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Gana la entidad Pasaporte Abierto
▪ El estado de Hidalgo fue destacado con el Premio “Pasaporte
Abierto” que entrega la Asociación Mundial de Periodistas
Turísticos, en la categoría de Destino Turístico Responsable. El
premio fue entregado al secretario de Turismo (Sectur-Hidalgo),
Eduardo Baños Gómez, en la ciudad de Panamá. FOTO: ESPECIAL

Durante el transcurso de la tarde llegaron ofrendas florales y feligreses
acompañaban un momento los rezos del rosario

Fallece monseñor
Pedro Arandadíaz

28

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial/ Síntesis

Tulancingo.- El arzobispo emérito,
monseñor Pedro Arandadíaz Muñoz, falleció este domingo a las 9:45
horas a consecuencia de un infarto
cerebral. Fue velado en el altar mayor de la Catedral de Tulancingo.
Monseñor Arandadíaz Muñoz,
primer Arzobispo de la Arquidiócesis de Tulancingo, había cumplido
en junio pasado 85 años de edad.
La Secretaría Arzobispal de Tulancingo informó sobre su fallecimiento “A las 9:45 a.m, motivo de
un infarto cerebral, Mons. Pedro,
ha sido llamado a la presencia del
Padre Misericordioso” (sic).
Asimismo, se dio a conocer que
la misa exequial se celebrará hoy
lunes 12 de noviembre a las 13:00
horas en la Catedral Metropolitana de Tulancingo.
“Nos unimos en oración para pedir a Dios nuestro Padre por su eterno descanso, con la esperanza que
esté gozando de su presencia quien
por muchos años pastoreara esta
diócesis bajo el lema: ‘Amar. Unir.
Servir’. Descanse en paz”, menciona el comunicado.

DE OCTUBRE
DE 1956 FUE
ordenado sacerdote
el primer arzobispo
emérito de Tulancingo, monseñor Pedro
Arandadíaz Muñoz

10

DE ABRIL
DE 1975
recibió un mensaje
de la Santa Sede para
hacerse cargo de la
Diócesis de Tulancingo

Don Pedro Arandadíaz
Muñoz nunca se apartó
del camino y siempre vivió
seguro de su destino. Don
Pedro Arzobispo Emérito
de Tulancingo ha llegado a
su casa. Descanse en paz”
Domingo Díaz Martínez
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Hidalgo, 2do
empleador
nacional
Esto se dio tras la evaluación de las 168 oficinas
del Servicio Nacional de Empleo en el país
Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

En la ciudad de Zacatecas, el gobernador Omar
Fayad recibió por parte del secretario federal del
Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa Cifrián, un reconocimiento que posiciona a Hidalgo como el segundo lugar nacional en el cumplimiento de metas en materia de generación de
fuentes laborales formales, gracias a la labor de la
oficina del Servicio Nacional de Empleo Hidalgo.
El gobierno del estado destacó que esta distinción se alcanzó como resultado de la evaluación del desempeño de las 168 oficinas del Servicio Nacional de Empleo que existen en el país,
lo que permite conocer el nivel de cumplimien-

Unidad, la mejor arma del PRI: LPG
▪ El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional,
Leoncio Pineda Godos, aseguró que la militancia de su partido es la
fuerza y el motor para que la maquinaria priista funcione y siga
trabajando en beneficio de la sociedad hidalguense. FOTO: ESPECIAL
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to de los compromisos en materia de calidad, impacto y desempeño.
El reconocimiento fue entregado en el marco de la cuadragésima reunión anual del Servicio Nacional de Empleo, que se llevó a cabo en el
estado de Zacatecas.
Allí, el mandatario estatal destacó el avance
que se tiene en la materia tras haber pasado de la
décima posición en 2016, a la segunda en 2018, “lo
cual se ha logrado gracias a una serie de medidas
tomadas desde el inicio de su administración”.
Además de Omar Fayad, también asistieron
los gobernadores de Puebla y Zacatecas, quienes
empataron en la primera posición en competitividad, así como del estado de Yucatán, que obtuvo el tercer lugar. METRÓPOLI 3
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El brote de ébola que actualmente
afecta al Congo ha causado la muerte
de 200 personas. Orbe/Especial

galería

El animado concierto de La
Transa/Metrópoli 10

RENUNCIA
AL PAN

Feria San Francisco, Pachuca
2018/síntesis.mx/Hgo

La secretaria del Trabajo y
Previsión Social de Hidalgo, María
de los Ángeles Eguiluz Tapia,
informó que:
▪ El SNE en la entidad ha atendido a 5 mil 590 personas con
discapacidad y adultos mayores a
través de la estrategia Abriendo
Espacios
▪Ha realizado seis Ferias de Empleo en las que se ha atendido a 8
mil 866 buscadoras y buscadores

Convertida en una de las
industrias hidalguenses
MUNDO
que más exportan y generadora del 17.7 por ciento
del empleo manufacturero, con 23 mil trabajadores
registrados ante el IMSS,
la del vestido tiene en la
mira dos ambiciosos objetivos: conquistar el mercado local, nacional, y tecnificar sus procesos con
Tecnología 4.0, la más avanzada en el mundo.
El entusiasmo al hablar de estos retos es evidente en Gonzalo Ramírez Rasgado, quien es, desde hace unos meses, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) delegación Hidalgo.
“Queremos producir prendas de excelencia;
con la misma calidad para México que para el extranjero”, asegura el ingeniero textil “orgullosamente egresado del Instituto Politécnico Nacional”, menciona.
La industria del vestido es uno de los cinco
sectores productivos que “mueven” a Hidalgo: la
agroalimentaria, la metalmecánica, la petroquímica, la energética y la del vestido, destaca el empresario en una entrevista realizada en el Consejo Coordinador Empresarial. ESPECIAL 11
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El expresidente Felipe Calderón
renuncia tras 30 años de militancia en
el partido. Nación/Especial

video

Cifras

Por Dolores Michel
Síntesis

River Plate se recuperó en dos ocasiones de la desventaja y consiguió un
empate con sabor a triunfo, 2-2 como visitante ante Boca Juniors, en la ida de
la final de la Copa Libertadores. Cronos/AP

EPIDEMIA
DE ÉBOLA

El reconocimiento fue entregado en
el marco de la cuadragésima reunión
del Servicio Nacional de Empleo.

Mueve industria
del vestido a la
economía estatal

EN VILO

Arzobispo
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Seguridad Pública
entregó estímulos
económicos a policías
destacados, y
también fue
reconocido Jager,
oficial canino que
recibió jubilación.

opinión

• Dolores Michel/ Desplome financiero
• Jaime Arenalde / Tropiezos y zancadillas
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Convocan a
participar en
el Estatal de
la Juventud

Participan
900 personas
en carrera CUC
Por: Edgar Chávez
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

Con la participación de 900 corredores, se celebró la mañana del domingo la tercera edición de la carrera Música para la vida, cuyos
fondos se destinarán a la Fundación Centro
Universitario Continental.
Christian Jaramillo Ramírez, director del
Centro Universitario Continental, indicó que
esta carrera se realizó a beneficio de la Fundación Centro Universitario Continental, específicamente para la escuela de música que tiene, donde se les dan clases gratuitas a niños de
diversas situaciones, con algunas carencias.
Esta escuela de música la tienen en Real del
Monte, en El Hiloche, de donde obtuvieron en
préstamo un edificio por parte del gobierno
del estado, “era una antigua escuela a la que
le falta mucho, habrá mucho qué construir”.
Jaramillo Ramírez expuso que están por
termina un aula que va a albergar a adultos
mayores, para que tengan espacios para clases de yoga, gastronomía, para que sigan siendo personas muy productivas.
En esta competencia, en la categoría libre
varonil el ganador fue Francisco Sánchez, con
marca de 15:47; seguido por Gustavo Gutiérrez
en el segundo lugar quien cronometró 15:58;
mientras Martín Vargas llegó en el tercer puesto con registro de 16:21
En la libre femenil se alzó con el triunfo
Virginia Rivera, al hacer un tiempo de 20:10;
Lourdes Hernández fue segunda con marca
de 22:30 y el podio lo cerró Azul Silva con un
tiempo de 30:15.
En la categoría master varonil, Hilario Martínez Fuentes se llevó el triunfo, mientras Jaime Rodríguez logró el segundo lugar y Francisco Javier Mercado el tercer puesto.
En lo que se refiere a la master femenil, Anabel Vega continúo con su paso arrasador este
2018, al lograr un podio más, siendo escoltada
en la segunda posición por Lucia Cabrera y en
la tercera plaza arribó María Isabel Bárcena.
En veteranos varonil, el podio ganador lo
compuso Eutimio García en primer lugar, en
segundo llegó Eleuterio Mejía y como tercer
lugar Sabino Sánchez; mientras que en veteranos femenil Rosa María Cabrera fue la ganadora, escoltada por Ana María Romero en
segundo lugar y Gloria Dorotea como tercera en arribar.
En las categorías del CUC, en su área de licenciatura, en la rama varonil Ricardo Jesús
Porras fue el ganador, Fidel Gustavo Díaz fue
segundo y Luis Francisco Moreno fue tercero;
mientras que en la rama femenil Maribel Escamilla fue la ganadora, seguida por Ivonne Mejía que conquistó la segunda plaza y Abigail López cerró el podio en la tercera plaza posición.
Por último, en cuanto a sus jóvenes de Prepa, categoría varonil, Christian Saúl Ávila fue
el ganador de los preparatorianos, secundado por Juan Carlos Medina como segundo y
Rubén González en tercero; en tanto que Nadia Linet de la Vega se llevó el primer lugar femenil, seguida por Ximena Juárez López y Vania Yurit Hernández.

Esta carrera se realizó a beneficio de la Fundación
Centro Universitario Continental.

Podrán participar de manera
individual o grupal jóvenes entre los
12 y 29 años en dos categorías
Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis
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El reconocimiento fue entregado en el marco de la cuadragésima reunión anual del Servicio Nacional de Empleo.

Es Hidalgo el 2°
lugar nacional en
competitividad
Esta distinción se alcanzó como resultado de la
evaluación del desempeño de las 168 oficinas
del Servicio Nacional de Empleo en el país
Por: Edgar Chávez
Foto. Especial / Síntesis

En la ciudad de Zacatecas, el gobernador Omar Fayad recibió por
parte del secretario federal del Ofrecí que lleTrabajo y Previsión Social, Ro- varía al estado
de Hidalgo a
berto Campa Cifrián, un reconolos primeros
cimiento que posiciona a Hidalgo
lugares naciocomo el segundo lugar nacional
nales en todos
en el cumplimiento de metas en
los rubros
materia de generación de fueny estamos
tes laborales formales, gracias a
haciendo un
la labor de la oficina del Servicio
esfuerzo por
Nacional de Empleo Hidalgo.
lograrlo
El gobierno del estado destaOmar
Fayad
có que esta distinción se alcanMeneses
zó como resultado de la evaluaGobernador
ción del desempeño de las 168
oficinas del Servicio Nacional de
Empleo que existen en el país, lo que permite conocer el nivel de cumplimiento de los compromisos en materia de calidad, impacto y desempeño.
El reconocimiento fue entregado en el marco de la cuadragésima reunión anual del Servicio Nacional de Empleo, que se llevó a cabo en el
estado de Zacatecas.
Allí, el mandatario estatal destacó el avance
que se tiene en la materia tras haber pasado de la
décima posición en 2016, a la segunda en 2018, “lo
cual se ha logrado gracias a una serie de medidas
tomadas desde el inicio de su administración”.
Además de Omar Fayad, también asistieron
los gobernadores de Puebla y Zacatecas, quienes
empataron en la primera posición en competitividad, así como del estado de Yucatán, que obtuvo el tercer lugar.
El gobernador resaltó la importante atracción
de inversiones que se ha registrado en Hidalgo
por 33 mil millones de pesos, señalando en particular la inversión del Grupo Modelo, la más grande de las últimas cuatro décadas hecha por una
misma empresa.
Además, dio cuenta de los ajustes realizados en

diferentes áreas a fin de generar un mayor aprovechamiento de los recursos financieros y humanos.
Explicó la eliminación de las delegaciones regionales, la reducción de tiempos de entrega de
permisos de funcionamiento, mejoras en competitividad, así como la disputa por el primer lugar con el estado de Nuevo León en materia de
mejora regulatoria, como algunos de los distintos pasos que han permitido estos resultados en
cuanto a la generación de empleos.
“Ofrecí que llevaría al estado de Hidalgo a los
primeros lugares nacionales en todos los rubros
y estamos haciendo un esfuerzo por lograrlo. Tener este reconocimiento y haber sido señalados
por el INEGI como la segunda entidad con mayor crecimiento en la generación de empleos nos
llena de orgullo”.
En su mensaje, el secretario del Trabajo federal, Roberto Campa, reconoció la labor de todas las oficinas del SNE en el país, que permitieron durante la presente administración federal
la creación de más de 4 millones de empleos, cifra que en breve se dará a conocer y que supera
a todos los empleos generados en los últimos 12
años en el país.
Campa Cifrián celebró que Hidalgo sea de los
estados que más empleos ha generado en el país.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social
de Hidalgo, María de los Ángeles Eguiluz Tapia,
informó que el SNE en la entidad ha atendido a
5 mil 590 personas con discapacidad y adultos
mayores a través de la estrategia Abriendo Espacios, y ha realizado seis Ferias de Empleo en
las que se ha atendido a 8 mil 866 buscadoras y
buscadores de empleo.
Aseguró que se colocó a 16 mil 732 personas
de manera formal a través de la Bolsa de Empleo,
se atendió a 3 mil 97 personas mediante el programa Bécate, se colocó a mil 948 personas en
el programa de Movilidad Laboral Interna, así
como a mil 159 en el esquema de Trabajadores
Agrícolas; en tanto que se apoyaron 138 iniciativas por cuenta propia del programa Fomento al
Autoempleo, entre otros resultados.

Se suma SSH
a la Semana
Nacional de
la Diabetes
39

El Instituto Hidalguense de
la Juventud lanzó la convomil pesos
catoria para participar en el
“Premio Estatal de la Juven- ▪
será el premio
tud 2018”, en las distinciones
en cada una de
de logro académico, discapalas siete catecidad e integración, ciencia y
gorías, además
tecnología, derechos humade un reconocinos, labor social, expresiones
miento
artísticas y artes populares,
así como fortalecimiento a la
cultura indígena.
La Secretaría de Desarrollo Social, a la que
pertenece el Instituto Hidalguense de la Juventud, informó que esta convocatoria fue presentada a través de las redes sociales del gobernador Omar Fayad, acompañada de un mensaje dirigido a la juventud de todas las regiones
del estado.
En su mensaje, el gobernador señaló la importancia de dar a conocer el trabajo que realizan en beneficio de los hidalguenses, ya que
sus aportaciones a todos los campos son las
que hacen crecer al país y crean sinergia para
que haya más personas con estas inquietudes.
Con esta convocatoria, el secretario de Desarrollo Social, Daniel Jiménez Rojo, refrendó el compromiso para que se reconozca e impulse la labor de la juventud del estado, así como el papel prioritario que este sector ocupa
en la agenda de la política social del Gobierno de Hidalgo.
Sobre esta convocatoria, el director general
del Instituto Hidalguense de la Juventud, Yoshio Cancino Feria, comentó que podrán participar de manera individual o grupal jóvenes
entre los 12 y 29 años en dos categorías: la primera de 12 a 17 años, mientras la segunda abarca de 18 a 29 años.
El premio en cada una de las siete categorías consistirá en 5 mil pesos además de un reconocimiento.
Las propuestas deberán de ser enviadas con
documentación completa como lo marca la convocatoria http://juventud.hidalgo.gob.mx/.
No podrán participar las personas ganadoras del año anterior inmediato, y el cierre de
registros será el próximo 25 de noviembre a
las 16:00 horas.
Para más informes pueden acercarse a las
oficinas de las instancias municipales de Juventud o acudir al departamento de Participación Juvenil del IHJ, ubicado en Av. Juárez
No. 1105 tercer piso, Plaza Diamante, Pachuca,
o comunicarse al teléfono 01 (771) 719 3293.

El gobernador señaló la importancia de dar a conocer
el trabajo que realizan en favor de los hidalguenses.

tienen diabetes, los cuales están siendo atendidos
en los 561 centros de salud con que cuenta la SSH.

Por: Edgar Chávez
Foto. Especial/ Síntesis

La Secretaría de Salud de Hidalgo se sumó a la Semana Naciomil 99
nal de la Diabetes 2018, que se
desarrollará del 12 al 16 de no- ▪
pacientes con
viembre con el objetivo de fortaenfermedades
lecer las acciones de promoción
crónicas, de
y prevención que sensibilicen a
ellos 23 mil 122
la población sobre las complipersonas tiecaciones de la diabetes y la imnen diabetes
portancia de una alimentación
saludable para prevenir y controlar esta enfermedad.
Por quinto año consecutivo se desarrollará esta semana con el lema “Familia y Diabetes”, en el
marco de la estrategia estatal para la Prevención
y Control del Sobrepeso, Obesidad y la Diabetes.

.03

La SSH reveló que en México, cada año la diabetes provoca la muerte de más de 98 mil personas.

En esta semana se incluirá la conmemoración
del Día Mundial de la Diabetes, instituido el 14
de noviembre de 1991 por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Esta fecha tiene el propósito de concientizar
acerca de la importancia de saber cómo prevenir
y manejar la diabetes, que a nivel mundial afecta a 425 millones de personas.
La SSH reveló que en México, cada año la diabetes provoca la muerte de más de 98 mil personas.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición
(Ensanut) Medio Camino del año 2016 destaca

que la mayoría de las personas que viven con diabetes en el país, tiene entre 60 y 79 años de edad.
En lo que respecta a Hidalgo, durante el año
pasado se realizaron 227 mil 737 detecciones de
factores de riesgo para diabetes, de las cuales el
10.74 por ciento resultaron positivas. Esto significa que seis de cada 100 personas en las que se
detectaron factores de riesgo de diabetes, han ingresado a tratamiento por diagnóstico de la enfermedad.
En el Sistema de Información de Enfermedades Crónicas existen 39 mil 99 pacientes con enfermedades crónicas, de ellos 23 mil 122 personas

Buscan concientizar
a toda la población
El Sector Salud y las asociaciones médicas en el
ámbito de la diabetes, unen sus esfuerzos para
enfrentar el reto de concientizar a la población
de todas las edades sobre los hábitos fácilmente
modificables que ayudarían a prevenir este padecimiento.
La recomendaciones de la Secretaría de Salud para evitar la diabetes consisten en evitar la
ingesta elevada de bebidas azucaradas, bebidas
alcohólicas, carnes rojas, embutidos, alimentos
fritos con alto contenido de sal y el sedentarismo, ya que estos malos hábitos ocasionan un desajuste del metabolismo, conduciendo al sobrepeso, obesidad y la diabetes.
La Secretaría de Salud de Hidalgo, exhortó a
las familias a programar revisiones médicas por
lo menos dos veces al año.
En las unidades médicas, el personal aplica de
manera permanente cuestionarios para identificar rápidamente a quienes pudieran tener mayor
riesgo de desarrollar esta enfermedad.
Alimentarse sanamente y realizar actividad física de 30 a 40 minutos al día, es el primer paso
para adoptar estilos de vida saludables, a fin de
prevenir esta enfermedad, por lo que la SSH invitó a la población a acercarse a su unidad de salud más cercana para recibir orientación.
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Reconoce
Seguridad
la labor de
policías

Alza de precios
‘golpea’ economía
de las familias
Por: Dolores Michel
Foto. Omar Vargas / Síntesis

Cerrará el 2018 con una escalada de precios
que golpea a la economía familiar en Pachuca, y que va desde alimentos y productos de
consumo generalizado, como aceite comestible, mayonesas y cebollas, hasta gasolinas y
electricidad.
Un recorrido por supermercados y mercados citadinos permitió observar que ya desde
noviembre se dan las alzas de precio acostumbradas en el mes de diciembre, cuando la economía se reactiva por el pago de los aguinaldos.
Es el caso de productos como la mayonesa,
que en su presentación mediana y de la marca de mayor prestigio pasó de venderse con
precios de entre 23 y 24 pesos, a comercializarse en estos días a 31 y 34 pesos en tiendas
de autoservicio.
O el “litro” -950 mililitros- de aceite comestible de soya, que se venía ofreciendo a principios del año en 19.80 pesos y ahora alcanza
los 28 pesos.
Se dispararon también los precios de la leche y hasta de “productos lácteos”; el litro de
leche Lala entera, que se comercializaba en
17.00 pesos hasta hace unas semanas, alcanza ya los 18.50 pesos, mientras que productos
lácteos de marca propia han pasado de los 9.50
a los 12.50 pesos el litro.
O las latas de atún en agua o aceite, que se
comercializaban a mediados de año en 12 pesos en promedio, y alcanzan ya en estos días
los 14.50 y hasta 16 pesos.
Los artículos de limpieza se encarecen también, como es el caso del papel sanitario Regio
“almendrado, que pasó de venderse en 20 pesos el paquete de cuatro rollos y en días pasados se vendía ya en 27 pesos; o el suavizante
para ropa, que se vendía en 10.50 pesos la botella de 750 milímetros y que cuesta actualmente 15 pesos.
Se mantienen “por las nubes” los precios,
también, de perecederos como la papa blanca,
que se vende en supermercados con precios
de entre 26.90 y 28.70 pesos; la cebolla blanca, que alcanza los 26 pesos; el jitomate, que
se alzó en estos días hasta 28 pesos, o el pepino, que se vende en 23.90 pesos.
Por lo que se refiere a productos de consumo generalizado, si bien el precio del bolillo se
mantiene en dos pesos en las panaderías tradiciones –y a un peso en supermercados-, el
pan de dulce se ha encarecido, y piezas populares como la concha se venden en 6.50 pesos,
1.50 pesos por encima del precio que tenían a
principios del año. Piezas de pan dulce como
las rellenas de crema pastelera o las donas se
venden con precios de entre 8.50 y 9 pesos.

