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Ante la nueva realidad política que se vive en la 
entidad, es necesario lograr acuerdos de traba-
jo conjunto para sacar adelante al estado y sus 
habitantes, coincidieron en señalar el goberna-
dor del estado, Omar Fayad Meneses, y el presi-
dente de la Junta de Gobierno del Congreso lo-
cal, Ricardo Raúl Baptista González.

En conferencia de prensa donde estuvieron 
reunidos el gobernador y los integrantes de su 
gabinete, así como los diputados locales, el jefe 
del Ejecutivo estatal y el titular del Poder Legis-
lativo manifestaron que una vez dirimidas las si-

CoincidenFayad   
y 64 legislatura  
Diputados locales se 
reunieron con el 
gobernador Omar 
Fayad y su gabinete

En reunión con el Ejecutivo estatal, integrantes de la LXIV Legislatura del 
Congreso local reconocieron su visión, voluntad y disposición de trabajo.

Actualmente, el proyecto  lleva un avance del 80 por ciento y se trabaja 
en la reingeniería de una empresa existente.

6
personas

▪ sin vida y 27 
lesionados fue 

el resultado 
que dejaron 

las celebracio-
nes de Día de 

Muertos 

tuaciones por la instalación de 
la legislatura local han llegado 
a la conclusión de que son más 
las coincidencias que las diferen-
cias las que los llevan a  trabajar 
de manera coordinada.     

“Tienen la fi rme convicción 
y mi palabra de que en los temas 
de la agenda nacional, el presi-
dente electo tiene un aliado más 
para cumplir los fi nes y objeti-
vos”, destacó Fayad. METRÓPOLI 3

La galería abierta más grande 
▪  Con la participación de más de 55 artistas nacionales e 
internacionales, el municipio de Mixquiahuala de Juárez albergará la 
galería abierta de pinturas más grande de México, como parte del 
�4º Encuentro Internacional de Muralismo que se llevará a cabo del 
10 al 17 de noviembre. FOTO: ESPECIAL

Invitan al Sexto Foro Inmobiliario AMPI 2018 
▪  Con la participación de destacados empresarios y expertos en bienes inmobiliarios 
tendrá lugar, el viernes próximo, el Sexto Foro Inmobiliario AMPI 2018, que tiene por 
objetivo agrupar al sector y ofrecer las herramientas que propicien un desarrollo urbano 
ordenado en Pachuca y su zona metropolitana. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Viridiana Mariel
Foto:  Especial/ Síntesis

Tulancingo.- Salsa Aluche “Te llevaremos a 
nuevas tierras”, es el nombre y slogan de uno 
de los 24 proyectos de incubación que alum-
nos han emprendido del 2017 al 2018 en la Uni-
versidad Politécnica de Tulancingo (UPT). 

Cristian Berriel Torres es un joven estu-
diante de esta casa de estudios y  originario de 
Tulancingo de Bravo, actualmente estudia la 
carrera de Negocios Internacionales y cursa 
el séptimo cuatrimestre.

Comenta que en la universidad ha encontra-
do un gran impulso, “las oportunidades las hay 
y para todos, si tú traes una buena idea, traes 
actitud, te preparas y estudias lo que quieres 
hacer, aquí en UPT no hay  ninguna traba, por-
que existe la apertura”. 

En entrevista, informó que el proyecto de 
la exportación de salsa de chinicuiles lo rea-
liza de manera conjunta con dos compañeros 
más de la carrera de Negocios Internacionales.

Detalló que el producto se pensó para el 
mercado extranjero. ESPECIAL 11

Alumnos de UPT 
exportan salsa     
de chinicuiles

El proyecto 
es ofertar un  
producto 100 

por ciento 
mexicano que 
mantenga el 
sabor típico, 

que es de aquí 
de la región”

Cristian Berriel 
Torres

Estudiante

El compromiso 
es de impulsar 
sin distingos y 

no de contenti-
llo del goberna-

dor, ya que la 
expectativa 
que tiene la 

sociedad en la 
nueva adminis-
tración federal 

es altísima”
Omar Fayad 

Gobernador 

REPORTA SSPH 
SALDO ROJO POR 
DÍA DE MUERTOS
Por Socorro Ávila/ Síntesis

Un saldo de seis personas sin vi-
da y 27 lesionados fue el resulta-
do que dejaron las celebraciones 
de Día de Muertos y el Xantolo 

en el estado de Hidalgo, debido a 
la falta de precaución al conducir 
bajo las condiciones de lluvia y 
neblina que prevalecieron du-
rante este fi n de semana largo.

De acuerdo con los datos de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica en el estado, la Agencia de 
Seguridad participó y atendió 11 
accidentes de tránsito como pri-
mer respondiente. 

METRÓPOLI 2

“Chicharito” reveló 
que por su cabeza 

ha atravesado y 
todavía lo hace la 
idea de rechazar 
un llamado de la 
Selección Nacio-

nal de México.
Cronos

/Mexsport

RE
CHA

ZA
RIA 

LLAMADO

ADIÓS 
A PENSIONES Y 

PRIVILEGIOS
Nación/Cuartoscuro

El Congreso del estado instaló las comisiones de Salud, 
Cultura, Ciencia y Tecnología y Turismo cuyos titulares 
manifestaron su compromiso de impulsar acciones que 
verdaderamente permitan mejorar las condiciones de 
vida de los hidalguenses sin distinciones partidistas. 

FOTO: JOSÉ CUEVAS

Congreso del estado
instalan 4 comisiones



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

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  jedithgo@sintesis.mx

MARTES 
6 de noviembre de 2018    

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

editora: 
Mónica Hidalgo

coeditora: 
Karime Cruz

coeditor gráfico: 
Roberto Bermúdez

Reporta SSPH
saldo rojo por
Día de Muertos

Tendrá Mixquiahuala la 
galería abierta más grande

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

Con la participación de 
más de 55 artistas na-
cionales e internacio-
nales, el municipio de 
Mixquiahuala de Juá-
rez albergará la gale-
ría abierta de pinturas 
más grande de México, 
como parte del �4º En-
cuentro Internacional de 
Muralismo que se lleva-
rá a cabo del 10 al 17 de 
noviembre.

Dicho evento reuni-
rá a más de 55 artistas nacionales e internacio-
nales, los cuales serán los encargados de plasmar 
en la colonia Morelos, 200 murales, 33 de ellos 
que estarán bajo la temática Derechos Humanos, 
los cuales pretenden enmarcar la fi losofía mul-
ticultural y el movimiento social a través de las 
expresiones artísticas.

Estos incidentes, se presentaron por falta de precaución al conducir bajo las condiciones atmosféricas.

Pavimenta Sopot 
una calle de San 
Agustín Tlaxiaca

Secuestran a 5
veladores de la
construcción del
puente Teocalco

Por Redacción
 Foto: Especial /Síntesis

En la cabecera municipal de 
San Agustín Tlaxiaca, el go-
bierno del estado, por medio 
de la Secretaría de Obras Pú-
blicas y Ordenamiento Te-
rritorial (Sopot), pavimen-
ta la calle José María More-
los y Pavón.

José Meneses Arrieta, se-
cretario de Obras Públicas en 
el estado, informó que esta 
obra fue solicitada por la po-
blación, por lo que se realiza 
en benefi cio de 3 mil 367 ha-
bitantes del municipio, quie-
nes contarán con una vialidad segura y efi cien-
te para el tránsito tanto vehicular, como pa-
ra los peatones.

“En esta vialidad se invirtieron menos de 
un millón de pesos y aunque el monto no es 
muy grande, el benefi cio social es importan-
te, al favorecer a un gran número de vecinos”, 
señaló el secretario tras anunciar que para la 
obra se destinaron recursos por 954 mil 289 
pesos, provenientes del Proyecto de Desarro-
llo Regional (APDER).

Para esta obra se trazó una meta de 4 mil 
725 metros cuadrados y se contrataron tra-
bajos preliminares, terracerías, pavimenta-
ción, guarniciones y banquetas en 440 metros. 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

La madrugada del lu-
nes, cinco hombres que 
laboran como velado-
res en la obra de cons-
trucción del puente 
Teocalco, sobre la ca-
rretera Tlahuelilpan-
Tula, fueron secuestra-
dos en Tula de Allen-
de y abandonados en el 
municipio de Tizayu-
ca por un grupo de su-
jetos que robó maqui-
naria de construcción.

Las victimas dieron 
a conocer que fueron 
dejados sobre la carretera México-Pachuca a 
la altura del municipio de Tizayuca, donde so-
licitaron el apoyo de transeúntes para hacer 
una llamada y comunicarse con sus familiares.

Los hechos se dieron a conocer luego de que 
durante la mañana familiares de J.M.H.B., R.P.M., 
J.M.V.G., R.H.A. y A.L.M. protestaran a la altu-
ra del puente en construcción, obstruyendo la 
circulación de los automovilistas, para exigir la 

La Agencia de Seguridad participó y atendió 11 
accidentes de tránsito como primera instancia, 
en los que resultaron involucrados 21 vehículos

El presidente municipal, Humberto Pache-
co Miralrío, dio a conocer que el 4º Encuentro 
Internacional de Muralismo se realizará del 10 
al 17 de noviembre donde además de la pintura, 
se estarán desarrollando diversas actividades.

Este evento es organizado por los maestros 
José Corona Bruno, José Ventura Corona y el 
Movimiento Internacional de Muralistas Italo 
Grassi, a través de su coordinador general Raúl 
Eduardo Orosco  y de la coordinadora en compo-
sición y diagramación, Patricia Pagnone Laven.

El proyecto original nació en 2013 como par-
te de una iniciativa del grupo cultural La Forta-
leza a los que posteriormente se les une el Mo-
vimiento de Muralistas Italo Grassi, y cuyo tra-
bajo ha dejado como resultado desde su primera 
edición el incremento de visitantes nacionales y 
extranjeros.

En este encuentro participan artista de Ar-
gentina, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, 
Paraguay, Perú y México y se pretende que du-
rante esta cuarta edición se convierta la comu-
nidad de Morelos en la galería abierta más gran-
de del México.

A su vez, se espera que este tipo de activida-
des promuevan el turismo en el municipio y el 
estado de Hidalgo, favoreciendo económica y so-
cialmente a la población, pues dichas actividades 
buscan, al mismo tiempo, erradicar la delincuen-
cia y el consumo de drogas.

búsqueda de los trabajadores a quienes duran-
te la madrugada habían raptado varios sujetos 
desconocidos, luego de robar maquinaria que 
se encontraba en el lugar.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado, al sitio acudió 
la Policía Municipal de Tula que tras entrevis-
tarse con el encargado de la obra, señaló que al 
arribar a su lugar de trabajo, aproximadamente 
a las 08:00 horas, se percató que no se encon-
traba maquinaria que habían dejado estaciona-
da debajo del puente de Teocalco.

Además, expresó, tampoco fueron localizados 
los señores  J.M.H.B., R.P.M., J.M.V.G., R.H.A. y 
A.L.M., quienes laboran como veladores de la 
obra, desconociendo el paradero tanto de la ma-
quinaria como de las personas.

Cerca del mediodía se informó que los desa-
parecidos fueron localizados en el municipio de 
Tizayuca sanos y salvos únicamente con lesiones 
menores pues al parecer estaban maniatados.

Posteriormente se reencontraron con sus fa-
miliares quienes durante  la mañana habían pro-
testado para exigir a las autoridades iniciaran 
con su búsqueda, en tanto las víctimas señalaron 
que los cinco pudieron regresar sanos y salvos.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Un saldo de seis personas sin 
vida y 27 lesionados fue el re-
sultado que dejaron las celebra-
ciones de Día de Muertos y el 
Xantolo en el estado de Hidal-
go, debido a la falta de precau-
ción al conducir bajo las condi-
ciones de lluvia y neblina que 
prevalecieron durante este fi n 
de semana largo.

De acuerdo con los datos de 
la Secretaría de Seguridad Pú-
blica en el estado, la Agencia de 
Seguridad participó y atendió 11 
accidentes de tránsito como primer respondien-
te, en los que resultaron involucrados 21 vehí-
culos, y donde desafortunadamente 6 personas 
perdieron la vida y 27 más resultaron lesionadas.

De lo anterior, destaca el ocurrido en el mu-
nicipio de Tulancingo el pasado 3 del presente 
mes, sobre la carretera México-Tuxpan, a la al-
tura del kilómetro 90, en la colonia Nuevo Jalte-
pec, donde cuatro personas, entre ellos un me-
nor de edad, perdieron la vida.

En el choque, tres vehículos se vieron involu-
crados, una Chevrolet Cruze, color vino, placas de 
circulación NDY4804, donde se localizó al inte-
rior un masculino sin vida y lesionada leve, K. G. 
G., de 29 años, además un Chevrolet Aveo, color 
negro, placas de circulación NFY4304, resultan-
do lesionados los tripulantes, y un Chevrolet Ma-
tiz, color gris, con placas de circulación PA4398, 
donde fallecieron un menor de edad, un mascu-
lino y una mujer.

Estos incidentes, de acuerdo con la SSPH,  se 
presentaron principalmente por falta de precau-
ción al conducir bajo las condiciones atmosféri-
cas que se mantuvieron durante el fi n de semana.

Como parte de las celebraciones, se mantuvo 
el operativo alerta, de la mano con Policías Muni-
cipales, instancias federales y cuerpos de emer-
gencia, desde el jueves primero de noviembre, que 
representó un día con baja afl uencia en panteo-
nes, y que se intensifi có el viernes 2 de noviembre.

Con el 100 por ciento de la Policía Estatal, me-
diante las 22 delegaciones regionales, elementos 
de la Policía Preventiva, Monitoreo Aéreo (dro-
nes), Unidad Canina, delegaciones regionales de 
la Coordinación de Seguridad Estatal y H. Cuer-
po de Bomberos y Rescate, se llevaron a cabo las 
acciones preventivas.

El servicio se desarrolló en las carreteras de ju-
risdicción estatal con mayor afl uencia y en inme-
diaciones de los 541 panteones del estado; tam-
bién en plazas públicas y mercados. 

Para esta obra se trazó una meta de 4 mil 725 metros 
cuadrados en total, que se cubrieron completamente.

Fueron abandonados en el municipio de Tizayuca por un grupo de sujetos que robó maquinaria del lugar de la obra.

En este encuentro participan artista de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y México.

Creado por José Corona, José 
Ventura y coordinadores del 
Movimiento Internacional de 
Muralistas Italo Grassi

3
mil 637

▪ habitantes 
del municipio 
son los que se 

ven benefi -
ciados con la 

pavimentación 
de la calle la 

calle José María 
Morelos y 

Pavón.

6
personas

▪ sin vida y 27 
lesionados fue 

el resultado 
que dejaron las 
celebraciones 

de Día de Muer-
tos y el Xantolo 
en el estado de 

Hidalgo.

Secuestrados

Las siguientes son las 
iniciales de los nombres 
de los veladores que 
trabajan en la obra del 
puente Teocalco:

▪ J.M.H.B.

▪ R.P.M.

▪ J.M.V.G.

▪ R.H.A.

▪ A.L.M.

Organizadores

Este evento es 
organizado por 
los maestros y 
coordinadores:

▪ José Corona Bruno

▪ José Ventura Corona

▪ Raúl Eduardo Orosco

▪ Patricia Pagnone Laven

Reporte a 
la SSPH
De acuerdo con el reporte de la SSPH, al sitio 
acudió la Policía Municipal de Tula que tras 
entrevistarse con el encargado de la obra, 
señaló que al arribar a su lugar de trabajo, 
como a las 08:00 horas, se percató que no se 
encontraba maquinaria que habían dejado 
estacionada debajo del puente de Teocalco. 
Socorro Ávila
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Ante la nueva realidad política que se vive en la 
entidad, es necesario lograr acuerdos de traba-
jo conjunto para sacar adelante al estado y sus 
habitantes, coincidieron en señalar el goberna-
dor del estado, Omar Fayad Meneses, y el presi-
dente de la Junta de Gobierno del Congreso lo-
cal, Ricardo Raúl Baptista González.

En conferencia de prensa donde estuvieron re-
unidos el gobernador y los integrantes de su ga-
binete, así como los diputados locales, el jefe del 

Ejecutivo estatal y el titular del Poder Legislativo 
manifestaron que una vez dirimidas las diferen-
cias por la instalación de la legislatura local han 
llegado a la conclusión de que son más las coin-
cidencias que las diferencias las que los llevan a  
trabajar de manera coordinada.     

“Tienen la firme convicción y mi palabra de 
que en los temas de la agenda nacional, el pre-
sidente electo tiene un aliado más para cumplir 
los fines y objetivos que juntos nos estamos tra-
zando para acabar con los rezagos en el estado 
de Hidalgo y para enfrentar los problemas”, en-
fatizó Fayad.

Logran poderes
acuerdos en pro
de la ciudadanía
Diputados se reunieron con el gobernador Omar 
Fayad y su gabinete, donde se pronunciaron por 
establecer una agenda de trabajo cercana 

Instalan cuatro comisiones 
más en el Congreso local

Este martes entrará en vigor lo referente a las pen-
siones de expresidentes de la República.

En reunión con el Ejecutivo estatal, integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso local reconocieron su visión, voluntad y disposición de trabajo.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas /  Síntesis

 
El Congreso del estado instaló 
las comisiones de Salud, Cultura, 
Ciencia y Tecnología y Turismo 
cuyos titulares manifestaron su 
compromiso de impulsar accio-
nes que verdaderamente per-
mitan mejorar las condiciones 
de vida de los hidalguenses sin 
distinciones partidistas.

La primera en ser instala-
da fue la Comisión de Salud, 
que encabezará el diputado lo-
cal de Morena Humberto Au-
gusto Veras Godoy, quien ma-
nifestó que el compromiso es 
trabajar en favor de la pobla-
ción y de los profesionales de 
la salud.

“Venimos a ser una instancia 
que supervise y garantice que los recursos apli-
cados en materia de salud sean para el beneficio 
real de la población, también buscaremos con-
tribuir y fortalecer el trabajo de las y los profe-
sionales de la salud para la correcta y eficiente 
atención a la sociedad”.

Más tarde, en la misma sede del Poder Legis-
lativo, fue instalada la Primera Comisión Perma-
nente de Cultura, la cual estará dirigida por Ma-

Aclara Baptista:
no habrá recorte
al presupuesto
del próximo año
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
El presidente de la Junta de 
Gobierno del Congreso local, 
Ricardo Raúl Baptista Gon-
zález, aclaró que no habrá re-
cortes al presupuesto del es-
tado para el próximo año, por 
lo que quienes digan lo con-
trario, mienten.

Al respecto, manifestó que 
han surgido algunas voces que 
se han encargado de difun-
dir el rumor de que el presu-
puesto federal para el ejerci-
cio 2019 del estado sufrirá un 
recorte, lo cual afirmó es to-
talmente falso, ya que hasta 
el momento, y por las pláti-
cas con el presidente electo, 
no habrá recorte alguno.

De igual manera manifes-
tó que por ello se han logrado 
acuerdos con el Poder Ejecutivo, con el cual 
se encuentran en una mesa de trabajo que les 
permita coordinarse para hacer una evalua-
ción respecto a los temas en lo que la finali-
dad es ponerse de acuerdo para trabajar en 
el ámbito de las atribuciones de cada uno de 
los dos poderes.

“Lo que tenemos con el gobernador del esta-
do como titular del Poder Ejecutivo es un diá-
logo en el que vamos a exponer nuestra agenda 
y ellos la suya para construir bases firmes de 
relación de los poderes, para ver asuntos co-
mo el relacionado con el presupuesto que se 
planteará para el estado para el ejercicio del 
próximo año, en el cual no se tiene previsto 
recorte alguno”.

Por otra parte, y tras afirmar que en el en-
cuentro con el Poder Ejecutivo del estado no 
sería tratado el tema de las comparecencias, 
dijo que en el caso de las comisiones el único 
problema que enfrentan en estos momentos 
es el relacionado a la inconformidad que man-
tienen los legisladores del PAN por medio de 
su coordinador, Asael Hernández Cerón, al re-
sistirse a tomar posesión de las que les han si-
do asignadas, y señaló que en esta semana se 
debe resolver dicha controversia.

“El PAN tiene  una obligación, y por eso le 
hago un respetuoso llamado a Asael Hernández 
de que no puede usar un discurso de que todas 
las comisiones son buenas y rechaza tres, no 
puede decir tampoco que van a trabajar en las 
comisiones y no las toman, tiene que ser más 
serio porque viene un ritmo intenso”.

Por su parte, Baptista Gonzá-
lez señaló que los integrantes del  
Congreso local reconocen la vo-
luntad y disposición del goberna-
dor para trabajar de manera coor-
dinada y conjunta.

“Manifestamos nuestro total 
respeto a las facultades de cada po-
der y resaltamos la gran oportuni-
dad y potencial que tiene el man-
datario estatal de consolidarse his-
tóricamente como un gobernador 
demócrata. Creemos que es con 
la suma de esfuerzos y cercanía 
de todos como se podrá saldar la 
deuda que se tiene con la socie-
dad y se podrá enfrentar el reza-
go aún existente en la entidad”.

Añadió que los ciudadanos esperan soluciones 
a sus problemas independientemente del parti-
do político. “Hoy hay una nueva realidad en Hi-
dalgo donde tanto el gobierno del estado como 
la legislatura se tienen que bajar del pedestal y 
mirar de frente al ciudadano”.

A su vez, Fayad Meneses dijo estar a favor de 
un trabajo claro, serio y respetuoso, sin lugar pa-
ra el encono o los debates sin sentido, por lo que 
exhortó a su gabinete a continuar aportando pa-
ra alcanzar los objetivos planteados por el próxi-
mo gobierno que entra en labores a partir del 1 
de diciembre.

“Hay que pensar en Hidalgo, hay que ser crí-
ticos con propuesta y no pensar sólo en uno co-
mo persona o partido”.

Por último, el gobernador manifestó que no 
es necesario ser del mismo partido para cons-
truir  y atender las necesidades de la población.

Quedaron instaladas las comisiones 
de Salud, Cultura, Ciencia y 
Tecnología y Turismo

ría Corina Martínez García, quien aseguró que la 
cultura influye en los demás sectores de la socie-
dad, como es el caso de la seguridad.

“El arte y la cultura no son esferas que floten 
en el espacio y estén lejanas del diario aconte-
cer; se ocupan también de los problemas del día 
a día, de la escasez de oportunidades y de la ola 
de violencia que se ha colado hasta el interior de 
nuestras casas, y lo que es peor, se ha impronta-
do en nuestro ser”.

Poco después se celebró el acto protocolario 
de instalación de la Primera Comisión Perma-
nente de Ciencia y Tecnología, que es encabe-
zada por el legislador de Morena por el distri-
to de Tepeapulco, Jorge Mayorga Olvera, quien 
lamentó el escaso apoyo oficial para este rubro.

“Vamos a trabajar en favor de la ciencia y la 
tecnología para construir una entidad más com-
petitiva, ya que con base en el artículo 49 del Re-
glamento de la Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo de la entidad, la Comisión de Ciencia y Tecno-
logía deberá conocer y emitir resolutivos de los 
asuntos que le sean turnados relativos a la inno-
vación, investigación y promoción del desarro-
llo científico y tecnológico”.

Por último, se celebró la instalación de la pri-
mera Comisión de Turismo que estará dirigida 
por el diputado local del PES, Crisóforo Rodrí-
guez Villegas, quien destacó la importancia de la 
gran variedad de gastronomía hidalguense que 
se cuenta, por lo que buscará, desde la comisión 
que presidirá a partir desde este día, trabajar en 
acuerdos y acercamientos con gobernantes, em-
presarios y sociedad en general para hacer de la 
entidad un polo de turismo gastronómico para 
paseantes nacionales e internacionales.

