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El gobierno del estado apoya-
rá a los municipios que se vie-
ron afectados con recortes en 
sus participaciones federales y 
que se enfrentan hoy a un “pro-
blema gravísimo” de falta de li-
quidez para el pago, incluso, de 
nóminas, aseguró la secretaria 
de Finanzas Públicas, Jessica 
Blancas Hidalgo, tras compa-
recer este jueves ante la LXIV 
Legislatura. La prioridad, dijo, 
será la gente, es decir, el pago 
de salarios.

Para atender este asunto “de gobernanza”, la 
tarde de este viernes se reunirían los 84 alcaldes 
con el gobernador del estado, Omar Fayad Me-
neses, y la propia Blancas Hidalgo, a fi n de ana-
lizar caso por caso y dar las mejores soluciones 
a los ayuntamientos.

“El problema que tenemos hoy es que hubo un 
ajuste en participaciones a nivel nacional, y ellos 
–los presidentes municipales- contaban con que 
les iba a llegar cierta cantidad de dinero y des-
afortunadamente no les llegó y ellos ya tenían 
compromisos que cumplir, algunos tan fuertes 
como la nómina de su personal; es un problema 
gravísimo”.

Dará gobierno 
apoyo en pago 
de nóminas
La secretaria de Finanzas Públicas anunció que 
se revisará falta de liquidez de alcaldías

ACUSAN QUE 
DRENAJE DAÑA 
EL AMBIENTE
Por Viridiana Mariel
 Síntesis

Cuautepec.- Vecinos de San Juan 
Hueyapan acusaron daño ecoló-
gico por falla de un sistema de 
drenaje que está contaminando 
la laguna del lugar.
Señalaron que el derrame de 
aguas grises provenientes de 
drenajes domésticos aledaños 
al sitio derivó del colapso de la 
red en la calle San Juan de Dios.
Con base en los reportes y testi-
monios, las fallas en ese sistema 
son constantes. MUNICIPIOS 7

Dan acompañamiento a migrantes  
▪  Con motivo de las caravanas de migrantes que se desplazan por 
diferentes estados del país, la Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo (SSPH) permanece atenta ante el fl ujo de estas para 
brindarles protección y abanderamiento durante su recorrido. Este 
viernes uno de los grupos que recorren carreteras tuvo registro en 
Hidalgo, en el municipio de Tepeji del Río. FOTO: ESPECIAL

Presentan Centro de Seguridad 
▪  El alcalde de Zempoala, Héctor Meneses Arrieta, dio un recorrido 
por lo que será el Centro de Seguridad del municipio, el cual costará 
30 millones de pesos y donde habrá galeras, bomberos, seguridad 
pública, administración, cajero, caja para multas. FOTO: EDGAR CHÁVEZ

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/ Síntesis

A poco más se seis semanas de que concluya 
el 2018 los sectores productivos en Hidalgo, 
como en el resto del país, coinciden en que la 
actividad económica este año fue baja para al-
gunos y crítica para muchos otros.

Incluso el sector comercio y servicios, el 
de mayor actividad económica de acuerdo al 
Inegi, considera que “logramos sobrevivir; al 
menos no se dio cierre de empresas”, según 
afi rma el presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio de Pachuca (Canaco), Juan Je-
sús Bravo Aguilera.

Ya esperaban los empresarios un 2018 difí-
cil, “de fi n de sexenio”, en lo que califi can co-
mo los movimientos cíclicos económicos, pa-
ra los cuales los empresarios “con experien-
cia” se preparan.

Sin embargo, a la caída “natural” de la in-
versión pública en el último año de una admi-
nistración federal, se sumaron factores como 
la devaluación del peso frente al dólar y una 
espiral infl acionaria subsecuente. 

METRÓPOLI 3

Bajó la actividad 
económica en el 
presente año

La Canaco Pachuca  estima que en el ya próximo Buen Fin, se tendrá un al-
za en las ventas del 6 por ciento, , “y esperamos continuar así”.

En comparecencia ante el Congreso, dijo desconocer a 
qué monto ascienden las participaciones no recibidas

Logramos 
sobrevivir; al 
menos no se 
dio cierre de 

empresas”
Juan Jesús 

Bravo Aguilera
Presidente 

Canaco 
Pachuca

A través de 
distintos 

mecanismos se 
ha logrado el 

acercamiento 
con los 84 

municipios ”
Jessica Blancas 

Hidalgo
Secretaria 

de Finanzas

Recordó que las participaciones son de carác-
ter federal y llegan a los estados y municipios, “las 
que son nada más ni nada menos que el refl ejo 
de un esfuerzo recaudatorio tanto del estado co-
mo de los municipios; si recaudé poco me va a lle-
gar poco, si recaude mucho me llegará mucho”. 

METRÓPOLI 3

La senadora Nuvia Mayorga entregó en 
Tizayuca resultados de 200 estudios de 

mastografías. “Voy a seguir legislando por 
el bienestar de mi estado”, dijo. METRÓPOLI 2

Favorecen a mujeres
con estudios gratuitos 
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A tres semanas de concluir su 
mandato, Enrique Peña aseguró que 
entrega un México con estabilidad 
económica, crecimiento y en desa-
rrollo social. Nación/Cuartoscuro
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ADRIANA LIMA

FECHA 16/HOY
CRUZ AZUL VS. LOBOS/17:00 HRS

LEÓN VS. CHIVAS/19:00 HRS
TIGRES VS. PUEBLA/19:00 HRS

NECAXA VS. MTY/21:00 HRS
TIJUANA VS. MORELIA/21: HRS

Boleto, en vilo
Atlas y Pachuca dividen puntos en 
infumable partido en el Jalisco; los 
Tuzos dejan el camino abierto para 
que otros equipos puedan meterse 
de lleno en la lucha por la califica-
ción. Cronos/Mexsport
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Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis

La senadora Nuvia Mayorga Delgado entregó en 
Tizayuca los resultados de 200 mastografías a mu-
jeres que realizaron previamente sus estudios de 
forma gratuita para detectar oportunamente el 
cáncer de mama, en conjunto con la Fundación 
de Cáncer de Mama (Fucam).

La legisladora dijo estar comprometida con 
la población hidalguense, especialmente con las 
mujeres, a quienes hizo un llamado para atender 

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis 

Por el delito de peculado en agravio de la ad-
ministración pública estatal fue vinculado a 
proceso el exfuncionario Pablo P.M., quien tu-
vo responsabilidades administrativas y fi nan-
cieras en la Secretaría de Educación Pública 
de Hidalgo, en el periodo 2011-2016, luego de 
ser detenido la mañana del jueves en el esta-
do de Morelos.

Durante la audiencia inicial el juez de con-
trol, Ciro Juárez González, dictó la vinculación 
a proceso y ordenó como medida cautelar la 
prisión preventiva por una de tres causas pe-
nales que corresponde al desvío de 68 millones 
795 mil 10 pesos entre los años 2012 y el 2013 
tras simular un programa de becas inexisten-
tes para sustraer los recursos públicos.

Pese a que el Ministerio Público solicitó 
cuatro meses para la investigación comple-
mentaria, el juez de control estableció un pla-
zo de dos meses, tiempo que el exfuncionario 
permanecerá recluido en las instalaciones del 
Centro de Readaptación Social de Pachuca.

De los tres procedimientos que enfrenta 
P.M., por un monto de aproximadamente 600 
millones de pesos, el primero por 68 millones, 
otro por 126 millones y una tercera por más 
de 400 millones.

Durante la primera audiencia que duró cer-
ca de seis horas, el acusado alegó problemas 
de salud, sin embargo, el procedimiento con-
tinuó después de un receso. El próximo 9 de 
enero se llevará a cabo la segunda audiencia 
de investigación complementaria para el ca-
so de la primera causa penal.

Pablo P.M. fue puesto a disposición de las 
autoridades en cumplimiento a la orden de 
aprehensión tras casi dos años de estar prófugo.

y cuidar su salud y realizarse chequeos continua-
mente para detectar a tiempo enfermedades que 
pueden ser mortales. 

Zonas más vulnerables
En conjunto con el DIF municipal, Mayorga 

Delgado dijo que fue necesario localizar las zo-
nas más vulnerables y de escasos recursos para 
ofrecer estudios de mastografías sin costo algu-
no, y en caso de detectar algún resultado positi-
vo, canalizarlas con Fucam para que reciban una 
atención oportuna.  

Adelantó que con esta cam-
paña buscará llegar a otros mu-
nicipios y trabajar en conjunto 
con el gobierno del estado y los 
ayuntamientos para “seguir tra-
bajando en estos programas, sa-
bemos la importancia de hacer-
se el estudio oportuno”, indicó.

Durante la entrega de resul-
tados estuvo presente el alcalde 
Gabriel García Rojas, quien re-
conoció el apoyo de la senado-
ra y pidió tener un acercamien-
to con las personas como parte 
del compromiso que tienen co-
mo funcionarios públicos con 
la sociedad. 

Recordó a las mujeres la nece-
sidad de hacerse estudios cons-
tantemente y evitar que la en-
fermedad avance; asimismo recordó los servi-
cios que ofrece el Sistema DIF municipal para 
las mujeres.

También se contó con la participación de la 
presidenta del DIF municipal Juana García Ro-
jas; Ranulfo Serrano Moedano, enlace del gobier-
no del estado, y la ciudadana Alicia Quirós Cas-
tañeda quien recordó que su enfermedad le fue 
detectada el año pasado y tras los estudios rea-
lizados donde le confi rmaron el cáncer en etapa 
avanzada, se sometió a los procedimientos nece-
sarios por los que actualmente atraviesa. 

Ante este panorama, la senadora se compro-
metió a seguir apoyando en materia de salud a 
las mujeres y de manera general pues dijo, es-
te es uno de los sectores más demandados en la 
actualidad. 

Entrega senadora 
los resultados de 
200 mastografías 
La legisladora dijo estar comprometida con las 
mujeres hidalguenses, a quienes hizo un llamado 
para atender y cuidar su salud

La detención se dio a conocer por el procurador Raúl 
Arroyo y el secretario de Gobierno Simón Vargas.

Uno de los grupos que recorren carreteras tuvo registro en Hidalgo, en el municipio de Tepeji del Río

Por Socorro Ávila /Síntesis

A partir del próximo lunes arrancarán los tra-
bajos previos para la construcción del distri-
buidor vial y un deprimido sobre el bulevar 
Luis Donaldo Colosio, anunciados por el go-
bernador del estado Omar Fayad Meneses el 
pasado mes de octubre, y cuya inversión se-
rá de más de mil 800 millones de pesos por 
ambas obras.

La Secretaría de Obras Públicas y Ordena-
miento Territorial del estado dio a conocer que 
el próximo 12 de noviembre se estarán reali-
zando algunas adecuaciones y mejoramiento 
de vialidades en la zona de la obra que permi-
tirán el acceso y salida a la colonia El Chacón 
y áreas vecinas, así como la circulación en el 
tramo que comprende del CBtis 8 a las ofi ci-
nas de la PFP.

Esto forma parte de los trabajos previos pa-
ra dos obras que permitirán mejorar el fl ujo 
vial en esta zona altamente transitada, ambas 
obras serán un distribuidor vial en el bulevar 
Colosio entronque con la colonia El Chacón 
y un deprimido en el entronque con la Policía 
Federal Preventiva por un monto de mil 800 
millones de pesos.

Por lo anterior la dependencia recomen-
dó a la población tomar algunas medidas pre-
ventivas al circular sobre el bulevar Colosio 
entronque Chacón, entronque Plaza Q, y el 
entronque Policía Federal Preventiva (PFP).

Para los trabajos previos se estará cerran-
do la avenida Zeus, acceso actual a la unidad 
habitacional del Chacón, reubicando la sema-
forización en la calle Atenea, que se ubica en-
tre el CBtis 8 y los edifi cios del fraccionamien-
to; esta medida, explicó, posibilitará habilitar 
como vía principal la lateral existente con dos 
carriles continuos, a partir del CBtis 8 y hasta 
el centro de control de la PFP.

Inician trabajos 
para construcción 
de distribuidores 

A proceso 
por peculado,
exfuncionario 
de la SEPH

Brinda la SSPH
acompañamiento
a los migrantes
Uno de los grupos que recorren 
carreteras tuvo registro en Hidalgo, 
en el municipio de Tepeji del Río 
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis

EAlrededor del mediodía del viernes la Carava-
na Migrante pisó tierras hidalguenses avanzan-
do sobre la carretera México-Querétaro, por lo 
que la Secretaría de Seguridad Pública del esta-
do implementó un operativo para brindarles pro-
tección y abanderamiento durante su recorrido.

La dependencia informó que este viernes, uno 
de los grupos que recorren carreteras tuvo regis-
tro en Hidalgo, en el municipio de Tepeji del Río, 
por lo que agentes de la Policía Estatal les dieron 
acompañamiento, por instrucciones del gober-
nador Omar Fayad Meneses y del secretario de 

Gobierno, Simón Vargas Aguilar. 
El grupo de migrantes mantuvo su paso en Hi-

dalgo por la carretera México-Querétaro, desde 
el Parque Industrial de Tepeji hasta la localidad 
de Corrales, donde siguió su camino.

A los automovilistas se recomienda extremar 
precauciones en caso de viajar en tramos carre-
teros; a los migrantes se realiza la atenta invita-
ción para solicitar el apoyo de las autoridades.

Finalmente, se pone a disposición el número 

de Emergencias 9-1-1, donde se reciben y atien-
den reportes en Hidalgo y en todo el país.

El pasado mes de octubre llegó a México la 
primera caravana de migrantes. Ya ante la pro-
babilidad de que atravesaran por Hidalgo, orga-
nizaciones de la sociedad civil que aglutina la Red 
por la Inclusión de Hidalgo, se movilizaron pa-
ra acercar ayuda al grupo compuesto en su ma-
yoría por hondureños.

NOMBRA ALCALDE
NUEVO DIRECTOR DE
SEGURIDAD PÚBLICA
Por Socorro Ávila /Síntesis

La destitución de Laura Salgado Peñafi el como 
directora de Seguridad Pública del municipio 
de Zempoala se debió a un desgaste natural en 
el ofi cio, consideró el alcalde Héctor Meneses 
Arrieta, quien reiteró el nombramiento del 
comandante Romualdo Vargas Hernández, con 
24 años de experiencia.

El edil consideró que tras la protesta 

de ciudadanos el pasado martes en las 
instalaciones de la presidencia municipal se 
realizará la instalación inmediata de la comisión 
de honor y justicia el próximo miércoles en la que 
se espera que participen tanto representantes 
de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, 
como de la Comisión de Derechos Humanos.

Sobre el nombramiento de Romualdo Vargas 
en la dirección de Seguridad Pública señaló que 
forma parte de los trabajos que se tienen con el 
gobierno estatal a través del mando coordinado 
pues el comandante fue titular en las áreas 
de seguridad de los municipios de Tolcayuca, 
Zapotlán de Juárez, Villa de Tezontepec y 
Epazoyucan, teniendo 24 años de experiencia.

Respecto a la salida de Laura Salgado 

Peñafi el consideró que existe un “desgaste 
natural en el ofi cio” por lo que fue aceptada 
su salida desde el pasado martes seis “la ley 
simplemente se aplica” refi rió el edil.

Meneses Arrieta dijo que tras la conformación 
de un comité de participación ciudadana 
encabezado por Fernando Carballido Espinoza 
se fi jaron distintos puntos de acuerdo entre 
los que destaca la instalación de la Comisión 
de Honor y Justicia, la instalación de cámaras 
de seguridad y reforzamiento a los elementos 
policiacos.

Además, acordó darle seguimiento a la 
carpeta de investigación que existe en la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJEH) por la desaparición de Donají Téllez.

Mayorga Delgado dijo que fue necesario localizar las zonas más vulnerables y de escasos recursos.

He asumido 
como compro-
miso trabajar 
para que las 

mujeres y sus 
familias tengan 
salud y les vaya 

bien; desde 
el Senado 

voy a seguir 
legislando por 
el bienestar de 
mi estado y de 

las mujeres
Nuvia Mayorga 

Delgado
Senadora
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Gobierno del estado apoyará a los municipios que 
se vieron afectados con recortes en sus partici-
paciones federales y que se enfrentan hoy a un 
“problema gravísimo” de falta de liquidez para 
el pago, incluso, de nóminas, aseguró la secreta-
ria de Finanzas Públicas, Jessica Blancas Hidal-
go, tras comparecer este jueves ante la LXIV Le-
gislatura. La prioridad, dijo, será la gente, es de-
cir, el pago de salarios.

Para atender este asunto “de gobernanza”, la 
tarde de este viernes se reunirían los 84 alcaldes 

con el gobernador del estado, Omar Fayad Me-
neses, y la propia Blancas Hidalgo, a fin de ana-
lizar caso por caso y dar las mejores soluciones 
a los ayuntamientos.

“El problema que tenemos hoy es que hubo 
un ajuste en participaciones a nivel nacional, y 
ellos –los presidentes municipales- contaban 
con que les iba a llegar cierta cantidad de dine-
ro y desafortunadamente no les llegó y ellos ya 
tenían compromisos que cumplir, algunos tan 
fuertes como la nómina de su personal; es un 
problema gravísimo”.

Recordó que las participaciones son de carác-
ter federal y llegan a los estados y municipios, “las 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
A poco más se seis semanas de que concluya 
el 2018 los sectores productivos en Hidalgo, 
como en el resto del país, coinciden en que la 
actividad económica este año fue baja para al-
gunos y crítica para muchos otros.

Incluso el sector comercio y servicios, el 
de mayor actividad económica de acuerdo al 
Inegi, considera que “logramos sobrevivir; al 
menos no se dio cierre de empresas”, según 
afirma el presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio de Pachuca (Canaco), Juan Je-
sús Bravo Aguilera.

Ya esperaban los empresarios un 2018 difí-
cil, “de fin de sexenio”, en lo que califican co-
mo los movimientos cíclicos económicos, pa-
ra los cuales los empresarios “con experien-
cia” se preparan.

Sin embargo, a la caída “natural” de la in-
versión pública en el último año de una admi-
nistración federal, se sumaron factores como 
la devaluación del peso frente al dólar y una 
espiral inflacionaria subsecuente.

Tan sólo en la industria de la construcción 
los precios de los insumos básicos como el ace-
ro, cemento y combustibles, entre otros, tuvie-
ron alzas del 35 por ciento en promedio, se-
gún reporta la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC).

Esto vino a dificultar aún más la situación 
de esta industria, afectada por la caída en la 
inversión de la obra pública –calculada en 50 
por ciento en Hidalgo-, y una raquítica inver-
sión privada.