Ya desde noviembre se dan las alzas de precio
acostumbradas en el mes de diciembre.

Mauricio Delmar, secretario de
Seguridad Pública, dio 42 estímulos
económicos a agentes en activo y
reconoció al oficial canino Jager
Por: Redacción
Foto. Especial / Síntesis

El premio fue entregado al secretario de Turismo (Sectur-Hidalgo), Eduardo Baños Gómez.

Recibe Hidalgo
el premio mundial
Pasaporte Abierto

El premio fue entregado por la Asociación
Mundial de Periodistas Turísticos por considerar
que Hidalgo tiene los atractivos suficientes para
darse a conocer internacionalmente
Por: Dolores Michel
Foto. Especial/ Síntesis

El estado de Hidalgo fue destacado con el Premio “Pasaporte
Hidalgo ha
Abierto” que entrega la Asociademostrado
ción Mundial de Periodistas Tusu capacidad
rísticos, en la categoría de Destipara producir
no Turístico Responsable.
nuevos conteEl premio fue entregado al senidos, ofrecer
cretario de Turismo (Sectur-Hiseguridad en
dalgo), Eduardo Baños Gómez,
los destinos
quien destacó que este reconoy servicios
cimiento se entrega a la admiturísticos de
nistración del gobernador del
gran calidad
estado de Hidalgo, Omar Fayad Eduardo Baños
Meneses, por el trabajado desGómez
tacado que viene realizando en
Secretario
este sector.
de Turismo
La ceremonia de premiación
tuvo lugar en la ciudad de Panamá; Hidalgo fue premiado después de que logró
imponerse sobre sus contendientes también por
el mismo, la ciudad de Amaala, en Arabia Saudita, y Xochimilco, en México.
Fueron entregados en total premios a 13 categorías por un jurado calificador compuesto por
el argentino Miguel Ledhesma, el español Antonio Rodríguez Ruibal, el panameño Enrique
Pesantez, el paraguayo Néstor Noguera, el chi-

Tiene Hidalgo tasa de 2.5 %
en Impuesto al Hospedaje
Por: Dolores Michel
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

Con una tasa de 2.5 por ciento, cinco décimas por
debajo de la tasa nacional, en el Impuesto al Hospedaje “que se cobra a los clientes, no a los hoteleros”, es que Hidalgo tiene promoción turística nacional y consiguió recientemente su sexto
Pueblo Mágico, afirmó la secretaria de Finanzas
Públicas, Jessica Blancas Hidalgo.
En su comparecencia ante la LXIV Legislatura, el viernes anterior, la funcionaria respondió así a las inquietudes de los legisladores, que
pedían cuentas claras sobre este y otros impuestos estatales.
La servidora pública recordó que las participaciones federales se designan con base en la captación fiscal que tienen estados y municipios, y
en Hidalgo se tienen impuestos como el del hospedaje, sobre nómina, tenencia vehicular, entre
otros, que maneja directamente la administración.
En el caso del Impuesto al Hospedaje, Blancas Hidalgo subrayó que es con este recurso, cuyo
monto dará a conocer al finalizar el año, se aporta
la participación estatal que, sumada a la federal,
permite promocionar turísticamente a la entidad.
Hidalgo, destacó, difícilmente hubiese obtenido
una sexta denominación de Pueblo Mágico, ahora Zimapán, sin la promoción turística que tiene.
Detalló la funcionaria que en materia de hospedaje se tienen registrados “623 contribuyen-

tes cautivos, de los cuales solamente el 67 por ciento está al
corriente y el 33 por ciento son
morosos”.
Los legisladores reconocieron el trabajo que realiza el secretario de Turismo Eduardo
Baños Gómez, al que se observa muy activo en la promoción
y difusión de la oferta turística estatal.

leno Andrés Álvarez Cortés, la mexicana Azucena Pacheco Viveros, la estadounidense Katherine Vallera, el inglés James Draven y el australiano Kendall Hill.
El Pasaporte Abierto es un reconocimiento que
tiene por objetivo “representar la necesidad de
vivir en un mundo sin fronteras en el que prive
el respeto, la solidaridad y el acceso libre a la información”, se dijo.
En el caso concreto de la clasificación de Destino Turístico Responsable, cita la organización
que “existen destinos turísticos de gran trayectoria y destinos turísticos que son más incipientes, pero lo que este premio buscará reconocer
es la evidencia de lazos de solidaridad, comunicación fluida y sustentabilidad entre los actores
sociales que lo conforman, el entorno natural y
patrimonial, y el contexto”.
Con anterioridad, el secretario de Turismo se
había ya referido a esta premiación, y consideró
grandes las posibilidades de Hidalgo de resultar
triunfador, dado el trabajo que viene realizando la administración estatal para fortalecer a esta industria, altamente generadora de empleos y
bienestar económico.
Destinos turísticos de otros 17 países compitieron por un reconocimiento en temáticas como relevancia social, investigación, mejor propuesta educativa, relevancia, originalidad, entre otros, se informó oficialmente.

En distinción a aquellos oficiales estatales que todos los días
Ustedes son
se entregan de manera profehéroes,
compasional en el servicio y mantieñeros, padres,
nen un comportamiento ejemabuelos, herplar, Mauricio Delmar Saavemanos, hijos,
dra, secretario de Seguridad
y les debemos
Pública de Hidalgo, entregó
nuestra mayor
reconocimientos y estímuadmiración y
los económicos.
respeto
Durante la ceremonia,
Mauricio
efectuada en el Instituto de
Delmar
Formación Profesional de la
Saavedra
dependencia estatal, Delmar
Titular SSPH
Saavedra expresó que todos
los días vemos a policías estatales trabajando por la seguridad de nuestra
sociedad. “Los vemos en las calles de nuestras
ciudades, cuidando a las familias, dando su vida por los demás y ayudando a prevenir y combatir los delitos”.
Al hacer entrega de 42 estímulos económicos
a agentes en activo y rendir homenaje a servidores públicos en jubilación, fue acompañado
por los titulares de las áreas operativas y administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública, entre ellos Uriel Moreno Castro, comisario general de la Agencia de Seguridad Estatal.
“Ustedes son héroes, compañeros, padres,
abuelos, hermanos, hijos, y les debemos nuestra mayor admiración y respeto. Su compromiso y su sacrificio son ejemplo de los valores que deben de guiar en todo momento a la
Policía Estatal”.
Asimismo, en emotivo homenaje, fue reconocido Jager, oficial canino que recibió jubilación por sus años al servicio de los hidalguenses.
“Él fue el primer canino capacitado que participó en el operativo Mochila, entre muchas
otras acciones de seguridad y prevención, búsqueda de probable droga, armas, personas con
y sin vida. Sobrevivió, también, a un enfrentamiento con un grupo delictivo en 2009, después de haber recibido dos impactos de arma
de fuego”, mencionó Mauricio Delmar.
Finalmente, definió el sentido de orgullo
de los elementos a su cargo por la institución
que, expresó, día a día avanza mediante capacitación, profesionalización y equipamiento a
su personal, de acuerdo con las exigencias que
la sociedad y su función demandan.

La ceremonia fue efectuada en el Instituto de Formación Profesional de la dependencia estatal.

623
▪ contribuyen-

tes cautivos
en materia de
hospedaje,
de los cuales
solamente el 67
por ciento está
al corriente

Tenencia vehicular, de
gran importancia fiscal
Es muy grande la importancia que reviste la recaudación fiscal en estados y municipios, pues
con base en esta se calculan los montos de participaciones federales.
Insistió la secretaria en este punto al ser cuestionada sobre la propuesta de eliminar definitivamente el Impuesto sobre Tenencia Vehicular,
con el cual el estado captó este año 26 millones
de pesos, los cuales fueron empleados en los programas de Salud y Alimentación.
Eliminar ambos impuestos, el de Hospedaje,
“que desean administrar directamente los hoteleros”, y el de la Tenencia, consideró la funcionaria, impactaría en el presupuesto destinado a la
Secretaría de Turismo y a los programas sociales.
Sobre lo recaudado por un tercer impuesto estatal, sobre nóminas, la secretaria indicó que las

Jessica Blancas destacó que por la promoción turística Hidalgo consiguió su sexto Pueblo Mágico.

cifras en captación se tendrán hasta finalizar el
presente año y serán difundidas oportunamente.
Cuestionan diputados
sobre destino de impuestos
Diputados como los morenistas Jorge Mayorga
y Humberto Veras Godoy, insistieron en conocer con precisión el destino que se da a los impuestos estatales, en especial a los de Hospedaje y Tenencia vehicular, por considerar, según lo
planteado, que el primero impacta negativamente en las pequeñas empresas hoteleras y no se refleja en promoción turística del estado, y que el
segundo ha desaparecido en estados altamente
industrializados como Nuevo León.

Es prioridad el
pago de salarios
El gobierno del estado apoyará a los municipios
que se vieron afectados con recortes en sus
participaciones federales y que se enfrentan hoy
a un “problema gravísimo” de falta de liquidez
para el pago, incluso, de nóminas, aseguró la
secretaria de Finanzas Públicas, Jessica Blancas
Hidalgo, tras comparecer el jueves pasado ante
la LXIV Legislatura. La prioridad, dijo, será la
gente, es decir, el pago de salarios. Dolores Michel
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de buena
fuente

a la vista
de todos

Jaime Arenalde

dolores michel

Tropiezos y
zancadillas

Desplome financiero
A solo unos días de
que Andrés Manuel
López Obrador
hiciera declaraciones
contundentes en el
sentido de que “el que
manda soy yo” y que
lo económico dejaría
de gobernar México, y
cancelara el proyecto
aeroportuario de
Texcoco, el político
se estrelló contra la
realidad y México vivió
un “jueves negro” la
semana anterior, con
el desplome del sistema
financiero. Y AMLO
debió recular otra vez.

De que México padece una banca extranjerizada que exprime a los mexicanos al máximo,
obtienen ganancias anuales de doble dígito por tasas
de interés leoninas
y cobro de comisiones que no existen
en otros países, ni
duda cabe.
Vive la banca en
México, mayoritariamente extrajera, con excepción
de Banorte, en un
paraíso en donde
ha podido amasar
enormes fortunas básicamente a base de exprimir a los cuentahabientes, entre ellos trabajadores que dependen de tarjetas de débito para cobrar sus salarios, y de algunas medianas y grandes empresas.
Pero sobre todo, amasa fortunas la banca por
los cobros que realiza por servicios que en el resto del mundo son gratuitos, y que aquí se cobran.
Una injusticia tal que no podía escapar del ojo
del presidente electo, que convencido de que quien
gobernará México los próximos seis años será él
y no quienes detentan el poder económico, mandó a Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, a anunciar que propondría eliminar el cobro de comisiones bancarias, a través de las cuales la banca privada se
embolsó el año pasado 149 mil millones de pesos, según el diario El Financiero
¡Y ardió Troya!
La simple posibilidad de que los bancos debieran dejar de cobrar a sus clientes por operaciones de Consulta de saldo, retiro en efectivo
en cajeros automáticos internos, por no facturar monto mínimo a comercios que hacen uso
del producto de terminal de punto de venta, por
reposición de plástico bancario por robo o extravío, por emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos, por aclaraciones improcedentes de la cuenta derivados de
movimientos o cargos no reconocidos, por disposición de crédito en efectivo, por solicitud de
estado de cuenta de meses anteriores en sucursal y vía telefónica, por transferencia a otros bancos, exitosa o no, por el pago de servicios como
agua, luz o internet, y hasta por respirar, deslomó al sistema financiero en lo que se denominó
“jueves negro”.
Debieron salir al quite, de inmediato, Carlos
Urzúa, próximo secretario de Hacienda, con un
llamado a los legisladores a tomar en cuenta los
impactos en las finanzas públicas y en la estabilidad del sector financiero de las iniciativas que
presenten, y el propio Ricardo Monreal, diciendo que se abrirá un espacio para el diálogo con
el fin de enriquecer la propuesta y que buscarán
una regulación justa sin radicalizar posiciones.
Sin resultar suficiente, debió salir al escenario, también, el propio López Obrador, asegurando que en el primer trienio de su gobierno no se
modificarán las leyes ni se retirarán los cobros
de comisiones bancarias…
La calma volvió y el sistema financiero finalmente se recuperó
Se trató, sin embargo de una experiencia por
demás enriquecedora para López Obrador, para
su equipo de trabajo y para los mexicanos: el gobierno maneja impuestos pero son las empresas
las que generan la riqueza, y como cualquier jefe de familia que es único proveedor, hace valer
su voz ante las “amas de casa” que suelen administrar los recursos.
Una lección que enseñó al presidente electo
que el poder político no puede estar por encima
del económico, imponerse a él; que la economía
tiene leyes propias que deben ser respetadas, que
sin patrones que generen empleos y paguen impuestos un país se viene abajo. En síntesis, que
con disposiciones unilaterales se corre el riesgo
de convertir a México en una nueva Venezuela.
Ojalá y AMLO cumpla y en la segunda mitad
de su gobierno sí comience a disminuir los elevados cobros que por servicios cobra la banca y
que sí son un abuso, pero como en todo, mediante
el diálogo, sin imposiciones “porque mando yo”.
dolores.michel@gmail.com

Linotipia

Georgina
Obregón

Ensayo y error

Previo al triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador en las
elecciones federales de junio anterior se especulaba que si lograba
ganar ese simple hecho provocaría una caída en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), y no fue así.
A partir del resultado de la consulta relativa al futuro del Nuevo
Aeropuerto Internacional de México se resultaron movimientos a
la baja en materia de cotización del peso frente al dólar y en materia
de mercados bursátiles, pero después las cosas se compusieron.
Sin embargo, el jueves pasado la BMV registró tendencia a la
baja tras el anuncio de que los diputados del partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) habían presentado una iniciativa
de ley por medio de la que pretende prohibir el cobro de comisiones
a los usuarios de los bancos, ya sea por servicios como consultas
de saldo, uso de cajeros automáticos y reposición de tarjeta, entre
otros.
El anuncio provocó una caída en las empresas del sector
financiero que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
encabezadas por Grupo Financiero Banorte, con pérdidas de 11.90
por ciento, Gentera (10.23 por ciento), Grupo Financiero Actinver
(11.30 por ciento), Grupo Financiero Inbursa (10.08 por ciento),
Santander (8.12 por ciento) y Banco del Bajío (6.97 por ciento).
Ante ello, al día siguiente el presidente electo tuvo que
desmarcarse de la iniciativa que subiera al pleno de la Cámara de
Diputados Ricardo Monreal para prohibir que los bancos cobren
comisiones a sus usuarios, al indicar que al menos en los primeros
tres años de su gobierno no hará modificaciones al marco legal en
materia económica o fiscal y no cambiarán las reglas de operación
en los bancos en México.
“Somos respetuosos de las iniciativas que presenten los
legisladores, pero nuestra política es la de no modificar el marco
legal en relación con el funcionamiento de bancos y de las
instancias financieras”, dijo, y aclaró que la iniciativa aún no entra a
discusión en comisiones.
A ello se agregaron las declaraciones de Yeidckol Polevnsky,
líder de Morena, quien señaló que la iniciativa de referencia no fue
consultada con el partido e incluso ella se dijo sorprendida.
Y es precisamente ese aspecto, que aparentemente el Congreso
de la Unión, que es mayoritariamente morenista, presente
iniciativas cuya aprobación influya en la vida del pueblo de México
y el equipo de transición del presidente electo y la presidencia de su
partido no estén enterados.
Si continúan las sorpresas de ese tipo estas podrían ser
consideradas por los emprendedores e inversionistas como signos
de inestabilidad económica y financiera en el país, pues al parecer
un día la Bolsa Mexicana de Valores se va a la baja y al día siguiente
López Obrador tiene que enmendar la página para que se recupere
dicho organismo.
Ya está probado que el próximo mandatario federal es un gran
comunicador y tiene la capacidad de informar con precisión lo
que planea, pero lo que se debe hacer es establecer la estrategia
adecuada para evitar que los inversores privados y sociales rehúsen
seguir invirtiendo en el país ante los vaivenes bursátiles que
generan anuncios como el del jueves.
Georginaobregon433@gmail.com; T: @Georobregon

Si bien es cierto que
llevar las riendas de
una comunidad, un
municipio, un estado y
un país es muy complejo,
también es cierto que
es susceptible de tener
tropiezos y cometer
errores, pero también
es una realidad que hay
personas y grupos que
harán todo lo posible
por que las cosas no
salgan como se esperan,
no solamente para
hacerlos quedar mal,
sino principalmente
para hacerlos ver como
incompetentes y eso les
dé la oportunidad de
regresar a los cargos de
poder.

Es por eso que en todo momento y desde
siempre en la actividad política en cualquiera de sus diferentes niveles ha
habido personas y
grupos que se encargan de ver todo
aquello que pudiera redituarle algunos dividendos ante la ciudadanía ante la cual hacen todo
lo posible por hacer
quedar mal a quienes por la buena o la
mala, o con las mismas trampas, llegaron a los cargos públicos, de los que de
alguna manera salieron por haber

realizado un mal trabajo.
Principalmente en política hay zancadillas que
provocan tropiezos que con toda intención son
preparadas desde los diferentes cargos de poder
donde los grupos encumbrados ponen todo tipo de obstáculos, desde la no entrega de recursos a los oponentes con lo cual pretenden hacer
creer a la población que no se aplican los recursos, o bien que estos son desviados con otros fines lo deja un mal antecedente entre los diferentes sectores de la población.
Otras de las acciones, según “especialistas” políticos, son las inconformidades como marchas,
plantones y señalamientos de todo tipo por parte
de grupos afines a quienes de buena o mala manera perdieron los cargos de poder, donde tuvieron
la oportunidad de conocer las diferentes formas
de hacer quedar mal a quienes en su momento
fueron sus contrincantes políticos.
En estos menesteres siempre ha habido grupos afines que al mismo tiempo lucran con las
necesidades de algunos sectores de la población
al gestionarles y entregarles apoyos para que de
algún manera los tengan sometidos y obligarlos
a marchar, manifestarse y hasta mantener plantones para buscar hacer que alguna autoridad sea
mal vista por la población, lo cual en gran medida consiguen, lo cual aunado a la falta de recursos que les retienen complica aún más las formas de trabajo de quienes posiblemente lleguen
con buenas intenciones a un cargo de elección
popular o público con el apoyo de algún familiar o conocido.
Pero sin duda lo más siniestro y que pareciera sacado de otros lugares o la fantasía, es la forma en que operan algunos grupos de personas
enquistados en el poder, donde además de cometer todo tipo de abusos y excesos, actúan con
hipocresía y falta de ética y todo tipo de preparación porque su único interés es mantenerse o
llegar a los cargos de poder sin importar las consecuencias y el saldo que sus acciones puedan tener hacia los diferentes sectores de la población.
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Asegura Damián
Sosa que siempre
habrá ataques de
grupos contrarios
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de afirmar que no está descartada del
todo la posibilidad de que pueda ocupar mejores cargos al interior del Partido Movimiento
de Regeneración Nacional, Damián Sosa Castelán, aseguró que en política siempre habrá
ataques y denostaciones de los grupos políticos contrarios.
Manifestó que tanto en lo personal como
en su familia, es una situación que han tomado como normal, ante la serie de señalamientos que se han realizado contra ellos durante
los últimos meses, lo cual aseguró que finalmente nadie ha podido demostrar, por lo que
su actividad política sigue vigente.
“Ha habido una serie de señalamientos directos no solamente hacia nosotros como personajes políticos sino contra la familia, pero
siempre han sido a falta de argumentos, porque hasta el momento no ha habido una sola
cuestión que con exactitud digan o demuestren que sea mala la actividad política que en
este caso desarrollamos como familia”, afirmó el morenista.
Sosa Castelán, añadió que hay actores políticos que, a falta de discurso y de acciones que
los hagan ver bien ante los diferentes sectores
de la población, no les queda más que incurrir
en acciones de ataques, denostaciones y descalificaciones hacia los demás, sin que ello sea
motivo para que deban dedicarse a esta actividad, la cual debe ser de una participación de
todos, aseguró.