Ricardo Raúl Baptista afirmó que quienes digan lo 
contrario, mienten.

Aún falta por instalar 15 de las 30 comisiones que conforman la Legislatura local.

Oficial, no más
pensiones a los
expresidentes 

CEMEX CONTINÚA 
CON ESFUERZOS DE 
PAVIMENTACIÓN

Por Dolores Michel 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
Primero fue señalamiento, hoy ya es ley: no 
más pensiones a expresidentes de la Repúbli-
ca ni funcionarios que perciban salarios por 
encima del asignado al presidente. Así fue pu-
blicado este lunes en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF).

En el DOF apareció este lunes el decreto por 
el que se expide la Ley Federal de Remunera-
ciones de los Servidores Públicos, que regla-
menta los artículos 75 y 127 de la Constitución 
Política de México, para que ningún servidor 
público pueda ganar por encima del salario 
presidencial, además de poner fin a las pen-
siones para expresidentes.

Esta ley entrará un día después de su pu-
blicación, es decir, este martes; precisa en su 
Artículo Sexto que “ningún servidor público 
recibe una remuneración o retribución por 
el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión mayor a la establecida para el Pre-
sidente de la República en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación”.

Por lo que toca a las pensiones a exman-
datarios, el Artículo 10 de la citada ley señala 
que “no se concederán ni cubrirán jubilacio-
nes, pensiones o haberes de retiro sin que és-
tas se encuentren asignadas por la ley, decre-
to legislativo, contrato colectivo o condicio-
nes generales de trabajo”.

Por Redacción
Síntesis

 
Cemex continúa colaborando con las 
diferentes delegaciones del municipio 
Atotonilco de Tula para la pavimentación 
de espacios públicos como parte de 
sus esfuerzos para construir mejores 
comunidades en el estado de Hidalgo.

Durante el mes de octubre, Cemex 
contribuyó con 30 toneladas de cemento y 
200 toneladas de agregados para pavimentar 
la calle 2 de Agosto, que anteriormente se 
encontraba en estado de terracería en la 
delegación Ferrocarriles. 

En una colaboración conjunta entre la 
iniciativa privada y las autoridades locales, los 
trabajos de mano de obra fueron gestionados 
por el delegado Rodolfo González Aguilar, 
quien coordinó la participación con miembros 
de la misma comunidad. 

Se estima que la pavimentación de la 
vialidad contribuya a un tránsito más seguro 
y eficiente para más de 2 mil personas, ya que 
el tramo de 93 metros lineales de longitud 
forma parte de la ruta de acceso a las canchas 
deportivas de la colonia. 

Este es el tercer proyecto de 
pavimentación que se lleva a cabo con la 
contribución de materiales por parte de 
Cemex en Atotonilco de Tula en 2018.

Las comisiones 
deben quedar 
instaladas en 
el corto plazo 

y por eso el 
respetuoso 

llamado al PAN 
(…) En el Con-

greso del esta-
do queremos 
más trabajo y 

menos grilla
Ricardo 

Baptista 
González

Pdte. Junta de 
Gobierno 
Congreso 

Hasta el mo-
mento, el PAN 

no ha acep-
tado las tres 
comisiones 

que le fueron 
asignadas, por 
lo que el caso 

será analizado 
para una pron-

ta solución
Ricardo 

Baptista 
González

Pdte. Junta de 
Gobierno 
Congreso

El compromiso 
es de impulsar 
sin distingos y 

no de contenti-
llo del goberna-

dor, ya que la 
expectativa 
que tiene la 

sociedad en la 
nueva adminis-
tración federal 

es altísima
Omar Fayad 

Meneses
Gobernador
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Por Dolores Michel
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Con la participación de destacados empresarios y 
expertos en bienes inmobiliarios tendrá lugar, el 
viernes próximo, el Sexto Foro Inmobiliario AM-
PI 2018, que tiene por objetivo agrupar al sector 
y ofrecer las herramientas que propicien un de-
sarrollo urbano ordenado en Pachuca y su zona 

metropolitana.
Al anunciar lo anterior, le presidente de la 

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobi-
liarios (AMPI) Hidalgo, Jorge Pardo Méndez, la 
cual agrupa a 65 profesionales en el estado, des-
tacó la participación en este evento de directivos 
de las tres más grandes empresas inmobiliarias 
en el país, Century 21, Temax y Keller Williams, 
con conferencias magistrales sobre este sector.

Ofrecerá AMPI
las herramientas
para un desarrollo
urbano ordenado
La Asociación Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios en Hidalgo realizará su Sexto Foro 
Inmobiliario el viernes próximo

Beneficiarían a 
Hidalgo las dos 
propuestas de 
aeropuerto

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

 
La elección de Santa Lucía 
como aeropuerto comercial 
alterno al actual Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México (AICM) generará 
grandes beneficios económi-
cos al estado de Hidalgo, pues 
atraerá a empresas comercia-
lizadoras, logísticas, de trans-
porte, abastecedoras, etcéte-
ra, para asentarse en la región.

Una región con abundan-
tes tierras disponibles para la 
inversión de dichas empresas, en una zona de 
Hidalgo idealmente comunicada, lo que propi-
ciará que además de parque industrial Platah 
surjan otros desarrollos industriales.

Coincidieron en señalar lo anterior en con-
ferencia de prensa expertos inmobiliarios co-
mo Carlos González Jiménez, Rosa María Or-
tega, Rubén Vite, Sonia Galván y Jorge Pardo 
Méndez, directivos de la Asociación Mexica-
na de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), 
de oficinas centrales y la delegación Hidalgo.

“En el caso de Platah, es de esperarse que 
se amplíe con una cuarta y hasta una quinta 
etapas, pero además esta cercanía con la ba-
se aérea de Santa Lucía impulsará nuevos de-
sarrollos industriales”, aseguró el presidente 
de la AMPI en Hidalgo, Jorge Pardo Méndez.

Los expertos inmobiliarios coincidieron en 
que ambos proyectos aeroportuarios, Texco-
co o Santa Lucía, vendrían a beneficiar a Hi-
dalgo, por la corta distancia que le separa con 
ambos sitios.

Y es que Hidalgo, se insistió, cuenta con 
abundante reserva territorial, pero además 
excelentemente comunicada a través del Ar-
co Norte, la autopista México-Tuxpan y la au-
topista México-Pachuca.

“Definitivamente Hidalgo está llamado a 
ser un nuevo polo industrial en el centro del 
país”, se dijo.

Deberán además tomarse medidas para ter-
minar con problemas de vialidad que han fre-
nado un tanto el desarrollo de la entidad, co-
mo el cuello de botella que representa el in-
greso a la capital del país desde la autopista 
México-Pachuca.

Se hizo notar en la reunión que la empre-
sa cervecera Modelo eligió a Hidalgo no so-
lo porque aquí se produce buena cebada, si-
no por los múltiples atractivos que ofrece el 
estado, principalmente su ubicación geográ-
fica y su conectividad terrestre.

 La llegada de Sedatu, con mil 600 empleados
De igual manera se destacó en la conferencia 
de prensa el desarrollo económico que pro-
piciará la descentralización a Pachuca, en el 
próximo sexenio gubernamental, de la Secre-
taría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu), con mil 600 empleados.

Una dependencia que llegará a ocupar va-
rios inmuebles, pues difícilmente habría uno 
con las dimensiones que permitieran su con-
centración, además de la demanda de vivienda, 
otros bienes y servicios para sus empleados.

Aceptó Pardo Méndez que esta descentra-
lización tomará varios años, que inicialmen-
te muchos empleados viajarán diariamente 
de México a Pachuca, pero paulatinamente se 
irán acomodando en esta ciudad.

Destacó que la capital hidalguense ofrece 
ya viviendas medio residencial y residencia-
les para empleados y directivos,  además de 
una creciente oferta de vivienda vertical pa-
ra los trabajadores de menores ingresos de la 
dependencia federal.

Se hizo notar en la reunión que la empresa cervecera 
Modelo eligió a Hidalgo por su ubicación geográfica.

La AMPI Hidalgo espera reunir en este evento a unas 400 personas, principalmente vinculados al sector inmobiliario.

Participarán también altos di-
rectivos de Infonavit, Fovissste y 
la Comisión Nacional de Vivien-
da, además del presidente nacio-
nal de la AMPI, Alejandro Kuri 
Pérez, así como el secretario de 
Desarrollo Económico del go-
bierno estatal, José Luis Romo.

Pardo Méndez informó que 
este foro reunirá además a fran-
quicias, expertos en el sector in-
mobiliario y a inversionistas de 
todo el país, que ofrecerán aquí 
“un profundo análisis de la si-
tuación inmobiliaria de Pachu-
ca y Mineral de la Reforma,  y su 
futuro inmediato, a mediano y 
a largo plazo”.

La AMPI Hidalgo espera re-
unir en este evento a unas 400 
personas, principalmente vin-
culados al sector inmobiliario, 
como notarios públicos, directores de Catastro, 
de Desarrollo Urbano, tanto de nivel estatal co-
mo municipales.

Las actividades darán inicio a las 9:00 horas 
del viernes, cuando el foro será inaugurado por 
Alejandro Kuri Pérez y José Luis Romo Cruz, ade-
más de otros invitados de la asociación nacional.

El empresario destacó la importancia de uni-
ficar y fortalecer el gremio inmobiliario ante re-
tos que están por llegar, como la descentraliza-
ción de las secretarías del gobierno federal, entre 
ellas la Sedatu, a Pachuca, además de programas 
como Cambiavit y el desarrollo urbano apareja-
do a la llegada de nuevas y fuertes inversiones a 
la entidad.

Expertos inmobiliarios 
destacaron que ambos proyectos 
aeroportuarios beneficiarían al 
estado por la corta distancia que 
le separa con ambos sitios

Jacques Galinier
disertara sobre la 
cultura otomí

Afectan bajas
temperaturas
la afluencia a 
los balnearios

El Colegio del Estado de Hidalgo y la Secretaría de 
Cultura invitan a la conferencia del antropólogo.

Los parques acuáticos y balnearios ofrecen en estos me-
ses grandes ofertas y promociones.

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Los estudios realizados e interés por la anti-
güedad de la cultura otomí, la complejidad y 
profundidad de su cosmovisión y su rituali-
dad, y la estrecha vinculación entre esta inter-
pretación del universo y del lugar de los seres 
humanos en el idioma otomí, han puesto de 
manifiesto el gran trabajo que Jacques Gali-
nier ha realizado sobre la historia y la vida co-
tidiana de este pueblo; presente y vivo desde 
tiempos ancestrales. 

De ahí el interés de El Colegio del Estado 
de Hidalgo y la Secretaría de Cultura por pre-
sentar a uno de los mejores antropólogos que 
ha estudiado por más de 49 años esta región 
del estado y quien ofrecerá este miércoles a las 
12:00 horas, en el Auditorio Ramón Noble del 
Centro cultural del Ferrocarril, la conferencia 
Magistral “¿Quién es quién? El imaginario de 
la noche en la Sierra de Hidalgo”.

En 1969, Jacques Galinier emprendió el es-
tudio etnográfico de los otomíes orientales, 
o sea del conjunto de comunidades que ocu-
pan el territorio denominado a veces "Sur de 
la Huasteca". En las sierras y las zonas bajas 
que se extienden desde San Pablito al sur has-
ta Ixhuatlán de Madero al noreste y Texcate-
pec al noroeste, viven más de 60 mil otomíes 
quienes, junto con los de Santa Ana Hueytlal-
pan y de San Pedro Tlachichilco en el Altipla-
no de Tulancingo conforman el grupo más ho-
mogéneo del área otomí.

Jaques Galinier es doctor en Etnología por 
la Universidad de Burdeos II, doctor de Esta-
do por la Escuela de Altos Estudios en Cien-
cias Sociales, de París.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
El mal clima, que se ubica ya en 
una temporada “baja” y la débil 
economía de las familias se su-
maron para que el Corredor Tu-
rístico de Balnearios y Parques 
Acuáticos en el estado no alcan-
zaran sus expectativas duran-
te el pasado “puente” de Día de 
Muertos, y por el contrario, tu-
vieran una caída en la afluencia 
de turistas y visitantes de entre 
un 10 y 15 por ciento.

“El clima no nos ayudó en na-
da”, aseguró Anel Torres Biñue-
lo, presidenta de la Asociación de 
Balnearios del Estado de Hidal-
go, quien aceptó sin embargo que 
“ya estamos en temporada baja, 
por el clima frío, además de que 
la economía de las familias no es muy pujante”.

Lo anterior, no obstante a que precisamente 
por ser una temporada baja en afluencia, los par-
ques acuáticos y balnearios ofrecen en estos meses 
grandes ofertas y promociones, como descuentos 
hasta del 50 por ciento en los precios de entrada.

“Nosotros en esta temporada baja ofrecemos 
atractivos para nuestros clientes, como descuen-
tos también en servicios de hospedaje, los par-
ques acuáticos que ofrecen este servicio, además 
de promociones en otros servicios que se ofrecen 
como temazcal, masajes, mascarillas, etcétera”.

Sin embargo, el corredor turístico más impor-
tante que tiene el estado de Hidalgo, y que con-
centra en promedio el 60 por ciento de la afluen-
cia turística que se da cita a lo largo del año en la 
entidad, suele registrar una baja promedio de en-
tre 15 y 20 por ciento en otoño e invierno.

“Nosotros esperábamos registrar un alza de 
un 15 por ciento en este puente de Día de Muer-
tos, pero no ocurrió así, y es de entenderse con 
el clima lluvioso y frío”.

Tras consultar con los balnearios y parques 
acuáticos que existen desde Tecozautla, Huicha-
pan y la región de Ixmiquilpan, Torres Biñuelo 
consideró que la baja en la afluencia de fin de se-
mana disminuyó en promedio un 15 por ciento. 
“Eso que esperábamos subir, nos bajó”, afirmó.

No obstante hizo notar que durante las cele-

Baja  afluencia

Tras consultar con los balnearios y parques 
acuáticos que existen desde Tecozautla, 
Huichapan y la región de Ixmiquilpan, Torres 
Biñuelo consideró que la baja en la afluencia de 
fin de semana disminuyó 15 %. Dolores Michel 
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braciones de Día de Muertos, la actividad fue in-
tensa en el Valle del Mezquital y los cementerios 
lucieron muy concurridos.

Regreso de vacacionistas a la 
Ciudad de México, tortuosa
Mientras tanto, el regreso de los paseantes sa-
turó la tarde del domingo la Central de Autobu-
ses de Pachuca y la carretera México-Pachuca.

“A reventar”, así viajaron los autobuses de las 
distintas líneas de transporte que cubren rutas 
en las carreteras Pachuca-Huejutla, la México-
Laredo, la México-Tuxpan y la México-Pachuca.

A lo largo del tramo de la autopista México-
Pachuca ubicado a la altura del fraccionamiento 
Villas de Pachuca y Santa Matilde patrullas con 
las torretas encendías se colocaron en sitios es-
tratégicos para desalentar a los automovilistas a 
circular a alta velocidad, además de atender po-
sibles contingencias.
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Muy puntuales y acertadas resultaron las reservas que expresó el 
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en torno a la 
propuesta de una empresa de publicidad para que el 3 de noviembre 
sea el Día de Muertas.

Como bien señalaron las 43 organizaciones civiles fi rmantes, el 
objetivo obedece a fi nes mercadológicos y desvirtúa la lucha contra 
el feminicidio en el país.

Acá en Hidalgo se trató de organizar una rodada con el mismo 
sentido, fi nalmente las convocantes cayeron en cuenta de la trampa 
y le cambiaron el propósito, la rodada fue “por la vida y la libertad 
de las mujeres”, sí fuimos pocas, pero ¡con una roncha empieza la 
gangrena!

Así de simple, el “Día de Muertas” fomenta la normalización 
de la violencia feminicida, a eso jamás deberemos 
acostumbrarnos y mucho menos a tomarlo como destino 
de género, ¡hay que parar esta barbarie! y por supuesto los 
hombres tienen toda la responsabilidad de hacerlo.

Si quieres terminar con un movimiento de oposición, ¡banalízalo, 
comercialízalo!, es una de las estrategias más socorridas del 
sistema. Ahí está lo que ha ocurrido con el Movimiento LGBTTI en 
Ciudad de México, la marcha del orgullo homosexual, cuyo origen 
era lograr todos los derechos para todas las personas, ahora se ha 
transformado en un carnaval encabezado por el vodka Absolut y 
otros patrocinadores, eso sí, acuden miles de personas.

Estas son palabras de Carmen de la Rosa, mi compañera usuaria 
en un chat común: “El patriarcado nos está colando dentro del 
feminismo unos cuantos caballos de Troya para inactivar la lucha 
feminista”.

De ahí nuestra insistencia en que, por ejemplo, el 8 de marzo, Día 
Internacional de las Mujeres, no se nos felicite ni se nos regalen 
fl ores, eso es banalizar. Digo, a las mujeres se les regalan fl ores 
después de haber recibido una golpiza por parte del marido o que 
quedó en evidencia que les pusieron el cuerno, es un estereotipo 
de género asumir que las mujeres perdonan todo con un ramo de 
rosas.

¡Las mujeres tenemos que dejar de perdonarlo todo!
En el chat que les acabo de mencionar hubo una polémica 

muy interesante sobre otro caso: ¿Se acuerdan del concurso 
para elegir a Miss Perú?, ahí algunas participantes antes que 
dar sus medidas, dieron cifras y datos de los feminicidios 
ocurridos el último año en ese país de Sudamérica. 

Hubo a favor y en contra, algunas lo identifi caron como 
un caballo de Troya más del patriarcado, pero otras de mis 
compañeras, como mi maestraza María Martín Barranco, 
señalaron con exactitud que esto permitió que personas que jamás 
se interesarían por conocer de esos datos, los conocieron ahí 
precisamente.

“No hay espacio pequeño para hablar de feminismo y contra 
la violencia hacia mujeres y niñas”, dijo María. Yo sólo añado que 
el problema siguen siendo esos concursos para medir y pesar a 
las mujeres como si de ganado se tratara, es una de las máximas 
expresiones de cosifi cación de las mujeres.

Algo realmente interesante que está ocurriendo en este chat 
administrado por María es que podemos poner ahí todas nuestras 
ideas, con algunas coincidimos con otras no, pero la polémica se 
da en un ambiente de respeto y cordialidad, atrás quedaron las 
descalifi caciones y las ofensas, vamos le aplicamos el artículo sesto 
al más recalcitrante feministómetro, ¡el sesto de la basura!, ¡un 
caballo de Troya, menos!

“No nos hacemos feministas desde donde queremos estar, sino 
desde donde estamos”. María Martín Barranco.

botellalmar2017@gmail.com

A los académicos 
que siguen sin for-
mular una buena 
teoría de cómo se 
formó este río hu-
mano que comen-
zó con un pequeño 
fl ujo procedente 
de Honduras y que 
hoy es una mara-
bunta que recorre 
el sureste de Mé-
xico: factores eco-
nómicos, políticos 
sociales que rebasan 
cualquier ecuación. 
A los políticos y po-
litólogos, que no lo-
gran descifrar quién 
o quienes complota-
ron para reunir es-
ta fuerza humana 
que pretende de-
safi ar al más gran-
de imperio y a su 
presidente amena-
zante, y apuntan las 

teorías más bizarras: inclusive, al propio Trump 
como autor de una prueba suprema para saber 
el grado de ayuda que puede recibir del gobier-
no mexicano. 

Lo cierto es que la explicación más sencilla es, 
como siempre, la más probable: escapan porque 
ya no tienen nada que los ate a su tierra; porque en 
efecto, o mueren por la violencia en El Salvador, 
de hambre en Honduras o por la represión polí-
tica en Nicaragua. Porque a su paso por México 
pasarán por muchas vicisitudes, pero nunca tan-
tas como las que padecen en sus propios países.

Lo cierto es que México ha quedado entre la es-
pada y la pared, porque el alto costo (social, eco-
nómico y sobre todo, político) de esta caravana 
lo pagará nuestro país. En ningún caso como és-
te, lo políticamente correcto choca con lo conve-
niente: dejar que el río de migrantes avance por 
la República mexicana es lo único que puede ha-
cer el gobierno, además de ofrecer la estancia le-
gal a quienes se sometan a las leyes mexicanas y 
cumplan con los requisitos de las mismas. Por 
otra parte, detenerlos antes de llegar a la fronte-
ra norteamericana y deportarlos es lo único que 
puede suavizar una tormentosa relación con la 
administración Trump.

No obstante, la tradición de México en cuan-
to a la política exterior obliga a las autoridades 
de nuestro país a hacer algo que no es fácil y cu-
yas consecuencias son imprevisibles: lo correc-
to. Esto puede ser perjudicial para una relación 
de altibajos. Más aún: conlleva riesgos para nues-
tro país que nunca hemos enfrentado.

Porque nadie duda que en esa masa humana 
que recorre el sur de México existe una abruma-
dora mayoría de personas desesperadas y urgi-
das de una solución a las difíciles situaciones de 
Centroamérica y de evadir los peligros de la mi-
gración ilegal por medios habituales.

Los huracanes son 
tormentas de aire 
que rebasan 119 ki-
lómetros por hora, 
su categoría se dis-
tingue de uno a cin-
co, estos niveles son 
considerados por la 
velocidad del vien-
to y los estragos 
que ocasionan a la 
misma naturaleza, 
bienes materiales, 
provoca angustias, 
penas y zozobras 
causadas a la pobla-
ción afectada.

A decir por los 
especialistas de una 
porción de la física 
que se avocan al es-
tudio de los fenóme-
nos de la atmosfe-
ra, el clima, el vien-
to, la lluvia y rayos, 

nos ilustran con sus saberes: “Los huracanes se 
forman por la acumulación de tormentas eléctri-
cas que se desplazan sobre aguas oceánicas cá-
lidas. Y cuando el aire cálido de la tormenta y de 
la superfi cie oceánica se combinan, empiezan a 
elevarse en forma de remolinos”.

Esto genera baja presión en la superfi cie del 
océano. Entonces, “los vientos que circulan en 
direcciones opuestas hacen que la tormenta co-
mience a girar. La elevación del aire cálido hace 
que la presión disminuya a mayor altitud”. A la 
Sazón, “la tormenta gira debido a la rotación de 
la Tierra y la energía del agua caliente del océa-
no aumenta la velocidad de los vientos. Así, es 
como la tormenta va fortaleciéndose”.

Pues bien, el fenómeno atmosférico con el nom-
bre de huracán [rib1] [rib2] [rib3] Willa azotó en 
la región noroeste de la República mexicana. “El 
ojo del huracán tocó tierra el pasado martes, por 
la tarde su centro de gravedad fue en Escuinapa, 
Sinaloa”, pese a las medidas de seguridad ade-
lantadas por el Sistema Meteorológico Nacional 
(SMN), la población fue evacuada a zonas impro-
visadas como albergues. 

Algunos medios impresos han publicado imá-
genes de los estragos ocasionados por Willa, las 
pérdidas materiales son incuantifi cables, la senci-
llez de algunas construcciones no resistió los ven-
davales y abundante agua, al grado de haber desa-
parecido por completo el ejido “Los Sandovales”.

