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Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial / Síntesis

Todo se encuentra listo para que 
a partir del próximo primero de 
diciembre se concrete el “adel-
gazamiento”, de la burocracia en 
las dependencias federales que 
se localizan en el estado, informó  
el delegado designado en Hidal-
go del gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador, Abraham 
Mendoza Zenteno.

Al respecto manifestó que, co-
mo parte de las acciones a seguir 
del nuevo gobierno federal, se 
tiene previsto implementar una 
serie de medidas que permitan un ahorro sus-
tancial en la operación de las diferentes depen-
dencias ofi ciales en las entidades, las cuales se-
rán puestas en marcha a partir del primer día de 
la nueva administración.

“Es por eso que al inicio de la nueva adminis-
tración federal, el primero de diciembre próxi-
mo, en que toma posesión Andrés Manuel López 
Obrador como presidente de México, al menos 
unos 300 integrantes de la "alta burocracia", de 

Cortarán en 
Hidalgo plazas 
federales: AM
Desaparecerán las fi guras de titulares de 
delegación, subdelegación y dirección

Las erogaciones previstas en el Decreto por concepto de Participaciones 
Federales, corresponden a información preliminar.

En cada delegación se nombrará un jefe de ofi cina  que 
tendría que acordar con el delegado del gobierno federal.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Ante la incertidumbre generada entre los pre-
sidentes municipales por la falta de entrega 
de los recursos federales, y la disposición del 
gobernador del estado de apoyar a los ayun-
tamientos, los ediles sostuvieron un encuen-
tro con  las secretarías de Gobierno, Finan-
zas, Planeación y Prospectiva, así como con 
la Contraloría.

El encuentro, a decir del secretario de go-
bierno, Simón Vargas Aguilar, fue con el pro-
pósito de aclarar que  en este tipo de casos, el 
gobierno del estado encabezado por Omar Fa-
yad Meneses, funge como mediador y  de apo-
yo para las presidencias municipales en pleno 
respeto a su autonomía, aun y cuando los re-
cursos que demandan sean de carácter federal.

En la reunión, la secretaria Finanzas Pú-
blicas, Jessica Blancas, informó que la recau-
dación será superior a la aprobada. PÁGINA 3

Deciden ediles y 
gobierno destino 
de los recursos

Inicia la X Copa de Natación  
▪  Arranca la X Copa Hidalguense de Natación 2018, con la 
participación de más de 300 competidores inscritos de diferentes 
estados de la República en el Complejo Acuático de Alto 
Rendimiento y el presidente de la Aneh dijo que trabajan en  
propuestas para la siguiente administración. 
SOCORRO ÁVILA /FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

48
horas

▪ son lo que 
se le pide 

permanecer 
desaparecidos 

a los partici-
pantes del reto 
que circula por 
redes sociales.

Autoridades 
municipales, 

estatales y sociedad 
en general 

establecieron 
puntos de apoyo 

para ofrecer 
alimentos, bebidas 

y servicios a los 
migrantes que 

pasan por Tepeji del 
Rio.  INTERIOR PÁG 4

Migrantes 
en Tepeji 

del Río

las 52 delegaciones con que se cuenta en la en-
tidad, tendrán que dejar su cargo”, afi rmó Men-
doza Zenteno.

También  añadió que con la desaparición de 
la fi gura del delegado, tendrán que ser suprimi-
das algunas otras plazas como la de subdelega-
do y direcciones, además de afi rmar que el res-
to del personal no quedará desempleado, por lo 
que aseguró que debe haber confi anza. PÁGINA 3

Se tiene la con-
fi anza de que 
los recursos 

provenientes 
de las partici-

paciones fede-
rales nto serán 

afectadas”
Jessica 
Blancas

Finanzas Públi-
cas

No se conoce 
bien cuál es la 

cifra real de 
los trabajado-
res, pero son 
alrededor de 

un millar”
Abraham 
Mendoza
Delegado 

Morena

Fuga de hidrocarburo en La Guitarra
▪  Una nueva fuga de hidrocarburo ocurrió nuevamente en la colonia La 
Guitarra, en el municipio de Tula de Allende, la cual se registró cerca de 
la media noche del viernes, según el reporte de seguridad pública que 
se notifi có al subcentro C4. 
SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

ALERTA LA SSPH 
SOBRE EL RETO DE 
LAS 48 HORAS 
Por Socorro Ávila
Síntesis

La SSPH detectó, mediante la Policía Ciber-
nética, una nueva dinámica viral por redes so-
ciales que pone en peligro especialmente a 
los jóvenes menores de edad, el cual se deno-
mina Reto de las 48 horas.

La dependencia estatal, alertó a la po-
blación, especialmente a los padres de famil-
ia, para estar atentos ante este nuevo reto 
lanzado en redes sociales, el cual consiste en 
desaparecer voluntariamente durante 2 días 
sin comunicarse con nadie, ni avisar a nadie 
sobre su paradero, poniendo en un posible 
riesgo a los interesados en jugar este reto, 
pues pueden ser víctimas de algún delito, y 
afectan con ello a terceros. Este ciberjuego 
circula en redes sociales incitando a jóvenes 
y adolescentes a salir de sus casas, incomu-
nicados durante 48 horas. PÁGINA 4

MÁQUINA 
PERFECTA 

*Cruz Azul remontó para mantener 
invicto en casa y vencer 2-1 a los 
enrachados Lobos BUAP para 
mantenerse como líder del torneo.
Cronos/Mexsport

FECHA 16/HOY
CRUZ AZUL 2-1 LOBOS

LEÓN 0-1 CHIVAS
TIGRES 6-1  PUEBLA

HOY
TOLUCA VS. PUMAS

12:00 HORAS
SANTOS VS. AMÉRICA

18:00 HORAS

RUTA 
MIGRANTE 

Integrantes de la caravana de 
migrantes llegan al estadio Corregi-
dora, aunque otra parte se dirigía ya 
a Guanajuato. Cuartoscuro/Orbe

ALISTAN “QUEEN 
SINFÓNICO”

De nuevo, en auditorio del CCU, el 
espectáculo “Queen Sinfónico” el 20 
de noviembre con única función a las 
20:30 horas. Archivo/Circus

inte
rior
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Con la patente 
lo que está 

protegido es el 
uso de la inulina 

para bajar los 
niveles de amonio 
en pacientes con 
cirrosis hepática. 
Defi nitivamente 

no la cura, es algo 
que quiero resaltar, 

pero sí mejora la 
calidad de vida”

Vidal Delgado
Doctor

MEJORA INULINA 
DE AGAVE LAS 

COMPLICACIONES 
POR CIRROSIS

Por Agencia ID
Foto: Especiales /  Síntesis

Investigadores de la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) comprobaron que el consumo frecuen-
te de la inulina de agave de tipo Tequilana We-
ber Azul como suplemento alimenticio, dismi-
nuye considerablemente los niveles de amonio 
en quienes padecen cirrosis.

El amonio es un gas que, de manera natural, 
es producido por bacterias dentro del intestino, 
o bien por procesos metabólicos de sustancias 
nitrogenadas como las proteínas. Un hígado sa-
no lo metaboliza y lo convierte en urea que es eli-
minada por la orina, pero quien padece cirrosis 
no lo realiza de esta manera.

El estudio que fue realizado por los doctores 
cuyos nombres son Mary Fafutis Morris y Vidal 
Delgado Rizo, del Laboratorio de Inmunología 
del Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
(CUCS), corroboró que la inulina de agave puede 

disminuir la presencia de amonio en el torrente 
sanguíneo, problema conocido como encefalo-
patía hepática y que afecta las capacidades mo-
toras y cognitivas del cerebro.

Para la investigación científi ca se monitorea-
ron dos grupos de pacientes. Uno de ellos uti-
lizó inulina disuelta en agua tres veces al día y 
otros ingirieron lactulosa, una especie de jara-
be comercial que es comúnmente utilizado pa-
ra disminuir los niveles de amonio.

Tras varios exámenes de sangre, el primer gru-
po mostró una mayor diminución de los nive-
les de amonio que quienes tomaban lactulosa, 
este último grupo presentó distensión abdomi-
nal y fl atulencias, a diferencia de los que ingirie-
ron la inulina.

“Hicimos los análisis, recopilamos los datos 
de cada grupo y descubrimos que la inulina de 
agave disminuía más los niveles de amonio que 
la lactulosa y, además, el costo económico de es-
te suplemento para los pacientes era muy bajo”, 

El carbohidrato disminuye la presencia de 
amonio en la sangre, condición frecuente en 
quien tiene anomalías en el hígado, que afecta 
directamente al cerebro y la movilidad

Proceso de
investigación
Para la investigación científi ca se monitorearon 
dos grupos de pacientes. Uno de ellos utilizó 
inulina disuelta en agua tres veces al día y otros 
ingirieron lactulosa. Tras varios exámenes de 
sangre, el primer grupo mostró una mayor 
diminución de los niveles de amonio que quienes 
tomaban lactulosa, este último grupo presentó 
distensión abdominal y fl atulencias.
Agencia ID

Consiguieron en marzo de este año la patente para el procedimiento que emplea la inulina de agave para mejorar las 
complicaciones de la cirrosis hepática. La inulina es un carbohidrato que se extrae del agave Tequilana Weber Azul y fortalece el sistema inmunológico.

señala Fafutis Morris, encargada de la investiga-
ción inmunológica del estudio.

La inulina es un carbohidrato o azúcar que se 
extrae del agave Tequilana Weber Azul. Se trata 
de una fi bra soluble que fortalece el sistema in-
munológico por lo que se comercializa como su-
plemento alimenticio en México.

“Es perfectamente soluble en agua que se pue-
de tomar. No tiene efectos secundarios y eso fue 
una de las cuestiones muy importantes en el es-
tudio, pues se vio que, contrario a la lactulosa, no 
genera infl amación intestinal, ni fl atulencias, ni 
dolor abdominal y los pacientes podían evacuar 
mucho más fácilmente”, asegura la doctora Fa-
futis Morris.

Por su parte, Delgado Rizo afi rma que la in-
gestión de la inulina permite además fortalecer 
la microbiota intestinal de los pacientes, por lo 
tanto mejora los lactobacilos, que son bacterias 
buenas que se encuentran en el sistema digesti-
vo y urinario.

Los investigadores consiguieron en marzo de 
este año la patente para el procedimiento que em-
plea la inulina de agave para mejorar las compli-
caciones de la cirrosis hepática.

“Con la patente lo que está protegido es el uso 
de la inulina para bajar los niveles de amonio en 
pacientes con cirrosis hepática. Defi nitivamen-
te no la cura, es algo que quiero resaltar, pero sí 
mejora la calidad de vida”, recalca el doctor Del-
gado Rizo.

Ahora, lo que buscan los investigadores de la 
Universidad de Guadalajara es hacer la transfe-
rencia tecnológica a corto plazo a fi n de generar 
convenios con empresas interesadas en incor-
porar la inulina a sus productos destinados a pa-
cientes con esta enfermedad.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

Todo se encuentra listo para que a partir del próxi-
mo primero de diciembre se concrete el “adelga-
zamiento”, de la burocracia en las dependencias 
federales que se localizan en el estado, informó  el 
delegado designado en Hidalgo del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador, Abraham Men-
doza Zenteno.

Al respecto manifestó que, como parte de las 
acciones a seguir del nuevo gobierno federal, 
se tiene previsto implementar una serie de me-
didas que permitan un ahorro sustancial en la 
operación de las diferentes dependencias ofi-
ciales en las entidades, las cuales serán pues-
tas en marcha a partir del primer día de la nue-
va administración.

“Es por eso que al inicio de la nueva adminis-
tración federal, el primero de diciembre próxi-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  / Síntesis

 
Como parte de las tareas de fortalecimiento 
del Partido de la Revolución Democrática, para 
poder enfrentar los próximos retos electora-
les, la dirigencia de ese instituto político en la 
entidad, celebra en la capital de estado el cuar-
to foro denominado “Con Firmeza Hacia un 
Nuevo Modelo de Partido”.

Al respecto, el dirigente estatal del Partido 
del Sol Azteca, Héctor Chávez Ruiz, manifes-
tó que la finalidad de estos encuentros, como 
el celebrado este fin de semana en la capital 
del estado, es de conocer y recabar  las ideas 
y propuestas de la militancia y ciudadanos en 
general, respecto a cuál es el nuevo modelo de 
partido que se necesita manejar para enfren-
tar los retos políticos que se avecinan.

De lo anterior señalo, “tenemos en puerta 
el Congreso nacional que se va a celebrar en 
la capital del país el 17 y 18 de este mes, don-
de se van a presentar las propuestas que va-
mos a recoger de estos encuentros para que 
de una u otra forma sean contempladas en la 
reforma estatutaria que habremos de realizar 
los congresistas que participemos en este en-
cuentro nacional”.

Chávez Ruiz, dio a conocer que el primer 
encuentro tuvo lugar en Jacala de Ledezma, 
Actopan, Tulancingo, en Tezontepec de Alda-
ma, bajo el entendido que tienen hasta el 12 
del mes en curso para enviar las propuestas 
que se presentaron en estos foros, para des-
pués celebrar otros encuentros más para in-
formar respecto a las reformas realizadas a los 
estatutos de su partido.

De igual manera, manifestó que otro de los 
objetivos de estos encuentros, es que antes de 
enfrentar los retos electorales que se avecinan 
tanto a nivel federal como estatal, es poner to-
do en orden al interior de su instituto políti-
co, bajo el verdadero punto de vista de la mi-
litancia y sus seguidores quienes decidirán las 
nuevas formas de trabajo y de llevar al partido.

“Necesitamos,  poner orden en la casa”, con-
cluyó Héctor Chávez Ruiz. 

El gobierno de Hidalgo brindará 
apoyo a municipios para abordar el 
tema del Fondo de Compensación

mo, en que toma posesión An-
drés Manuel López Obrador 
como presidente de México, al 
menos unos 300 integrantes de 
la "alta burocracia", de las 52 de-
legaciones con que se cuenta en 
la entidad, tendrán que dejar su 
cargo”, afirmó Mendoza Zenteno.

También  añadió que con la 
desaparición de la figura del de-
legado, tendrán que ser suprimi-
das algunas otras plazas como 
la de subdelegado y direcciones, 
además de afirmar que el resto 
del personal no quedará desem-
pleado, por lo que aseguró que 
debe haber confianza de que so-
lamente se darán cambios en los 
cargos donde finalmente a cada 
cambio de administración se pre-
sentaban sin que se afecte a los 
que realmente trabajan.

“En el caso de la entidad no se conoce bien 
cuál es la cifra real de los trabajadores, pero es-
ta se estima en alrededor de un millar de perso-
nas, entre los trabajadores que no tienen ningún 
riesgo, ya que está el personal técnico operati-
vo y el del servicio profesional de carrera, cuyas 
instancias no pueden operar del todo con nue-
vo personal”, afirmó el morenista.

Así también dio a conocer que, además, en ca-
da delegación se nombrará un jefe de oficina  que 
tendría que acordar con el delegado del gobier-
no federal, por lo cual el resto del trabajo en ope-
ratividad se continuará de manera normal y sin 
mayores cambios, ya que esa es la nueva política 
que se  tiene para el desempeño de las funciones, 
de los trabajadores de las dependencias e instan-
cias federales asentadas en la entidad.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
De preocupante califica la ex-
diputada federal, Erika Rodrí-
guez Hernández, la difusión a 
través de las redes sociales de 
la denominada Guía y crite-
rios para el inicio y la conti-
nuidad de la administración, 
documento que, dijo, expresa 
los lineamientos de transición 
para el próximo gobierno fe-
deral en contra de la igualdad 
sustantiva.

De acuerdo con la secretaria 
general del PRI en el estado, es-
te es un instrumento que mere-
ce ser leído con precisión y ojo 
crítico, por las consecuencias 
en el ejercicio público que representa, debido a 
que plantea una disminución del 70 por ciento 
en plazas de confianza del segundo y tercer nivel 
jerárquico de servidores públicos, además de la 
eliminación de las áreas de equidad y género.

“De llevarse a cabo, sin una alternativa que 
soporte la decisión, sería un paso regresivo en 
los avances logrados durante el actual sexenio 
en materia de transversalización de la perspec-
tiva de género en la administración pública fe-
deral, además de que el Plan Nacional de De-
sarrollo 2013-2018, es el primero de su tipo en 
México,  en plasmar la perspectiva de género 
como un eje transversal de la política pública”, 
advirtió Rodríguez Hernández.

De igual manera, manifestó que el poner en 
marcha las unidades de género, representó la 
voluntad de pasar de la igualdad formal con nor-
mas para la igualdad sustantiva, desde la prác-
tica del ejercicio público, y así tener las herra-
mientas y generar las capacidades para hacer 
frente a las desigualdades que se viven en el país, 
además de añadir que el criterio 14.8 de la refe-
rida guía, señala la eliminación de las áreas de 
equidad y género.