Para definir la dirigencia estatal de Morena no habrá
elección sino designación.

Militantes dan
fuerza al PRI:
Pineda Godos

Pineda Godos estuvo acompañado de la secretaria general del tricolor, Erika Rodríguez Hernández en la Consulta PRI 2018 al interior del estado.

La militancia ha dado
respuesta positiva a la
consulta PRI 2018 para
comenzar a realizar
acciones que le

Por Jaime Arenalde

Foto: Especial / Síntesis

Asegura el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Leoncio Pineda Godos,
que la militancia de su partido es la fuerza y el
motor para que la maquinaria priista funcione
y siga trabajando en beneficio de la sociedad hidalguense en general.
En gira de trabajo por los municipios de Atotonilco el Grande, Zimapán, Tecozautla y Atitalaquia, para la aplicación de la Consulta PRI 2018, el
dirigente estatal del tricolor manifestó que, hasta el momento, la militancia ha dado respuesta
positiva a dicho programa, lo que le ha permitido comenzar a realizar acciones que le permitirán salir adelante.
“A la fecha, la estructura partidista ha dado buena respuesta a esta actividad, ya que indican, es

Fuerza del PRI
Asegura Pineda Godos, que la militancia de
su partido es la fuerza para que la maquinaria
priista funcione para los hidalguenses.
Jaime Arenalde

una gran apertura de la Zonas de
dirigencia para que, con consulta
ello, se pueda trabajar y
volver a brindarle la fuer- La aplicación de la
za y el ímpetu que siem- Consulta PRI 2018 se dio
pre ha caracterizado a es- recientemente en los
te instituto político en el municipios de:
estado”, dijo el dirigente.
Pineda Godos, aña- ▪ Atotonilco el Grande
dió que la meta princi- ▪ Zimapán
pal de este ejercicio, es
que las diferentes voces ▪ Tecozautla
y expresiones de la es- ▪ Atitalaquia
tructura del Revolucionario Institucional sean
escuchadas y tomadas en cuenta, porque como
él mismo lo ha manifestado, la militancia es la
fuerza y el motor para que la maquinaria priista
funcione y siga trabajando en beneficio de la sociedad en general.
Respecto a lo anterior, el priista comentó, “al
interior de este instituto político, siempre hemos
dicho que la unión y la comunicación son la mejor
arma para llevar a buen puerto las acciones y las
causas que encabeza nuestro instituto político, no
solamente en el estado sino también en el país”.
En la aplicación de la consulta, Pineda Godos
estuvo acompañado de la secretaria general del
tricolor, Erika Rodríguez Hernández, así como

Asael Hernández dijo que a los programas de apoyo deben dar el alcance social para el cual fueron pensadas.

Planea el PAN reformar el
79 de la Ley de Presupuesto
También proponen que la Secretaria
de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental promueva la mejora
regulatoria y la administrativa
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

79

Con la finalidad de que los programas sociales tengan el alcanarticulo
ce para el cual fueron pensados
y creados, los diputados del gru▪ e es el de
po legislativo del Partido Acción
la Ley de
Nacional en el Congreso del EsPresupuesto y
tado, plantean reformar y adiContabilidad
cionar el artículo 79 de la Ley de Gubernamental
Presupuesto y Contabilidad Gu- del Estado que
bernamental del Estado.
los panistas
Al respecto, el coordinador proponen reforde dicho grupo parlamentario mar y adicionar.
Asael Hernández Cerón, señaló
que las reglas de operación de
los programas de apoyo sean elaboradas por las
dependencias ejecutoras o sus cabezas de sector,
para darles el alcance social para el cual fueron
pensadas y no solo sean consideradas criterios
presupuestales.
También proponen que la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental promue-

va la mejora regulatoria y la simplificación administrativa, en la elaboración de las reglas de operación de los programas sociales.
Refirió que para que el Congreso local, en el momento de la aprobación del Presupuesto de Egresos del estado emita un dictamen responsable y
con la certeza de que el proyecto está orientado
a solucionar la problemática de los hidalguenses,
es indispensable que cuente con los informes de
resultados de la evaluación de desempeño de cada programa social ejecutado.
El coordinador del PAN aseguró que “también
es necesario la obligatoriedad de las dependencias de transparentar en su totalidad la información relativa a los programas de apoyo, tal como
padrones de beneficiarios, monto presupuestal
asignado, avances financieros, cierre del ejercicio, recursos no ejercidos, evaluación y transparencia y toda aquella información relacionada
con ellos”.
Hernández Cerón, manifestó que con esta iniciativa, se reforzaría la articulación entre la facultad que tiene la Cámara de aprobar el presupuesto de egresos y participar en la creación de los
instrumentos que permitan verificar el estricto
cumplimiento de los objetivos de cada programa.
“Los programas sociales son acciones gubernamentales destinadas a mejorar las circunstancias de vida de la totalidad de la sociedad”, concluyó el panista.
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08. MUNICIPIOS
Recibió Tula la
penúltima fecha
de serial ‘Dejando
huella en Hidalgo’

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis
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Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

Tula.- Con el arribo de un aproximado de 450
corredores, esta mañana se realizó la quinta fecha del segundo Serial Atlético “Dejando Huella en Hidalgo”, que tuvo como sede el municipio de Tula de Allende.
En punto de las 08:00 horas, el contingente
partió del centro histórico de este lugar, tras
el banderazo de salida a cargo de la directora
de Cultura Física y Deporte del Inhide, Luz
Aurora Soto Díaz; acompañada, por las autoridades municipales.
El recorrido estuvo compuesto por una distancia de 5.7 kilómetros y el circuito pasó por
las principales calles de Tula, concluyendo en
el mismo punto de salida.
En la categoría libre femenil la ganadora
absoluta fue Mayra Mateo Sánchez, con una
marca de 22:26.87; el segundo sitio fue para
Grecia Itzel Espino Ramírez con un tiempo de
22:52.07 y el tercer puesto se lo llevó Graciela Pineda Velázquez al cronometrar 23:27.78.
Mientras que en libre varonil los triunfadores fueron Juan Carlos Carrera Casas, quien
cruzó la línea de meta en 18:55.26; el segundo
peldaño se lo adjudicó Júpiter Carrera Casas,
con 18:56.06 y para cerrar el podio llegó Juan
Alfredo Moctezuma Terrazas, con 19:05.66.

El cierre de esta gran fiesta deportiva será en Zempoala el domingo 16 de diciembre.

Capacitarán a
comités de 19
obras federales
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

Tulancingo.- Autorida- Regiones
des y expertos se darán a la tarea de capa- Los sectores que
citar a los Comités de representan estos
19 obras derivadas de Comités son, entre
programas federales otros:
y recursos propios, el ▪ Ahuehuetitla
próximo miércoles 14
de noviembre a partir ▪ Rojo Gómez
▪ Santa María Asunción
de las 10:00 horas.
Esta capacitación ▪ Paraíso Norte
tendrá lugar en el Auditorio Benito Juárez ▪ La Cañada
de la presidencia municipal y se contará con la presencia de funcionarios de la Contraloría del Estado y de la Secretaría de Desarrollo Social en Hidalgo, en beneficio de los interesados.
Los Comités que se capacitarán tendrán importante función en la Contraloría de Obras como: pavimentaciones y banquetas, red de agua
potable, red de drenaje sanitario, electrificación
y aula educativa.
Los sectores que representan estos Comités son: Ahuehuetitla, Rojo Gómez, Santa María Asunción, Paraíso Norte, La Cañada, por citar algunos.
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El primer Arzobispo Emérito de Tulancingo fue ordenado sacerdote el 28 de octubre de 1956.

Fallece el primer
Arzobispo emérito
de Tulancingo
Durante el transcurso de la tarde, llegaron a
dejar ofrendas florales y fieles acompañaban
por momentos los rezos del rosario

Tulancingo.- El Arzobispo Emérito de Tulancingo, Monseñor
años
Pedro Arandadíaz Muñoz falleció este domingo a las 9:45, ▪
de edad tenía
a consecuencia de un infarto ceel Arzobispo
rebral. Fue velado en el altar maMons. Pedro
yor de la Catedral de Tulancingo.
Arandadíaz
Monseñor Arandadíaz MuMuñoz al
ñoz, primer Arzobispo de la Ar- momento de su
quidiócesis de Tulancingo cumfallecimiento.
plió en junio 85 años de edad.
La Secretaria Arzobispal de
Tulancingo informó sobre su fallecimiento “A
las 9:45 a.m, motivo de un infarto cerebral, Mons.
Pedro, ha sido llamado a la presencia del Padre
Misericordioso”.
Así mismo, se dio a conocer que la misa exequial se celebrará hoy lunes 12 de noviembre de
2018, a las 13:00 horas en Catedral Metropolitana de Tulancingo.
“Nos unimos en oración para pedir a Dios nuestro Padre por su eterno descanso, con la esperanza
que esté gozando de su presencia quien por muchos años pastoreara esta diócesis bajo el lema:
‘Amar, Unir. Servir’. Descanse en paz.” Menciona el comunicado.
Por su parte, el Arzobispo de la Arquidiócesis de Tulancingo Domingo Díaz Martínez dio a
conocer su mensaje tras la partida de Monseñor
Pedro Arandadíaz, “Don Pedro Arandadíaz Muñoz, nunca se apartó del camino y siempre vivió
seguro de su destino. Don Pedro Arzobispo Emérito de Tulancingo ha llegado a su casa. Descanse en paz. Lo seguiremos queriendo siempre”.
El Arzobispo recibió un mensaje de la Santa
Sede para hacerse cargo de la Diócesis de Tulancingo el 10 de abril de 1975, para el 24 de junio de
ese mismo año fue consagrado episcopalmente
en la catedral de Tulancingo, de manos del Cardenal Miguel Darío Miranda y Gómez, como el
duodécimo obispo de nuestra Iglesia particular.
Logró que le fuera aprobada la prerrogativa
para que Tulancingo se convirtiera en sede metropolitana de la Provincia Eclesiástica de Hidalgo, el22 de enero de 2007.
El 29 de junio de ese mismo año recibiría el palio de manos del Papa Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro, el cual lo constituía como primer
arzobispo de la Diócesis de Tulancingo.
Entre 2013 y 2014 fue parte de la celebración
por los 150 años de la erección canónica de la Diócesis de Tulancingo.
El 26 de octubre de 2016 celebró 60 años de vida sacerdotal, rodeado de familia, amigos y gran
parte del presbiterio de Tulancingo.

Fondos
agrupados
En lo que va del presente año se han generado
dos jornadas de capacitación, pero esta última
es importante porque se agrupan diversos
fondos como FAISM (Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal);
Refis (Recursos Fiscales) mejor conocidos
como propios); Apder (Aportación Proyectos
de Desarrollo Regional) y Fofin (Fondo de
Fortalecimiento Financiero).
Viridiana Mariel

Conforme las reglas de operación, la capacitación marca el inicio a un procedimiento que
culmina con la elaboración de un acta de recepción cuando se finalizan los trabajos.
Los Comités de Contraloría se conforman
por ciudadanos, y en especial por vecinos del
sector beneficiado para llevar un diario de obra,
en el cual queda asentada la evolución y desarrollo de los trabajos que implican avanzar en
los procesos de urbanización.
Al finalizar la capacitación se firma un acta
que acredita que se cumplió la fase de enseñanza, por parte de funcionarios que cuentan con
la información necesaria para que cada conocimiento sea comprendido y entendido.
En lo que va del presente año se han generado dos jornadas de capacitación, pero esta última es importante porque se agrupan diversos
fondos como FAISM (Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal); Refis (Recursos Fiscales) mejor conocidos como
propios); Apder (Aportación Proyectos de Desarrollo Regional) y Fofin (Fondo de Fortalecimiento Financiero).

Esta capacitación tendrá lugar en el Auditorio Benito Juárez de presidencia municipal de Tulancingo.

Bones aseguró que mantienen difusión continúa en medios de comunicación y con los comerciantes.

Usan nombre de la Canaco
Servytur para hacer fraude
No existen los beneficios que
ofrecen y en algunas ocasiones
amenazan con que ellos pertenecen
a la Secretaría de Economía
Por Viridiana Mariel
Foto: Especial / Síntesis

200

Tulancingo.- Canaco ServyTur
Tulancingo llamó a comerciannegocios
tes para que no se dejen sorprender por asociaciones civiles que
▪ en la región
usan el nombre del organismo
ya han sido tiempresarial para afiliar a negomados a través
cios en la región.
de este fraude
Sandra Bones, presidenta de
con el que usan
la Cámara Nacional de Comerel nombre
cio Servicios y Turismo (Canade Canaco
co Servytur) en Tulancingo, inServytur para
formó que van un promedio de
amedrentar a
200 negocios que fueron timalocatarios.
dos tras la visita de promotores
bajo el nombre de Canaco Servytur estado de Hidalgo A.C., para cobrar afiliaciones y amedrentar a los comerciantes.
Ante esto, aseguró que mantienen difusión
continúa en medios de comunicación y con los
comerciantes.
“Comentándole a todo el comercio en general que no se dejen sorprender, Canaco es un organismo que tiene más de 100 años y sus engomados y recibidos son de color azul, hoy tenemos Canaco ServyTur Hidalgo, que es una A.C.,

pero no pertenece a la confederación”, aseguró
Exhortó a los comerciantes para que no se dejen sorprender, pues la A.C. no tiene una oficina
como tal, no existen los beneficios que te ofrecen y en algunas ocasiones te amenazan con que
ellos pertenecen a la Secretaría de Economía, lo
cual es falso.
“Ellos no pertenecen a la Secretaría Economía,
no están facultados para hacerlo, como consultoría y como asociación te pueden dar servicio, pero en ningún momento te lo van a aterrizar porque no es real, ahora no pueden estar regalando
tu dinero y no teniendo ningún beneficio”, dijo.
Bones Ortega, agregó que volverá nuevamente a coordinarse con el municipio de Tulancingo
para evitar este fraude.
No obstante indicó que, desafortunadamente, más de 200 negocios fueron timados, y en su
mayoría son de Santiago Tulantepec y comenzaban en Cuautepec y Acaxochitlán.
“Canaco Servytur región Tulancingo ya estamos en coordinación con las oficinas de reglamentos para evitar ese fraude”, indicó.
Consideró importante continuar retroalimentando la alerta porque aún siguen sorprendiendo a los comerciantes, “tenemos una cámara de
100 años y quizás hoy no tenemos el número de
promotores necesarios, pero creo que es mejor
que acudas a tu organismo con más seguridad y
no estés haciendo pagos que no sirven para nada”.
Actualmente, la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Tulancingo tiene una plantilla de aproximadamente 400 afiliados.
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El secretario reconoció las capacidades, conocimiento y dedicación de las y los estudiantes.

Fomenta SEPH
la innovación
en la juventud

Autoridades abanderaron a la delegación de
estudiantes que participarán en el Evento
Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

El titular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pérez,
encabezó el acto protocolario de abanderamiento de la delegación de estudiantes que participa-

Concesiones,
no en el corto
plazo: Guevara
El titular del a Semot encabezó en
las instalaciones de la dependencia
una productiva sesión de trabajo

rán en el Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica ENEIT 2018, el cual se llevará
a cabo en Chihuahua del 13 al 16 de noviembre.
En su mensaje, el secretario reconoció las capacidades, conocimiento y dedicación de las y los
estudiantes como factores decisivos para ser representantes de la entidad en dicho evento na-

METRÓPOLI
cional, demostrando que en Hidalgo la perseverancia y trabajo
En Hidalgo la
son características presentes en
perseverancia
la comunidad estudiantil.
y trabajo son
A nombre del Gobierno de Hicaracterísticas
dalgo, Atilano Rodríguez Pérez
presentes en
deseó éxito a las y los represenla comunidad
tantes y manifestó que la actividad, organizada por el Tecestudiantil
nológico Nacional de México,
Atilano
contribuye a la formación de
Rodríguez
profesionales con competenPérez
cias creativas y emprendedoras.
Titular SEPH
En ese sentido, el secretario
destacó que para el gobernador
Omar Fayad Meneses la formación de profesionistas capaces y emprendedores es una prioridad, en virtud de la llegada de nuevas industrias
a la entidad, mismas que demandarán capital humano capacitado, conformando un binomio a favor del desarrollo del estado.
Al respecto, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Juan Benito Ramírez Romero, destacó que la actual administración fomenta la educación en el ámbito del aula, así como en el campo práctico, mismo que impulsa las
capacidades de innovación y creatividad, herramientas fundamentales para el desarrollo tecnológico y económico.
Proyectos innovadores
En este contexto, cabe mencionar que la formación del estudiantado hidalguense de educación
media superior y superior, que va encaminada a
la aplicación práctica, ha permitido emprender
proyectos innovadores, como el caso de la cerveza a base de maíz que el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo ha desarrollado y se encuentra ya en proceso de patente.
Lo anterior se relaciona estrechamente con
el establecimiento de la industria cervecera en
la entidad, dado que esta se conformará como
una fuente de empleo idónea para las capacidades de las y los jóvenes egresados.
La delegación de Hidalgo en el ENEIT 2018
está conformada por estudiantes de los Institutos Tecnológicos: de Pachuca (ITP), Superior del
Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) y Superior del Oriente del Estado de Hidalgo (ITESA), a quienes las autoridades educativas garantizan acompañamiento y traslado a la ciudad sede de la competencia.
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Inicia Sistema
DIF Pachuca
colecta invernal
"Yo te Abrigo"
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Ante la llegada de las bajas temperaturas a la
capital hidalguense y con la finalidad de contribuir a aminorar los efectos de estas, el Sistema DIF Pachuca inició la colecta de ropa,
cobijas y juguetes "Yo te Abrigo".
Durante los meses de noviembre y diciembre la institución presidida por Paola Ludlow
Tellería estará recibiendo en sus instalaciones
artículos nuevos o en buen estado como cobijas, chamarras, pantalones, suéteres, bufandas
y juguetes, que serán entregados en las colonias de mayor vulnerabilidad del municipio.
La colecta también tiene el objetivo de fortalecer la corresponsabilidad y de fomentar la
armonía social y la solidaridad, por lo que las
personas que acudan a realizar una donación
podrán enviar una tarjeta de buenos deseos a
quienes recibirán las prendas o juguetes.
El Centro de Donación se encuentra ubicado en el DIF capitalino, en Parque Hidalgo
No. 120, colonia Centro con horario de atención de 8:30 a 16:30 horas.