El estado de Nayarit fue afectado en los si-
guientes municipios: Tuxpan, Ruiz, Rosamora-
da, Tecuala, Acaponeta, Huajicori, Santiago Ix-
cuintla, San Blas y Del Nayar. El profesor Este-
ban López Delgado, avecinado del municipio de 
Santiago Ixcuintla, indignado por la falta de aten-
ción de las dependencias gubernamentales, por 
su olvido hacia algunos pueblos de esta munici-
palidad.  En sus palabras: El gobierno federal se 
preocupa más de los inmigrantes que serán re-
cibidos, es acto que demuestra la solidaridad de 
México con los otros países y sus ciudadanos, es 
muestra de humanidad y solidaridad, pero que 
no se desentienda de nosotros”.

Por este medio hago la invitación a la pobla-
ción mexicana se solidarice con los afectados por 
el huracán Willa para que formen brigadas de aco-
pio de alimentos, medicamentos y ropa.

Es necesario llevar a la práctica la recomenda-
ción de Elsa Punset, fi lósofa española: “Los hu-
manos ayudamos porque somos capaces de sen-
tir y de ponernos en la piel de los demás. Y ayudar 
genera felicidades personal y colectiva”.

[rib1]
[rib2]Aparta agua por si llega por favor
[rib3]

Los caballos 
de Troya del 
patriarcado

El huracán 
Willa causó 
desconsuelos en 
noroeste de México

La caravana 
y sus peligros

La riqueza del idioma 
español consiste en que 
una palabra tiene otros 
nombres, estos vocablos 
son empleados por 
sinónimos. Es el ejemplo 
de huracán, también 
es conocido por ciclón 
o tifón, el nombre se 
debe a la región donde el 
fenómeno  meteorológico 
se  presente, “cuando 
se exhibe por la región 
el océano atlántico y en 
este del Pacífi co se le 
conoce por huracanes; 
cuando se presenta  en 
la Bahía de Bengala 
y Océano Índico son 
ciclones, mientras que en 
el Pacífi co occidental se 
los conoce como tifones”. 
Esto nos dice el periódico 
BBC Mundo.

Digámoslo de la 
mejor forma posible: 
la caravana nos 
sorprendió a todos. A las 
autoridades, que habían 
mirado para otro lado 
ante el paso constante 
de indocumentados 
que eran exprimidos 
por los polleros 
centroamericanos, 
extorsionados 
por funcionarios 
mexicanos, masacrados 
por los cárteles de 
la delincuencia 
organizada, asaltados, 
violadas, vejados. 
A los cárteles de la 
explotación humana, que 
ven invadidas sus rutas 
sin poder obtener ningún 
benefi cio ni económico 
ni de ningún otro tipo 
de esta inmigración 
multitudinaria.  

martha 
canseco 
gonzález

botella al mar

signos de nuestro tiemporaymundo isidro alavez  

fe de ratasjosé javier reyes
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Inicia la 2a Semana de Salud Bucal 
▪  El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Antonio Escamilla Acosta inauguró la Segunda Semana Nacional 
de Salud Bucal 2018, la cual se lleva a cabo del 5 al 9 de noviembre con el lema, “Salud bucal, mucho más que 
dientes sanos”. El arranque se realizó en la escuela primaria “Nicolás Flores”, del municipio de Pachuca. 
EDGAR CHÁVEZ FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

1200 
empleos

▪ directos son 
los que genera-

rá la empresa 
Cebadas y Mal-
tas cuando esté 

en operación.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El secretario de Salud de Hidalgo, Marco Anto-
nio Escamilla Acosta, intervino en su calidad de  
médico pediatra para supervisar de manera per-
sonal, un traslado vía terrestre de un recién naci-
do con un problema grave en el corazón, que fue 
llevado del Hospital del Valle del Mezquital ha-
cia el Hospital Infantil de México “Federico Gó-

mez”, en la capital del país.
Como parte de las acciones para ofrecer cali-

dad en salud a las familias de Hidalgo, el secreta-
rio destacó que gracias al apoyo del director del 
Hospital Infantil, doctor Alberto García Aranda, 
y de Julio Ermenger, jefe del Departamento de 
Cardiología, se logró gestionar un espacio para 
que los especialistas valoren al bebé hidalguen-
se y consideren una operación.

Afirmó que, como lo ha indicado el goberna-

Revisa titular de 
Salud  traslado de 
un bebé a CDMX
Como lo ha indicado el gobernador, Omar Fayad, 
no se escatimarán esfuerzos ni recursos para 
otorgar servicios de salud a los hidalguenses

Advierte el 
IMSS sobre 
un fraude de 
falso empleo

Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Instituto Mexicano del Se-
guro Social en Hidalgo alertó 
a la población, al señalar que 
no solicita ningún tipo de pa-
go por el ingreso a su fuerza 
laboral ni por ninguna pla-
za, esto derivado de que en 
algunos espacios públicos y 
en diversas redes sociales, se 
menciona que por la apertura 
del nuevo hospital en Pachu-
ca, el IMSS requiere personal. 

El encargado de la Jefatu-
ra de Servicios de Desarrollo 
Personal del IMSS en Hidal-
go, Mario Enrique Rodríguez 
Puente, hizo un llamado a la 
población para estar atentos 
ante un posible caso de extor-
sión y pidió no se dejen enga-
ñar, ya que en algunas calles 
de Pachuca y en redes socia-
les, se ofrecen puestos de tra-
bajo a cambio de una suma de 
dinero, lo cual es un fraude, 
pues ninguna persona está autorizada a reci-
bir dinero a cambio de un puesto de trabajo.

Rodríguez Puente explicó que el proceso de 
reclutamiento para las categorías que integran 
las unidades médicas y hospitalarias del Se-
guro Social, siempre inician a través de la sec-
ción XXII del Sindicato Nacional de Trabaja-
dores del Seguro Social en el estado de Hidalgo.

Por esa razón, el IMSS en el estado alertó 
a la población a no dejarse timar, pues nadie 
está autorizado a ofertar puestos de trabajo 
en el IMSS a cambio de una suma económi-
ca, lo cual además lo convierte en un delito.

El IMSS advirtió que una vez que se hace 
contacto al número, la supuesta propuesta sin-
dical con la que pretenden engañar no perte-
nece ni siquiera a la Sección XXII del Sindi-
cato de Trabajadores del Seguro Social, con 
sede en Hidalgo. 

Cada trámite que se lleva a cabo en el IM-
SS es gratuito, para cualquier duda, los teléfo-
nos son los siguientes: 71-3-71-33 y 71-3-71-44.

El presidente de la mesa directiva de la Asociación 
Mini de Futbol es Daniel Martínez Escudero.

Presentaron la conferencia "Implementación de la Norma ISO 50001 en el Itesa" a  personal operativo.

El IMSS en el estado alertó que nadie está autorizado 
a dar trabajo en el IMSS a cambio de dinero.

Se logró gestionar un espacio para que los especialistas valoren al bebé hidalguense y consideren una operación.

Participa el Itesa 
en Día Mundial 
del Ahorro de la
Energía Eléctrica 

Conforman la
mesa directiva
de la Asociación
Mini de Futbol
Por Edgar Chávez
Foto: Especial  /  Síntesis

 
En el Centro Estatal de Alto Rendimiento, ante 
autoridades del deporte en el estado, se realizó 
la toma de protesta de la nueva mesa directi-
va de la Asociación Mini de Futbol del Estado 
de Hidalgo (Amfeh), que tendrá como objeti-
vo promover, desarrollar y apoyar esta moda-
lidad del futbol, en coordinación con el Insti-
tuto Hidalguense del Deporte.

La ceremonia se llevó a cabo en las instala-
ciones del Cear, donde estuvo presente la di-
rectora Kathya Olivares Méndez, quien tuvo 
la representación de la directora general del 
Inhide, Fatima Lorena Baños Pérez.

La mesa directiva del mini futbol quedó con-
formada por Daniel Martínez Escudero, quien 
será presidente de esta asociación; Ciro Martí-
nez Fernández, fungirá como vicepresidente; 
Marco Antonio Ramírez Vargas fue designa-
do secretario; Vishnu García Pliego tendrá la 
función de tesorero y José Guadalupe Jardi-
nes Flores será el comisario de la asociación.

Como vocales quedaron al frente Miguel 
Ángel Animas y César Ávila Vega; mientras 
que Erick Alejandro Marín Martínez, fungi-
rá como vocal deportista.

Actualmente esta disciplina cuenta con las 
ligas de futbol 7 de Zempoala F7, Indoor Soccer 
Pachuca, Colosus Soccer 7 Tulancingo, Scor-
pion Tulancingo, entre otras.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El Tecnológico Nacional de México (TecNM) es 
una institución que busca potenciar el desarro-
llo nacional ofreciendo hoy en día más de 40 li-
cenciaturas en los entre 254 instituciones y cen-
tros de todo el país, entre las que destaca la ca-
rrera de Ingeniería Electromecánica.

Esta carrera tiene por objetivo formar pro-
fesionistas de excelencia con actitud empren-
dedora, con liderazgo y capacidad de: anali-
zar, diagnosticar, diseñar, seleccionar, insta-
lar, administrar, mantener e innovar sistemas 
electromecánicos, en forma eficiente, segura 
y económica. 

Lo anterior, considerando las normas y están-
dares nacionales e internacionales para fomen-
tar el desarrollo sustentable con plena concien-
cia ética, humanística y social. 

El pasado 22 de octubre estudiantes y catedrá-
ticos de la Ingeniería Electromecánica del Insti-
tuto Tecnológico Superior del Oriente del Esta-
do de Hidalgo (Itesa) presentaron la conferencia 

dor, Omar Fayad, no se escatimarán esfuerzos 
ni recursos tecnológicos para otorgar servicios 
y ayuda en favor de cada hidalguense. 

El traslado del bebé se realizó en una ambu-
lancia de terapia intensiva, asistido por dos doc-
tores especialistas en neonatología y terapia in-
tensiva neonatal. 

Previo al traslado, Escamilla Acosta conoció 
y platicó con la mamá y el papá del pequeño, a 
quienes les explicó el problema que tiene su hi-
jo y los riesgos que se pudieran presentar ya una 
vez realizada la operación en el Hospital Infan-
til de México.

Aprovechando la coordinación en este trasla-
do, el secretario de Salud visitó el área de urgen-
cias del Hospital del Valle del Mezquital, donde 
constató el servicio y atención que se otorga los 
fines de semana y días de asueto. 

En el recorrido, al funcionario le informaron 
sobre el caso de una mujer que acaba de dar a 
luz, pero que presentaba problemas, al parecer 
hepáticos. 

Enterado del asunto, Escamilla Acosta solici-
tó a los médicos encargados mantener contacto 
con el doctor Raúl Contreras Omaña, quien ama-
blemente accedió a apoyar en este caso en espe-
cífico, para la revisión de la mujer desde el pun-
to de vista hepatológico para que se le pueda dar 
una mejor atención a la señora.

Además, el secretario platicó y saludó a fami-
liares de los pacientes, como parte de las acciones 
del programa #TodosSomosPacientes, ya que es 
una prioridad otorgar atención en salud de cali-
dad y calidez para todas las familias de la entidad.

Mario Enrique Rodríguez Puente, 
encargado de Desarrollo personal 
llama a la población para estar 
atentos ante un posible extorsión

"Implementación de la Norma 
ISO 50001 en el Itesa" a  perso-
nal operativo, de mantenimiento 
y directivo de la empresa Ceba-
das y Maltas de Grupo Modelo.

Esto se dio en el marco del 
Día Mundial del Ahorro de la 
Energía Eléctrica, informó Con-
cepción Gómez Juárez Directo-
ra General del Itesa. 

Cabe hacer mención que Ce-
badas y Maltas es una empresa comprometida 
con la formación y desarrollo de talentos así co-
mo de impulsar iniciativas para un mundo me-
jor, siguiendo los principios de su cultura y bus-
cando fortalecer el vínculo que existe hoy en día 
con Itesa y Grupo Modelo.

En el marco de la política pública del goberna-
dor, Omar Fayad Meneses, y derivado de la siner-
gia que ha venido trabajando Itesa desde el año 

2014 con Grupo Modelo, la empresa Cebadas y 
Maltas reconoció y agradeció la participación del 
Mtro. Luis Eduardo García Hernández y de los 
estudiantes: Delfino Carrera Canales, Edith Mar-
tínez Alonso y Jonathan Méndez Loaiza quienes 
impartieron dicha conferencia.

El Gerente de la Planta, el Ing. José Ángel Ta-
vera Martínez, mencionó que la presencia de es-
tudiantes y cuerpo docente de Itesa en la empre-
sa Cebadas y Maltas enriquece los conocimien-
tos en su personal con proyectos enfocados en 
energías renovables de los diferentes planes de 
estudios que ofrece el Tecnológico. 

Concepción Gómez indicó que, a través de la 
vinculación que se ha venido trabajando con Gru-
po Modelo, hoy más que nunca Itesa trabaja en 
sinergia para que las y los futuros egresados pue-
dan incorporarse a los mil 200 empleos directos 
y más de 5 mil empleos indirectos que ofrecerá 
la empresa cuando esté en operación, finalizó.

Por favor no se 
dejen engañar, 

han estado 
publicando 
en algunos 

medios que 
el IMSS está 

reclutando 
personal, por 

la apertura del 
nuevo hospital 

de especia-
lidades de 

Pachuca, esta 
información es 
completamen-

te falsa”.
Enrique 

Rodríguez
Jefe de Servicios 

de Desarrollo 
Personal
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09. MUNICIPIOS MARTES
6 de noviembre de 2018

Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

Durante noviembre y diciembre, en el munici-
pio de Tula se condonará a los contribuyentes, 
el cien por ciento de recargos al realizar su pa-
go del Impuesto Predial del ejercicio 2018, y de 
ejercicios anteriores, como un programa de es-
tímulo fi scal y para que se regularicen y tengan 
certeza jurídica en su patrimonio.

La campaña es un medio de regularización me-
diante estímulos fi scales, de acuerdo con el artí-

culo 57 del Código Fiscal Municipal para el esta-
do de Hidalgo, indicó la titular de la dirección de 
Impuesto Predial y Traslado de Dominio, Lour-
des Yisdra Narváez Avendaño.

Se busca abatir el rezago en el pago por este 
concepto, dijo, y con la fi nalidad también de ser 
un apoyo directo a la economía de los contribu-
yentes, así como un mecanismo de recaudación 
para elevar ingresos y así contar con más accio-
nes en benefi cio de la población del municipio.

La directora indicó que el Instituto Catastral 
del estado, muestra que Tula se encuentra entre 

Hacen descuentos 
del predial durante 
todo noviembre y
diciembre en Tula

Plantan 20 mil árboles en 
Acuífero de Tulancingo

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Fundación Grupo 
México, a través de Investiga-
ción y Soluciones Socioambie-
tales A.C. (SUR Verde) y Agrosil-
vicultores de Hidalgo S.C., reali-
zó la donación de 20 mil árboles 
que fueron plantados en 30 hec-
táreas de la zona de recarga del 
Acuífero Valle de Tulancingo.

El Comité Técnico de Aguas 
Subterráneas (Cotas) Tulancin-
go, dio a conocer, en su página 
ofi cial, que esta Reforestación Social 2018 permi-
te generar benefi cios ambientales con la partici-
pación activa de la sociedad y el acompañamien-
to técnico de la Gerencia Operativa del comité.

Como parte de la implementación de gober-
nanza ambiental en el acuífero, indicaron que co-
laboradores de la Fundación Grupo México y de 
Sur Verde, realizaron una visita a la localidad de 
El Aserradero, municipio de Cuautepec de Hino-
josa la cual se desarrolló en tres etapas.

Detallaron que iniciaron el día con un even-
to de educación ambiental en la Escuela Prima-
ria Nicolás Bravo, con una emotiva ceremonia y 
entrega de certifi cados de adopción a 25 alum-
nos de Primer Grado y la plantación de 25 árbo-
les con apoyo de maestros y padres de familia, es-
tuvieron representantes de la Conagua, la CEAA, 
Inifap, del municipio la Comisión de Agua Pota-

José Ramón Pérez Viñuela es el nuevo jefe de Bom-
beros del municipo de Cuautepec.

La obra se titula “Sin Miedo”, trabajo de Chema Gil 
quien hace uso de arte digital y técnicas mixtas.

El Instituto Catastral muestra que Tula se encuentra entre los cinco primeros municipios de Hidalgo con mayor recaudación en cuanto al impuesto predial se refi ere.

Estrenan director 
los Bomberos y 
Protección Civil
de Cuautepec

Artista presenta
“Sin Miedo” en el
Museo de LouvreCUENTA EL DIF

CON ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Nombran a José 
Ramón Pérez Viñuela como 
nuevo director de Bomberos 
y Protección Civil de Cuaute-
pec tras la salida de Mainor 
Leonel Morataya Quiroa.

En un comunicado, la pre-
sidenta municipal, Haydeé 
García Acosta, dio a cono-
cer el nombre de quien os-
tentará el cargo. 

Asimismo, refi ere que Mo-
rataya Quiroa, antiguo titu-
lar de la corporación, dejó el 
puesto por nuevas oportuni-
dades laborales.

“Cabe mencionar que Mo-
rataya Quiroa concluyó su 
relación laboral con la ad-
ministración municipal por 
así convenir a sus intereses” (Sic), señala el 
comunicado.

En tanto, García Acosta informó que el aho-
ra director, José Ramón Pérez Viñuela, es téc-
nico en Urgencias Médicas y en Gestión Inte-
gral del Riesgo, quien se suma al equipo mu-
nicipal y tendrá la encomienda de dirigir a la 
corporación y crear más y mejores estrategias 
de atención a los habitantes ante la presencia 
de siniestros.

Pérez Viñuela posee experiencia laboral co-
mo paramédico, supervisor, capacitador, coor-
dinador, jefe de seguridad y director operativo 
no solo en el estado de Hidalgo, sino también 
en Morelos, Guerrero, Veracruz, Nuevo León, 
Colima, Chihuahua y la Ciudad de México.

Además, cuenta con cerca de 40 cursos y 
talleres certifi cados en urgencias médicas y 
seguridad industrial, mismos que lo posicio-
nan como agente capacitador en distintos ru-
bros: trabajos en altura, espacios confi nados, 
trabajos en caliente, seguridad industrial, se-
guridad proactiva y buenas prácticas, investi-
gación de accidentes, análisis de riesgos, ma-
nejo a la defensiva, formación de instructo-
res, entre otros. 

“Estoy preparado para esta nueva encomien-
da, considero que uno de los puntos a mi fa-
vor son los conocimientos adquiridos a tra-
vés de diversas capacitaciones, mismos que 
buscaré replicar en mis compañeros de tra-
bajo para que esto derive en una atención efi -
caz y efi ciente para el municipio” dijo el nue-
vo director. 

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial /  Síntesis

Estudiantes y profesoras de los Talleres Sa-
batinos de Creatividad de la Universidad Tec-
nológica de Tulancingo (UTec), a través de la 
alianza con la Fundación Calavera, Plumas y 
Huesos, A.C., son parte de la obra creada por 
el reconocido artista plástico Chema Gil; mis-
ma que se presentó en el Art Shopping, dentro 
de la Semana del Arte Contemporáneo, en el 
Museo de Louvre, en Paris Francia.

La obra presentada se titula “Sin Miedo”, 
refl eja el trabajo de Chema Gil quien hace uso 
de arte digital y técnicas mixtas.

Además se integra el trabajo de las estu-
diantes y profesoras de la UTec, quienes ma-
gistralmente incluyeron el “arte mixto: textil” 
que es la mezcla que se logra a partir de la agu-
ja y el hilo; es decir, la aplicación de un borda-
do artístico que da por resultado un comple-
mento ideal a la obra del artista.

El rector de la UTEC Tulancingo Julio Már-
quez Rodríguez, destacó que “Sin Miedo”, es 
la única obra presentada por un artista mexi-
cano en Louvre de Paris.

Por Viridiana Mariel
Síntesis

Tulancingo.- Para el DIF Tulancingo, la salud 
integral de las familias comienza con la 
estabilidad emocional de sus integrantes y 
este organismo brinda el servicio de atención 
psicológica y de tanatología.

Mensualmente, a través del  Centro de 
Cultura Emocional de la Familia (CCEF) se 
atiende un aproximado de 162 consultas 
psicológicas y tanatológicas, de las cuales, en 
su gran mayoría, las pacientes son mujeres y  
niños.

La presidenta del sistema, Sra. Rosario Lira 
Montalbán, destacó que personal profesional 
del CCEF brinda una atención especializada 
con calidad y calidez a cada usuario, entre 
los principales casos que se atienden son: 
confl ictos familiares, problemas de conducta 
en menores, violencia intrafamiliar, duelos, 
autoestima, ansiedad, estrés, entre otros. 
Para su éxito se requiere del compromiso 
y trabajo personal de cada paciente; esta 
atención tiene una cuota de recuperación. 

Se busca abatir el rezago en el pago por este 
concepto con la fi nalidad de ser un apoyo 
directo a la economía de los contribuyentes

Iniciaron el día con un evento de 
educación ambiental en la Escuela 
Primaria Nicolás Bravo, con una 
ceremonia ante los alumnos

ble y Dirección de Ecología, Fundación México 
UNE y por supuesto de Fundación Grupo Méxi-
co y de Sur Verde.

Posteriormente, realizaron un recorrido por las 
áreas reforestadas y módulos agroforestales de 5 
de los 28 benefi ciarios, en donde se pudo apreciar 
la plantación en la zona de recarga del acuífero.

Finalmente, se realizó una sesión de trabajo 
en la cual, de manera conjunta, colaboradores 
de Fundación Grupo México, Sur Verde, Agro-
silvicultores de Hidalgo, el Cotas y la Comisión 
Estatal del Agua y Alcantarillado en Hidalgo, en 
donde comentaron las estrategias del Cotas pa-
ra la estabilización del acuífero, así como la im-
portancia de los vínculos gubernamentales, ins-
titucionales y sociales en la gestión integrada de 
recursos hídricos.

los cinco primeros municipios 
de Hidalgo con mayor recauda-
ción de este impuesto; donde, del 
cien por ciento de los contribu-
yentes, el 40 por ciento tenía re-
zago de este impuesto y en no-
viembre pasado, por medio de 
este mismo programa de con-
donación, se logró que un 13 por 
ciento acudieran a regularizar-
se y se captaron 200 mil pesos 
durante ese mes.

Mientras que en 2017 aumen-
tó la recaudación en un 12 por 
ciento, con ingresos de más de 
35 millones 560 mil pesos, con-
tra la meta programada que era 
de 31 millones 890 mil pesos.

“Una manera de demostrar 
confi anza por su gobierno mu-
nicipal, es cumpliendo con sus 
impuestos, donde más allá de 
la condonación de los recargos, 
es generar la certeza jurídica en 
el patrimonio de los ciudada-
nos, incrementando de mane-
ra gradual el pago de los reza-
gos, y tener su patrimonio en 
condiciones regulares”, desta-
có el alcalde.

Se implementó el programa 
“Tula crece y tu casa se protege”, 
más de 12 mil contribuyentes 
benefi ciados con el seguro con-
tra robo a casa habitación, para 
quienes cumplieron en tiempo 
y forma con su pago de impues-
to predial de inmuebles con ca-
sa habitación, durante los meses de enero, febre-
ro y marzo de 2018.

Realizaron un recorrido por las áreas reforestadas y mó-
dulos agroforestales de 5 de los 28 benefi ciarios.

Estoy pre-
parado para 
esta nueva 

encomienda, 
considero que 

uno de los 
puntos a mi 

favor son los 
conocimientos 

adquiridos 
a través de 

diversas capa-

citaciones”.
Ramón Pérez

Director de 
Bombero y PC 

Cuautepec Una manera 
de demostrar 
confi anza por 

su gobierno 
municipal, es 
cumpliendo 
con sus im-

puestos, donde 
más allá de la 
condonación 
de los recar-

gos, es generar 
la certeza 

jurídica en el 
patrimonio de 

los ciudada-
nos”.

