió 
salir a los 30 por una lesión en la rodilla derecha. 
Racing perdió también a Renzo Saravia a los 39 
minutos por un problema en el hombro izquierdo.

Los dos lesionados fueron convocados a la Al-
biceleste para los dos partidos con México, el 16 
y 20 de noviembre.

“No hicimos un gran partido, pero hay que sa-
car siempre lo positivo”, dijo Cristaldo. 