La colecta tiene por objetivo fortalecer la corresponsabilidad y fomentar la armonía social y solidaridad

45

grupos
▪ de perso-

nas, entre
transportistas
y usuarios
tanto del STCH,
como Sitmah,
participaron en
la audiencia

Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

No se otorgarán concesiones en el corto plazo, y
cuando se entreguen será de forma transparente
y con apego a criterios y estudios técnicos, aclaró
José Luis Guevara Muñoz, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot), durante
audiencia pública.
El secretario encabezó en las instalaciones de
la dependencia una larga y productiva sesión de
trabajo con 45 grupos de personas, entre transportistas y usuarios tanto del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (STCH), como
del Sistema Integrado de Transporte Masivo de
Hidalgo (Sitmah).
Acompañado de todo su equipo de trabajo, entre ellos Alexandro Xavier Aquino, director general del STCH, y Pablo Elio Blanco Cornejo, director general del Sitmah, José Luis Guevara dijo a
los presentes que con esto se cumple la instrucción del gobernador, Omar Fayad Meneses, de resolver de forma conjunta y con la celeridad posible cada planteamiento observado en esta dinámica promovida desde el inicio de su mandato.
Durante el transcurso de la mañana, mediodía y hasta muy tarde, el titular de la Semot y sus
colaboradores atendieron a concesionarios, permisionarios, usuarios y a líderes de diversas organizaciones de la zona metropolitana y de municipios como Huejutla, Chapulhuacán, Ixmiquilpan y Huasca, entre otros.
Entre las peticiones que le hicieron destacan
la modificación de rutas, combate al pirataje, mejorar la prestación del servicio y nuevas rutas.
Asimismo, Guevara Muñoz hizo hincapié en
que, además de las audiencias públicas, en todas
las áreas de la Secretaría se atiende diariamente
y con prontitud cualquier queja, solicitud o planteamiento.

José Luis Guevara Muñoz ofreció audiencia pública en
las instalaciones de la Semot.
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Letras
llamativas

El animado
concierto de
La Transa

“Carnaval callejero”, “Estúpida
canción de amor”,
entre muchas
otras fueron parte
de su repertorio.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Como parte de las actividades culturales que
fomenta el municipio de Tepeapulco, se presentó la
agrupación chilena La Transa, quienes cautivaron a
los presentes con su música y letras llamativas
poniéndolos a bailar durante toda su presentación.

La Transa es una
banda chilena que
viene saliendo de
una nueva ola deNueva ola
agrupaciones enchilena
su país.

Meta: Vive
Latino
Esta agrupación
está pegando
mucho y esperan
algún día presentarse en el Vive
Latino.

Nombre en
el inicio

Buena
recepción

El primer nombre
de la agrupación
fue “Transacumbia”.

La presentación
mantuvo al público
muy animado.

Fresca
propuesta
Los chilenos
cautivaron a todos
los presentes con
su música y letras
llamativas.

Inicio en el
transporte
La Transa
comenzó su carrera tocando en los
buses de su país.
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POR CIENTO
DEL EMPLEO
manufacturero es lo que
generan las industrias del
vestido en el estado de
Hidalgo.

500

23

EMPRESAS
TEXTILES
y del vestido, son las que
operan en el estado de
Hidalgo, de las cuales 80
están afiliadas a la Canaive.

MIL
TRABAJADORES
registrados ante el IMSS
son con los que cuenta la
industria del vestido para
elaborar las prendas.
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MUEVE LA ECONOMÍA EN HIDALGO

INDUSTRIA DEL
VESTIDO
C

onvertida en una de las
industrias hidalguenses que más exportan
y generadora del 17.7 por ciento del empleo manufacturero,
con 23 mil trabajadores registrados ante el IMSS, la del vestido tiene en la mira dos ambiciosos objetivos: conquistar el
mercado local, nacional, y tecnificar sus procesos con Tecnología 4.0, la más avanzada en el
mundo.
El entusiasmo al hablar de estos retos es evidente en Gonzalo
Ramírez Rasgado quien es, desde hace unos meses, presidente de la Cámara Nacional de la
Industria del Vestido (Canaive),
delegación Hidalgo.
“Queremos producir prendas
de excelencia; con la misma calidad para México que para el extranjero”, asegura el ingeniero
textil, “orgullosamente egresado del Instituto Politécnico Nacional”, meciona.
La industria del vestido es uno
de los cinco sectores productivos que “mueven” a Hidalgo: la
agroalimentaria, la metalmecánica, la petroquímica, la energética y la del vestido, destaca
el empresario en una entrevista realizada en el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo (CCEH).
Las prendas que de fabrican
en el estado, se comercializan
en mercados de Estados Unidos, Europa, Asia y algunas naciones de América Latina, ya sea
con marcas locales o maquiladas para firmar como Levi’s, J.
Brand, AG Jeans, Ayr, Pier One,
entre otras.
“Un día nos propusimos exportar, vender al extranjero y lo
conseguimos, pero descuidamos
el mercado local, que fue invadido por mercancía de origen chino, principalmente, el que ahora queremos reconquistar ofreciendo calidad y precio”, señaló.
Operan en Hidalgo unas 500
empresas textiles y del vestido,

POR DOLORES MICHEL| FOTOS: ESPECIALES / SÍNTESIS

1
GRANDES RETOS
Esta industria, como todas
las manufactureras, enfrenta
grandes retos, “y necesitamos
apoyo oficial para alcanzarlos”, afirma Gonzalo Ramírez
Rasgado.

2
RETO PRINCIPAL
La tecnificación de los procesos de producción es el
reto principal que enfrenta la
industria del vestido “necesitamos implementar Tecnología
4.0”, aseguró Ramírez Rasgado, además de financiamiento.

3

REQUERIMIENTOS
Técnicos profesionales especializados en elaboración
de patrones, de diseñadores,
que incrementen la fortaleza
de este sector: “excelencia en
mano de obra”

de las cuales 80 están afiliadas a
la Canaive. “Estamos recorriendo todo el estado, jalando a las
empresas, pues solo unidas podremos alcanzar nuestras metas; tratamos también de convencer a las informales de que
se sumen a la formalidad y aprovechen los beneficios que esta
nos ofrece”.
Componen a este sector in-

dustrial micro, pequeñas, medianas y algunas grandes empresas,
que producen principalmente
prendas de tejido, vestido, ropa
deportiva, uniformes y ropa industrial.
Se trata de una industria “femenina”, pues las prendas son
elaboradas en un 60 por ciento
del total por manos femeninas.
“Somos el sector que más em-

pleo ofrece a las mujeres”, subraya el empresario.
Las empresas de esta industria se ubican principalmente en
las regiones de Zacualtipán, donde se producen jeans y pantalones de vestir; Cuautepec y Tulancingo, con prendas de tejido
de excelencia; Tula-Tepeji, especializados en vestido, y Pachuca,
con prendas deportivas, unifor-

mes y prendas de uso industrial.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), la industria
manufacturera en Hidalgo produce el 25.7 por ciento del empleo en la entidad, “y nosotros,
la industria del vestido, producimos un 17.7 por ciento de esa
cifra”, señala orgulloso el ingeniero textil.
Sin embargo esta industria,
como todas las manufactureras, enfrenta grandes retos, “y
necesitamos apoyo oficial para
alcanzarlos”. Se dice además
convencido de que sus planteamientos son analizados por
las autoridades.
El reto principal, consideró,
es la tecnificación de las empresas. “Estamos hablando de fuerte financiamiento; necesitamos
implementar Tecnología 4.0, tecnificar aún más nuestros procesos. Es asombrosa la tecnología
con que se cuenta para nuestra
industria”.
El sector requiere de técnicos profesionales especializados en elaboración de patrones,
además de diseñadores, que vengan a incrementar la fortaleza:
“excelencia en mano de obra”.
Todas son prendas de la misma calidad. “Yo no comparto la
idea de ofrecer una calidad superior para el extranjero y menor
para México.”, concluyó.
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Inauguración del
restaurante
Real del Monte
L

a inauguración del restaurante Real del
Monte en Pachuca, surge de esas ganas de
expandirse y abrirse a nuevos panoramas
para que la gente conozca el verdadero sabor regional. La familia Ordaz Monroy tardó alrededor
de 5 años mientras se aclaraba las ideas de salir
del pueblo para ampliar el negocio.
TEXTO: JOSÉ CUEVAS
Cristina Aviña, Fany Monroy y Carolina Caballero.

Gran ambiente durante la inauguración del restaurante Real del Monte.

Faby Monroy y Demetrio Ordaz festejaron junto a los invitados.

Faby Monroy, Laura Reyes y Rena Quintanar.

Agustín Monroy.

Todos pasaron momentos increíbles en la inauguración.
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"El Grinch"
LIDERA
TAQUILLA

Luis Miguel
BRILLA EN
MORELIA

Síntesis
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DE 2018

AP. Es el malo de la

NOTIMEX. Haciendo
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pantalla y aun así
el “Grinch” está
en primer lugar
en las taquillas
de Estados
Unidos y Canadá.
"Dr. Seuss' The
Grinch” recaudó
66 millones de
dólares el fin de
semana.

gala de puntualidad
y dejando atrás la
controversia por el
cambio de fecha, "El
Sol" lució como en
sus mejores tiempos
física y vocalmente
en la capital
michoacana.
– Ntx

– Especial

circus
THALÍA

MUCHO QUE

CONTAR
La actriz y cantante reconoció finalmente que le
gustaría llevar su vida la televisión, aunque tendría
que ser en varias temporadas, pues en su camino
cuenta con gran cantidad de historias. 2

Martha Higareda
CONCRETA PROYECTOS

NOTIMEX. Como parte de su visita al
Festival Internacional de Cine de Los
Cabos, la actriz y productora Martha
Higareda celebró la oportunidad de
crear alianzas para continuar con el
desarrollo de dos proyectos. – Especial

Francisco Céspedes
SUFRE UN PREINFARTO
NOTIMEX. El estado de salud de Francisco

Céspedes, quien en la víspera habría
sufrido un preinfarto durante una
presentación en Cancún, Q. Roo, es
estable, de acuerdo con Hugo Mejuto,
productor de “Hagamos un trío". – Especial

Hospitalizan
a Joe Perry
▪ El guitarrista de
Aerosmith fue
hospitalizado por
problemas
respiratorios que
comenzaron luego de
un show en NY.
AP/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Concierto:

Los Pixies hacen vibrar al Zócalo de
la Ciudad de México. Página 2

Televisión:

Eugenio Derbez regresa a la pantalla chica
con “LOL Last One Laughing”. Página 3

Perfil:

Will Smith: Una carrera llena de
éxitos. Página 4
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Black Francis de los Pixies durante el concierto de la banda en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 10 de noviembre de 2018.

Pixies hacen
vibrar al zócalo
de la CDMX

Portando máscaras de lucha libre, la agrupación
originaria de Boston hizo contacto con las más de 100
mil almas que se dieron cita en el zócalo de México
Por AP,Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/ Síntesis

Los Pixies hicieron vibrar al Zócalo de la Ciudad
de México en el segundo y último día de Semana
de las Juventudes 2018 en un concierto gratuito
lleno de sus grandes éxitos.
La banda se presentó el sábado por la noche
ante 100.000 personas en la plaza principal de la
ciudad con piezas como “Debaser”, “Gigantic”,
“Hey”, “Monkey Gone to Heaven”, “Here Comes
Your Man” y su canción en español “Vamos”, en
un repertorio de más de una veintena de obras
que abarcó gran parte de su discografía, la cual
incluye álbumes como “Doolitle” y “Surfer Rosa”, así como un homenaje a The Jesus and Mary
Chain con “Head On”.
Los Pixies llegaron al escenario portando más-

caras de lucha libre, y en algún momento la bajista de origen argentino Paz Lenchantin dijo en
español “muchísimas gracias México”. Fuera de
eso prefirieron hacer contacto con el público a
través de su música sin hablar mucho, hasta cerrar el concierto con “Where Is My Mind?”, su
éxito inmortalizado en la película “El club de la
pelea” de 1999.
La banda de rock alternativo creada en Boston en 1986 e integrada por Black Francis (vocales), Joey Santiago (guitarra), David Lovering
(batería) y Paz Lenchantin (bajo) es considerada una de las influencias del movimiento grunge
de la década de 1990 y referente de bandas como
Nirvana y Radiohead.
El lunes y el martes se presentarán en el Teatro Metropolitan de la capital mexicana en conciertos con boletos agotados, mientras que en el

el primero de tres

La presentación del fin de semana es la
primera de una serie de tres que continúan
este día en el teatro Metropólitan :
▪ El grupo se encuentra celebrando el 30

aniversario de su álbum “Surfer Rosa”, tras
la gira en apoyo a su disco Head Carrier, el
cual dio continuidad a su “álbum de reunión”
Indie Cindy (2014), su primer disco desde el
Trompe Le Monde de 1991.

100

Desde su primera visita en 2010 han agotado las entradas para conciertos en la Ciudad de México.

distrito neoyorquino de Brooklyn ofrecerán conciertos el 18, el 19 y el 20 de noviembre. Las bandas mexicanas Titán y DLD fueron otros de los
grupos que se presentaron el sábado en el Zócalo, mientras que el viernes le tocó el turno a
Lost Acapulco y Maldita Vecindad y los Hijos del
Quinto Patio en la sexta edición de la Semana de
las Juventudes, organizada por el Instituto de la
Juventud de la Ciudad de México
Reporta CDMX saldo blanco tras concluir las
activiades la Semana de las Juventudes 2018
El Gobierno de la Ciudad de México reportó
saldo blanco en el primer concierto de las sexta
edición de la Semana de las Juventudes 2018, al
que asistieron 100 mil personas al Zócalo capitalino, donde disfrutaron de la música de talentos nacionales e internacionales

En un comunicado, indicó que
los conciertos de la Semana de
mil
las Juventudes 2018 se distribuyeron en tres escenarios: Zóca▪ personas
lo, Plaza Santo Domingo y Gloconvocó en
rieta de los Insurgentes, sedes
el zócalo de
que lucieron con llenos duranMéxico la
te todas las jornadas.
banda de rock
El festival musical nació en
alternativo
el 2013 para conmemorar el
"Pixies"
Día Internacional de la Juventud celebrado el 12 de agosto, y
es coordinado por el Instituto de la Juventud;
integra diferentes actividades musicales, culturales y educativas para que los jóvenes disfruten de su ciudad.
Además, es el evento gratuito más importante
de México y Latinoamérica no sólo por presentar exponentes musicales de talla internacional,
sino por ser un espacio para los jóvenes.
El sábado, a partir de las 17:00 horas, se presentaron en el Zócalo las bandas Rey Pila, Comisario Pantera, Titán, DLD y Pixies.
El viernes, el grupo “La Maldita Vecindad y
los Hijos del Quinto Patio”, pusieron a cantar y
bailar a los asistentes con los éxitos que han acumulado a lo largo de más de 25 años de trayectoria musical.

Una noche
romántica
con '4 latidos'

Regresan
los Tristes
Tigres
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/ Síntesis

Gira "4 Latidos Tour" conquista
corazones en la angelópolis

Los Tres Tristes Tigres vendrán
a Puebla el próximo 1 de diciembre para ofrecer el espectáculo
que han demominado "Mexicomedia con Mariachi" y que tendrá lugar en el Auditorio de la Reforma a partir de las 19:30 horas.
Se trata del trío conformado
por Pedro Palacios, Jesús Gallardo y Erick Ibarra fundado hace
alrededor de una década y caracterizado por hacer temas con un
toque de comedia sobre situaciones de la vida cotidiana, sin
faltar la calidad en su voz e interacción con el público.
Los boletos para acompañarlos a su paso por Puebla están disponibles en superboletos.com con localidades entre
286 y 693 pesos.

Por Jazuara Salas
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

Con una hora de retraso y con la actuación de
Sin Bandera en primer lugar, el espectáculo
"4 Latidos Tour" a su paso por Puebla, puso el
romanticismo a todo lo que da con la reunión
de Noel Schajris y Leonel García con Pablo
Hurtado y Mario Domm de Camila en un sólo escenario, cantando sus más grandes éxitos.
Venciendo la impaciencia de los ahí reunidos apareció el dueto conformado por Noel
Schajris y Leonel García para hacer olvidar a
sus seguidores ese tiempo de espera con temas
como "De viaje", "Te vi venir" y "Kilómetros".

Noel elogió al público y dijo el enorme placer que era para ellos estar aquí.

2005
año
▪ que se formó

la banda
mexicana de
pop/rock Camila en la ciudad de Torreón,
Coahuila

Velada romántica
Con "En esta no", "Junto a ti", "Que lloro", "Ves",
"Sirena", "Suelta mi mano" y "Que me alcance la
vida", cerraron su romántica participación en solitario para dar paso a Camila cuando eran las
22:25 horas. "Mientes" y "Decidiste dejarme" fueron las primeras de su repertorio.
"Abrázame", "Mientes tan bien" y "Todo cambio", fueron los otros temas que eligieron para
deleitar al público con sus "4 latidos" juntos en
escena. Gracias por estar aquí, que público tan
lindo, nos han regalado una linda noche", concluyó Leonel García, tras dos horas de concierto.

LANZARÁN COVERS DE LOS 90'S
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Paris Hilton visita
comunidad mazahua

En Puebla cerrarán una intensa gira
de presentaciones.

▪ La actriz, modelo y cantante visitó una
comunidad mazahua en el Estado de México,
donde realizó un donativo de 100 mil pesos y
entregó juguetes. La también modelo fue
nombrada embajadora de la Fundación Un Kilo
de Ayuda. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

La banda mexicana Tren a Marte lanzará su tercer
disco; será de covers de los noventas.

La banda mexicana Tren a Marte prepara su
tercer álbum, que al ritmo de charleston y pop
estará compuesto de covers de los noventas
y como parte promocional se presentó en el
Lunario del Auditorio Nacional, en la Ciudad de
México.
Aunque aún no hay fecha de lanzamiento
del tercer álbum, de acuerdo con la agrupación
podría salir a finales de año o a mediados de
febrero del próximo año, por ahora se han
concentrado más en la producción de su "show".
La agrupación se presentó en el Lunario con
un "show" al que se llamó “Sweet dreams”.

Creo que para
el gusto de la
gente va a ser
muy acertado
este disco, muy
a nuestro ritmo
de ‘charlespop’
Alan García
Cantante
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no descarta su bioserie
La actriz y cantante ha tenido la invitación
para hacer su bioserie, aunque tendría que
ser de varias temporadas, "pues hay mucho
que contar", dijo
Por Notimex/México
Foto: Notimex / Síntesis

Como una mujer valiente y optimista que ha
sabido afrontar las altas y las bajas de la vida
es como actualmente se describe la cantante Thalía quien, aseguró, pasa por un buen
momento.
La también actriz estuvo de visita en el país
promoviendo su reciente disco “Valiente”, título que dio pie para que abriera un poco su
corazón y hablara de ella misma, lo que pocas veces hace.
En esta ocasión reconoció que “Valiente”
fue un título que va de acuerdo con ella y muchas otras personas “quienes no lo hemos sido en algún momento y no se diga quienes
han sido madres”.