Gadoth Tapia
Alcalde

40
por ciento

▪ tenían 
rezago de este 
impuesto y en 
noviembre pa-

sado, por medio 
de este mismo 

programa de 
condonación, 

se logró que un 
13 por ciento 
acudieran a 

regularizarse.

25
arboles

▪ fueron planta-
dos en la Es-

cuela Primaria 
Nicolás Bravo, 
con apoyo de 

maestros y pa-
dres de familia.
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EXPORTARÁN SALSA 
DE CHINICUILES

ALUMNOS 
DE UPT 

MARTES
6 DE NOVIEMBRE DE 2018

PACHUCA, HIDALGO.
SÍNTESIS

 El envase para la salsa de chinicuiles que los alumnos de la UPT proyectan exportar, 
principalmente a Estados Unidos, pero también a Europa, se diseñó de 500 mililitros con 
una etiqueta donde prevén plasmar lugares turísticos y llenos de cultura y misticismo de 

México. VIRIDIANA MARIEL / FOTO: ESPECIAL

Un proyecto  turístico y cultural 

ulancingo.- Salsa Alu-
che “Te llevaremos a 
nuevas tierras”, es el 

nombre y slogan, de uno de los 
24 proyectos de incubación, 
que alumnos han emprendido 
del 2017 al 2018, en la Univer-
sidad Politécnica de Tulancin-
go (UPT). 

Cristian Berriel Torres, es un 
joven estudiante de esta casa de 
estudios y  originario de Tulan-
cingo de Bravo, actualmente es-
tudia la carrera de Negocios In-
ternacionales y cursa el séptimo 
cuatrimestre.

Nos comenta que en la uni-
versidad ha encontrado un gran 
impulso, “las oportunidades las 
hay y para todos, si tu traes una 
buena idea, traes actitud, te pre-
paras y estudias lo que quieres 
hacer, aquí en UPT no hay  nin-
guna traba, porque existe la aper-
tura”. 

En entrevista, informó que 
el proyecto de la exportación de 
salsa de chinicuiles, lo realiza de 
manera conjunta con dos com-
pañeros más de la carrera de Ne-
gocios Internacionales.

Detalló que el producto se 
pensó para el mercado extranje-
ro, principalmente para los com-
patriotas que radican en Esta-
dos Unidos. No obstante, en los 
países europeos como Francia y 
Alemania sería parte de los in-
gredientes gourmet. 

“El proyecto es ofertar un  
producto 100 por ciento mexi-
cano que mantenga el sabor tí-
pico, que es de aquí de la región, 
exportarlos a esos lugares don-
de están los mexicanos que tie-
ne esa nostalgia por la comida 
mexicana y  queremos llevar un 
poco de cultura y tradición”, re-
fi rió Berriel Torres.

Actualmente, el proyecto lle-
va un avance del 80 por ciento y 
se trabaja en la reingeniería de 
una empresa existente, esto gra-
cias a la investigación que han 
realizado y en las ferias gastro-
nómicas de la región a las que 

P O R  V I R I D I A N A  M A R I 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

T

han asistido. 
Se espera que en menos de 

un año, el producto pueda pre-
sentarse al exterior, pues más 
allá de llevar la cultura de la co-
cina mexicana con el sabor “spi-
cy” y afrodisíaco- exótico de los 
prehispánicos chinicuiles com-
binado con la salsa, pretenden 
enarbolar el turismo regional. Se 
diseñó un envase de 500 milili-

tros con una etiqueta donde pre-
vén plasmar lugares turísticos y 
llenos de cultura y misticismo 
de México como Chichén Itzá.

Cristian explicó que esta pro-
puesta la han trabajado duran-
te los siete cuatrimestres, pues 
es un proyecto integrador a tra-
vés de todas las materias que to-
man  en clases como Finanzas, 
Contabilidad, Exportación, Re-

gulación, Derecho, por mencio-
nar algunas. 

Destacó el trabajo de los pro-
fesores de la UPT, quienes han 
sido mentores importantes  pa-
ra cristalizar  “Salsa Aluche”.

“En UPT contamos con profe-
sores que tiene  maestría y doc-
torado, quienes nos asesoran, te-
nemos la incubadora de nego-
cios, donde trabajamos la idea, 
se revisa la viabilidad y nos guían 
conforme avanza el proyecto”, 
explicó 

Mediante  estudios de mer-
cado, refi ere el joven estudian-
te, el chinicuil a nivel interna-
cional es considerado como un 
producto gourmet.

Además, adelantó que la ma-
teria prima se comprará a gra-
nel en época de temporada, pues 
el gusano puede mantenerse en 
refrigeración y rendir hasta tres 
años, conservando sus propie-
dades. 

Finalmente, Cristian Berriel, 
el alumno de UPT que se he em-
peñado en hacer su proyecto una 
realidad tangible, de manera en-
tusiasta, confi rmó el gusto por 
su carrera y comentó que se en-
cuentra en espera de que se lo-
gre comercializar su producto.

En el presente cuatrimestre, 
la Universidad Politécnica de Tu-
lancingo cuenta con 7 proyec-
tos de incubación, en etapa de 
“Captación y Selección”. 

500 
MILILITROS

es el envase de la presen-
tación de la “Salsa Aluche”, 

producto de exportación 
en el que trabajan los 

alumnos de la UPT.

80 
POR CIENTO 

es el avance que llevan 
en el proyecto de su salsa 
de chinicuiles, dado que 

han trabajado durante los 
siete cuatrimestres de su 

carrera.

IMPULSO 
UNIVERSITARIO 
Las oportunidades 
las hay y para to-

dos, si tu traes una 
buena idea, traes 

actitud, te preparas 
y estudias lo que 

quieres hacer, aquí 
en UPT no hay  nin-
guna traba, porque 
existe la apertura”. 

CRISTIAN 
BERRIEL TORRES

ESTUDIANTE
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Ambien-
tación

De noche

Apare-
cidos

Todo tiene 
que ver

Sí da 
miedo

Recorrido

Caracteri-
zaciones

Terror 
total

La cita es en el 
panteón municipal 
de Pachuca.

En diferentes 
horarios ya muy 
entrada la noche.

El principal temor 
de los asistentes 
es observar algo 
extraño en medio 
de las tumbas.

Dichos personajes 
hacen alusión a las 
leyendas que es-
tarás escuchando.

Aunque el recorri-
do es muy seguro 

y los asistentes 
son muchos, no 

puedes evitar sen-
tir una sensación 

tenebrosa.

Ésta es la opor-
tunidad de vivir 

una experiencia 
única: recorrer un 

panteón a mitad 
de la noche.

En el recorrido en-
contrarás algunos 

personajes de 
terror.

Es el ambiente 
perfecto para una 

noche de terror.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Ellos ya se han ido y regresarán el próximo año, pero 
para cerrar con broche de oro los festejos a nuestros 
difuntos, te invitamos a que asistas a la Noche de 
Leyendas, cuyas últimas fechas serán este 9 y 10 de 
noviembre.

Noches de
Leyenda en
el Panteón



Adamari 
López 
en el 
hospital
▪  La actriz 
puertorriqueña 
permanece 
hospitalizada en la 
ciudad de Miami, 
Florida, debido al 
virus de infl uenza 
por lo que continua 
recibiendo 
tratamiento 
especializado.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Mon Laferte tiene listo su nuevo 
álbum llamado "Norma".2

Arte&Cultura:
Albert Camus, fi lósofo destaca-
do después del siglo XX.4

Espectáculos:
Bono a Congreso EEUU: gracias por 
ignorar a Trump sobre sida.3

Spice Girls
¡ESTÁN DE REGRESO!
NOTIMEX. La banda femenil británica Spice 
Girls anunció una gira por Inglaterra, 
ante la sorpresa de sus fans que no las 
han visto en un escenario desde hace 
diez años. La gran ausente será Victoria 
Beckham “Posh”. – Especial

Bvrton  
EN ARGENTINA
NOTIMEX. La banda originaria de la Ciudad 
de México, Bvrton llevará su estilo 
como "rock-disco" con tintes de rock 
pop, dance, techno y blues a Paraguay y 
Argentina, donde tienen programadas 
presentaciones en noviembre.– Especial

Síntesis
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DE 2018
MARTES
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CANTARÁ EN 
GUATEMALA

NOTIMEX. El cantante 
ofrecerá un único 

concierto en la 
Ciudad de Guatemala 

el 26 de marzo de 
2019, informaron 

medios locales 
quienes citaron en 

redes sociales la gira 
¡México por siempre! 

del famoso. – Especial

SHAKIRA 
"MILAGRO 
MÉDICO"
NOTIMEX. Como 
un verdadero 
milagro califi có 
la cantautora 
colombiana su 
regreso a los 
escenarios del 
mundo, después 
de su lesión en las 
cuerdas vocales 
que la alejó por un 
tiempo del mundo 
del espectáculo. – 

Especial

EL CANTANTE DE RAP 
DE TAN SOLO 26 AÑOS 

MURIÓ A CAUSA DE UNA 
SOBREDOSIS ACCIDENTAL 

DE ALCOHOL Y DROGAS, ASÍ 
LO INFORMÓ EL REPORTE 

FORENSE, DESPUÉS DE 
QUE SE LE REALIZARA LA 

AUTOPSIA . 3

MAC MILLERMAC MILLERMAC MILLER

TRÁGICA TRÁGICA TRÁGICA 
MAC MILLER

TRÁGICA 
MAC MILLERMAC MILLER

TRÁGICA 
MAC MILLER

TRÁGICA TRÁGICA 
MUERTE MUERTE 

PORPOR
DROGASDROGAS
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

El espectáculo "El Cascanueces 
Acrobático" se presenta el próxi-
mo 23 de noviembre en el Audi-
torio Metropolitano de esta en-
tidad, con única función y como 
parte de una gira internacional 
de la Compañía Acrobática Da-
lian de China, que tiene progra-
madas 50 fechas en México, en-
tre escenarios de Ciudad de Mé-
xico, Monterrey, Guadalajara y 
Querétaro, entre otros.

Con más de 30 artistas en es-
cena, "El Cascanueces Acrobá-
tico" es un montaje que combi-
na ingeniosamente formas de 
arte con la acrobacia, el ballet 
y la pantomima que se vuelcan 
audazmente en la historia ori-
ginal y describen desde una nue-
va perspectiva, la constante bús-

La cantante chilena, Mon Laferte, recurrió a viejos amores 
para su nuevo álbum que resulta un tanto personal, y de
paso hizo las paces con su verdadero nombre de pila

35
años

▪ de edad tiene 
la cantante que 

nació el 2 de 
mayo de 1983

La versión 
trae un toque 

acrobático 
lleno de saltos, 

piruetas, 
malabarismo, 
cuerda fl oja, 

ballet y muchí-
sima magia"

Sinopsis
El Cascanueces

PorAP
Foto: Especial / Síntesis

La cantautora chilena lanza “Norma”, su pri-
mer álbum conceptual, en el que narra el ciclo 
de una relación de principio a fi n a través de 10 
canciones que incluyen los sencillos “El beso” 
(una coqueta combinación de cumbia, reggae-
tón y folk latino) y “Por qué me fui a enamorar 
de ti” (una salsa sobre amor prohibido).

“Quise retratar un poco las etapas que uno 
vive cuando está en una relación de pareja des-
de que se conocen, están en el romance, hay una 
etapa media sexosa; después cuando sientes que 
ya estás ahí en el amor y que te quedas ahí para 
siempre, y después lamentablemente siempre 
pasa como que empiezan los problemas, em-
piezas a ver los defectos, y luego termina la re-
lación”, dijo Laferte en una entrevista reciente 
con The Associated Press en Nueva York.

El nombre real de la artista es Norma Monserrat Bustamante Laferte.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Óscar Bolaños / Síntesis

Con un personaje muy peculiar 
y heredado por el primer actor 
Alejandro Suárez, llega este mar-
tes 6 de noviembre a Puebla Ger-
mán Ortega, con la obra "Cleopa-
tra metió la pata", acompañado 
de su hermano Freddy y un gran 
reparto conformado por Carlos 
Espejel, Lisardo, Ninel Conde, 
Maribel Guardia, La Chupitos y 
Luis de Alba, entre otros. La ci-
ta es en el Auditorio Metropoli-
tano en dos funciones.

Los famosos hermanos po-
blanos llegaron desde el lunes 
para dar algunos detalles sobre 
esta divertida comedia conta-
da en dos actos y producida por 
Omar Suárez. "Como anécdota, 
es el segundo personaje que ha-
go que me hereda el señor Ale-
jandro Suárez. Es un peso muy 
fuerte (...), la primera vez fue de 
un personaje de 'A oscuras me 
da risa' que llevaba el enredo de 
la comedia, Crispin, el mayor-
domo", recordó.

En esta ocasión Germán se-
rá Cleopatra, una mujer a la que 
todos desean, excepto El César, 
a quien encarna Freddy. "Es una 
gran obra", aseguró el protago-
nista.

La gira inicio hace dos sema-
nas aproximadamente y tienen 
previstas al menos 20 fechas más.

Un show acrobático diferente

"Cleopatra 
metió la 
pata", obra 
genial

Las funciones son a las 19:00 y 21:30 
horas y los boletos están disponibles 
en taquillas del recinto.

"El Cascanueces Acrobático" llega 
México con una gira bien planeada

Victoria's Secret
 2018 Fantasy Bra

 Model Reveal
▪  El ángel de Victoria's Secret, Elsa 

Hosk, posa en la tienda de 
Fantasy's Secret 5th Avenue de la 
tienda de Victoria's Secret ubicada 

en la Quinta Avenida en Nueva 
York. AP / FOTO: AP

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Germán Montero se unirá al elenco de la serie 
“Por la máscara”, inspirada en la lucha libre mexi-
cana, en la que participará en dos capítulos con 
el papel que un cantante que interpretará el te-
ma “Eclipse”, de su autoría.
�“Me inspiré en la historia misma, cuando me 
pidieron que escribiera la canción les dije que 
me mandaran el guión para saber de qué se tra-
taba y pregunté a los productores qué es lo que 
les gustaría que dijera el corrido y de ahí me ba-
sé”, comentó el cantante mexicano en entrevis-
ta con los medios de comunicación.
�El también compositor indicó que participar 

en esa serie representa para él una gran opor-
tunidad en su carrera artística, pues no sólo se 
transmitirá en México sino también en Estados 
Unidos, Centroamérica y Sudamérica.
�“Creo que ahorita todos los que nos dedica-
mos a la música tenemos el deseo de aparecer 
en las series, que tanto nos están funcionando, 
pues dan la oportunidad de llegar a diferentes 
públicos”, aseveró.
�La serie, que cuenta con las participaciones 
protagónicas de Daniel Martínez y Alex Perea, 
se inspira en la era de oro de la lucha libre mexi-
cana, donde los cuadriláteros, las acrobacias y 
las peleas ya forman parte de un acervo cultu-
ral mexicano.
�“Estoy muy orgulloso de participar en esta se-
rie porque también nos representa bien bonito 
en nuestra cultura, en nuestra lucha libre”, ex-
ternó Montero.
�Recordó que cuando era niño le gustaban mu-
cho las luchas y, por lo tanto, coleccionaba pós-
ters de sus luchadores favoritos.
“Cuando era niño me empapaba de la lucha li-
bre, soy del tiempo de 'Octagón'”.

Latin grammy

El sencillo " Antes de ti" 
está nominado a l Premio 
Canción del Año:

▪ El 15 de noviembre 
regresará por tercer año 
consecutivo a los Latin 
Grammy, donde compite 
nuevamente por el pre-
mio a la canción del año, 
esta vez con el sencillo 
“Antes de ti”

“Al fi nal termina como en buena onda, con 
una bachata que dice ‘Si alguna vez nos volve-
mos a ver hay que sentarnos en la banca del par-
que. ¿Te acuerdas aquella vez?’. Y como que se-
guir siendo amigos”.

Entre las piezas hay también un bolero, una 
cumbia, un mambo y una balada. Todo adrede, 
bien pensado.

“Conscientemente elegí los ritmos, porque co-
mo todas las canciones cuentan una historia me 
parecía que tenía que ser también como teatral, 
no solo en la letra sino que musicalmente también 
te llevara a una historia”, explicó la artista. “Por 
eso decidí también hacerlo mucho más bailable”.

“Norma” le sigue a “La trenza” (2017), que el 
año pasado le mereció cinco nominaciones al La-
tin Grammy, incluyendo a álbum del año, y el pre-
mio a la mejor canción alternativa por “Amárra-
me”, un éxito de su autoría en el cual la acompa-
ñó Juanes. El tema también estuvo postulado a 
canción y grabación del año.

Ya entonces sabía que quería hacer “un dis-
co de diseño, un álbum conceptual” que resultó 
“MUY autobiográfi co”, admitió entre risas.

“¿Sabes por qué lo empecé a escribir? Porque 
el año pasado estaba en una relación y entonces 
escribí una canción y al mes escribí otra.”

queda del amor, con una atmós-
fera misteriosa de ensueño.

Desde que Marius Petipa y 
Tchaikovsky adaptaran el re-
nombrado cuento de "El Casca-
nueces y el rey de los ratones" 
para el teatro de ballet clásico, se 
ha convertido en una puesta en 
escena que no puede faltar en la 
temporada navideña y es el gru-
po acrobático Dalian de China 
que llega por segunda vez a Mé-
xico para presentar su versión.

De acuerdo a la descripción 
del espectáculo, "El Cascanue-
ces Acrobático", esta versión 
trae un toque acrobático lleno 
de saltos, piruetas, malabaris-
mo, cuerda fl oja, ballet y muchí-
sima magia que deslumbrará y 
transportará al público a esce-
narios maravillosos. La función 
es a las 20:00 horas. Los boletos 
están disponibles en taquillas y 
por superboletos.com con locali-
dades de 275, 385, 440, 495, 550, 
660 y 770 pesos.

Gran show
Compañía Acrobática 
Dalian de China: 

▪ EUn espectáculo 
usualmente conocido 
por su representación en 
ballet clásico, que en esta 
ocasión podrás disfrutar 
de una forma diferente.

La serie se transmite todos los domingos por Space.

“ROMEO Y 
JULIETA”, EN 
LENGUAJE DE 
SEÑAS
Por Notimex / Síntesis

Con lenguaje de señas, la 
puesta en escena “¡Silencio, 
Romeo! Lo que el amor 
puede el amor lo intenta” de 
la compañía Seña y Verbo 
presenta la tragedia de 
amor de “Romeo y Julieta” 
en forma de comedia en La 
Corrala del Mitote.

El espacio escénico 
itinerante de la Compañía 
Nacional de Teatro que por 
primera vez se encuentra 
en el Centro Nacional de 
las Artes (Cenart) ofrece 
funciones de ese drama los 
sábados y domingos hasta 
el 18 de noviembre, excepto 
el sábado 10.

Unos juglares dan 
la bienvenida a los 
espectadores de este 
montaje de acceso gratuito.

Mon Laferte vuelve 
con nuevo álbum

Actor Germán 
Montero se 
suma a serie

Síntesis. MARTES 6 de noviembre de 2018
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Música / Ariana Grande canta 
sobre sus ex parejas
Ariana Grande lanzó una canción en la que 
hace referencia a su exprometido Pete 
Davidson, astro de "Saturday Night Live", 
y al fallecido rapero Mac Miller, con quien 
mantuvo una relación de dos años. 
En el tema de tempo moderado "Thank U, 
Next" la cantante menciona rupturas pasadas 
y expresa gratitud por lo que ha aprendido de 
sus relaciones. En el tema canta de su nuevo 
amor, "Ari", "ella me enseñó amor, ella me 
enseñó paciencia"dice la canción.
AP/Foto: Especial

breves

Espectáculos / Bono, agradecido 
con el Congreso de EU
Bono quiere enviar un mensaje al Congreso 
estadounidense: gracias por no hacerle 
caso al presidente Donald Trump. Trump ha 
intentado recortar cientos de millones de 
dólares en fondos para programas contra el 
sida, pero el cantante dijo a The Associated 
Press que hasta el momento los legisladores, 
“tanto de derecha como de izquierda”, lo han 
desairado. Por tercera vez en un decenio, 
Bono está organizando una subasta cuyos 
fondos irán a la lucha contra el HIV/sida.
AP/Foto: Notimex

Lanzamiento / Grupo Delta 
presenta “Beautiful”  
La banda mexicana de rock Delta presenta 
su tercer sencillo “Beautiful”, el cual reafi rma 
sus convicciones sobre el amor universal y 
libre de todo prejuicio y se desprende de su 
nuevo álbum de corta duración “Hologramas”. 
De acuerdo con un comunicado, “Beautiful” 
es una canción de rock electro alternativo 
que retrata la relación sentimental entre 
dos mujeres. El tema es un viaje holográfi co 
fabuloso con el que la banda sigue 
construyendo su historia.
Notimex/Foto: Especial

Show / Rammstein celebrará 
Año Nuevo con conciertos 
La banda alemana Rammstein ofrecerá dos 
conciertos en las playas de Puerto Vallarta, 
Jalisco, para presentar un adelanto de su 
séptimo disco de estudio.
La agrupación dará un “show” el 31 de 
diciembre y el 2 de enero en la Explanada 
Flamingos, sólo para cinco mil personas en 
cada fecha, se informó en un comunicado.
La música de los teutones se basa en el 
metal industrial, que incorpora elementos de 
múltiples vertientes dentro del rock pesado.
Notimex/Foto: Especial

TRAS EMITIR EL 
REPORTE FORENSE DE 
LA AUTOPSIA, SE HA 
CONFIRMADO QUE EL 
FAMOSO CANTANTE Y 
PRODUCTOR DE RAP, 
MAC MILLER MURIÓ 
POR SOBREDOSIS 
ACCIDENTAL DE 
ALCOHOL Y DROGAS 
COMO FENTANILO

POR 
SOBREDOSIS DE 

MAC MILLER 
MURIÓ

El reporte del médico forense del condado de Los 
Ángeles establece la causa de muerte del rapero de 
26 años como "toxicidad combinada". Indica que ha-
bía cocaína, alcohol y el poderoso opioide fentani-
lo en su sistema.

Miller fue hallado inconsciente en su cama el 7 
de septiembre alrededor de las 11:30 de la mañana 
por su asistente personal, quien realizaba visitas 
diarias a su casa en la sección de Los Ángeles del 
Valle de San Fernando, según el reporte.

Su asistente movió el cuerpo al suelo y le realizó 
RCP bajo instrucciones de un operador del número 
de emergencias 911. 

Los paramédicos llegaron poco después y Miller 
fue declarado muerto a los 16 minutos de la llama-
da inicial al 911.

El reporte dice que un investigador de policía ha-
lló un frasco recetado y una botella de licor vacía en 
la casa, además de un billete de 20 dólares con resi-
duos de polvo blanco en un bolsillo de Miller.

Gozaba de correcta salud
El rapero, cuyo verdadero nombre era Malcolm 

James Myers McCormick, estaba por lo demás sa-
ludable, dice el reporte. Tenía un historial de abuso 
de drogas y alcohol, pero su madre dijo a los inves-
tigadores que no había tenido ninguna sobredosis 
en el pasado.

El reporte apunta que entre sus muchos tatua-
jes, Miller llevaba en un brazo uno de un reloj de are-
na con las palabras, "Solo queda un tiempo limita-
do en este mundo loco".