“A  la fecha, dentro de las unidades de géne-

ro de las diversas dependencias gubernamenta-
les, se llevan a cabo acciones para la institucio-
nalización de la cultura de igualdad entre mu-
jeres y hombres, la no discriminación, espacios 
laborales libres de violencia y de acoso sexual”, 
refirió la exdiputada federal.

Rodríguez Hernández, manifestó que en es-
tas normas se incluye también la adición de len-
guaje incluyente y respeto a los derechos huma-
nos de las mujeres. Otro importante aspecto es 
la posibilidad de crear estrategias para conci-
liar la vida laboral y familiar.

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
Ante la incertidumbre genera-
da entre los presidentes muni-
cipales por la falta de entrega de 
los recursos federales, y la dispo-
sición del gobernador del esta-
do de apoyar a los ayuntamien-
tos, los ediles sostuvieron un en-
cuentro con  las secretarías de 
Gobierno, Finanzas, Planeación 
y Prospectiva, así como con la 
Contraloría.

El encuentro, a decir del se-
cretario de gobierno, Simón Var-
gas Aguilar, fue con el propósi-
to de aclarar que  en este tipo de 
casos, el gobierno del estado en-
cabezado por Omar Fayad Me-
neses, funge como mediador y  
de apoyo para las presidencias 
municipales en pleno respeto a 
su autonomía, aun y cuando los recursos que de-
mandan sean de carácter federal.

En la reunión celebrada la tarde del viernes 
en la sede del poder ejecutivo estatal, la secre-
taria Finanzas Públicas, Jessica Blancas, infor-
mó que, de acuerdo a las estimaciones realiza-
das por la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, la recaudación al cierre del ejercicio fiscal 
de 2018 será superior a la aprobada en la Ley de 
Ingresos Federal.

Respecto a lo anterior, Jessica Blancas comen-
tó que “derivado de esto, se tiene la confianza de 
que los recursos provenientes de las participa-
ciones federales no se verán afectadas en los úl-
timos meses de este año, incluyendo el último 
ajuste cuatrimestral de 2018; esto de conformi-
dad al informe semanal que da a conocer esa de-
pendencia federal, publicado durante este mes”.

Añadió que las erogaciones previstas en el pre-
sente Decreto por concepto de Participaciones 
Federales, corresponden a información prelimi-
nar, misma que se determina con las estimacio-

nes de la Recaudación Federal Participable, su-
jeta a modificaciones durante el ejercicio. Por lo 
anterior, el monto de las Participaciones Fede-
rales está sujeto a las variaciones y ajustes cua-
trimestrales que el Gobierno Federal realice du-
rante el actual ejercicio.

“Les informamos que el estatus es el siguien-
te: la Federación determinará en forma provisio-
nal el cálculo mensual considerando la Recauda-
ción Federal Participable obtenida del mes inme-
diato anterior, además, los Municipios firmaron 
convenios con el estado para crear un fondo para 
garantizar el pago de obligaciones como el agui-
naldo mediante la retención de un porcentaje de 
sus participaciones, por lo cual en octubre reci-
bieron menos recursos” afirmó la secretaria de 
Finanza Públicas.

Por  último, el secretario de Gobierno dio a 
conocer que gracias a la sensibilidad política del 
mandatario estatal, se apoyará a los municipios 
con una solución inmediata, a efecto de que pue-
dan solventar los gastos al interior de sus respec-
tivas demarcaciones.

Se prepara un
‘adelgazamiento’ 
de la burocracia 
federal en Hidalgo

Deciden ediles y gobierno 
el destino de los recursos

Celebra PRD foro 
estatal previo a su 
congreso nacional 

Nuevo gobierno 
prepara medidas 
contra la igualdad 
sustantiva: E. R. H.

Con la desaparición de la figura del delegado, 
tendrán que ser suprimidas algunas otras 
plazas como la de subdelegado y direcciones.

La finalidad de estos encuentros es definir el nuevo 
modelo de partido que se necesita manejar.

Las erogaciones previstas en el presente Decreto por 
concepto de Participaciones Federales, corresponden a 
información considerada como preliminar.

En cada delegación se nombrará un jefe de oficina  que tendría que acordar con el delegado del gobierno federal.

Guía y  
criterios
Este es un instrumento que merece ser 
leído con precisión y ojo crítico, por las 
consecuencias en el ejercicio público que 
representa, debido a que plantea una 
disminución del 70 por ciento en plazas de 
confianza del segundo y tercer nivel jerárquico 
de servidores públicos. 
Jaime Arenalde

Rodríguez Hernández, manifestó que en estas normas 
se incluye también la adición de lenguaje incluyente.

En estos 
momentos,  

como oposi-
ción, se seguirá 

presionando 
para no cami-
nar en sentido 
contrario a los 

derechos de 

las mujeres”. 
Erika 

Rodríguez
Secretaria  

general del PRI

Derivado de 
esto, se tiene 

la confianza de 
que los recur-

sos prove-
nientes de las 
participacio-
nes federales 

no se verán 
afectadas en 

los últimos 
meses de este 

año”.
Jessica 
Blancas
Finanzas  
Públicas

En el tema de 
coordinación 

entre el go-
bierno federal 

y el estatal, 
la cercanía 

que tiene esta 
entidad con la 

capital del país 
hace que sea 

posible un ma-
nejo directo, 

sin embargo si 
habrá alguna 

intervención”. 
Abraham 
Mendoza

Morena
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Por Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

Tras el paso de la caravana migrante de centro-
americanos por el municipio de Tepeji del Rio, 
autoridades municipales, estatales, así como so-
ciedad en general establecieron puntos de apo-
yo para ofrecer alimentos, bebidas y servicios a 
los grupos de personas que se dirigen rumbo al 
estado de Querétaro. 

Desde la tarde del viernes, la Secretaría de Se-
guridad Pública del estado reportó la llegada de 
un grupo de personas quienes continuaron avan-

zando por el municipio de Tepeji, así mismo otro 
grupo llegó durante la mañana del sábado sobre 
la carretera México-Querétaro.

Para brindar apoyo se han establecido puntos 
de atención, de igual manera, representantes de 
la Catedral de San José y la Parroquia de Fran-
cisco de Asís en Tula han entregado alimentos y 
bebidas, también recolectan víveres para entre-
gar a quienes lo requieran.

La dependencia de seguridad estatal informó 
que no se ha podido calcular cuántos migrantes 
avanzan por territorio hidalguense, ya que los gru-
pos no vienen organizados, sin embargo conti-

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  / Síntesis

 
La Secretaría de Seguridad Pública del estado 
detectó,mediante la Policía Cibernética, una 
nueva dinámica viral, emitida por redes socia-
les que pone en peligro, especialmente a los 
menores de edad, el cual se denomina Reto 
de las 48 horas.

La dependencia estatal, alertó a la pobla-
ción, especialmente a los padres de familia, pa-
ra estar atentos ante este nuevo reto lanzado 
en redes sociales, el cual consiste en desapa-
recer voluntariamente durante dos días, po-
niendo en un posible riesgo a los interesados 
en jugar este reto, pues pueden ser víctimas 
de algún delito, y afectan con ello a terceros. 

De acuerdo con las labores de ciberpatrulla-
je, la unidad de investigación informó que este 
ciber juego circula en redes sociales incitan-
do a jóvenes y adolescentes a salir de sus casas 
y permanecer incomunicados durante 48 ho-
ras, para después aparecer de forma repentina.

Si durante la supuesta desaparición del par-
ticipante, su familia o amigos publican en re-
des sociales mensajes para buscarlo, o se acti-
va la Alerta Amber, éste gana puntos. El obje-
tivo del reto, por supuesto es sumar la mayor 
cantidad de puntos.

Para contrarrestar esta dinámica que pue-
de poner en peligro la vida de los participan-
tes y afectar a sus familiares, la dependencia 
recomienda a los padres de familia tener una 
buena comunicación con sus hijos y revisar lo 
que ven en redes sociales.

La fundación Sonrisas Perdidas Hidalgo 
que publica constantemente fichas de per-
sonas desaparecidas lamentó este tipo de si-
tuaciones, ya que son prácticas que entorpe-
cen el correcto funcionamiento de la Alerta 
Amber y de fundaciones como ésta; convocó 
a proponer un tipo de sanción a los jóvenes 
que lleven a cabo este reto “hay familias que 
llegan a perder a un padre o una madre por la 
inmensa angustia de no saber de su hijo (a) y 
ellos bien campantes de la vida,  YA BASTA de 
RETOS tan tontos” publicó la organización en 
sus redes sociales.

La fuga era abundante y se 
esperaba el arribo del personal de la 
empresa especializado en ductos

núa la presencia de las 
autoridades para aten-
der a las personas.

Para ello se imple-
mentó un operativo pa-
ra brindarles protección 
y abanderamiento du-
rante su recorrido, con 
agentes de la Policía Es-
tatal quienes les dieron 
acompañamiento por 
instrucciones del go-
bernador, Omar Fayad 
Meneses, y del Secreta-
rio de Gobierno, Simón 
Vargas Aguilar. 

El grupo de migran-
tes mantuvo su paso en 
Hidalgo por la carretera México-Querétaro, desde 
el Parque Industrial de Tepeji hasta la localidad 
de Corrales, donde siguió su camino. A los auto-
movilistas se les exhortó extremar precauciones 
en caso de viajar en tramos carreteros.

Asimismo, a los migrantes se les alentó a que,  
en caso de requerirlo, solicitaran apoyo a las au-
toridades de emergencia, de igual manera se dis-
puso el número de Emergencias 911.

En videos que circulan por redes sociales se 
difunde el trayecto de los migrantes que avan-
zan hacia la frontera con Estados Unidos, algu-
nos de ellos a pie, mientras que otros más optan 
por pedir aventón.

El gobierno municipal de Tepeji del Río infor-
mó que permanecerán en operativo los elemen-
tos de las áreas de Protección Civil y Seguridad 
Pública municipal ante el paso de los grupos de 
migrantes centroamericanos.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

 
Gustavo Martínez Mendoza, presidente de la 
Asociación de Natación del Estado de Hidal-
go, solicitó la apertura de la alberca olímpica 
del polideportivo La Plata, que hasta la fecha 
no ha podido inaugurarse pese a que la obra ya 
está concluida. 

Durante la inauguración de la X Copa Hi-
dalguense de Natación 2018, el presidente de la 
Aneh refirió que no existe acercamiento con la 
Universidad Politécnica de Pachuca y se desco-
noce las razones del porqué no se ha inaugurado.

El proyecto, en conjunto con la institución 
académica y el gobierno del estado, contó con 
una inversión cercana a los 48 millones de pe-
sos y se tenía contemplada su apertura para los 
meses de agosto o septiembre, sin embargo no 
se dio de esta manera, “esperemos tener el acer-
camiento” indicó Martínez Mendoza.

Consideró que en este espacio se han contem-
plado propuestas para atraer eventos naciona-
les, pues las condiciones del lugar permiten la 
realización de eventos deportivos de alto nivel.

Por otra parte y durante el arranque de la 

X Copa Hidalguense de Natación 2018, con la 
participación de más de 300 competidores ins-
critos de diferentes estados de la República en 
el Complejo Acuático de Alto Rendimiento, el 
presidente de la Aneh señaló que ya se traba-
ja en las propuestas para plantear a la siguien-
te administración. 

Como principal demanda, consideró la inte-
gración de la categoría infantil B 11-12 años pa-
ra las Olimpiadas, pues a pesar de haberlo re-
querido con la actual administración federal, 
no se ha tenido respuesta y con ello pretenden 
incentivar a los menores de 13 años para mejo-
rar sus resultados.

La competencia que estará hasta este domin-
go, tendrá la participación de deportistas en di-
ferentes categorías, desde la infantil, juvenil y 
mayores, destacando la participación de Dalá-
hi Meza Coronado, Paloma Daniela Calva Ro-
bles y Andrea Lozano Alamilla.

Gustavo Martínez Mendoza, presidente de 
la Asociación de Natación del Estado de Hidal-
go recordó que con este campeonato se inicia el 
proceso selectivo al sistema nacional de com-
petencias 2019.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Una nueva fuga de hidro-
carburo ocurrió nueva-
mente en la colonia La 
Guitarra, en el munici-
pio de Tula de Allende, la 
cual se registró cerca de 
la media noche del vier-
nes, según el reporte de 
seguridad pública que se 
notificó al subcentro C4.

Elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública y Protección Ci-
vil de Tula acudieron al 
lugar desde la hora del 
reporte, tiempo en que, 
de igual forma, se proce-
dió a realizar el repor-
te a Seguridad Física de 
Pemex.

En horas de la media-
noche, la fuga era abun-
dante y se esperaba el arribo del personal de la 
empresa especializado en ductos.

El reporte de seguridad indicó que fue hasta 
las seis de la mañana del sábado que logró dismi-
nuirse la presión de la fuga, en tanto, permane-
cieron en espera el personal de auxilio de Pro-
tección Civil y policía municipal, para la llegada 
de trabajadores de ductos de Pemex para repa-
rar la fuga.

En algún momento, durante el transcurso de 
la madrugada, se consideró la opción de evacuar 
a los vecinos, tras la habilitación del auditorio de 
jubilados de Cruz Azul, bajo la disposición del in-
geniero enviado por el núcleo cooperativo, esto 
debido al fuerte olor que se generó en la zona, sin 
embargo no fue necesario.

Se reportó que hacia las 2:30 horas de la ma-
drugada, de igual forma se retiró del lugar el per-
sonal militar que había hecho presencia para res-
guardar la zona y responder ante cualquier otra 

emergencia que pudiera surgir derivada de la fu-
ga de combustible.

El pasado mes de agosto una fuerte fuga de 
combustible que se registró en la misma comu-
nidad obligó a las autoridades municipales a eva-
cuar de forma preventiva, al Salón de Usos Múl-
tiples de Cruz Azul, a los habitantes de la zona y 
suspender clases ante la presencia de una nube 
tipo neblina que concentró el olor. 

La suspensión de clases se dio en las comu-
nidades de Cruz Azul, Santa María, Monte Ale-
gre, Universidad Politécnica de la Energía, San 
Lucas Teacalco, Zaragoza, San Miguel Vindhó y 
La Amistad, de igual manera se evacuaron a los 
pacientes y personal del hospital de Cruz Azul.

Apoyan en Tepeji 
a los migrantes 
centroamericanos 

Afecta fuga de  hidrocarburo 
a zona de La Guitarra en Tula

Alerta la SSPH 
sobre el Reto  
de las 48 horas 

Pide la Aneh 
apertura de la
alberca olímpica 
en la Politécnica

La dependencia de seguridad estatal informó 
que no se ha podido calcular cuántos migrantes 
avanzan por territorio hidalguense

Si publican en redes sociales mensajes para buscar-
lo, o se activa la Alerta Amber, ganan puntos.

Las condiciones del lugar permiten la realización de eventos deportivos de alto nivel.

Se implementó un operativo para brindarles protección y abanderamiento durante su recorrido con agentes de la Policía Estatal.

Se consideró la opción de evacuar a los vecinos, tras la 
habilitación del auditorio de jubilados de Cruz Azul.

Suspensión  
de clases

La suspensión de clases 
que se dio en el pasado 
mes de agosto fue en las 
comunidades de:

▪ Cruz Azul

▪ Santa María
▪ Monte Alegre

▪ Universidad 
Politécnica de la Energía

▪ San Lucas Teacalco

▪ Zaragoza

▪ San Miguel Vindhó 

▪ La Amistad

Apoyo a 
migrantes

Entre las formas de 
apoyar a la Caravana 
de migrantes se 
encuentran:

▪ Ropa
▪ Zapatos
▪ Productos de higiene 
personal

▪ Comida

▪ Bebidas

▪ Servicios médicos

Demanda 
principal
Como principal demanda, está la integración 
de la categoría infantil B 11-12 años para las 
Olimpiadas, pues a pesar de haberlo requerido 
con la actual administración federal, no se 
ha tenido respuesta y con ello pretenden 
incentivar a los menores de 13 años para 
mejorar sus resultados.
Socorro Ávila 
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Inicios

Duración

Diversidad

Ritmos

Bien-
venidos

Poca 
afl uencia

Bajo el concepto 
de que la música 
es una fiesta, la 
banda nació en 
2004.

Los originarios de 
Quito dieron un 

show de casi dos 
horas.

Papá Changó es 
una agrupación 
musical que se 
caracteriza por su 
diversidad.

Fusión de ritmos 
caribeños como: 
el reggae, el rock-
steady, la cumbia, 
el hip hop, el dance 
hall, la salsa, el latin 
jazz, entre otros, 
los caracterizan.

El Auditorio Gota 
de Plata los recibió 

con los brazos 
abiertos.

A pesar de no 
llenar el teatro, 

los presentes 
disfrutaron de 

la música de los 
ecuatorianos.

Texto y fotos: José Cuevas / Síntesis

La Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, como 
parte de una extensión del Festival Cervantino 
celebrado en Guanajuato, invitó al Auditorio Gota de 
Plata a la banda ecuatoriana Papá Changó, la cual se 
presentó en un gran concierto para los habitantes de 
la ciudad de Pachuca.