Es un disco
arriesgado, valiente
en muchos sentidos (...)
'Valiente' es un disco
que me reconecta con
la música, la libertad y
la honestidad
THALÍA
ACTRIZ Y CANTANTE

LE GUSTARÍA
REGRESAR
A LA ACTUACIÓN
Recordó que siempre le
ha gustado explorar estilo
musicales, por lo que espera
que "Valiente" sea el principio
de muchos planes que tiene
en mente, pues le gustaría
regresar para hacer algunas
presentaciones. “Aún me faltan
muchas cosas por hacer, me
gustaría también regresar a la
actuación”.
Notimex

Pasa por un gran momento
Con el entusiasmo que la caracteriza, la llamada “Reina de las telenovelas” reconoció que
atraviesa por un buen momento que ha decidido disfrutar, gracias a que la vida le ha dado muchas lecciones que la han fortalecido.
“En estos momentos estoy muy bien y disfruto tanto lo que hago, que no encuentro motivos para tener que llorar, aunque creo que
las lágrimas se me secaron con la partida de
mi madre y ahora mis ojos están secos.
“En el momento que partió ella lloré tanto que me seque”, dijo la intérprete un tono
triste. Sin embargo, su cara se iluminó al hablar de sus hijos que son su motor y quienes
comparten con ella esa aventura en la música.
Por lo que aclaró que ellos jamás le han pedido que se aleje de la música o de su carrera, sino todo lo contrario comparten con ella
todo y esto es aliciente para seguir innovando y haciendo cosas que le agraden musicalmente hablando.
Pues los años le han dado la experiencia
y ha aprendido a decir “no” cuando las cosas
no le gustan. “Ahora creo que estoy en buen
momento, donde hago lo que quiero, por lo
que me gustaría volver a la televisión y hacer otras cosas que me agraden, como tirarme de un paracaídas, por ejemplo”.
Destacó que le han hecho propuestas para
llevar su vida a la pantalla. Sin embargo, consideró que tendrán que ser varias temporadas pues hay mucho que contar y aunque contempla la posibilidad no hay nada concreto.
Actualmente Thalía promociona su disco
“Valiente” en el que ha realizado una mezcla
interesante de ritmos así como de colaboraciones como la de Carlos Rivera, Fonseca, Gente de zona, Ana Mena y Natti Natasha, entre
otros cantantes.
Un "meme humano"
Divertida y viviendo cada momento al máximo es como Thalía ha decidido vivir su presente; por ello se deja ver y sentir como es en
las redes sociales y disfruta ese intercambio
de ideas con su público, al que ahora comparte “Valiente”, su nuevo álbum.
En declaraciones de prensa, la también empresaria platicó sobre ese material y su significado, así como sobre la importancia que

ABRE SU CORAZÓN
La actriz reconoció que ha sido
valiente en muchas ocasiones:
•Por ejemplo al enfrentar la muerte
de su madre mientras vivía una
situación difícil
•Y es que la cantante estaba embarazada por segunda ocasión cuando su madre murió

para ella tienen las redes sociales donde, dijo, ha encontrado una forma de comunicar
como es realmente.
“Disfruto saber que hay más personas que
comparten conmigo cosas, porque en realidad
soy ermitaña. Me gusta saber que hay memes
de mí, que hay gente que se ocupa de hacerlos y realmente lo celebro”, enfatizó Thalía,
quien se describió como un "meme humano",
pues desde los inicios en su carrera han existido caricaturas de ella.
Igualmente, reconoce que las redes sociales han sido un vehículo muy importante para ella y sus “locuras”. “Lo disfruto y lo gozo”, subrayó.
"De ahí que ahora regresé a la escena musical con un álbum más arriesgado, en el que
se hace una interesante fusión de ritmos, así
como duetos con gente como Natti Natasha,
Fonseca, Carlos Rivera, Ana Mena y Gente
de Zona.

breves

Cine / Ripstein reflexiona sobre
vida en pareja en nueva cinta

TV/ Derbez regresa a la tv con

“LOL Last One Laughing”

Música / Ximena Sariñana
estrena “Si tú te vas”

Farándula / Niega Morricone
insulto a Tarantino

Notimex/Foto: Especial

Notimex/Foto: Notimex

Notimex/Foto: Especial

Notimex/Foto: Especial

A unas horas de comenzar el rodaje, la
productora Mónica Lozano compartió que
“El diablo entre las piernas” será la película
más personal que hasta ahora ha hecho el
cineasta Arturo Ripstein.
“Creo que es un proyecto muy personal como
todos los que hace, pero este en particular
está en un momento de su vida donde tiene
una reflexión en relación con la pareja y creo
que él lo compartirá muy bien”, expuso en
entrevista.

El reconocido actor y comediante Eugenio
Derbez en colaboración con Amazon Prime
Video presentarán en exclusiva la serie “LOL:
Last One Laughing”, donde 10 comediantes
mexicanos competirán por un millón de
pesos.
De acuerdo con un comunicado, el estreno
será el 14 de diciembre de 2018 en más de
200 países, y cuyo concepto del programa
será una competencia que se desarrollará a lo
largo de seis episodios.

La cantante mexicana Ximena Sariñana
estrenó su nuevo sencillo “Si tú te vas”, una
canción a ritmo de reggaetón que muestra
que tras una ruptura amorosa no hay razones
para deprimirse y se asume con madurez.
Interpreta una canción con ritmos latinos
y enfrenta de forma madura la culminación
de una relación sentimental. La letra de la
canción asume la pérdida del ser amado sin
arrepentimientos, reconoce lo feliz que fue y
asegura que hay más razones para sonreír.

El compositor y músico italiano Ennio
Morricone desmintió categóricamente haber
dicho que el cineasta estadunidense Quentin
Tarantino sea un “cretino” y sus películas una
“basura”, y anunció que procederá legalmente.
“Daré mandato a mis abogados para
demandar a la revista y al periodista del
que ignoro nombre y rostro”, dijo. Aseguró
estar “fuera de sí” y no comprender “como es
posible que puedan suceder ciertas cosas en
el periodismo”.

perfil
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Will
Smith
El mundo supo del talento del
actor y rapero estadounidese
Will Smith con"El príncipe del
rap", y tras su salto al cine, los
éxitos en su carrera no han
dejado de multiplicarse

W

ill Christopher Smith Jr. nació en
una familia de clase humilde en
Filadelfia: su padre arreglaba neveras y su madre era secretaria. El
matrimonio se divorció cuando Will tenía 13 años.
Formó un grupo de rap con unos colegas y se
hizo famoso por el tono cómico de sus composiciones. DJ Jazzy Jeff & The Fresh se llamaba la banda de la que él era MC (maestro de ceremonias).
Salto a la fama
Tras su participación en la serie 'El príncipe de Bel
Air' aproximadamente a mediados de la década del
noventa, Will salta al cine y a partir de ese momento no ha dejado de participar en el séptimo arte.
Varias de sus películas han pasado a la posteridad por ser de las más taquilleras, especialmente
destacan la saga Hombres de negro, Enemigo público, Dos policías rebeldes, Soy leyenda, Yo robot, Wild wild west, Hancock, entre otras. Así como sus actuaciones más inspiradoras en las películas En busca de la felicidad y Siete almas.

Sonreír es
la mejor
manera que
tienes para
enfrentar
tus problemas, para
aplastar tus
temores y
esconder tu
dolor”
Will
Smith
Actor

POR AGENCIAS /FOTO: ESPECIAL / SÍNTESIS

2
1
4
3
¿Quién
es Will
Smith?

Will
Christopher
Smith Jr.
nació en
una familia
de clase
humilde en
Filadelfia en
septiembre
de 1968

Éxitos de
taquilla

Sus
nominaciones

▪ Mejor

actor en

▪ Día de la

▪ Hombres

de Negro

▪ Yo, robot

▪ En busca
de la felicidad
▪ Soy leyenda

actor
(Oscar
2001) por
Alí

actor
(Oscar
2006) por
En busca de
la felicidad

Rebeldes

Independencia

▪ Mejor

▪ Mejor

▪ Dos policías

El hombre
del millón

De las 20
películas
de ficción
en las que
ha actuado
en todo el
mundo,
dieciséis
han
acumulado
ganancias
de más
de $100
millones
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Protestan
contra el
aeropuerto

Migrantes
se dirigen a
Irapuato

En redes sociales califican como
marcha "Fifi" la protesta

Autoridades locales mexicanas ayudaron el domingo
Se gana un
a miles de migrantes centroapoco
más en
mericanos a conseguir transEU y uno le
porte para la siguiente etapa
de su viaje hacia la frontera puede apoyar a
nuestra familia,
con Estados Unidos.
y en Honduras,
En una estación de peaaunque quereje al oeste de Querétaro, en
mos dar meel centro del país, donde el
jores cosas a
grupo pasó la noche del sá- nuestros hijos,
bado, la policía ayudó a con- no podíamos lo
seguir camiones que transpoco que uno
portaran a los migrantes y les
gana es para
impidieron tratar de detener
comida"
ellos mismos los vehículos.
Manuel
El gobierno de Querétaro
Figueroa
dijo vía Twitter que 6.531 miTaxista
grantes atravesaron el estado entre el viernes y el sábado. Dijo que 5.771 de ellos partirían el domingo por la mañana después de pasar la noche
en tres refugios, el más grande de los cuales
era un estadio de fútbol.
Las cifras eran mayores que las calculadas
por las autoridades cuando el grupo pasó varios días en Ciudad de México, lo que podría
+deberse a que otros migrantes se sumaron a
la caravana principal.
Los migrantes partieron antes del amanecer hacia Irapuato, unos 100 kilómetros al oeste (62 millas), después de entrar al estado de
Guanajuato, donde también recibieron ayuda de las autoridades.
Una escena similar se produjo el día anterior cuando la caravana partió de Ciudad de
México. Trenes especiales del subterráneo los
transportaron por la capital antes del amanecer,
mientras que en una estación de peaje al norte
de la capital formaron filas ordenadas para subir a los grandes camiones dispuestos a llevarlos los 200 kilómetros (124 millas) hasta Querétaro. Emilson Manuel Figueroa consiguió un
lugar en un camión cargado de migrantes.“Yo
creo que en mi país voy a envejecer y nunca
voy a tener algo digno de vivir”, dijo el chofer
de taxi hondureño, esperan llegar a Tijuana
para cruzar la frontera a San Diego.

Por AP/Querétaro México

Por AP/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Inconformes

Miles de personas
marcharon el do- Marchan en contra de la
mingo en la capital cancelación del Nuevo
de México en pro- Aeropuerto
Internacional de la
testa por los planes Ciudad de México
del presidente elec- (NAIM) en Texcoco
to Andrés Manuel López Obrador de can- ▪Los críticos descalificelar los planes para caron en redes sociales
un nuevo aeropuer- la “marcha fifí”. Obrador
to valuado en 13.000 acostumbra llamar “fifí”
millones de dólares. las cosas que considera
Los manifestantes frívolas.
consideran inconstitucional el resultado ▪Los inconformes gride una consulta que taron consignas como
llevó a la cancelación la de “¿Texcoco”, “Si al
del proyecto, y com- aeropuerto”, “AMLO
paran a Obrador con escucha, el pueblo está
el mandatario vene- en la lucha y "No más
zolano Nicolás Ma- consultas a modo".
duro.
El mes pasado, 70% de participantes votaron contra continuar el proyecto, que AMLO
considera demasiado costoso. Votaron poco
más de un millón de personas.
Los críticos descalificaron en redes sociales
la “marcha fifí”. Obrador acostumbra llamar
“fifí” las cosas que considera frívolas.
Muchos de los manifestantes parecían ser
de una clase social que rara vez marcha por las
calles de la capital.
El nuevo aeropuerto ya tiene completada
una tercera parte. AMLO asume la presidencia el 1 de diciembre.
Repercusiones
El peso cerró la semana con una depreciación
de 4.11 por ciento o 79.5 centavos, por las fuertes subidas del tipo de cambio tras el anuncio
de cancelación del Nuevo Aeropuerto (NAIM)
en Texcoco y a que agencias calificadoras modificaron a negativa la perspectiva para la deuda de México.
De acuerdo con Banco BASE pese a la apreciación que registró la moneda nacional el jueves, los inversionistas siguen nerviosos, por
lo cual la tasa de rendimiento de los bonos M
a 10 años retrocedió apenas 6.7 puntos base a
8.81 por ciento, luego de subir 52 puntos base
en los primeros tres días de la semana. La tasa del bono a 30 años emitido para financiar
parte de la construcción del NAIM, subió 19.6
puntos base a 7.43 por ciento, lo que acumulo un incremento de 60 puntos base durante
los primeros cuatro días de la semana, como
consecuencia de la venta de los instrumentos.

Marcha "Fifi", en contra de la cancelación del nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ayudan a migrantes
▪ Las Autoridades locales mexicanas ayudaron el domingo a miles de migrantes centroamericanos a
conseguir un transporte, para continuar con la siguiente etapa de su viaje hacia la frontera con los Estados
Unidos. Foto: Cuartoscuro.

Marko Cortés,
nuevo líder del
CEN del PAN
Renuncia el expresidente de México, Felipe
Calderón a su militancia panista

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Marko Cortés Mendoza, virtual nuevo presidente nacional del PAN, destacó que tiene ante sí una
enorme carga y un gran reto, que es unir al partido para ponerlo en la dirección correcta, e invitó
a su contendiente en el proceso interno, Manuel
Gómez Morin, a integrarse a la Comisión Política Nacional del partido, pues “todos los panistas
son necesarios”.
En un mensaje a la militancia una vez que se
dio a conocer que tiene 79 por ciento de los votos de la militancia con 70 por ciento de los sufragios computados, sostuvo que el Partido Acción Nacional (PAN) requiere estar unido para
servirle a México, celebró el regreso a la democracia en esa fuerza política y llamó a quienes renunciaron a su militancia a sumarse porque “los
necesitamos en casa”.
Aseguró que una de sus primeras acciones como dirigente nacional será buscar a todos los sectores de la sociedad que no se ven representados por el nuevo gobierno, pues sostuvo que el
PAN está llamado a ser el contrapeso del poder.
La presidenta de la Comisión Organizadora
de la Elección del PAN, Cecilia Romero, informó,
que para la jornada electoral interna se instalaron mil 501 mesas de votación en todos los municipios del país con más de 30 militantes panistas, y los incidentes fueron menores.
Renuncia Calderón al PAN
El expresidente Felipe Calderón Hinojosa presentó esta tarde su renuncia como militante del
Partido Acción Nacional (PAN), con el argumento de que esa fuerza política “ha dejado de ser el

Marcha atrás al
gasolinazo: PRD
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El PRD recolectará firmas en todo el país para
que el gobierno entrante cumpla las promesas
referentes a los precios de las gasolinas y la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Así lo aseguró su presidente, Ángel Ávila, quien
consideró que los gasolinazos impactan en la economía de las familias mexicanas por el aumento de precios de la canasta básica y del transporte público.
Mencionó que el IEPS fue un invento para que
los ciudadanos pagaran los costos de la caída del

sintesis.mx

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

orbe:

El IEPS fue un invento para que los ciudadanos
pagaran los costos de la caída del petróleo.

petróleo y reiteró que el PRD nunca estuvo a favor
del alza a los combustibles, “al contrario, siempre ha combatido ese tema; presentamos en pasadas legislaturas iniciativas de ley para eliminar este impuesto”.

200 muertos por ébola. Página 4

Marko Cortés llama a la unidad para poner al PAN en la
dirección correcta.

Gómez Morín
denunció irregularidades
Durante la mañana, Manuel Gómez Morín, tras
denunciar irregularidades de compra de votos en
algunas casillas de tres municipios del Estado de
México, confiaba en lograr el triunfo con 51 por
ciento de la sufragios.
Por Notimex

instrumento de participación ciudadana para la
construcción de un México mejor, como pensaron sus fundadores”.
En carta dirigida al presidente nacional, Marcelo Torres, explicó que su decisión se deriva porque “el consorcio” que controla el PAN ha destruido la democracia interna, llegando al extremo de que durante últimos años ninguna de las
candidaturas relevantes del partido ha sido electa por militantes, ha sido impuesta por designación de la membresía.

En los próximos días se presentará la Ley de Ingresos y el
El PRD siemPresupuesto de Egresos y se vepre
ha combará si se elimina el impuesto o no,
tido ese tema;
aseguró.
presentamos
De acuerdo con un comunien pasadas
cado, recalcó que los perredistas
legislaturas iniseguirán preparando iniciativas
ciativas de ley
para lograr que baje el precio de
para eliminar
los combustibles y las gasolinas.
este impuesto"
Hizo un llamado al resto de las
Ángel Ávila
fuerzas políticas para impulsar
Presidente
este tema, así como movilizar a
PRD
la ciudadanía para que se una a
la exigencia en este sentido. Precisó que en la campaña que iniciará el partido del
Sol Azteca se movilizará toda la estructura perredista en el país, en estados, municipios, militantes y simpatizantes y dijo que las firmas recabadas de aquí a que se apruebe la Ley de Ingresos.

per cápita:

Superará 100 mil mdp en ventas: SHCP. Página 3

Ernesto Zedillo
estará en Brown
Por AP/ Providence, EU
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

1
Discurso

El expresidente mexicano Ernesto Zedillo dará un discurso en la Universidad Brown.
Zedillo hablará sobre la
▪Dará
globalización y participará
Ernesto Zedillo:
en un debate moderado por
Desafiando a
la presidenta de la universilos que desadad, Christina Paxson, el lufían la globalines en el campus de la instización.
tución en la ciudad de Providence, Rhode Island.
El evento es gratuito y está abierto al público, pero los
asistentes deben registrarse
Murió
con antelación. La ponencia
será transmitida a través del
▪ Stephen A.
sitio web de la universidad.
Ogden en cuya
Zedillo es el director del
memoria se
Centro para el Estudio de la
lleva a cabo las
Globalización de la Univerconferencias en
sidad de Yale en New Haven,
la Universidad
Connecticut. Fungió como
de Brown.
presidente de México de 1994
al 2000.
El evento forma parte de una serie de conferencias que se llevarán a cabo en memoria
de Stephen A. Ogden Jr., de la generación de
1960. Ogden murió en 1963 a consecuencia de
las heridas que sufrió en un accidente automovilístico en su tercer año en esa institución.

1963

Ernesto Zedillo, expresidente de México dictará una
conferencia.

Vox:

Berrinchudo Calderón renuncia al
PAN. Página 2
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Berrinchudo
Calderón renuncia
al PAN

Miembros destacados No sólo eso, su pao no del Partido Acción dre, Luis Calderón
Nacional, PAN, se dicen Vega, quiera fue
sorprendidos de la
fundador del blanrenuncia irrevocable de quiazul y su menFelipe de Jesús Calderón tor, Carlos CastiHinojosa, a ese instituto llo Peraza, ex prepolítico, que le dio cobijo sidente del PAN, le
hasta hacerlo presidente abrieron las puerde México, “haiga sido tas a esa carrera pocomo haiga sido”.
lítica llena de trampas para llegar a la primera magistratura de la
nación y fracasar.
Exacto, Calderón Hinojosa y Vicente Fox
Quesada, se les recordará como los peores presidentes de México, el primero por haber ensangrentado al país con una “guerra” unipersonal que decretó contra el crimen organizado en la que involucró, y hasta la fecha, a las
fuerzas armadas.
El segundo, solamente por inepto, inculto
e ignorante. Esos 12 años en que gobernaron
tales sujetos de la más rancia derecha, se le conoce por su fracaso como la “docena trágica”.
No comprendemos cómo es que los panistas se digan sorprendidos porque el ex huésped de Los Pinos haya renunciado a su militancia blanquiazul, y no haya esbozado cuando menos una autocrítica a los errores que él
mismo señala en su carta de renuncia.
A nosotros desde luego que no nos sorprende, Felipillo de Jesús, será genio y figura hasta
los últimos días de su vida. No conoce de lealtades, no conoce de amistades, no sabe de compromisos con las instituciones que lo llevaron
a los más altos puestos de la política, una y otra
vez ha traicionado y ha faltado a su palabra.
Todavía hoy y seguramente con la carta de
renuncia en el bolsillo se presentó a votar en
la contienda interna para elegir al nuevo presidente nacional del Partido Acción Nacional,
obviamente votó, porque así lo dio a conocer,
por Manuel Gómez Morín.
Seguramente sabedor de que su gallo no ganará, presenta su renuncia ante el probable triunfo de Marko Cortes, perteneciente al grupo de
Ricardo Anaya; de acuerdo a su costumbre antes arremetió contra el candidato, afirmó que
la esencia de Marko, es la traición, la corrupción y la hipocresía.
Entendamos bien los vaivenes de estos políticos. El día anterior, en traición a los compromisos de su esposa y de él mismo, Calderón Hinojosa, anunció que la asociación civil
que fundó su esposa, Margarita Zavala Gómez
del Campo, “Libre”, después de que renunció
al mismo partido por no haber sido candidata
a la presidencia de la República, lo convertirá
en partido político.
En verdad estos calderones, no tienen remedió, no pueden vivir fuera de los dineros del
pueblo. Ya veremos, consternados, que la autoridad electoral les dará el pre registro con todas
las canonjías pecuniarias. En verdad, si esto sigue así, el país no tendrá ni futuro y mucho menos progreso. ¿El berrinche de Felipillo le dará
resultado? Esperemos que no, sería absurdo y
una bofetada al pueblo de México.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana y
Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía,
ANHG. Agradeceré sus comentarios
y críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos
escuchamos en las frecuencias en toda
la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org
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La Gran Guerra…
la gran paz

Ayer aquí en París fue una jornada lluviosa, como si
el cielo también quisiera rendir su especial homenaje
claudia luna
a los millones de soldados y civiles muertos durante
palencia
la Primera Guerra Mundial.
Los actos conmemorativos por el primer centenario del
Armisticio de la Gran Guerra tuvieron como epicentro la capital
francesa, el 11 de noviembre, fecha exacta de la firma del documento
de cese de hostilidades entre los Aliados y el Imperio Alemán
perdedor de la guerra: el undécimo mes, del undécimo día de 1918 y
con entrada en vigor a las 11 horas con 11 minutos.
Ha sido la coronación de largos meses en Francia, Reino Unido,
Alemania, Australia, Canadá, Rusia y otros países involucrados en la
conflagración europea; de recordarle a la gente a través de diversos
actos públicos y artísticos acerca del dolor inconmensurable de la
guerra y del imprescindible e insustituible valor de la paz.
En especial, Francia estandarte de los valores universales de
la igualdad, solidaridad y fraternidad, lució actos aterciopelados
cargados de sentimentalismo y dignidad.
El aniversario del primer centenario de la Primera Guerra
Mundial, al que pude asistir como corresponsal, fue un evento
impecable, delicado y profundo, el simbolismo de Macron rodeado
por millennials fue toda una declaración de intenciones: “Los
jóvenes no deben olvidar la Historia”.
Que no olviden nunca dijo un día antes acompañado por Merkel
en Compaigne: “No hay que ceder a las pasiones tristes y a las
tentaciones de la división. Hace falta que la juventud francesa y
alemana sigan liderando proyectos comunes, construyendo juntos
el futuro”.
Que no se olvide jamás volvió a subrayar ayer en su oratoria de
25 minutos en el Arco del Triunfo mientras sus palabras, en un
cerrado francés, retumbaban con eco sonoro (había un amplio
perímetro acordonado y desierto desde las Tullerías hasta el Bois de
Boulogne) en los oídos de los más de 70 asistentes.
“La historia amenaza a veces con retomar su curso trágico
y comprometer nuestra herencia de paz que creíamos
definitivamente sellada con la sangre de nuestros ancestros”,
refrendó.

por la
espiral

Macron advirtió que los demonios antiguos resurgen, preparados para cumplir
con su obra de caos y muerte; “nuevas ideologías manipulan religiones y promueven
un oscurantismo contagioso”.
Después sentenció, buscando la mirada a un Trump que parecía oír pero no escuchar extraviado en el juego de los dedos de sus manos, que “el patriotismo es
exactamente lo contrario del nacionalismo… es su traición”.
Y habló también de esa Europa que se
suicidó en sus cuatro devastadores años de
guerra, de la impronta de la paz como un
activo preciado e insustituible “que no se
olvide el sufrimiento de las vidas caídas”.
A COLACIÓN
En el tributo estuvieron presentes familiares de soldados que perecieron luchando,
Macron pasó revista a una representación
de cada compañía que llegó a participar;
del dolor se hizo un poema de palabras
bonitas, una oda de esperanza ante el testigo de las nuevas generaciones; de música de cello y de violín, de las notas del
Bolero de Ravel capturando el cielo pintado con los colores de Francia.