La autopsia tuvoMac Miller
La autopsia se realizó tres días después de su 

muerte, pero la causa del deceso se retrasó mien-
tras se realizaban las pruebas de toxicología.

El músico nacido en Pi� sburgh, que a menudo 
abordaba su depresión y su uso de drogas, conta-
ba entre sus admiradores a algunos de los nombres 
más grandes de la música. 

La semana pasada artistas que incluyeron a Chan-
ce the Rapper, Travis Sco�  y John Mayer cantaron en 
un concierto en el que se lanzó el Mac Miller Circles 
Fund en su honor y se recaudó dinero para la edu-
cación artística en comunidades de bajos recursos.

Miller mantuvo una relación sentimental de dos 
años con Ariana Grande que terminó a principios 
de año.

 Grande lanzó el sábado una nueva canción, “Thank 
U, Next”, que menciona a Miller y al comediante de 
"Saturday Night Live" Pete Davidson, hasta hace 
poco su prometido. En el tema la cantante llama a 
"Malcolm" un "ángel" y dice que desearía poder dar-
le las gracias.
Una carrera de éxitos 

Malcolm James McCormick , su nombre comple-
to, nació en Pensilvania el 19 de enero de 1992. Fue 
más conocido por su nombre artístico Mac Miller, 
fue un rapero, cantante y productor discográfi co 
estadounidense.

Mac Miller decidió centrarse en su carrera en el 
hip hop y dejar de lado los estudios, aunque no se 
lo tomaba muy seriamente, más tarde señaló: "Ten-
go serias verdades acerca de ello, y cambió mi vida 
completamente…, yo solía hacer deporte, jugaba 
a todos los deportes, e iba a todas las fi estas de la 
preparatoria, pero una vez me enteré que el hip hop 
es casi como un trabajo, y a partir de entonces, me 
lo tomé mucho más en serio y no he parado desde 
que cumplí 15 años".

Cuando comenzó su carrera su apodo fue Easy 
Mac, que luego fue cambiado al actual Mac Miller. 
Antes de su carrera como solista, formó parte del 
grupo de rap The Ill Spoken con su colega rapero de 
Pi� sburgh, Beedie. 

Por AP
Foto:  Especial/  Síntesis

Discografía
▪ En 2011 sacó un nuevo 
EP titulado Best Day 
Ever.

▪ Su álbum debut de es-
tudio titulado Blue Slide 
Park fue sacado el 8 de 
noviembre de 2011.

▪ Su segundo álbum de 
estudio llamado "Wat-
ching movies with the 
sound off " fue lanzado el 
18 de junio de 2013.

▪ En agosto de 2015 
publicó '100 GrandKids' 
el primer sencillo de su 
tercer álbum de estudio, 
titulado 'GO:OD AM', 
que se publicó el 18 de 
septiembre.

El reporte apunta que entre sus 
muchos tatuajes, Miller llevaba 
en un brazo uno de un reloj de 
arena con las palabras, "Solo 
queda un tiempo limitado en 

este mundo loco. La causa del 
deceso se retrasó debido a las 

pruebas de toxicología"
Agencia
Notimex 

El 7 de septiembre de 2018, Mac Miller murió a causa de 
una sobredosis en el Valle de San Fernando, California.
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(7 DE NOVIEMBRE DE 1913 – 4 DE ENERO DE 1960)

NOVELISTA, ENSAYISTA, DRAMATURGO, 
FILÓSOFO Y PERIODISTA FRANCÉS 

NACIDO EN ARGELIA. EL 
PENSAMIENTO DE CAMUS SE 

FORMARON BAJO EL INFLUJO 
DE PENSADORES COMO 

SCHOPENHAUER, NIETZSCHE 
Y DEL PENSAMIENTO 
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nteligente y disciplinado, empezó es-
tudios de fi losofía en la Universidad 
de Argel, que no pudo concluir debi-
do a que enfermó de tuberculosis.

Formó entonces una compañía de 
teatro de afi cionados que represen-
taba obras clásicas ante un auditorio 
integrado por trabajadores. Luego 
ejerció como periodista durante un 
corto período de tiempo en un diario 
de la capital argelina, mientras viaja-
ba intensamente por Europa. En 1939 
publicó Bodas, conjunto de artículos 
que incluyen numerosas refl exiones 
inspiradas en sus lecturas y viajes. En 
1940 marchó a París, donde pronto 
encontró trabajo como redactor en 
Paris-Soir.

Albert Camus empezó a ser cono-
cido en 1942, cuando se publicaron su 
novela corta El extranjero, ambienta-
da en Argelia, y el ensayo El mito de 
Sísifo, obras que se complementan y 
que refl ejan la infl uencia que sobre él 
tuvo el existencialismo. Tal infl ujo se 
materializa en una visión del destino 
humano como absurdo, y su mejor 
exponente quizá sea el «extranjero» 
de su novela, incapaz de participar 
en las pasiones de los hombres y 
que vive incluso su propia desgracia 
desde una indiferencia absoluta, la 
misma, según Camus, que marca la 
naturaleza y el mundo.

Sin embargo, durante la Segun-
da Guerra Mundial se implicó en los 
acontecimientos del momento: mili-
tó en la Resistencia y fue uno de los 
fundadores del periódico clandestino 
Combat, y de 1945 a 1947, su direc-
tor y editorialista. Sus primeras obras 
de teatro, El malentendido y Calígula, 
prolongan esta línea de pensamiento 
que tanto debe al existencialismo, 
mientras los problemas que había 
planteado la guerra le inspiraron Car-
tas a un amigo alemán.
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arte
cultura
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Premio Nobel de 
Literatura en 1957

Obras principales:

El extranjero (1942)

La caída (1956)

La peste (1947)
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Por Notimex/Ciudad de México

Con los cambios que empezaron con la publica-
ción de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, ya no habrá pensiones para 
los expresidentes, y ningún funcionario público 
podrá ganar más que el Jefe del Ejecutivo fede-
ral, afi rmó el presidente electo de México, An-
drés Manuel López Obrador.

Aseguró que él ganará 60 por ciento menos de 
lo que obtiene el presidente actual (Peña Nieto); 
no habrá compensaciones, partidas para proto-
colo ceremonial, ni fueros ni privilegios: "Se va a 
poder juzgar a los expresidentes, me van a poder 
juzgar a mi como se juzga a cualquier ciudadano".

Explicó que para poner en marcha los proyec-
tos que planea la próxima administración fede-
ral, ya se comenzaron a hacer los cambios nece-
sarios a las leyes, y puntualizó que será un pro-
ceso ordenado, por el camino de la concordia.

En un mensaje difundido a través de redes so-
ciales (Twitter, Facebook y YouTube), al retomar 
sus actividades luego de salir de la Ciudad de Mé-
xico durante el puente de Día de Muertos, preci-
só: "Tengo una ambición legítima, quiero ser uno 
de los mejores presidentes de México, y para eso 
se requieren los cambios; no más de lo mismo".

Recordó que la semana pasada hubo diferentes 
manifestaciones en contra por la consulta para 
la construcción del nuevo aeropuerto y la publi-

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

Un corte de agua que ha afectado a millones de 
hogares y negocios en la Ciudad de México des-
de la semana pasada durará dos días más de lo 
planeado, anunciaron el lunes las autoridades.

La Comisión Nacional de Agua (Conagua) in-
formó en un comunicado que una de las nuevas 
piezas, conocida como la K invertida, que fue ins-
talada durante el mantenimiento del sistema Cut-
zamala “sufrió un desplazamiento en su mon-
taje”, por lo que se tuvo que suspender el bom-
beo de agua para disminuir la presión sobre ella.

El arreglo de la pieza tomará de 36 a 40 horas, 
señaló Conagua. Posteriormente, las autoridades 
investigarán la causa del problema.

El corte de agua comenzó el miércoles de la se-
mana pasada y se informó que ha afectado a por 

lo menos 7 millones de personas. 
Originalmente, se tenía previs-
to que el servicio fuera restable-
cido para el martes.

Ramón Aguirre Díaz, direc-
tor general del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México, dijo du-
rante una entrevista el domin-
go con la televisora Foro TV que 
el servició volvería a la norma-
lidad el jueves.

La ciudad, que cuenta con 
una población de 9 millones de 
personas -y más de 11 millones 
en los suburbios _ tiene un largo 

historial de problemas de agua. La capital mexi-
cana se está hundiendo debido a la excesiva ex-
tracción de aguas subterráneas y es propensa a 
inundaciones durante la temporada de lluvias 
porque el valle no tiene una salida natural pa-
ra el agua de lluvia.

En preparación para el corte, los capitalinos 
llenaron cubetas, tanques y botes de basura con 
agua. En los últimos días han evitado lavar ropa y 
han tomado baños con esponja en lugar de duchas.

Las autoridades de la ciudad también han en-
viado camiones cisterna para abastecer a las zo-
nas más afectadas.

cación de una revista que men-
ciona que se encontraba solo y 
se avizoraba el fracaso.

En este sentido, consideró que 
esto es normal en un marco de 
las libertades democráticas, "es 
pluralidad, es libertad de expre-
sión, no es pensamiento único".

No obstante, el morenista 
enfatizó que la libertad impli-
ca mensajes de ida y vuelta: "Qui-
sieran estarnos cuestionando y 
que nos quedáramos callados, y 
no, no va a ser así, tenemos que 
debatir de manera respetuosa, 

pero tiene que haber diálogo circular, tiene que 
haber libertades plenas y para todos".

Expuso que se encuentra bien y de buenas, y 
comentó: "Se dice que el día 1 de diciembre, es-
to le va a molestar mucho a mis adversarios, pe-
ro tengo que tener sentido del humor".

"Sin pensiones 
ni privilegios"
AMLO aseguró que ya no habrá pensiones para 
expresidentes ni fueros para funcionarios

El Ejecutivo de la nación durante reunión con inte-
grantes del equipo negociador del T-MEC.

Guzmán Loera fue extraditado a territorio estadouni-
dense en 2017.

Este corte inició el miércoles de la semana pasada y se informó que ha afectado a 7 millones de personas. 

Alargan más  días 
el corte de agua 
en CDMX

Resalta EPN 
trabajo para 
nuevo tratado
Destaca renegociación de tratado 
comercial con apoyo de AMLO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El éxito en la renegociación del tratado comer-
cial de América del Norte, fue posible gracias 
a la experiencia de funcionarios de sólida for-
mación profesional, tanto de la presente ad-
ministración, como de la que entrará en fun-
ciones el 1 de diciembre, aseveró el presiden-
te Enrique Peña Nieto.

Durante la reunión con el equipo negocia-
dor del acuerdo comercial entre México, Es-
tados Unidos, Canadá, (T-MEC), destacó que 
los integrantes del equipo negociador cuentan 
con una “acreditada experiencia en negocia-
ciones comerciales” y reconoció a Jesús Sea-
de, designado por el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador.

En el encuentro, efectuado en la residen-
cia ofi cial de Los Pinos, reconoció el trabajo 
realizado por el equipo de la administración 
que encabezó el secretario de Economía, Il-
defonso Guajardo; al titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videga-
ray, así como al Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE).

En este marco, hizo un reconocimiento al 
presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, por su apertura para tener una comuni-
cación tan regular como fuera necesario, a fi n 
de establecer un frente común. “Gracias por 
coadyuvar y ser parte de esta negociación”, 
le expresó.

COMIENZA SELECCIÓN 
DE JURADO EN EE.UU. 
PARA JUICIO 'EL CHAPO'
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Selección del jurado para el juicio en Estados 
Unidos de Joaquín “El Chapo” Guzmán 
comenzó ayer con preguntas a posibles 
miembros del jurado, incluida persona que 
dice ser imitador profesional de Michael 
Jackson, sobre qué tanto conocían la 
reputación de Guzmán como narco en México.

También fueron interrogados sobre su 
opinión sobre la legalización de la marihuana, 
su fl uidez en español y su actitud tanto 
hacia la policía como hacia los testigos 
cooperantes. Guzmán estuvo sentado en 
la sala de una corte federal de Brooklyn 
escuchando a través de un intérprete con 
ropa de civil, por primera vez desde que fue 
extraditado a Estados Unidos el año pasado.

Guzmán se ha declarado inocente de 
cargos de que su cártel de Sinaloa trafi có 
toneladas de cocaína y otras drogas, lavó 
miles de millones de dólares.

Confi rma que no
habrá primera dama
Dentro de este mensaje, advirtió que no va a 
haber primera dama, ya que su esposa, Beatriz 
Gutiérrez Müller seguirá dedicándose a las 
actividades que realiza actualmente. Adelantó 
que ayer por la tarde se reunirá con legisladores 
de Morena para continuar ajustando el marco 
legal que requiere la 4ta trasformación. Por Ntx

breves

Caravana/ Centroamérica 
pide investigar a 
organizadores
Los presidentes de Guatemala y 
Honduras pidieron una investigación 
para identifi car a los organizadores de 
la caravana de migrantes que se acerca 
a la capital mexicana en una travesía 
que esperan los lleve a Estados Unidos.

Ambos países han estado bajo 
presión del presidente de Estados 
Unidos para restringir las caravanas.

El presidente hondureño, Juan 
Hernández, dijo que miles de sus 
paisanos han regresado a su país. 
El presidente de Guatemala, Jimmy 
Morales, pidió investigar a quienes “pro-
mueven y participan” en caravana. Por AP

PAN/ Piden a Maduro que 
desista de venir a México
El presidente nacional del PAN, Marcelo 
Torres Cofi ño, entregó misiva dirigida a 
la embajadora de Venezuela en México, 
María Lourdes Urbaneja Durant, en la 
que señala que el comportamiento 
de Nicolás Maduro ha tenido efectos 
negativos en la situación económica de 
aquel país, por lo que podría encontrar 
resistencia durante su visita a México. 

En la carta, que también fi rma 
Fernando Rodríguez, secretario general 
del Partido Acción Nacional (PAN), se 
solicita que Urbaneja Durant le haga 
saber a las autoridades venezolanas 
que su presidente podría enfrentar 
rechazo de algunos grupos de ese país 
asentados aquí. Por Notimex

Quiero ser uno 
de los mejores 

presidentes 
de México, 
y para eso 

se requieren 
los cambios; 
no más de lo 

mismo
Andrés Manuel 
López Obrador

Pdte. electo

(Nueva pieza 
sufrió despla-

zamiento en su 
montaje) por 

lo que se tuvo 
que suspender 

el bombeo 
de agua para 
disminuir la 

presión sobre 
ella"

Conagua

Sorpresiva reunión  
▪ Andrés Manuel López Obrador se reunió de manera sorpresiva con 

contratistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México para dialogar 
sobre el resultado de la pasada consulta ciudadana y la decisión tomada 

de construir la terminal en Santa Lucía. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO
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Minuteman confi rmó ser uno de los grupos de milicias 
que realizan patrullajes en la frontera con México.

DESASTRE FORESTAL
EN ALPES ITALIANOS
Por Notimex/Italia
Síntesis

La ola de mal tiempo que 
desde hace más de una 
semana afecta a Italia ha 
causado la muerte de unas 
32 personas, además de una 
hecatombe ecológica en 
los Alpes, en donde unos 14 
millones de árboles fueron 
abatidos por vientos de más 
de 120 kilómetros por hora.

Esas son las estimaciones 
de la Confederación de 
Agricultores (Coldire  i) y de la Federación 
Forestal (Federforeste) sobre los daños 
causados por vientos huracanados, intensas 
lluvias, inundaciones y deslaves en las norteñas 
regiones de Veneto, Friuli y Trentino-Alto Adige.

En un comunicado, ambas organizaciones 
advirtieron que ha quedado comprometido 
el equilibrio ecológico y medio ambiental de 
vastas zonas montañosas y se ha puesto bajo 
riesgo la estabilidad hidrogeológica.

Precisaron que fueron derribados sobre 
todo abetos blancos y rojos, hayas y que se 
necesitará al menos un siglo para que los 
bosques afectados regresen a la normalidad.

EU: voto hispano 
puede infl uir en 
las intermedias
Además, el estado de California votará este día 
por gobernador y otros representantes

Participación de votantes hispanos es considerada clave en todo el país, pero sobre todo en Texas, Arizona y Nevada.

Los probables 
votantes 

hispanos otor-
garon una baja 
califi cación al 

presidente Do-
nald Trump... el 
62 por ciento 

desaprueba su 
trabajo

NBC News
Encuesta

Preocupan 
Minuteman 
en frontera
Inquieta a Ejército de EU milicias, 
ante arribo de caravana migrante
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Un documento de planifi ca-
ción militar sobre el desplie-
gue de tropas ordenado por 
el presidente Donald Trump 
a lo largo de la frontera con 
México, destaca las preocu-
paciones del ejército de Esta-
dos Unidos sobre la presen-
cia de miembros de milicias 
armadas y no reguladas en 
la zona.

El informe, con fecha del 
pasado 27 de octubre y publi-
cado por Newsweek, estima 
que unos 200 miembros de 
milicias armados están ope-
rando actualmente a lo lar-
go de la frontera con México.

El documento destaca que 
en el pasado se han registra-
do reportes de que las mili-
cias han robado equipos de 
la Guardia Nacional durante 
los despliegues. “Ellos ope-
ran bajo el disfraz de patrulla de ciudadanos en 
apoyo de la Ofi cina de Inmigración y Protec-
ción Fronteriza, principalmente en los Puer-
tos de Entrada”.

Voluntarios miembros de Minuteman Pro-
ject han confi rmado ser uno de los grupos de 
milicias que actualmente realizan patrullajes 
de vigilancia en la frontera.

El grupo ha estado convocando en la última 
semana a ciudadanos voluntarios a iniciar cam-
pamentos a lo largo de la frontera durante los 
próximos 90 días.

Esperan a 
caminantes

El documento de planifi cación militar 
en frontera con México estima que 
aproximadamente el 20% de los 7 mil 
migrantes (estimación máxima de personas 
que viajan en caravanas) llegará a EU.
Por Notimex

200
miembros

▪ de milicias 
de Minuteman 

están operando 
actualmente 

a lo largo de la 
frontera con 

México

20
por ciento

▪ de los 7 mil 
migrantes 

centroamerica-
nos que viajan 

en caravana por 
México llegará a 
Estados Unidos

Por Notimex/India
Foto: AP/Síntesis

Nueva Delhi, la capital de 
India, se encuentra bajo de-
claratoria de emergencia de 
salud pública ante la fuerte 
contaminación que afecta la 
visión y en general la salud 
de la población.

La emergencia es com-
partida por las ciudades co-
nurbadas de Noida, Guru-
gram, Ghaziabad, Greater 
Noida y Faridabad.

El estado de contamina-
ción se da a dos días de que 
comience el Diwali o Festival 
de las Luces, el más importante en el mun-
do hindú que dura cinco días.

Se celebra la victoria de dios sobre el dia-
blo y del bien sobre el mal, en una tempora-
da breve que se cree favorable para la com-
pra de bienes, por lo que es común que los 
hindúes renueven su mobiliario.

Pero este año el festival transcurrirá en 
medio de un pésimo y peligroso ambiente, 
con daño para todas las personas, no solo las 
que tengan algún padecimiento previo, advir-
tió el médico KK Aggarwal, expresidente de 
la Asociación Médica de India, a Times now.

Precisó que puede haber afectaciones de 
tipo cardiaco que inclusive lleven a una muer-
te súbita, ataques de corazón cuando hay ex-
ceso de partículas 2.5, e inclusive pueden em-
peorar los estados asmáticos.

Las autoridades de meteorología advirtie-
ron que la calidad del aire se prevé que em-
peore en los días siguientes, señaló un re-
porte del Industan Times.

Emergencia de 
salud pública 
en Nueva Delhi

Este año el 
Festival de las 
Luces transcu-
rrirá en medio 
de un pésimo 

y peligroso 
ambiente, 

con daño para 
todas las 
personas

KK Aggarwal
Médico

Humo que afi xia a Delhi proviene de las regiones de 
Punjab y Haryana, por quema de restos de cosechas.

14
millones

▪ de árboles 
fueron abatidos 

por vientos 
de más de 120 

kilómetros 
por hora en los 
Alpes italianos

Californianos
eligen propuestas
Los votantes en el estado de California decidirán 
sobre 12 propuestas de ley, como la que autoriza 
bonos para fi nanciar programas de asistencia de 
vivienda específi cos para veteranos u otra para 
fi nanciar programas de viviendas existentes 
para personas sin hogar con enfermedades 
mentales, entre otras.
Por Notimex

Shannon McGauley, investigador que enca-
beza a Texas Minutemen, grupo asociado a Mi-
nuteman Project, dijo que concentrará a dece-
nas de voluntarios para realizar vigilancia en al 
menos tres puntos de la frontera con México.

"Tenemos acuerdos con rancheros para ir 
y operar en su propiedad", indicó al informar 
que "los voluntarios, que estarán armados, no 
detendrán a ningún inmigrante, pero sí se ase-
gurarán de que estos sean detenidos por agen-
tes de la Patrulla Fronteriza", aseguró.

"Queremos proteger a nuestras familias”, di-
jo. “No deseamos que alguien pueda cruzar la 
frontera y pueda venir a lesionarlas”.

Trump ordenó el despliegue de 5 mil 200 sol-
dados para fortalecer la vigilancia en la fronte-
ra con México y evitar el ingreso ilegal de inmi-
grantes centroamericanos que viajan en cara-
vanas hacia territorio estadunidense.

63
por ciento

▪ de los hispa-
nos registrados 

para votar en 
Estados Unidos 

califi ca su en-
tusiasmo entre 

9 y 10

Trump defi ende
anuncio racista
de su campaña
Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente estadunidense  
Donald Trump defendió el uso 
de un anuncio político produci-
do por su campaña y que dos ca-
denas de televisión se negaron 
a difundir por racistas, y asegu-
ró que ha sido efectivo para ge-
nerar entusiasmo entre la base 
electoral republicana.

“Tenemos muchos anuncios 
y ciertamente son efectivos, a 
partir de los números que he-
mos visto”, dijo el mandatario poco antes de vo-
lar a Ohio, para participar en eventos de cam-
paña a favor candidatos republicanos al Senado.

Trump dijo ignorar la decisión de las televi-
soras Fox News y NBC de dejar de transmitir el 
video electoral con el que ha acusado a los políti-
cos demócratas, y los inmigrantes de ser los res-

Propaganda muestra a sentenciado a la pena de muerte 
por el asesinato de dos policías en California.

Una campaña
'repugnante'
El propaganda electoral de Donald Trump fue 
denunciada aún por republicanos como el 
senador por Arizona, Jeff  Flake, quien consideró 
que su uso “es simplemente un nuevo sótano en 
las campañas políticas. Es repugnante”.

NBC canceló el anuncio el domingo por la noche 
después de la transmisión del Sunday Night Footbal.
Por Notimex

ponsables de la criminalidad.
Cuando un reportero del diario The Wash-

ington Times lo cuestionó sobre el tono ofensi-
vo con que algunos han visto el video debido a la 
fuerte carga racista, Trump evitó responder pe-
ro sin ocultar su malestar por el interrogatorio.

“Hay muchas cosas que son ofensivas. Tus pre-
guntas son ofensivas en varias ocasiones, sabes”, 
dijo al reportero, quien no pareció inmutarse an-
te el revire del mandatario.

El video de un minuto muestra de entrada al 
mexicano Luis Bracamontes, deportado en dos 
ocasiones y sentenciado a la pena de muerte en 
abril por el asesinato de dos policías en Califor-
nia, y quien dice que de lo único de lo que se arre-
pentía era de no haber matado a más.