Papá Changó
en concierto
en Pachuca

DOMINGO
11 de noviembre de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
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Inauguración 
Sempre Bella

Estética & Spa

Se cortó el Listón Inaugural de Sempre Bella.

Las chicas pasaron momentos increíbles en la inauguración. Magi y Margarita Flores.

Mireya López Las pequeñas disfrutaron del gran día.

Elsa González y Elisa Velasco.

Todos lucieron muy felices por este sueño realizado.

A través de brindar otra alternativa para 
hombres y mujeres preocupados por su 
salud física y estética, Liz Chávez y Jua-

nita González inauguraron Sempre Bella Clíni-
ca Estética & Spa, que después de 2 años lo-
gra abrir al público. Para este evento invitaron 
a unas 100 personas y brindaron el 70% de des-
cuento por apertura.

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

Tour
Por alta demanda, las Spice Girls 
añaden cinco fechas a gira. 2

Espectáculo
El show "Queen Sinfónico"
regresa al escenario. 4

Música
Alex Fernándezo lanza "Te Amaré", el 
primer sencillo de su álbum debut. 4

Disney Plus 
RIVAL DE NETFLIX
NOTIMEX. The Walt Disney Company 
anunció el lanzamiento de Disney Plus, 
su nuevo servicio de streaming que 
competirá contra Netfl ix con nuevas 
series y contenido original a fi nales del 
próximo año. – Especial

"Princesa Valiente"  
LLEGA A MÉXICO
NOTIMEX. "Princesa valiente", la serie 
de origen chino más vista en toda la 
historia con 50 billones de "views", 
se transmitirá en México a través de 
Imagen Televisión, a partir del 11 de 
noviembre. – Especial

Spike Lee 
MANIFIESTA 

EMPATÍA
NOTIMEX. Sensible ante 

las causas sociales 
y políticas del 

mundo, el cineasta 
estadunidense Spike 

Lee manifestó su 
rechazo e indignación 

por la política 
antiinmigrante 

del gobierno del 
presidente Donald 

Trump. – Especial

Adam Driver 
DEBE EXISTIR 
IGUALDAD
NOTIMEX. Adam Driver 
ha trabajado lo mismo 
en producciones 
independientes que en 
franquicias como “Star 
Wars”; sin embargo, 
considera que para 
los actores no hay 
diferencia alguna para 
su desempeño. – Especial
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EL CANTANTE COLOMBIANO 
SEBASTIÁN YATRA FINALIZÓ 
CON ÉXITO SU GIRA POR LAS 
PRINCIPALES CIUDADES DE 
ESTADOS UNIDOS, ENTRE LAS 
QUE SE ENCUENTRAN LOS 
ÁNGELES, CHICAGO, MIAMI, 
HOUSTON Y NUEVA YORK. 2

SEBASTIÁN YATRA

CON
CLUYE CLUYE 
GIRA

Humberto
Elizondo es policía
▪  El actor  vistió con orgullo el uniforme de policía, 
para rodar el documental de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), “Un gran policía para una 
gran ciudad”, bajo la dirección de Gilberto Massin. 
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Un incendio que se propaga rá-
pidamente por el sur de Califor-
nia quemó un histórico set ci-
nematográfi co y obligó a nume-
rosas celebridades a huir de las 
llamas, las cuales han destruido 
viviendas y provocado la evacua-
ción total de Malibú, hogar de 
muchas estrellas.

Lady Gaga, Kim Kardashian 
West, Guillermo del Toro, Scott 
Baio y Rainn Wilson están en-
tre las celebridades que se vie-
ron obligadas a dejar sus casas. 
Algunos, como el mexicano Del Toro y Caitlyn 
Jenner, desconocen qué le pasó a sus viviendas, 
pero el fuego ya destruyó la casa de Scott De-
rrickson, director de “Dr. Strange”, y el históri-
co Paramount Ranch donde se fi lmaron progra-
mas como “Westworld” de HBO y “Dr. Quinn, 
Medicine Woman”.

El incendio comenzó el jueves por la noche y 
para el viernes había avanzado hacia Malibú y la 
costa, por lo que fue necesario desalojar Malibú, 
Calabasas, Agoura Hills y otras áreas cercanas.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La reunión de las Spice Girls ha 
desatado tal furor en Gran Bre-
taña que tuvieron que agregar 
cinco fechas más a su gira de re-
unión del próximo año.

La agrupación, que fue un fe-
nómeno en la década de 1990, tu-
vo que añadir fechas en Londres, 
Coventry y Manchester luego que 
los fanáticos se quejaron de que 
no pudieron comprar boletos.

La gira de reunión ahora co-
menzara en el Etihad Stadium 
en Manchester el 31 de mayo.

Las fechas fueron agregadas luego de que los 
boletos salieron a la venta el sábado por la maña-
na y los fanáticos tuvieron problemas para com-
prar boletos en internet para las fechas original-
mente anunciadas. Muchos se quejaron del tiem-
po que tuvieron que esperar.

Las Spice Girls volverán a cantar en los esce-
narios, pero sin Victoria “Posh Spice” Beckham, 
quien se ha dedicado al diseño de modas.

Spice Girls 
añaden cinco 
fechas a gira

El incendio 
comenzó el 

jueves por la 
noche y para el 
viernes había 

avanzado hacia 
Malibú y la 

costa"
AP

Agencia
Periodística

La gira de 
reunión ahora 

comenzara 
en el Etihad 
Stadium en 

Manchester el 
31 de mayo"

AP
Agencia

Periodística

La agrupación fue un fenómeno musical en el mundo du-
rante la década de 1990.

La última vez que actuaron juntas fue en 2012 
durante la ceremonia de clausura de los Juegos 
Olímpicos de Londres.

Durante su carrera vendieron alrededor de 
145 millones de discos en todo el mundo, sien-
do el grupo femenino con mayores ventas en la 
Historia. Algunos críticos británicos las denomi-
nan como "Iconos del pop inglés".  Popularizaron 
la expresión Girl Power! y se convirtieron en un 
icono de la cultura de los años 90.

El éxito del grupo fue inmediato desde su pri-
mera aparición en 1996 con su primer single, Wan-
nabe, convirtiéndose en el sencillo de un grupo 
femenino más vendido de la historia.

Spice Girls llevaron a cabo su carrera comer-
cial entre 1996 y 2001, y entre 2007 y 2008, ac-
tuando por última vez como quinteto en 2012 en 
la ceremonia de clausura de Londres 2012.

Paramount Ranch, set donde se han fi lmado varios 
westerns de Hollywood, fue destruido por el incendio.

Alyssa Milano dijo que su vivienda estaba 
“en riesgo” mientras intentaba evacuar a sus 
cinco caballos. A la larga la actriz recibió la ayu-
da que necesitaba y tuiteó que sus caballos se 
encuentran bien.

“Mis hijos están a salvo... Todo lo que tie-
ne un corazón que late está a salvo”, afi rmó.

La vivienda de Jenner se quemó, reportó 
el sitio web de celebridades TMZ, pero la me-
dallista olímpica de oro indicó en un video en 
Instagram que desconocía “si la casa logró sal-
varse o no”. Confi rmó que ella estaba a salvo.

Kardashian West publicó un video en Ins-
tagram que mostraba un área incendiándose. 
Además, contó a sus seguidores en redes socia-
les que regresó a su hogar, pasó una hora em-
pacando y evacuó poco tiempo después para 
evitar una tragedia.

Celebridades 
huyen de 
California, EU

CON
CLUYE
GIRA
CON GRAN ÉXITO

SEBASTÍAN YATRA
EL CANTANTE COLOMBIANO SEBASTIÁN YATRA 

CONCLUYE EXITOSA GIRA POR ESTADOS UNIDOS Y 
ESTARÁ PRESENTE EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS 

GRAMMY LATINO 2018

El cantante colombiano Se-
bastián Yatra fi nalizó con éxito 
su gira por las principales ciu-
dades de Estados Unidos, entre 
las que se encuentran Los Án-
geles, Chicago, Miami, Hous-
ton y Nueva York, informó hoy 
aquí su casa disquera Univer-
sal Music Latino.

El artista multiplatino y con 
tres nominaciones al Premio 
Grammy Latino inició su gi-
ra por Estados Unidos en Or-
lando, haciendo paradas en 
las ciudades de Miami, McA-
llen, El Paso, Houston, Chica-
go, Nueva Jersey, y la terminó 
ndo en Nueva York.

La casa disquera también confi rmó que el 
intérprete de éxitos como "Traicionera", "Su-
tra" y "Ya no tiene novio", se presentará en la 19 
entrega de los Premios Grammy Latino, que se 
llevará a cabo el próximo 15 de noviembre, en 
el MGM Grand Resort & Casino, en Las Vegas.

Yatra recibió el premio MTV European Mu-

sic Award como Mejor Artista Centro, el cual 
se suma a sus recientes reconocimientos en 
los Latin American Music Awards como Nue-
vo Artista del Año y Canción Favorita-Pop por 
el tema "Robarte un beso", que interpreta junto 
a Carlos Vives, también nominada como Can-
ción del Año en los Premios Grammy Latino.

El sencillo de Yatra "Ya No Tiene Novio" 
-que canta junto a a Mau y Ricky- continúa 
“escalando las listas de Billboard rápidamen-
te, donde actualmente ocupa la posición Top 
40 en Billboard's Hot Latin Songs y Latin Air-
play Chart y fue certifi cado Platino por la RIAA.

El sencillo también se encuentra en el Top 
100 de las listas Globales de Spotify y el video 
ha sobrepasado los 200 millones de visitas a 
menos de dos meses de su estreno.

El músico nació en Medellín. Desde los cin-
co años se radicó en Miami, Estados Unidos, 
en donde alternó sus estudios académicos con 
los musicales. A los doce años comenzó a com-
poner sus primeras canciones, escogiendo la 
música como profesión y emprendió la bús-
queda de su equipo de trabajo para dar inicio 
a su carrera musical.

Por Notimex/Foto: Especial / Síntesis

La casa dis-
quera también 
confi rmó que 
el intérprete 

de se presen-
tará en la 19 
entrega de 

los Premios 
Grammy Latino 

el próximo 15 
de noviembre"

Notimex
Agencia

Periodística

"No hay nadie más",
Un éxito romántico: 

▪ En enero de 2018 lanzó su nuevo sencillo titulado «No hay nadie más», balada de corte íntimo y 
romántico escrita por Yatra y producida por Toby Tobon y Andrés Munera, cuyo video, lanzado a 
la par que el single, fue fi lmado en las montañas nevadas de El Chalten, en la Patagonia argentina 
y que solo en su primer mes acumuló más de 100 millones de vistas.
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El fenómeno musical provocado por el reciente 
estreno de la película "Bohemian Rhapsody" ha 
hecho que el show "Queen Sinfónico" regrese al CCU

Fiebre musical 
de "Queen" 
invade Puebla 

Álvar Carrillo Gil fue un médico pediatra mexicano 
nacido en Opichén, Yucatán, en 1898 y muerto en 1974.

Freddie Mercury fue un cantante, compositor, pianista y músico británico de origen parsi e indio.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

Con la "fi ebre Queen" que ha cau-
sado el estreno de la cinta bio-
gráfi ca "Bohemian Rhapsody", 
se presentará por segunda oca-
sión en el Auditorio del Comple-
jo Cultural Universitario (CCU) 
de Puebla, el espectáculo "Queen 
Sinfónico" el próximo martes 20 
de noviembre con única función 
a las 20:30 horas y la participa-
ción de Marc Martel, elogiado 
por poseer una voz tan similar 
a la de Freddie Mercury.

Se trata de un espectáculo pro-
movido por la Fundación BUAP 
y que integra a más de 160 artis-
tas en escena, entre Marc Mar-
tel, el Quinteto Britania, la Or-
questa y el Coro Sinfónicos de 
la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP), bajo 
la dirección del maestro Alber-
to Moreno.

"A Kind Of Magic", "Save Me", "We Will Rock 
You", "Somebody To Love", "Bohemian Rhapso-
dy", "Don't Stop Me Now" y "We Are The Cham-
pions", son algunos de los clásicos de Queen que 
estarán presentes en este concepto sinfónico. Los 
boletos están disponibles en taquillas y por super-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Los gabinetes del Museo de 
Arte Carrillo Gil (MACG) ce-
rrarán el año con “Ros. Viñe-
tas 2015-2018” y “Centro Es-
pacial Satelital de Colombia”, 
dos nuevas muestras que ya 
están abiertas al público.

Las exposiciones estarán 
disponibles en el recinto mu-
seístico hasta el 27 de enero 
de 2019, de acuerdo a u co-
municado.

“Ros. Viñetas 2015-2016” 
es una colección de 48 carto-
nes y 30 libretas que sugie-
ren un destino cómico sobre el 
rol del hombre desde su con-
dición de género en diversos 
contextos sociales de la actualidad.

“Esta crítica se pone de manifi esto a través 
de cavernícolas confundidos o desde diálogos 
entre una pareja en su convivencia rutinaria.

"Otra faceta del trabajo de Ros tiene que ver 
con el pensamiento introspectivo de persona-
jes que lo mismo contemplan el fi rmamento 
como visitan al psicoanalista”, comentó Anel 
Jiménez, curadora del MACG.

La muestra de Ros también hace referencia 
al mercado del arte, escenarios reconocibles 
como una isla desierta o grandes ventanales 
que nos ubican en la megalópolis y se contra-
ponen a la reducción del individuo y de vez en 
cuando rompe la “cuarta pared”.

“Estas obras son resoluciones inteligentes 
desde el humor, en ese espacio a la vez ancho 
y reducido pero inmediato, como es la viñeta 
gráfi ca”, agregó Jiménez.

Por otra parte, “Centro Espacial Satelital 
de Colombia” es una instalación audiovisual 
realizada por el colectivo La Decantura, la cual 
hace un homenaje al Centro de Comunicacio-
nes Espaciales de Colombia que fue inaugura-
do el 25 de marzo de 1970 en Chocontá.

Ese lugar es el hogar de una imponente an-
tena satelital que fue construida y ubicada en 
medio del paisaje de esa región, este artefacto 
sería el encargado de transmitir vía microon-
das de telefonía y radio.

En 1981 se coloca la segunda antena que 
complementaria el conjunto. Chocontá em-
pezó a ser reconocida desde entonces como 
la “Ciudad satélite” de Colombia.

Los paseos para visitar y conocer las ante-
nas fueron habituales por más de dos décadas, 
sin embargo, 45 años después, han sido olvi-
dadas y el paisaje parece haberlas absorbido 
o mimetizado poco a poco.

El Museo de Arte Carrillo Gil se encuen-
tra localizado en el sur de la Ciudad de Méxi-
co. El museo lleva el nombre del coleccionista 
doctor Álvar Carrillo Gil y se enfoca principal-
mente a la difusión de su colección integrada 
principalmente por trabajos de José Clemente 
Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera.

Uno de los objetivos más claros que tiene 
el Museo de Arte Carrillo Gil es presentar ar-
te contemporáneo y experimental de artistas 
jóvenes.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial / Síntesis

La tercera generación de la dinastía Fernández 
toma fuerza en la industria musical con Alex Fer-
nández, hijo de Alejandro Fernández y nieto de 
Vicente Fernández, quien esta semana lanzó "Te 
Amaré" como primer sencillo de un álbum de-
but que será editado bajo el sello discográfi co de 
Sony Music México.

"Te Amaré" es un tema con el que el joven de 
24 años demuestra un talento innato y futuro 
prometedor, y al haber sido subido a las plata-
formas digitales, canales de video y redes socia-
les, no faltaron los comentarios que apuntaron 
las similitudes de su voz con la de su padre, co-
nocido también como "El Potrillo".

Museo de 
Arte Carrillo 
Gil tiene gran 
cierre de año

Historia
del museo
La colección del doctor Álvar Carrillo Gil 
comenzó con la adquisición del dibujo 
"La Chole" de José Clemente Orozco, 
posteriormente se convirtió en el principal 
coleccionista de José Clemente Orozco y 
comenzó a adquirir obras de los pintores 
mexicanos más importantes de la primera 
mitad del siglo XX.
Por Redacción

Comentarios
alentadores
"Hace unos años la aparición de una nueva 
estrella ranchera habría sido insospechada. 
Sin embargo, desde que saliera a la luz un 
video donde el más joven de los Fernández 
interpreta el piano se empezó a sugerir un 
nuevo descubrimiento", describió el estudio 
discográfi co que cobija a Alex Fernández en este 
inicio de su carrera.
Por Jazuara Salas Solís

"Te Amaré” es de Manuel Monterrosas (“Me 
Voy a Quitar de en Medio”, “Por una Mujer Bo-
nita”, “El Cerrojo”, “Cuando Yo Quería Ser Gran-
de” entre otros grandes éxitos) compositor con 
más de 25 años de carrera. 