La palabra más bonita es la paz, el mandatario galo aseveró que hay que asumir
la responsabilidad histórica ante las nuevas generaciones para garantizarles la paz.
“Juntos podemos conjurar estas amenazas que son el espectro del calentamiento climático, el hambre, la enfermedad, las
desigualdades, la ignorancia”.
Prosiguió: “Juntos podemos romper
con la nueva tradición de los clérigos
que está en marcha, la que alimenta las
contraverdades, acepta las injusticias que
minan nuestros pueblos, nutre los extremos y el oscurantismo contemporáneo”.
También hizo un llamado a los
líderes políticos allí reunidos a fin de reafirmar los compromisos “con nuestros
pueblos” porque es “nuestra inmensa
responsabilidad” y debe ser transmitida
a los pequeños y a las nuevas generaciones. “Sumemos nuestras esperanzas en
vez de oponer nuestros miedos”.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis
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El Servicio de Administración Tributaria en coordinación con la SHCP promoverá el uso de medios de pago electrónicos, otorgando premios.

Superará 100
mil mdp en
ventas: SHCP
Unas 60 mil empresas y 700 prestadores de
servicios turísticos participarán este año

Rompe récord
Día del Soltero

Día del Soltero en China genera ganancias
anuales para los minoristas digitales
Por AP/ SHANGHÁI
Foto APl Síntesis

Los clientes online gastaron el domingo más
de 24 mil millones de dólares en el Día del Soltero en China, un día de frenesí de compras
que ahora cumple su décimo año.
El Día del Soltero comenzó como un evento ficticio celebrado por estudiantes universitarios chinos sin pareja en la década de 1990.
En chino, se llama "Doble 11", por las cifras del
mes y la fecha. El improvisado día festivo desde entonces ha sido cooptado por los minoristas electrónicos y transformado en la versión
china del Ciberlunes: el día de más compras
en línea en Estados Unidos. Ahora este día ha
eclipsado al Ciberlunes por la cantidad de compras que se hacen en un solo día.
Conocido como el Día del Soltero, el clamor por ofertas y descuentos fue anunciado
con la característica fanfarria del gigante chino del comercio electrónico Alibaba, que ha
convertido este feriado extraoficial para las
personas que no tienen pareja romántica en
una ganancia inesperada anual para los minoristas digitales.
Una gran pantalla en la gala de Alibaba en
Shanghái mostró las crecientes cifras de ventas
en tiempo real: A los 2 minutos y 5 segundos
de la medianoche, se habían realizado 10.000
millones de yuanes (1.430 millones de dólares) en compras en las plataformas de Alibaba. Una hora y 47 minutos después, ese número se había multiplicado por diez, a más
de 14.000 millones de dólares.
Justo antes de las 4 de la tarde, las ventas alcanzaron 168.200 millones de yuanes (24.200
millones de dólares) superando el total de compras de hace un año, de acuerdo con Alibaba.
La plataforma de Weibo, similar a la de Twitter, estaba repleta de mensajes relacionados
con el Día del Soltero el domingo, desde usuarios que proclamaban con orgullo que se habían resistido al impulso de ir de compras este
año, enumeraron compras mundanas.

su día
Día del Soltero
en China, un día
de frenesí de
compras que
ahora cumple
su décimo año:
▪ El Día del
Soltero
comenzó como
un evento
ficticio
celebrado por
estudiantes
universitarios
chinos sin
pareja en los 90
▪ En chino, se
llama "Doble 11",
por las cifras del
mes y la fecha.
Éste día festivo
ofrece ofertas y
descuentos.

El Día del Soltero o "Doble 11" rompió récords de ventas en China, incluso
superando al 'Ciberlunes'.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) refirió propor ciento
yecciones de las cámaras empresariales que consideran posi- ▪
de las ventas
ble superar los 100 mil millones
totales en el
de pesos en ventas durante El
Buen Fin, las haBuen Fin 2018, cifra que sería
cen las pequemayor a los 97 mil millones al- ñas y medianas
canzados durante 2017.
empresas
La dependencia indicó que en
(Pymes).
los primeros días de noviembre
quedaron confirmadas más de
60 mil empresas y 700 prestadores de servicios turísticos como
participantes del programa que
este año se realizará del 16 al 19 de noviembre.
Por su parte, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), en coordinación con la SHCP,
promoverá el uso de medios de pago electrónicos, otorgando premios mediante un sorteo entre los contribuyentes que participen y que van
desde los 250 hasta los 10 mil pesos.
La participación de las pequeñas y medianas
empresas (Pymes) es importante, porque registran alrededor del 60 por ciento de las ventas totales. Estas han pasado de 21 mil 300 millones de
pesos en ventas en el 2011 a 53 mil 500 millones
de pesos en el 2017.
Las tiendas departamentales y de autoservicio transitaron de 8 mil 700 millones de pesos en
el 2011, 47 por ciento del total, a 39 mil 200 millones de pesos el año pasado, 42 por ciento del
total, de acuerdo con el Informe Semanal de la
Vocería de la Secretaría de Hacienda.
El uso de medios electrónicos en las compras tomó fuerza en los últimos años; en particular, el uso de tarjetas de crédito y débito
registraron operaciones de compra por 21 mil
millones de pesos, 52 por ciento de las ventas
totales, mientras que en 2017 sumaron 63 mil
millones de pesos que es 68 por ciento del total, debido en particular al mayor uso de plásticos de crédito. Para impulsar las compras por
medios electrónicos se estableció en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) un mecanismo para promover su uso, a través de un
sorteo que reparte premios que van desde los
250 hasta los 10 mil pesos a los contribuyentes que resultan sorteados.En su primera edición, la bolsa total fue de 250 mdp.

Es correcto mitigar el impacto de las comisiones bancarias a la población, afirma analista económico.

Avalan reducir
comisiones
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La iniciativa de Morena de
reducir o eliminar algunas
La industria
comisiones bancarias, defibancaria en
nitivamente va en el sentido
México debe
correcto, al mitigar o aminoconsiderar
rar la gran carga a costa de los
evolucionar
usuarios de la banca, aunque
en materia
el mecanismo bajo el cual se
del cobro de
presentó no fue el ideal, afircomisiones.
mó el analista económico, Jo- José Luis de la
sé Luis de la Cruz.
Cruz
Recordó que la Condusef,
Analista
la Comisión Federal de Comeconómico
petencia Económica (Cofece)
y otros estudios académicos
ya habían demostrado la necesidad de que en
la banca mexicana entre a una nueva etapa.
"La industria bancaria en México debe considerar evolucionar en materia del cobro de comisiones hacia niveles o estándares internacionales”, e incluso al estándar que muchos de
estos mismos bancos tienen en su matriz, y la
cual es de menores comisiones, expresó. El director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico dejó en claro
que es algo en lo que el país tiene que avanzar.
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Femen
intimida
aTrump

Francia descarta riesgo para
Trump por acción de Femen
Por Notimex/París

Femen irrumpe

El ministro francés
del Interior, Christo- Una feminista
phe Castaner, descar- sobrepasa la seguridad
tó hoy que fuera una
amenaza el inciden- ▪ La aproximación de una
te provocado hoy por feminista no amenazo
una integrante del seguridad de Trump,
grupo feminista ra- asegura, el ministro
francés del Interior,
dical Femen, que lo- Christophe Castaner.
gró acercarse en París
al auto del presiden- ▪ Con el pecho al deste de Estados Unidos, cubierto, una militante
del grupo feminista
Donald Trump.
La irrupción de radical Femen, saltó
tres militantes fe- este domingo la barrera
ministas y la apro- de seguridad instalada
ximación de una de en la Avenida de los
ellas a la limusina Campos Elíseos de
de Trump en la Ave- París y se manifestó
nida de los Campos semidesnuda ante la
Elíseos de París “no limusina de Trump.
amenazó” la seguridad del presidente de Estados Unidos, aseveró Castaner a la prensa.
El ministro precisó que ninguna de las tres
mujeres portaba “armas o era una amenaza”
y que fueron “inmediatamente detenidas”.
“Fue una operación de comunicación visual practicada por las Femen (…) lo esencial
es que la seguridad del cortejo y del presidente de Estados Unidos no fue para nada amenazada”, subrayó el ministro.
Con el pecho al descubierto, una militante
del grupo feminista radical Femen, saltó este
domingo la barrera de seguridad instalada en
la Avenida de los Campos Elíseos de París y se
manifestó semidesnuda ante la limusina y los
autos y camionetas de la caravana del presidente estadunidense.
El incidente ocurrió en torno a las 11:00
horas locales, 10:00 GMT, cuando el convoy
del mandatario estadunidense se dirigía por
la célebre avenida hacia el palco de autoridades del Arco del Triunfo parisino para asistir
a la ceremonia de celebración del centenario.

Lucha contra drogas colapsa cárceles

▪ En Prisión de Davao, en Filipinas, hay torres de cuatro pisos de camas, dos

personas por colchón y hamacas colgadas,Foto ESPECIAL / SÍNTESIS

200 muertos
por ébola

Se registra el peor brote de ébola en la
República Democrática del Congo , desde su
descubrimiento en 1976
Por Notimex/ Kinshasa
Foto: Especial/ Síntesis

El último brote de ébola en República Democrática
del Congo (RDC) ha causado hasta hoy la muerte
de casi 200 personas, con lo que se convierte en el
peor desde su descubrimiento en el país en 1976.
El ministro congoleño de Salud, Oly Ilunga,
informó este domingo que desde el pasado 1 de
agosto, cuando se detectó el nuevo brote de la virulenta enfermedad en la localidad de Mangina,
en la provincia de Kivu Norte, se han confirmado
319 casos, de los cuales 198 perecieron.
“Cerca de la mitad de las víctimas eran de Beni, una ciudad de 800 mil habitantes en la región
de Kivu del Norte”, dijo el responsable sanitario
en una declaración sobre la actualización sobre
el brote de ébola, enfermedad que a menudo re-

sulta fatal.
Del total de casos confirmados, 97 se curaron. Los otros están hospitalizados en los diversos Centros de Tratamiento de
Ébola instalados, destacó la declaración ministerial, según un
reporte de Radio Okapi.
También se han confirmado
siete casos nuevos, incluidos tres
en la ciudad de Beni, dos en Butembo, y uno más en Kyondo, al
Ministro de
igual que en Vuhovi.
Salud
Ilunga mencionó que el programa de vacunación contra el
ébola ha inoculado hasta ahora a unas 25 mil
personas, aunque reconoció que los esfuerzos
La OMS y los
trabajadores
están tratando
de contener
un brote del
mortal virus
del ébola en
la República
Democrática
del Congo.
Oly Ilunga

Peor brote de ébola en la historia de la Repúbllica Democrática del Congo.

de las autoridades para contener el mal se han
visto obstaculizados por los ataques a los trabajadores médicos.
“La Organización Mundial de la Salud (OMS)
y los trabajadores de salud están tratando de contener un brote del mortal virus del ébola en la
República Democrática del Congo (RDC), pero
el conflicto en el país está obstaculizando esos
esfuerzos”, indicó.
El brote actual es el décimo que la RDC (antes
Ziare) ha sufrido y el peor desde su aparición en
una parte remota del país en 1976, cuando la rara
enfermedad fue controlada rápidamente con el
aislamiento de pacientes, puestos en cuarentena.
El virus del Ébola, una enfermedad grave y aguda, que a menudo es mortal si no se trata.

Real Betis, equipo donde milita
el mexicano Andrés Guardado,
protagonizó la campanada de
la jornada de la Liga ante FC
Barcelona al imponerse por 3-4.

CRO
NOS

– foto: AP
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Copa Libertadores

NADA
CLARO

River Plate se recuperó en dos ocasiones
de la desventaja y consiguió un empate
con sabor a triunfo, 2-2 como visitante
ante Boca Juniors, en la de ida de la final.
pág. 5

foto: AP/Síntesis

NFL
COWBOYS SE IMPONEN
A LOS EAGLES
NOTIMEX. El corredor Ezekiel Elliot logró

touchdown en el último cuarto, para darle la
victoria a los Cowboys de Dallas por 27-20 ante
los Eagles de Filadelfia, en juego de Domingo
por la Noche correspondiente a la semana 10
Elliot logró la anotación del triunfo con un
acarreo de una yarda con 3:19 minutos en el reloj
sintesis.mx

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

y terminó con 151 yardas en 19 corridas.
El quarterback de Dallas, Dak Prescott,
completó 26 pases de 36 intentos, con 270
yardas y un touchdown. Para Cowboys(4-5)
fue su primera victoria de visitante en esta
temporada.
Carson Wentz, quarterback de Eagles, conectó
dos pases a las diagonales con el ala cerrada
Zach Ertz, de 15 y una yardas. Filadelfia (4-5)
sumó su tercera derrota de local en el Lincoln
Financial Field. foto: AP

Vuelven a ganar

Rams lograron volver al camino del
triunfo tras caer la fecha anterior. Pág. 6

Meta alcanzada

Carrera Beca a un Niño Indígena
logra objetivo establecido. Pág. 7

Conquista torneo

El estadounidense Matt Kuchar se corona
en el torneo de golf Mayakoba 2018. Pág. 5
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En la caldera,
Pumas firma
clasificación

Carlos González anotó un gol en la primera mitad
y Pumas aseguró su lugar en la Fiesta Grande, con
un triunfo por 1-0 sobre Toluca, por la fecha 16

APER
TURA
2018
TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo
JJ
JG
1. Cruz Azul*
16
10
2. América*
16
8
3. UNAM*
16
8
4. Santos*
16
8
5. Monterrey* 16
8
6. UANL
16
7
7. Toluca
16
8
8. Morelia
16
7
9. Pachuca
16
6
10. Querétaro 16
6
11. Guadalajara 16
5
12. Puebla F.C. 16
5
13. León
16
5
14. Lobos
16
4
15. Tijuana
16
4
16. Necaxa
16
3
17. Atlas
16
2
18. Veracruz
16
2
*Clasificados a la Liguilla

JE
3
6
5
5
3
5
2
4
5
5
5
4
2
4
4
5
5
4

JP
3
2
3
3
5
4
6
5
5
5
6
7
9
8
8
8
9
10

Por Notimex/Toluca, Edo. de México
Foto: Mexsport/Síntesis

BRILLÓ GIGNAC
El delantero francés de Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, dio un gran paso rumbo al título de goleo del Apertura
2018 de la Liga MX, y se puso a dos de ventaja del argentino
Julio Furch (12), de Santos Laguna.
Gignac se despachó con cuatro anotaciones en la goleada que su escuadra le propinó 6-1 a Puebla en su duelo de este sábado en el estadio Universitario, por la fecha 16, y con ello se despegó de su más cercano perseguidor.
Con una fecha por jugarse para concluir la actividad del
torneo regular, el galo se enfila a su segundo cetro de goleo
en el futbol mexicano. Por Notimex/Foto: Mexsport

Dif.
11
13
10
9
4
13
7
-1
8
-2
0
-7
-5
-6
-11
-9
-14
-20

Pts.
33
30
29
29
27
26
26
25
23
23
20
19
17
16
16
14
11
10

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo
10. UNAM
11. León
12. Guadalajara
13. Necaxa
14. Atlas
15. Querétaro
16. Puebla F.C.
17. Lobos
18. Veracruz

Pts./JJ
111/84
111/84
108/84
107/84
99/84
96/84
94/84
16/16
75/84

%
1.3214
1.3214
1.2857
1.2738
1.1786
1.1429
1.1190
1.0000
0.8929

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac.
1. André-Pierre Gignac/FRA
2. Julio Furch/ARG
3. Víctor Guzmán/MEX
4. Leonardo Ramos/ARG
5. Jhonatan Rodríguez/URU
6. Franco Jara/ARG

Equipo
Tigres
Santos
Pachuca
Lobos
Santos
Pachuca

Goles
14
12
9
8
8
8

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX

Po. Equipo
JJ
JG
JE
JP
Dif.
Pts.
1. FC Juárez
14
11
2
1
16
35
2. Mineros
14
10
2
2
12
32
3. Atlante
14
10
0
4
8
30
4. Cimarrones 14
7
4
3
3
25
5. San Luis
14
6
5
3
7
23
6. Alebrijes
14
6
4
4
4
22
7. Dorados
14
6
4
4
3
22
8. UdeG
14
5
3
6
2
18
9. UAEM
14
4
5
5
-1
17
10. Correcaminos 14
4
3
7
-5
15
11. Zacatepec
14
3
4
7
-5
13
12. Cafetaleros 14
3
3
8
-10
12
13. TM Futbol
14
2
3
9
-9
9
14. Venados
14
2
3
9
-11
9
15. Celaya
14
1
5
8
-14
8
*Cuartos de final: FC Juárez-UdeG, Mineros-Dorados, Atlante-Alebrijes, Cimarrones-San Luis.

UdeG se queda
con último pase
en el Ascenso
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

18

Con un poco de suerte y de
paciencia, Leones Negros de
puntos
la U. de G. venció 4-1 a Toros de Celaya y se metió a la
▪ alcanzó el
Liguilla del Torneo Apertucuadro de los
ra 2018 del Ascenso MX, en
Leones Negros
duelo que cerró la fecha 15
ante Celaya
y última.
para ubicarse
El estadio Jalisco registró
en el octavo
una buena entrada de aficiositio de la
nados al cuadro estudiantil
clasificación
para apoyarlo en sus aspirageneral
ciones de ir por el boleto a la
Fiesta Grande de la “Liga de plata”, tras la derrota la víspera de Potros de la UAEM ante los
Potros del Atlante.
La suerte estuvo del lado del jaliscienses
cuando en el minuto 37, el jugador uruguayo
Mario Risso anotó en propia portería, luego
vendrían Ismael Valadez (70'), el panameño
Jorlian Sánchez (77') y el brasileño Joao Dos
Santos (83').
Por Toros, Ángel Reyna acercó en el minuto 75 y le dio la esperanza a su escuadra de
por lo menos despedirse de manera decorosa del certamen, al salir con un punto a su favor de esta plaza que solía ser fácil, pero se llevó la goleada.
Este resultado, combinado con el tropiezo
de la UAEM en su duelo del sábado, le permite a Leones Negros avanzar como octavo lugar a la Liguilla al llegar a 18 puntos, donde se
medirá al líder general Bravos de Juárez. Celaya cerró con ocho en el sitio 15.
El árbitro Brian Omar González amonestó a Jesús Vázquez, por la U de G, así como a
Rodrigo López y Carlos Galeana, de Celaya.