“Los demócratas lo dejaron entrar al país”, se-
ñala el video producido por la campaña de Trump, 
que muestra también imágenes miembros de la ca-
ravana derribando una reja fronteriza para ingre-
sar a territorio mexicano, preguntando “¿A quién 
más van a dejar entrar los demócratas?... ¡Vota por 
los republicanos ahora!”.

La presidenta de Fox News, Marianne Gambell, 
dijo que “después de una nueva revisión, Fox News 
sacó el video del aire y no aparecerá ni en el Fox 
News Channel ni en el Fox Business Network”.

2
cadenas

▪ de televisión 
se negaron 
a difundir 

anuncio político 
de campaña de 
Donald Trump 

por racistas

Por Notimex/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los votantes hispanos a lo lar-
go y ancho de Estados Unidos se 
muestran entusiasmados con las 
elecciones intermedias de este 
martes y podrían registrar uno 
de sus más altos índices de par-
ticipación para comicios de me-
dio término según una nueva en-
cuesta de la cadena de televisión 
NBC News y del periódico Wall 
Street Journal.

Más de 8 de cada 10 probables 
votantes hispanos respondieron 
que tenían altos niveles de entu-
siasmo, de 9 o 10 en una escala de 
10 puntos, ante las elecciones de 
este martes, a la par con el nivel 
de entusiasmo de todos los vo-
tantes probables encuestados.

Los votantes hispanos son 
ligeramente menos propensos 
a compartir altos niveles de en-
tusiasmo en comparación con 
todos los votantes registrados: 
el 63 por ciento de los votan-
tes hispanos registrados califi -
ca su entusiasmo entre 9 y 10, 
en comparación con el 70 por ciento o los vo-
tantes registrados.

La participación de los votantes hispanos es 
considerada clave en todo el país, pero sobre todo 
en las campañas para defi nir senadores en Texas, 
Arizona y Nevada, así como en las campañas pa-
ra representantes federales en California.

De acuerdo con el sondeo, los votantes his-
panos tienen una visión mucho más positiva del 
Partido Demócrata en comparación con el Par-
tido Republicano.

La encuesta mostró que los hispanos otorga-
ron una califi cación neta positiva de 19 puntos al 
Partido Demócrata y una califi cación neta nega-
tiva de 16 puntos del Partido Republicano.

La califi cación positiva del Partido Demócra-
ta con probables votantes hispanos es del 49 por 
ciento, en comparación con el 32 por ciento del 
Partido Republicano.

Los hispanos otorgaron también una baja ca-
lifi cación al presidente Donald Trump: el 34 por 
ciento de los probables votantes hispanos aprueba 
su desempeño en comparación con el 62 por cien-
to que desaprueba su trabajo como presidente.

California, demócrata
Millones de californianos elegirán este martes al 
próximo gobernador del estado, senado y repre-
sentantes federales, y votarán más de una dece-
na de proposiciones locales.

Para suceder al gobernador Jerry Brown Jr, el 
favorito es el demócrata Gavin Newsom, quien 
mantiene una sólida ventaja de casi dos a uno so-
bre el republicano John Cox.

También estarán en disputa las dos plazas del 
Senado estadunidense y distritos de la Cámara 
de Representantes que muchos consideran po-
drían ser claves para obtener la mayoría demó-
crata en la Cámara baja.
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Hasta 5 mil 
pesos gastarán 
en El Buen Fin
La mitad de mexicanos destinarán su dinero en 
ropa y calzado, del 16 al 19 de noviembre 
Por Notimex
Foto: Cuatoscuro/Archivo Síntesis

México. Más de la mitad de mexi-
canos gastará hasta cinco mil pe-
sos en ropa y calzado en El Buen 
Fin, de acuerdo a la reparadora 
de crédito, Resuelve tu Deuda.

Refi rió que 59% de los habi-
tantes del país encuestados, ase-
guraron que realizarán compras 
por esa cantidad del 16 al 19 de 
noviembre próximos.

Agregó que 57% de los entre-
vistados dijo no contar con un 
plan fi nanciero y ocupará el di-
nero que tenga disponible en el momento.

Mientras que 35% de ellos ahorró de uno a seis 
meses antes y sólo 7.0% se preparó durante todo 
el año para las compras de estas fechas, destacó.

El director de la fi rma especializada en deu-
das, Juan Pablo Zorrilla, advirtió que desembol-
sar cinco mil pesos sin una adecuada planeación 
fi nanciera, pone en peligro la economía de los 
consumidores.

Ello, al tomar en cuenta que el salario promedio 
de los encuestados ronda nueve mil 600 pesos al 
mes, lo que comprometería 52% de sus ingresos.

Octubre es el mes en el que más personas bus-
can asesoría fi nanciera por impago de sus crédi-
tos por la cuesta de verano, y muchos consumido-
res en mora desean comprar en este periodo, por 
lo que agudizarían sus problemas económicos.

En ese sentido, el directivo recomendó para 
comprar de manera responsable en la próxima 

El Buen Fin im-
pulsa el poder 
adquisitivo de 
las personas 

al ofrecer-
les mayor 

diversidad de 
promociones y 
descuentos..."

Juan Pablo 
Zorrilla
Resuelve 
tu Deuda

Todavía no 
queda claro 

qué extensio-
nes se usaron 

en la última 
fi ltración a Fa-
cebook;  no se 

sabe qué otros 
datos podrían 

haber sido 
robados..."

BBC 
Periodistas

Cooperación  
México y 
España
Concamin y Sercobe buscarán  
transformación digital y 
fi nanciamiento
Por Notimex 
Foto: Notmex/Síntesis

Madrid. La Confederación de Cámaras Indus-
triales de México (Concamin) y la Asociación 
Nacional de Bienes de Equipo de España (Ser-
cobe) acordaron mayor cooperación empresa-
rial en transformación digital y fi nanciamiento.

En un acto celebrado en la sede del organismo 
empresarial español, el presidente de la Conca-
min, Francisco Cervantes Díaz, destacó que la 
innovación 4.0 de la industria es una línea es-
tratégica para el impulso de muchos sectores 
económicos en México.

Con el director de Sercobe, Juan Ramón Du-
rán, expuso que hay sectores como el energéti-
co, automotriz, del acero, farmacéutico y otros 
que se pueden benefi ciar de estas alianzas.

“Esos puentes son importantes para noso-
tros y más que como región se tiene ya el US-
MCA antes Tlcan, tenemos la región económi-
ca más grande del mundo”, abundó.

Consideró que los tratados comerciales de 
América del Norte y con la UE representan opor-
tunidades para México.

Aconsejan monitorear los precios antes de El Buen Fin y 
comparar el mismo producto con varios distribuidores.

Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confede-
ración de Cámaras Industriales de México.

La apreciación es a un día de las 
elecciones intermedias en Esta-
dos Unidos, informó Banco Base.

Gana peso 
ante dólar 
12 centavos

Roban mensajes a 
120 millones en FB

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. El peso cerró el pri-
mer lunes de noviembre con 
apreciación de 0.63% o 12.6 
centavos, al cotizar en 19.89 
pesos por dólar al mayoreo, 
ante una recuperación de la 
mayoría de los principales 
cruces frente al dólar, a un 
día de las elecciones inter-
medias en Estados Unidos, 
informó Banco Base.

Expuso que durante la jor-
nada cambiaria se especuló 
que, en las elecciones, el Parti-
do Demócrata podría ganar la 
mayoría en la Cámara de Re-
presentantes, mientras que el 
Partido Republicano podría 
obtener mayoría en el Sena-
do, lo que restaría poder a los 
republicanos y a la adminis-
tración de Donald Trump.

Indicó que, con este resul-
tado, se conservaría la posibi-
lidad de una aprobación del 
T-MEC sin grandes contra-
tiempos, lo cual sería favora-
ble para México.

El descenso del tipo de 
cambio a niveles cercanos a 
19.90 pesos por dólar también 
es resultado de una correc-
ción a las pérdidas observa-
das la segunda mitad de octu-
bre y no implica que el mer-
cado ha dejado de especular 
en contra del peso.

En semanas no se descarta 
que el mercado reduzca sus 
posiciones en favor del peso 
mexicano si surgen nuevas 
dudas sobre la manera en la 
que el próximo gobierno to-
mará decisiones.

temporada de rebajas, es necesario revisar el pre-
supuesto, toda vez que 70% del salario debe cubrir 
gastos básicos y el resto para el pago de deudas, 
entretenimiento y ahorro. Esto ayudará a man-
tener el control del dinero al establecer un tope 
máximo que no afecte el bienestar económico.

Así como aprovechar las tarjetas de crédito de 
manera responsable y evaluar el estado de deu-
das antes de hacer nuevas obligaciones. En ca-
so de estar cerca del límite de crédito, es mejor 
no utilizarla a riesgo de sobregirar los plásticos.

Recordó que habrá métodos de pago a largo 
plazo, como meses sin intereses, que requieren 
disciplina e ingresos constantes, así que es mejor 
no comprometerse si no se tiene ingresos extras.

Otro consejo es que, aunque no se tenga gran 
presupuesto, se puede conseguir lo que se desea 
si se cuenta con buena estrategia de compra. 

“Para nosotros todo 
esto es importante por-
que la industria crece 
también en número 
de empresas, y allí las 
pequeñas y medianas 
que son las que forman 
cadenas de valor y por 
eso hay que impulsar-
las con iniciativas co-
mo con esta con Ser-
cobe”, expuso.

Para Durán, el 
acuerdo “demuestra 
el afán de coopera-
ción entre España y 
México en del sector 
industrial”.

Recordó que empresas de Sercobe están pre-
sentes en sectores industriales de México.

Si bien 56% de exportaciones españolas de 
bienes de equipo se dirigen a países europeos, 
América Latina es una región económica im-
portante para España. El acuerdo precisa que se 
promueve la transformación digital de afi liados 
a la Concamin con l Herramienta de Autodiag-
nóstico Digital Avanzada aplicada en España.

 A detalle... 

El líder de la Concamin, 
Francisco Cervantes, 
señaló:

▪ Que España, a través 
de la Sercobe trabaja 
en la innovación 4.0 
a través de bienes de 
equipo, con lo que Mé-
xico refuerza esta coo-
peración, que la tiene 
también con Alemania 
y Francia de cara al 
Tratado comercial con 
la Unión Europea (UE)

PRESENTAN “ESTRATEGIA 
MISIÓN CERO” CEMEX Y 
DIVERSOS COLECTIVOS
Por: Notimex/Síntesis

México. Cemex y diferentes colectivos lanzaron 
la “Estrategia Misión Cero”, que busca disminuir 
riesgos viales en avenidas de CDMX, Monterrey 
y Guadalajara, donde se aplicarán acciones para 
generar mayor conciencia vial y seguridad.

Luz E. Barragán, directora de Responsabilidad 

Social Corporativa de Cemex México, dijo que el 
proyecto incluye intervenciones en vialidades 
poco seguras y capacitación a funcionarios y al 
público sobre movilidad.

“Esta iniciativa involucra a la sociedad civil, 
empresas, actores de gobierno y universidades, 
con la fi nalidad de disminuir los riesgos en la 
calle para todas las personas que la comparten”, 
explicó.

Un primer punto abarca acciones 
estratégicas e integrales de formación vial que 
se ejecutarán en la capital del país y las capitales 
de Nuevo León y Jalisco.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.35  (-)  20.20 (-)
•BBVA-Bancomer 18.47 (-) 20.30 (-)
•Banorte 18.85 (-) 20.25 (-)

RIESGO PAÍS
• 2 de noviembre   203.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  67.04

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.40 (+)
•Libra Inglaterra 25.64 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 46,817.36 2.92 %  (+)
•Dow Jones EU 25,461.70 0.74%   (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.67

INFLACIÓN (%)
•1Q-oct 2018 0.45%
•Anual   4.99 %

indicadores
financieros

10 
céntimos

▪ por cada 
perfi l sería el 

precio de ven-
ta, dispuesto 

por los ciberde-
lincuentes

Amazon 
enviará gratis

▪  Nueva York. Amazon eliminó 
temporalmente el monto mínimo de 
compra para obtener envío gratis. La 

oferta aplica sobre cientos de 
millones de artículos y en pedidos 

para que lleguen a tiempo para 
Navidad. POR AP/FOTO: AP

Por Notimex/Síntesis

México. A casi un mes de la última gran fi l-
tración de datos de Facebook, han surgido 
más malas noticias para los usuarios de la 
red social, pues ciberdelincuentes han roba-
do los datos de decenas de millones de per-
sonas, incluyendo sus mensajes privados.

La fi rma de ciberseguridad Kaspersky Lab 
destaca que una reciente investigación de BBC 
Russian Service ha revelado que un foro en lí-
nea ofrecía vender los datos personales de 120 
millones de usuarios de Facebook, a 10 cénti-
mos por cada perfi l. 

Y para demostrar el valor de los datos se hi-
zo pública una pequeña parte de la base de da-
tos, formada por los datos de 257 mil usuarios, 
incluyendo los mensajes privados de cerca de 
una tercera parte de ellos (81 mil usuarios).

A pesar de que las afi rmaciones de que exis-
ten 120 millones de cuentas en riesgo no pue-
de confi rmarse, según periodistas de la BBC 
que comprobaron los datos, todo parece su-
gerir que la parte fi ltrada del archivo es real.
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Los niños se recuestan en los coche-
citos que avanzan a brincos por el 
asfalto, mientras los bebés de só-
lo algunas semanas ríen en bra-
zos de sus padres. Otros cojean de 
cansancio y, casi demasiado gran-

des para ser cargados, van colgados del torso de 
sus madres como sacos de granos, con el cabe-
llo sudado pegado en sus cabezas.

La UNICEF calculó la semana pasada que 
unos 2.300 niños viajaban en la caravana de mi-
grantes centroamericanos que se dirige a Es-
tados Unidos y actualmente se halla en el sur 
de México. Ese número ha disminuido confor-
me el grupo se reduce, pero niños de todas las 
edades todavía están por todas partes corrien-
do el riesgo de enfermarse, deshidratarse y su-
frir otros peligros.

Y, si es agotador para los niños, quizás lo sea 
más para sus padres que intentan cuidarlos mien-
tras caminan largas horas bajo el sol, duermen 
sobre el suelo al exterior, y dependen de comi-
da y ropa donada para sobrevivir.

Pamela Valle, una joven de 28 años de El Pro-
greso, Honduras, dijo que ningún niño debe so-
portar una migración así. Sin embargo, inca-
paz de encontrar trabajo en casa, dijo que no 
tuvo más opción que llevarse con ella a Eleo-
nor, de 5 años.

Cada día, cuando llegan a un pueblo nuevo 
en la larga travesía a través del sofocante cam-
po sureño de México, primero buscan un lugar 
resguardado para dormir. Este día, fue una lona 
roja que un grupo de migrantes extendió en un 
patio de juegos en la plaza principal del pueblo 
de Tapanatepec. Luego ella y Eleonor fueron a 
buscar comida y sanitarios.

“Creo que no se puede prepararlos psicoló-
gicamente, pero debemos de hacerlo de cierta 
forma como un juego, como decirles que son 
unas vacaciones”, dijo Valle y agregó que ha-
bía sido duro para Eleonor.

Con las elecciones de medio periodo en Es-
tados Unidos a sólo unos días, el presidente Do-
nald Trump ha endurecido su retórica contra 
la caravana de unos 4.000 migrantes, y ha di-
cho que va a enviar a hasta 15.000 soldados es-
tadounidenses a la frontera sur, más del doble 
que el número de migrantes que integran esta y 
otras tres caravanas mucho más pequeñas que 
siguen sus pasos a cientos de kilómetros (mi-
llas) de distancia.

En un largo discurso el jueves, Trump pro-
metió un decreto para la próxima semana que 
negaría automáticamente asilo a migrantes que 
intenten ingresar a Estados Unidos de manera 
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ANTIINMIGRANTES 
VIGILAN LA 
FRONTERA
Grupos de voluntarios 
antiinmigrantes de 
Estados Unidos se 
reactivaron y retomaron 
sus operativos de vigilancia 
en la frontera sur, luego que 
caravanas de inmigrantes 
centroamericanos avanzan 
por México hacia territorio 
estadunidense.

LA PROMESA DE 
MANTENERLOS
A SALVO
Como respuesta a las 
duras medidas contra la 
inmigración de Trump, 
el presidente electo de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, prometió 
recibir a los refugiados 
centroamericanos e intentar 
mantenerlos a salvo.

ilegal entre los puertos de entrada. Las leyes es-
tadounidenses actualmente permiten que mi-
grantes soliciten asilo sin importar cómo lle-
garon a Estados Unidos.

A menos que inexplicablemente encuentren 
una forma de viajar más rápido, y los funciona-
rios mexicanos no han mostrado interés en fa-
cilitarles eso, migrantes todavía están a sema-
nas de llegar a la frontera con Estados Unidos. 
Miles ya se han dado por vencidos, solicitan-
do asilo en México o aceptando traslado gra-
tuito en autobús de vuelta a sus casas, y se pre-
vé que muchos más hagan lo mismo. Hace al-
gunos meses, una caravana se fue diluyendo y 
solo unos 200 pudieron llegar a la frontera en-
tre Tijuana y San Diego.

Después de no lograr persuadir a las autori-
dades mexicanas para que proporcionaran au-
tobuses que los habrían adelantado cientos de 
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kilómetros hasta la Ciudad de México, los mi-
grantes se movilizaron otra vez a pie el jueves, 
o aprovechando viajes en vehículos particula-
res cuando los encontraban.

Su meta del día eran 65 kilómetros (40 mi-
llas) para llegar al pueblo de Matías Romero, en 
el estado de Oaxaca, todavía a más de 1.350 ki-
lómetros (840 millas) del cruce fronterizo más 
cercano en McAllen, Texas.

El largo camino para las familias ha impues-
to una rutina particularmente extenuante que 
les ha pasado factura después de más de dos 
semanas.

Los migrantes se levantan hacia las 3 de la 
madrugada para aprovechar las temperaturas 
más frescas. Los padres intentan alimentar a los 
niños despiertos mientras dejan dormir a los 
más pequeños que pueden cargar o ir en coche-
citos. Como el grupo suele acampar en plazas y 

la mayoría incluye algún tipo de patio de juegos, 
los niños corren alrededor de los pasamanos 
en la oscuridad mientras sus padres empacan.

Hace unos días, una mujer caminó con un 
trozo de cuerda negra atado a las muñecas de 
su hija y de otra niña para no perderlas. Un ni-
ño se recargó contra su hermana mayor, jugan-
do con un pequeño camión de plástico al bor-
de de la carretera, mientras su madre intenta-
ba detener a un camión en tránsito.

Aun así, como hacen los niños pequeños, mu-
chos encontraron la manera de aligerar el pe-
sado viaje con juegos imaginarios.

Tras llegar a la plaza principal de Tapana-
tepec, Evelin Flores, una niña de 7 años de Te-
la, Honduras, se puso a jugar su juego favorito 
de “estilista”, peinando el pelo de todos como 
le gusta hacer en casa. Flores dijo que canta la 
canción popular “La cucaracha” para matar el 
tiempo en la carretera.

“Me he sentido bien, sólo que es muy pesa-
do para caminar”, dijo.

Parada sobre los escalones de la iglesia del 
pueblo, Madelin, de 4 años, sostenía una peque-
ña biblia y jugaba a predicar con fervor pente-
costés, agitando sus brazos y zapateando de un 
lado a otro. De repente, tomó un bote de medi-
cina y, sosteniéndolo como un micrófono, sol-
tó un grito.

“Es bien dramática ella”, dijo su madre Mi-
leybi Ramos, riendo de las bufonadas de su hija.

Bajo una lona de plástico negro, Eipril Ar-
guijo González, de 4 años, se dejó caer hacia el 
torso desnudo de su hermano de 17 años, riendo 
incontrolablemente cuando él la cachó, y volvió 
a saltar para seguir andante en un pequeño es-
pacio en el atrio de una iglesia en donde su fa-
milia pasaba la noche en el pueblo de Niltepec.

“Ella lo toma como vacaciones”, dijo su her-
mano, Jonny. Su hermano gemelo, Jordy, agre-
gó que en todos los pueblos en donde se han de-
tenido, Eipril dice que el río es la playa.

Pero en la familia Arguijo, Keneth, de 10 años, 
es quien más ha sufrido el viaje. Ya es demasia-
do grande para ser cargado o empujado en un 
cochecito, y sabe que no es ningún tipo de vaca-
ción. Luego de recorrer decenas de kilómetros 
caminando, los dos pies de Keneth están des-
trozados con cortadas y ampollas, y fue a una 
carpa médica para que se los vendaran.

A pesar de su corta edad, participó en la re-
unión familiar en Tegucigalpa, la capital hon-
dureña, cuando la familia decidió huir.

Jonny y Jordy se habían ido con su padre en 
agosto porque la pandilla que controlaba su ba-
rrio los quería obligar a vender drogas. Llega-
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ron hasta el pueblo de Tenosique, en el estado 
mexicano de Tabasco, no lejos de la frontera 
con Guatemala. Sin embargo, la pandilla ame-
nazaba a sus otros hermanos y madre en casa, 
así que regresaron por ellos.

“Como a nosotros nos buscan para vender 
drogas, a él (Keneth) luego lo buscan para gol-
pearlo”, dijo Jordy.

Si llegan a Estados Unidos, los gemelos espe-
ran regresar a la escuela. Los hermanos estaban 
a un año de terminar la secundaria cuando sus 
padres los sacaron por cuestiones de seguridad.

“Primero vamos a tener que buscar donde 
quedarnos”, dijo Jordy. “Después hacer un po-
co de dinero para comprar una casa y vivir nor-
males con nuestra familia”.

Trump reitera que no
podrán entrar a EUA
El presidente estadunidense Donald Trump 
exigió a los inmigrantes que conforman la 
caravana de emigrantes centroamericanos en 
ruta a la frontera que regresen a sus países 
de origen porque no cruzarán la frontera ni 
podrán entrar en Estados Unidos.
Redacción

Tras la fragmentación de la caravana es necesario contar con un traslado 
humanitario para los migrantes.
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Pocas veces en las últimas décadas unas elecciones 
no presidenciales habían levantado tanta polvareda 
ni provocado, como causa de debate, tantas 
posiciones yuxtapuestas en una mesa de análisis 

político por el proceso en las urnas en otro país.
Las ya inmediatas elecciones en Estados Unidos serán las 

intermedias más esperadas de todos los tiempos, el foco de la 
geopolítica está puesto en ellas y lo hace con un amplio consenso, 
al menos en la arena internacional: el mayor deseo es que los 
republicanos cedan espacio legislativo y en las gubernaturas que 
serán renovadas permitiendo con ello que los demócratas ganen 
mayor cuota de poder.

Al menos eso se quiere en Europa tan vapuleada y maltratada por 
Donald Trump desde que llegó a la Presidencia, y no hace mucho de 
ello ni siquiera cumple todavía dos años en la Casa Blanca… y como 
ya lo ha dicho y últimamente lo reitera el magnate inmobiliario su 
intención es quedarse dos períodos de cuatro años.

Para evitar esa “eternidad” de ocho años de Trump liderando a la 
Unión Americana y provocando el (des)equilibrio global, para eso 
precisamente están dichas elecciones, como una luz de esperanza: 
si los republicanos pierden escaños y ceden el poder también en los 
estados claves electorales se abrirá entonces una gran oportunidad 
para evitar que el fascismo que gobierna allende las fronteras pueda 
ser detenido.