Entre los segundos, la Asociación Mexicana 
de Hoteles y Moteles en Hidalgo reportó una 
baja ocupación, ligeramente superior al 30 por 
ciento a lo largo del año, con algunos peque-
ños repuntes originados por eventos como la 
Feria de San Francisco, o en algunas zonas en 
especial con la celebración del Xantolo, ade-
más del periodo vacacional de Semana Santa.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La Coparmex consideró un “objetivo razonable” 
el elevar el salario mínimo del país a los 102 o 103 
pesos diarios a partir de enero del 2019, para al-
canzar con ello la línea de bienestar económico.

Información difundida en la capital del país, 
cita declaraciones de Gustavo de Hoyos Walther, 
presidente del organismo empresarial, en las 
que informa de reuniones con la futura secre-
taria del Trabajo y Previsión Social (STPS), pa-
ra tratar el tema.

“Tenemos una visión concurrente en el he-
cho de que la revisión que se haga al final de es-
te año para entrar en vigor en enero, debería 
permitir que el salario mínimo llegase a la lí-
nea de bienestar cercano a 102 o 103 pesos, es 
el objetivo razonable que se podría alcanzar”, 
afirmó De Hoyos.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Un Presupuesto de Egresos 2019 del gobierno 
estatal de 43 mil 122 millones 449 mil 946 pe-
sos, que representa un incremento de 2 por cien-
to superior al de 2018, espera integrar la secre-
taria de Finanzas Públicas, Jessica Blancas Hi-
dalgo, conjuntamente con la LXIV Legislatura, 
para lo cual comenzarán a sostener reuniones 
de trabajo en los próximos días.

Fueron el tema presupuestal y el destino que 
se dé a estos recursos, además de la deuda públi-
ca del gobierno estatal, que asciende a 14 mil mi-
llones de pesos –toda ella heredada por anterio-
res administraciones estatales-, los temas cen-
trales que se abordaron en la comparecencia de 
Blancas Hidalgo ante el Congreso estatal la ma-
ñana de este viernes.

Temas económicos en los que la “servidora 
pública, no funcionaria” demostró ante los le-
gisladores un absoluto dominio, al grado de ob-
tener el reconocimiento de algunos legisladores 
de partidos de oposición, como Encuentro So-
cial, del Trabajo y Morena.

A lo largo de tres horas la secretaria de Finan-
zas ofreció un resumen de su labor y respondió a 
los cuestionamientos de los legisladores.

En su introducción, Blancas destacó que al 31 
de diciembre de 2017 se logró un aumento de mil 
829 millones de pesos respecto a 2016, equiva-
lente al 3.8 en términos porcentuales, y que al 30 
de septiembre de 2018 habían ingresado a la en-
tidad un total de 37 mil 933 millones 307 mil 831 
pesos de fuentes federales y estatales.

Recursos que permitieron ampliar y distri-
buir la carga fiscal, impulsando el pago equitati-
vo de los impuestos y una estructura tributaria 

Apoyará gobierno
a municipios en su
pago de nóminas

Fueron el tema presupuestal y el destino que se dé a los 
recursos los temas centrales de su comparecencia.

Ricardo Rivera ha insistido en la importancia de pagar salarios más altos y reactivar, con ello, la economía del país.

La Canaco Pachuca estima que en el ya próximo Buen 
Fin, se tendrá un alza en las ventas del 6 por ciento.

En su comparecencia ante el Congreso, Blancas dijo desconocer a qué monto ascienden las participaciones no recibidas.

La titular de Finanzas, Jessica Blancas , anunció 
que atenderán la problemática de municipios

Difícil, actividad 
económica
para sectores 
productivos

Razonable, elevar
a 102 pesos diarios
el salario mínimo

Espera Blancas
integrar más de 
43 mmdp para
Egresos 2019

La actividad económica este año 
fue baja para algunos y crítica 
para muchos otros, señalan

que son nada más ni nada me-
nos que el reflejo de un esfuer-
zo recaudatorio tanto del esta-
do como de los municipios; si 
recaudé poco me va a llegar po-
co, si recaude mucho me llega-
rá mucho”.

Explicó que la reunión será 
platicar con los alcaldes y, aun-
que aclaro, “el gobernador del 
estado no es directamente res-
ponsable, pero como gobierna 
para todos y en aras de gober-
nanza, me ha instruido a mí y 
al secretario de Gobierno a que 
atendamos a cada uno de los 84 
presidentes municipales con sus 
casos específicos para poder ayu-
darlos, porque no es un proble-
ma menor”.

Blancas Hidalgo aseguró desconocer a qué 
monto ascienden las participaciones no recibi-
das por los ayuntamientos y en cuántos los apo-
yos que les extenderá el gobierno estatal. “No sa-
bemos a cuánto ascienden los recortes, pues en 
algunos casos fue el 20, el 20, el 30 por ciento de 
sus participaciones”.

Eso sí, adeudos en electricidad, agua potable 
y otros compromisos tendrán que esperar.

La secretaria fue cuestionada por legisladores 
acerca de la “falta de pago” a los municipios de 
sus participaciones federales, a los que dejó en 
claro que estos recursos fueron recortados por 
la federación, no han sido recibidos, por tanto, 
por el gobierno del estado.

eficiente, además de fomentar la cultura y con-
ciencia fiscal, robusteciendo los sistemas de vi-
gilancia de obligaciones y sus procesos.

Fue posible con estos recursos, también, de-
sarrollar programas como el de Vigilancia Plus, 
además de aumentar por segundo año consecu-
tivo el monto destinado a proyectos estratégicos 
para sectores vulnerables de la sociedad.

Pero además, el gobierno estatal implementó 
un programa de austeridad que contuvo la ten-
dencia de crecimiento anual de la nómina, elimi-
nando, entre otras acciones, mil 589 plazas y can-
celando pagos de telefonía celular, lo que repre-
sentó un ahorro de 264 millones de pesos anuales, 
que al finalizar la presente administración se ha 
calculado en mil 56 millones de pesos.

El líder de la Coparmex recordó que la Co-
misión de Salarios Mínimos (Conasami) sesio-
nará en los primeros días de diciembre, y espe-
ra el empresario que se atienda el tema, pues el 
organismo ha impulsado desde hace dos años 
y medio que el salario mínimo general alcan-
ce como mínimo la línea de bienestar personal. 
“Seguramente tendremos alguna resolución en-
tre la primera y tercera semana de diciembre”.

En el marco del Empresarial Coparmex Ciu-
dad de México, De Hoyos Walther se dijo preo-
cupado por la posibilidad de que el país regre-
se al esquema de varias zonas salariales, des-
pués de que se consiguió establecer una sola.

Este temor se funda, dijo, en la propuesta 
del presidente electo de tener un modelo en la 
frontera con un salario diferenciado.
A su vez, la Confederación Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex) Hidalgo se ha 
mostrado de acuerdo en reiteradas ocasiones 
en que se eleve el salario mínimo hasta alcan-
zar la línea de bienestar personal.

El presidente del organismo en la entidad, 
Ricardo Rivera Barquín, ha insistido en la im-
portancia de pagar salarios más altos y reacti-
var, con ello, la economía del país.

Acepta, sin embargo, que ninguna de las 
empresas afiliadas a la Coparmex paga sala-
rios mínimos; todos los salarios están por en-
cima de éstos.

A través de 
distintos 

mecanismos se 
ha logrado el 

acercamiento 
con los 84 

municipios con 
la finalidad 

de establecer 
vínculos de 

colaboración
Jessica 
Blancas 
Hidalgo

Secretaria 
de Finanzas
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PRESENTAN 
EL CHAMP CAR 
& TRACK DAYS 

Firman IMSS y
Seguro Popular
un convenio

Edgar Chávez
Foto: Especial/Síntesis

 
El director general 
del Seguro Popular 
en la entidad, Abra-
ham Rublúo Parra, 
y la delegada en Hi-
dalgo del IMSS, Ma-
ría de Lourdes Oso-
rio Chong, firmaron 
un convenio específi-
co para la Prestación 
de Servicios Médicos, 
en el marco de la Es-
trategia de Desarro-
llo Infantil y Estimu-
lación Temprana del 
Seguro Popular.

Este acuerdo per-
mitirá que el Centro 
Regional de Desarrollo Infantil (CEREDI) y el 
programa IMSS-Prospera delegación Hidal-
go, hagan mancuerna para llevar beneficios a 
más infantes.

Rublúo Parra detalló que la finalidad de es-
te convenio es brindar servicios como rehabi-
litación, psicología, nutrición, terapia física, 
estimulación temprana, terapia de lenguaje y 
trabajo social a los Hospitales Rurales del pro-
grama IMSS-Prospera ubicados en los muni-
cipios de Metepec, Ixmiquilpan, Zacualtipán 
y Huejutla.

En estos municipios serán atendidos pa-
cientes menores de 5 años de edad que requie-
ran ser evaluados y atendidos en el CEREDI, 
con previa valoración y clasificación por parte 
del personal encargado en cada hospital rural.

Abraham Rublúo enfatizó que esta sinergia 
con el IMSS -Prospera permite llevar los be-
neficios de la Estrategia de Desarrollo Infan-
til y Estimulación Temprana del Seguro Popu-
lar a más pequeñas y pequeños hidalguenses, 
y de esta manera, detectar y atender futuros 
problemas de neuro-desarrollo.

Por su parte, la delegada estatal del IMSS en 
Hidalgo, María de Lourdes Osorio Chong, ex-
presó que el Seguro Social se fortalece con con-
venios interinstitucionales, sobre todo cuan-
do se trata de la atención a la población, prin-
cipalmente la que vive en zonas marginadas.

Agradeció al equipo multidisciplinario de 
los CEREDI que atenderá aquellas necesida-
des de los infantes para tener la certeza que 
tendrán una mejor calidad de vida.

Por Edgar Chávez/Síntesis

En las instalaciones de Kepacrepa, se presentó 
la penúltima fecha del campeonato regional 
Champ Car & Track Days  que se celebrará este 11 
de noviembre en la pista del Autódromo Moisés 
Solana, de Epazoyucan.

Ana María Cadena, directora del campeonato 
Champ Car, María Elena Naranjo, de la Secretaría 

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez/Síntesis

 
Zempoala.- El alcalde, Héctor Meneses Arrieta, 
indicó que se avanza en la construcción del Cen-
tro de Seguridad municipal, que lleva un signifi-
cativo avance del 90 por ciento y que se espera se 
concluya en diciembre de este año para que ini-
cie la operación en una primera etapa en enero 
de 2019, mismo que tiene una inversión que ron-
da los 30 millones de pesos.

En conferencia de prensa, donde estuvieron 
presentes delegados de las localidades del muni-
cipio así como un grupo de habitantes de la cabe-
cera municipal, Meneses Arrieta les entregó res-
puesta al pliego petitorio que los vecinos le hicie-
ron llegar el día martes, cuando se manifestaron 
en el ayuntamiento.

Recordó que el pasado martes un grupo de ve-

cinos se presentó en la presidencia municipal a 
manifestarse y a dejar un oficio con varias peti-
ciones, por lo que se les dio respuesta de lo que 
se ha realizado, pero indicó que se trata del tra-
bajo de dos años y las cosas que demandaron no 
se pueden hacer de un día para otro, sino que lle-
van un tiempo.

Cabe señalar que el martes los vecinos del sec-
tor tres de la cabecera municipal se presentaron 
a manifestar su inconformidad en materia de se-
guridad, ya que en su zona se presentó un inci-
dente en que una familia fue asaltada y amagada, 
lo cual desató la molestia de los vecinos.

El alcalde reconoció que desde el martes el 
Comité Ciudadano expresó su malestar y llamó a 
reuniones, pero que el mismo martes no se pudo 
dialogar y llegaron a agresiones muy fuertes con-
tra el alcalde, ya que estuvieron incitando a agre-
dirlo, “ya que pedían que me quemaran, que me 

Avanza 90% 
el Centro de 
Seguridad
Con una inversión de 30 millones de pesos, se 
espera que el Centro de Seguridad de Zempoala 
inicie operaciones en una primera etapa en 
enero de 2019, informó el presidente muncipal

Esta sinergia con el IMSS -Prospera permite llevar 
más beneficios a los infantes. 

Entregará Penchyna
un Infonavit con un
‘patrimonio récord’
Por Redacción /Síntesis

Durante el Foro de Alcaldes por la Nueva Agen-
da Urbana ONU-Habitat-Infonavit, David Pen-
chyna Grub informó que a 3 semanas de que 
concluya este sexenio, las finanzas del Ins-
tituto no sólo están más fuerte, sino mejor 
equilibradas, así lo indican las calificaciones: 
“MXAAA” de Standard & Poor´s; “AAAMEX” 
de Fitch Ratings, y la calificación “Fuerte” en 
el componente de cobranza de Moody´s.

“Hoy entregaremos un Infonavit con patri-
monio récord, un rendimiento a la Subcuenta 
de Vivienda superior al de 2017 en términos 
reales; y utilidades por 23 mil millones de pe-
sos solamente en el ejercicio 2018”.

Por segundo año consecutivo, resaltó, la 
derrama económica será superior a 246 mil 
millones de pesos; es decir, 76 mil millones 
de pesos más.

Estas cifras se explican por la introducción 
del nuevo esquema crediticio en pesos y a ta-
sa fija, y una mejor recuperación de cartera.

Este es el “sexenio del crédito Infonavit”. 
Se otorgaron más de 3.3 millones. La derra-
ma económica rebasará 1.3 billones de pesos, 
la más alta de todo el siglo XX.

golpearan y que me lincharan”.
Visiblemente contrariado, 

Héctor Meneses indicó que no 
se puede permitir esta situación, 
ya que vivimos en un Estado de 
derecho y estas situaciones no se 
pueden permitir, por lo que invitó 
a la ciudadanía a dialogar y hacer 
peticiones de manera respetuo-
sa, “y si en algo estamos fallan-
do, que nos lo diga para poder-
lo solucionar, estoy para servirle 
a la ciudadanía, para eso quiero 
ser presidente, para ayudar a la 
ciudadanía, nunca para transgre-
dir a nadie”.

Dijo que él salió el mismo mar-
tes a dialogar y a dar la cara, pe-
ro le sorprendió las ofensas, por-
que ha tratado de hacer bien las 
cosas, lo cual lamentó. 

Meneses Arrieta indicó que 
los vecinos pidieron cámaras de 
vigilancia, que es el proyecto que 
se tiene en el Centro de Seguridad de Zempoa-
la, pero del martes para hoy es imposible culmi-
nar el proyecto.

Además pidieron luminarias, a lo cual el al-
calde dijo que sí se han ampliado las lámparas, 
ya que tenían cuantificadas cerca de 4 mil lumi-
narias, solo 2 mil 500 funcionaban, pero CFE les 
cobraba todas.

Por eso se hizo un estudio, y se cambiaron a 
lámparas de tipo led además de que se aumentó 
a más de 7 mil luminarias, “hemos hecho la labor 
y también el trabajo”.

Luego de la conferencia, el alcalde Héctor Me-
neses, acompañado de delegados y vecinos, rea-
lizó un recorrido por la construcción del Centro 
de Seguridad, para lo cual se adquirió un terreno 
de 5 mil metros cuadrados y donde se construye 
un área de mil metros en dos plantas, que aloja-
rá una amplia área de videovigilancia. 

Además, allí se van a trasladar las galeras. Du-
rante el recorrido, el alcalde detalló que en el nue-
vo edificio habrá médico legista, juez, y se alojarán 
Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública 
municipal, tendrá cafetería, regaderas, gimna-
sio, vestidores, dormitorios, área de armamento.

Este acuerdo permitirá hacer 
mancuerna para llevar beneficios 
a más infantes

Vamos a tener 
un área muy 

completa, 
ha venido el 

Ejército para 
revisarlo, 

darnos las 
recomendacio-
nes, lo mismo 
que el C5 del 
gobierno del 
estado para 

revisarlo y dar 
sus recomen-

daciones y 
todo lo hemos 

cumplido
Héctor 

Meneses 
Arrieta
Alcalde

Héctor Meneses Arrieta habló sobre las peticiones que le hicieron vecinos el pasado martes. 

2017  
desde abril 

▪ los créditos 
son a tasa fija, 
sin la inflación 

indexada, 
denominada en 

pesos

de Turismo; Claudia Esquivel del patrocinador 
Kepacrepa y los pilotos Angie Herrera, Ignacio 
Sánchez, Valentín Nava y Edmundo Pozos 
estuvieron en esta presentación de este 
campeonato. 

Marijo Nava dijo que cada fecha este 
campeonato realiza esfuerzo para llevar a cabo 
alianzas con los diferentes sectores para realizar 
eventos atractivos que permitan atraer más 
aficionados al automovilismo.

En esta penúltima fecha de la Champ Car se 
va a realizar un homenaje al piloto mexicano que 
más campeonatos ha ganado, que es Guillermo 
Rojas.

Este campeonato entra en su etapa final y 
en algunas categorías nada está escrito, por 
lo que esta penúltima fecha promete grandes 
emociones en el autódromo Moisés Solana, a 
dos fechas de conocer qu8ienes se proclamaran 
campeones de esta temporada. 

Ana María Cadena, directora del campeonato, 
mencionó que se llevará un homenaje a Memo 
Rojas, además de la ceremonia de la cancelación 
del timbre postal, donde estará presente el 
piloto Memo Rojas Jr. así como Freddy Tame.

La carrera va a constar de 60 vueltas, con 
cambio de piloto, que será un circuito largo.

servicios

La finalidad de este 
convenio es brindar 
servicios como:

▪ Rehabilitación

▪ Psicología

▪ Nutrición

▪ Terapia física

▪ Estimulación tem-
prana

▪ Terapia de lenguaje 

▪ Trabajo social
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El semanario Proceso es un referente obligado para tener un 
panorama del acontecer político nacional. Lo es porque ha 
mantenido a lo largo de su vida una línea crítica ajena al poder 
establecido. 

Esa categoría hace que la publicación tenga una creciente 
legión de lectores ávidos de un periodismo de investigación 
que hace mucha falta en el país. No está por demás señalar que 
desde su creación, este semanario se caracterizó por oponerse 
al régimen priista que se mantuvo en el poder durante 
décadas. 

La cuestión se complicó cuando un partido político distinto 
ganó el poder político. Ahí fue una primera prueba para la línea 
editorial de Proceso, quienes mantuvieron –afortunadamente– 
la misma animadversión por los nuevos inquilinos que en 2000 y 
2006 ocuparon la presidencia. 

A juicio de reporteros, escritores y editorialistas la aparente 
alternancia en el poder no tuvo mayor impacto en los problemas 
nacionales. Dicho en lenguaje metafórico: todo cambió para seguir 
igual. De tal manera que Proceso mantuvo la misma dirección. 
Ejerció un periodismo beligerante. En el periodo panista de se 
extendió de 2000 a 2012, sólo cambiaron los puntos en la mira. 
Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón llenaron páginas 
enteras del acostumbrado periodismo sagaz y lúcido de la revista 
política más leída en México.   

No obstante, esa historia de gran reconocimiento llega a un punto 
de crisis cuando hace unos meses gana la presidencia un político de 
izquierda que comulga con la visión transformadora que caracteriza 
al semanario referido.  

Ahí inicia un verdadero problema existencial. ¿Qué hacer ahora? 
¿Se sigue con la misma línea beligerante aunque en el poder se 
encuentra una opción política amiga? ¿Qué se construyó a lo largo 
de los años: unos lectores críticos o unos lectores militantes? 
¿Detrás de la línea editorial de proceso existe una ideología de 
extrema izquierda? ¿Se tendrá que cambiar la línea editorial porque 
el presidente nombró como asesor jurídico al hijo del director de la 
revista? 

Esas preguntas caben dentro de una nueva etapa de esta 
revista que tendrá que revisar con detalle su futuro inmediato en 
el espectro informativo nacional. Será obligado que realice una 
escrupulosa revisión de sus contenidos porque su misma existencia 
se entiendo como un instrumento que fue clave en el proceso de 
concientización de varias generaciones sobre los asuntos más 
espinosos de la política nacional. 

Ahora, sin embargo, se encuentra dentro de un galimatías. Y 
quizá por eso, el número que circula esta semana cobra una especial 
importancia. La portada de la revista enuncia “El fantasma del 
fracaso” y se puede ver al próximo presidente del país con gesto 
adusto que sirve de preámbulo para una larga entrevista, con uno de 
sus críticos, el cual sostiene que el gobierno de López Obrador, “no 
tiene proyecto político”. 

Esa portada desató toda una serie de comentarios. Se habló 
incluso de una traición de la revista a la opción política que 
“defendió” “alentó” y “auspició” durante años. Ahí está el meollo 
del asunto. En que la revista con intensión o sin ella, durante toda 
su existencia ha formado lectores militantes y ha ejercido un 
periodismo ideológico. 

Ahora que el abanico político cambia no sabe hacia dónde 
dirigirse. Y lo más sencillo es que recobre su esencia; pero con 
eso pierde a la mayoría de sus lectores. Quienes pensaron que ese 
seminario ahora sería el instrumento de comunicación del gobierno 
de izquierda que encabeza López Obrador. 

Entiendo que dentro del espectro informativo de una nación 
es conveniente tener distintas opciones. Qué bueno que la revista 
Proceso documentó con valor todo el acontecer político de este 
país. Su historia es grande. Pero también hay que reconocer que 
sirvió como instrumento de formación ideológica de la izquierda en 
México. No ejerció un periodismo imparcial (quizá nadie lo ejerza 
a plenitud). Por eso, la información que brindaba siempre tuvo un 
sesgo que en este momento no les permite sentirse cómodos. 

Vamos a ver con el tiempo qué posición adopta su línea editorial. 
Porque al parecer siempre estuvieron en el entendido que tendrían 
que golpear al que ejerza el poder sin importar quién y cómo lo 
ejerza.  

@2010_enrique
lore750715@gmail.com

No reaccionan con 
otras sustancias y 
tienen una bajísima 
conductividad térmi-
ca, así que son exce-
lentes aislantes. Al-
gunos se evaporan y 
vuelven a condensar-
se a temperatura am-
biente, lo cual los con-
vertía en refrigeran-
tes “perfectos”.

Por otra parte, el 
ozono (cuya molécu-
la está constituida por 
tres átomos de oxíge-
no) es uno de los com-
ponentes de la atmós-

fera. Cerca de la superfi cie terrestre el ozono es 
un contaminante que tiene una vida media muy 
baja. En la estratosfera, sin embargo una molé-
cula de ozono puede mantenerse durante mu-
chos años sin interactuar con otras sustancias, 
formando lo que conocemos como la “capa de 
ozono” a una altura de entre 15 y 30 km de al-
tura.  Solo una pequeña proporción es ozono en 
esa capa. Sin embargo es sufi ciente para absor-
ber mucha de la peligrosa radiación ultravioleta, 
causante, en gran medida, del cáncer  en la piel. 

En 1974 un ejecutivo de la DuPont declaró an-
te el congreso en EUA que: “la hipótesis de que el 
ozono reacciona con el cloro es en este momen-
to puramente especulativa y carece de eviden-
cia concreta que la soporte.” Pero, dijo él: “si los 
datos científi cos creíbles…demuestran que los 
CFCs no pudieran ser usados sin riesgos para la 
salud, DuPont detendría la producción de estos 
compuestos”  REF1.

Luego de una abrumadora evidencia cientí-
fi ca donde destaca el trabajo de Mario Molina y 
Sherwood Rowland REF2, transcurrieron 14 años 
antes de que la compañía cumpliera esa promesa. 

Es fundamental considerar el equilibrio am-
biental. Ignorar este equilibrio equivale a fi rmar 
una sentencia de muerte sobre millones de seres 
vivos (nuestra especie incluida en ellos). 

Esta historia da pie para mantener la esperan-
za. Hemos visto cómo es que la gente y las ins-
tituciones, a pesar de los errores humanos, pue-
de detectar un problema e implementar solucio-
nes para atacarlo. 

El problema del calentamiento global afecta 
los intereses de grandes corporaciones y también 
la vida en la tierra, tal y como la conocemos. Es-
ta otra historia aún no termina. La sociedad de-
be involucrarse aún más. Esperemos que cada 
quien asuma su responsabilidad. 

REF1 Limits to Growth. Donella 
Meadows. Earthscan, 2005. 

REF2 https://en.wikipedia.org/wiki/
Mario_J._Molina

carlos.soto.cs8@gmail.com,  Facebook: 
Carlos Soto,  Twitter: @Cs8Soto

Con su estilo, apoya-
do del género musi-
cal, Damien Chazelle 
ha sabido ganarse a la 
audiencia por sus his-
torias, ya sea la pasión 
de un joven por cum-
plir sus sueños, o por 
la de un par de ena-
morados que tendrán 
que debatirse entre su 
relación o sus sueños; 
pero siempre con una 

gran habilidad visual y narrativa para contarnos 
estas historias.

Después del reconocimiento recibido con “La 
La Land: Una historia de amor” (2016), el joven 
director estadounidense se arriesga a dar un salto 
en su carrera, dejar la música atrás, y hacer una 
película biográfi ca sobre una de las grandes leyen-
das de la historia en el mundo: Neil Armstrong, 
el primer hombre en llegar a la luna.

Ryan Gosling, quien trabaja de nueva cuenta 
con Chazelle, se pone en los zapatos de este le-
gendario astronauta en “El primer hombre en la 
luna” para contar no solo el arduo y retador pro-
ceso de lograr el objetivo de ser, junto a su equi-
po, el primero en pisar la luna, sino que también 
se explora sus confl ictos personales familiares 
mientras lucha contra los obstáculos profesionales 
que se le van presentando antes del gran suceso.

Basado en el libro “First Man: The life of Neil 
A. Armstrong”, el guion escrito por Josh Singer 
toca tres temas relevantes dentro de este suce-
so histórico: por un lado, y el arco principal, el de 
la vida de Armstrong, su relación con su esposa 
y el duelo por una pérdida personal; por otro, la 
controversia política de la NASA y el gobierno 
de Estados Unidos por el gasto excesivo por al-
canzar la ambiciosa meta espacial; y la última, y 
gancho principal de esta película, el suceso en sí.

Dentro de estos tres hilos conductores de la 
historia, el gran problema con el guion es que no 
sabe cómo nivelar el peso para crear una cinta 
orgánica, y sobre todo, emocionante. La historia 
de Armstrong, de no ser por la fuerza dramática 
que imprime Claire Foy como la primera espo-
sa del astronauta, esta se diluye como avanza la 
cinta convirtiéndose en uno de los puntos más 
olvidables de la cinta.

Por otro lado, la convergencia entre la contro-
versia política y la recreación del suceso, si bien 
tiene momentos memorables, incluyendo aquel 
que recrea el primer intento de llegar a la luna 
de forma emocionante y memorable, es mucho 
en parte gracias a la música de Justin Hurtwitz, 
misma que se mantiene como esencial durante 
todo el metraje.

El director hace lo que puede con lo que tie-
ne, hay destellos en esta biopic de su habilidad 
para tener una visión propia sobre la temática 
que toca y el manejo de cámara sigue siendo co-
reográfi co y armónico, pero pese a esto, la cinta 
es irregular en su ritmo, y en ocasiones, tediosa 
y sin emoción.

Lo que llama más la atención es el olvidable 
papel de Gosling como Armstrong, quien apenas 
cumple y al que le cuesta mantener el interés como 
protagónico de la historia, diciendo mucho de la 
fallida fuerza dramática de la que adolece la cinta.

Uno va al cine a emocionarse, y la recreación 
de este suceso daba para eso y más, sobre todo 
con un director promesa tan hábil para contar 
una historia, y es que “El primer hombre en la 
luna” tiene una producción sobresaliente, pero 
narrativamente queda mucho a deber.

¿Verás la película este fi n de semana? 
¡Sigamos la conversación en Twitter:

@AlbertoMoolina!.

Del periodismo 
beligerante al 
periodismo militante 

Viajando a la 
luna con Damien 
Chazelle

La historia del ozono

Como espectador 
asiduo al cine y 
ferviente entusiasta del 
séptimo arte, siempre 
he considerado que 
ver una película tiene 
que provocarte algo, 
cualquiera que sea ese 
sentimiento, signo de que 
el creador de esa obra 
cumple con el objetivo de 
transmitir lo que quiere 
por medio de su película.

El problema del daño en 
la capa de ozono es un 
ejemplo de la forma en 
que operan, por un lado, 
los intereses de grandes 
corporativos y por 
otro, la desinformación 
generalizada sobre 
fenómenos físicos y 
químicos que impactan 
en la vida en este 
planeta. Inventados en 
la década de 1930, los 
clorofl uorocarbonos 
(CFCs) no parecían ser 
dañinos, quizá porque 
son químicamente 
estables. 

enrique lópez 
rivera 

en busca del ciudadano  

claquetazoalberto molina crónicas terrestrescarlos soto
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Sin duda 
agradecemos 
a quienes se 

acercan al or-
ganismo para 

cumplir con su 
contribución
Arturo Ruíz 

Islas
Titular CAAMT

HARÁ TOLCAYUCA
JORNADA MÉDICA
VISUAL GRATUITA
Por Redacción
Síntesis

Tolcayuca.- Con la fi nalidad de acercar 
los servicios de salud a las localidades, la 
dirección de Desarrollo Social Municipal 
realizará una jornada médica visual en 
la comunidad de Santiago Tlajomulco, el 
miércoles 14 y jueves 15 de noviembre en 
el kiosco de la plaza principal, la cual se 
encuentra dirigida a la población en general.

El alcalde, Humberto Mérida de la Cruz, 
dijo que es importante que la ciudadanía 
participe en este tipo de campañas, “hace 
unas semanas los adultos mayores recibieron 
este servicio gratuito, actualmente está 
abierto para que todos los ciudadanos sean 
atendidos”, manifestó.

Durante los dos días de la jornada se 
atenderá en un horario de 11:00 a 15:00 horas, 
un especialista efectuará exámenes de la 
vista gratuitos y realizará una valoración; 
dependiendo de lo que arroje el resultado se 
determinará si la persona requiere utilizar 
lentes, mismos que se ofrecerán a bajo costo.

“Glaucoma, miopía, hipermetropía, 
astigmatismo, son algunas de las 
enfermedades de la vista más comunes, que 
deben ser atendidas de inmediato”, indicó el 
optometrista Daniel Juárez.

Por  Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Cuautepec.- Vecinos de la comunidad de San 
Juan Hueyapan acusaron daño ecológico por 
falla de un sistema de drenaje que está conta-
minando la laguna del lugar.

Señalaron que el derrame de aguas grises 
provenientes de drenajes domésticos aleda-
ños al sitio derivó del colapso de la red en la 
calle San Juan de Dios.

Dicha red de drenaje, indicaron, debe tran-
sitar en una subida, situación que no hace por 
gravedad, sino con ayuda de una bomba; sin 
embargo, con base en los reportes y testimo-
nios de los vecinos, las fallas en ese sistema 
son constantes.

“La falla más reciente se presentó la tarde 
del pasado fi n de semana, por lo que el escu-
rrimiento de aguas residuales alcanzó la lagu-
na y se está metiendo desde ese momento, por 
lo que queremos que las autoridades vengan a 
repararlo una vez más”, dijeron molestos ve-
cinos del lugar.

Además, manifestaron su preocupación pues 

Habitantes de San Juan Hueyapan denunciaron 
la contaminación que se genera en la laguna 

Los vecinos lamentaron que pese al daño ecológico el tema no sea atendido tanto por las autoridades.

Presentarán
plan de trabajo
para la igualdad

Es el segundo año consecutivo en que recursos federales son canalizados a trabajos de empoderamiento.

Por: Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Este 12 de noviembre, la Instancia 
Municipal para el Desarrollo de las Mujeres pre-
sentará el plan de trabajo a desarrollar con pro-
yección al 2019, como parte de los trabajos vin-
culados al Sistema Municipal para la Igualdad 
entre Hombres y Mujeres.

En este plan, informó Paulina Rodríguez Uri-
be, titular de la dependencia municipal,  se inte-
gran las propuestas vertidas por todas las Secre-
tarías en torno a alcanzar igualdad sustantiva pa-
ra diversos ámbitos, así como afi anzar entornos 
libres de violencia y discriminación.

La tercera sesión de dicho sistema tendrá como 
invitada especial a la maestra Concepción Her-

Por Redacción 
Foto:  Especial/  Síntesis

Tula.- A fi n de recibir a los connacionales que 
regresan al país en fechas decembrinas y brin-
darles información y apoyo en caso de que re-
quieran realizar algún trámite durante su es-
tancia, en Tula permanecerá instalado desde 
el pasado 1 de noviembre y hasta el 8 de enero 
próximo el módulo del programa “Bienveni-
do Paisano Invierno 2018”.

El módulo está ubicado en el teatro al aire 
libre en horarios de lunes a viernes de 9 de la 
mañana a las 4 de la tarde, y los sábados y do-
mingos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con 
atención ininterrumpida incluso durante días 
festivos en el periodo señalado.

Respetar los derechos de los connaciona-
les en su ingreso, tránsito y salida del país de 
la familia junto con sus pertenencias, que sea 
fácil y seguro, es el principal objetivo de este 
programa cuyo banderazo de arranque tuvo 
lugar a nivel estatal por el gobernado Omar 
Fayad, y en donde el presidente municipal de 
Tula, Gadoth Tapia Benítez, replica en esta de-
marcación el total apoyo a los paisanos en los 
trámites y procesos que requieran.

En el programa participan dependencias e 
instancias de los tres órdenes de gobierno en 
tema de salud, policía y protección civil, entre 
otras, durante tres periodos vacacionales (Se-
mana Santa, verano e invierno) para el auxilio 
de connacionales que radican en el extranjero.

El módulo en Tula es atendido por tres per-
sonas que previamente fueron capacitadas; y 
de entre los principales temas a orientar des-
taca en dónde tramitar actas de nacimiento o 
requisitos para que viaje un hijo al extranje-
ro, o respecto a sus propiedades y en tema de 
qué artículos sí puede transportar e introdu-
cir al país. Así como en opciones turísticas o 
de salud pública; en orientación sobre doble 
nacionalidad, o dónde pueden presentar que-
jas y trámites bancarios.

Durante el operativo, en el verano pasado 
se totalizaron mil 635 atenciones en el módu-
lo situado en Tula.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/  Síntesis

Tulancingo.- La CAAMT in-
tensifi ca el proceso de notifi -
cación a quienes cuentan con 
un adeudo en el pago del ser-
vicio hídrico de dos meses en 
adelante, pues se cuenta con 
un 40  por ciento de rezago 
en el pago de agua.

Arturo Ruíz Islas, direc-
tor de la Comisión de Agua 
y Alcantarillado del Munici-
pio de Tulancingo (CAAMT), 
informó que desde el mes de 
agosto se han visitado 48 colonias para el ex-
horto al pago. 

Las localidades ya visitadas son: Nuevo 
Tulancingo, Las Glorias, Campo Alegre, Re-
sidencial La Morena, Villas de Caltengo, Na-
pateco, Los Pinos, Villas de San Francisco, Los 
Álamos, La Loma, El Cerezo, Fraccionamien-
to Carlos Salinas de Gortari, Vista Real y La 
Ponderosa, por mencionar algunas. 

Detalló que las invitaciones de pago se rea-
lizan en repetidas ocasiones, y fueron entrega-
das en el mes de octubre alrededor de 3 mil 558 
notifi caciones, donde un aproximado de mil 
240 personas se acercaron a pagar su adeudo. 

“Sin duda agradecemos a quienes se acer-
can al organismo para cumplir con su con-
tribución; el que la ciudadanía pague no so-
lo implica su servicio de agua, sino todo pa-
go se convierte en obra o en reparaciones al 
sistema hidráulico”, mencionó.

En cuanto al mes de noviembre, se ha pro-
yectado visitar 16 colonias más con el objeti-
vo de reducir el índice de morosidad y con ello 
evitar gastos innecesarios a los usuarios, ya 
que en caso de llegar al corte del servicio se 
deberá cubrir los gastos de reconexión.

Las demarcaciones a visitar en próximas 
fechas, dieron a cononocer, son Adolfo Ló-
pez Mateos, Ampliación Vicente Guerrero, 
Fraccionamiento Villas de La Cañada, Fran-
cisco I.  Madero, Jorge Berganza, La Cañada, 
La Cruz, La Industrial, Loma Bonita, Lomas 
del Progreso y Metilatla.

Permanece aún
abierto módulo 
del ‘Bienvenido
Paisano 2018’

Intensifi can 
el proceso de
notifi caciones 
de pago de agua

El módulo está ubicado en el teatro al aire libre con 
atención ininterrumpida.

Acusan vecinos
daño ecológico
en comunidad

 Será parte de los trabajos 
vinculados al Sistema Municipal 
para la Igualdad entre Hombres y 
Mujeres de Tulancingo

nández Aragón, directora general del Instituto 
Hidalguense de las Mujeres, quien fue guía en el 
desarrollo de los trabajos realizados por un es-
pacio de ocho meses.

Será el secretario general municipal Raúl Sán-
chez Parra quien abra los trabajos de sesión que 
iniciarán desde las 9:45 horas en sala de expre-
sidentes del Centro Cívico Social.

La mecánica de la sesión está dividida en dos 
bloques, primeramente se rinde informe por par-
te de los 17 integrantes del Sistema Municipal 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así 
como regidoras y regidores del Ayuntamiento.

Posteriormente, será el turno del personal 
operativo del Ayuntamiento quienes son parte 
fundamental en los objetivos del plan de trabajo.

Se recordó que es el segundo año consecuti-
vo en que recursos federales son canalizados a 
trabajos de empoderamiento, sensibilización y 
enriquecimiento a los mecanismos de igualdad 
entre mujeres y hombres, principalmente en los 
ámbitos laboral y personal.

La Comisión de Agua y Alcantarillado del Munici-
pio de Tulancingo (CAAMT) cuenta con un padrón de 
usuarios de 43 mil 540.

Fallas
“La falla más reciente se presentó la tarde 
del pasado fi n de semana, por lo que el 
escurrimiento de aguas residuales alcanzó la 
laguna y se está metiendo desde ese momento, 
por lo que queremos que las autoridades vengan 
a repararlo una vez más”, dijeron molestos 
vecinos del lugar.
Viridiana Mariel

además de la contaminación al manantial, el 
cual es un atractivo turístico visitado los fi nes 
de semana, se instalan puestos de alimentos que 
estarían expuestos al foco de infección que re-
presentaría el agua sucia estancada. 

Los vecinos lamentaron que pese al daño 
ecológico el tema no sea atendido tanto por 
las autoridades locales como por el comité de 
la laguna, pues son más de seis días que el es-
pacio se está contaminando.

La administración de Cuautepec a través del 
área de comunicación social negó tener reporte 
alguno por parte de los vecinos o encargados.
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Mariana 
Seoane 
canta al 
desamor 
▪  Con un tema de 
desamor 
impregnado de 
ritmos alegres, 
contemporáneos, 
cuya letra 
empodera a la 
mujer, Mariana está 
de regreso en la 
música con “Ya no 
cabes en mi vida”.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Televisión:
Ana Serradilla protagonizará 
"Doña Flor y sus 2 maridos".2

Barraca:
Burning Witches lanza el disco 
titulado 'Hexenhammer'.4

Música:
Ximena Sariñana lanza su nuevo sencillo 
“Si tú te vas”.3

“Las niñas bien”  
LLEGA A FESTIVAL
NOTIMEX. La escritora Guadalupe Loaeza y 
las actrices Ilse Salas y Paulina Gaytán 
presentaron la película “Las niñas bien”, 
de Alejandra Márquez, como parte de 
las funciones del Festival Internacional 
de Cine de Los Cabos.– Especial

Hospital maldito  
LLEGARÁ A COLOMBIA 
NOTIMEX. La película surcoreana de terror 
"Hospital maldito" que narra la historia 
de un presentador que recluta a varias 
personas, llegará el 13 de diciembre 
próximo a Colombia, anunció la 
distribuidora Cine Colombia.– Especial

Guadalupe P.  
RINDE 
HOMENAJE
NOTIMEX. En el marco de 
los festejos por sus 
44 años de trayectoria 
artística, la cantante 
mexicana Guadalupe 
Pineda presentó su 
disco "Homenaje a los 
grandes compositores", 
a dueto con grandes 
cantautores.– Especial
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Paolo Nani 
LA RISA  

ALIVIA TODO
NOTIMEX. El artista italiano 
Paolo Nani enseñó que la 
risa es infalible y tiene la 

virtud de aliviarlo todo. 
Sonriendo a tambor 

batiente el público 
agradeció con ovaciones 

en su presentación de 
“La carta” en eL Centro 

Cultural Helénico.– Especial

LA MODELO BRASILEÑA DE 37 
AÑOS HA DECIDIDO DEJAR SUS 

ALAS DE  VICTORIA'S SECRET, 
DURANTE UNA PASARELA EN 
LA QUE PORTÓ UN ATUENDO 

ESPECIAL CON PLUMAS DE PAVO 
REAL BLANCO . 2

ADRIANA LIMA

SE RETIRA 
COMO

ÁNGEL
COMO

ÁNGEL
COMO



'EL CABALLERO 
DE LA ARMADU-
RA OXIDADA'
R O B E R T  F I S H E R 
A R A M B A R U

'LAS BATALLAS 
EN EL DESIERTO'
J O S É  E M I L I O  P A -

C H E C O

‘1984' 
G E O R G E  O R W E L L

'TOKIO BLUES'
H A R U K I  M U -
R A K A M I

'AURA'
C A R L O S  F U E N T E S

'EL PRINCIPITO'
A N T O I N E  D E 
S A I N T - E X U P É R Y

‘EL DIARIO DE 
ANA FRANK’
A N A  F R A N K

‘REBELIÓN EN LA 
GRANJA’
G E O R G E  O R W E L L

‘PEDRO PÁRAMO’
J U A N  R U L F O

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Las ediciones más buscadas y vendidas de 
la semana en México por información de las 
librerías Gandhi:

qué leer…

'PERO A TU 
LADO'
A M Y  L A B

Televisión/ Ana Serradilla 
protagonizará telenovela
Ana Serradilla, Joaquín Ferreira y Sergio Mur 
serán los protagonistas de "Doña Flor y sus 2 
maridos", melodrama con tintes de comedia 
que se estrenará en el primer semestre 
de 2019. Serradilla interpretará a "Flor", 
personaje principal, mientas que Joaquín 
Ferreira y Sergio Mur se encargarán de dar 
vida a los dos hombres (Valentín y Teodoro, 
respectivamente) para conformar el triángulo 
amoroso.familia.
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/ Muere la doble de "La 
Mujer Maravilla"
Ki� y O'Neil, quien fuera la doble de Lynda 
Carter, la primera "Mujer Maravilla" (Wonder 
Woman) en la serie de los años setenta, 
falleció a los 72 años de neumonía.
La actriz fue una de las primeras mujeres en 
ser doble de acción y cuya historia quedó 
plasmada en la película "Silen Victory: The 
Ki� y O'Neil story", de 1979, y fue la primera 
dama en formar parte de la agencia de dobles 
Stunts Unlimited.
 Notimex/Foto: Especial

Concierto/ Luis Miguel agota 
entradas en Chile 
El cantante mexicano Luis Miguel agotó las 
entradas para tres conciertos en Chile en 
un lapso de tan sólo 32 minutos, por lo que 
agregó un cuarto recital, informaron los 
productores.
La empresa T4F+Bizarro informó que el 
mexicano agotó rápidamente las localidades 
puestas a la venta para sus presentaciones 
del 20, 22 y 23 de febrero próximo en el Arena 
Santiago de esta capital. delito.
Notimex/Foto: Especial

La modelo de 37 años de edad se ha despedido de sus 
alas de Victoria's Secret en una pasarela muy especial 
en la que no pudo contener las lagrimas de emoción
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La supermodelo brasileña Adriana Lima hizo una 
reverencia con las manos sobre su corazón al rea-
lizar su 18ª y última pasarela anual de Victoria's 
Secret con unas alas con plumas de pavo real blan-
co que se movían suavemente mientras el públi-
co la ovacionaba.

Un videohomenaje presentado  durante la gra-
bación del desfi le declaró a Lima como “el más 
grande ángel de todos los tiempos”, mientras so-
naba la canción "Praise You" de Fatboy Slim.

El desfi le será transmitido el 2 de diciembre 
en Estados Unidos por ABC y en 190 países al-
rededor del mundo para que los fans de la mo-
delo puedan ver este momento.

Los invitados a la pasarela
The Struts, Shawn Mendes, The Chainsmokers, 

Rita Ora, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini y Halsey 
fueron algunos de los artistas que acompañaron 
con su música a 60 modelos en el centro de Man-
hattan, incluyendo a las hermanas Bella y Gigi 
Hadid, Kendall Jenner y Winnie Harlow.

Ora caminó brevemente de la mano de uno 
de los ángeles durante su actuación y uno de los 
técnicos logró atrapar una de las piezas de oro de 
su joyería que cayó en el piso. Mendes iba vesti-
do de negro y puso su guitarra acústica sobre la 
espalda al interpretar "Lost in Japan" mientras 
Gigi Hadid caminaba con unas enormes alas con 
forma de paracaídas y tela con estampado fl oral 
que hacía un efecto de bolsa de aíre. 

Pensaba que 
con los años 

me iba a relajar 
más. Pero no, 

todavía me 
pongo nervio-
sa, es como si 

fuera mi primer 
desfi le" 

Adriana Lima
Modelo 

Agradecida con Victoria's Secret
▪  Lima agradeció a Victoria's Secret a través de su perfi l de Instagram, en dónde publicó un vídeo con el siguiente mensaje: "Querida Victoria, gracias por mostrarme 
el mundo, compartir tus secretos y, lo más importante, no solo por darme alas sino por enseñarme a volar. ¡Y todo el corazón para los mejores fans en el mundo! Amor, 
Adriana". REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Adriana Lima 
se quita sus 
alas de ángel

SÁBADO
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Jenner pasó por la pasarela 
con un bikini negro y plata así co-
mo alas de plumas negras ador-
nado con estrellas brillantes. En 
otro pase la modelo lució un biki-
ni de estampado escocés comple-
mentado con una diminuta fal-
da roja, también a cuadros, que 
tenía una larga cauda con un es-
tampado escocés diferente. Har-
low, quien es novata en el desfi -
le, caminó con un adorno platea-
do y adornos de plumas rosadas.

Lima una mujer madura
Antes del desfi le, Lima de 37 años y madre de 

dos hijos, descansaba junto con otras modelos 
en batas negras cortas adornadas con estrellas 
doradas. Las modelos charlaban con periodistas 
mientras les hacían el maquillaje.

Otro angel que es madre, la namibia de 30 años 
Behati Prinsloo, sonreía ampliamente mientras 
la embellecían tras bambalinas. Prinsloo, quien 
está casada con el vocalista de Maroon 5 Adam 
Levine, ha sido ángel desde 2009 pero este era su 
regreso tras un receso de dos años, y a ocho me-
ses de dar a luz a su segunda hija.

“Es un honor ser parte de esto una vez más 
después de tener hijos”, dijo.

Dar a luz le dio más confi anza, agregó Prinsloo.
“Me hizo trabajar un poco más duro”, seña-

ló. “Me hizo apreciar mi cuerpo tanto, por lo que 
puede hacer, crear vida y después, francamente, 
regresar a hacer esto”.

La embajadora más veterana dice adiós des-
pués de una larga carrera en Victoria´s Secret, 
con lágrimas en los ojos agradeció las ovaciones 
del público presente. 

La modelo inició su carrera en la cadena más 
importante de lencería en 1999 y fue entonces 
que se convirtió en uno de los Ángeles preferi-
dos de todos los tiempos.

CANCELAN EVENTO DE 
BTS EN TV TRAS 
POLÉMICA IMAGEN
Por AP

Una televisora japonesa canceló una 
presentación en vivo de la banda coreana de pop 
BTS, luego que se hizo viral una fotografía de uno 
de sus integrantes vistiendo una camiseta con 
la imagen de la explosión de una bomba atómica 
yuxtapuesta con el festejo de la independencia 

coreana de Japón después de la Segunda Guerra 
Mundial.

Las redes sociales en Japón se saturaron 
de conversaciones sobre la fotografía de 
Jimin portando la camiseta con la imagen y las 
palabras "patriotismo" y "Corea" en inglés.

TV Asahi informó que había contactado a 
la compañía discográfi ca de la banda a fi n de 
saber por qué usó la camiseta. En el comunicado, 
la cadena también ofreció disculpas a los 
televidentes que estaban ansiosos de ver la 
presentación del grupo, programada para 
el viernes. 

El vocero de la compañía, Shinya Matsuki, se 
negó a hacer más declaraciones.

Universal Music indicó que seguirá apoyando 
a BTS, pero confi rmó la cancelación del 
espectáculo en vivo "Music Station".

Las estrellas surcoreanas de música pop 
y de cine son extremadamente populares en 
Japón, en ocasiones en marcado contraste 
con la polémica y hostilidad que suelen marcar 
otros aspectos de los lazos entre ambos países 
debido a la ocupación japonesa de la península 
coreana a principios del siglo XX hasta el fi n de la 
Segunda Guerra Mundial.
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CIRCUS. 03 

Laura Esquivel cursó estudios de educadora, así como de teatro y creación dramática, y se especializó en teatro infantil.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Laura Esquivel está convencida de que las pe-
queñas decisiones personales pueden cambiar el 
mundo. Y ese fue el mensaje que quiso llevar a la 
juventud cuando retomó a la familia de su acla-
mada novela “Como agua para chocolate” para 
convertirla en una trilogía.

“Lo que quería compartir con estos jóvenes... 
es cómo podemos vivir mejor”, expresó en confe-
rencia de prensa Esquivel, quien presentará las 
novelas con las que completó la trilogía, “El dia-
rio de Tita” y “Mi negro pasado”, en la Feria del 
Libro de Miami. “Los cambios que se dan en el 
mundo, si no van acompañados de un cambio in-
terno, no pasa nada”, agregó.

“Como agua para chocolate”, publicada en 1989, 

De igual manera señaló que ha fi rmado un con-
trato para llevarla a la pantalla chica a través de 
Netfl ix, aunque aún no hay fecha de estreno.

Al mismo tiempo trabaja en proyectos de guion 
para llevar al cine sus libros “Malinche”, “Tan Veloz 
como el deseo” y “A Lupita le gustaba planchar”. 
Dijo que serán producciones extranjeras en Mé-
xico, pero no ofreció otros detalles. Para Esquivel 
estos no son terrenos desconocidos pues comen-
zó su carrera como maestra y guionista antes de 
la publicación de “Como agua para chocolate”.

Vestida con una túnica gris que combinaba con 
su blanca cabellera, Esquivel leyó un fragmento 
de “El diario de Tita” para explicar que los tres 
libros están unidos por la luz, “invisible e into-
cable, y que todo lo penetra”.

Pese a que sus libros son protagonizados por 
mujeres y tienen una visión femenina, Esquivel 

dijo que no se identifi ca como fe-
minista, aunque sí busca el equi-
librio entre hombres y mujeres 
porque “todo funciona dentro 
de un todo”.

“Es con los hombres que po-
demos buscar algo”, dijo la auto-
ra de “El libro de las emociones”.

La autora señaló que el actual 
presidente electo de México An-
drés Manuel López Obrador le 
propuso ser subsecretaria de Di-
versidad Cultural, pero rechazó la oferta por la 
carga administrativa que eso conlleva. No obs-
tante señaló que “confía plenamente en la pro-
puesta” del próximo mandatario.lliqu

Trayectoria literaria
En sus novelas, emplea el realismo mágico, ca-
racterístico de su primera novela Como agua pa-
ra chocolate (1989). En ella, proclama la impor-
tancia de la cocina como la pieza más importante 
del hogar, y promueve cambios personales y fa-
miliares como forma de revolución interior. La 
novela ha sido traducida a más de 30 idiomas.
�Como agua para chocolate fue llevada al cine 
por su entonces esposo Alfonso Arau en 1992 y 
galardonada con 10 premios Ariel.

La reconocida escritora mexicana Laura Esquivel 
pretende expandir a distintos formatos su 
emblemática novela “Como agua para chocolate”

ha vendido más de siete millones de ejemplares 
y fue convertida en una película igualmente exi-
tosa en 1992. El impulso para que Esquivel reto-
mara la historia fueron precisamente los jóvenes 
que se le acercaban con su libro.

En 2016 publicó “El diario de Tita”, y este año 
“Mi negro pasado”, una novela sobre aceptación del 
cuerpo y contra los prejuicios raciales con la que 
quiere mostrar “decisiones pequeñísimas, actos 
íntimos en los que uno va cambiando el mundo”.

Además de ampliar su historia en papel, Es-
quivel quiere llevarla a nuevos formatos.

En el Consulado de México en Miami, la au-
tora dijo que los tres libros llegarán a Broadway 
el próximo año de la mano del productor esta-
dounidense Tom Hulce, y en 2020 serán prota-
gonizados también en el escenario por el Royal 
Ballet, en Nueva York y Londres.

El libro "Como agua para chocolate" publicada en 1989, 
ha sido traducida en más de 30 idiomas.

Nuevas propuestas
La obra tendrá una adaptación en diferentes 
plataformas: 

▪ Laura Esquivel dijo el viernes 9 de 
noviembre de 2018 que está trabajando en 
la adaptación teatral de "Como Agua Para 
Chocolate" y que también fi rmó contrato 
con Netfl ix.

29
años

▪ han pasado 
desde la prime-
ra publicación 

de la obra 
"Como agua 
para choco-

late"

49
años

▪ tiene la 
cantante y 

actriz Lucero 
Hogaza León, 
quien nació el 
29 de agosto 

de 1969

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La cantante mexicana Lucero lanzó hoy al mer-
cado la producción “Enamorada en vivo”, un 
CD-DVD de colección.

El material fue grabado durante el concier-
to del 6 de julio pasado en el Auditorio Nacio-
nal de la Ciudad de México, en el que Lucero 
interpretó los temas más importantes de sus 
tres décadas de carrera musical en los géne-
ros pop, mariachi y banda.

Temas desde la década de los años 80 y 90 
como "Veleta", "Cuéntame", "Electricidad" y 
"Vete con ella", hasta los más recientes como 

Lucero lanza 
álbum de 
colección

La cantante es conocida artísticamente como “La Novia de América”.

La cantante Lucero lanza disco de 
colección “Enamorada en vivo”

"Necesitaría", "A pesar de todo", "Hasta que ama-
nezca" y "Me gusta estar contigo" se encuentran 
en el disco.

El material está disponible en formato físico 
CD-DVD y en todas las plataformas digitales, re-
uniendo más de tres décadas de éxitos musica-
les. Lucero se volverá a presentar en el Audito-
rio Nacional el 24 de mayo del 2019.

Inicios
A la corta edad de 10 años comenzó su carrera co-
mo Lucerito en los programas: Alegrías de me-
diodía y Chiquilladas de Televisa.

Victoria's Secret
Fashion Show 2018
▪ Las modelos Cindy Bruna, a la izquierda, Gigi 
Hadid, Kendall Jenner y Alexina Graham caminan 
por la pasarela durante el desfi le de modas de 
Victoria's Secret 2018. AP / FOTO: AP

El tema es el segundo sencillo después de “¿Qué tie-
ne?”, del álbum de estudio que prepara Ximena.

Bruce Dickinson es el vocalista de la 
formación musical.

SARIÑANA LANZA "SI TÚ TE VAS"
Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La cantautora mexicana Ximena Sariñana lanzó 
hoy su nuevo sencillo “Si tú te vas”, en el que 
mezcla ritmos pop, electronicos y urbanos.

En esta canción, la artista habla sobre la 
importancia de encontrarse y amarse a uno 
mismo, dejando de lado el pasado, sin aferrarse 
a nada ni a nadie, según su publicista.

El tema, grabado en Los Ángeles, California, 
fue compuesto y producido por la cantante 
junto con Andrés Torres y Mauricio Rengifo, que 
trabajaron en el popular tema "Despacito".

El video se grabó en la Ciudad de México el 
pasado mes de octubre.

Con el video 
quisimos con-

tar una historia 
que refl ejara la 
vibra de la can-
ción, creando 
una estética 

moderna”
Ximena

Sariñana
Cantautora

Por Notimex
Foto Especial / Síntesis

La banda británica de heavy me-
tal Iron Maiden volverá a Mé-
xico para ofrecer un concierto 
el 19 de septiembre de 2019 en 
el Palacio de los Depórtes, co-
mo parte de su "tour" “Legacy 
of the beast”.

El anuncio ofi cial se dio a co-
nocer a través de las redes socia-
les del grupo, el cual,  inspirado 
en el juego para dispositivos mó-
viles, “El legado de la bestia”, ha 
preparado un “show” teatral pa-
ra deleite de sus fans.

La gira recorrerá gran parte 
de América, desde las principales 
ciudades de Canadá, varias re-
giones de Estados Unidos y paí-
ses latinos como México, Argen-
tina, Chile y Brasil. La venta de 
boletos será el 16 de noviembre.

Obra de Laura 
Esquivel llegará
a Broadway

Vuelve en 
2019 Iron 
Maiden
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Por Notimex/Ciudad de México

El presidente Enrique Peña Nieto afi rmó que el 
círculo virtuoso de crecimiento, estabilidad y de-
sarrollo que se alcanzó en la presente adminis-
tración han contribuido a reducir la pobreza en 
el país y subrayó que la estabilidad económica es 
una condición necesaria para lograr los objetivos.

“La manera en que la política pública reaccio-
na ante factores imprevistos es lo que determi-
na la permanencia o la pérdida de la estabilidad".

Destacó que el avance en la lucha contra la po-
breza es una de las principales metas que ha con-
cretado su administración, y esta situación abre 
un panorama de mayor desarrollo y oportunida-

des para todos los mexicanos.
Al encabezar el Foro Alcaldes por la Nueva 

Agenda Urbana ONU-Habitat-Infonavit, expu-
so que el México que se quiere es uno en el que 
nadie se quede atrás y en el que cada mexicano 
tenga la oportunidad de encontrar espacios de 
superación personal. 

"Hoy México tiene los menores porcentajes 
de pobreza y de carencias sociales desde que se 
tiene registro, gracias a que cuenta con una eco-
nomía estable, brinda certidumbre y es atracti-
vo para la inversión", subrayó.

Explicó que el círculo virtuoso de mantener la 
estabilidad macroeconómica, impulsar el creci-
miento de la productividad, la apertura comer-

Por Notimex/Matías Romero, Oaxaca
Foto: Notimex/Síntesis

La segunda y tercera caravanas de migrantes cen-
troamericanos se reunieron hoy en este munici-
pio oaxaqueño, por lo que el contingente sumó 
cuatro mil personas, de acuerdo con dirigentes 
de la organización Pueblo Sin Fronteras.

El grupo de la segunda caravana que descan-
sa en el estadio Ferrocarrilero y que está confor-
mado por mil 200 personas, recibió con euforia 
al segundo grupo proveniente de Arriaga, Chia-
pas, integrado por salvadoreños, principalmente.

Luego de 10 horas de camino, el grupo llegó fa-
tigado pero retomó ánimos con los gritos y chi-
fl idos de quienes ya estaban en el albergue; “aquí 
no existen fronteras”, gritaron.

Los centroamericanos consideran benéfi ca la 
unión, toda vez que se fortalece el grupo, “espera-

mos que ahora que somos más se 
acuerden de nosotros y que nos 
ayuden con comida y servicios 
médicos”, argumentó Darwin.

Argentina Bernardez, migran-
te hondureña, hizo un llamado a 
instituciones civiles, religiosas y 
de derechos humanos para que 
acompañen la caravana, afi rmó 
que no han recibido el mismo 
trato que el primer grupo se en-
cuentra en la Ciudad de México.

En el campamento no fueron 
instalados sanitarios portátiles, 
personal de la Cruz Roja atiende 

a lesionados en carpa y una ambulancia, y a dife-
rencia del primer grupo, éste no tiene acompa-
ñamiento constante de la Policía Federal, duer-
men al aire libre y ayer no recibieron desayuno.

La parroquia de Matías Apóstol preparó comi-
da para mil 500 personas, no contaba con la lle-
gada del segundo contingente, y según la encar-
gada Albís Fuentes, buscarán con iglesias de los 
pueblos cercanos insumos y mano de obra para 
preparar más alimentos “hasta donde alcance”.

Se prevía que todo el contingente saliera de 
Matías Romero a las 03:00 horas de mañana con 
rumbo a Veracruz.

cial y potenciar el desarrollo re-
gional a través de infraestructu-
ra ha incentivado la inversión en 
zonas rezagadas.

“Todas estas disminuciones 
en las carencias sociales han con-
tribuido a reducir la proporción 
de personas que viven en la po-
breza”.

Apuntó que a tres semanas de 
que concluya su administración 
“entregamos buenas cuentas en 
la estabilidad económica, en el 
crecimiento y en el desarrollo 
social de nuestro país”.

Acompañado por los secretarios de Relaciones 
Exteriores, Luis Videgaray; de Trabajo y Previ-
sión Social, Roberto Campa, y de Desarrollo Te-
rritorial y Urbano, Rosario Robles, sostuvo que 
hoy el país tiene más empleo, mayor fi nancia-
miento y un crecimiento sostenido.

'México, con bajo 
nivel de pobreza'
Enrique Peña aseguró que "entregan buenas 
cuentas" a tres semanas de concluir mandato

López Obrador ofreció una conferencia de prensa en 
la casa de transición.

Torres Cofi ño a su salida de la casa de transición de 
López Obrador tras dejar escrito.

El contingente de la segunda y tercera caravanas suman cuatro mil.

Caravanas 
se reúnen en 
Matías Romero

Confi rma 
Guardia 
Nacional
Plan de seguridad se revelará
el miércoles, informa AMLO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador informó que el plan de seguridad 
se presentará el miércoles 14 de noviembre, 
y confi rmó que habrá una Guardia Nacional 
y se realizarán algunas modifi caciones cons-
titucionales y a otras leyes a fi n de garantizar 
seguridad y la paz en país.

Expuso que la Guardia Nacional es una prio-
ridad porque está considerada en la Constitu-
ción, además de que el plan de seguridad per-
mitirá enfrentar la crisis de inseguridad y vio-
lencia que se padece en el país.

“Nos llevó tiempo pero ya hay un acuer-
do, se logró un consenso porque participaron 
los futuros servidores públicos encargados de 
esta materia”, dijo en conferencia de prensa 
en sus ofi cinas de la colonia Roma en la Ciu-
dad de México.

Abundó que en la elaboración del plan de 
seguridad participaron los próximos secreta-
rios de seguridad, Alfonso Durazo; de Gober-
nación, Olga Sanchez Cordero; de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard; el subsecretario 
de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, 
entre otros.

Asimismo, indicó que el planteamiento que 
hizo Olga Sanchez Cordero en materia de ma-
rihuana se trata de una iniciativa que corres-
ponderá a los legisladores y ciudadanos ana-
lizar y, en su caso, aprobarla o no.

DIRIGENTE NACIONAL 
DEL PAN PIDE RETIRAR 
INVITACIÓN A MADURO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), 
Marcelo Torres Cofi ño, solicitó al presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, retirar 
la invitación al mandatario de Venezuela, 
Nicolás Maduro, el 1 de diciembre, cuando será 
la ceremonia de cambio de administración.

Acompañado del secretario general del 
PAN, Fernando Rodríguez, acudió a la casa de 
transición en la colonia Roma, para dejar un 
escrito dirigido al presidente electo, y añadió 
que en el documento rechazan la invitación 
al mandatario de Venezuela, sobre el cual 
existen serios señalamientos de la ONU, 
donde se le acusa de represión y gran daño a 
la economía y a la ciudadanía de ese país.

Expuso que solidarizan con los 
venezolanos y que se debe dejar claro que 
Maduro no es bienvenido a México, por lo que 
rechazan que el próximo 1 de diciembre visite 
México.

Reforma y ajuste al gasto, 
claves de la estabilidad
La reforma fi scal y el ajuste en el gasto del 
gobierno fueron medidas oportunas que permi-
tieron hacer frente a la caída de más del 70 % 
en los precios del petróleo, que era la principal 
fuente de ingresos del Estado, con lo que los 
ingresos tributarios alcanzaron niveles máximos 
que no se habían visto en 48 años. Por Notimex

breves

AMLO/ Ofrece entregar él 
mismo avión presidencial 
a comprador
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador convocó a la compra del avión 
presidencial, del que dijo es efi caz, 
moderno, cómodo, con una alcoba, 
restaurante, espacios amplios, y con 
capacidad para 289 pasajeros si se 
tratara de hacerlo comercial.

Sostuvo que él personalmente 
entregaría el avión a quien lo quiera 
comprar, en una ceremonia en el 
Hangar Presidencial; señaló que fue 
adquirido en alrededor de siete mil u 
ocho mil millones de pesos y hay que 
pagar como 500 millones al año para 
mantenerlo. Por Notimex

NAIM/ Ejidatarios piden 
indemnización 
Vecinos del ejido San Salvador Atenco 
demandaron al presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador el pago 
a valor comercial de terrenos que 
serían utilizados para la construcción 
del aeropuerto en Texcoco y el 
cumplimiento de compromisos de 
obras que permitirían el desarrollo 
económico de la zona.

Entrevistado al acudir a las ofi cinas 
de López Obrador, el presidente del 
Comisariado Ejidal de Atenco, José 
Alejandro Santiago López, explicó 
que ellos están de acuerdo con el 
desarrollo y el cambio de construcción 
del aeropuerto los afecta, por lo que 
demandan indemnización. Por Notimex

Hoy México 
tiene los meno-

res porcenta-
jes de pobreza 
y de carencias 
sociales desde 

que se tiene 
registro"
Enrique 

Peña Nieto
Presidente de 

México

Esperamos 
que ahora que 
somos más se 

acuerden de 
nosotros y que 
nos ayuden con 
comida y servi-

cios médicos
Darwin 

Migrante de 
caravana

Contrarrestaron in� ación
▪ Peña Nieto añadió que durante su administración se tuvo la infl ación 
más baja en 48 años, con un promedio del orden de cuatro por ciento, 
así como niveles históricos de inversión, como los 200 mil millones de 

dólares de inversión extranjera directa. POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO



02.

Una de las drogas ilícitas más competitivas, la 
cocaína, se fortalece y con ésta, la alianza entre los 
cárteles mexicanos y colombianos que controlan el 
tráfi co y comercio en Estados Unidos.

Siete son las organizaciones trasnacionales de origen mexicano 
que contrabandean ese narcótico al vecino del Norte: cárteles de 
Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Juárez, Golfo, Beltrán Leyva, 
Noreste y Vieja Escuela (estos dos últimos antes conformaban los 
Zetas).

Mientras que, por el lado colombiano, el principal productor de 
esta droga y nexo con los grupos mexicanos es el Clan del Golfo 
(Los Urabeños o Clan Úsuga), según informaciones de la Agencia 
Antidrogas estadunidense (DEA, por sigla en inglés).

Dicho grupo es tan fuerte en Colombia como aún lo es el de 
Sinaloa en México. La DEA lo describe como una empresa criminal 
altamente estructurada y centralizada, con presencia nacional 
cohesionada y de corte militar en lo operativo.

Estas exitosas alianzas criminales ya encendieron las alertas 
en Estados Unidos, no sólo porque la disponibilidad y el uso de 
este narcótico va al alza, sino porque esto es consecuencia del 
rotundo fracaso de la “guerra” contra el narcotráfi co que ese país ha 
fi nanciado, por años, tanto en Colombia como en México.

En su informe 2018 National drug threat assessment, la DEA 
señala que el incremento del consumo y distribución de cocaína en 
ese mercado se debe, en gran parte, a los aumentos signifi cativos en 
el cultivo de coca y la producción de la droga en Colombia.

Como resultado, indica, en 2017 los adictos y las muertes por 
sobredosis de cocaína excedieron los niveles de referencia de 2007. 
Simultáneamente, se exacerba la amenaza por una nueva fusión: 
fentanilo con cocaína.

La DEA espera que la tendencia al alza de este narcótico –
que llama epidemia de opioides– se mantenga en el corto plazo, 
propiciada por un aumento en la disponibilidad y un abaratamiento 
de los costos al menudeo.

Del propio informe de la DEA se desprende que uno de los 
indicadores más relevantes del fracaso de la “guerra” contra las 
drogas es precisamente “los niveles récord de cultivo de coca y la 
producción de cocaína en Colombia, la principal fuente de cocaína 
incautada en Estados Unidos. Esto ha ampliado el mercado de la 
cocaína y ha incrementado el abuso doméstico”. 

Para la Agencia Antidrogas mientras los cárteles mexicanos son 
los principales exportadores y dominan la distribución mayorista 
de cocaína colombiana al por mayor en mercados de Estados 
Unidos, los colombianos continúan controlando su producción y 
suministro.

Si así va a seguir la 
comunicación so-
cial cuando ven-
gan otros muchos 
decretos que tien-
dan a subvertir el 
viejo Estado co-
rrupto y el anti-
guo sistema de la 
democracia forma-
lista, México entero 
vivirá en el escán-
dalo provocado por 
la ignorancia.

La ley de remu-
neraciones estuvo congelada más de seis años. 
En total, el Congreso llevaba ya nueve años en 
omisión legislativa. Sus detractores han dicho 
que está mal, que tiene contradicciones y anti-
nomias, que es inaplicable, que generará mu-
chos amparos, que es un caos. Pero nadie ha 
dicho por qué. Sólo se afi rma que en lugar de 
Unidad de Medida y Actualización dice sala-
rio mínimo del Distrito Federal. Si esa ley hu-
biera sido aprobada hace seis años, como era 
obligado, durante varios años habría tenido 
ese “defecto” y seguiría con el mismo, tal co-
mo también lo tienen todas las leyes que fue-
ron expedidas antes de que se creara el UMA 
y se eliminara el DF. La vigencia de las normas 
no se afecta con los cambios de denominación. 
Para eso se generan disposiciones transitorias 
en los decretos legislativos.

Muchos comunicadores reprodujeron la 
especie de que la nueva ley de remuneracio-
nes indicaba los sueldos de algunos funciona-
rios. ¿De dónde salió eso? Hasta ahora nadie 
lo sabe. Era quizá una sospecha o una simple 
suposición.

La falta de lectura del decreto lo convirtió 
en lo que no era y le restó relevancia a lo que 
efectivamente contiene.

La ley de remuneraciones defi ne lo que és-
tas son y señala lo que no son. Ya se acabó el 
tiempo en que la segmentación de conceptos 
escondía lo que en realidad percibe cada ser-
vidor público. Todo lo que se paga, en efecti-
vo o en especie, es remuneración y ésta se en-
cuentra sujeta a las mismas normas.

La regla de que nadie puede ganar más que el 
Presidente de la República tiene 9 años vigen-
te, se encuentra en el artículo 127 de la Cons-
titución, pero algo nuevo de esta ley es que ya 
existen sanciones aplicables en el caso de que 
tal precepto no se respete.

No recuerdo a ningún comunicador social 
que se haya dado cuenta de que el decreto con-
tiene también sanciones administrativas y unas 
adiciones al Código Penal Federal.

Pero hay otras omisiones informativas. Al-
gunos conductores de programas radiofónicos 
han estado preguntando que quién determina 
la remuneración del Presidente de la República, 
el cual es el salario máximo en el Estado mexi-
cano. Parece que no se recuerda que es la Cá-
mara de Diputados la que lo fi ja cada año, jun-
to con muchos otros, desde 1824.

Si la ley de remuneraciones durmió el sue-
ño de la congeladora legislativa fue porque es 
odiada por quienes tenían el control del ter-
mostato, los partidos del PRIAN. Esos no han 
estado de acuerdo con la regulación de los suel-
dos de la alta y dorada burocracia que durante 
décadas ha dispuesto de los recursos públicos 
para establecer las remuneraciones más altas 
y las pensiones más ofensivas.

Ente las omisiones informativas se encuen-
tra el carácter ilegal de los pagos a ex directores 
de la banca del Estado, quienes gozan de pen-
siones otorgadas por los órganos de gobierno 
de las instituciones pero en contravención del 
artículo 127 de la Carta Magna.

Como no existía ley reglamentaria y, por 
tanto, tampoco sanciones, se podía seguir co-
brando pensiones y sobresueldos sin admitir 
el imperio de la Constitución. Con esa ley, til-
dada de absurda, ya no será tan sencillo seguir 
cobrando lo que está prohibido.

Las pensiones de los ex presidentes en rea-
lidad nunca estuvieron establecidas en una ley 
o decreto legislativo, sino que se ubicaban en 
una partida del presupuesto de la Presidencia 
para repartir dinero entre aquéllos y sus viu-
das. Esto ya resulta insostenible a la luz de la 
nueva legislación.

No ha de ser sencillo para los medios de co-
municación ubicarse en la nueva realidad polí-
tica mexicana. Gran benefi cio obtendría la na-
ción si se rescatara del olvido la crónica parla-
mentaria.

Ruta de la cocaína: alianza de 
cárteles mexicanos y colombianos

Omisiones 
escandalosas
La falta de lectura o 
comprensión de los 
textos legislativos suele 
generar más escándalos 
que las rigurosas 
crónicas de los hechos y 
de los dichos. La reciente 
ley de remuneraciones 
ha generado más notas 
escandalosas que 
muchas otras noticas 
sólo por la omisión de la 
lectura del texto legal 
y, en consecuencia, del 
relato de su contenido.

agenda 
de la 
corrupción
nancy flores

enemy of 
the people
marian 
kamensky

opinión
pablo gómez
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Los grandes grupos de ambos países, se-
ñala, trabajan estrechamente para expor-
tar cantidades enormes de esa droga fue-
ra de Colombia. El reporte 2018 National 
drug threat assessment señala que en-
tre los grupos que siguen dominando la 
producción de la droga están las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
y algunas facciones disidentes, así como 
las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según la DEA, los cárteles mexicanos 
compran toneladas de cocaína y heroí-
na de los productores colombianos, que 

exportan por Centroamérica hasta llegar 
a México, y después lo contrabandean a 
Estados Unidos.

La colaboración
El informe de la Agencia indica que los 
grupos criminales mexicanos trabajan 
directamente con las fuentes de sumi-
nistro colombianas, a menudo envian-
do representantes mexicanos a Colom-
bia, Ecuador y Venezuela a coordinar los 
envíos de cocaína. De la misma manera, 
los cárteles colombianos tienen “delega-

dos” en México que actúan como inter-
mediarios para órdenes de suministro de 
cocaína o movimientos de dinero ilícito. 
Estas alianzas se fortalecen aún más con 
otros cárteles centroamericanos.

La droga siempre llega a México y en 
grandes cantidades. Las rutas, indica la 
DEA, son marítimas y aéreas, con lanchas 
rápidas, barcos de pesca, semisumergi-
bles, aviones privados y de carga comer-
cial. Con menos frecuencia, la cocaína se 
transporta por tierra a través de Darien 
Gap, que conecta el Noroeste de Colom-
bia con Panamá.

Según la autoridad estadunidense, las 
organizaciones colombianas continúan 
usando Ecuador y Venezuela como pun-
tos de enlace para los envíos de cocaína 
con destino a México, América Central 
y el Caribe.

El informe agrega que grupos de nar-
cotrafi cantes colombianos generalmente 
almacenan grandes cantidades de cocaí-
na en áreas remotas de esos países has-
ta que se aseguran de que su transporte 
marítimo o aéreo será exitoso.

Respecto de las organizaciones más 
pequeñas, indica que éstas suministran 
directamente cantidades al por mayor de 
cocaína y heroína a Estados Unidos, prin-
cipalmente a los mercados de drogas del 
Noreste y la costa Este. Aunque los mexi-
canos luchan también por ese control.

El reporte de la DEA asegura que en 
2017 se exportaron más de 1 mil toneladas 
métricas de cocaína de Colombia, mien-
tras que en 2012 las exportaciones de esa 
droga apenas superaron las 200 toneladas.

La mayoría de las divisiones de cam-
po de la DEA indicaron que, en 2017, la 
disponibilidad de cocaína era moderada 
en su área, lo que signifi ca que la cocaína 
es accesible. En Atlanta, El Caribe, Mia-
mi, Nueva Jersey, Nueva York, Houston, 
Los Ángeles, Filadelfi a y Washington di-
jeron que la disponibilidad de esa droga 
era alta: se obtiene fácilmente en cual-
quier momento. Mientras que en Chicago, 
Nueva Inglaterra, San Diego, San Fran-
cisco y Washington aseguraron que esta-
ba más disponible que en 2016. 

En otros tres casos, consideran que 
la cocaína es una amenaza creciente en 
sus regiones en comparación con el pe-
riodo anterior. “En 2017, la cocaína se 
convirtió en la cuarta mayor amenaza 
de drogas en Dallas y Seattle; mientras 
que en St. Louis es la tercera amenaza 
de drogas”.

En México la situación no es muy dis-
tinta. De acuerdo con el diario Vanguardia, 
los aseguramientos de cocaína por parte 
de la Secretaría de Marina se incremen-
taron en 823 por ciento de 2016 a abril de 
2018. En ese periodo, se confi scaron 24 
toneladas, la mayoría en altamar, mien-
tras que entre 2013 y 2015 ascendieron 
a apenas 2.6 toneladas.

Los números son una confi rmación de 
lo que todos sabemos: la “guerra” contra 
el narcotráfi co es una farsa. Veinticuatro 
toneladas son insignifi cantes frente a las 
más de 1 mil que calcula la DEA que se tra-
fi caron con éxito tan sólo en 2017. Pero en 
México seguimos pagando con muertos.
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Frena AMLO 
cambios a las 
leyes bancarias
López Obrador descarta modifi car las leyes 
bancarias y fi nancieras en al menos tres años
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/ Síntesis

El presidente electo Andrés 
Manuel López Obrador anun-
ció que, al menos en los prime-
ros tres años de su gobierno, no 
hará modifi caciones al marco le-
gal en materia económica o fi s-
cal y no cambiarán las reglas de 
operación en los bancos.

“Somos respetuosos de las ini-
ciativas que presenten los legis-
ladores, pero nuestra política es 
la de no modifi car el marco legal 
con relación al funcionamiento 
de bancos y de las instancias fi nancieras”, dijo 
al preguntarle sobre la iniciativa de Morena en 
el Senado en torno a las comisiones bancarias.

En conferencia de prensa, señaló que acredi-
tarán que se puede sacar adelante al país, tener 
estabilidad, tranquilidad y paz, combatiendo la 
corrupción y con un gobierno austero.

Agregó que sobre dicha iniciativa ni siquiera 
se ha discutido en comisiones y diariamente se 
presentan más de 10 propuestas de ley en el Con-
greso, pero hay división y equilibrio de poderes.

Iniciativa "va" adelante: Monreal 
El año pasado, los ingresos de los bancos en 

México por el cobro de comisiones fueron por 
108 mil millones de pesos, y hay productos que 
ni siquiera deberían tener comisión, aseveró el 
titular de la Condusef, Mario Di Costanzo.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Gru-

Somos respe-
tuosos de las 

iniciativas que 
presenten los 
legisladores, 
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política es la de 
no modifi car el 
marco legal de 

bancos"
AMLO

Presidente 
electo de México

las compras 
en línea son 

cada vez más 
recurrentes, 
por lo que es 
importante 
estar alerta 
para realizar 

transacciones 
seguras”

Provident
Comunicado

Afi nan los 
detalles del 
T-MEC
Continúan las discusiones sobre la 
interpretación de varios  temas 
Por Notimex/O� awa, Canadá
Foto: Especial / Síntesis

Canadá mantiene discusiones con Estados Uni-
dos para respetar el acuerdo en principio alcan-
zado el 30 de septiembre pasado, que dio lu-
gar al pacto comercial que sustituiría al Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte 
por el Tratado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

Una fuente canadiense cercana a las nego-
ciaciones comerciales con el vecino del sur, in-
dicó que los negociadores estadunidenses de-
sean hacer algunos cambios al texto acordado 
en “el último minuto” para unirse a la propues-
ta trilateral.

“Estamos teniendo discusiones sobre la in-
terpretación de una variedad de temas, pues no 
estamos de acuerdo con algunas de sus propues-
tas”, declaró al Financial Post la fuente que pre-
fi rió el anonimato por la sensibilidad del tema.

A pesar de que la fuente consideró que Ottawa 
no siente que el problema vaya a arruinar la fi r-
ma del T-MEC -prevista para el 30 de noviembre 
en Buenos Aires, Argentina, las diferencias en-
tre ambos países muestran la tensión que pre-
valece después de 13 meses de negociaciones.

Cierra Bolsa con ligera ganancia de 0.17 por ciento tras 
mensaje de López Obrador.

El  T-MEC  sustituirá al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte.

El gobierno  de Donald Trump no 
ha dicho si apelará el nuevo fallo 
del juez federal.

Ordenan 
revisión de 
oleoducto

Gastarán más 
en el Buen Fin

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

En un revés para el gobierno 
de Donald Trump, un juez fe-
deral en Estados Unidos blo-
queó un permiso de construc-
ción del oleoducto Keystone 
XL que viene desde Canadá, y 
ordenó a las autoridades rea-
lizar una revisión de impac-
to ambiental.

Grupos ambientalistas y 
tribales dieron su visto bue-
no a la decisión del juez fede-
ral en Montana, mientras que 
el presidente Trump dijo que 
era “una decisión política” y 
“una vergüenza”.

El oleoducto de 1.900 kiló-
metros (1.184 millas) comien-
za en Alberta y llevaría has-
ta 830.000 barriles diarios 
de crudo a través de una de-
cena de estados hasta termi-
nales en la costa del Golfo de 
México.

Trump ha promovido el 
oleoducto de 8.000 millo-
nes de dólares como par-
te de su promesa de lograr 
el “predominio energético” 
de Norteamérica, y ha con-
trastado la rápida aprobación 
del proyecto por su gobierno 
con los años de demoras du-
rante el gobierno del presi-
dente Barack Obama.

El gobierno de Donald 
Trump no ha dicho si apela-
rá el nuevo fallo.

Mientras que el Departa-
mento de Estado dijo que es-
taba estudiando la decisión, 
pero agregó que no haría de-
claraciones porque el litigio 
está en proceso.

Por Notimex

En la próxima edición de Buen Fin, 70 por 
ciento de los mexicanos realizará algún tipo 
de compra, con un gasto de tres mil 38 pesos, 
3.0 por ciento más que el año pasado, cuan-
do los consumidores desembolsaron dos mil 
974 pesos.

En un comunicado, Ofertia destacó que 
51 por ciento de los mexicanos prefi ere com-
prar productos electrónicos, como televisio-
nes, computadoras, celulares y tabletas, mien-
tras que 48 por ciento aseguró que compra-
rá ropa y calzado.

En este sentido la plataforma de catálogos 
digitales subrayó que las tiendas departamen-
tales serán el lugar de compra preferido para 
74 por ciento de los mexicanos, 29 por ciento 
tiendas locales y 8.0 por ciento adquirirá pro-
ductos por Internet.

Además, 73 por ciento de los consumidores 
indicó que se informará de las ofertas a través 
de la web o aplicaciones móviles, 26 por cien-
to directamente en tienda.

po Fórmula, el presidente del órgano regulador 
consideró que las comisiones bancarias se po-
drían reducir en un 30 por ciento en la mayoría 
de los productos de la banca, "hay que regular-
las, pero no prohibirlas".

"No hay que prohibir las comisiones, hay que 
analizarlas y ver cuáles proceden y cuáles no. Si se 
aprobara la iniciativa que se presentó ayer (en el 
Senado) los bancos dejarían de percibir la mitad de 
los ingresos que tienen por comisiones", apuntó.

Por separado, el coordinador de los Senadores 
de Morena, Ricardo Monreal, expresó que es alar-
mante y excesivo el abuso de comisiones banca-
rias que afectan a los usuarios, por lo que la ini-
ciativa para regular las comisiones "va".

Aclaró que la iniciativa "no surgió de botepron-
to", sino que está bien meditada y que no consul-
taron al presidente electo ni al gabinete.

Al respecto, el voce-
ro de la cancillería ca-
nadiense, Adam Aus-
ten, dijo que “es nor-
mal”, que después de 
alcanzado un acuerdo 
en principio los países 
sigan trabajando para 
asegurarse que el tex-
to sea preciso.

Como parte del T-
MEC, Canadá aceptó 
que Columbia Británi-
ca frenara su política 
de que sólo vinos ca-
nadienses se vendan en 
los supermercados, a 
lo que los negociado-

res estadunidenses demandan ahora extender 
a las provincias de Ontario y Quebec. 

La criticada concesión canadiense de dar más 
acceso al mercado estadunidense al sector de 
lácteos. La fuente canadiense aseveró que no es 
anormal que los países busquen empujar un po-
co más allá del texto acordado hace mes y me-
dio.Otro factor de contención sigue siendo la 
imposición estadounidense.

 T-MEC

Firma del T-MEC 
prevista para el 30 de 
noviembre en Buenos 
Aires, Argentina.

▪ Canadá pide a EU 
respetar el acuerdo 
alcanzado el 30 de 
septiembre.

▪ Canadá aceptó que 
Columbia Británica 
frenara su política de 
que sólo vinos cana-
dienses se vendan en 
los supermercados.

PEMEX PARTICIPARÁ EN 
EL FORO DE INDUSTRIA 
PETROLERA EN ABU DHABI
Por: Notimex/Ciudad de México

El director general de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Carlos Treviño, participará en la 
Conferencia y Exhibición Internacional Petrolera 
ADIPEC 2018, que se llevará a cabo en Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos Árabes Unidos.

En un comunicado la empresa productiva del 

Estado subrayó que este foro es considerado 
el más importante e infl uyente de la industria 
de petróleo y gas a nivel mundial, que reúne a 
expertos y partes interesadas de la industria 
para compartir experiencias.En el evento, que 
se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre, y 
tendrá una convocatoria de más de dos mil 200 
empresas así como 110 mil asistentes, se busca 
establecer vínculos de negocio con empresas 
que están interesadas en invertir en México.Al 
encuentro asistirán también Javier Hinojosa, 
director general de Pemex Exploración y 
Producción (PEP), entre otros.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Citibanamex 19.55 (+)  20.40 (+)
•BBVA-Bancomer 19.00 (+) 20.82 (+)
•Banorte 18.95 (+) 20.35 (+)

RIESGO PAÍS
• 2 de noviembre  203.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.82

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.81 (+)
•Libra Inglaterra 26.10 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 44,263.74 0.166 % (+)
•Dow Jones EU 25,989.3 0.777 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.71

INFLACIÓN (%)
•Oct 2018 0.52%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

68
Por ciento

▪ De los 
mexicanos 

encuestados 
realizará sus 
compras con 

dinero en 
efectivo

Arribará el Norwegian Joy a  Los Cabos
▪  La embarcación “Norwegian Joy”, uno de los cruceros más modernos del 

mundo, con capacidad para cinco mil pasajeros, mismo arribará en el año 2019 
a los Cabos, informó la empresa naviera “Norwegian Cruises”. POR NTX/ FOTO: 
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promisos del Acuerdo de París 
sobre cambio climático.

El diplomático mexicano “se-
rá responsable de la cooperación 
con los principales líderes estra-
tégicos del cambio climático, in-
cluidos los gobiernos y las coa-
liciones, para activar la acción 
climática y el liderazgo para la 
Cumbre”, de acuerdo con la ONU.

La cumbre, anunciada en sep-
tiembre pasado por Guterres, tie-
ne el propósito de aumentar la 
ambición nacional y acelerar la 
implementación de la acción cli-
mática hacia el año 2020, tal co-

mo se establece en el Acuerdo de París.
El cónclave reunirá a jefes de Estado y de go-

bierno, líderes empresariales, académicos y cien-
tíficos, jóvenes, representantes de la sociedad ci-
vil, líderes locales y a funcionarios del sistema de 
Naciones Unidas.

De Alba trabajará en estrecha colaboración con 
Robert Orr, asesor especial de la ONU sobre cam-
bio climático; Peter Thomson, enviado especial 
del organismo para el océano; Michael Bloom-
berg, enviado especial para la acción por el clima.

Por Notimex/Colombo

El presidente de Sri Lanka, 
Maithripala Sirisena, disol-
vió el Parlamento y convo-
có a elecciones anticipadas 
para el próximo 5 de enero, 
en medio de una prolongada 
crisis política sobre los dos 
primeros ministros rivales.

El movimiento se produ-
jo horas después de que su 
coalición de gobierno admi-
tió que no podía reunir suficiente apoyo par-
lamentario para apoyar a su primer ministro, 
el expresidente Mahinda Rajapaksa, a quien 
designó en ese cargo el mes pasado, tras cesar 
a Ranil Wickremesinghe.

Sirisena informó este viernes en una no-
tificación oficial que la disolución del Parla-
mento, que estaba suspendido desde el pasa-
do 26 de octubre cuando nombró a Rajapaksa 
primer ministro, entraría en vigor a la media-
noche y que se convocaría a la nueva legisla-
tura para el próximo 17 de enero.

El Partido Nacional Unido (UNP, por sus si-
glas en inglés) , de Wickremesinghe, denunció 
de inmediato el movimiento en una publica-
ción en la red social Twitter, en la cual expre-
só su vehemente rechazo al saqueo del Parla-
mento y acusó a Sirisena de “robarle a las per-
sonas sus derechos y su democracia”.

La UNP argumenta que el presidente tie-
ne la autoridad para nombrar al primer mi-
nistro, pero carece del poder de despedirlo.

Presidente de Sri 
Lanka llama a 
elecciones

Mueren 5 personas y desalojan a miles  por incendio
▪ El incendio registrado en California se propagó tan rápido, que se cuadruplicó en tamaño, destruyó a su 
paso a miles de estructuras y afectó a un pueblo de casi 30 mil habitantes. Hasta el momento han muerto 5 
personas al ser arrasadas por el incendio. POR AP/PARADISE CALIFORNIA, NOTIMEX/LOS ÁNGELES  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Mexicano 
organiza 
cumbre
Sin multilateralismo aumenta riesgo 
de guerra mundial: Guterres
Por Notimex/Naciones Unidas 
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), 
Antonio Guterres, hizo oficial hoy el nombramien-
to del diplomático mexicano Luis Alfonso de Alba 
como el encargado de organizar la cooperación 
internacional hacia la Cumbre del Clima 2019.

En un comunicado, Guterres indicó que en 
su papel como enviado especial de la ONU para 
la Cumbre del Clima de 2019, De Alba liderará, 
orientará y dirigirá las estrategias hacia esta re-
unión, que tiene como meta redoblar los com-

Por Notimex/Buenos Aires
Foto: Especial/Síntesis

Los líderes internacionales invi-
tados a la Cumbre del Grupo de 
los Veinte (G20) que se realiza-
rá en Argentina a finales de no-
viembre, llegarán a un país su-
mido en una crisis económica 
que combina recesión, devalua-
ción, inflación, endeudamiento 
y aumento de la pobreza.

Este escenario era impen-
sable hace un año, cuando el presidente de Ar-
gentina, Mauricio Macri, asumió la presidencia 
del G20 que integran los países desarrollados y 
emergentes.

En ese momento, Macri seguía trabajando en 
su intento por reposicionar al país sudamerica-
no en el escenario global, por lo que fue un éxi-
to que obtuviera la sede de la Cumbre del G20, 
que por primera vez se realizará en Sudamérica.

Ahora, en cambio, el presidente tendrá poco 
para presumir el 29 de noviembre, cuando co-

50
por ciento

▪ rondará la 
infl ación por la 
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éste año en 
Argentina

5
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▪ elecciones 
anticipadas en 

Sri Lanka. 
Presidente 
disolvió el 

Parlamento 

Antonio Guterres, secretario general de la ONU.

Apesar de la crisis, Argentina llevará a cabo la Cumbre 
de los Veinte (G20).

Michelle Obama, exprimera dama de Estados Unidos 
hace confesiones sobre el nacimiento de sus hijas.

MICHELLE OBAMA 
PERDIÓ UN EMBARAZO
Por AP/Whashington
Foto: Especial/Síntesis

Michelle Obama dice que sintió “perdida y 
sola” después de perder un embarazo hace 
20 años y tener a sus dos hijas gracias a la 
fertilización in vitro.

“Sentí que fracasé pues no sabía lo común 
que eran los abortos espontáneos, porque 
nadie habla de ello”, expresó la ex primera 
dama durante una entrevista trasmitida 
el viernes en el programa “Good Morning 
America” de la televisora ABC. “Nos quedamos 
con nuestro dolor, pensando que de alguna 
forma estamos descompuestas”.

La señora Obama, de 54 años, dijo que ella 
y Barack Obama pasaron por tratamientos 
de fertilización para concebir a Sasha y Malia, 
ahora de 17 y 20 años.

Las revelaciones las hizo días antes del 
lanzamiento de sus memorias “Becoming”, 
donde escribe abiertamente de haber crecido 
en Chicago hasta ser víctima de racismo .

Por Notimex/Whashington
Foto: AP/Síntesis

Los inmigrantes que crucen la 
frontera de Estados Unidos sin 
documentos no podrán solicitar 
temporalmente asilo, luego de 
un cambio anunciado hoy por 
el presidente Donald Trump 
para enfrentar "la crisis" an-
te el creciente número de so-
licitantes y la insuficiente res-
puesta del sistema migratorio.

Bajo este cambio temporal, 
sólo los inmigrantes que acudan 
a los puertos terrestres fronte-
rizos, “incluso aquellos sin la 
documentación adecuada, pueden, de conformi-
dad con esta proclamación, hacer uso de nues-
tro sistema de asilo”, indicó el mandatario en la 
proclama que firmó la mañana de este viernes.

Trump aseguró que esta suspensión tempo-
ral facilitará las negociaciones en curso con Mé-
xico y otros países respecto a los acuerdos de 
cooperación apropiados para prevenir la mi-
gración masiva ilegal hacia Estados Unidos, a 
través de su frontera sur.

“Por lo tanto, esta proclamación también es 
necesaria para administrar y dirigir los asuntos 
exteriores de Estados Unidos de manera efec-
tiva", apuntó.

Trump insistió que la intención de su orden 
no es cerrar las puertas a quienes buscan asilo 
en el país, sino tener un sistema ordenado que 
pueda ser manejado con eficacia por el gobier-
no estadunidense con los recursos que se tie-
nen, ya que de otra manera el sistema se colap-
sará aún más.

“La gente puede venir, pero tiene que venir 
a través de los puertos de entrada, y eso es al-
go importante”, dijo el mandatario a reporte-
ros en la Casa Blanca, poco antes de volar con 
rumbo a Paris, Francia, acompañado de su es-
posa, Melania.

Bajo la nueva directiva, los inmigrantes que 
ingresen al país cruzando la frontera sin docu-
mentos, como ha sido la situación en la mayo-
ría de los casos, no serán elegibles para que se 
les otorgue asilo.

La suspensión expirará 90 días después de 
esta fecha, y para entonces, tanto el Procurador 
General como la secretaria de Seguridad Na-
cional (DHS), Kirstjen Nielsen, presentarán de 
manera conjunta a Trump su recomendación 
sobre su suspensión definitiva o su prórroga.

Cifras dadas a conocer por el mandatario, 

mostraron que en semanas recientes cerca de 
dos mil inmigrantes en promedio han cruzado 
cada día la frontera sur para pedir asilo.

Durante el año fiscal 2018, se recibieron 124 
mil 511 solicitudes de asilo de los  inmigrantes 
que lo pidieron en puertos de entrada, mientras 
396 mil 579 inmigrantes fueron detenidos en 
la frontera en el mismo periodo.

En su proclama, Trump explicó que el pro-
pósito del cambio es canalizar a todos los po-
tenciales solicitantes de asilo a los puertos de 
entrada terrestres, para que “lo hagan de ma-
nera ordenada y controlada, en lugar de hacer-
lo ilegalmente”.

Algunos reportes de prensa han dado cuen-
ta de que aún antes de este anuncio, el gobier-
no empezó a poner controles en los puertos te-
rrestres, instalando agentes de aduanas a mitad 
de algunos de los puentes internacionales en la 
frontera con México, que son utilizados para el 
cruce de personas.

Los agentes preguntan a todas las personas 
que intentan llegar a los puestos de inspección 
en la margen estadunidense, si tienen documen-
to para cruzar al país, y de no ser así, no se les 
permite continuar más adelante.

Trump ordenó a la secretaria de Seguridad 
Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, que asigne 
recursos adicionales en los puertos de entrada 
en la frontera con México para poder procesar 
con mayor eficacia al creciente número de so-
licitantes que se esperan en estos puntos, co-
mo consecuencia de este cambio.

El mandatario insistió que espera trabajar 
con los demócratas en una solución el proble-
ma migratorio, ahora que estos controlan la Cá-
mara de Representantes.

Niega EU asilo 
a migrantes 
No se trata de cerrar las puertas a quienes 
buscan asilo en el país, sino tener un sistema 
ordenado, insiste el presidente Trump

Trump viaja a París para participar en la conmemora-
ción por el centenario del armisticio.

La gente puede 
venir, pero 

tiene que venir 
a través de 
los puertos 
de entrada, 

y eso es algo 
importante .

Trump
Presidente 

de  EEUU

El multilate-
ralismo no es 

más que países 
uniéndose, 

respetándose 
y establecien-
do formas de 
cooperación 

que garanticen 
la paz. 

Guterres
Secretario 

Gral. de la ONU

mience a recibir a gobernantes como Donald 
Trump (Estados Unidos), Vladimir Putin (Ru-
sia), Angela Merkel (Alemania), Justin Trudeau 
(Canadá), Xi Jinping (China), Theresa May (Rei-
no Unido), Emmanuel Macron (Francia) y Shin-
zo Abe (Japón).

En diciembre de 2017, el gobierno macrista 
anunció que para 2018 habría una inflación del 
10 por ciento, aunque luego aumentó las previ-
siones al 15 por ciento.

Sin embargo, luego de la crisis cambiaria que 
estalló este año, la inflación rondará el 50 por cien-
to, una cifra récord que impacta de manera ne-
gativa en el poder adquisitivo de los argentinos.

Cuando asumió la presidencia del G20, Macri 
había enviado al Congreso un presupuesto que 
preveía un crecimiento económico del 3.5 por 
ciento durante 2018.

Argentina recibe 
Cumbre del G20 
en medio de crisis



Vibra Vibra 
un paísun país

 La espera terminó para Boca Juniors y 
River Plate, que por primera vez en los 58 

años de historia de la Copa Libertadores 
se enfrentarán hoy en la ida de la fi nal. 

pág. 3
foto: AP/Síntesis

Premier League 
RECIBE PEP GUARDIOLA LA 
METRALLA DE ESCÁNDALO
AP. El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, 
planteó el viernes la posibilidad de las entidades 
rectoras del fútbol impongan una sanción al 
campeón de la Premier por presuntos intentos 
de evadir las reglas de Juego Limpio Financiero.

El City ha dejado que Guardiola sea quien 
responda las preguntas sobre los mensajes 

internos que salieron a relucir en medios 
europeos, mientras los ejecutivos se niegan a 
hablar al respecto.

“Si hay algo indebido, seremos castigados”, 
declaró Guardiola en una conferencia de prensa 
de cara al derbi del domingo contra Man United.

El City, que ha sido propiedad del jeque 
Mansour de Abu Dabi durante una década, fue 
castigado por la UEFA en 2014 por violar el 
programa “Juego Limpio Financiero”. 
foto: AP

Copa Libertadores

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
10 DE NOVIEMBRE  

DE 2018
SÁBADO

Pachuca desaprovechó una 
buena ocasión para asegurar un 
puesto a la Fiesta Grande luego 
del empate con Atlas; Gallos 
Blancos rescató un punto en 
visita a Veracruz. – foto: Mexsport

EN EL AIRE. pág. 2
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Declina
Djokovic confi rma su ausencia en torneo de 
exhibición de Arabia Saudí. Pág. 4

No se va
Roberto Martínez se mantiene como 
timonel de la selección de Bélgica. Pág. 3

En negociaciones
Héctor Herrera se mantendrá en las fi las del 
cuadro del Porto. Pág. 3
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Los Tuzos sumaron un punto en la visita a Atlas 
para instalarse en octavo puesto de la clasifi cación 
y en espera de resultados de la fecha 16 del AP2018

Por ahora, el 
Pachuca está 
en la Liguilla
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

En un partido de escasas opor-
tunidades de gol, Pachuca res-
cató un empate sin goles en su 
visita al Atlas para mantenerse 
en el octavo puesto de la tabla y 
sin asegurar un puesto en la Li-
guilla del Apertura 2018.

Los Tuzos suman 23 puntos 
y se colocan en el octavo puesto, 
que habían perdido un par de ho-
ras con el empate de Querétaro.

Pachuca podría ceder ese 
puesto si Morelia derrota a Tijuana el sábado.

Atlas tiene 11 puntos y es penúltimo de la tabla.

Gallos se complica situación
En el puerto jarocho, el zaguero Hiram Mier ano-
tó un gol sobre la hora y Querétaro remontó para 
empatar 2-2 ante Veracruz el viernes por la no-
che y mantener vivas sus esperanzas de avanzar 
a la Fiesta Grande.

El chileno Bryan Carrasco movió primero las 
redes a los 20 minutos, mientras que Hibert Ruiz 
agregó una anotación a los 34 para adelantar a 
los Tiburones Rojos.

Pero el colombiano Alexis Pérez recortó la des-
ventaja a los 55 y Mier decretó la igualdad a los 
90 con un remate de cabeza en una jugada de ti-
ro de esquina.

Por Notimex/Bradenton, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El técnico de México Sub 20, Diego Ramírez, 
dijo que jamás han menospreciado a los riva-
les y menos en la última jornada del Premun-
dial 2018 de la Concacaf, por lo que afrontará 
el choque ante Aruba con la mayor seriedad.

Luego del 8-0 a Granada y de dar un golpe 
de autoridad en el Grupo B, el estratega sabe 
que no pueden confi arse, pues están obligados 
a terminar en la cima del sector, la cual ocu-
pan luego de cuatro partidos, y más si quie-
ren acceder a la segunda ronda.

“Nosotros nos preparamos de igual forma 
para todos los rivales, sin duda alguna el par-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A dos jornadas de culminar 
el Apertura 2018 de la Liga 
MX, el entrenador del Puebla, 
Enrique Meza destacó que el 
equipo ha hecho un torneo 
regular y sentenció que es-
pera que este sábado ante los 
Tigres logren obtener un re-
sultado que les permita aspi-
rar a laLiguilla.

“Ha sido un torneo regu-
lar, llegamos a jugar bien, hu-
bo partidos en que pudiendo 
sacar buenos resultados y no 
los sacamos, entonces eso ha-
bla que dejamos cosas de ha-
cer, lo que queremos hoy es 
complementar lo que tenía-
mos como un anhelo, com-
plementarlo con buenos re-
sultados y con un accionar del equipo que sea 
mejor, al fi nal el volumen de juego no ha sido 
del todo correcto".

Pese a que los felinos han mantenido cier-
ta hegemonía sobre los poblanos, el estratega 
puntualizó que buscarán el mejor resultado 
en la Sultana y donde dejó en claro que no en-
tregarán el partido, “vamos a ver de qué mate-
rial estamos hechos para defender, para tratar 
de traer lo más que se pueda de ese partido”.

Lobos buscarán parar a la máquina
Por su parte, en el equipo de Lobos BUAP, Fran-
cisco Palencia, entrenador de la oncena, ma-
nifestó que el objetivo en este cierre de tor-
neo será acabar con 20 puntos y por ello, se-
rá fundamental ganar a la Máquina Celeste de 
Cruz Azul, choque que enfrentarán este sába-
do a las 17:00 horas.

“Cruz Azul es un equipo poderoso, pero no-
sotros podremos lograr en estos últimos dos 
partidos mínimo cuatro puntos, eso es lo que 
pretendemos para terminar un torneo con, si 
se puede, 20 puntos”.

El timonel confi ó en que sus pupilos podrán 
alargar la racha de buenos resultados, por lo 
que con seis partidos sin conocer la derrota. 

“Ahora podemos magnifi car esa idea por-
que llevamos seis partidos sumando, ahora es-
tamos culminando las jugadas y se han lleva-
do el premio de sumar, pero el equipo ha sido 
muy receptivo en los conceptos y el estilo que 
le damos, además de que tácticamente vamos 
a seguir mejorando”.

Tri se toma en 
serio a Aruba 
en la Sub 20

El Puebla quiere 
aferrarse al 
sueño de liguilla

Nosotros 
nos prepara-
mos de igual 
forma para 

todos 
los rivales”

Diego 
Ramírez

Técnico del Tri

"Ojitos" Meza destacó que el equipo ha hecho un tor-
neo regular.

Los de la Bella Airosa y los Rojinegros ofrecieron un par-
tido para el olvido en el estadio Jalisco.

En el Premundial, México marcha como líder del Grupo B.

Sacar el amor propio
▪  Sin Liguilla, los jugadores de Chivas buscarán cerrar el 

torneo de la mejor manera y por amor propio, aseguró Ángel 
Zaldívar. "Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer 

para terminar bien el torneo, además de hacerlo por amor 
propio, por el orgullo de Chivas y por nosotros mismos, por 

eso vamos por el triunfo ante León", dijo el artillero. POR 
NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

FUNES MORI 
NO JUGARÁ 
ANTE NECAXA  
Por Notimex/Monterrey, NL.

Debido a que sigue sin 
recuperarse de su lesión, el 
delantero argentino Rogelio 
Funes Mori se perderá el 
partido de este fi n de semana, 
en el que Rayados de Monterrey 
enfrentarán a Necaxa.

El uruguayo Diego Alonso, 
técnico del conjunto regio, 
indicó que el jugador aún tiene 
algunas molestias musculares, 
por lo cual determinaron no 
contar con él para el partido de 
la fecha 16 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga MX.

Funes Mori sufrió un 
problema físico en la pasada 
fi nal de la Copa MX ante Cruz 
Azul, ello le signifi có perderse 
el cotejo ante Veracruz y ahora 
se perder el cotejo de este 
sábado.

México enfrenta al combinado 
antillano en cierre de grupos

tido ante Granada fue determinante, después del 
empate ante Jamaica y poder dar un golpe de au-
toridad, sobre todo mantener el cero atrás y mar-
car buena cantidad de goles”, dijo.

Agregó que previo al choque ante Aruba, ese 
abultado resultado “nos da la confi anza para en-
frentarlos, pero no menospreciamos a ningún ri-
val y menos en el último partido”.

A diferencia de otros encuentros, el de este sá-
bado se jugará a las 16:00 hora local, situación que 
“es para los dos equipos, me parece que, si noso-
tros acusamos algún cansancio físico, el rival lo 
traerá también. Afrontaremos todos los partidos 
con la misma seriedad”.

breves

Mundial Sub 17 / Arriba México 
a Maldonado, Uruguay
Listas para su debut mundialista, las 
jugadoras de la selección femenil 
mexicana sub 17 arribaron a esta ciudad, 
donde el martes 13 comenzarán su 
aventura en la Copa Mundial.
La Copa del Mundo Femenil de la FIFA 
Uruguay 2018 dará inicio el martes y 
el Tricolor realizará sus partidos de la 
fase de grupos en el estadio Domingo 
Burgueño Miguel ante sus similares de 
Sudáfrica, Brasil y Japón.
Por Notimex/Foto: Especial

Selección nacional / Ángulo se 
baja de convocatoria
Jesús Ángulo será operado de la mano 
izquierda y causó baja de la selección de 
México que enfrentará a Argentina en 
dos partidos.
A través de un comunicado, la Dirección 
de Selecciones Nacionales confi rmó la 
baja de Ángulo, de Santos Laguna y que 
la víspera fue uno de los 25 convocados 
por el técnico Ricardo Ferre� i.
México enfrentará los próximos 16 y 
20 de noviembre a la Albiceleste en 
Córdoba y Mendoza.Por Ntx/Foto: Mexsport

Liga MX / Herrera desconoce 
investigación de Cofece
l técnico Miguel Herrera, desconoce 
qué investiga la Comisión Federal de 
Competencia Económica (Cofece) en el 
futbol mexicano, pero dejó en claro que 
en América ya se terminó el “pacto de 
caballeros”.
Luego de la investigación que abrió la 
Cofece a clubes del balompié mexicano, 
uno de ellos Águilas, el estratega fue 
cuestionado en rueda de prensa y 
aseguró que desconocer qué pasa. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

Todavía en la última jugada del partido, Gallos 
Blancos pudo llevarse el premio completo, pe-
ro el chileno Edson Puch desperdició la acción, 
misma que puede costarle la liguilla a su escua-
dra, que por ahora duerme en metido en la Fies-
ta Grande, pero rezando que pierdan clubes co-
mo Pachuca y Morelia.

Con el resultado, los gallos alcanzaron 23 pun-
tos y se colocaron en el noveno puesto, a la espera 
de los demás resultados del fi n de semana, cuan-
do queda solo una fecha en el calendario regular.

Veracruz extendió a nueve su racha de parti-
dos sin ganar y acumula 10 puntos.

23
puntos

▪ alcanzó el 
Pachuca para 

colocarse en el 
octavo puesto 
de la clasifi ca-

ción general del 
torneo

Hoy

▪ CRUZ AZUL 
VS. LOBOS 
BUAP
17:00 HORAS
▪ LEÓN VS. 
GUADALAJARA
19:00 HORAS
▪ TIGRES 
VS. PUEBLA
19:00 HORAS
▪ NECAXA VS. 
MONTERREY
21:00 HORAS
▪ TIJUANA 
VS. MORELIA
21: HORAS
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Hoy, por primera vez los dos clubes más grandes 
de Argentina se enfrentan en la fi nal de la Copa 
Libertadores, en duelo de ida en La Bombonera

El Boca-River, 
final que divide 
a Argentina

El ganador de la Copa Libertadores se decidirá el 24 de 
noviembre en el Monumental de River.

La directiva del Porto está dispuesta a ofrecerle 
cuatro millones en vez de los seis que pretendía.

Familias enteras en el país sudamericano vivirán el lla-
mado "partido del siglo".

Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: AP, Archivo/Síntesis

El mediocampista mexicano 
Héctor Herrera se verá obli-
gado a reducir sus pretensio-
nes para continuar con Por-
to, de lo contrario el próxi-
mo año cambiará de aires una 
vez que concluye su contrato.

El capitán de los Drago-
nes planeaba un aumento de 
sueldo alrededor de los seis 
millones de euros por tem-
porada, lo cual es difícil de 
cumplir, pues apenas está 
dispuesta a ofrecerle cua-
tro millones.

De acuerdo al diario A Bola, Herrera se uniría 
a jugadores como Iker Casillas, Yacine Brahi-
mi, Oliver Torres y Vincent Aboubakar, quie-
nes perciben dichos cuatro millones.

En la actualidad, el tijuanense se embolsa 
alrededor de tres millones, pago que busca au-
mentar en esta nueva negociación de contra-
to antes del mercado invernal de enero próxi-
mo para que Porto pueda evitar que fi che por 
otro club.

España: Alanís regresa a las canchas
El defensa mexicano Oswaldo Alanís regresó 
a una convocatoria con Real Oviedo luego de 
superar una lesión muscular y confía tener ac-
tividad este sábado cuando visite a La Coruña.

En la semana durante una conferencia de 
prensa, Alanís Pantoja dijo que se encuentra 
bien físicamente y está a disposición de su di-
rector técnico, por lo que está listo para sumar 
en el momento que sea.

Por lo pronto, el estratega Juan Antonio An-
quela incluyó al mexicano en la convocatoria 
de 18 elementos para encarar al cuadro galle-
go en la cancha del estadio Riazor.

Por Notimex/Dortmund, Alemania

En encuentro de la fecha 11 
de la Bundesliga, el líder Bo-
russia Dortmund enfrentará 
en casa a Bayern Múnich en 
una nueva edición del Clási-
co de Alemania, con el fi n de 
afi anzarse como mandamás.

Previo a este cotejo, los di-
rigidos por el suizo Lucien 
Favre tuvieron una semana 
irregular, pues a pesar de que 
ganaron 1-0 de visita a Wols-
� urgo en la Liga, perdieron el 

invicto de 15 partidos que llevaban en la tem-
porada, tras caer 2-0 ante Atlético de Madrid 
en la Champions League.

Por otra parte, el conjunto bávaro también 
tuvo altibajos, ya que empató 1-1 ante Fribur-
go en Bundesliga, pero en la Liga de Campeo-
nes se impuso 2-0 a AEK de Atenas.

Ambos clubes se han visto las caras 114 ve-
ces con un balance de 54 triunfos para Bayern, 
30 para Borussia con 30 empates; su último 
enfrentamiento fue el 31 de marzo la tempo-
rada pasada, cuando los bávaros golearon 6-0 
al cuadro amarillo en la jornada 28 de la Bun-
desliga.

El entrenador croata Niko Kovac espera con-
tar con la efi cacia del delantero polaco Robert 
Lewandowski, quien es el máximo goleador en 
la historia del clásico con 16 goles.

Tras 10 fechas en la Bundesliga, Dortmund 
es líder con 24 puntos y Bayern se ubica en la 
tercera posición con 20, por lo que una victo-
ria de los de Munich no sería sufi ciente para 
bajar de la punta al conjunto amarillo.

El encuentro se llevará a cabo hoy a las 11:30 
horas (tiempo del centro de México) con se-
de en el Signal Iduna Park. 

Héctor Herrera 
quiere seguir 
con el Porto

En Bundesliga 
hoy se vivirá el 
clásico alemán

114
veces

▪ se han enfre-
tado Dortmund 
y Bayern, sien-
do los bávaros 

quienes 
dominan con 

54 triunfos por 
30 del BVB

Martínez negó algún posible interés para que dirigir 
al equipo del Real Madrid

ROBERTO MARTÍNEZ SE 
MANTIENE COMO DT DE 
SELECCIÓN DE BÉLGICA
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: Mexsport/Síntesis

El español Roberto Martínez, estratega de la 
selección de Bélgica, negó algún interés para 
dirigir al club español Real Madrid.

“Las especulaciones, los rumores, no 
los puedes controlar. El futbol es sobre el 
presente”, señaló el seleccionador durante 
una conferencia de prensa previa de los 
duelos en la Liga de Naciones.

“Muy por encima de situaciones personales 
y no hay nada más que decir en ese aspecto. 
Intentar ser los números uno del mundo, 
es lo único que importa para mí”, indicó tras 
rumorees que lo ponen como técnico del Real

El contrato de Roberto con la selección 
belga es hasta 2020, después de conseguir el 
tercer lugar en la Copa del Mundo Rusia 2018.

En la Liga de Naciones, "Les Diables 
Rouges" se medirán contra el combinado de 
Islandia el domingo 11 de noviembre y ante 
Suiza el día 18.

breves

La Liga / Real Sociedad 
alarga racha positiva
Con tres goles en un lapso de 10 
minutos del segundo tiempo, la Real 
Sociedad venció el viernes 3-1 a Levante 
para extender a cuatro partidos su racha 
sin derrota, al arranque de la jornada de 
la liga española. La victoria, la primera 
de la Real Sociedad desde la fecha ocho, 
llevó al club vasco a la novena posición 
de la tabla. Levante, que no había 
perdido en los últimos seis juegos en 
todas las competencias, se mantuvo en 
el séptimo sitio. Por AP

La Liga/ Luis Suárez se 
lleva las palmas
La Liga de España anunció que el 
uruguayo Luis Suárez, atacante de FC 
Barcelona, fue premiado como el Mejor 
Jugador del Mes, tras anotar cuatro 
goles y dos asistencias en los tres 
partidos que disputó con en octubre.
En el empate de 1-1 ante Valencia, el 
charrúa puso asistencia; en la victoria de 
4-2 frente a Sevilla también asistió una 
vez y marcó un gol. En el clásico anotó 
un hat-trick para guiar la goleada de 5-1 
sobre Madrid. Por Notimex/Foto: AP

Premier / Aubameyang, el 
mejor jugador del mes
El gabonés Pierre-Emerick 
Aubameyang, delantero del Arsenal, 
recibió el premio a Mejor Jugador del 
Mes en la Premier de Inglaterra, tras ser 
el máximo anotador con cinco goles en 
tres partidos que disputó en octubre.
 “Auba” marcó doblete en la goleada 
de 5-1 de Arsenal sobre Fulham, luego 
volvió a destaparse con dos tantos en el 
triunfo ante Leicester por 3-1 y marcó un 
gol en el empate de 2-2 contra Crystal 
Palace. Por Notimex/Foto: Especial

El mediocampista mexicano 
reduciría pretensiones para 
alargar estancia con el club 

dato

No dejar 
liderato 
Hoy, Porto en-
frentará a Spor-
ting Braga, en un 
duelo que definirá 
al líder de la liga.
Los dragones son 
primeros, con 21 
puntos; Braga es 
2do con 21 puntos

Algo imperdible
▪ El diario británico The Observer destacó el Boca-River como uno 

de los 50 acontecimientos que cualquier afi cionado al deporte 
debería disfrutar antes de morirse por su “combinación de color, 

ruido y energía”. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

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

Gonzalo Ra§ o es un hincha fervoroso de Boca 
Juniors. Su esposa, Delfi na Foramitti, se desvi-
ve por River Plate.

Ven por televisión juntos cada partido con los 
colores de los clubes que mantienen una de las 
rivalidades más intensas del mundo.

A veces apuestan: el que pierde se encarga de 
las tareas de la casa. El ganador no hace nada. 
Bromean entre ellos. A veces, las bravuconadas 
y frases hirientes alcanzan un punto que acaban 
peleados. Pero lo que está en juego ahora lo su-
pera todo.

Es la primera vez que los dos clubes más gran-
des de Argentina se enfrentan en la fi nal de la Co-
pa Libertadores. Como muchos argentinos, los 
esposos están de acuerdo que nada se compara 
con esta fi nal histórica. Pero también temen que 
estos dos clubes que dividen al país también pue-
den dividir a su propia familia.

“Lo siento más que el Mundial”, dijo Foramit-
ti sentado al lado de su esposo en un sofá blanco 
en el que suelen ver fútbol por televisión. "Estoy 
muy nerviosa, pero por dos cosas. No solo por Ri-
ver, porque soy muy fanática. Me preocupo más 
por él, porque van a volar los platos en esta casa".

Ra§ o respondió: “¡Mientras gane Boca no va a 
pasar nada!”, dijo soltando una carcajada.

“Los argentinos son fanáticos del futbol y es-
tos son los dos clubes más grandes de la Argen-
tina”, dijo Ra§ o. La pareja hizo silencio y luego 
refl exionó: “El país será otro el día después”, ad-
virtió Ra§ o en tono serio. “Yo en serio creo que se 
pueden destruir familias. El divorcio está ‘on the 
line'’", añadió Foramitti medio en broma.

El choque de ida se jugará el sábado en la Bom-
bonera, la olla de presión que es el estadio de Bo-
ca. La vuelta será el 24 de noviembre en el Mo-
numental de River, donde Argentina conquistó 
su primer Mundial en 1978.

“Todos los Boca-River son importantes, pero 
este realmente es el partido del siglo”, dijo Car-
los Zinola, el septuagenario que ha sido dueño 
del restaurante Don Carlos frente al estadio de 
Boca durante casi 50 años y testigo de inconta-
bles súper clásicos. “Es la gloria eterna para el ga-
nador o el fracaso estrepitoso para el perdedor”.

Sin público visitante
No se permitirá el ingreso de público visitante 
en ambos duelos, acorde con la práctica de se-
guridad para evitar la violencia. Así ha sido des-
de 2013 y ni siquiera una solicitud del presiden-
te Mauricio Macri, ex presidente de Boca, pudo 

cambiarla. Pero Macri ha continuado opinando 
como un hincha. El mandatario dijo que el que 
pierda necesitará "20 años para recuperarse", y 
hasta calentó el partido cuando trató de afortu-
nado al técnico de River Marcelo Gallardo con 
un término soez durante un acto ofi cial.

La rivalidad está al tope. Una pareja llamó a 
su hijo recién nacido Enzo "River Plate" Beja-
rano. Los cardiólogos advierten sobre un parti-
do que podría ser muy peligroso para los débi-
les de corazón.

El partido se llevará a cabo este sábado 10 de 
noviembre a las 14:00 horas (tiempo del centro 
de México).
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Esgrima / Natalia Botello se 
corona en torneo nacional
Natalia Botello, subcampeona olímpica 
juvenil de Buenos Aires 2018, se coronó 
en el Campeonato Nacional de Esgrima 
en la modalidad de sable individual, el 
cual tiene lugar en la capital mexicana.

Botello ratifi có su calidad como la 
mejor del país en su categoría y se alista 
para ser parte de la selección nacional 
para los eventos de la temporada 2019, 
entre ellos los Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú.

La Federación Mexicana de Esgrima 
(FME), a cargo de Jorge Castro, informó 
que la bajacaliforniana ya había ganado 
la categoría cadete al inicio de esta 
justa, y de igual forma, conquistó 
la Juvenil, restando solamente su 
participación a nivel Senior o Mayores.
Por Notimex

Golf / Con hoyo en uno, 
mexicana Gaby López 
lidera en China
Gaby López se dio un buen regalo de 
cumpleaños.

La mexicana celebró sus 25 años 
el viernes con un hoyo en uno que 
le permitió fi rmar una tarjeta de 66 
golpes, seis bajo par, con lo que sacó 
una ventaja de un golpe sobre Ariya 
Jutanugarn tras la tercera ronda del 
torneo Blue Bay de la LPGA.

López saldrá en busca de su primer 
título de la gira estadounidense de 
la LPGA en la última ronda el sábado, 
tocándole enfrentar a Ariya, la número 
uno del mundo, en el último grupo. 
También quedaron juntas el viernes en 
el Jian Lake Blue Bay Golf Club.

"Llevo mucho tiempo esperando por 
este momento”, dijo López. Por AP

Los equipos que jugarán en el estadio Azteca el 
próximo 19 de noviembre buscan ganar afi cionados 
en el país, dijo Arturo Olivé, director de NFL México
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Con el juego de los Rams de Los 
Ángeles ante los Chiefs de Kan-
sas el 19 de noviembre en el Es-
tadio Azteca de la temporada re-
gular, los equipos buscarán ga-
narse afi cionados mexicanos, 
dijo Arturo Olivé, director de 
NFL México.

“Avanzamos en la planeación 
del juego y se hará toda la logís-
tica para estar listos el 19 de no-
viembre para el partido de Car-
neros ante Jefes, los dos mejores 
equipos en la temporada y que 
están en el liderato de sus Conferencias”, afi rmó.

Arturo Olivé en entrevista habló del juego de 
Los Ángeles contra Kansas City, el tercero de for-
ma consecutiva de temporada regular que se dis-
puta en el Estadio Azteca en la Ciudad de México y 
de las actividades alrededor del esperado desafío.

“Estamos optimistas porque los equipos bus-
can conectar con la afi ción, saben que el públi-
co conoce del deporte y quieren crecer en el áni-
mo de los fanáticos mexicanos, la segunda afi ción 
más grande después de Estados Unidos”, destacó.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Novak Djokovic confi rmó el 
viernes que el partido de ex-
hibición ante Rafael Nadal en 
Arabia Saudita fue cancelado 
debido a que al tenista espa-
ñol se operó el tobillo.

“El partido no se va jugar 
este año”, dijo el número uno.

Djokovic y Nadal habían 
puesto en duda el medirse el 
22 de diciembre en momen-
tos que Arabia Saudí afronta 
la presión de la comunidad in-
ternacional por el asesinato del escritor sau-
dí Jamal Khashoggi tras ingresar al consula-
do saudí en Estambul el 2 de octubre. Khas-
hoggi era un columnista del Washington Post 
que era crítico del príncipe de Arabia Saudí.

Los jugadores no han renunciado al com-
promiso, sin embargo, al advertir que las in-
vitaciones se hicieron hace un año. Roger Fe-
derer rechazó la invitación al señalar que no 
quería jugar ahí en esas fechas.

Amnistía Internacional había instado a Na-
dal y Djokovic que no jugaran en Arabia Saudí.

Nadal, número dos del mundo, renunció 
a la Copa Masters, el torneo que pone fi n a la 
temporada, debido a una lesión abdominal. Se 
acaba de operar el tobillo derecho con el ob-
jetivo de iniciar sano su temporada de 2019.

Copa Fed: Kvitova no juega 
Las opciones de Estados Unidos de revalidar el 
título de la Copa Federación de tenis tomaron 
impulso el viernes al conocerse que las dos ve-
ces campeona de Wimbledon Petra Kvitova fue 
descartada para su primer partido de sencillo 
con la República Checa por una enfermedad.

Kvitova es segunda raqueta que fi gura en 
el top 10 de la WTA que es baja en el equipo 
checo. Karolina Pliskova quedó fuera el sába-
do pasado debido a lesiones en la pantorrilla y 
la muñeca. Las checas han conquistado el tí-
tulod el torneo de equipos en cinco de los sie-
te años previos. 

N. Djokovic 
no jugará en 
Arabia Saudí
Amnistía Internacional había 
instado a Nadal y Djokovic que 
no jugaran en Arabia Saudí

Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Dafne Navarro y Melissa Flo-
res han puesto su nombre y el 
de México en alto al conseguir 
una histórica medalla de bronce 
para la delegación azteca en el 
Campeonato Mundial de Gim-
nasia de Trampolín que se cele-
bra en San Petersburgo, Rusia.

Navarro y Flores obtuvieron 
el tercer sitio en la prueba sin-
cronizada con 43.950 puntos y 
son las primeras mexicanas en 
subir al podio en dicha modalidad de la gimna-
sia, misma que también forma parte del progra-
ma de los Juegos Olímpicos.

El podio estuvo integrado por la dupla de Hika-
ru Mori y Megu Uyama de Japón quienes se que-
daron con la presea dorada ((48.340) y Rosan-
nagh Maclennan y Sarah Milette de Canadá con 
la de plata (47.500).

México acumula dos preseas de bronce en se-
manas seguidas luego de que Alexa Moreno lo 
hiciera también el viernes pasado en la modali-
dad de salto de caballo durante el Campeonato 
de Gimnasia Artística de Catar.

Gimnasia vuelve 
a dar un bronce

"Nole" confi rmó su negativa de tener acción en el 
duelo de exhibición.

TITANES ALPHA LOGRAN BUENOS RESULTADOS  
Por Redacción

Los triunfos acompañaron 
a los Titanes del Club 
Alpha quienes acumularon 
diversos éxitos en días 
recientes en tenis, el tae 
kwon do, esgrima y en 
el futbol soccer, donde 
el cuadro de la Tercera 
División Profesional, sigue 
tras la caza del liderato de 
su grupo.

Esta cosecha de 
victorias, iniciaron con el tenis donde la 
integrante del programa J500, Sofía Canto 

obtuvo título de la categoría de 14 años y 
menores femenil, dentro del Campeonato 
Nacional Grado 500 que se realizó en Tlaxcala.

Mientras tanto en el tae kwon do, un grupo 
de gladiadores que representan a los Titanes 
bajo la conducción de la entrenadora Gabriela 
Hernández, acudieron al Torneo Internacional 
con sede en Irapuato y regresaron con un total 
de 39 medallas, dividiendo esta cosecha en 21 
preseas de oro, 14 de plata y 4 de bronce, .

En la Sala de Armas de la Ciudad de México 
se llevó a cabo el primer selectivo nacional 
de esgrima y también los representativos del 
Club Alpha lograron subir al podio como fue el 
caso de Ahsley Muñoz Flores que terminó en el 
tercer lugar de la modalidad de sable femenil.

39
medallas

▪ logró el equi-
po del Alpha 

de taekwondo 
en el Torneo 

Internacional 
en Irapuato

Olivé informó las diversas actividades en el marco del 
partido de temporada regular la NFL.

El directivo resaltó que el boletaje está agotado, por lo que esperan la asistencia de 77 mil afi cionados.

El dirigente comentó que los boletos están 
agotados, “sólo quedan aislados, sencillos, pe-
ro se puede decir que se agotaron y en el Esta-
dio Azteca asistirán 77 mil afi cionados en un lle-
no absoluto”.

En el marco del juego Rams-Chiefs, comentó 
que “el día del partido habrá activaciones de pa-
trocinadores en la explanada y exhibiciones con 
el Instituto del Deporte de la Ciudad de México. 
Transformamos el fan fest en actividad deportiva 
con una fan race, una carrera atlética para fomen-
tar el deporte entre los habitantes de la capital”.

La carrera de 5 y 10 kilometros en femenil y 
varonil se programó el domingo 18 de noviembre 
en un circuito en Paseo de la Reforma.

“Es generar oportunidad de activación físi-
ca para la población en general, con una carrera 
con causa porque se donará parte de las cuotas 
de inscripción para ´Queremos Mexicanos Ac-
tivos´, un programa para activación física en es-
cuelas y puntos de trabajo”, precisó.

Arturo Olivé espera con este programa llegar 
a 100 escuelas más en la Ciudad de México y se 
agrega a Tochito y Play 60.

En más activaciones del este esperado encuen-
tro, se programó el día clínicas de Play 60 con el 
exjugador Anthony Muñoz en el Deportivo Cha-
pultepec y clínicas con porristas a las socias del 
club, así como en la Universidad Anáhuac cam-
pus Norte.

El partido 
(del torneo de 
exhibición en 
Arabia Saudí) 
no se va jugar 

este año”
Novak 

Djokovic
Número uno del 

tenis mundial

Navarro y Flores consiguieron un gran logro.

1eras
mexicanas

▪ Dafne Nava-
rro y Melissa 

Flores en lograr 
una medalla en 
el Mundial de 
Gimnasia de 

Trampolín
Domina Kuchar Mayakoba
▪  Ma�  Kuchar logró recuperarse de pésimo 
arranque del hoyo 12 al defi nir para bogey con un 
tiro de 10,7 metros y de alguna forma mantuvo la 
ventaja, para luego apuntarse ocho birdies y 
fi rmar tarjeta de 64 golpes, 7 bajo par, el viernes 
en  Mayakoba Golf Classic. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

dato

Vobo a la 
cancha
Olivé enfatizó que 
ya trabajan ex-
pertos de la NFL y 
del estadio con un 
plan para que el 
césped esté listo 
para jugar el 19.

Continúa 
dinastía 

Fittipaldi
▪ El brasileño Pietro Fi� ipaldi 

será el piloto de pruebas del 
equipo Haas de Fórmula Uno a 
partir del Gran Premio de Abu 

Dabi, que cerrará la temporada 
este mes. Fi� ipaldi hizo el 

anuncio el viernes en el marco 
del Gran Premio de Brasil, donde 

espera competir la próxima 
temporada. Nieto del ex 
campeón de F1 Emerson 

Fi� ipaldi, Pietro disputó seis 
carreras este año con el equipo 

Dale Coyne de la IndyCar. 
POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Rams-Chiefs, 
a la conquista 
de la afición


	10112018_CIRPUE_04