Po. Equipo
1. UANL
2. Pachuca
3. América
4. Toluca
5. Guadalajara
6. UNAM
7. Monterrey
8. Atlas
9. Puebla F.C.
10. León
11. Querétaro
12. Lobos BUAP
13. Morelia
14. Veracruz
15. Tijuana
16. Necaxa
17. Santos
18. Cruz Azul

JJ
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
14
15
15

JG
11
11
10
9
9
9
7
7
6
5
4
4
3
3
2
1
1
1

JE
4
2
2
3
3
2
6
5
6
4
4
2
4
4
3
4
4
2

JP
0
2
3
3
3
4
2
3
3
6
7
9
8
8
11
9
10
12

Dif.
25
16
15
21
14
10
21
11
13
-3
-16
-9
-17
-20
-18
-17
-18
-28

Pts.
37
35
32
30
30
29
27
26
24
19
16
14
13
13
9
7
7
5

Pumas de la UNAM amarró su
boleto a la Liguilla del ApertuEl error es
ra 2018 de la Liga MX al vennuestro,
no
cer como visitante 1-0 a Tolues del VAR, no
ca, que deberá esperar hasta la
última jornada para confirmar es del árbitro.
Creamos
su boleto a esas instancias, en
menos situajuego de la fecha 16.
ciones que
La única anotación del enen cualquier
cuentro fue obra del paraguapartido, eso
yo Carlos González al minuto
es lo que me
32. Con este resultado el conpreocupa”
junto Del Pedregal llegó a 29
Hernán
unidades para ocupar de maCristante
nera provisional el tercer sitio;
Técnico del
los mexiquenses se quedaron
Toluca
con 26 puntos y necesita uno
para avanzar a la fase final.
Hace un par de meses los seguidores del cuadro “auriazul” pedían la “cabeza” de David Patiño, hoy, están en la Liguilla, lo cual logró gracias a que el estratega ha corregido sus errores,
pero también a un trabajo colectivo que reditúa en actuaciones importantes del paraguayo
Carlos González.
Los de la capital del país ofrecieron dos rostros diferentes en este juego en el que propuso
en el primer tiempo, en el que logró la ventaja,
y una parte complementaria que cuidó su gol,
pero sin dejarse acosar por el rival.
Tras primer aviso, apenas al minuto dos, en
el que González prolongó con la cabeza un balón para el chileno Felipe Mora que de frente al
marcó prendió un disparo que se fue por encima.
La visita había sido mejor y pudo reflejarlo
en el marcador al minuto 32 en una excelente

Rugen, los auriazules le sacan triunfo a los diablos para
formar parte de los invitados a la Liguilla.

pared que le permitió a Carlos González entrar
al área para definir con potencia y batir a Alfredo Talavera e irse así al descanso.
Los “Diablos Rojos” sabían que no podían
darse el lujo de perder, que al menos necesitaban de la paridad para ser uno de los ocho invitados a la pelea por el título, por ello se fueron al frente en pos del empate ante unos Pumas que replegaron líneas y apostaron por el
contragolpe.
La presión sobre la meta de Alfredo Saldívar
creció conforme trascurrió el reloj y de hecho
el silbante le perdonó una clara falta dentro del
área de Alan Mendoza sobre el argentino Enrique Triverio que debió señalarse como penal.
En tanto que los de la capital del país cerca
estuvieron de la segunda anotación por la vía
del desdoble a velocidad, pero el travesaño se
interpuso entre el disparo del argentino Malcorra y el fondo de las redes.

LIGUILLA EN EL ASCENSO
Por Notimex/Ciudad de México

Una vez conocido el octavo equipo clasificado,
UdeG, quedó definida la Liguilla del Apertura
2018 del Ascenso MX, que se disputarán los
duelos de ida esta misma semana.
De última hora, el cuadro melenudo logró su
boleto a la fiesta grande al dar cuenta en casa de
4-1 de Celaya para estar entre los ocho invitados
a la pelea por el título del certamen.
Bravos de Juárez se medirá a la U. de G.;
Mineros de Zacatecas lo hará ante Dorados de
Sinaloa; Potros de Hierro del Atlante contra
Alebrijes de Oaxaca; y Cimarrones de Sonora
tendrá como adversario al Atlético San Luis.
Conocidas las confrontaciones entre estos
equipos, solo queda definir horarios y fechas de
los duelos de ida y vuelta en la sede de la FMF.

Sub 20 alista
primer duelo
de 2da fase

El Tri realiza trabajo regenerativo
tras avanzar en el Premundial
Por Notimex/Sarasota, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Luego de asegurar su presencia en la segunda fase del Campeonato Sub 20 de la Concacaf 2018,
la Selección Nacional de México Sub 20 realizó
trabajo regenerativo, pero con la mente ya puesta en el duelo ante El Salvador.
El cuadro mexicano llevó a cabo su actividad
en el gimnasio para recuperarse lo antes posi-

La UNAM tiene altas aspiraciones
▪ David Patiño, técnico de Pumas de la UNAM, dejó en claro que tras amarrar el boleto a la Liguilla las
aspiraciones de su escuadra son todavía elevadas. “Cumplimos un objetivo (estar en la fase final), vamos
por más, todavía nos falta un juego de Liga y la Liguilla, estoy entusiasmado de hacer bien las cosas",
apuntó el estratega auriazul. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

16
noviembre
▪ la selección

mexicana
enfrentará a El
Salvador en el
primero de dos
duelos en el
grupo H

ble de una semana muy intensa, en la que disputó cinco partidos con un solo un día de descanso entre cada uno.
Tras quedar como líderes del
Grupo B con 13 unidades, el cuadro que dirige Diego Ramírez logró su boleto al Grupo H, en el
que enfrentará al cuadro salvadoreño y a Panamá.

Próximos duelos
Su primer cotejo en esta segunda ronda será el viernes ante el combinado de El
Salvador; el segundo será el lunes 19 ante el conjunto canalero.
En caso de terminar nuevamente como primeros en este grupo, el Tricolor logrará su boleto a
la Copa del Mundo de la categoría Polonia 2019.
Por su parte, el Grupo G lo integran Estados
Unidos, Honduras y Costa Rica; al igual que en
el otro sector, dos de estos países serán los que
aparten su lugar para el mundial.

El día de hoy el Tricolor retomará la actividad en cancha
para comenzar a preparar el partido ante El Salvador.
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AMÉRICA SALE
BIEN LIBRADO
DEL CORONA
Águilas rescataron empate 1-1 ante el campeón
Santos y se mantiene como el segundo mejor
equipo del Apertura 2018 de la Liga MX
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport/Síntesis

En un encuentro que resultó muy parejo, Santos Laguna y América empataron a un gol en lo
que fue el cierre de la fecha 16 del Torneo Apertura 2018 en la cancha del Corona TSM, que registró una buena entrada.
El argentino Julio Furch, en el minuto 49, marcó para Santos y sigue en la pelea por la cima de
la tabla de goleadores al llegar a 12 dianas en su
cuenta personal, en tanto el paraguayo Bruno Valdez emparejó para Águilas en el 60.
Con el empate, Santos llega a 29 unidades y deja ir la posibilidad de pelear por la cima de la clasificación general que encabeza Cruz Azul con 33,
mientras América llegó a 30 puntos y conservó
última opción de ir por la cima en la última fecha.
América tocó primero la puerta
El primero en dar un aviso fue el once visitan-

te cuando, a disparo del argentino Guido Rodríguez a los diez minutos de juego, el arquero santisa Jonathan Orozco desvió a una mano y envió
a turo de esquina.
La respuesta local fue inmediata y por izquierda, el ecuatoriano Eduar Preciado sacó disparo que
el arquero argentino Agustín Marchesín desvió y
dejó el balón en la cabeza de Furch, quien, sin arquero, echó su remate a un lado, en el minuto 12.
Aunque los dos equipos se esforzaron, Santos
tuvo más llegada por izquierda ante las facilidades que dio su rival pero no supo concretar, en
tanto la visita se excedía en los toques frente al
marco de Orozco e intentó poco el disparo lejano.
Poco antes de irse al descanso, Osvaldo Martínez puso a prueba a Marchesín en un disparo
desde fuera del área, que él sí intentó pero que
el guardameta americanista volvió a desviar para terminar con el peligro ante su marco, en el
minuto 26.
Luego de la que tuvo en el primer tiempo y que

"Chucky" no
jugará ante
Argentina

Vela, en el
once ideal
de la MLS

▪ Hirving Lozano sufrió lesión
con el PSV y no se integrará a
México para disputar dos
amistosos ante Argentina,
informó la Dirección de
Selecciones Nacionales. Lozano
presenta una contractura
muscular en la pierna derecha. No
se llamó a nadie en su lugar.

Por Notimex/Nueva York, EE.UU.

Carlos Vela fue elegido por MLS
como uno de los mejores 11 jugadores del torneo, en una formación de tres defensas, cuatro mediocampistas y tres delanteros.
Vela, quien también es finalista del premio Landon Donovan MLS MVP y Nuevo Jugador del año de la liga, es el primer jugador en la historia de Los
Ángeles, fundado en 2014 y que
jugó su primera temporada este 2018 en la MLS, en aparecer
en esta lista.
Vela, de 29 años, tuvo participación en 28 partidos, de los
cuales, en 26 fue titular; en ese
lapso anotó 14 goles, aunque disparó 97 veces en la campaña; además, dio 13 asistencias en dos mil
378 minutos jugados.
Vela ayudó a que Los Ángeles rompiera el record de puntos
para un equipo en expansión al
alcanzar 57 unidades en 34 partidos jugados, que lo posicionaron como tercero de la Conferencia Oeste de la MLS; sin embargo, no pudieron avanzar más
al ser eliminados de la postemporada por Real Salt Lake City.
Vela fue nombrado capitán
del equipo de las estrellas de la
MLS que enfrentó y perdió frente
a Juventus en penales; además,
Vela fue nombrado en seis ocasiones al Equipo de la Semana
de la liga y fue seleccionado como el mejor jugador de la semana en la fecha 33.
En este once destacan Wayne Rooney (D.C. United) y Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy).

POR AP/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

La cancha del TSM tuvo un disputado encuentro, donde no se regaló nada.

falló de manera increíble, en el
minuto 49, Furch se sacó la espiNos vamos
na al marcar de una manera contranquilos, el
torsionada un tiro de esquina al
partido fue
que le puso efecto para vencer a
muy disputado,
Marchesín por abajo, en el 1-0.
así van a ser los
Sin embargo, Águilas responpartidos
dió en jugada similar en el área
de Liguilla”
lagunera, en la que Valdez hizo
Miguel
un movimiento de desmarque,
Herrera
se elevó y conectó el balón paTécnico del
ra vencer a Orozco y marcar el
América
1-1 en el minuto 60.
Con el empate conseguido, el conjunto capitalino le puso pausa al encuentro y lo llevó a su
ritmo, en busca de dar el "picotazo" letal, pero la
zaga santista se comportó a la altura.
Los dirigidos por Salvador Reyes no se conformaron con el empate y adelantaron líneas para
ir en busca del tanto de la diferencia, pero le faltó certeza en el último toque.

Julio Furch adelantó a los Guerreros, pero el complemento igualó los cartones Bruno Valdez.

Standard de
Ochoa gana
de visitante

El club de Lieja se impone 2-0
al KV Cortrique en la liga belga
Por Notimex/ Cortrique, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

23
puntos

Standard Lieja y el mexicano
Guillermo Ochoa vencieron
de visitante al KV Cortrique
por 2-0, en duelo de la fecha
▪ alanzó el
15 de la Liga de Bélgica.
equipo de Paco
Las anotaciones fueron del
Memo para
extremo Maxime Lestienne
ubicarse como
al minuto uno y del congoleséptimo geneño Paul-Jose M'Poku en el 76.
ral; Cortrique
Standard llegó a 23 punse estancó
tos
y se coloca en la séptima
con 16
posición de la tabla, mientras
que KV Cortrique se quedó
en el 12 do sitio con 16.
Apenas iniciado el encuentro, el mediocampista Maxime Lestienne puso al frente en el
marcador a los visitantes al minuto uno tras
una asistencia del belga Samuel Bastien.
Paul-Jose M'Poku fue el encargado de poner
la segunda anotación para el Standard que terminó por cerrar el partido en el 76 con penal.
Los amonestados fueron Larry Azouni (27'),
Hannes van der Bruggen (42') y Kristof D'haene
(75'); por los visitantes vieron amarilla Mehdi
Carcela (28') y Samuel Bastien en 49, Christian Luyindama y Paul-Jose (33' y 45').

Ochoa tuvo poco trabajo en la cabaña.

GRONIGEN DE ATUNA
TOMA UN RESPIRO
Por Notimex/Groningen, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

294

El equipo de Groningen,
donde milita el
minutos
mediocampista mexicano
Carlos Uriel Antuna, hilvanó
▪ de juego suma
su segunda victoria en la Liga
Carlos Antuna
de Holanda y así abandonó
en esta tempoel sótano de la clasificación
rada de la Liga
general.
de Holanda.
Si bien los problemas del
Ayer salió a la
descenso siguen en pie, el
banca
equipo de Groningen tomó
un respiro en esta jornada 12
de la Eredivisie al derrotar 2-0 a su homólogo
Heerenveen en la cancha del Hitachi Capital
Mobility Stadium.
Los goles de la victoria local ocurrieron en la
primera mitad gracias a los remates de Django
Warmerdam, al minuto 27, y del japonés Ritsu
Doan, al 38.

El cuadro verde obtuvo el triunfo frente a Heerenveen
para salir del último lugar de la Eredivisie.

Así la escuadra verdiblanca alcanzó
10 unidades para colocarse en el sitio 16,
antepenúltimo de la tabla en la competición
holandesa, que obliga a jugar un repechaje para
evitar el descenso. Heerenveen se estancó con
14 puntos.
El volante duranguense Carlos Uriel Antuna
se quedó sin jugar una vez más en la campaña
por decisión técnica del estratega Danny Buijs,
por lo que el canterano del equipo de Santos
Laguna apreció el cotejo desde el banco de
suplentes y no pudo aumentar los 294 minutos
de juego que suma en la actual temporada del
campeonato holandés.
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El campeón se
decidirá en el
Monumental
En un partido de volteretas, River Plate consiguió
el empate de 2-2 ante Boca en la ida de la final de
la Copa Libertadores, realizado en La Bombonera
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Fotos: AP/Síntesis

Ramón Ábila hizo gritar a La Bombonera con el primer gol del xeneize.

Los Millonarios tuvieron la capacidad para sobreponerse de ir abajo dos ocasiones en el marcador.

River Plate se recuperó en dos
ocasiones de la desventaja y consiguió el domingo un empate con Fue muy bueno
empatar el
sabor a triunfo, 2-2 como visipartido y
tante ante Boca Juniors, en el
esperemos
encuentro de ida de la final de
que el próximo
la Copa Libertadores.
podamos salir
Los delanteros Ramón Ábicampeones”
la, a los 34 minutos, y Darío BeLucas
nedetto, a los 45, fueron los enPratto
cargados de poner en ventaja al Jugador de River
xeneize durante el primer duelo de la inédita final entre los gigantes y clásicos rivales del fútbol argentino.
Lucas Pratto logró el gol con
el que River alcanzó el empate Vamos a dejar
la vida para
por primera vez, a los 36. El dedar la vuelta
fensor Carlos Izquierdoz se conen la cancha
virtió en villano con un tanto en
de River, que la
su propio arco a los 61, que degente se quede
jó el duelo empatado para la retranquila”
vancha, prevista para el sábado
Guillermo
24 de noviembre en el estadio
Barros
Monumental de River.
DT de Boca
“Fue muy bueno empatar el
partido y esperemos que el próximo podamos salir campeones”, enfatizó Pratto.
El empate dejó la sensación de un River mejor perfilado para la revancha. La imagen del técnico Marcelo Gallardo _ quien no pudo asistir a
la Bombonera por una sanción de la Conmebol
_ festejando en el Monumental junto a los hinchas millonarios fue la mejor prueba.
"La sensaciones fueron buenas”, comentó su
auxiliar Matías Biscay, quien estuvo sentado en
la banca. "En el primer tiempo tuvimos superioridad en el juego, creo fuimos dominadores...Pero el fútbol tiene estas cosas, Boca tiene jugado-

res de categoría que en una pelota al área te pueden complicar".
Biscay, quien acusó que había inhibidores de
señal celular en el vestuario de la Bombonera destacó: “Tenemos un grupo de jugadores que van a
cualquier cancha e imponen condiciones”.
Gallardo tenía prohibido por Conmebol todo
tipo de comunicación con su plantel. Para el juego de vuelta podrá estar en el estadio, pero tampoco se le permitirá dar la charla técnica ni sentarse en el banco.
Del lado de Boca los rostros daban cuenta de
una oportunidad perdida. En la salida del campo
de juego, el ídolo Carlos Tevez alentó a sus compañeros a levantar la cabeza y saludar a la hinchada.
"Vamos a dejar la vida para dar la vuelta en la
cancha de River, que la gente se quede tranquila que vamos a dar todo y vamos al Monumental a buscar la copa", advirtió el técnico Guillermo Barros Schelotto.
La estadística está de su lado. Le ganó a Gallardo las dos veces que se enfrentaron en esa cancha.
Se trata de la primera vez que los acérrimos
rivales argentinos se miden en la final del máximo certamen de clubes en Sudamérica.
Boca aspira a ganar la séptima Libertadores
de su historia y así igualar el récord de su compatriota Independiente, apodado “Rey de Copas”.
River ha ganado tres.
Marcelo Gallardo, técnico de River, no pudo
asistir a la Bombonera por sanción de la Conmebol. Ni siquiera pudo mantener comunicación
con sus jugadores durante el partido.
“Tuvimos el partido en nuestras manos pero
lo dejamos escapar”, lamentó Barros Schelotto.
“Más allá de no haber ganador en nuestra cancha, la calidad de los jugadores que tienen los dos
equipos dejan el resultado abierto”.
Con menos euforia que al comienzo, la hinchada de Boca igual reconoció a sus jugadores
al final y los despidió al grito "daremos la vuelta
en el Monumental".

De Alba Jr. gana
carrera Nascar
de Guadalajara

ManCity gana
el derbi ante la
presión rival

Por Notimex/Tlajomulco, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

1er
triunfo

El piloto Salvador de Alba se
adjudicó la victoria en esta
fecha celebrada en el Trióvalo Internacional de Gua▪ de Salvador
dalajara, en lo que fue la pede Alba, de
núltima cita de la temporada
la escudería
2018 de la Nascar Peak MéxiSidral Aga, en
co de automovilismo.
el serial de
De Alba Jr. fue profeta en
Nascar Peak
su tierra y en una complicaMéxico
da carrera vio ondear la bandera en el primer puesto para conseguir el histórico triunfo, su primero.
La competencia tuvo como protagonistas
a varias banderas amarillas en el inicio y cierre; alrededor del minuto 20, Salvador de Alba,
del auto 48 de Sidral Aga, estaba al frente seguido de Rubén Rovelo y Abraham Calderón.
Diez minutos más tarde, la punta era para
Calderón y atrás presionaban Rubén García
y Xavi Razo, lo que hablaba de una disputada
carrera y muy interrumpida con las banderas
amarillas por algunos contactos, aunque sin
mayores consecuencias.
Pasados los 50 minutos, De Alba volvió a
aparecer en el mapa con buenos rebases para presionar desde el tercer sitio al líder Calderón y a Rubén García.
En el cierre de alarido continuaron las pausas por las banderas amarillas y las rearrancadas, tras una de ellas, De Alba se hizo del
segundo lugar y después impactó automóvil
de Abraham Calderón para llevarse triunfo.

De Alba celebrando su conquista.

Errores los hundieron

▪ El técnico portugués del Manchester United, José Mourinho, consideró
que la derrota 3-1 frente al City, en el Estadio Etihad, no fue justa.
Mourinho consideró que la derrota en el derbi de la ciudad no fue por un
mal rendimiento de su equipo, pues los tres goles de los locales fueron
gracias a errores, por lo cual “fueron castigados”. POR NOTIMEX / FOTO: AP

Matt Kuchar
se corona en
final cardíaca

La edición 12 del Mayakoba Golf
tuvo un cierre de antología
Por Notimex/Playa del Carmen, Q. Roo
Foto: Especial/Síntesis

Lo que pareció fácil resultó car- dato
díaco para el estadunidense Matt
Kuchar, quien se coronó en edi- Victoria
ción 12 del Mayakoba Golf Clas- para casa
sic, con 262 golpes, 22 bajo par. El mexicano DaDanny Lee, surcoreano de na- vid Ortiz “El Tucimiento y nacionalizado neoze- cán” se convirtió
landés, le puso toda la presión al en el primer cadlíder, pero se llevó el título con die campeón en
un par cardíaco en el hoyo 18.
la PGA Tour, luego
Lee logró birdie en los hoyos de la coronación
tres, dos, cuatro, nueve, 12, 13, de Kuchar
15 y 16, para ponerse a un golpe
de distancia de Matt, y en el 18
se le fue la esférica a la derecha
y con ello quedó a expensas del norteamericano.
Kuchar, que inició a cinco golpes de diferencia con Lee, tuvo birdie en las banderas tres, cinco, 11 y 13, pero cometió bogey en el 14 y 15, y pa-

El estadounidense superó con un total de 262 golpes, 22
bajo par al neozelandés Danny Lee.

reció desplomarse, pero no, sacó mar en los siguientes hoyos, y pudo levantar su octavo trofeo
en su carrera.
Matt, quien había ganado su último título el
20 de abril de 2014, vio como Lee se quedó con
un global de 263 golpes, 21 bajo par.
El tijuanense Armando Favela fue el mejor
mexicano en el tablero, al ubicarse en la posición 16, con 270 golpes, 14 bajo par, luego de firmar el domingo una tarjeta de 66 impactos, la
mejor en todo el torneo, para escalar 12 puestos.
Después está el tamaulipeco Abraham Ancer,
en el 21, con un global de 271, 13 bajo par, esto
porque tuvo una ronda dominical de 71 impactos, las más alta de las cuatro. Más distante de los
primeros sitios se quedó Óscar Fraustro, en el 41,
con 275, nueve bajo par.

Sin importar lo fuerte que luzca el Manchester City en su defensa del título, Pep Guardiola
y compañía enfrentan una mayor competencia de la prevista en la Liga Premier.
No es el Manchester United el que está oponiendo dicha resistencia. El City lo venció 3-1
en el derbi, para que los Red Devils se rezagaran a 12 puntos de la cima, en el octavo puesto.
Pero por primera vez en 130 años de la primera división de Inglaterra, tres equipos marchan invictos después de dos fechas. Liverpool
permanece dos puntos debajo del City, luego
de imponerse 2-0 a Fulham. También el domingo, Chelsea se resignó a un empate sin goles ante el Everton y quedó dos puntos debajo de Liverpool.
“Cuando consigues 100 puntos (como la temporada anterior) para coronarte en la Premier,
la gente puede comenzar a pensar que mantendrás ese nivel”, dijo Guardiola. “Estoy muy
satisfecho porque sí lo hemos mantenido”.
Tottenham sigue también en la pelea. Pese a
perder tres duelos, el club de Londres ha tenido el mejor inicio de su historia en la Premier,
y está en cuarto sitio, a cinco unidades del City.
“Ellos tienen números para ser campeones, no sólo el Man City”, afirmó Guardiola
en referencia a Liverpool, Chelsea, Tottenham y Arsenal.
Resurgido bajo las órdenes de su nuevo técnico Unai Emery, Arsenal llegó a 16 duelos sin
perder en las distintas competiciones. El domingo, se recuperó de la desventaja y empató 1-1 frente al Wolverhampton.
La lucha apretada en la cima no involucra
al United de Mourinho, que está siete puntos
debajo del cuarto peldaño.

City le pega 3-1 al United, que se aleja de los primeros puestos.

06

Síntesis.
LUNES
12 de noviembre de 2018

CRONOS

Rams retoma
el camino de
la victoria
Los Rams de Los Ángeles se recuperan de su
primera derrota de la temporada con un triunfo
el domingo por 36-31 sobre los Seattle Seahawks
Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Brandin Cooks anotó un touchdown en un acarreo de nueve yardas a 5:49 minutos del final, en
la primera jugada después que Dante Fowler causara y se quedara con un balón suelto de Russell
Wilson, y los Rams de Los Ángeles se recuperaron de su primer derrota de la temporada con
triunfo por 36-31 sobre los Seahawks de Seattle.
Jared Goff lanzó para 318 yardas y dos touchdowns, mientras que Todd Gurley sumó 120 yardas por tierra y una anotación para que los Rams
(9-1) barrieran la serie de temporada con sus rivales divisionales. Los Ángeles se colocó en buena posición en la búsqueda de su segundo título
consecutivo de la División Oeste de la Nacional,
pero no sin antes resistir las embestidas al cierre

en una rivalidad que siempre ofrece emociones.
Wilson lanzó tres pases de touchdown, logró
92 yardas por tierra y estuvo a punto de coronar
una remontada de los Seahawks (4-5) en un intento por compensar su pérdida de balón.
Conectó con Mike Davis en un corto pase de
anotación para coronar una serie ofensiva de 90
yardas a 1:56 minutos del final. Después que la defensiva de Seattle se impuso, los Seahawks avanzaron a la yarda 35 de terreno de Los Ángeles antes de registrar cuatro pases incompletos seguidos en el último segundo.
Gerald Everett y Tyler Higbee atraparon pases de anotación para la causa de los Rams, que
sobrevivieron a un juego de ida y vuelta con las
jugadas suficientes para llevarse el gane. Y si bien
su paso perfecto en la temporada llegó a su fin la
semana pasada en Nueva Orleáns, Los Ángeles

Tennessee da
bofetada a
los Patriots

Los Rams de Los Ángeles cerraron invictos su serie de partidos contra rivales divisionales.

no han sufrido derrotas consecutivas bajo la dirección del coach Sean McVay.
Chargers no bajan la marcha
En Oakland, Philip Rivers lanzó dos pases de anotación, Melvin Gordon terminó con 165 yardas
y los Chargers de Los Ángeles sumaron su sexta
victoria consecutiva al derrotar 20-6 a Raiders.
Rivers se recuperó tras un primer cuarto sin
pases completos para conectar con Keenan Allen
en pase de touchdown de 11 yardas en el segundo
periodo y darle a Chargers (7-2) la ventaja de forma definitiva, y más adelante uno de 66 yardas a
Gordon en 1ra serie ofensiva de la segunda mitad.
Los Ángeles no tuvo mayor problemas a partir de entonces frente a los Raiders (1-8), que cayeron por quinta ocasión seguida por al menos
14 puntos bajo las órdenes del coach Jon Gruden
y han sido superados 75-9 en los últimos nueve
cuartos en lo que rápidamente se ha convertido
en una temporada perdida.

Los Raiders se han convertido un "cheque al portador" en
esta temporada, ahora al caer a manos de los Chargers.

Mercedes asegura título

▪ Lewis Hamilton conquistó el Gran Premio de Brasil, lo que
aseguró la coronación de Mercedes en el campeonato
mundial de escuderías. El británico, quien se había
embolsado el título de pilotos hace un par de semanas en
México, largó primero en Sao Paulo y finalizó con una ventaja
de menos de dos segundos respecto del Red Bull de Max
Verstappen. POR AP / FOTO: AP

Titans obtuvo triunfo con el
constante asedio a Tom Brady
para imponerse 34-10 a Pats
Por AP/Nashville, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

3

Los Titans se aseguraron de
que Tom Brady no finalizara
veces
el partido 300 de su carrera.
Tennessee capturó a Brady
▪ fue capen tres ocasiones y lo golpeó
turado el
constantemente en camino a
quarterback de
un triunfo el domingo 34-10
los Pats, Tom
sobre Nueva Inglaterra paBrady, por la
ra quebrar una racha de siedefensiva de
te derrotas ante los Patriots
Titans
en el primer encuentro del
entrenador Mike Vrabel en
contra del equipo al que ayudó a ganar tres
campeonatos del Super Bowl.
Fue la mayor cantidad de capturas que han
admitido los Pats (7-3) esta temporada, y el
coach Bill Belichick envió a Brian Hoyer en sustitución de Brady a mediados del 4to periodo.
Solo Brett Favre (326) tiene más encuentros que Brady como quarterback, en temporada regular y playoffs. El veterano de 41 años
necesitaba tres pases de touchdown para empatar a Peyton Manning (579) en la mayor cantidad en la historia, combinando campaña regular y postemporada. Dejó el encuentro con
254 yardas y sin envíos de anotación.
Marcus Mariota coronó las dos primeras
series ofensivas con pases de touchdown y Derrick Henry sumó dos anotaciones por la vía
terrestre. Ryan Succop añadió un par de goles de campo por los Titans (5-4), que lograron su mayor cantidad de puntos después de
tomar ventaja de 17-3 en el primer periodo.
Tennessee ya venció esta campaña a los dos
protagonistas del Super Bowl anterior.
La derrota frenó una racha de seis triunfos de Nueva Inglaterra antes de su semana
de descanso. Los Patriots, que aplastaron 3514 a Tennessee en enero pasado, también perdieron ante los Titans por primera vez desde
el 16 de diciembre de 2002.
Titans llegaron al juego con la mejor defensiva en puntos admitidos y la menor cantidad de TD permitidos en zona roja.

'Cazan' Browns
a los Falcons
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

NBA / Confirman Sixers la

llegada de Jimmy Butler

3

pases

El novato Baker Mayfield lanzó tres pases de anotación, su ▪
de anotación
mejor cifra en la campaña, y los
concretó el
Browns de Cleveland dieron la
quarterback
campanada, al imponerse 28novato de Cle16 sobre los Falcons de Atlanta.
veland, Baker
Otro novato, Nick Chubb,
Mayfield, el
avanzó 92 yardas en un acadomingo
rreo hasta la zona prometida
por los Browns, que cortaron
una racha de cuatro derrotas consecutivas.
Cleveland (3-6-1) dio su partido más completo de la campaña, bajo las órdenes del entrenador interino Gregg Williams, el coordinador defensivo que mejoró a un récord de 1-1 desde que
reemplazó al destituido Hue Jackson.
Mayfield superó al astro de los Falcons, Matt
Ryan, con una actuación que justifica hasta ahora su reclutamiento en la primera selección del
draft de este año. Ryan y los Falcons (4-5) vieron
cortada una seguidilla de tres triunfos.
Rogers acrecenta historial
Aaron Rodgers impuso marcas personales al correr

NISHIKORI SORPRENDE
A FEDERER EN MASTERS
Por AP/Londres, Inglaterra

El aparato defensivo de los Titans hizo sentir su poder a Tom Brady.

breves

Kei Nishikori conectó un revés tan bueno que
desconcentró por completo a Roger Federer,
y el suizo recibió una amonestación antes de
concretar sorpresiva derrota en la Copa Masters
A dos puntos de perder el primer set e
intercambiando golpes a la defensiva, Nishikori
sacó un sorprendente tiro a la línea, lo que
provocó que Federer mandara la pelota a

Mayfield comanda gran victoria de Cleveland.

para 145 yardas y dos anotaciones, Aaron Rogders
y Davante Adams se conectaron para dos touchdowns y los Packers de Green Bay (4-4-1) derrotaron el domingo 31-12 a los Dolphins de Miami.
Tal vez este sea el juego que meta a los Packers
en la contienda por el Norte de la NFC después de
una inconsistente primera mitad de temporada.
El novato Jason Sanders empató un récord de
la franquicia con cuatro goles de campo, pero Miami (5-5) no pudo encontrar la zona de anotación.
Osweiler completó 23 de 37 pases para 213
yardas en su quinto inicio en lugar del lesionado Ryan Tannehill.
Rodgers completó 19 de 28 envíos para 199
yardas. Adams finalizó con cuatro recepciones
para 57 yardas.
En otros resultados del domingo, Lions 22-24
Bears, Saints 51-14 Bengals, Jaguars 26-29 Colts,
Cardinals 14-26 Chiefs, Bills 41-10 Jets, Redskins
16-3 Buccaneers.

las gradas, recibiendo una amonestación de
conducta.
Federer nunca pareció recuperar la calma y
cayó 7-6 (4), 6-3), perdiendo el primer juego de la
Copa Masters por primera vez desde 2013.
“Pensé ‘¿cuál fue su argumento? ¿Por qué la
amonestación?’” dijo Federer sobre su discusión
con el juez. “Pero hasta ahí. Él pensó que estaba
enojado. No lo estaba. Ahora lo estoy, porque
perdí, pero no lo estaba”.
A primera hora, Kevin Anderson debutó con el
pie derecho en la Copa Masters al imponerse 6-3,
7-6 (10) sobre Dominic Thiem.

Sixers de Filadelfia confirmó la llegada
a su nómina del estelar escolta Jimmy
Butler, procedente de Timberwolves de
Minnesota, como refuerzo para lo que
resta de la campaña.
La dirigencia de 76's finalmente
llegó a un acuerdo satisfactorio con
su par de "lobos", para hacerse con los
servicios del estelar jugador, quien ya
había mostrado su interés, desde hace
varios meses, por dejar al conjunto de
Minnesota.
Timberwolves recibirá, además,
por este cambio, un atractivo paquete
que forman los jugadores Dario Saric,
Robert Covington y Jerryd Bayless,
así como algunos novatos más
provenientes de la segunda ronda del
Draft de 2022. Por Notimex
MLB / Nace hija de Justin

Verlander y Kate Upton

A la familia conformada por el lanzador
Justin Verlander y la supermodelo Kate
Upton se sumó recién una niña.
Upton anunció por Instagram el
nacimiento de Genevieve Upton
Verlander, y reveló la fecha: el 7 de
noviembre. La pareja no había tenido
hijos anteriores.
La publicación en la red social incluye
una fotografía a blanco y negro de una
bebé con su mano en la boca.
La pareja no ofreció más detalles
sobre la bebé ni el lugar de nacimiento.
Upton y Verlander se casaron en
noviembre del año pasado en Italia,
después que el as ayudó a los Astros a
ganar su primera Serie Mundial. En julio,
Upton anunció el embarazo, también en
Instagram. Por AP
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Atlanta United
elimina a
NYCFC de
playoffs
▪ Con dos goles del
venezolano Josef
Martínez, el United de
Atlanta ganó la primera
serie de playoffs en la
historia de la franquicia al
eliminar el domingo a New
York City con un triunfo por
3-1 en el partido de vuelta
de las semifinales de la
Conferencia Este. Atlanta
se llevó la serie con un
marcador global de 4-1.
POR AP / FOTO: AP

CARRERA
LOGRA
CUMPLIR
OBJETIVO

La Carrera Beca a un Niño
Indígena logró recaudar más de
219 mil 800 pesos para entregar
4 mil 200 paquetes escolares
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Más de dos mil corredores aportaron su gra- dato
nito de arena y se sumaron al programa Beca a
un Niño Indígena tras participar en la quinta Entregaron
edición de esta justa, la cual fue un éxito al lo- aportación
grar logró recaudar más de 219 mil 800 pesos Durante la cerepara entregar 4 mil 200 paquetes escolares.
monia de premiaEn esta carrera los exponentes de Tlaxca- ción, el Secretario
la lograron erigirse con el título. Con crono de Seguridad en
de 15:26, apareció Cristian Mexicano Albañil el Estado, Jesús
para coronarse campeón de la prueba que tu- Morales Rodrívo distancia de 5 kilómetros. Mientras que, guez hizo entrega
en la femenil, Emma Martínez Salvador hi- de un cheque por
219 mil 800 pezo lo propio.
El Jardín del Arte fue el escenario donde se sos, monto recaullevó a cabo esta fiesta deportiva donde más dado por las insde dos mil corredores se dieron cita para ser cripciones de esparte de esta prueba. La presidenta del Siste- ta justa y que fue
ma DIF Estatal, Dinorah López de Gali, dio el entregado para
Beca a un Niño Inbanderazo de salida a los exponentes.
En el contingente se pudo observar a ele- dígena.
mentos de la secretaria de Seguridad del Estado, quienes portando su uniforme y armamento lograron finalizar la competencia, así como niños y personas de la tercera edad.
Quien marcó el ritmo de la carrera fue Cristian Mexicano,
que logró cruzar la meta con tiempo de 15:26, a su arribo comentó que fue una prueba complicada debido a que se resintió
de una enfermedad que tuvo en las vías respiratorias.
El segundo y tercer puesto correspondieron a José Luis Aparicio e Iván Romano, quienes recibieron una atractiva premiación por su esfuerzo
En la rama femenil, Emma Martínez Salvador, con un tiempo de 18:58 se coronó la reina de esta prueba y se mostró feliz
de poder sumarse a esta noble causa. Denisse Amaro Galán con
un tiempo de 19:10 y María Fernanda Hernández con marca de
19:24 ocuparon la segunda y tercera posición.

Los poblanos se hicieron presentes en este cometido.

90

metros
▪ de profundid
tiene el barranco donde cayó
el vehículo
donde iban
integrantes del
equipo

PERÚ: MUEREN 6 NIÑOS
FUTBOLISTAS Y DT
Por AP/Lima, Perú

Seis integrantes de un equipo de fútbol
escolar categoría sub-14 y su entrenador
murieron el domingo después de que el
autobús en el que viajaban cayera a un
barranco en el noreste de Perú, informaron las
autoridades.
Las víctimas, alumnos del colegio “Toribio
Rodríguez de Mendoza”, y su director técnico
se trasladaban en un vehículo de la empresa
“GH Bus” que se despistó y cayó a un barranco
de 90 metros antes de llegar a la ciudad de
Chachapoyas, informó el ministerio de Salud
en su cuenta de Twitter.

breves
NBA / Charlotte

gana a Detroit

Con letal ofensiva de
Tony Parker y Kemba
Walker, quienes anotaron
24 puntos, Hornets de
Charlotte venció 113 a 103 a
Pistons de Detroit.
En el tercer cuarto,
Hornets inició la avanzada
de 10-2 para tomar ventaja
de 61-51, y con solo los 12
puntos de Reggie Bullock
dejó abajo a Detroit por
ocho unidades, de cara al
último cuarto.
Cody Zeller sumó 14
puntos para Charlotte,
pero no pudo acortar
la distancia. Andre
Drummond hizo 23 por
Pistons. Por Notimex
Conferencia Premier/

Semifinales
están listas

Patricio Aguilar impartió ponencia "Cumple tu Sueño" en el auditorio del Colegio Benavente.

Los sueños
están al alcance
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Amar lo que uno hace y renovar la felicidad día a
día, fue el principal mensaje que brindó el conferencista Patricio Aguilar, quien impartió ante
más de 300 personas la plática “Cumple tu Sueño”, brindando ejemplos de grandes deportistas.
El auditorio Benito Massard del Colegio
Benavente fue el recinto donde Patricio Aguilar

impartió esta charla motivacional en la que explicó las 10 razones para amar lo qué hace, buscando que cada uno de los participantes identificaran lo que aman y generaran propias ideas.
“No hay ser humano que no tenga un sueño
o una ilusión, un gusto o una pasión, el punto clave es combinar esos sueños con el día
a día, la felicidad es finita”, inició el ponente.
Durante su ponencia contó con la presencia de Ayelen Denisse, Brisa Torija y del campeón panamericano, Diego Neumaier así como la campeona del mundo, Diana Laura Coraza, quien es titular del deporte municipal, y
que pese a su ceguera se ha convertido en la
mejor del mundo en el atletismo.

La Comisión Nacional
Deportiva Estudiantil de
Instituciones Privadas
(CONADEIP) tuvo un buen
cierre este fin de semana
para definir a los ocho
equipos clasificados a la
etapa semifinal.
Entre ellos destaca
Aztecas de la UDLAP,
Borregos Monterrey,
México y Toluca, que
representan al Grupo
Independencia; en
el pelotón Libertad
aseguraron su boleto
Querétaro, CETYS-MXL,
UABC e ITSON.
Por Notimex
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