Las dos vías podrían ser antes de cumplirse los cuatro años de 
gobierno de Trump, para eso el fi scal especial Robert Mueller que 
investiga la injerencia rusa en la trama electoral que favoreció a 
Trump para llegar al poder en 2016, podría entonces contar con 
los elementos sufi cientes para impulsar un impeachment contra 
Trump.

No soslayamos tu 
tránsito en prensa, 
Excélsior, treinta y 
cinco años. En ra-
dio otros tantos 
o más. En televi-
sión un poco me-
nos. Y en  ciber-
nética desde su 
iniciación. En fi n, 
mira a los que has 
llegado.                Ello 
te ha dado, coinci-
de con el suscrito 

nuestro compañero José Antonio Aspiros, ami-
gos inquietos  hasta el último aliento. Algunos 
vanidosos hasta el hartazgo. O inteligentes  por 
su discreción. Envidiablemente cultos. Otros  
valiosos por su genio. Y humildad,  algunos más.

Hemos oído decir que la felicidad de mis ami-
gos, es tu propia felicidad. Porque con sencillez 
adviertes que aprendes de todos ellos y nos das 
las gracias. Como ahora que en tu recepción re-
cordaras al ausente, tu hermano.  Que nos ha-
ce recordar, a sus casi 90 años, que el pasado 
ya se fue. El futuro no ha llegado. Y que el hoy, 
es lo importante.

Haces presente en tu lucha, para no decir ba-
talla, que Dios no castiga ni premia. Da vida y 
marca senda para llegar a nuestra meta. Al ha-
blar de gratitud mencionas al Quijote, caballe-
ro de la triste fi gura. Y  corriges que sea “Entre 
los pecados mayores  que los hombres come-
ten, aunque algunos dicen que es la soberbia”.

Porque es el desagradecimiento, insistes don 
Teodoro, al citarlo. Añades que de gente bien 
nacida es agradecer los benefi cios que reciben, 
y uno de los pecados que a Dios más ofende 
es la ingratitud. Y así lo ofrendes al rector de 
la máxima casa de estudios en Morelos, Fran-
cisco Javier  Espinosa Romero. Al director en 
la licenciatura de comunicación, José Javier 
del Castillo Martínez. Y al  Claustro Académi-
co,  periodistas y amigos,  que te  acompañaron 
en la ceremonia.

Sobre todo al  colega maestro en periodis-
mo, Arnulfo Domínguez Cordero,  que une su 
criterio al nuestro al aseverar que  el periodis-
mo en México es difícil de entender sin la fi gu-
ra de Teodoro Rentería Arróyave.

Has logrado todos, sí todos, lo grados aca-
démicos: licenciatura,  diplomado, especialida-
des, maestría y doctorado. Pero, acaso lo más 
importante,  no te  olvidas de  tus soportes fa-
miliares, al referirte, con devoción a tu amor, 
Silvia. A tus nietos María Fernanda, María Jo-
sé, Arnau y  Gustavo. Y  a quienes,  ella y tú, han 
formado, sus hijos Gustavo y Meritxell. Teodo-
ro y Yenni.                                Y a todos los que vo-
luntaria o involuntariamente  nos leen, les re-
cordamos que EN LAS NUBES  sabemos que  
nacer no se pide, vivir no se sabe y morir, co-
mo nosotros, no se quiere. Enhorabuena ami-
go querido”. Gracias querido Carlos, a tu Betty 
y a toda la familia.

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

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

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

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

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

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

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

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

El mundo inquieto 
por elecciones en EU

Carlos Ravelo 
afi rma II
Esta es la segunda y 
última parte del artículo 
de nuestro colega 
fraterno, Don Carlos 
Fernando Ravelo y 
Galindo, dentro de su 
muy apreciada columna 
“En Las Nubes”, que nos 
dedicara con motivo de 
la investidura de Doctor 
Honoris Casusa, que nos 
otorgara la Univesidad 
Internacional
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También se habla de activar la Vigesimo-
quinta enmienda de la Constitución de 
los Estados Unidos de América referida a 
la actuación del “vicepresidente y la ma-
yoría de los principales funcionarios de 
los departamentos ejecutivos o de cual-
quier otro cuerpo que el Congreso au-
torizara por ley transmitir al presidente 
pro tempore del Senado y al presidente 
de la Cámara de Representantes, su de-
claración escrita de que el presidente es-
tá imposibilitado para ejercer los pode-
res y obligaciones a su cargo”.

La realidad es que mientras Trump 
siga gobernando y lo haga además con 
mayoría a su favor no va a suceder jamás 
sacarlo de Washington antes de 2021 y 
tampoco se podrá evitar su reelección 
por otros cuatro años más.

Estos días llenos de editoriales espino-
sos y algunos apelando a la inteligencia 
del norteamericano para que “enmien-
de”  el error de haber metido a Trump al 

frente del  Gobierno, mucho se habla de lo 
que se juega en la política interna y des-
de luego en el papel de Estados Unidos 
en el concierto internacional.

Para un hombre con la personalidad 
fascistoide de Trump obtener más poder 
en el Legislativo implicará darle más ín-
fulas para exacerbar su política interna de 
odio al no estadounidense, y que quede 
muy claro además para todos los afroa-
mericanos, judíos, chinos, árabes y lati-
noamericanos que votaron por Trump en 
2016: el actual presidente tiene en men-
te negarle la nacionalidad a los hijos na-
cidos en territorio estadounidense que 
provengan de un inmigrante.

Así como en 2016 hubo muchos inmi-
grantes que votaron por Trump azuza-
dos por su discurso de evitar que lleguen 
más extranjeros –sobre todo ilegales- en 
su política de puertas cerradas, y en su 
pensamiento arcaico, esos inmigrantes 
que le votaron sintieron que si ya estaban 

dentro “que nadie venga de fuera a qui-
tarme ni mi trabajo ni mi salario” porque 
un inmigrante siempre ve como compe-
tencia a otro inmigrante dentro del mis-
mo escalafón.

Pues bien vamos a ver si nuevamente 
hay inmigrantes que votan por republi-
canos a sabiendas de que Trump piensa 
enviar al Congreso una reforma de ley 
para no conceder la nacionalidad a los 
hijos de inmigrantes nacidos en territo-
rio estadounidense.

El meollo está en el ciudadano blan-
co promedio que se siente más podero-
so en la medida que ve a su presidente 
amenazar al mundo entero; que se sien-
te más norteamericano en la medida que 
sabe que Trump perseguirá a los inmi-
grantes a como dé lugar; que se encuen-
tra en las palabras malditas de la perse-
cución al otro, que descarga sus frustra-
ciones en el odio infl amado y que siente 
que su nación recupera la potestad arre-
batada por China gracias a la política ma-
tona del sheri¦  Trump.

A COLACIÓN
En campaña, el dignatario norteameri-
cano ha usado una retórica xenófoba y 
ha utilizado como baza los buenos datos 
de la economía así como del empleo; sin 
embargo, ¡cuidado!, no son más que la 
expresión del ciclo de recuperación de 
los últimos años del gobierno de Barack 
Obama a los que se añade el combustible 
de la política fi scal propuesta por Trump.

Estos últimos días han sido de mu-
cha confusión, partiendo de qué manos 
están detrás de la caravana de hondure-
ños y ahora de salvadoreños… miles que 
de “repente” sin más, han salido de sus 
respectivos países como si fuesen refu-
giados de guerra. ¿Quién los está organi-
zando in situ? La mano dura y el “no pa-
sarán” o inclusive el amenazar con dis-
pararles es la mejor propaganda para los 
republicanos.

Finamente, ¿qué estará en juego el 
miércoles? El Senado renovará algunos 
escaños actualmente tiene 49 asientos 
para los demócratas y 51 para los repu-
blicanos; la Cámara de Representantes 
tiene 194 legisladores demócratas y 241 
republicanos, si consiguen 24 asientos de 
los republicanos,  los demócratas tendrán 
mayoría en la Cámara de Representantes. 
También serán renovadas 36 de 50 gu-
bernaturas y habrá votaciones estatales 
y locales. La clave, para los demócratas, 
será hacerse con el control de la Cámara.

*Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 
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¿Por qué decidió especiali-
zarse en cirugía de mínima 
invasión?

En los últimos 14 años inicié un 
segundo entrenamiento en ciru-
gía de columna, tuve la oportu-
nidad de atender a algunos pa-
cientes y veía que las cirugías que 
normalmente les realizaban eran 
un poco agresivas, pero comenzó 
a evolucionar la tecnología y con-
sideré que era una oportunidad 
para desarrollarme en dicha área.

¿Qué es la mínima invasión?
A través de pequeñas incisiones, 
se utiliza el microscopio, las com-
putadoras, así como algo similar 
a un GPS. Para que tengan una 
idea, hay una especie de GPS que 
te lleva a sitios específi cos para 
evitar hacer incisiones grandes y 
si se requiere colocar tornillos o 
barras en la columna, en lugar de 
hacer incisiones amplias para co-
locarlos, se realizan a través de 
pequeñas incisiones y se puede 
operar a través de abdomen, en 
la parte lateral del cuerpo. No to-
das las cirugías se hacen en la es-
palda y eso da una mayor ventaja 
a la evolución de la cirugía.

¿Este tipo de cirugías 
dan mayor seguridad debido 
al riesgo que presentan?
El miedo es real, porque sí hay 
complicaciones y sí hay ciertas 
secuelas a veces en procedimien-
tos. Precisamente esto lo vi como 
una oportunidad para poder ofre-
cerle al paciente cierto rango en 
disminución de complicaciones. 
Incluso, utilizamos computadoras 
que van midiendo durante la ci-
rugía cómo se comporta el siste-
ma nervioso del paciente, lo que 
es la médula. Aunque el paciente 
esté anestesiado, la computadora 

informa de cómo está en ese mo-
mento, y esto genera y favorece 
un mejor resultado.

¿Qué grupos son los más 
afectados por las lesiones 
de columna?
En gente joven, debajo de los 
40 años, se lastiman por acci-
dentes, caídas o deporte extre-
mo o mal supervisado y tenemos 
la otra parte, las enfermedades 
propias de la edad, con pacien-
tes que, por su edad, se desgas-
ta la columna y le llamamos en-
fermedades degenerativas. Tene-
mos esos dos rubros, pero como 
hoy vive más la gente, cada vez, 
el adulto mayor se queja más de 
la columna.

¿Cómo identifi car un problema 
de columna?
La mitad de los pacientes con do-
lor en columna se les quitará, va-
yan a donde vayan, con un médi-
co, huesero, o un sobador se les 
quitará el dolor utilizando el anal-
gésico o reposo, utilizando las fa-
mosas apretadas.

 Esos dolores son musculares 
o pasajeros, pero una cuarta par-
te necesitará estudios y radiogra-
fías, probablemente rehabilita-
ción. Está demostrado que un 20 
por ciento se alivia, aunque no se 
le haga nada y queda un peque-
ño grupo en donde el dolor con-
tinuo, que sus movimientos se 
ven limitados, cojean, no pueden 
agacharse y se endormece algu-
na parte de su cuerpo. Pero so-
bre todo hay presencia de dolor y 
cuando éste no cede o las moles-
tias se incrementan es el momen-
to de asistir al doctor.

FOTOS: ANTONIO APARICIO 
GUILLERMO PÉREZ

POR: ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
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 DOCTOR JULIO VIRGILIO DE DIOS
El doctor Julio Virgilio de Dios Tello cuenta con la especialidad en Cirugía Mínima Invasiva de Columna y tie-
ne 30 años de experiencia como neurocirujano. Actualmente, es uno de los mejores doctores para tratar es-
te tipo de padecimientos, los cuales a la fecha se han incrementado no sólo entre las personas de la tercera 
edad sino en el grupo de jóvenes que realizan actividad física sin una adecuada atención, por lo que se re-
comienda que en caso de dolor acudan a un especialista.
Y es que hoy en día la población se encuentra desinformada, por lo que deben buscar personas especializa-
das y capacitadas para dar solución a sus padecimientos.
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El delantero Javier "Chicharito" 
Hernández, aseguró que ha pensado en 

dejar la Selección Nacional de México en 
diferentes etapas de su vida. pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

NFL
TITANS VENCEN A COWBOYS
AP. Marcus Mariota lanzó dos pases de 
touchdown y corrió para otra anotación luego de 
soltar el balón en las primeras dos ofensivas de 
los Titans de Tennessee, que al fi nal arruinaron 
el debut de Amari Cooper con Dallas al vencer el 
lunes 28-14 a los Cowboys.

Los Cowboys lucían como un equipo que 
propinaría una paliza, pero sólo ganaban 7-0 

luego de los errores tempraneros de Mariota. 
Bre�  Maher falló un intento de gol de campo 
de 38 yardas y Presco�  lanzó un pase forzado a 
una doble cobertura.

Los Titans (4-4) frenaron una racha de 
tres derrotas consecutivas y propinaron a los 
Cowboys (3-5) su primer descalabro en cuatro 
encuentros como locales, lo que deja a Dallas 
en un camino difícil para rescatar un boleto de 
playoff s. 
foto: AP

Selección nacional
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El joven delantero del PSG 
y de la selección francesa 
Kylian Mbappé es el jugador 
más caro del mundo, según 
publicó el observatorio suizo 
especializado CIES. – foto: Especial

EL MÁS CARO. pág. 3

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

Sin riesgos
Barcelona no pondrá en riesgo a Lionel 
Messi en duelo ante Inter por la UCL. Pág. 3

Finalistas
La MLB anunció a los fi nalistas para el 
premio del Novato del Año. Pág. 4

¡Hasta pronto!
Melquiades Sánchez, la voz ofi cial del estadio 
Azteca, falleció a la edad de 90años. Pág. 2
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Tri Sub 20 / Carlos Vargas 
es baja por lesión 
El defensa Carlos Vargas causó baja de 
la selección mexicana de futbol sub 20 
debido a que presenta una lesión en la 
pierna derecha, que sufrió en la fecha 
uno del Premundial de la Concacaf 2018.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales informó que el jugador 
sufrió una “ruptura miofi brilar parcial 
del bíceps femoral derecho, esto, 
durante el partido ante Nicaragua 
correspondiente a la jornada 1 del 
certamen regional”.

“Carlos Vargas regresará el martes 
6 de noviembre, a su club (el América) 
para iniciar su proceso de recuperación”.

México ha ganado los dos partidos 
que ha disputado en el Grupo B y este 
martes se verá las caras con Jamaica en 
la tercera jornada. Por Notimex

Liga MX / Vendrá a México 
a avalar el uso del VAR
Bonifacio Núñez reveló que el exárbitro 
inglés, David Roland Elleray, actual 
director técnico del IFAB (International 
Football Association Board), llegará a 
México por estos días para aprobar la 
implementación del VAR en el futbol 
mexicano.

Después que se hicieran ensayos 
del videoarbitraje en cotejos de las 
Jornadas 13, 14 y 15 del presente 
Apertura 2018 en la Liga MX, el dirigente 
de origen inglés tiene programado 
un viaje a México para reunirse con el 
presidente de la Comisión de Árbitros, 
Arturo Brizio.

‘Don Boni’ avaló el uso del recurso 
tecnológico en la Liga MX y sostuvo que 
paulatinamente irá subiendo de nivel.
Por Agencias

El delantero Javier "Chicharito" Hernández reveló 
que ha pensado en dejar la Selección Nacional de 
México en diferentes etapas de su vida
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/ Síntesis

El delantero Javier Hernández 
aceptó que por su cabeza ha atra-
vesado y todavía lo hace la idea 
de rechazar un llamado para de-
fender los colores de la Selección 
Nacional de México.

Indicó que esa es una idea que 
ha tenido no solo de manera re-
ciente, sino que siempre ha exis-
tido desde que empezó a ser con-
siderado hace nueve años.

“En todas las etapas ha habi-
do pensamientos de no ir, claro 
que sí. Se los expreso y que la gente me juzgue co-
mo me quiera juzgar. Pero sí lo pensé al princi-
pio, a la mitad y ahorita”, indicó en declaracio-
nes a una cadena televisiva.

Por su parte, el ariete del West Ham aseguró 
que el ser reconocido o valorado es algo que pasa 
a un segundo plano en importancia para el fut-
bolista mexicano.

“No busco valoración, la verdad me da igual. 
A esa gente que me admira, que me sigue y que 
me desea buenas cosas, muchas gracias por dar-
le esa importancia a mi vida y por desear que me 

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

A la edad de 90 años, falleció 
la noche del domingo Mel-
quiades Sánchez, quien du-
rante más de 50 años fue la 
voz ofi cial del estadio Azte-
ca, así como del canal 5 de te-
levisión abierta.

Televisa Deportes con-
fi rmó el deceso de Sánchez 
Orozco, quien nació en Na-
yarit en 1918 y además de ser 
una de las voces más recono-
cidas de México. También fue pintor y escritor.

Fue la voz ofi cial del Coloso de Santa Úrsu-
la desde su inauguración en 1966 y el año pa-
sado recibió y un homenaje previo a un par-
tido entre América y Cruz Azul.

Pese a problemas de salud, don Melquides se 
mantuvo como la voz ofi cial durante los parti-
dos del equipo América en condición de local.

Lo vamos a extrañar: "Cuau"
El exfutbolista capitalino Cuauhtémoc Blan-
co mostró su pesar por la muerte de Melquia-
des Sánchez Orozco, quien durante más de 50 
años fue la voz ofi cial del dos veces mundia-
lista estadio Azteca.

“Dios lo va a recibir con los brazos abier-
tos, y a toda su familia le mando mi más sen-
tido pésame. Creo que todos lo vamos a ex-
trañar mucho”, dijo a los medios de comuni-
cación en el estado de Morelos.

Señaló que lo recuerda mucho porque “cuan-
do salía a la cancha y anunciaba mi nombre, 
me motivaba muchísimo, porque era la voz del 
Azteca y todos los futbolistas lo recordamos 
con un gran cariño y con un gran entusiasmo”.

“Era un gran ser humano y lo vamos a llevar 
dentro de nuestro corazón, fue una gran per-
sona, un gran tipo y a toda su familia le mando 
mucha salud”, señaló el exdelantero del Améri-
ca, y ahora gobernador del estado de Morelos.

Sánchez Orozco falleció la noche del do-
mingo a la edad de 90 años.

Enmudeció el 
estadio Azteca, 
murió "su voz"
Melquiades Sánchez Orozco 
falleció la noche del domingo 
a la edad de 90 años

Por Notimex/Montevideo, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

En el seno de la selección mexi-
cana de futbol femenil existe mu-
cha ansiedad y deseos para que 
ya inicie la Copa del Mundo Sub 
17 Uruguay 2018, señaló la de-
lantera Alison González.

“Es un sentimiento de emo-
ción y de alegría, ya quiero que 
el tiempo pase para que estemos 
en la cancha, que el árbitro pite 
para que inicie el partido”, dijo.

Comentó que existe una gran 
confi anza en la capacidad que 
tiene el equipo para trascender y alcanzar los ob-
jetivos trazados, que para ella es la de lograr el 
campeonato.

“Personalmente mi objetivo es ganar el mun-
dial, así como pensamos todas las que integramos 
este conjunto. Estamos muy contentas de estar 
aquí, sobre todo quiero anotar muchos goles y 
ganar el Botín de Oro”, apuntó.

Admitió que pese a que se puede pensar que es 
una meta un poco grande, señaló que es su ambi-
ción, "siento que con todo el equipo vamos a sa-
lir a fl ote y vamos a ir por esa Copa del Mundo”.

Tri Femenil Sub 17 
ya ansía mundial

El año pasado recibió un homenaje previo a un parti-
do entre América y Cruz Azul.

EN VERACRUZ TODOS SON CULPABLES DEL BACHE
Por Notimex/Boca del Río, Veracruz

El mediocampista Luis 
Noriega, de Tiburones Rojos 
de Veracruz, señaló que el 
mal momento que vive el 
equipo es responsabilidad 
de todos, por lo que deben 
asumirla para corregir y 
mejorar.

“Todos tenemos un 
grado de responsabilidad, 
las cosas no han salido 
como queremos, fallamos 
en algunas cosas, hay que levantar la cabeza, 
ver para adelante, sacar los seis puntos 

que quedan y saber que el torneo que viene 
tenemos la problemática de la porcentual”, 
resaltó.

Mencionó que han tenido un torneo 
bastante complicado, tanto en lo personal 
como en lo colectivo, por lo que en las dos 
últimas fechas buscarán dar una mejor versión 
de su juego, iniciando el viernes próximo ante 
Gallos Blancos de Querétaro.

“Intentaremos dar lo mejor de nosotros 
en estas dos fechas y el resto de la siguiente 
temporada”, apuntó.

En declaraciones al término del 
entrenamiento, comentó que falta el siguiente 
torneo para defi nir la situación del descenso, 
por lo que nada está perdido todavía.

9
puntos

▪ ha cosechado 
el Veracruz 

para estar en el 
último lugar del 
Apertura 2018 
y de la tabla de 

cociente

"Chicharito" dejó en claro, en entrevista, que está satis-
fecho con lo que ha hecho en su paso por las canchas.

Para Hernández, el ser reconocido o valorado es algo que queda en segundo plano.

vaya muy bien, porque eso de verdad se regresa. 
El mundo es energético”, dijo a televisoras in-
ternacionales.

Indicó que “también a los que me echan odio, 
también gracias, porque de verdad qué ca... que 
tenga tanta importancia en su vida, porque yo la 
gente que no me cae bien o no la admiro nada, ni 
la sigo, ni le hecho mala energía ni nada”.

Dejó en claro que está satisfecho con lo que ha 
hecho en su paso por las canchas, ya que prácti-
camente ha conseguido lo que se ha propuesto.

“Todo eso de querer llegar por llegar, ya lo hice: 
ya jugué en el Real Madrid, ya jugué en el Man-
chester United, ya gané una Premier League, ya 
jugué una fi nal de la Champions, ya jugué tres 

Mundiales, ya soy el máximo goleador de la se-
lección de México”, recordó.

Destacó que mucha gente puede decir “‘sí, pe-
ro no has logrado otras cosas’, pero esas no de-
penden solamente de mí, porque también pode-
mos hablar de (Lionel) Messi y de (Cristiano) Ro-
naldo. Messi pudo haber logrado 35 Balones de 
Oro, pero también pudo haber ganado una Copa 
del Mundo, Ronaldo también pudo”.

“Todo el mundo, incluidos Pelé, Maradona, 
todos los que están en otros escalones pudieron 
hacer cosas y no las lograron. En la vida hay co-
sas que no vas a lograrlas y tu felicidad no puede 
depender de eso, para mí no”, sentenció el máxi-
mo goleador del Tri con 50.

En todas las 
etapas ha habi-
do pensamien-
tos de no ir. Se 
los expreso y 
que la gente 
me juzgue”

Javier 
Hernández 

Delantero 
mexicano

1966
año 

▪ de la inau-
guración del 

Azteca en que 
Don Melquia-
des Sánchez 

inició como voz 
ofi cial

El martes 13 de noviembre debuta el Tri en la Copa.