Y no podía faltar el sello Fernández, pues la 
canción fue trabajada con la dirección musical 
de Vicente Fernández en compañía de Francisco 
Javier Ramírez, productor que ha acompañado al 
charro de Huentitán en múltiples lanzamientos.

boletos.com con localidades entre 440 y mil 980.
Sobre "Bohemian Rhapsody" hay que desta-

car que es una película biográfi ca británica-esta-
dounidense sobre el cantante británico Freddie 
Mercury y el grupo de rock Queen. Contó con la 
dirección de Dexter Fletcher, quien tomó el man-
do durante las últimas semanas de rodaje tras el 
despido de Bryan Singer.

El guion fue escrito por Anthony McCarten 
y fue producida por Graham King y Jim Beach, 
antiguo mánager de Queen. Está protagonizada 
por Rami Malek, Gwilym Lee, Ben Hardy y Jo-
seph Mazzello. Su estrenó mundial se registró 
el 24 de octubre de 2018 en Reino Unido. Poste-
riormente llegó a Estados Unidos y México el 2 
de noviembre.

De acuerdo al sitio Box O®  ce Mojo, que mues-
tra la recaudación de las producciones fílmicas en 
el mundo con ajuste infl acionario, ha posiciona 
a "Bohemian Rhapsody" el lugar seis en la histo-
ria de las películas basadas en músicos, con 61.62 
millones de dólares.

Queen es una banda británica de rock formada 
en 1970 en Londres por el cantante Freddie Mer-
cury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger 
Taylor y el bajista John Deacon. 

El grupo gozó de un gran éxito en el Reino Uni-
do con álbumes como Sheer Heart Attack (1974) 
y A Night at the Opera (1975). Este último lla-
mó la atención internacionalmente, en especial 
por el sencillo "Bohemian Rhapsody", y colocó a 
Queen en un primer plano de la escena musical.

Alex Fernández es hijo de Alejandro Fernández y nieto 
de Vicente Fernández.

En 2018, la 
banda recibió 

el premio 
"Lifetime 

Achievement 
Award”, un 

galardón de los 
Grammys que 

rinde homenaje 
a aquellos 

artistas que 
hicieron a lo 
largo de su 

vida contribu-
ciones de gran 
importancia en 
el campo de la 
grabación de 

música"
Agencia

Redacción

Estas obras 
son resolucio-
nes inteligen-
tes desde el 

humor, en ese 
espacio a la 
vez ancho y 

reducido pero 
inmediato, 
como es la 

viñeta gráfi ca"
Notimex
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

La Oleada 
Rosa traspasa 
fronteras
Aires de feminismo soplan alrededor del 
mundo. Desde el año pasado vemos 
cómo la fuerza de las mujeres reclama y 
abre sus espacios en diferentes ámbitos: 
el social, el político, el económico.
°La última muestra se dio durante las 
elecciones de esta semana en Estados 
Unidos, donde hubo un enorme número 
de mujeres que ganaron puestos de 
elección popular.
°Los grupos “vulnerables”, como 
todavía debemos referirnos a las 
mujeres, niños, adultos mayores, 
indígenas, comunidad LGBT y otros, 
cada vez tienen más representación 
política y mediática. Esto debe 
alegrarnos y también ponernos alertas. 
En México, por ejemplo, nuestro 
Congreso de la Unión alcanzó casi el 50% 
de paridad de género. Cada vez hay más 
gobernadoras, jefas de estado, líderes 
sociales mujeres, trans, homosexuales e 
indígenas. La próxima ministra de la 
política interior en México será, por 
primera vez, una mujer, una pionera, 
magistrada de la Suprema Corte de 
Justicia, luchadora de derechos sociales, 
de género y humanos. Esto es una señal 
que debe alentarnos a no bajar los brazos 
o, como se dice comúnmente, a no 
“dormirnos en nuestros laureles”; 
porque, a la par de estas manifestaciones 
de triunfo también hemos sido testigos 
de una embestida sexista y conservadora 
que no habíamos visto antes. 
°#MeToo, #OleadaRosa, 
#MiPrimerAcoso, el movimiento pro 
abortista y otros temas que ocupan la 
libertad y autonomía de las mujeres 
también han sido el centro de ataques; 
pues el mismo nivel de penetración que 
permitieron las redes sociales a estos 
movimientos lo ha tenido la contraparte: 
grupos que buscan conservar a la mujer 
persiguiendo solo los roles que 
históricamente se le han conferido, 
alejadas de la esfera pública, de las 
posiciones de poder y del control de su 
cuerpo, de sus derechos y de su futuro. 
Hoy, más que nunca, gracias a que la 
agenda pública la construimos 
colectivamente, han salido a la luz, tanto 
aliados como detractores. Precisamente 
porque podemos hablar con mayor 
libertad sobre los temas que nos 
preocupan, también han subido de tono 
los ataques, la argumentación falaz, los 
intentos de subordinación ideológica o 
física, la amenaza y el acoso. 
°No es el momento de regresar al 
silencio, pero tampoco la lucha frontal y 
sin cuartel nos llevará muy lejos como 
sexo. Estos tiempos nos exigen que 
seamos más sofi sticadas e inteligentes 
en el planteamiento de agendas, de 
posicionamientos, de posturas y de 
demandas, para poder bordear todos 
aquellos obstáculos –nuevos o 
conocidos- de manera que se pueda 
evitar la polarización (y con ello el 
rechazo inmediato), encontrar nuevas y 
mejores formas de convivencia y sentar 
las bases de cómo enfrentar estas nuevas 
relaciones en el futuro de nuestra 
sociedad.
°Creo fi rmemente que tenemos las 
herramientas, el empuje, los aliados y la 
fortaleza para lograrlo. Y creo que este es 
el momento en que debemos impulsar 
estos cambios. Es tiempo de las mujeres. 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

Toma fuerza la 
dinastía musical 
de los Fernández
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Fortalecen frontera norte
▪ Tropas militares enviadas por el gobierno de Donald 

Trump para proteger la frontera con México, trabajan en 
la instalación y estructuras para endurecer la vallas 
divisorias en el área entre Tijuana y San Diego. Esto 

como resultado de la política antimigrante de este país 
y de la reciente caravana migrante que viene desde 

Centroamérica. POR AGENCIAS/ FOTO: CUARTOSCURO

China es 
clave para 
AMLO
En visita al país asiático, Marcelo Ebrard 
se reunió con el ministro Wang Yi
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al concluir su visita de trabajo en China, el fu-
turo secretario de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard Casaubón, señaló que ese país asia-
tico es una de las naciones clave en la estrategia 
de diversifi cación económica que ha trazado el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, para su gobierno.

En un comunicado, informó que en la visita 
con motivo de la invitación que el gobierno chi-
no hizo al presidente electo para participar en 
la Feria de Importaciones, se reunió con el con-
sejero de Estado y ministro de Relaciones Exte-
riores de la República Popular China, Wang Yi, a 
quien transmitió el interés de López Obrador pa-
ra abrir un nuevo capítulo en la relación bilateral.

Por su parte, el ministro extendió la invitación 
a México para formar parte de la iniciativa Cintu-
rón y Ruta de la Seda (Belt and Road), iniciativa 
económica más importante del gobierno chino.

Marcelo Ebrard explicó que China anunció 
una mayor apertura de su mercado interno, pues 
bajarán mil 600 fracciones arancelarias en una 
amplia gama de productos y facilitarán la entra-
da de productos de otros países.

Precisó que considerando que se trata de la 
segunda economía del mundo, era muy relevan-
te la presencia de México.

Asimismo, como parte de la delegación, asistió 
la futura secretaria de Economía, Graciela Már-
quez Colín, y el gobernador electo de Chiapas, 
Rutilio Escandón Cadenas, quien asistió a la in-
auguración y exposición de la Feria de Importa-
ciones de China, ante su interés en aumentar re-
laciones con ese país, ya que ambos son estados 
con costa al Pacífi co y puerto.

Como parte de esta visita, Marcelo Ebrard 
asistió a la inauguración de la Feria de Impor-
taciones, evento en el que participaron el pre-
sidente anfi trión, Xi Jinping; la directora gene-
ral del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde; el director general de la Or-

ganización Mundial de Comer-
cial (OMC), Roberto Azevêdo, y 
15 jefes de Estado que acudieron 
como invitados.

En esa exposición, Ebrard vi-
sitó el stand de México y reco-
rrió el parque de la industria au-
tomotriz de Anting en el que se 
desarrollan los modelos chinos 
de autos eléctricos y se prueban 
los vehículos autónomos.

El próximo canciller tam-
bién se reunió con el gobernador de la provin-
cia de Jiangsu, Wu Zhenglong, y visitó Kunshan 
y Jiangbei, consideradas Zonas Económicas de 
Desarrollo Especial.

“Hemos ya visitado con anterioridad Japón 
y el presidente ha sostenido encuentros con los 
embajadores de Asia y el Pacífi co, así como con 
el canciller de Japón, todo esto como parte de su 
estrategia para fortalecer la presencia de Méxi-
co en esa región”, agregó.

Hemos ya visi-
tado con ante-
rioridad Japón 
y el presidente 

ha sostenido 
encuentros con 
los embajado-
res de Asia y el 
Pacífi co, todo 

esto como 
parte de su 

estrategia para 
fortalecer la 
presencia de 

México en esa 
región”

Marcelo Ebrard
Próximo Secreta-
rio de Relaciones 

Exteriores

Tren Maya y re� nerías irán a consulta 
▪ Entre los proyectos que serán sometidos a consulta ciudadana para su aprobación, el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, citó el Tren Maya y la refi nería en 
Atasta, Campeche, esto al arribar al aeropuerto de Campeche.

PRÓXIMA SEMANA 
DESCENDERÁ LA 
TEMPERATURA 
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

A partir de la noche del lunes y hasta el jueves, 
una intensa masa de aire polar continental que 
se aproxima al territorio nacional originará un 
considerable descenso de temperatura en la 
mayor parte de la República Mexicana.

Así lo informó el Servicio Meteorológico Na-
cional, quien señaló que para las próximas horas 
se pronostican tormentas muy fuertes en zonas 
de Veracruz, Oaxaca y Chiapas; fuertes en sitios 
de Tamaulipas, Puebla y Tabasco, y chubascos en 
regiones de Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, 
Colima, Guerrero, Michoacán Querétaro, Hidal-
go, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, lluvias aisladas en Chihuahua, Coa-
huila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, 
Estado de México, CDMX, Morelos y Tlaxcala, 
abundó. Mencionó que en las costas de Tamauli-
pas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas habrá 
evento de Norte con rachas superiores a 60 
km/h. Chihuahua, Durango y Zacatecas los vien-
tos serán con rachas mayores a 50 km/h.

Estas urbes concentran cantidad de personas en espacios contaminados.

Migrantes llegan a la ciudad de 
Querétaro, otros marchan hacia 
Guanajuato.

Una gran masa de aire polar conti-
nental impactaría a la mayoría de la 
República Mexicana.
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CDMX, Guadalajara y Monterrey 
padecerían bajas en productividad
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Francisco Estrada Porrúa, investigador del Centro 
de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM, 
alertó que de no enfrentarse con mayor vigor el 
cambio climático, ciudades como la capital del 
país, Guadalajara y Monterrey pueden padecer 
mermas en la productividad y mayores gastos en 
salud, energía y agua, entre otros.

En un comunicado, el especialista apuntó que 
al albergar una gran cantidad de personas en es-
pacios altamente contaminados, con islas de ca-
lor, las grandes urbes son especialmente sensi-
bles a los efectos negativos del cambio climático.

Además, consideró probable que para 2070, la 
temperatura local aumente más de cuatro grados 

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

Integrantes de la caravana de 
migrantes comenzaron a lle-
gar desde la noche del viernes 
al estadio Corregidora, pero 
hasta las 15:00 horas del sá-
bado continuaban el arribo 
en oleadas aunque otra par-
te se dirigía ya a Guanajuato.

Los migrantes llegaron 
justo a la hora de comer y, de 
acuerdo con algunas perso-
nas que organizan la distribu-
ción de los alimentos, se tie-
ne contemplado entregar cua-
tro mil raciones, tanto para 
la comida como para la cena.

La logística de organiza-
ción para distribuir los ali-
mentos poco antes de las 
15:00 horas era dinámica.

Mientras unos comían, 
otros descansaban y soba-
ban sus pies. Aunque mu-
chos llegaron en aventón, 
los que parecían no enten-
der el largo recorrido que 
tendrían que hacer eran los 
niños, quienes jugaban feli-
ces con lo que fuera.

El secretario de Salud de 
Querétaro, Julio César Ra-
mírez, explicó que la orga-
nización de la logística en 
el estadio se hace de mane-
ra conjunta con el DIF, ins-
tancia encargada de la distri-
bución de alimentos.

En forma organizada, aña-
dió que también participan la 
Secretaría de Salud, que ofre-
ce consultas y atención médi-
ca; Protección Civil, que veri-
fi ca el ingreso de las personas.

Refi rió que el estado de sa-
lud de los migrantes en ge-
neral es bueno y sólo se han 
acercado algunos con cuadros 
respiratorios.

Dijo que hasta las 14:00 
horas el Estadio Corregido-
ra estaba ocupado por unas 
mil 750 personas.

en el norte del país, situación a la que los ecosis-
temas de la zona difícilmente podrán adaptarse.

Porrúa hizo estas estimaciones con base en un 
modelo de evaluación integrada llamado Climrisk, 
que él desarrolló y con el cual se pueden realizar 
proyecciones socioeconómicas y climáticas, ade-
más de estimar los riesgos del cambio climático.

Este modelo es único en México y sus resulta-
dos fueron incluidos en la Sexta Comunicación 
Nacional de México ante la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Indicó que la inacción ante el cambio climá-
tico en México puede, de hecho, generar para fi n 
de siglo pérdidas acumuladas de hasta dos veces 
el Producto Interno Bruto (PIB) actual, que as-
ciende a 1.15 billones de dólares.

Bancos de 
niebla
El Servicio Meteorológico 
Nacional indicó en un 
comunicado que además 
se esperan bancos de 
niebla densos en zonas de 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo 
León, Tamaulipas, Durango, 
Zacatecas, San Luis Potosí, 
Puebla y Veracruz.
Por Notimex
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Los cárteles del narcotráfi co de origen mexicano 
continúan controlando el trasiego de drogas hacia 
Estados Unidos e, incluso, la distribución de las 
mismas en ese país, según el más reciente reporte 

de la DEA: 2018 National Drug Threat Assessment (Evaluación 
Nacional de la Amenaza de las Drogas 2018), fechado el pasado 2 de 
noviembre.

La agencia antidrogas estadunidense señala que las 
organizaciones mexicanas mantienen el control de los lucrativos 
corredores de contrabando y “continúan expandiendo su infl uencia 
criminal”, con alianzas con otros cárteles y pandillas trasnacionales.

El negocio principal de los cárteles mexicanos es el trasiego 
de heroína, cocaína, metanfetaminas, marihuana y fentanilo. 
El documento advierte que aunque siguen surgiendo nuevas 
organizaciones, las que controlan todo son seis cárteles: Sinaloa, 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), Juárez, Golfo, Zetas y Beltrán 
Leyva.

El documento reconoce al Cártel de Sinaloa como “una de 
las organizaciones de narcotrafi cantes más antiguas y mejor 
establecidas de México”. Señala que controla toda la actividad 
del narcotráfi co en varias regiones del país, particularmente a lo 
largo de la amplia costa del Pacífi co. “Además, mantiene la huella 
internacional más expansiva” en comparación con los demás 
cárteles mexicanos.

En su último reporte, la DEA señala que el Cártel que liderara, 
hasta su última detención, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, 
“exporta y distribuye cantidades al por mayor de metanfetamina, 
marihuana, cocaína, heroína y fentanilo en Estados Unidos, 
al mantener centros de distribución en ciudades que incluyen 
Phoenix, Los Ángeles, Denver y Chicago”. El contrabando se realiza 
a través de los puntos de cruce ubicados a lo largo de la frontera de 
México con California, Arizona, Nuevo México y el oeste de Texas.

La Evaluación confi rma el ascenso del CJNG como el segundo 
en importancia. Con sede en Guadalajara, cuenta con centros de 
distribución en las ciudades estadunidenses de Los Ángeles, Nueva 
York, Chicago y Atlanta. “Contrabandea drogas ilícitas a Estados 
Unidos mediante el acceso a varios corredores de tráfi co a lo largo 
de la frontera”, como Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo.

Señala el documento que la “rápida expansión” del CJNG se 
debe a la violencia que ejerce y a que está dispuesto a sostener 
enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del gobierno 
mexicano y con los cárteles rivales. Agrega que tiene presencia en 
22 de los 32 estados mexicanos.

Una sorpresa en el documento es el resurgimiento del Cártel 
de Juárez. Si bien esta organización nunca desapareció, su poder 
estaba menguado por la lucha que había establecido con el Cártel 
de Sinaloa. La DEA señala que ahora ocupa el tercer nivel de 
importancia de los cárteles mexicanos.

El 10 de noviem-
bre se cumplieron 
525 años del naci-
miento de uno de 

los más visionarios médicos: Theophrastus Phi-
llippus Aureolus Bombastus von Hohenheim, 
más conocido como Paracelso (cuyo signifi ca-
do es semejante a Celso -un médico romano del 
siglo I) alquimista, médico y astrólogo suizo 
que se destacó durante el siglo XVI y que con 
el tiempo se convertiría en una auténtica le-
yenda por sus aportes a la ciencia.

Paracelso nació en 1493 en Zúrich. Estudió 
en la Universidad de Basilea, en Viena, y se doc-
toró en la Universidad de Ferrara. Cuestionó la 
autoridad de los textos clásicos y era partida-
rio de una enseñanza más experimental. Creó 
la palabra Spagyria (del griego spao -extraer y 
ageiro –reunir), este nombre fue usado como 
sinónimo de Química. Estudió y descubrió va-
rias afecciones tales como el bocio y la sífi lis y 
para combatirlas uso los elementos básicos de 
la alquimia: el azufre y el mercurio. Asoció los 
temperamentos galénicos a los sabores funda-
mentales: dulce (tranquilo/fl emático), amargo 
(colérico), salado (sanguíneo/gracioso), ácido 
(melancólico).

Paracelso dejó formuladas 7 reglas para una 
vida con sentido que se adelantan signifi cati-
vamente a su tiempo, lo que confi rma que los 
antiguos conocían perfectamente la relación 
entre cuerpo y psique mucho antes que la cien-
cia moderna demostrase los efectos bioquími-
cos de las emociones en nuestra salud, siendo 
estas reglas:

1º Lo primero es mejorar la salud. Para ello 
hay que respirar con la mayor frecuencia po-
sible, honda y rítmica, llenando bien los pul-
mones, al aire libre o asomado a una ventana. 
Beber diariamente en pequeños sorbos, dos li-
tros de agua, comer muchas frutas, masticar 
los alimentos del modo más perfecto posible, 
evitar el alcohol, el tabaco y las medicinas. Ba-
ñarte diariamente. 

2º Desterrar absolutamente de tu ánimo 
toda idea de pesimismo, rencor, odio, tedio, 
tristeza, venganza y pobreza. Huir de tratar a 
personas maldicientes, viciosas,  ruines, mur-
muradoras, indolentes, chismosas, vanidosas 
o vulgares e inferiores por  natural bajeza de 
entendimiento o por tópicos sensualistas que 
forman la base de sus discursos u ocupaciones. 
Es el único medio de cambiar tu destino, pues 
este depende de nuestros actos y pensamien-
tos. El azar no existe. 

3º Haz todo el bien posible. Auxilia a todo 
desgraciado siempre que puedas, pero jamás 
tengas debilidades por ninguna persona. De-
bes cuidar tus propias energías y huir de todo 
sentimentalismo. 

4º Hay que olvidar toda ofensa: esfuérzate 
por pensar bien del mayor enemigo. Tu  alma 
es un templo que no debe ser jamás profana-
do por el odio. Todos los grandes seres se han 
dejado guiar por esa suave voz interior, pero 
no te hablará así de pronto, tienes que prepa-
rarte por un tiempo; destruir las superpuestas 
capas de viejos hábitos, pensamientos y erro-
res que pesan sobre tu espíritu, que es divino 
y perfecto en sí, pero impotente por lo imper-
fecto del vehículo que le ofreces hoy para ma-
nifestarse, la carne fl aca. 

5º Debes recogerte todos los días en donde 
nadie pueda turbarte, siquiera por media hora, 
sentarte lo más cómodamente posible con los 
ojos medio entornados y no pensar en nada. Es-
to fortifi ca enérgicamente el cerebro y el Espí-
ritu y te pondrá en contacto con las buenas in-
fl uencias. En este estado de recogimiento y si-
lencio, suelen ocurrírsenos a veces luminosas 
ideas, susceptibles de cambiar toda una exis-
tencia. Con el tiempo todos los problemas que 
se presentan serán resueltos victoriosamente 
por una  voz interior que te guiará en tales ins-
tantes de silencio, a solas con tu conciencia. 

6º Debes guardar absoluto silencio de to-
dos tus asuntos personales. Abstenerse, como 
si hubieras hecho juramento solemne, de re-
ferir a los demás, aun de tus más íntimos todo 
cuanto pienses, oigas, sepas, aprendas, sospe-
ches o descubras. Por un largo tiempo al menos 
debes ser como casa cerrada o jardín sellado. 

7º Jamás temas a los hombres ni te inspi-
re sobresalto el día de mañana. Ten tu alma 
fuerte y limpia y todo te saldrá bien; Jamás te 
creas solo ni débil.  

Lo anterior, amable lector, son las 7 Leyes 
de Paracelso que sabiamente fueron expresa-
das en el siglo XVI, pero que son perfectamente 
aplicables al mundo del siglo XXI. Juzgue usted.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

Cártel de Sinaloa sigue 
siendo el rey, según la DEA

Un absoluto 
visionario
Nada es veneno, todo 
es veneno: la diferencia 
está en la dosis.
Paracelso

zona cero 
zósimo 
camacho

En manos 
femeninas
petar 
pismestrovic

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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Lo ubica como una de las organizaciones 
mexicanas del trasiego de drogas “más an-
tiguas” que “tradicionalmente” ha ocu-
pado el estado mexicano de Chihuahua 
y el sur y oeste de Texas y Nuevo Méxi-
co, Estados Unidos.

“El Cartel de Juárez sufrió una gue-
rra de varios años con el Cartel de Sina-
loa, que en su apogeo a mediados del año  
2010 resultó en muchos asesinatos. Aun-
que no es tan expansivo como el Cártel 
de Sinaloa, el Cártel de Juárez continúa 
impactando en los mercados de consu-
midores de drogas de los Estados Unidos, 
principalmente en El Paso, Denver, Chi-
cago y la ciudad de Oklahoma”, se asien-

ta en el documento.
El Cartel de Juárez principalmente 

transporta marihuana y cocaína, aun-
que recientemente ha incursionado en 
la distribución de heroína y metanfeta-
mina. Además, “informes recientes de la 
policía indican que el cultivo de opio su-
pervisado por el Cártel de Juárez ha au-
mentado signifi cativamente en el esta-
do de Chihuahua desde 2013, superan-
do el cultivo de marihuana en algunas 
regiones”.

El Cártel del Golfo es otro de los que 
ha estado en funcionamiento durante 
décadas. En el reporte de la DEA señala 
que “tradicionalmente” se ha empodera-

do en el estado mexicano de Tamaulipas. 
Se concentra principalmente en el trá-
fi co de marihuana y cocaína, pero tam-
bién ha expandido sus negocios recien-
temente a la heroína y la metanfetamina.

“Debido a su infl uencia sobre las áreas 
en el noreste de México, el Cártel del Gol-
fo contrabandea la mayoría de sus envíos 
de drogas al sur de Texas a través de la 
región fronteriza entre el Valle del Río 
Grande [Río Bravo] y la South Padre Is-
land. Este cártel mantiene su presencia 
en Atlanta y posee centros de distribu-
ción clave en Houston y Detroit.”

Con respecto de Los Zetas, la DEA re-
cuerda que este cártel se formó como una 
organización independiente a principios 
de 2010, cuando se separó ofi cialmente del 
Cartel del Golfo. Lo que no dice la agen-
cia estadunidense es que la “guerra” que 
le impuso al gobierno de Felipe Calderón 
hizo posible esta independencia y lo con-
virtió en una masiva máquina de matar.

En el momento de la ruptura, Los Ze-
tas controlaban el tráfi co de drogas en 
gran parte del este, centro y sur de Méxi-
co. “Sin embargo, debido a la presión de 
los cárteles rivales, la aplicación de la ley 
mexicana y los confl ictos internos, la in-
fl uencia de Los Zetas se ha reducido sig-
nifi cativamente”.

El documento explica que actualmen-
te Los Zetas están divididos en dos fac-
ciones rivales: el Cártel del Noreste, que 
representa una forma rebautizada de la 
corriente principal de los Zetas, y los Ze-
tas de la Vieja Escuela, que es un grupo 
disidente. Sus miembros contrabandean 
la mayoría de sus drogas ilícitas a través 
de la zona fronteriza entre Del Río y Fal-
con Lake, Texas, con una base en Nuevo 
Laredo, México.

“Los miembros de Los Zetas actual-
mente trafi can cocaína, heroína, metan-
fetamina y marihuana a través de centros 
de distribución clave en Laredo, Dallas y 
Nueva Orleans, y tienen una presencia 
conocida en Atlanta.”

Otro cártel que persiste, a pesar de que 
quienes le dieron nombre ya están muer-
tos o detenidos, es la Organización Bel-
trán Leyva (OBL). En el reporte de la DEA 
se recuerda que este cártel se indepen-
dizó del de Sinaloa en 2008. “Aunque to-
dos los hermanos Beltrán Leyva han si-
do asesinados o arrestados, los restos de 
su organización continúan operando en 
varios lugares”.

El documento especifi ca que la orga-
nización mantiene presencia signifi cati-
va en los estados mexicanos de Guerrero, 
Morelos, Nayarit y Sinaloa. “Si bien estos 
grupos escindidos funcionan de manera 
autónoma, todavía se considera que están 
bajo el paraguas general de la OBL”. De 
acuerdo con la Evaluación de la agencia 
estadunidense, el grupo más prominen-
te de los que integraron la OBL –gracias a 
su papel en la producción y comercio de 
heroína– es Guerreros Unidos.

También señala que estos subgrupos 
dependen de sus alianzas con el CJNG, 
el Cártel de Juárez y Los Zetas para acce-
der a los corredores de tráfi co de drogas. 
Trafi can principalmente con marihua-
na, cocaína, heroína y metanfetaminas, 
y mantienen centros de distribución en 
Phoenix, Los Ángeles, Chicago y Atlanta.

Es el México narco que López Obra-
dor recibirá en menos de 3 semanas. Por 
verse cómo administrará la “guerra” im-
puesta por Estados Unidos.
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EL 
BUEN 
FIN SE
APROXIMA

POSI
TIVA

MENTE

Bajo la lupa de la economía del consumo 
voraz todo es permisivo, tener, acumu-
lar, poseer no importando que nuestra 
tranquilidad se vea alterada, imagína-

te como un hámster, corriendo en una rueda to-
do el tiempo sin un sentido, solo trabajar, com-
prar y gastar o endeudarte para luego perder tu 
tranquilidad y darle la bienvenida al insomnio.

Del 16 al 19 de noviembre estaremos frente 
a la octava  edición del Buen Fin 2014, en el que 
se incentiva a los consumidores salir a comprar, 
así que prepárate para resistir la seducción de la 
publicidad y el deseo intenso por comprar y por 
si fuera poco la presión familiar y ¡hay de ti que 
tengas culpas porque entonces si, cuida mas tus 
tarjetas de crédito o tu cartera!

Dicho en palabras de los organizadores el buen 
fi n pretende incentivar la economía del país, sin 
embargo si realizamos un análisis de los produc-
tos podremos identifi car que en su gran mayoría 
se trata de artículos de importación, es decir no 
estamos favoreciendo a las empresas producto-
ras mexicanas. 

Asimismo, en voces de los especialistas, se tra-
ta de un programa que propicia el sobreendeu-
damiento, que afecta las ventas de los pequeños 
negocios ya que los grandes volúmenes de opera-
ciones se concentran en las grandes fi rmas dán-
doles aun más ventajas, siendo benefi ciados los 
bancos al incentivar la compra mediante tarje-
tas de crédito. Sería interesante que las autorida-
des revisaran el impacto real de este programa, 
ya que entre  otras cosas promueve el hipercon-
sumo y en muchos casos afecta el sobreendeuda-
miento de las familias mexicanas, ¿tu qué opinas?

Otros datos interesantes es un análisis revela-
do durante el 2017 por  la asociación El Poder del 
Consumidor sobre el programa “El Buen Fin” ha-
ce un llamado y expresa que perjudica a los clien-
tes al promover el “sobreendeudamiento”. La or-
ganización dio a conocer que durante El 

Pero hay otro dato interesante del programa de 
El Buen Fin, está dirigido a las grandes cadenas, 
asociadas a los bancos quienes obtienen grandes 
ventajas de las compras a mensualidades, al con-
seguir aumentar a los deudores cautivos.

Los bancos conceden el pago a plazos de 3, 6, 
9, 12, 18, 24 y hasta 48 mensualidades a las gran-
des cadenas sin el pago de comisión correspon-
diente, por el poder de negociación que tienen 
las grandes tiendas; sin embargo a los estable-
cimientos más pequeños les cobran hasta 10% 
del costo total de la compra por ofrecer el pago 
a mensualidades, según testimonios de peque-
ños empresarios.

Al concentrarse las compras en las grandes ca-
denas El Buen Fin se ha traducido en una baja de 
ventas de hasta 40% para los pequeños  negocios 
en las dos ediciones previas al programa. Por si 
fuera poco, al adelantar las compras navideñas, 
El Buen Fin tiene el efecto negativo de afectar el 
nivel de ventas que muchos pequeños estableci-
mientos tenían durante la temporada navideña.

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA NO COMPRO-
METER TU TRANQUILIDAD Y TERMINES SO-
BREGIRADO EN TUS GASTOS O DEUDAS.

No comprometas tu 
tranquilidad, revisa tus 
necesidades reales y sobre 
todo tu capacidad de pago

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Para los expertos, El Buen Fin es un programa que propicia el sobreendeudamiento.

1. Una primera refl exión: aprender a vivir mejor 
con menos.
Sin duda alguna vivimos en una sociedad de con-
sumo y cada vez más parecida al perfi l del esta-
dounidense: muy diverso en sus intereses y sus 
gustos, valoran la moda, la comodidad en casa, la 
alimentación y los coches y la utilización de cré-
ditos de consumo es muy alta. Fuente: Análisis 
de Mercado Banco Santander.

Lo cierto es que los mexicanos podríamos vivir 
y ser mas felices con menos, soltar  apegos, me-
nos consumo, disfrutando de los sencillo y sobre 
todo sin tantas deudas.

De acuerdo a un estudio realizado por Sonja 
Lyubomirsky revela que las variables que tienen 
una relación mas alta  con la felicidad se relacio-
nan la gratitud, el optimismo, tener un trabajo 
que te guste y apasione, frecuencia de relaciones 
sexuales y plenas, mayor tiempo sintiendo afec-
tos positivos, y una mejor autoestima.

Sin embargo, al parecer nuestra sociedad se en-
foca al tener, los vacíos internos de la existencia 
humana los pretendemos llenar con tener cosas. 

La máxima satisfacción que podemos experi-
mentar al comprar es en el momento en que com-
pramos “esos zapatos” y el momento cúspide es 
cuando los estrenamos; después estamos pen-
sado en aquellos otros zapatos que vimos en el 
aparador o aquel modelo que usa  nuestro veci-
no, y así sucesivamente siempre en una espiral 
de hiperconsumo, pensando que la felicidad se 
obtiene a través de las obtener cosas materiales. 

2. Identifi ca tu capacidad de compra
 real (designa un presupuesto)
Antes de salir a las 12:01 am del próximo 16 de 
noviembre planea e identifi ca tus necesidades, 
pero sobre todo tu capacidad real de compra y 
sobre todo de pago.

• Si vas a realizar tus compras en efectivo, ¿cuál 
es tu presupuesto.?
• Si pagarás con tu tarjeta de crédito, ¿cuál es 
el  excedente mensual de dinero  que tendrás 
durante el 2019?  que te permitirá hacer uso 
de la tarjeta de crédito, sin que te metas en líos 
de falta de liquidez o mas aun que te lleven a 
caer en cartera vencida.
• Si vas a usar tu tarjeta de crédito, procura 

hacerlo en bienes duraderos, evita comprar 
ropa con tu tarjeta de crédito, “los pantalo-
nes se desgataron y tu sigues pagando duran-
te todo el año” 
Para Patrick Lassauzet, vocero ofi cial de la re-

paradora de crédito Resuelve tu Deuda, la fecha 
es adecuada para adquirir un bien duradero, un 
producto cuyo valor se compensa con su utilidad 
durante un periodo prolongado de tiempo y que 
sea indispensable su adquisición, ya .

3. Identifi ca lo que realmente necesitas 
•Piensa en productos duraderos.
•Piensa en aquello que te pueda enriquecer 
en experiencias. 
•Viajes.
•Los bancos también te pueden ofrecer ofertas, 
están interesados si tienes adeudos con ellos.
•Sin son los regalos de navidad, piensa en cada 
persona, y asigna un presupuesto a cada uno. 
•Si son artículos de consumo,  alimentos, ro-
pa, zapatos, perfumes procura no realizar tus 
comprar a crédito.

4. Compara precios
Asegúrate de que realmente  obtengas un mag-
nifi co precio, a todos nos hace felices comprar 
algo por abajo del valor comercial, más aun si es 
duradero y sabemos que difícilmente lo podre-
mos conseguir en otra época del año a ese precio.

•Analizando las redes sociales de lo que ocu-
rrió en el  2015, 2016 y 2017, la mayor queja de 
los consumidores estuvo en este rubro, prac-
ticas que incrementaban los precios y simu-
laban ofertas y descuentos. 
• Las autoridades y los organizadores deben 
de cuidar realmente este punto y tu puedes 
comunicarte y presentar tu queja.
5. Una oferta que no necesitas no es una oferta.  
No se trata de comprar por comprar. El Buen 

Fin puede aprovecharse si se encuentra una pro-
moción sobre algún artículo que ya tenías planea-
do comprar y que en verdad necesites.

No apliques la frase: ¿mira este producto 
wooowww que súper precio¡, lo necesitas rala-
mente o lo compras por el bajo precio. 

6. Si traes saldo por pagar en tu tarjeta de 
crédito, analiza tu capacidad de pago.
Seguramente muchas personas aún cargan con 
pagos de tarjeta de  gastos del regreso a clases o va-
caciones, o peor aun tienen un saldo del Buen Fin 
del año pasado; incluso están pensando en próxi-
mas compras y usar al 100% su crédito, enton-
ces deben considerar, si bajo estas circunstancias  
entran en sus planes participar en el Buen Fin”.

7. Evalúa compra si es preferible 
comprar al contado o a crédito
Evalúa, piensa si vale la pena comprar a crédito 
o puedes  comprar de contado.

8. No es lo mismo pagos fi jos 
que meses sin intereses  
Muchos pueden confundir los conceptos pero es 
importante tener en cuenta lo siguiente:

Los pagos fi jos sí incluyen los intereses. Por 
ejemplo si el precio del producto es de $ 12,500.00 
con pagos mensuales  fi jos a 12 meses de $ 1,500.00 
el precio real del producto es de $ 18,000.00 

Meses sin intereses, sobre el ejemplo anterior,  
representa que realizarás 12 pagos de $1,041.00 
lo que sumarán $ 12,500.00 

9. Lee las letras chiquitas
No compres ni fi rmes nada sin estar al tanto de 
todas las condiciones, de los plazos, la tasa de in-
terés, los cargos por cancelación, los intereses 
moratorios, gastos de cobranza y todas las cláu-
sulas de un contrato.

• Si es necesario avisar al banco que hizo la 
compra a meses sin intereses y
• Verifi car en el estado de cuenta inmediato la 
aplicación correcta de la operación. 
• Guardar el ticket de compra.
• Preguntarse que pasa si algunas de las men-
sualidades comprometidas no las puedes pa-
gar: te cobran recargos, se desvanece la pro-
moción ¿esto querría decir que pagaría el cré-
dito mas intereses?

10. Dale un buen uso a tu tarjeta de crédito
• Es un instrumento que puede fi nanciarte has-
ta 50 días pero si crees que el dinero del que 
dispones es dinero extra, entonces no es una 
opción para ti el uso de la tarjeta
•Es importante conozcan la fecha de corte , 
la fecha de pago y el pago mínimo en su caso.
•En aquellos esquemas que no son a meses sin 
intereses, se recomienda hacer pagos mas altos 
que el mínimo, para no sangrar tu economía.

11. Cuida tu capacidad de 
sobreendeudamiento
No te dejes llevar por la seducción de la merca-
dotecnia, comprar a crédito  “que va más allá de 
tu  capacidad de pago” te puede meter en serios 
problemas en principio de capacidad de pago, des-
pués en cartera vencida y mas tarde en insolven-
cia de pago lo que arruina tu prestigio crediticio 
en el reporte que emite el Buró de Crédito.

12. Consulta el Burócomercial de la Profeco
Puedes consultar si al proveedor que le vas a com-
prar ha tenido algunas quejas de consumidora, 
es importante saberlo.

▪ Identifica tus necesidades y compra lo que 
realmente imprescindible.

▪ Compara productos parecidos de distintos 
establecimientos para hacer la mejor compra.

▪ No gastes más allá de tus posibilidades de pago, 
de lo contrario podrías ver perjudicada tu capacidad 

crediticia en un futuro.
▪ Platica con tu familia y decidan lo que les gustaría 

hacer y realicen un balance entre necesidades y 
capacidad de pago real.

▪ Y pregúntense que pasaría si pierdo el trabajo o 
algunos de los integrantes de la familia se enferma 
o no se me hace aquel proyecto, o que otros planes 

tienen para el 2015, estas reflexiones siempre 
ayudarán a contener el deseo por las compras.  

EL BUEN FIN DEBE DE 
OFRECER DESCUENTOS Y 
OFERTAS INTERESANTES 
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Por Notimex/Mogadiscio
Foto: Especial/ Síntesis

El número de víctimas mor-
tales a causa del doble aten-
tado suicida con coche bom-
ba perpetrado contra un ho-
tel de la capital de Somalia, 
Mogadiscio, ha ascendido a 
39, según confi rmaron fuen-
tes policiales.

"Hemos confi rmado 39 
civiles muertos y 40 heridos 
por las explosiones de ayer", 
informó el ofi cial de policía, 
Mohamed Hussein. "La cifra de muertos podría 
aumentar todavía más porque algunas perso-
nas siguen desaparecidas", señaló.

Dos explosiones se registraron este viernes 
cerca del popular hotel Sahafi  y del complejo 
del Departamento de Investigaciones Crimi-
nales en el centro de Mogadiscio.

Tras las detonaciones un grupo de hombres 
armados abrió fuego en las inmediaciones, se-
gún fuentes policiales. Además, unos 20 mi-
nutos después estalló una motocicleta bom-
ba que estaba aparcada en la zona.

De acuerdo con los reportes, algunas de las 
víctimas quedaron totalmente calcinadas por 
el fuego que causaron las explosiones de los 
vehículos llenos de explosivos y decenas de 
personas resultaron heridas.

El capitán de la policía, Mohamed Ahmed, 
señaló que "cuatro milicianos que intentaron 
entrar en el hotel han muerto tiroteados.

Por AP/Roma
Foto: Especial/Síntesis

La alcaldesa de Roma fue declarada inocente 
el sábado de haber mentido sobre un nombra-
miento para el ayuntamiento de la capital ita-
liana, lo que pone fi n a un juicio de meses que 
había amenazado su carrera política.

La alcaldesa Virginia Raggi abrazó a sus abo-
gados luego de que el juez leyó el veredicto que 
encontró que no se había cometido ningún de-
lito en la designación de un funcionario de tu-
rismo de Roma.

Los fi scales alegaron que Raggi había men-
tido a las autoridades anticorrupción cuando 
insistió en que la elección de ese funcionario, 
quien es el hermano del que en ese entonces 
era su principal asesor, había sido únicamen-
te suya. Argumentaban que el nombramiento 
había sido orquestado por su asesor.

Atentado en 
Mogadiscio 

Alcaldesa de Roma 
declarada inocente 

Fracking

Congreso colombiano 
debe analizar el tema 
del fracking

▪ En mayo pasado, la 
comunidad médica 
colombiana pidió 
al gobierno que se 
abstuviera de aplicar la 
técnica del fracking en la 
exploración de petróleo 
y gas. 

▪El director del Movi-
miento Ambientalista 
Colombiano, Camilo 
Prieto, explicó que en la 
técnica del fracking, se 
inyecta al subsuelo una 
mezcla de agua, arena 
y productos químicos 
a alta presión, para frac-
turar la roca y liberar 
hidrocarburos en forma 
de gas.

▪ Éste debe ser tema 
legislativo del nuevo 
Congreso.

Cinco muertos por deslizamiento de tierra
▪  Siete personas fallecieron y al menos 11 resultaron heridas tras el deslizamiento de un morro (peñasco o porción de tierra), sobre un grupo de entre cinco y siete 
casas en la comunidad Boa Esperança, localizado en Niteroi, derivado por las fuertes lluvias.  “Niteroi estaba en estado de alerta y las comunidades estaban avisadas 
de la situación”, dijo Roberto Robadey, secretario estadual de Defensa Civil, al sitio GloboNews.. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Ordenan 
suspender 
fracking
Comunidad médica pide 
abstenerse de aplicar fracking
Por Notimex/Bogota

Foto: Especial/Síntesis

El Consejo de Es-
tado en Colombia 
suspendió de forma 
provisional los ac-
tos administrativos 
del gobierno central 
que autorizan la ex-
ploración y explo-
tación de hidrocar-
buros por fractura 
hidráulica, una téc-
nica conocida como 
'fracking'.

El magistrado y 
vicepresidente del 
Consejo de Estado, 
Ramiro Pazos Gue-
rrero, argumentó 
que la autorización 
en Colombia para la 
aplicación del frac-
king puede acarrear 
una afectación grave 
al medio ambiente y 
a la salud humana.

“El Consejo de 
Estado suspendió 
los actos adminis-
trativos por medio 
de los cuales el go-
bierno nacional fi jó 
los criterios para la exploración y explotación 
de hidrocarburos en yacimientos no conven-
cionales, a través del llamado fracking o esti-
mulación hidráulica”, señaló un comunicado 
de la institución.

El Consejo de Estado consideró relevantes 
las conclusiones de una advertencia de la Con-
traloría General de 2012, en las cuales señaló 
el riesgo de un aumento de sismicidad, la con-
taminación hídrica y la consecuente afecta-
ción a la salubridad provocadas por el fracking.

El fallo recordó que varios estudios "prevén 
que el uso de esta tecnología puede tener un 
impacto negativo en la preservación del medio 
ambiente y en la salud humana, y por lo mis-
mo, varios países han decretado su prohibi-
ción, condicionamiento o aplazamiento, hasta 
no cerciorarse sobre sus verdaderos efectos”.

El tribunal indicó que se debe aplicar el prin-
cipio de precaución, toda vez que aún cuando 
no existe certeza científi ca absoluta, "sí hay 
pruebas mínimas de daños potenciales deri-
vados de la aparente defi ciencia de las medidas 
adoptadas en los actos administrativos deman-
dados al autorizar una técnica cuestionada”.

Consideró adecuada la suspensión provi-
sional, antes de implementar la técnica cues-
tionada

39
Civiles

▪ Muertos y 40 
heridos por las 
explosiones, a 

causa del doble 
atentado sui-

cida con coche 
bomba

2
años

▪ De lodo, bo-
rra este vere-
dicto, expresó 

la alcaldesa 
Virginia Raggi 

en un tuit.

Virginia Raggi, alcaldesa de Roma.

Florida realizará recuento de votos 
de la gubernatura y Senado.

Los efectos a largo plazo de fracking deben ser toma-
dos como un problema de salud pública.

Dos explosiones se registraron en  Somalia, Moga-
discio.

RECUENTO  EN 
FLORIDA 
Por Notimex/Washintong
Foto: Especial/Síntesis

Los votos emitidos en las elecciones a la 
gubernatura de Florida, así como de sus 
representantes al Senado, serán objeto de 
un recuento, ya que el estrecho margen de 
diferencia activó una verifi cación automática, 
indicaron hoy funcionarios electorales estatales.

El secretario de Estado de Florida, Ken 
Detzner, ordenó el recuento de votos luego 
que los 67 condados de Florida completaron la 
entrega de resultados electorales y el margen 
de triunfo fue sufi cientemente pequeño para 
requerir la realización de conteos automatizados 
y manuales.

Un total de 8.2 millones de votos serán 
contados de nuevo en un lapso de cinco días.
El desenlace de los comicios en esta entidad es 
seguido a nivel nacional, no sólo porque recuerda 
la disputada elección presidencial del 2000.

Por AP/Paris
Foto: AP/Síntesis

Viajando de distintas partes del mundo a los cam-
pos de batalla donde sus soldados perecieron hace 
100 años en la Primera Guerra Mundial, vence-
dores y vencidos conmemoraron esos sacrifi cios 
el sábado y evaluaron las alianzas que se han re-
diseñado drásticamente desde esos días oscuros.

Los dirigentes de Francia y Alemania, enemi-
gos en esa confl agración mundial, mostraron un 
emotivo gesto el sábado, la víspera del día del Ar-
misticio que puso fi n al confl icto.

En un gesto íntimo que subrayó sus papel como 
líderes garantes de la paz en Europa moderna, el 
presidente francés y la canciller alemana junta-
ron sus cabezas en el sitio al norte de París don-
de los derrotados alemanes y los Aliados fi rma-
ron el acuerdo que puso fi n a la guerra de 1914-18.

Luego de que la canciller alemana Angela Mer-

kel dejó brevemente caer su ca-
beza en el hombro del presiden-
te francés Emmanuel Macron, 
los dos mandatarios ingresaron 
a una réplica del vagón de tren 
donde se fi rmó el Armisticio y 
colocaron sus nombres en un li-
bro de visitas.

Posteriormente, Macron to-
mó la mano de Merkel, nueva-
mente destacando los cambios 
en el continente donde se pe-
learon dos guerras mundiales 
en el siglo XX. 

“Nuestra Europa ha estado en paz por 73 años. 
No hay ningún precedente y está en paz porque 
quisimos y, ante todo, porque Alemania y Fran-
cia querían esa paz”, dijo Macron.

Horas antes, el mandatario francés tuvo una 
reunión algo incómoda con Donald Trump.

Centenario de I 
Guerra los reúne
Líderes de todo el mundo conmemoran 
centenario del fi n de la I Guerra Mundial

El domingo 69 líderes mundiales conmemorarán el centenario del evento frente a la tumba del soldado desconocido, 
que está ubicada debajo del Arco del Triunfo en el centro de París.

Nuestra 
Europa ha 

estado en paz 
por 73 años. 

No hay ningún 
precedente y 
está en paz" 
Emmanuel 

Macron
Presidente de 

Francia

“Este veredicto borra dos años de lodo”, tui-
teó Raggi. “Seguiremos adelante para Roma, mi 
amada ciudad, y para todos los ciudadanos”.

Raggi siempre rechazó el cargo. De haber si-
do declarada culpable, hubiera enfrentado una 
sentencia de 10 meses y hubiera tenido que re-
nunciar al cargo de alcaldesa. Las reglas del Mo-
vimiento 5 Estrellas, al que Raggi pertenece, es-
tablecen que cualquier miembro que sea decla-
rado culpable de un delito no puede permanecer 
en el cargo, incluso en espera de una apelación.

Tensión en  
Florida
La contienda por la 
gubernatura es entre el ex 
congresista republicano 
Ron DeSantis y el alcalde de 
Tallahassee, Andrew Gillum, 
demócrata. Recuentos 
refl ejarían cuán divididos están 
Terry Spencer y Brendan Farrington



Noche de Noche de 
festejos

Gignac logró cuatro goles en la masacre 
de los Tigres de la UANL de 6-1 sobre el 
Puebla, en el juego 1,081 dirigido en la 

liga por Ricardo Ferre� i para igualar 
marca de Don Nacho Trelles. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Copa Mundial Sub 17  
MÉXICO PREPARA DEBUT
NOTIMEX. La selección femenil mexicana Sub 17 
cumplió con su primer entrenamiento en Punta 
del Este, donde afi na detalles para su debut en la 
Copa del Mundo de la categoría Uruguay 2018.

El equipo trabajó por 90 minutos en la cancha 
del Club Punta del Este, donde la estratega 
Mónica Vergara y el cuerpo técnico afi naron 
detalles rumbo a su partido ante el combinado 

de Sudáfrica del próximo 13 de noviembre.
Previo a la práctica, la delegación mexicana 

recibió la visita de las autoridades de la FIFA 
para darles la bienvenida, en la cual la capitana 
del equipo, Nicole Pérez, recibió una placa 
conmemorativa de la participación del equipo.

Después se realizó la revisión de pasaportes a 
los integrantes del grupo y se les explicó sobre 
temas específi cos relacionados con el arbitraje y 
doping.
foto: Especial

Liga MX
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La mexicana Gaby López ganó 
su primer torneo del tour de la 
LPGA, con ronda de 73 golpes, 
uno sobre par, para fi nalizar 
campeona en el Blue Bay en 
China. – foto: Especial
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De alarido
Dormund viene de atrás para derrotar al 
Bayern en el Clásico de Alemania. Pág. 3

Buena marcha
Cruz Azul alarga invicto en casa al derrotar
a los Lobos BUAP. Pág. 2

Localía segura
Aztecas tienen gran reacción y se imponen 
a los Borregos de Monterrey. Pág. 4
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Se cerró 
la puerta

▪ Chivas superó 1-0 al León 
para llegar a 20 unidades en 

el 11mo , pero el sueño de 
liguilla se esfumó con el 
triunfo de Morelia ante 

Xolos en esta jornada. 
Ángel Zaldívar, al minuto 
64, hizo el valioso gol del 

triunfo tapatío en esta 
jornada 16, resultado que 

dejó eliminado por 
completo a la Fiera. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Los celestes terminaron con racha de seis partidos 
sin perder de Lobos al vencerlo 2-1 y mantiene el 
invicto en casa, en partido de la fecha 16 del AP218

El liderato se 
mantiene con 
el Cruz Azul
Por AP, Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Gracias a los goles del volante uruguayo Martín 
Cauteruccio y el zaguero José Madueña, Cruz 
Azul remontó para vencer el sábado 2-1 a Lobos 
para mantenerse como líder del Apertura 2018.

El delantero argentino Leonardo Ramos ano-
tó su octavo gol del torneo a los 19 minutos para 
adelantar a los visitantes, pero Cauteruccio nive-
ló las a los 32 y Madueña le dio la vuelta a los 41.

La Máquina, clasifi cado a la Liguilla desde la 
semana pasada, alcanza 33 puntos en 16 partidos. 
Ello le permitirá seguir primero sin importar lo 
que ocurra el resto del fi n de semana.

Cruz Azul podría amarrar el primer puesto en 
la siembra de la liguilla si sus escoltas, América 
y Santos, empatan hoy en cierre de esta fecha.

La Máquina es uno de los grandes favoritos 
para alzarse con el título del Apertura, que sería 
su primer campeonato de liga desde el torneo In-
vierno 97, cuando conquistó el octavo cetro de su 
historia. Eliminado, Lobos vio rota una racha de 
seis partidos sin derrotas y marcha 14to en la ta-
bla, con 16 puntos.

Morelia se perfi la a la fi esta
En el estadio Caliente, Miguel Sansores fi rmó un 
doblete y Morelia derrotó 3-2 a Tijuana para po-
nerse muy cerca de avanzar a la Liguilla.

Sansores logró anotaciones a los 39 y 85 mi-
nutos, mientras que el chileno Sebastián Vegas 
agregó una anotación a los 61 para Monarcas.

Morelia posee 25 puntos y se coloca en el oc-
tavo puesto de la clasifi cación.

Monarcas controla su destino y con un triun-

La Máquina Cementera logró reponerse de ir abajo en el marcador para obtener los tres puntos en su casa.

Con el triunfo en casa de los Xolos, Morelia tiene en sus 
manos el destino para ubicarse en la Liguilla.

fo en la última fecha ante Cruz Azul avanza a la 
liguilla sin depender de nadie.

Tijuana se queda con 16 puntos, es 15to y es-
tá eliminado.

La fecha continúa el domingo con el Améri-
ca procurando extender a diez su racha de parti-
dos sin perder cuando visite al campeón Santos, 
que buscará sellar su pasaje a la Fiesta Grande.

Las Águilas, que no pierden desde la derrota 
2-0 ante León en la sexta fecha, tiene asegurado 
el pase a la fase fi nal y con 29 puntos se ubican 
en el segundo puesto de la tabla.

A Santos, que posee 28 puntos, le basta un em-
pate para unirse en la liguilla al América y a Cruz 
Azul, que hasta ahora son los únicos equipos con 
su boleto en mano.

Para el domingo, Pumas intentará regresar al 
camino de la victoria cuando visite al Toluca en 
otro duelo entre equipos que marchan en la par-
te alta de la tabla y que podrían clasifi carse a la 
liguilla el fi n de semana.

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

Club Tigres de la UANL prác-
ticamente aseguró su boleto a 
la Liguilla del Apertura 2018 
al golear 6-1 al Puebla, que así 
le dijo adiós a la segunda ron-
da, en el partido de la fecha 16 
disputado en el Universitario.

Los goles del encuentro 
fueron conseguidos por el 
francés André-Pierre Gig-
nac a los 20, 44, 48 y 64 mi-
nutos y por el chileno Eduar-
do Vargas a los 37 y 45, por los 
de casa, y el canadiense Lucas Cavallini a los 
17, por los de la Franja. 

Con este resultado, los felinos llegaron a 26 
unidades y el visitante se quedó en 19.

Previo al encuentro, el técnico de los felinos, 
el brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti, recibió 
un reconocimiento por llegar a mil 81 encuen-
tros dirigidos en Primera División del futbol 
mexicano, con lo cual igualó a Ignacio Trelles.

Monterrey fi rma clasifi cación
Con gol de Dorlan Pabón, Monterrey se con-
virtió en otro de los invitados a la Liguilla, tras 
igualar 1-1 con Necaxa en el Estadio Victoria.

Apenas al minuto 10 apareció Pabón, quien 
recibió un centro dentro del área que recibió 
con el pecho para acomodarse el balón, sacar 
fogonazo imposible para Hugo González y así 
romper el cero en el marcador.

Fue al minuto 71 cuando Brian Fernández 
recibió pase fi ltrado en el área y sacó disparo 
que rechazó Barovero, aunque un tiro-centro 
del mismo artillero fue desviado con la cabe-
za por Gallegos para el 1-1 defi nitivo.

Monterrey buscó en la recta fi nal el gol que 
les diera los tres puntos, incluso Luis Madrigal 
mandó un balón al larguero y nunca llegó, pero 
la igualada les asegura un lugar en la Liguilla.

Rayos llegó a 14 unidades y sigue en la parte 
baja de la clasifi cación, mientras Rayados su-
mó 27, de momento en la cuarta plaza general.

Los Tigres le 
dan 'regalo' 
a Ferre� i
Con póker de Gignac, la UANL 
zarandea 6-1 a Puebla, en el juego 
1,081 dirigido por 'Tuca' en la liga

Gignac logró cuatro goles para apoderarse del lidera-
to de goleo del Apertura 2018.

Me siento 
apenado 

porque el club 
no merece que 

le demos tan 
poco como en 
este partido”

Enrique 
Meza

Director técnico 
del Puebla

breves

Selección nacional / "Cata" se 
concentra con Tri mayor
Julio César Domínguez ocupará el lugar 
del lesionado Jesús Angulo para los 
partidos amistosos que la selección 
de México disputará ante su similar de 
Argentina en territorio sudamericano.

Así lo confi rmó la Dirección de 
Selecciones Nacionales a través de un 
comunicado, en el cual señalan que "el 
jugador Julio César Domínguez ha sido 
convocado a la Selección Nacional de 
México para la gira a Argentina".

La víspera se dio a conocer que 
Angulo, de Santos, causó baja debido a 
una lesión en la mano izquierda y tendría 
que ser intervenido quirúrgicamente.

Así, el técnico interino del Tricolor, 
Ricardo "Tuca" Ferre� i, se decidió por el 
zaguero del Cruz Azul.
Por Notimex

Ascenso MX / FC Juárez 
termina líder y favorito 
al título del Ascenso MX
FC Juárez se perfi ló como el máximo 
favorito para ganar el título del Ascenso 
MX de futbol, al terminar como líder 
general del Torneo Apertura 2018, 
luego de vencer 3-2 como visitante a 
Cafetaleros de Tapachula.

Juárez anotó sus goles por medio 
del brasileño Elson Dias Junior al 59', 
del argentino Gabriel Hachen (68') y 
de Rodrigo Prieto (78'), para amarrar 
la victoria. Por Cafetaleros marcaron 
Mario Ortiz (19') y el argentino Alejandro 
Quintana (73').

Juárez terminó como líder general del 
llamado "circuito de plata", al sumar 35 
puntos, favorito para ganar la corona. 
Tapachula se quedó sin liguilla, al sumar 
12 unidades. Por Notimex

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

La selección mexicana sub 20 
clasifi có a la segunda ronda del 
premundial de la Confederación 
Norte, Centroamericana y del 
Caribe de Futbol (Concacaf ), al 
terminar como líder del Grupo 
B, luego de imponerse 10-0 a su 
similar de Aruba.

En duelo realizado en la IMG 
Academy de Bradenton, Flori-
da, el Tricolor juvenil arrasó con su oponente en 
choque de la quinta jornada del sector, duelo don-
de destacó José Macías, con cuatro goles.

Las anotaciones de Macías llegaron a los mi-
nutos 10, 14, 42 y 45, para seguir con su buena 
racha en el torneo; completaron la goleada Da-
niel López (20' y 26'), Misael Domínguez (50'), 
Diego Hernández (63'), Alexis Gutiérrez (70') y 
Efraín Orona (74').

Sin caer en excesos de confi anza y con punte-
ría fi na, ese era el objetivo del Tri para este due-
lo y cumplió, muy superior desde el inicio, inclu-
so con llegadas que rechazó el portero de Aruba, 
Joshua Faro.

Sub 20 avanza en 
el premundial

México trituró al combinado de Aruba.

2
primeros

▪ lugares de 
cada grupo del 
Premundial de 

la Concacaf 
clasifi can a la 
Copa Mundial 
Polonia 2019.

Pero al minuto 10 comenzó el festín "azteca" 
con el primer tanto de Macías, que cuatro mi-
nutos después, con remate de cabeza, amplió la 
ventaja; Daniel López siguió con la goleada, pues 
marcó dos tantos para el 4-0 apenas al minuto 26.

Luego de una serie de rebotes, Macías se hizo 
presente al 42 y también al 45 para redondear su 
gran tarde y dejar el 6-0 antes del descanso, y le-
jos de conformarse, en el complemento, siguie-
ron en busca de anotaciones.

José Macías asistió a Misael Domínguez, quien 
se quitó a un oponente y marcó al 50. Diego Her-
nández logró el octavo con testarazo; luego de 
una triangulación Alexis Gutiérrez fi rmó el no-
veno, y cerró la cuenta Corona.

México quedó ubicado en el Grupo H con El 
Salvador y Panamá, con los que se enfrentará el 
16 y 19 de noviembre. Los dos primeros tendrán 
su lugar seguro para la Copa del Mundo Polonia 
2019 y el líder jugará la fi nal de este Premundial.

DORADOS ENFRENTARÁN 
A MINEROS EN LIGUILLA  
Por Agencias/Culiacán, Sinaloa

Los Dorados de Diego Armando Maradona 
empataron a un gol contra el Atlético de San Luis 
en la última fecha de la temporada regular del 
Ascenso Mx, siendo este el primer empate en la 
era ‘del Diego’.

Se detuvo el partido antes del primer minuto 
de juego, ya que las lámparas de la zona río se 
apagaron y no hubo fútbol durante 18 minutos; al 

fi nal del primer tiempo se añadieron los minutos 
perdidos.

San Luis sorprendió al minuto 34, cuando 
dentro del área recibió el balón Nicolás Ibáñez, 
mientras el culichi Jorge Córdoba igualó el 
marcador al minuto 52.

Diego Maradona y Dorados cierran la 
temporada con 22 puntos que los ubican en 
séptima posición y estarán enfrentando en la 
liguilla a Mineros de Zacatecas. El partido de ida 
se jugará en Culiacán todavía con horario por 
defi nir, mientras que el partido de vuelta será en 
Zacatecas.
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Conmebol pospuso a último minuto el jugo de ida 
por el título del torneo entre Boca y River Plate 
debido a tormenta que anegó La Bombonera

La final de 
Libertadores  
se juega hoy
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

 
La finalísima entre Boca Ju-
niors y River Plate quedó a mer-
ced del pronóstico del tiempo.

El primero de los duelos en-
tre los clásicos rivales en una 
inédita final de la Copa Liber-
tadores que debía jugarse es-
te sábado en el estadio la Bom-
bonera fue postergada un día 
debido a una tormenta de llu-
via que azota Buenos Aires. Las 
condiciones climáticas al pa-
recer no van a mejorar por lo 
que no es seguro se dispute el 
domingo.

"Yo no voy a abrir la cancha 
si no está la garantía de que se 
juega", avisó el presidente de 
Boca, Daniel Angelici, quien no ocultó su fasti-
dio por la demora que se tomó la Conmebol pa-
ra suspender el encuentro pese al temporal de 
lluvia que comenzó en horas de la mañana en la 
capital argentina y todavía continuaba.

Conmebol oficializó la decisión luego de una 
recorrida de la terna arbitral, encabezada por el 
juez chileno Roberto Tobar. Cuando patearon la 
pelota para probar las condiciones de juego, la 
pelota se atascó varias veces en los charcos que 
se formaron en el césped, y mientras camina-
ban, sus botines se sumergían y salpicaban agua.

El anuncio de la postergación del partido se 
produjo con varios miles de hinchas en la tribu-
na y otros tantos en los alrededores del estadio.

"No podemos hacer lo mismo que hoy", apun-
tó Angelici en diálogo con periodistas. "Yo com-
parto la decisión de la suspensión porque no se 
podía jugar, pero se debió tomar antes. Hay gen-
te que vino del interior (del país), que tuvo que 
hacer grandes esfuerzos para trasladarse. Eso 

Por AP/Madrid, España
 

Con Diego Godín lesionado e imposibilitado pa-
ra hacer más cambios, el técnico Diego Simeo-
ne le pidió al defensor del Atlético de Madrid 
que se fuera al ataque.

Fue por pura desesperación, funcionó.
Pese a que no podía correr, Godín anotó el 

gol de la victoria en los descuentos — con la in-
tervención del videoarbitraje — y el Atlético re-
montó dos veces para doblegar el sábado 3-2 al 
Athletic Bilbao en la Liga española.

Por AP/París, Francia
 

Memphis Depay respondió 
enfáticamente a sus detrac-
tores con dos goles y dos asis-
tencias, y Lyon despachó el 
sábado 4-2 a Guigamp en la 
liga francesa.

Depay había sido critica-
do por su técnico reciente-
mente por declarar públi-
camente que él debería ser 
titular en más partidos, en 
comentarios mal recibidos 
en el club teniendo en cuenta sus intermiten-
tes actuaciones.

Los goles de Depay fueron una comba de 
primera intención desde 20 metros y un bri-
llante tiro libre al ángulo, lo que le dio al ho-
landés cinco goles en 13 partidos en la liga.

Luego que Guingamp se adelantó en la pri-
mera mitad, Lyon anotó todos sus goles en el 
complemento, con el mediocampista Hous-
sem Aouar y el delantero Maxwell Cornet ano-
tando gracias a asistencias de Depay. Aouar, 
quien asistió en el primer gol de Depay, tiene 
cinco tantos en la campaña.

Los dos goles del colista Guingamp fueron 
del delantero Marcus Thuram, el hijo del fa-
moso defensor francés Lilian Thuram.

En tanto, Montpellier se perdió una opor-
tunidad de colocarse por encima de Lille y en 
segundo lugar, cayendo 1-0 en casa de Angers.

Saint-Etienne sigue quinto tras vencer en 
casa 2-0 a Reims y Niza se subió al sexto tras 
una victoria 1-0 contra Nimes. Además, Amiens 
venció 1-0 a Tolosa. Hoy, el líder Paris Saint-
Germain busca su 13ra victoria consecutiva 
cuando visite al atribulado Mónaco.

Por Notimex/Huddersfield, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
West Ham United, con el delantero mexica-
no Javier Hernández, rescató el empate de 1-1 
en su visita Huddersfield Town en la fecha 12 
de la Premier Legue.

“Chicharito” jugó la segunda parte del en-
cuentro e ingresó con gran intensidad, pues 
tuvo tres oportunidades de gol, pero no pu-
do concretar.

Los locales se adentraron al marcador en 
los primeros seis minutos con gol de Alex 
Pritchard, quien aprovechó la primera juga-
da del partido para rematar con derecha des-
de el centro del área.

En el segundo tiempo el cuadro del estratega chileno Ma-
nuel Pellegrini salió con más ímpetu y organización, por lo que 
llegó el empate con anotación del brasileño Felipe Anderson, 
al minuto 74.

Con este resultado, West Ham llegó a 12 unidades y se man-
tuvo en la posición 13 general. Huddersfield es penúltimo con 
apenas siete puntos.

El próximo duelo del West Ham será el sábado 24 de no-
viembre, cuando reciba al líder Manchester City.

Godín se viste 
de héroe con 
colchoneros

Depay logra un 
doblete con Lyon

West Ham empata  
ante Huddersfield

Yo no voy a 
abrir la cancha 

si no está la 
garantía de 

que se juega. 
Yo comparto 
la decisión de 
la suspensión 
porque no se 
podía jugar, 

pero se debió 
tomar antes"

Daniel 
Angelici  

Presidente 
del Boca

La terna arbitral cerciorándose de las malas condicio-
nes de la cancha del xeneinze.

El servicio meteorológico no pronostica una mejora hasta el lunes.

PORTO GANA Y ES LÍDER EN LIGA PORTUGESA
Por Notimex/Porto, Portugal
Foto: Especial/Síntesis

En un duelo muy reñido, Porto y los mexicanos, 
Jesús Corona y Héctor Herrera derrotaron 1-0 
a Braga y se adueñaron del primer lugar, en 
partido correspondiente a la fecha 10 de la Liga 
Portuguesa de futbol.

En el Estadio Do Dragao, el único gol del 
encuentro fue a cargo del delantero brasileño 
Tiquinho Soares al minuto 88, tras rematar de 
cabeza un centro de Otávio da silva y cruzar el 

balón para vencer al portero visitante.
Con este resultado, los dragones se 

mantienen en el primer lugar de manera solitaria 
con 24 puntos, mientras que Braga perdió el 
invicto y quedó segundo con 21 unidades.

“Tecatito” jugó los 90 minutos y tuvo una 
buena participación en la victoria de su equipo, 
en tanto, su compatriota Héctor Herrera entró 
de cambio por Yacine Brahimi al 72'.

El árbitro del partido fue el portugués Artur 
Soares, quién tuvo una aceptable labor durante 
el encuentro.

Con un gol de último minuto del 
lesionado capitán, Atleti remontó y 
consiguió la victoria ante Athletic

no puede volver a suceder mañana (por domin-
go). Al mediodía tiene que saberse".

El servicio meteorológico no pronostica una 
mejora hasta el lunes. Por ello no se descarta 
que la primera final pase para el sábado 17 de 
noviembre y mantener la fecha del 24 para la 
revancha en el estadio Monumental de River.

Los clubes argentinos mantienen una de las 
más acérrimas rivalidades en el fútbol mundial y 
se miden por primera vez por el máximo trofeo 
continental de América. El duelo tiene a millo-
nes pendientes de su resultado. Por ello la pos-
tergación del partido de ida generó desazón en 
los hinchas, sobre todo los de Boca.

Ambos partidos se jugarán sin público vi-
sitante.

Desde temprano, varias decenas de hinchas 
de River se habían congregado afuera del Mo-
numental ondeando banderas para alentar a 
sus jugadores antes de salir para la Bombone-
ra, lo cual al final no sucedió.

Los dos equipos aprovecharon la posterga-
ción del partido para entrenarse bajo techo.

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Con goles de Paco Alcácer y 
Marco Reus, el líder Borussia 
Dortmund remontó dos veces 
el marcador para sacar una ven-
taja de siete puntos sobre el vi-
gente campeón Bayern Munich 
al vencerle el sábado 3-2 en el 
clásico de Alemania.

“Parece ser una diferencia 
enorme, también se siente”, de-
claró el técnico Niko Kovac so-
bre la brecha tras la mejor ac-
tuación de su equipo en varias 
semanas. “Pero en el fútbol to-
do es posible”.

El delantero del Bayern Ro-
bert Lewandowski facturó un 
doblete ante su ex equipo, pe-
ro Reus respondió ambas veces, 
la primera de penal, y luego con 
una magistral definición de volea 
tras centro de Lukasz Piszczek.

Reus desperdició otras bue-
nas ocasiones de gol, pero Alcá-
cer salió de la banca para la úl-
tima media hora de partido y 
anotó a los 73 minutos el tan-
to que aseguró la victoria tras 
aprovechar un pase medido de 
Axel Witsel. El atacante español 
sumó su octavo en seis partidos 
en la Bundesliga.

Aparte de estirar su ventaja 
sobre el Bayern, el Dortmund 
mantuvo la diferencia de cua-
tro puntos sobre el segundo Bo-
russia Moenchengladbach, que 
venció a domicilio 3-1 a Bremen.

En tanto, Fortuna 4-1 Her-
tha Berlín, Stuttgart 2-0 Nurem-
berg, Ho¤enheim 2-1 Augsbur-
go y Mainz 3-1 Freiburgo.

Dortmund 
se queda 
con clásico

Marco Reus respondió dos veces a 
los goles del Bayern Munich.

Los dragones le quitaron el invicto al Braga para esca-
parse en el primer lugar de la Liga de Portugal.

“Me iba a ir pero no quedaban cambios y me 
quedé”, contó Godín. “El Cholo me dijo que me 
quedara arriba de delantero”.

“Nos vamos locos de la vida”, añadió el cen-
tral. “Son momentos únicos que te da el fútbol, 
te llena de alegría”.

El gol de Godín fue anulado inicialmente por 
posición adelantada, pero la decisión fue rever-
tida luego que el VAR confirmó que el uruguayo 
estaba habilitado cuando cabeceó a las redes.

El capitán del Atléti sufrió una lesión mus-
cular al 64 en una carrera en la que trató — in-
fructuosamente — de impedir que Iñaki Wi-
lliams anotase el segundo gol del conjunto vasco.

Simeone había hecho el tercer cambio del 
Atlético instantes previos y no pudo reempla-
zar al veterano zaguero. Godín mencionó que 
se había puesto a buscar a quién darle el bra-
zalete de capitán cuando se dio cuenta que iba 
a tener que seguir en la cancha.

Godín anotó el dramático con un cabezazo 
luego que Thomas Partey pateó un tiro libre 
hacia el área, donde Antoine Griezmann lo re-
direccionó a a boca de jarro. Simeone dijo que 
sabía que Godín iba a atormentar a la zaga del 
Athletic pese a estar lesionado.

oro molido

▪ La victoria 
dejó al Atlético 

un punto de-
trás del líder 

Barcelona, 
que recibe al 
Real Betis el 
domingo. Es-
panyol puede 
rebasar al At-
lético cuando 

visite a Sevilla, 
también el 
domingo.

"Chicharito" entró de cambio en el complemento.

Napoli mantiene la marcha
▪  En partido que debió ser suspendido casi 15 minutos debido a la lluvia, las aspiraciones del Napoli al título de 
la Serie A estuvieron a punto de naufragar. Con un autogol en las postrimerías, Napoli acabó de darle la vuelta 
al marcador para llevarse el sábado la victoria 2-1 ante Genoa y no perderle la pisada al líder Juventus. 
POR AP/ FOTO: AP

12 
puntos

▪ alcanzó el 
cuadro de 

los hammers, 
mientras 

Huddersfield 
apenas suma 7 

unidades

4to 
lugar

▪ general se 
ubica el cuadro 

del Lyon con 
25 puntos en 

la clasificación 
general, lidera-

da por PSG
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DIEGO RUIZ COMANDA 
REACCIÓN DE AZTECAS 
Y ASEGURA LOCALÍA
Por Alma Liliana Velázquez

Dos touchdowns de Diego Ruiz en el último 
cuarto bastaron para que los Aztecas de la Udlap 
remontara marcador y se adjudicara la victoria 
14- 13 sobre los Borregos de Monterrey, en el 
último partido de la temporada regular de la 
Conferencia Premier de la Conadeip.

El último cuarto fue vibrante y es que pese a 
estar abajo durante todo el compromiso, Diego 
Ruiz respondió y sacó la casta con par de jugadas 
personales que permitieron a los Aztecas 
asegurar el juego de semifi nales en el Templo 
del Dolor, ya que por combinación de resultados, 
la tribu término en el primer lugar y jugará la 
semifi nal ante los Borregos Toluca.

Aun sin creer la remontada que logró su 
equipo, el head coach de los Aztecas, Eric Fisher 
manifestó estar feliz de este buen resultado, 
“es una buena noticia, es increíble pensar 
que estamos en el primer lugar por sexto año 
seguido, estoy feliz por los jugadores y por la 
afi ción. Despertamos, estoy algo frustrado 
porque les costó despertar. Diego respondió y 
encontró la manera para ganar”.

Aztecas, pese al triple empate, logró 
colocarse en el primer lugar del grupo 
Independencia y jugará la semifi nal enfrentando 
a Borregos Toluca; mientras que Monterrey 
jugará ante Borregos México.

breves

Futbol amateur /Cae Síntesis en 
Torneo de Medios 2018
El equipo de fútbol del periódico 
Síntesis inició su participación en el 
Torneo de Medios 2018 con un amargo 
debut al empatar a dos goles en el 
tiempo reglamentario, pero en penales 
cayeron 5-3 ante El Sol de Puebla.
Este torneo tiene la meta de que los 
integrantes de diversos medios de 
comunicación tengan un foro para 
activarse físicamente, pero a la vez, 
puedan convivir con otros compañeros 
de diversos medios. Por Alma L. Velázquez

NBA / Butler se va a los 
76ers de Filadelfia
Jimmy Butler se va a Filadelfi a, poniendo 
fi n a una larga saga del jugador 
queriendo irse de Minnesota.
Una persona con conocimiento de la 
situación dice que Butler se va a los 
76ers como parte de un cambio que 
enviará a Dario Saric y Robert Covington 
a Timberwolves. La persona hablócon 
la condición de preservar anonimato 
porque el acuerdo necesitaba aún 
aprobación de NBA. Por AP/Foto: Especial

Natación / Liliana Ibáñez 
finaliza once en mundial
E La mexicana Liliana Ibáñez se colocó 
en el sitio 11 de la etapa preliminar en la 
prueba de los 200 metros estilo libre de 
la Copa del Mundo de Natación de Curso 
Corto, que tuvo lugar en esta capital.
La guanajuatense detuvo el crono en 
1:57.07 minutos para ser primera en 
su heat eliminatorio y 11 en el ranking 
general —de 47 participantes—, a tres 
puestos de califi car a la fi nal. Además, 
se quedó muy cerca de mejorar su 
marca, de 1:56.67. Por Notimex

Dominio de Hamilton
▪ Lewis Hamilton, piloto de Mercedes, fijó un récord para la 
vuelta más rápida en la clasificación en Interlagos para 
conseguir su décima pole en 20 carreras este año. Su 
desempeño incrementó las probabilidades de que su equipo 
también supere a Ferrari por el título de constructores. 
POR AP/ FOTO: AP

Las checas Barbora Strycova y Katerina Siniaková 
pusieron el 2-0 para la anfi triona de la fi nal de la 
Copa Federación en Praga ante Estados Unidos

República 
Checa toma 
delantera
Por AP/Praga, República Checa
Fotos: AP/Síntesis

Barbora Strycova y Katerina 
Siniakova ganaron sus parti-
dos de sencillos para darle el 
sábado a la anfi triona Repúbli-
ca Checa una fi rme ventaja 2-0 
ante Estados Unidos, las defen-
soras del título, en la fi nal de la 
Copa Federación.

Jugando en la última Co-
pa Federación de su carrera, 
Strycova, de 32 años, se impuso 
a la adolescente estadouniden-
se Sofi a Kenin por 6-7 (5), 6-1, 
6-4, que debutaba en el torneo.

Siniakova extendió la venta-
ja checa al vencer a Alison Ris-
ke por 6-3, 7-6 (2), para el de-
leite de más de 14.000 hinchas 
en la Arena O2 en Praga.

"No podía haber sido me-
jor", dijo Siniakova. "Pero no 
ha concluido aún y tenemos que 
estar preparadas para mañana 
(hoy). Tenemos que mantener-
nos concentradas y creen que 
vamos a ganar".

Las checas están ahora a una 
victoria de su sexto título en ocho años.

La capitana de Estados Unidos Kathy Rinal-
di les dio crédito a las jugadoras checas, pero di-
jo: "realmente pienso que nosotras también pu-
diéramos haber estado 2-0 arriba”.

“Fue un día de oportunidades desperdicia-
das, en mi opinión. Cualquier cosa puede su-
ceder en la Copa Federación y mañana será un 
nuevo día", dijo Rinaldi.

Para ganar, Estados Unidos, con 18 títulos 
conquistados en el torneo, tendría que ser el pri-
mer equipo en superar una desventaja de 2-0 
en una fi nal.

En los duelos de sencillos el domingo, Ke-
nin se mide con Siniakova y Riske con Strycova.

En dobles, el último duelo de la fi nal, Riske 
y Danielle Collins están programadas contra la 
primera dupla mundial, la conformada por Bar-
bora Krejcikova y Siniakova.

Strycova selló su triunfo con un disparo de 
revés en su primer match point para mejorar a 
11-7 en sencillos en el torneo de equipos.

"Es curioso porque es su primer partido y mi 
último partido, así que fue muy emotivo para 
mí", dijo Strycova.

La jugadora checa de 33 años le rompió el 
servicio a su joven oponente en el primer ga-
me del set decisivo para tomar control con una 
ventaja de 2-0. Kenin, de 19 años, se vio nervio-
sa ante el público checo y cometió tres dobles 
faltas, para quedar abajo 5-2.

(No podía 
haber sido 

mejor...) "Pero 
no ha concluido 
aún y tenemos 
que estar pre-
paradas para 

mañana (hoy).”
Katerina 

Siniakova
Tenista checa

Es curioso 
porque es su 

primer partido 
y mi último 

partido, así que 
fue muy emoti-

vo para mí”
Barbora 

Strycovaj
Tenista 
checa

Siniakova logró el segundo triunfo checo para colocar 
al país a un paso de la conquista del trofeo.

República Checa está a una victoria de recuperar el 
trono de la Fed Cup ante EU, vigente campeón.

López es la primera golfi sta de México que conquista 
un título en la gira, desde Lorena Ochoa.

Pero Strycova no consiguió ganar su siguien-
te servicio y Kenin replicó con un quiebre de 
saque y ganando su propio servicio.

"Di todo lo que tenía hasta el fi nal", dijo Ke-
nin. "La atmósfera fue increíble".

Riske es la única jugadora del equipo esta-
dounidense con experiencia previa en la Fed 
Cup. Las hermanas Williams, Sloane Stephens 
y Madison Keys declinaron participar.

Las checas también llegaron menguadas, con 
las ausencias de dos jugadoras del Top 10. Ka-
rolina Pliskova fue descartada por lesión y Pe-
tra Kvitova causó baja por enfermedad..

Safarova anuncia retiro
La tenista checa y ex fi nalista del Abierto de 
Francia Lucie Safarova se retirará después del 
Abierto de Australia debido a problemas de salud 
y no jugará en ningún torneo antes de entonces.

Safarova, de 31 años, anunció su decisión el 
sábado en Praga antes del comienzo de la fi -
nal de la Copa Federaciones entre la Repúbli-
ca Checa y Estados Unidos.

Por AP/Isla Hainan, China
Foto: Especial/Síntesis

La mexicana Gaby López ganó su 
primer torneo del tour de la LP-
GA, con una ronda de 73 golpes, 
uno sobre par, para fi nalizar con 
un golpe mejor que la tailande-
sa Ariya Jutanugarn, la núme-
ro uno del mundo del golf feme-
nino, en el Blue Bay en China.

López embocó bogeys en los 
dos últimos hoyos en el campo 
Jian Lake Blue Bay Golf Club el 
sábado y casi dejó escaparse el tí-
tulo. Finalizó con 280, 8 bajo par.

Jugando en un grupo con Ló-
pez, Jatanugarn tuvo un birdie 
en el último hoyo para fi nalizar 
también con 73.

Celine Boutier disparó una 
ronda de 66 y cerró a dos gol-
pes de la líder.

Tras los pasos de Ochoa
López es la primera golfi sta de 
México que conquista un título 
en la gira desde Lorena Ochoa, 
una fi gura impulsora del golf en 
ese país.

"Ella ha sido mi inspira-
ción toda mi vida”, dijo López 
de Ochoa. “Es por ella que soy 

golfi sta profesional”.
Ochoa fue la número 1 mun-

dial durante varios años, hasta 
que se retiró en el 2010. En su 
carrera ganó 27 torneos del LP-
GA Tour.

“¡Hoy México está de fi esta! 
Llegó el día; la suma de esfuer-
zo dedicación y entrega han da-
do resultado”, escribió Ochoa en 
Twitter. “Me siento muy emo-
cionada y feliz de poder celebrar 
este momento. Un gran abrazo 
a ti y todo tu equipo y familia. 
¡Sigue soñando en GRANDE!”.

Jorge Robleda, presidente de 
la Federación Mexicana de Golf, 
celebró que el logro de López.

“Nos pone en el olimpo y lo 
consiguió porque es una gue-
rrera”, aseguró Robleda Mo-
guel, quien se encuentra en la 
12 edición del Mayakoba Golf 
Classic de la PGA Tour.

López dijo que estaba pensan-
do en su abuelo, José López, que 
falleció recientemente. "Siem-
pre le dije que le iba a dar mi pri-
mer trofeo”, dijo López. .

López cumplió 25 años el vier-
nes y logró un hoyo en uno en 
la tercera ronda, lo que resultó 
ser la diferencia.

Gaby López gana 
primer título LPGA
La golfi sta mexicana se llevó el triunfo en el 
Blue Bay LPGA, al superar a la tailandesa Ariya 
Jutanugarn, quien es la número uno del orbe.

Por Llma Liliana Velázquez

Un reconocimiento al esfuerzo 
y trabajo de varios años recibie-
ron los deportistas que forman 
parte del programa de becas Ju-
ventud 500, el cual cumple la dé-
cimo primera edición de distin-
guir a los mejores exponentes de 
pista, alberca y áreas de comba-
te de los Clubes Alpha de Puebla

Esta ceremonia estuvo en-
galanada por la presencia de la 
campeona mundial de tiro con 
arco, Aída Román, quien realizó 
una conferencia con los galar-
donados, así como sus familia-
res y amigos, quienes pudieron 
escuchar las diferentes travesías 
por las que ha atravesado para 
conseguir el éxito.

“En ese año fui la mejor de-
portista de tiro con arco, yo traía 
mucha energía y ganas y en 2015 
llegó gente nueva a Conade, qui-
sieron hacer cosas nuevas y a la 
fecha sigo sin entrenador, no qui-
to el dedo en el reglón para seguir 
trabajando para Méxic, para mi 
esa es mi motivación”, expresó 
la medallista de Londres 2012.

El gimnasio del Alpha 2 fue 
la sede de esta entrega, donde se 
reconoció a lo mejor del club en 
materia deportiva, sobre todo a 
talentos de Olimpiada Nacional.

Reconoce 
Alpha a 
talentos