"La cruzazulean"
▪ En fecha 17 de Liga Femenil, Cruz Azul ganó 3-0 
a Pumas, pero esto cambiaría, ya que cometie-
ron alineación indebida al contar con Mercedes 
Rodríguez en el banco como auxiliar técnico. La 
falta se da porque esta misma formó parte del 
Puebla en este semestre. POR NTX / FOTO: MEXSPORT

dato

El último
De cara al últi-
mo amistoso pre-
vio al debut en el 
mundial, Gonzá-
lez consideró que 
ante España de-
berán sacar lo 
mejor

HE PENSADO 
DEJAR AL TRI: 
'CHICHARITO'

"Señor octubre"
 en el Standard

▪ El portero mexicano Guillermo Ochoa, 
jugador del Standard de Lieja, fue elegido 

por el club como el mejor elemento de la 
institución durante el mes de octubre de la 

temporada 2018-2019. Ochoa fue premiado 
por el club por sus buenas actuaciones, al 
aparecer en un top cinco presentado en la 

cuenta de Twi� er de los Rouches. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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De cara al compromiso con Inter por la Champions,  
Ernesto Valverde aseguró que cuidarán de Lio, por 
lo que no aseguró si será titular con el cuadro culé

Barcelona no 
arriesgará a 
Lionel Messi 
Por Notimex, AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Ernesto Valverde, director técnico del Barcelona, 
declaró que deberán cuidar al argentino Lionel 
Messi, aunque podría darle minutos en el duelo 
ante Inter de Milán, en partido de la fecha 4 de 
Champions League.

“Hay posibilidad de que salga de inicio, que 
esté en el banquillo y que salga después, o que se 
quede todo el partido en el banquillo", expresó.

Valverde subrayó que “La Pulga” aún no ha 
recibido el alta médica, por lo que no quiere co-
rrer riesgos y prefi ere analizar las diferentes op-
ciones que tiene en la banca.

"Esperaremos al entrenamiento. Leo está en 
ese punto en que puede estar disponible. Vere-
mos qué sensaciones tiene. Tiene que tener ese 
punto de seguridad para poder jugar", señaló.

El  argentino viajó con el resto del equipo, pe-
ro ya sin el cabestrillo en el brazo derecho, pro-
ducto de una lesión sufrida el pasado 20 de oc-
tubre ante Sevilla.

El técnico reconoció la propuesta ofensiva de 
su rival en turno, a quien lo catalogó como agre-
sivo, pues tiene una racha de siete partidos sin 
perder que acumula en la Serie A de Italia.

“Me gusta la propuesta del Inter porque es un 
equipo valiente. Es agresivo y defi ende bien. Es 
cierto que a veces corre riesgos, como nos pasa a 
todos, pero el espíritu es ganador”, declaró el en-

trenador de 54 años de edad.

Atléti, por la venganza
Menos de dos semanas des-
pués de su peor derrota bajo 
el mando del técnico Diego Si-
meone, el Atlético de Madrid 
tendrá la oportunidad de co-
brar revancha.

El club colchonero recibe 
a Borussia Dortmund hoy por 
la Champions. El choque se da 
13 días después que el líder de 
la Bundesliga goleó al Atléti-
co 4-0 en Alemania.

Dortmund se mantiene 
invicto tras 15 compromisos 
en distintas competencias si-
guiendo las órdenes de Lucien 
Favre y podría avanzar por el 
Grupo A con otra victoria. Sin 
embargo, su compromiso del 
próximo sábado por la Bundes-
liga ante el Bayern Munich po-
dría ser un distractor.

La derrota por 4-0 el 24 de 
octubre igualó el peor resulta-

do que haya tenido el Atlético en la Champions, 
al tiempo que representó el primer descalabro 
de cuatro goles que el club sufre en 391 partidos 
con Simeone al frente. Pese al resultado, el At-

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

Boca Juniors y River Plate 
sostendrán los partidos de la 
fi nal de la Copa Libertado-
res el 10 y 24 de noviembre 
respectivamente y sin públi-
co visitante, anunciaron los 
presidentes de ambos clubes 
argentinos el lunes.

El duelo de ida tendrá lu-
gar en la Bombonera de Boca 
el 10, mientras que el choque 
de vuelta será en el Monu-
mental de River el 24. Am-

bos partidos comenzarán a las 5:00 de la tar-
de hora local (20.00 GMT).

Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, 
y Rodolfo D’Onofrio, titular de River Plate, in-
formaron sobre la decisión de que los dos en-
cuentros se celebren sin público visitante en 
una rueda de prensa a la que también asistió 
el presidente de la Asociación del Fútbol Ar-
gentino, Claudio Tapia, con quienes se reu-
nieron previamente para consensuar la pos-
tura tomada.

Tapia indicó que a pesar del atractivo local e 
internacional que genera el clásico argentino, 
la posibilidad de que acudan hinchas del club 
contrario -propuesta por el presidente Mauri-
cio Macri-, “puede generar inconvenientes”.

“A pesar de esta decisión, Boca Juniors y 
River Plate valoran y reconocen el interés del 
presidente Mauricio Macri por promover la 
presencia del público visitante en estas dos fi -
nales”, señaló el titular de la AFA.

Macri trasladó el viernes a los presidentes 
de ambos clubes la decisión de cómo debían 
jugarse ambos duelos poco después de mani-
festarse a favor de la presencia de público vi-
sitante, lo que generó un revuelo.

Desde 2013 que en el país sudamericano 
la mayoría de los encuentros de fútbol se jue-
gan sin público visitante para evitar inciden-
tes violentos. 

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

El joven delantero del PSG y de la selección fran-
cesa Kylian Mbappé es el jugador más caro del 
mundo con un valor de mercado de más de 246 
millones de dólares publicó ayer el observatorio 
suizo especializado CIES.

En su último reporte publicado por el presti-
giado instituto especializado en el análisis y la es-
tadística deportiva basado en Neuchatel, Suiza, 
estimó que el valor de Mbappé es de 216,5 millo-

Sin riesgos 
en fi nal de la 
Libertadores

Mbappé, jugador 
más caro del orbe

"La Pulga" viajó con el resto del equipo, pero ya sin el ca-
bestrillo en el brazo derecho, producto de una lesión.

Simeone y los colchoneros buscan sacarse la espina lue-
go de caer goleados 4-0 frente a Dortmund.

El xeneinze buscará aprovechar los primeros 90 mi-
nutos para adelantarse en épico encuentro.

Los dirigentes de Boca y River 
Plate confi rmaron que esta fi nal 
se realizará sin público visitante

En números

Los tres más ricos: 

▪ El francés Kylian 
Mbappé tiene un 
valor de 246,75 
mdd.

▪ El británico Harry 
Kane, con 224, 79 
mdd.

▪ El brasileño 
Neymar, con 224, 
46 mdd.

lético aún puede avanzar a la siguiente fase con 
la combinación de un triunfo ante los visitantes 
y si el francés Mónaco empata con Brugge en el 
otro partido del grupo.

Por el grupo D, Porto puede cerrar su actua-
ción en la fase de grupos con un triunfo como lo-
cal ante Lokomotiv de Moscú, que suma tres de-
rrotas y sólo ha podido anotar un gol.

Porto ha mejorado su nivel en el momento ade-
cuado, con cinco victorias seguidas. Los campeo-
nes portugueses han superado en goles a sus ri-
vales 17-3 en ese periodo, que inició tras una de-
rrota ante Benfi ca en la liga de Portugal.

Schalke, que se encuentra dos puntos detrás 
de Porto, será el anfi trión del encuentro con Ga-
latasaray en el otro duelo del grupo.

nes de euros, 246,75 millones de dólares al cam-
bio actual.

El joven fenómeno del futbol galo, uno de los 
mejores jugadores del pasado Mundial de Rusia, 
aumentó su valor en las últimas semanas y en la 
actualidad es el máximo goleador de la primera 
división de la liga francesa.

Según los cálculos del observatorio, debido a 
su rendimiento, el valor del jugador aumentó en 
el mes de octubre un total de 23 millones de eu-
ros, 26 millones de dólares.

En el segundo lugar de la lista de jugadores más 
caros en la actualidad fi gura el británico Harry 
Kane con un valor estimado de 197,3 millones de 
euros, 224,79 millones de dólares, y el brasileño 
Neymar en tercer lugar con 197 millones de eu-
ros, 224,46 millones de dólares.

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

El poder de 
los jugadores

Hace unos días vimos como cesaban 
al entrenador del Real Madrid, Julen 
Lopetegui, hace unos tres años pasaba 
exactamente lo mismo, Rafael Benítez 
era cesado del club blanco, y la realidad es 
que ni ese Madrid ni este juegan o 
jugaban bien, eran un verdadero 
desastre. Pero después del cambio de 
entrenador llegó el milagro, el equipo 
despertó y empezó a jugar de gran 
manera.

El Madrid de Benítez era muy malo, 
pero cuando llega Zidane, con los 
mismos jugadores, el equipo levanta, le 
pelea la Liga al Barcelona hasta el fi nal y 
se termina coronando en la Champions 
League, la primera de tres que ganó  de 
forma consecutiva.

Ahora la historia se repite, los 
jugadores no querían al entrenador, y 
más allá de que perdieron a Cristiano, ya 
lograron su cometido, lo sacaron del club 
y ahora a ver cómo se entienden con el 
nuevo. Y aquí el tema es que este 
problema no es exclusivo del Madrid, 
porque en el Bayern Munich pasa 
también repetidamente.

El año pasado empezó la Bundesliga 
Ancelotti, los jugadores no estaban de 
acuerdo con su plan de trabajo y 
empezaron el campeonato perdiendo 
casi todo, Ancelotti se fue y llegó 
Heynckes, ¿qué pasó? el Bayern ganó, de 
forma sobrada la Bundesliga, y ahora 
pasa lo mismo con Kovac, peleas diarias y 
no hay liderato en su liga ¿alguna duda de 
quién manda? Los que mandan son los 
jugadores, y ojo, yo eso no lo aplaudo. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

Espanyol de Barcelona ven-
ció como local al Athletic de 
Bilbao por marcador de 1-0, 
con anotación del atacante 
español Borja Iglesias en el 
minuto 41; los “periquitos” 
son segundo lugar en la tabla 
con 21 puntos, mientras Bil-
bao está en la décimo sépti-
ma posición con 10 unidades.

Espanyol visitará a Sevi-
lla en partido correspondien-
te a la fecha 12 de la Liga en 
un duelo entre el segundo y 
tercer puesto; por su parte, 
Athletic de Bilbao hará lo propio visitando al 
Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

La única anotación del encuentro llegó al 
minuto 41 cuando, después de una recupera-
ción en campo rival, el español Dídac Vilà envió 
un centro a segundo poste, en donde su com-
patriota Borja Iglesias remató de cabeza para 
marcar el primero para Espanyol y concretar 
así su cuarto gol en los tres últimos partidos.

El cuadro catalán acumula cinco victorias 
consecutivas como local en el Estadio Corne-
llà-El Prat, mientras los “leones” continúan en 
la pelea para salir de los puestos de descenso.

Los periquitos 
son sublíderes 
de la Liga

Espanyol venía de perder ante el club de segunda di-
visión Cadiz en la Copa del Rey.

dato

A la caza 
La victoria colocó 
al Espanyol a tres 
puntos de la cima, 
luego que sus ri-
vales más cerca-
nos tuvieron ma-
los resultados (. 
Sevilla, Atlético 
de Madrid y Ala-
vés)

10
noviembre

▪ se jugará el 
duelo de i da en 
La Bombonera, 

mientras la 
vuelta será en 

el Monumental 
de River el 24

HOY

GRUPO A
▪ MÓNACO 
VS. CLUB BRUJAS
▪ ATLÉTICO 
VS. DORTMUND

GRUPO B
▪ INTER 
VS. BARCELONA
▪ TOTTENHAM 
VS. PSV

GRUPO C
▪ ESTRELLA ROJA 
VS. LIVERPOOL
▪ NAPOLI VS. PSG 

GRUPO D
▪ PORTO 
VS. LOKOMOTIV 
MOSKVA
▪ SCHALKE 
VS. GALATASA-
RAY

¿En
 bancarrota?

▪ El brasileño Ronaldinho estaría 
en delicada situación económica, 
luego de que la Fiscalía Brasileña 

interviniera las cuentas 
bancarias en su país y de un 

incidente por lo que se confi scó 
su pasaporte por el impago de 

una deuda. De acuerdo con 
Marca, el exjugador estaría en la 

quiebra. 
POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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FLOYD MAYWEATHER 
ENFRENTARÁ A RIVAL 
JAPONÉS EN AMM
Por AP/Tokio, Japón

Floyd Mayweather planea enfrentarse al japonés 
experto en kickboxing Tenshin Nasukawa el 31 de 
diciembre en Saitama, al norte de Tokio.

Mayweather, de 41 años, tiene foja de 50-
0 como boxeador, pero nunca ha sostenido 
combate profesional bajo las reglas de las artes 
marciales mixtas, si bien el año pasado tuvo una 
lucrativa victoria sobre la estrella de MMA Conor 
McGregor.

La promotora japonesa RIZIN Fighting 
Federation anunció el lunes que las reglas y la 
categoría de peso para el combate no han sido 
establecidas. "Aún tenemos trabajo por hacer", 
declaró Nobuyuki Sakakibara, titular de RIZIN.

En una conferencia de prensa en que también 
participó Mayweather, Nasukawa dijo que 
"probablemente sea el evento más importante 
de mi vida hasta ahora".

El japonés de 20 años prometió poner fi n al 
récord invicto de Mayweather. "Nadie ha vencido 
a mi oponente antes, y yo quisiera ser el hombre 
que haga historia", subrayó Nasukawa. "Mi 
pegada puede modifi car la historia".

Mayweather permaneció sentado 
tranquilamente antes de elogiar a su joven rival.

"Creo que es joven, muy fuerte y muy rápido, 
e invicto, por lo que obviamente algo ha estado 
haciendo bien", agregó el exboxeador.

breves

Boxeo / Muere exboxeador al 
atragantarse con comida
El ex boxeador argentino, Mario 
Melo, participó en un concurso de 
comida donde tenía que comer la 
mayor cantidad de cruasanes en un 
minuto donde las cosas salieron mal, 
ya que al atragantarse sufrió un paro 
cardiorrespiratorio y horas después, 
murió. Mario Melo se encontraba en la 
‘Fiesta de la Medialuna’ en la ciudad de 
Pinamar, en su natal Argentina.
El pugilista pereció a la edad de 56 años 
de edad. Por Agencias

MLB / Rivera y Martínez, 
rumbo al Salón de la Fama
Los nombres del lanzador panameño 
Mariano Rivera y del tercera base 
boricua  Edgar Martínez, aparecen en las 
boletas que usarán los integrantes del 
Comité del Salón de la Fama del Beisbol, 
para elegir a los próximos entronizados. 
El fallecido propietario de Yanquis, 
George Steinbrenner, los exmánagers 
Lou Piniella, Davey Johnson y Charlie 
Manuel, y seis peloteros son los 10 
candidatos. Por Notimex/Foto: Especial

Golf / Gran logro llegar a 
la LPGA: María Fassi
La mexicana María Fassi expresó que 
"es un gran logro y un paso más en mi 
carrera" el haber obtenido su tarjeta 
de membresía para la LPGA Tour 2019, 
aunque primero cumplirá su ciclo con 
la Universidad de Arkansas, que será 
la sede del nacional colegial de golf, en 
mayo venidero.
La originaria de Pachuca logró su 
ingreso a la LPGA mediante el sistema 
series de califi cación del mencionado 
organismo. Por Notimex/Foto: Especial

El boom japonés Shohei Ohtani, de los Angelinos 
y Ronald Acuña Jr., de los Bravos, son fi nalistas y 
favoritos a obtener el galardón de la Gran Carpa

Novato del 
Año, reñido 
en la MLB
Por Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Shohei Ohtani, la sensación 
japonesa de los Angelinos de 
Los Ángeles, es fi nalista para 
el premio al Novato del Año 
en la Liga Americana, junto a 
dos jugadores latinos de cua-
dro de los Yanquis de Nueva 
York, mientras que el venezo-
lano Ronald Acuña Jr., de los 
Bravos de Atlanta, luce como 
favorito en la Liga Nacional.

La Asociación de Cronis-
tas de Béisbol de Norteamé-
rica reveló el lunes a los fi na-
listas para sus premios prin-
cipales. Los ganadores serán 
anunciados la próxima semana.

Ohtani estaría en una apre-
tada carrera con el dominica-
no Miguel Andújar y el venezo-
lano Gleyber Torres, luego de 
una histórica primera tempo-
rada con los Angelinos. 

El japonés fue el primer ju-
gador en la historia en pegar 15 jonrones y pon-
char a 50 bateadores en una temporada, y se 
unió a Babe Ruth como los únicos peloteros con 
15 cuadrangulares y 50 innings lanzados en las 
Grandes Ligas.

Acuña, en tanto, concluyó con 26 vuelacer-
cas -líder de Atlanta en la campaña- y se desta-
có principalmente como primero en el orden al 
bate de los Bravos, posición desde la que conec-
tó ocho jonrones, incluidos los que dio el 13 de 
agosto en una doble cartelera contra los Mar-
lins de Miami.

Se convirtió en el cuarto jugador en la his-
toria de las mayores que abre los dos duelos de 
una doble cartelera con cuadrangular.

El dominicano Juan Soto, de los Naciona-
les de Washington, así como el lanzador de los 
Dodgers de Los Ángeles, Walker Buehler, son 
los otros fi nalistas en el viejo circuito.

Los Medias Rojas de Boston, campeones de 
la Serie Mundial, podrían estar en camino a más 
galardones. Mookie Betts es fi nalista al Juga-
dor Más Valioso (MVP, por sus siglas en inglés) 
de la Liga Americana y el puertorriqueño Alex 
Cora está en la terna al manager del Año en el 
joven circuito, tras su primera campaña a car-
go de un equipo.

Mike Trout, de los Angelinos, y el domini-
cano José Ramírez, de los Indios, son los otros 
dos fi nalistas al MVP de la Americana.

Christian Yelich, de Milwaukee, es el favori-
to para ganar el MVP de la Liga Nacional, aun-
que Nolan Arenado, de Colorado, y el boricua 
Javier Báez, de Chicago, fueron también reve-

Ohtani estaría en una apretada carrera con el domini-
cano Miguel Andújar y el venezolano Gleyber Torres.

Acuña es el cuarto jugador en la historia de la MLB que 
abre los dos duelos de doble cartelera con jonrones.

Mil 859 puntos logró el equipo de Gabriela Martínez, 
Michel Quezada y Carla Carrera.

lados para completar la terna.

Agencia libre cuenta con Soria y Pérez
Los experimentados lanzadores mexicanos Joa-
kim Soria y Oliver Pérez se encuentran en la lis-
ta del mercado de los agentes libres, rumbo a 
la próxima temporada 2019 del beisbol de las 
Grandes Ligas.

En el renglón de relevistas derechos, la lista 
la encabeza Craig Kimbrel, además del coahui-
lense Joakim Soria, David Robertson, Jeurys 
Familia, Adam Ottavino, Kelvin Herrera, Co-
dy Allen y Brad Brach, reportó el portal ofi cial 
de MLB.com.

En la lista de los relevistas zurdos aparecen 
Andrew Miller, el sinaloense Oliver Pérez, Zach 
Britton, Justin Wilson, Tony Sipp y Zach Duke.

El mercado de agentes libres está encabe-
zado por dos jóvenes, Manny Machado y Bryce 
Harper, pero hay una lista de grandes peloteros 
que serán buscados por los clubes para refor-
zar sus respectivos rosters con miras a la cam-
paña 2019 de la Gran Carpa.

Por Notimex/ Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo Síntesis

El conjunto de México ganó la 
medalla de bronce en la prueba 
por equipos femenil de rifl e de 
aire a 10 metros, mientras en pa-
reja mixta ocupó la cuarta plaza 
en la misma especialidad, den-
tro del Campeonato de las Amé-
ricas de Tiro Deportivo que se 
realiza en esta capital.

Tiro preciso
Gabriela Martínez, Michel Que-
zada y Carla Carrera fueron las 
encargadas de dar el tercer lu-
gar a México, al totaliza mil 859 
puntos, por debajo de la estadu-
nidenses Alison Marie Weisz, 
Sarah Beard y Minden MIles, 
quienes acumularon mil 876, y 
las argentinas Fernanda Russo, 
Alliana Volkart y Salma Antore-
na con mil 861.

De forma individual en la mis-
ma prueba, Gabriela Martínez 
se clasifi có en cuarto lugar con 
205.2 puntos y Michel Quezada 
en quinto con 184.1, mientras el 
podio fue ocupado por la argen-
tina Russo (226.2), la estaduni-
dense Wesz (247.9) y su compa-

triota Miles (248.4).
Respecto a varones, Luis Emi-

liano Blanco fi nalizó cuarto con 
200.9 unidades y Luis Emiliano 
Morales quedó sexto con 160.5, 
en tanto, las medallas de bron-
ce, plata y oro correspondie-
ron al argentino Alexis Eber-
hardt (224.8) y los estaduniden-
ses Lucas Kozeniesky (246.7) y 
Dempster Christenson (248.5), 
en ese orden.

Alejandra Zavala termi-
nó la prueba de pistola de ai-
re a 10 metros en el quinto es-
calón con 172.6 puntos, siendo 
los primeros sitios para la ecua-
toriana Diana Durango (213.1), 
la estadunidense Alexis Logan 
(234.2) y la canadiense Lynda 
Kiejko (235.2).

Carla Carrera y Luis Emi-
lio Morales se quedaron con el 
cuarto sitio en equipo mixto de 
rifl e de aire a 10 metros, al su-
mar 386.0 puntos, al ser supera-
dos por los estadunidenses Sa-
rah Beard y Lucas Kozeniesky 
(429.4), los argentinos Salma An-
torena y Alexis Aberhardt (494.9) 
y los norteamericanos Minden 
Miles y Dempster Christenson 
(496.7).

Bronce de México 
en tiro deportivo
El equipo femenil azteca obtuvo el tercer sitio 
de la prueba de rifl e de aire a 10 metos en el 
Campeonato de las Américas en Guadalajara

Por Redacción

El poblano, Jesús “Zurdo” Ga-
licia, enfrentará a Hugo “Cuati-
to” Ruíz en eliminatoria por el 
campeonato mundial Súper Ga-
llo durante el evento que ha or-
ganizado Promociones del Pue-
blo y que se realizará el sábado 
17 de noviembre, en el Gimna-
sio Miguel Hidalgo.

"El Orgullo de La Acocota” se 
medirá al ex campeón sinaloen-
se, por lo que dijo estar prepa-
rándose a consciencia para ob-
tener una victoria.

“Es un rival complicado, “es-
tilista”. Mi sueño es regalarle a 
Puebla un campeón del mundo 
y estoy muy cerca de lograrlo”, 
sentenció el “Zurdo” Galicia.

“Zurdo” tiene récord de 17 
victorias, (8KO), 11 derrotas 
(4KO) y 1 empate. Está rankeado 
60 del mundo y 7 a nivel nacio-
nal. Por su parte Hugo “Cuatito” 
Ruíz, cuenta con foja de 37 gana-
das (32KO) y 4 perdidas (3KO), 
sin empates. Ocupando sitio 44 
mundial y 9 mexicano.

La velada es encabezada por 
una pelea, donde, estará en dis-
puta el campeonato mundial 
WBC entre la mexicana, Ibeth 
“Roca” Zamora y la japonesa, 
Chaoz Minowa.

"Zurdo", 
listo para 
pelea

1er
jugador

▪ en la historia 
de la MLNB 

Ohtani en pegar 
15 jonrones  y 

ponchar 50 
bateadores 

en una 
temporada

26
jonrones

▪ logró Acuña 
en la pasada 

campaña para 
ser el líder 

vuelacercas de 
Atlanta

Punto � nal a 
temporada

▪ Rafael Nadal anunció que no 
participará en la Copa Masters, último 
torneo de la temporada, debido a una 

lesión abdominal, y el lunes fue 
sometido a una cirugía de tobillo 

derecho. El lunes, perdió la cima del 
ranking de la ATP ante el serbio 

Novak Djokovic. 
POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO




