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Por Socorro Ávila
Foto:  Archivo / Síntesis

El Secretario de Movilidad y Transporte del es-
tado, José Luis Guevara Muñoz, aseguró que el 
incremento a la tarifa del transporte público se-
rá un tema para analizar al siguiente año, consi-
derando las necesidades económicas de las per-
sonas y el alza a los combustibles que afecta di-
rectamente a los transportistas.

Reconoció que existe una presión por el alza 
en los precios de la gasolina, sin embargo se ha 
considerado no afectar la economía de las fami-
lias hidalguenses, por lo que reiteró que se ana-
lizará el tema para el 2019 con base en un estu-
dio muy detallado, en el que se considerarán los 
costos “será un asunto que se deberá valorar”.

El más reciente incremento se dio en enero 
de 2018, cuando se presentaron varias quejas por 
parte de los usuarios, sin embargo éste se dio un 

Analizarán el 
alza a la tarifa 
de transporte
El más reciente incremento se dio en enero de 
2018, varios usuarios presentaron quejas 

LLAMA AHC A 
PERIODO DE 
COALICIÓN
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Ante el inminente cambio en la 
dirigencia estatal del Partido 
Acción Nacional que se concre-
tará el próximo 02 de diciembre, 
el coordinador del grupo legisla-
tivo del albiazul, Asael  Hernán-
dez Cerón, pide a los aspirantes 
evitar acciones que dejen en 
peores condiciones al albiazul.

El legislador plurinominal, 
señaló que estos son los tiem-
pos en que su partido debe apro-
vechar toda oportunidad para 

Crean dispositivo portátil  para poder 
detectar la anemia
▪  Tres estudiantes de la Universidad Tecnológica de los Valles 
Centrales de Oaxaca (UTVCO) desarrollan un dispositivo que 
detecta la anemia de acuerdo a lo que registra la membrana 
conjuntiva del ojo. AGENCIA ID /FOTO: ESPECIAL

Se esperan 
días de  calor 

y otros de frío 
▪  Este lunes y martes se 

mantendrán las temperaturas 
frescas en la mayor parte del 

estado con cielos 
mayormente soleados, ligera 

nubosidad y rachas de aire 
fresco, reportó el Servicio 

Meteorológico Nacional. El 
descenso se presentará 

principalmente durante la 
tarde y la noche, llegando 

hasta los cinco grados.  
SOCORRO ÁVILA/

FOTO: OMAR VARGAS

Por Socorro Ávila
Foto: Archivo / Síntesis

El presidente de la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Hidalgo, Alejandro Ha-
bib Nicolás, pide al Congreso Local un incre-
mento en el presupuesto anual del 25 por cien-
to, es decir de 10 millones de pesos para poder 
integrar tres visitadurías más en tres regio-
nes de la entidad.

En entrevista, consideró que una de las ne-
cesidades para poder llegar a todo el estado es 
integrar tres visitadurías, aunque lo primor-
dial sería que existieran 17, una en cada región, 
por lo que planteó un incremento de 10 millo-
nes de pesos, a los 39 millones que recibieron 
durante el último año. Se han integrado tres 
proyectos para poder instalar las tres ofi cinas 
más que estarían en Tepeji del Río, Progreso 
de Obregón y la huasteca. PÁGINA 4

Pide CDHEH 
más presupuesto 

El incremento en el precio de la tarifa en el transporte público será un tema 
para analizar sobre si aplicarlo para el siguiente año.

En Tlaxcala, siendo más pequeño que Hidalgo, cuentan con más personal 
en cuanto a visitadurías para su región.

Queremos 
que la gente 
confíe… lo 

principal tiene 
que ver con la 
prestación del 

servicio”.
José 
Luis 

Guevara 
Muñoz

Secretario de 
Movilidad 

año después de no haberse modifi cado la tarifa. 
Con lo que este 2019 deberán considerar tanto 
el alza en la gasolina como la economía familiar 
para acordar si se modifi ca el costo del transpor-
te en toda la entidad.

Por lo anterior, el titular de la Semot puso a dis-
posición de las personas los teléfonos de atención 
al público, de la secretaría, así como las redes so-
ciales, las cuales están abiertas para las denuncias 
de alza de tarifas y quejas contra transportistas.

En este sentido, Guevara Muñoz reconoció que 
el tema de las quejas es constante en la depen-
dencia, además de utilizar los teléfonos de aten-
ción, las personas utilizan las redes sociales pa-
ra iniciar una queja. PÁGINA 4

mostrar que hay unidad, acuer-
dos y que puede salir más forta-
lecido de toda circunstancia que 
enfrente como es el cambio de la 
dirigencia para poder enfrentar 
los retos políticos que se aveci-
nan.

“En este caso en lo que se re-
fi ere al cambio de la dirigencia, 
estoy convencido de que habrá, 
no solamente una buena partici-
pación, sino que también, en ese 
caso, como en el de la dirigencia 
nacional, la militancia no se equi-
vocará al decidir respecto a 
quién debe dirigir los destinos 
del PAN en el estado porque ha-
brá de elegirse a quien realmen-
te la militancia lo decida”.

Hernández Cerón, manifestó 
que iniciará una etapa de conci-
liación. PÁGINA 3

Computadoras, 
celulares, cámaras y 

accesorios electrónicos, 
fueron algunos de los 

artículos que más se 
colocaron durante los 

primeros días del Buen 
Fin en la capital del 

estado, dentro de los 
principales centros 
comerciales, según 

destacaron algunos de 
los consumidores que 
fueron entrevistados. 

INTERIOR PÁG 4

Lo más 
demandado

en El Buen Fin

49
millones

▪ para el año 
2019, es lo que 
tiene planea-
do Alejandro 

Habib Nicolás 
pedir al Congre-

so Local como 
incremento 

para el presu-
puesto para las 

visitadurías.

“Siempre hago 
caritas”

”…respeto su trabajo (de Maluma)...”, 
fue el mensaje de Lafourcade tras  
su reacción al premio Grammy para 
el reguetonero. Circus/Especial

inte
rior

PIERDE  
SEGUNDO 
PARTIDO

El defensa mexicano, Néstor Araujo, 
es baja de la selección mexicana 

por molestia muscular, uniéndose 
a las ausencias de Ochoa, Layún y 

Jiménez, estos por decisión técnica. 
Cronos/Mexsport
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CREAN
DISPOSITIVO 

PORTÁTIL 
QUE DETECTA 

LA ANEMIA

Estudiantes innovadoras
▪  Lizzet Narváez, Arle�  Hernández y Yegendri Zárate son estudiantes de la Universidad Tecnológica de 
los Valles Centrales de Oaxaca.

Apoyo a la ciencia
▪  Para el desarrollo de tres prototipos, han recibido la asesoría de expertos en inteligencia artifi cial, 
mecatrónica y tecnologías de la información y comunicación.

Por Agencia ID
Foto: Especial  /  Síntesis

Tres estudiantes de la Universidad Tecnológica 
de los Valles Centrales de Oaxaca (UTVCO) de-
sarrollan un dispositivo que detecta la anemia 
de acuerdo a lo que registra la membrana con-
juntiva del ojo. Hasta ahora, las formas más co-
munes para hacer esta evaluación son median-
te muestras de sangre en las que se utilizan agu-
jas que pinchan alguna parte del cuerpo, lo que 
generalmente es doloroso.

La anemia ferropénica es una enfermedad que 
se relaciona con la defi ciencia de hierro, por la fal-

La herramienta lee la conjuntiva del órgano, 
registra la salud del paciente y lo informa 
mediante colorimetría de forma inmediata
Relevancia 
del invento
Yegendri Zarate señala que la anemia es un 
problema que afecta a todo el mundo, y se 
calcula que la padecen cerca de mil 620 millones 
de personas, y de ellas 56 millones son mujeres 
embarazadas, lo cual puede afectar su salud y la 
del feto.
Agencia ID

Diagnóstico para una Vida Sin Anemia, mediante un sensor lee e interpreta la coloración de la conjuntiva del ojo.

ta de glóbulos rojos que se encargan de trans-
portar oxígeno a los tejidos del cuerpo. Afecta 
sobre todo a mujeres embarazadas y niños, en 
quienes puede generar problemas en el desa-
rrollo cognitivo y rendimiento físico y en la pro-
ductividad durante la vida adulta.

Este problema impulsó a las alumnas de in-
geniería en Desarrollo e Innovación Empresa-
rial de la UTVCO Lizzet Narváez, Arlett Hernán-
dez y Yegendri Zárate, a desarrollar un disposi-
tivo que sea no invasivo, con el fi n de emprender 
acciones oportunas que eviten el avance de di-
cha enfermedad.

La innovación tiene como nombre D-VISAN, 
Diagnóstico para una Vida Sin Anemia, que me-
diante un sensor lee e interpreta la coloración 
de la conjuntiva, de acuerdo a la cantidad de gló-
bulos rojos que en ella se encuentren. De esta 
manera se recorre una gama de tonos que in-
formarán el estado de salud del paciente, de óp-
timo a crítico, de forma inmediata.

Hasta ahora, para el desarrollo de tres pro-
totipos, las estudiantes oaxaqueñas han recibi-
do la asesoría de expertos en inteligencia arti-
fi cial, mecatrónica y tecnologías de la informa-
ción y comunicación, esperando que el objetivo 
sea obtener resultados con un 95 por ciento de 
confi abilidad.

Arlett Hernández aclara que la coloración 
de la conjuntiva puede verse infl uenciada por 

diversos factores, por ejemplo, si hay alcohol 
en la sangre, si hay desvelo, alguna enfermedad 
en el ojo o irritación por exposición al Sol, por 
lo que se sigue trabajando en el prototipo para 
superar estos posibles infl uyentes.

Por su parte, Yegendri Zarate señala que la 
anemia es un problema que afecta a todo el mun-
do, y se calcula que la padecen cerca de mil 620 
millones de personas, y de ellas 56 millones son 
mujeres embarazadas, lo cual puede afectar su 
salud y la del feto.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud 
y Nutrición 2012, en Oaxaca, la prevalencia de 
anemia en niños de uno a cuatro años de edad, 
fue de 23.1 por ciento.

“Actualmente se utilizan biometrías hemáti-
cas o un hemograma completo para saber si una 
persona tiene anemia, pero se realizan median-
te pinchazos que resultan dolorosos. El nues-
tro no es invasivo y se determinará a través de 
la conjuntiva del ojo”, detalla Arlett Hernández.

Finalmente, la alumna Lizzet Narváez explica 
que el proceso de creación y desarrollo del dis-
positivo portatil de diagnístico de la anemia se 
debe al respaldo y asesoría de un laboratorio de 
innovación y emprendimiento, iLab, una incu-
badora de alto impacto ubicado en Xalapa, Ve-
racruz. Actualmente esperan la participación 
de posibles inversionistas para poder avanzar 
en el proyecto y llegar a más mexicanos.
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Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Vargas  / Síntesis

Ante el inminente cambio en la dirigencia esta-
tal del Partido Acción Nacional que se concreta-
rá el próximo 02 de diciembre, el coordinador del 
grupo legislativo del albiazul, Asael  Hernández 
Cerón, pide a los aspirantes evitar acciones que 

dejen en peores condiciones al albiazul.
El legislador plurinominal, señaló que estos 

son los tiempos en que su partido debe aprove-
char toda oportunidad para mostrar que hay uni-
dad, acuerdos y que puede salir más fortalecido 
de toda circunstancia que enfrente como es el 
cambio de la dirigencia para poder enfrentar los 
retos políticos que se avecinan.

Por Jaime Arenalde
Foto: José Cuevas  / Síntesis

 
Al asegurar que en estos momentos el Parti-
do Encuentro Social se mantiene en una eta-
pa de acercamiento con su militancia y la ciu-
dadanía, el dirigente estatal de dicho institu-
to político, Daniel Andrade Zurutuza, afirmó 
que también analizan y corrigen lo sucedido 
en el reciente proceso electoral para evitar que 
se repita la situación.

Al respecto manifestó que una de las expe-
riencias que sacaron de los comicios federa-
les y locales del año por terminar es en el sen-
tido de que las alianzas y coaliciones les deja-
ron muy malas experiencias por lo que es algo 
que difícilmente volverán a repetir en futuras 
elecciones en la entidad.

“Algo que aprendimos como partido en los 
comicios recientes en el estado, fue que las can-
didaturas comunes no fue lo mejor para En-
cuentro  Social y no sabemos sí fue el meca-
nismo o por quienes nos hicimos acompañar 
y hemos reiterado que esa parte no fue nues-
tra mejor opción porque no solamente no que-
damos satisfechos sino hasta dolidos porque 
no se respetaron los acuerdos”, comentó Da-
niel Andrade.

Por lo anterior a decir de Andrade Zurutu-
za, para el corto mediano y largo plazos, no tie-
nen previsto celebrar acuerdo alguno, al menos 
en lo que se refiere a candidaturas comunes, 
ya que es en ese aspecto en el que han tenido 
mayores estragos como les sucedió en el pro-
ceso reciente en que la candidata del Distrito 
de San Felipe Orizatlan fue del PES y al final 
se sumó al PRI.

Respecto a lo anterior, el dirigente estatal del 
PES dijo que “de momento no tenemos alian-
za política alguna con nadie, porque a veces es 
la insistencia de algunos de los actores de tra-
tar de hacer acuerdos que nos pueden llevar 
a fortalecer a  nuestros partidos, pero al final 
a veces quedamos mal algunos y beneficiados 
otros, por eso Encuentro Social pensará más 
de una vez estas posiciones”.

Legisladores locales del PRI, 
presentaron dos iniciativas: en 
materia de patria potestad y para 
una educación de calidad 

“En este caso en lo que se re-
fiere al cambio de la dirigencia, 
estoy convencido de que habrá, 
no solamente una buena parti-
cipación, sino que también, en 
ese caso, como en el de la diri-
gencia nacional, la militancia no 
se equivocará al decidir respec-
to a quién debe dirigir los desti-
nos del PAN en el estado porque 
habrá de elegirse a quien real-
mente la militancia lo decida”.

Hernández Cerón, manifestó 
que por la manera en que se ha 
comportado la militancia de su 
partido en la entidad, manifestó 
que después de este proceso ini-
ciará una etapa de conciliación  
ya que han entendido que para 
poder salir adelante, primero tienen que arre-
glar los problemas internos.

“En el PAN sabemos que parte de todo esto es 
que primero tenemos que sacudir  y arreglar la 
casa  y por eso es normal que vienen situaciones 
complicadas, pero después del proceso local in-
terno, estoy convencido de que este partido va a 
ser más fuere y mucho más como oposición don-
de tenemos que fijar nuestra postura todo el tiem-
po y demostrar que tenemos todo para volver a 
ganar la confianza del ciudadano”.

Por todo lo anterior a decir de Asael Hernán-
dez, a los aspirantes a la dirigencia estatal de su 
instituto político los llama a dejar a un lado los 
ataques y denostaciones, es una petición perma-
nente a ambos a que  cuiden el vehículo en que 
se han subido para sacarlo  adelante y sin dife-
rencias de ningún tipo.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo  / Síntesis

 
Las modificaciones a la Ley Or-
gánica Federal, representan un 
desafió para la próxima admi-
nistración, esto debido a la re-
levancia en el ámbito público y 
el impacto que tendrá en el go-
bierno federal, así como en las 
decisiones que se presentarán 
en el futuro para las entidades 
y municipios, pero que además 
tendrá una repercusión direc-
ta en el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación.

Así lo manifestó la secreta-
ria general del PRI en el estado, 
Erika Rodríguez  Hernández, 
quien aseguró que los artículos 
que se discutieron merecen un 
análisis profundo por las consecuencias que de-
rivan de las atribuciones, por las figuras que se 
modificarán en la Ley Orgánica Federal.

Al respecto comentó que “tenemos como ejem-
plo que la figura de las delegaciones de programas 
para el desarrollo, han causado controversias, 
porque la iniciativa no contempla los controles 
suficientes, para garantizar el funcionamiento 
adecuado, porque esto podría representar un 
ahorro a la diminución que se hará por el nú-
mero de delegaciones de las Secretarías Fede-
rales, sin embargo, es de mucho riesgo concen-
trar las decisiones en un súper delegado”.

Rodríguez Hernández, aseguró que este año 
los cambios serán drásticos, en los que la bancada 
que representa a Hidalgo en San Lázaro, enfren-
ta un reto en la obtención del presupuesto para 
la entidad, además de afirmar que las expectati-
vas es que se logren más recursos para Hidalgo.

Finalmente la  exdiputada federal, manifestó 
que desde el su instituto político, tanto a nivel 
nacional como estatal, se trabaja  no solamen-
te para fortalecer el partido como una oposi-
ción fuerte, responsable y crítica, sino también 
para sacar adelante a su partido en los retos a 
enfrentar.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo  /  Síntesis

 
Legisladores locales del Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal, presentaron dos iniciativas 
para modificar la Ley para la Fa-
milia del Estado, en materia de 
patria potestad y la Ley de Edu-
cación para el Estado de Hidal-
go, a fin de establecer las bases 
para una educación de calidad 
en la entidad.

La legisladora por el distrito 
de San Felipe Orizatlán, Adela 
Pérez Espinoza, propuso conce-
der el derecho a parientes cola-
terales, sin limitación de grado, 
solicitar a la autoridad jurisdic-
cional competente la patria po-
testad de menores de edad en el 
caso de que estos sean víctimas 
de delitos cometidos en su agra-
vio por quienes deben ejercer la 
patria potestad o, ante la inca-
pacidad de los abuelos paternos o maternos in-
distintamente.

“En la realidad, en muchas ocasiones sucede 
que las hijas e hijos menores de edad son vícti-
mas de delitos cometidos en su agravio por sus 
propios progenitores, por lo que estos son suje-
tos de la pérdida de la patria potestad, en ese su-
puesto se cae en la hipótesis prevista en el citado 
numeral 215 y los abuelos son los que, por dere-
cho, deberían ejercer la patria potestad”.

Respecto a su  propuesta, el legislador plurino-
minal del tricolor, Julio Manuel Valera Piedras, 
señaló ante el Pleno de la Cámara local una ini-
ciativa para adicionar el párrafo quinto del artí-
culo 65; párrafo séptimo del artículo 66; y frac-
ción XV del artículo 91 de la Ley de Educación 
para el Estado de Hidalgo, a fin de establecer las 
bases para una educación de calidad en la entidad.

“La adición al párrafo 65 establecería que: To-
da aquella dependencia e institución distinta a la 
autoridad educativa estatal que contando con la 
facultad desee expedir una incorporación o Re-
conocimiento de Validez Oficial de Estudios para 
operar en el Estado de Hidalgo, deberá solicitar 
previamente una carta de no inconveniencia a di-
cha autoridad local para su debida expedición”.

Respecto al artículo 66, a decir de Valera Pie-
dras, se propone la adición de: “Para el caso de so-
licitudes de autorización de uso de suelo y licen-
cias de funcionamiento para la prestación de un 
servicio educativo, el gobierno municipal com-
petente previamente deberá tomar en cuenta la 
opinión de la autoridad educativa estatal para su 
procedencia”.

Realiza peticiones
el dirigente de AN
ante el cambio en
la dirigencia

Presentan iniciativas para 
modificar 2 leyes locales

No volverá el
PES a formar
alianzas: DAZ

Todo un desafió 
modificaciones 
a Ley Orgánica 
Federal: ERH

Estos son los tiempos en que su partido debe 
aprovechar toda oportunidad para mostrar que 
hay unidad, dijo el dirigente estatal del PAN

Actualmente mantienen acuerdos con Morena, su 
meta es trabajar en conjunto a nivel nacional.

El PRI trabaja para fortalecer el partido como una oposición fuerte, responsable y crítica.

Asael Hernández pidió a los dos aspirantes a que  cuiden el vehículo en que se han subido, para sacarlo  adelante.

Retos ante  
nuevo gobierno

Protección infantil

Rodríguez Hernández, aseguró que este año 
los cambios serán drásticos, en los que la 
bancada que representa a Hidalgo en San 
Lázaro, enfrenta un reto en la obtención del 
presupuesto para la entidad, además de 
afirmar que las expectativas es que se logren 
más recursos para Hidalgo.
Jaime Aneralde

Adela Pérez Espinoza, propuso conceder el 
derecho a parientes colaterales, sin limitación 
de grado, solicitar a la autoridad jurisdiccional 
competente la patria potestad de menores de 
edad en el caso de que estos sean víctimas de 
delitos cometidos en su agravio por quienes 
deben ejercer la patria potestad.
Jaime Arenalde

Adela Pérez Espinoza y Julio Manuel Valera Piedras, fue-
ron quienes presentaron sus iniciativas.

Si bien es 
un derecho 

el diseño 
administrativo, 

es necesario 
revisar con 

puntualidad 
que las modi-
ficaciones no 

sean anticons-

titucionales”. 
Erika 

Rodríguez
Secretaria  

general del PRI

En las modi-
ficaciones al 
artículo 91 se 
establecería 

que: ‘Son 
infracciones 
de quienes 

prestan servi-
cios educati-
vos impartir 

educación en 
cualquier tipo 
y modalidad 

sin contar con 
la autorización 

correspon-

diente’”.
Julio Valera

Legislador

La militancia 
no se equivo-
cará al decidir 

respecto a 
quién debe 

dirigir los des-
tinos del PAN 
en el estado 

porque habrá 
de elegirse a 

quien realmen-
te la militancia 

lo decida”.
Asael 

Hernández
Dirigente PAN
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Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez  / Síntesis

El Secretario de Movilidad y Transporte del es-
tado, José Luis Guevara Muñoz, aseguró que el 
incremento a la tarifa del transporte público se-
rá un tema para analizar al siguiente año, consi-
derando las necesidades económicas de las per-
sonas y el alza a los combustibles que afecta di-
rectamente a los transportistas.

Reconoció que existe una presión por el alza 

en los precios de la gasolina, sin embargo se ha 
considerado no afectar la economía de las fami-
lias hidalguenses, por lo que reiteró que se ana-
lizará el tema para el 2019 con base en un estu-
dio muy detallado, en el que se considerarán los 
costos “será un asunto que se deberá valorar”.

El más reciente incremento se dio en enero 
de 2018, cuando se presentaron varias quejas por 
parte de los usuarios, sin embargo éste se dio un 
año después de no haberse modificado la tarifa. 
Con lo que este 2019 deberán considerar tanto el 

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas  / Síntesis

 
Este lunes y martes se mantendrán las tem-
peraturas frescas en la mayor parte del estado 
con cielos mayormente soleados, ligera nubo-
sidad y rachas de aire fresco, reportó el Servi-
cio Meteorológico Nacional.

El descenso se presentará principalmente 
durante la tarde y la noche, llegando inclusive 
a los cinco grados centígrados en las regiones 
del centro, valle de Tulancigo y del mezquital. 

En Tula de Allende se mantendrán de los 
22 a los 24 grados centígrados como máximas, 
con descensos de hasta los seis grados, princi-
palmente por las noches, de igual manera en 
Tulancingo se presentarán condiciones climá-
ticas similares, rachas de viento de 15 a 25 ki-
lómetros por hora y ligera presencia de nubes.

Por su parte, en la zona metropolitana, pre-
valecerán los cielos mayormente despejados, 
ambiente fresco durante la mañana y la no-
che, con un incremento en las temperaturas 
de hasta los 2 grados centígrados en la mayor 
puesta de sol.

De acuerdo con la Comisión Nacional del 
Agua, el nuevo frente frío No. 11, entrará a terri-
torio nacional a partir del lunes y se extenderá 
sobre el norte y noreste de México, mientras 
que el martes y miércoles recorrerá el orien-
te y sureste del país. 

En su avance originará potencial de tormen-
tas de fuertes a muy fuertes sobre dichas re-
giones. Así como evento de “Norte” con rachas 
superiores a 60 km/h en el litoral del Tamau-
lipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Dicho efecto climatológico estará provo-
cando en el estado un ligero potencial de llu-
vias a partir de la tarde del martes en la zona 
de la montaña, especialmente en la sierra gor-
da, alta y baja del estado, por lo que se reco-
mienda extremar precauciones, ya que se es-
pera el desarrollo de nubosidades, bancos de 
niebla y ambiente frío. 

El titular de la Comisión en el Estado 
consideró que, comparativamente, 
Hidalgo tiene un menor presupuesto

alza en la gasolina como la eco-
nomía familiar para acordar si 
se modifica el costo del trans-
porte en toda la entidad.

Por lo anterior, el titular de 
la Semot puso a disposición de 
las personas los teléfonos de 
atención al público, de la se-
cretaría, así como las redes so-
ciales, las cuales están abiertas 
para las denuncias de alza de 
tarifas y quejas contra trans-
portistas.

En este sentido, Guevara 
Muñoz reconoció que el te-
ma de las quejas es constan-
te en la dependencia, destacó 
que se ha fortalecido en con-
junto con la ciudadanía, pues 
además de utilizar los teléfo-
nos de atención, las personas 
utilizan las redes sociales pa-
ra iniciar una queja.

Ante esto, exhortó a la ciu-
dadanía para apoyar propor-
cionando número de unidad y 
de operador, ya que se permite agilizar la loca-
lización y, en su caso, sanción a los operadores 
“queremos que la gente confíe… lo principal 
tiene que ver con la prestación del servicio”.

Añadió que en promedio se reciben 10 que-
jas por día, las cuales son mayormente por en-
contrar unidades en mal estado o sucias, o en 
contra del operador, no obstante recalcó que 
los usuarios deben ratificar su queja para que 
de esta manera el conductor de la unidad o los 
concesionarios reciban una sanción.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Vargas / Síntesis

 
Computadoras, celulares, cámaras y accesorios 
electrónicos, fueron algunos de los artículos que 
más se colocaron durante los primeros días del 
Buen Fin en la capital del estado, dentro de los 
principales centros comerciales, destacaron al-
gunos consumidores.

De acuerdo con las personas que acudieron 
a las diferentes tiendas, mismas que ofrecieron 
varios tipos de descuentos y ofertas, la estrate-
gia de compra fue buscar promociones a meses 
sin intereses, pues consideraron que los des-
cuentos en precios no siempre resultan cier-
tos, pese a que deben estar supervisados por la 
Procuraduría Federal del Consumidor.

En el centro de la ciudad de Pachuca, las per-
sonas tomaron como una gran oportunidad el 
poder acudir a las pequeñas tiendas, donde en-
contraron descuentos en ropa, tela y zapatos, no 
sólo por la variedad de productos que se exhi-
bieron, sino por los bajos precios que también 
encontraron en ellas, que les parecieron súma-

mente accesibles.
En promedio, los 

compradores que apro-
vecharon este Buen 
Fin, consideraron un 
gasto de mil pesos, lo 
que para muchos re-
presentó una inver-
sión, pues añadieron 
que a lo largo del año 
esperan esta tempo-
rada para invertir sus 
ahorros o su aguinaldo, 
señalaron varios con-
sumidores.

Esteban Alcántara, 
quien nos brindó su ex-
periencia, dijo que el 
pasado sábado recibió su aguinaldo, por lo que 
aprovechó para adquirir los regalos de navidad 
para sus hijos y nietos, lo que le permitirá admi-
nistrar más sus recursos económicos.

La familia Gutiérrez Alcántara dijo que du-
rante esta fecha los precios disminuyen en me-
nor medida, sin embargo durante diciembre se 
disparan, por lo que optaron por adquirir pro-
ductos para navidad y año nuevo, así como re-
galos para la familia en este fin de semana.

La mayoría de los compradores aseguraron 
que aprovechan este 18 y 19 de noviembre para 
buscar y gozar de las ofertas, no sólo en tiendas 
o pequeños locales, sino también en tiendas de-
partamentales y centros comerciales.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial  /  Síntesis

 
El presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Hidalgo, Alejandro Habib Ni-
colás, pide al Congreso Local un 
incremento en el presupuesto 
anual del 25 por ciento, es de-
cir de 10 millones de pesos pa-
ra poder integrar tres visitadu-
rías más en tres regiones de la 
entidad.

En entrevista, consideró que 
una de las necesidades para po-
der llegar a todo el estado es in-
tegrar tres visitadurías, aunque 
lo primordial sería que existieran 17, una en ca-
da región, por lo que planteó un incremento de 
10 millones de pesos, a los 39 millones que reci-
bieron durante el último año.

Aunque no se tiene determinado oficialmen-
te, se han integrado tres proyectos para poder 
instalar las tres oficinas más que estarían den-
tro de los municipios de Tepeji del Río, Progreso 
de Obregón y una más en la huasteca, que aún no 
se ha determinado en qué municipio quedaría, 
pues se debe considerar una zona donde cuen-
ten con acceso a internet.

Para ello, dijo que es necesario un incremen-
to al presupuesto del 2018 que fue de 39 millo-
nes de pesos, por unos 49 millones para el 2019 
con lo que se permitiría a la CDHEH ampliar la 
plantilla laboral, pagar la renta de oficinas, equi-
po de cómputo, pago de plazas y contratación del 
internet, además de un vehículo para cada una.

El titular de la Comisión en el Estado conside-
ró que, comparativamente, Hidalgo tiene un me-
nor presupuesto para poder ampliar el número 
de empleados, pues en Tlaxcala, siendo más pe-
queño que Hidalgo, cuentan con más personal.

El presidente de la CDHEH reconoció que lo 
primordial para poder abarcar todos los munici-
pios de la entidad y aminorar la carga de trabajo 
que tienen algunos distritos, sería contar con 17 
visitadurías, una en cada región del estado, sin 
embargo se contempla que de aprobarse el in-
cremento, se pueda ampliar a nueve en el estado.

Analizarán el
alza a la tarifa 
de transporte

Pide la CDHEH 10 mdp 
más para su  presupuesto

Se espera para
Hidalgo ambiente 
caluroso y fresco

Adquieren más 
electrónicos en
El Buen Fin

El más reciente incremento se dio en enero del 
año 2018, debido a esto se presentaron varias 
quejas por parte de los usuarios del transporte

El descenso se presentará principalmente durante la 
tarde y la noche, llegando inclusive a los cinco grados.

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

En Tlaxcala, siendo más pequeño que Hidalgo, cuentan con más personal en cuanto a visitadurías para su región.

El incremento a la tarifa del transporte público será un tema para analizar al siguiente año.

Lo más consumido

Algunos de los artículos 
que más se colocaron 
durante los primeros 
días del Buen Fin en 
la capital del estado 
fueron: 

▪ Computadoras 

▪ Celulares

▪ Cámaras

▪ Ropa

▪ Tela

▪ Zapatos

Queremos 
que la gente 
confíe… lo 

principal tiene 
que ver con la 
prestación del 

servicio”.
Luis Guevara
Secretario de 

Movilidad

49 
millones

▪ para el 2019, 
es lo que tiene 
planeado Ale-
jandro Habib 

Nicolás pedir al 
Congreso Local 

como incre-
mento para el 
presupuesto 

anual.

10 
quejas

▪ por día son en 
promedio las 

que se reciben 
a través de los 

teléfonos de 
atención de la 

Semot y por las 
redes sociales.
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05.REPORTAJE
FOTO

Francis-
cana

Ubicación

Fiestas

Pinturas

Virreinal

Religioso

Milagros

La construcción 
de este edificio 
se inició en 1563 a 
cargo de los frailes 
franciscanos.

Está ubicada en la 
plaza principal.

Sin embargo 
conserva en su 
interior pinturas 
de sus antiguos 
retablos.

Sin embargo 
conserva en su 
interior pinturas 
de sus antiguos 
retablos.

Su espacio ofrece 
la clásica planta de 
cruz latina, propia 
de las parroquias 

Virreinales.

En general es un 
edificio sin preten-

siones artísticas.

Listones de 
colores con las 

peticiones de los 
feligreses.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Dentro de los atractivos que el Pueblo Mágico de 
Real del Monte ofrece, no olvides adentrarte al 
misticismo de la parroquia de la Asunción. Si tienes 
gusto por la arquitectura y la historia, debes incluirla 
en tu visita.

La Parroquia de
La Asunción en
Real del Monte

DOMINGO
18 de noviembre de 2018. 
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Pedida de mano 
de Brenda Muñoz

La escena romántica.

Mosiah Zenteno, Anahí Ortega y Brenda Muñoz.

Norma Muñoz, Mosiah Zenteno, Brenda Muñoz y David Hernández. Ángela Velazco, Mosiah Zenteno y Brenda Muñoz.

Mosiah Zenteno y Brenda Muñoz.

Mosiah Zenteno, Brenda Muñoz e Ignacio Zenteno. Patricia Muñoz, Mosiah Zenteno, Brenda Muñoz y José Luis Muñoz.

En una íntima pero alegre recepción, fue ce-
lebrado el compromiso entre Brenda Mu-
ñoz y Mosiah Zenteno. Una noche román-

tica en la que Mosiah pidió la mano de Brenda di-
ciéndole que quiere compartir su vida con ella y 
formar una familia. Los novios sellaron su com-
promiso con un tierno beso y recibieron los me-
jores deseos y bendiciones por parte de sus 
familias.

TEXTO: JOSÉ CUEVAS
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Jenny 
Lewis 
sorprende 
en el 
CC2018
▪  La cantante 
estadounidense 
sorprendió a varios 
de los asistentes al 
festival este 
sábado, con sus 
interpretaciones al 
ritmo de pop, indie y 
country en este 
festival de rock. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Diversión:
Disney anuncia detalles del parque  
"Star Wars: Galaxy's Edge".2

Altruismo:
Realizarán concierto a favor de 
las víctimas del 19S.4

Espectáculos:
Natalia Lafourcade aclara actitud en los 
Grammy Latino.2

Corona Capital 2018
ARTE EN EL FESTIVAL
NOTIMEX. El arte resaltó en el festival 
Corona Capital 2018, con globos de 
colores, una araña gigante, pinturas, 
mamparas decoradas, siendo esta 
edición la más espectacular en la 
producción visual.– Especial

VANESA MARTÍN
PRESENTA SU ÁLBUM
NOTIMEX. "Todas las mujeres que habitan 
en mí" es el título del nuevo álbum de la 
cantautora española, quien regresa a la 
escena musical después de su exitoso 
"Munay", con el que consiguió doble 
Disco de Platino.– Especial
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LA BANDA BRITÁNICA DEEP 
PURPLE ASEGURÓ QUE NO ESTÁN 

SEGUROS DE QUERER RETIRARSE DE 
LOS ESCENARIOS, DESPUÉS DE SU 

GIRA “THE LONG GOODBYE”, AHORA 
YA TIENEN DUDAS RESPECTO A 

DEJAR LA MÚSICA. 4

DEEP PURPLE

PROLONGA 
SU RETIRO

DE LOS
ESCENARIOS

CARLOS M. 
PRIMER 

TRÁILER
NOTIMEX. El primer tráiler 

ofi cial de la serie de 
suspenso "Monzón", 

que contará con 13 
episodios de una hora, 

fue lanzado por Disney 
Media Distribution 

Latin America y 
Pama Films en las 

plataformas digitales.– 

Especial

STAN LEE
PROGRAMA 
ESPECIAL
NOTIMEX. El historietista 
será recordado con el 
capítulo especial “La 
historia secreta de 
los comics de Robert 
Kirkman”. El canal AMC 
rinde homenaje este 
domingo a “el padre del 
universo Marvel”.– Especial
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Tras las diversas criticas sucitadas por la expresión 
de la cantautora cuando el reguetonero recibió un 
Grammy, Natalia señaló que respeta su trabajo

Luego de una larga espera por fi n se conoce la fe-
cha en que Disney abrirá las puertas del parque.

Alfredo Olivas es un cantante, compositor y acordeonis-
ta de música ranchera, norteña y corridos.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

El próximo 1 de diciembre se presentará Alfre-
do Olivas en el Centro de Espectáculos Acrópo-
lis para ofrecer un concierto antes de su actua-
ción del Auditorio Nacional. 

El cantante de regional mexicano asistirá des-
pués de Puebla a la entrega de los Premios Ban-
damax 2018, donde está nominado en las catego-
rías de Solista Masculino del Año, Disco del Año 
y Canción del Año.

Para el concierto de Puebla y para que sus fans 
no se queden sin estar con él, los organizadores 
han puesto los boletos durante todo el Buen Fin 
al dos por uno en primer, segundo y tercer nivel. 

Sobre Alfredo Olivas, hay que comentar que 
a su corta edad se ha convertido es un reconoci-
do cantante, compositor y acordeonista de mú-
sica ranchera, norteña y corridos. 

El joven de 24 años de edad, es más conoci-
do en el ámbito como  "El Patroncito". Algunas 
fechas que tiene en noviembre antes de venir a 
Puebla son el 24 en Mérida, Yucatán y el 30 en 
Coyutla, Veracuz.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

"A Maluma que no se crea nada 
que anden diciendo porque res-
peto su trabajo y siempre hago 
caritas", fue el mensaje que man-
dó Natalia Lafourcade después 
de toda la ola de memes que se 
desató en redes sociales por la 
expresión que hizo cuando el re-
guetonero recibió su Grammy 
por mejor Álbum vocal pop con-
temporáneo durante la última 
gala de los afamados premios 
latinos, celebrada en La Vegas.

El polémico momento
Luego de que usuarios en redes sociales asumie-
ron como negativa la reacción de la intérprete 
mexicana, ella dejó pasar todo un día antes de 
pronunciarse al respecto, no sin antes agradecer 
y decir lo afortunada que es ella por todas las co-
sas buenas que han pasado en su carrera a par-
tir de que decidió explorar y hacer homenaje a 
la música latinoamericana.
"Aún sigo haciendo recuento de tantas bendicio-
nes y momentos increíbles que vivimos en es-
te ciclo que tiene casi tres años desde que em-
pezamos a trabajar con este Homenaje al folclo-
re Latinoamericano y sigo sin creerlo. Cómo lo 
he dicho en muchas ocasiones, mi intención era 
aprender, coquetear con estos géneros que tan-

ta riqueza tienen y tanto me inspiran".
Refi rió que este sueño lo empezó desde que tenía 
14 años y que "eventualmente lo pude compar-
tir con todos aquellos que en mi camino se han 
unido, convirtiendo todo este trabajo que hici-
mos en un sueño de vida para sus caminos tam-
bién. Y he tenido a gente maravillosa acompa-
ñándome, sosteniéndome a cada paso. Vivir el 
mundo de la industria musical no es nada fácil 
y sola no podría".

Agradecida por recibir premio
No dejó de dedicar el Gramófono que obtuvo por 
Mejor Álbum Folclórico con "Musas Vol. 2" a Mé-
xico, una "fuente de inspiración infi nita y aún ten-
go tanto que aprenderle. A Latinoamérica que 
me permitió cantarle y componerle también. A 
Los Macorinos, mis maestros, mis amigos, mis 
compañeros de viaje musical donde nos unimos 
tan lejos, a mi hermosa Banda que después in-
terpretaron estas canciones con tanto cuidado, 
respeto y amor".
Finalmente dedicó unas líneas a sus compañeros 
en la música, sin faltar el mensaje para Maluma.
 "A mis colegas compositores y artistas quiero de-
cirles que me llenan de inspiración y es una de-
licia encontrarnos en Vegas cada que se puede". 
El mensaje completo está en las redes sociales 
de Natalia Lafourcade.
María Natalia Lafourcade Silva, más conocida co-
mo Natalia Lafourcade es una cantante, compo-
sitora, productora musical, arreglista, diseñado-
ra, fi lántropa y activista mexicana.

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Los fanáticos de "Star 
Wars" pronto podrán pi-
lotear el Millennium Fal-
con y enfrentarse a Kylo 
Ren en una épica batalla.

Disney anunció el sá-
bado algunos de los deta-
lles de sus próximas atrac-
ciones "Star Wars: Galaxy's 
Edge", que abrirán en 2019. 
También anunció que el 
compositor John Williams, 
creador de los temas clási-
cos de "Star Wars", trabaja en la nueva músi-
ca para las atracciones, y divulgó un vistazo. 
Los dos juegos insignia de las atracciones, 
que ahora están en construcción, serán el 
"Millennium Falcon: Smuggler's Run", en 
el que la gente puede pilotear la nave con 
tres papeles distintos, y "Star Wars: Rise of 
the Resistance", que ofrece una "batalla épi-
ca" entre la Primera Orden y la Resistencia.

Las atracciones abrirán en Disneyland 
Resort en el verano del 2019 y en el Walt 
Disney World Resort en el otoño.

Star Wars : Galaxy's Edge fue anunciado 
públicamente por primera vez por el presi-
dente y CEO de The Walt Disney Company 
, Bob Iger, en la Expo D23 el 15 de agosto 
de 2015, aunque no tenía un nombre ofi -
cial en ese momento.

Esta parece 
ser una de 

las áreas de 
entrada que 

conducen a la 
nueva apertura 
de “Star Wars 
Galaxy’s Edge 
Land” en 2019"

AP
Agencia

Gracias a 
México por ser 
una fuente de 

inspiración infi -
nita, aún tengo 

tanto que 
aprenderle, y a 
Latinoamérica 
que me permi-
tió cantarle y 
componerle"

Natalia L.
Cantante

Nominado en premios
Bandamax 2018
Dentro de los motivos por que Bandamax lo 
ha nominada, está que su más reciente tema 
“El Día de los Muertos” se posiciona en el gusto 
de la audiencia con un video suma ya más de 
5 millones de reproducciones en menos de 10 
días de su estreno en YouTube. Otro video que 
le ha valido reconocimiento en este año es el del 
tema “La Mejor de las Historias”, que ya tiene 10 
millones de plays. Por Síntesis

Una carrera llena de éxitos
▪  Natalia LaFourcade, que tenía cuatro nominaciones, solo ganó en Mejor Álbum Foklórico, durante la noche 
en la XIX entrega del Grammy Latino.  Sin embargo, durante su carrera  artística ha logrado ganar 
innumerables reconocimientos nacionales e internacionales REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Yo respeto                      
el trabajo de 
Maluma: Natalia 
Lafourcade

Alfredo Olivas  
ofrecerá un 
gran show 
en Puebla

Disney anuncia 
detalles de 
"Star Wars: 
Galaxy's Edge"
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Altruismo/Realizará el concierto 
a favor de víctimas del 19S
Para apoyar a la comunidad de Huejotengo, 
en Morelos, uno de los puntos más afectados 
por el temblor del 19 de septiembre de 
2017, se realizará el concierto “Hospital 
Productions Showcase CDMX; Para las 
Victimas del 19s”. 
      El show será el próximo 22 de noviembre 
en Versalles 64 de la Ciudad de México, a 
partir de las 22:00 horas, y se presentarán 
los creadores de techno y música electrónica 
avant garde más importantes de la industria.
Notimex/Foto: Especial

breves

Cine/Los Sabinos  
musicalizarán "Nosferatu"
El grupo Los Sabinos, integrantes de la 
legendaria banda Santa Sabina, musicalizará 
en vivo este 18 de noviembre la película 
silente “Nosferatu”, fi lme icónico del cine 
expresionista alemán, en la Plaza Melchor 
Ocampo, de esta ciudad. Alfonso Figueroa 
dijo que la cinta está sonorizada y es perfecta 
para la ocasión ya que tiene muchos motivos 
de las canciones de Santa Sabina, "por lo que 
los invitamos a escuchar la música de Santa 
Sabina y pegarla al cine".
Notimex/Foto: Notimex

Documental/"Camino rojo", en 
homenaje al grupo Tribu 
El músico y cineasta Óscar Carrillo presentó 
"Camino rojo", su más reciente documental 
dedicado a los 45 años ininterrumpidos de 
la agrupación Tribu, en el Auditorio de la 
Biblioteca José Vasconcelos.
       Carrillo señaló: “En realidad son 48 años 
de Tribu, yo comencé con ellos como músico 
y ahora me dedico a realizar documentales 
y rodajes, pero este es un tributo a estos 
músicos incansables que han mantenido su 
línea difusión y ejecución de su música”.
Notimex/Foto: Especial

Música/ Tormesa conquistará 
al público con música retro
Basados en que hay gustos para todos, los 
integrantes del grupo de pop rock Tormesa 
anunciaron la grabación de su álbum debut, 
luego de dos años de exitosas presentaciones 
en honor a "hits" de la década de los 80 y 90.
       Janu Murillo, Emir Bucio, Uriel Fernández, 
César Herrera y Román Sosa, aseguraron: 
“Manejamos la temática de seguir una línea de 
tiempo para mostrar nuestras capacidades 
y nuestro talento de esas décadas y ofrecer 
temas originales.
Notimex/Foto: Especial

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda británica Deep Purple 
aseguró que no están seguros de 
querer retirarse de los escena-
rios, primero decidieron llamar a 
su gira “The long goodbye”, para 
alargar lo más posible su salida, 
pero ahora ya tienen dudas res-
pecto a dejar la música.

“Aún no sabemos qué pasará, 
por eso se llama “The long goo-
dbye” o “El largo adiós”, porque 
pensamos prolongarlo lo más que 
podemos, todo puede pasar en 
el futuro, realmente al principio pensábamos de-
jarlo hasta aquí, pero ya no queremos, veremos 
qué pasa el siguiente año”, comentó la banda en 
conferencia de prensa.

Proyectos a futuro
Es por eso que de una manera muy bromista y ca-
rismática los integrantes del grupo hablaron so-
bre sus proyectos futuros, “Navidad, bueno pri-
mero sería el ‘Día de gracias’, es tiempo de cele-
brar", ya que no saben que pasará ahora con Deep 
Purple, ya que su futuro es incierto.

Asimismo, en el marco de la exposición de 
Mexicraneos que se realiza en Paseo de la Re-
forma, se le obsequió a cada integrante un crá-
neo de diferentes colores, diseñado por Gerardo 
Herrera, gesto que agradeció la banda.

La agrupación con más de 50 años de trayec-
toria musical señaló que al momento de su re-
tiro dejarán una huella inolvidable en la escena 
mundial, además de que su música es y segui-
rá siendo la inspiración de nuevas generaciones.

“Nos sentimos muy suertudos al respecto, ve-
nimos de una época en donde evolucionó el rock 
y estamos muy orgullosos de formar parte de las 
bandas pioneras del rock y de ser la inspiración 
de muchas bandas”, indicó la agrupación, quien 
mañana ofrecerá un concierto en la Arena Ciu-
dad de México.

Su primer 
show en México
Tras múltiples cambios en la alineación original 
(1968), en la actualidad está integrada por Ian 
Paice en la batería, Roger Glover en el bajo, Ste-
ve Morse en la guitarra, Don Airey en los tecla-
dos, liderados por el vocalista Ian Gillan.

Por otra parte, la alineación recordó que uno 
de los mejores shows que han tenido fue cuando 
se presentaron por primera vez en México y un 
concierto que ofrecieron en Inglaterra, que causó 
tal impacto que había mucho tráfi co, se paralizó 
el lugar y la policía no pudo hacer nada.

Finalmente, la banda se puso a recordar sobre 
las canciones más conmemorativas para ellos, y 
aunque fue algo muy difícil de contestar, todos 
coincidieron en "Uncommon man", porque su 
productor les dijo que improvisaran algo juntos, 
y de ahí surgió esa canción.

La historia de la banda
Deep Purple es una banda británica de rock for-
mada en Hertford, Reino Unido, en 1968, y es con-
siderada una de las pioneras del hard rock y la 
principal infl uencia para el heavy metal junto a 
Led Zeppelin y Black Sabbath. Su música ha in-
corporado elementos del rock progresivo, rock 
sinfónico, rock psicodélico, blues rock y de la mú-
sica clásica. 
     El grupo de rock Deep Purple ha vendido más 
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Aún hay energía

▪ Años atrás, Ian Gillan ha declaró que, a la 
edad que tienen sienten mucha energía para 
continuar pisando los escenarios durante 
muchos años más, ya que no planean disolver 
Deep Purple. Además, afi rmó que él podría 
seguir tocando hasta sus noventa años.

Cuando tenía 
20 años no 

me importaba 
nada la com-

posición, solo 
quería hacer 
todo el ruido 

posible"
Blackmore

Guitarrista de 
Deep Purple 

Ian Gillan ha mencionado que le encanta ver gente joven durante sus presentaciones, ya que "ellos tienen abundante energía y la energía circula, y eso es inspirador".

Primer sencillo
titulado Hush
El 21 de abril de 1968 en los estudios Pye, de 
Londres, la banda Deep Purple grabaron su 
primer sencillo denominado «Hush», canción 
original de Joe South. El tema se lanzó a la 
venta en junio de 1968 y se convirtió en un éxito, 
llegando al 4° puesto en Estados Unidos y al 2° 
en Canadá. 
Por Notimex

de 120 millones de discos en todo el mundo.
     La banda ha sufrido múltiples cambios en su 
formación a lo largo de las décadas, aunque per-
maneció inactiva desde julio de 1976 hasta su re-
unión, en abril de 1984. Sus cuatro primeras ali-
neaciones son a menudo etiquetadas como "Mark 
I", "II", "III" y "IV". La "Mark II", formada por 
Ian Gillan (voz), Ritchie Blackmore (guitarra), 
Jon Lord (teclados), Ian Paice (batería) y Roger 
Glover (bajo), es considerada la alineación más 
exitosa, y la que mayores ventas ha cosechado, la 
cual se mantuvo en activo desde 1969 a 1973, de 
1984 a 1989, y nuevamente de 1992 a 1993, cuan-
do la relación entre Blackmore y el resto de los 
músicos se volvió insostenible. 
     Su alineación actual, que cuenta con Steve Morse 
en lugar de Blackmore, y con Don Airey en lugar 
del fallecido Jon Lord, lleva en activo desde 2002.
     Un concierto realizado en el Rainbow Theatre, 
de Londres, en julio de 1972, les valió el título de 
"la banda más ruidosa del planeta" en los años 1970 
en el libro Guinness de los récords. En 2013 una 
encuesta realizada por la emisora de radio britá-
nica Planet Rock situó a Deep Purple en el 5º lu-
gar de las "bandas más infl uyentes de la historia".
     El primer músico en ser reclutado fue el teclis-
ta de corte clásico Jon Lord. Lord había tocado 
en The Artwoods, cuyo líder Art Wood es her-
mano de Ronnie Wood, el actual guitarrista de 
los Rolling Stones. El siguiente en unirse al gru-
po fue Ritchie Blackmore, un guitarrista de se-
sión al que tuvieron que convencer para regre-
sar de Hamburgo, Alemania.

LA BANDA BRITÁNICA DEEP PURPLE ASEGURÓ QUE NO 
ESTÁN SEGUROS DE QUERER RETIRARSE DE LOS ESCENARIOS, 
POSTERIOR A SU GIRA "THE LONG GOODBYE"

P R O L O N G A R Í A
S U  R E T I R O

DEEP
PURPLE
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México, 10mo 
exportador 
de alimentos
La Sagarpa resaltó avances en 
sanidad de alimentos para exportar
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Los avances en la sanidad e inocuidad de los pro-
ductos agropecuarios, lograron que entre 2013 y 
2017, México pasara del lugar 13 al décimo como 
exportador de alimentos a nivel mundial, afi r-
mó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Además, los productos alimentarios mexica-
nos son los más demandados y actualmente lle-
gan a 164 países, por lo que se espera generar es-
te año más de 35 mil millones de dólares de ex-
portaciones agroalimentarias.

De los 181 países miembros de la Organización 
Internacional de Salud Animal (OIE, por sus si-
glas en francés) México es una de las cinco nacio-
nes que cuentan con todos los reconocimientos.

Asimismo, existen 541 establecimientos Tipo 
Inspección Federal en 30 entidades federativas 
que garantizan la inocuidad de cárnicos.

Aunado a la apertura de mercados, el país cuen-

ta con instituciones y organismos sólidos que cui-
dan y protegen la producción nacional, al impedir 
el ingreso de mercancías que pudieran signifi car 
un riesgo para los diversos sectores productivos 
(agrícola, pecuario y pesquero).

En ese sentido, precisó que la dependencia a 
través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocui-
dad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), destru-
yó durante el año pasado más de 753 toneladas de 
productos agropecuarios que intentaron ingre-
sar a territorio mexicano y que ponían en riesgo 
la producción en el país, con lo que se refrenda 
que la sanidad es un tema de seguridad nacional.

También rechazó más de dos mil cargamentos 
de productos agropecuarios que podrían conte-
ner 71 plagas de importancia cuarentenaria que 
representan algún riesgo para alimentos del país.

En un comunicado, indicó que revisó nueve 
millones 278 mil 281 equipajes en puertos y ae-
ropuertos, 211 mil 591 aviones comerciales y pri-
vados, 14 mil 522 barcos comerciales, cruceros y 
yates, y 185 mil 531 contenedores de ferrocarril 

con mercancías agropecuarias.
Mencionó que producto de 

estas revisiones, se destruyeron 
753 mil 59 kilos de mercancías 
que fueron retenidas, 615 mil 451 
en barcos y 137 mil 609 kilos pro-
ducto de la revisión de aviones.

Entre los productos de ori-
gen vegetal que con mayor fre-
cuencia se rechazan se encuen-
tran: fl or de Jamaica, uva, papa, 
manzana, nuez con cáscara, chi-

le seco, arroz, cacahuate sin cáscara, semilla pa-
ra siembra y fl ores frescas.

Los productos de origen animal rechazados 
son equinos para sacrifi cio, carne y despojos de 
ave, alimento balanceado, porcinos, quesos, bovi-
nos, cueros crudos de bovino, ovinos, entre otros.

A través de estas labores de inspección fi tozoo-
sanitaria se interceptaron productos que conte-
nían plagas cuya entrada hubiesen generado pér-
didas económicas a los productores nacionales.

Plagas erradicadas
▪  Se mantiene el 100 por ciento del territorio nacional libre de la mosca del Mediterráneo, 
impactando 23 por ciento más que la administración anterior. Asimismo, existe una 
superfi cie nacional libre de moscas de la fruta de 52.18 por ciento.

UN MILLÓN DE PESOS 
ASCIENDEN DAÑOS 
EN SAN JUANICO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José 
Ramón Amieva, informó que la reparación de los 
daños ocasionados a 108 víctimas por la in-
cursión de policías capitalinos a San Juan Ix-
huatepec, en Tlalnepantla Estado de México, 
asciende a un millón 200 mil pesos.

El funcionario capitalino precisó que faltan 14 
casos por atender, ya que 122 personas reclama-
ron daños o agravios por la incursión a la locali-
dad, el pasado domingo, de policías capitalinos 
que perseguían a presuntos asaltantes de una 
gasolinera.

Detalló que se pagaron daños a vehículos, es-
tablecimientos y a casas, cuyos cristales y puer-
tas fueron afectados, así como a carritos de 
comercio que tenían ahí, prácticamente de todo. 

Hasta el momento, mencionó, se desconoce a 
cuánto ascenderá la cifra para atender a las 14 
personas o familias que faltan por reparar daños, 
sin embargo, estos casos se resolverán este 
sábado. 

El módulo se colocó a un costado del estadio de la ciudad deportiva.

Carlos Aceves del Olmo, líder de 
la Confederación de Trabajado-
res de México.

Imagen de los resultados de la in-
cursión de policías capitalinos a San 
Juan Ixhuatepec.

164
países

▪ actual-
mente llegan 

productos 
alimentarios 

mexicanos

17
noviembre

▪ inició opera-
ción el módulo 
de atención,  a 
un costado del 
estadio Jesús 
Martínez Pali-
llo (Magdalena 

Mixhuca)

Opciones 
de empleo a 
migrantes 

Trabajadores 
son prioridad 
de la CTM

STPS instaló módulo de atención 
para migrantes en la Magdalena
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) 
y en coordinación con el Gobierno de la Ciudad 
de México, instaló un módulo de atención para 
acercar opciones de empleo a la población, así 
como a los migrante que deciden regularizar su 
condición. 

A este módulo, ubicado a un costado del esta-
dio Jesús Martínez Palillo de la Ciudad Depor-
tiva Magdalena Mixhuca, se sumarán tres más 
que a partir del 22 de noviembre de manera iti-
nerante serán instalados a lo largo de las rutas de 
la población migrante, con el propósito de acer-
car ofertas de plazas laborales formales, así co-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La relación de la Confedera-
ción de Trabajadores de Mé-
xico (CTM) con la adminis-
tración del presidente electo, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, será de respeto y con la 
ley en la mano para defender 
los derechos de la clase obre-
ra, afi rmó su dirigente, Car-
los Aceves del Olmo.

“He platicado con el pre-
sidente electo y ha sido muy 
amable con nosotros y no se-
rá una relación de confl icto 
sino de respeto en todos los 
sentidos”, aseguró en entre-
vista al fi nal del Congreso Na-
cional Extraordinario que se 
llevó a cabo en el Auditorio 
Fernando Amilpa.

Señaló que serán respe-
tuosos del gobierno que en-
trará en funciones el 1 de di-
ciembre, y que la central obre-
ra que encabeza está fuerte y 
con la ley en la mano, insis-
tió, defenderá los derechos 
de los trabajadores.

En el evento en el que estu-
vieron presentes la presiden-
ta del PRI, Claudia Ruiz Mas-
sieu; y el director del Infona-
vit, David Penchyna Grub, el 
líder cetemista se refi rió al se-
nador Napoleón Gómez Urru-
tia, quien asegura que enca-
bezará una nueva central, lo 
puede hacer, dijo, "pero de-
ben cumplir con la ley".

Aseguró que las relacio-
nes con Francisco Hernán-
dez Juárez, integrante de la 
presidencia colegiada de la 
Unión Nacional de Traba-
jadores, y con Isaís Gonzá-
lez Cuevas, secretario gene-
ral de la CROC, es de respeto.

Resaltó que la CTM está 
abierta al diálogo con otras 
organizaciones obreras, para 
defender los derechos y con-
quistas de la clase trabajadora.

mo asistencia social.
La dependencia señaló que la oferta laboral 

se ubica en la Ciudad de México y que además 
se acercará a los solicitantes a la bolsa de traba-
jo y del portal del empleo de la STPS.

Indicó que en el módulo participa el Consejo 
Nacional de la Industria Maquiladora y Manu-
facturera de Exportación (INDEX), que aglutina 
a más de mil empresas y que las oportunidades de 
trabajo contemplan capacitación y empleo for-
mal con las prestaciones de ley correspondientes.

Personas extranjeras interesadas en encon-
trar un empleo pueden acudir con el personal de 
la Comisión Mexicana Ayuda a Refugiados (Co-
mar) para conocer información e iniciar los trá-
mites para regularizar su situación migratoria.

Reparación 
de daños
Amieva señaló que 
representaciones de las 
secretarías de Seguridad 
Pública, de Desarrollo Social 
y de la Subprocuraduría de 
Atención a Víctimas, así como 
de la iglesia católica trabajan 
en el tema de la reparación de 
daños.
Por Notimex

Niños y jóvenes en consulta del INE
▪  Arranco la Consulta Infantil y Juvenil 2018 del Instituto Nacional Electoral. 

Ésta se llevara a cabo del 17 al 25 de noviembre en todo el país. 
POR AGENCIAS/ FOTO CUARTOSCURO

sin 
enferme
dades

▪De las 92 
enfermedades 
de animales en 
el mundo, 56 no 
están presen-
tes en México; 
de las 33 
enfermedades 
de animales 
acuáticos, 26 
no están en el 
territorio na-
cional, y de las 
mil 247 plagas 
agrícolas, mil 
no están en el 
país.
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El 18 de noviembre de 1541 se concluye en la Capilla Sixtina una de 
las más importantes obras de Michelangelo Buonarroti o Miguel 
Ángel a nivel mundial: El Juicio Final. El encargo de este mural 
se realiza a mediados del año 1533 cuando Clemente VII le pide a 
Miguel Ángel la ejecución de dos frescos en las paredes frontales de 
la Capilla Sixtina, anteriormente, Clemente VII le pidió que pintara 
La caída de los ángeles rebeldes, pero, tras su muerte, su sucesor 
Paulo III le encargó que pintara la escena del Juicio Final.

El mural es un enorme conjunto pictórico al fresco de género 
religioso cuyo tema es el Juicio Final, extraído de la Apocalipsis 
según San Juan, es de enormes dimensiones, 13.70 x 12.20 
metros, e incluye casi 400 fi guras de las que se han identifi cado 
aproximadamente 50. La zona superior de la composición, más de 
la mitad de la pared, está ocupada por el mundo celestial presidido 
por Cristo como juez en el centro de la escena, levantando el 
brazo derecho en señal de impartir justicia y cierto temor a los 
resucitados. Con un enérgico movimiento separa a los justos de los 
pecadores. Tiene marcadas las manos y los pies como evidencia de 
los clavos que le fueron puestos durante la crucifi xión, y una herida 
en el pecho producto de haber sido atravesado por la lanza del 
soldado romano Longinus. Es uno de los pocos Cristos que se han 
pintado con una expresión de enojo e ira.

A su lado, la Virgen María, rodeadas ambas fi guras por un 
conjunto de santos, apóstoles y patriarcas que constituyen el 
primer grupo circular. A ambos lados de este grupo central 
diferentes mártires, vírgenes, bienaventurados y confesores de la 
Iglesia forman una segunda corona. En la parte superior aparecen 
dos grupos de ángeles que portan los símbolos de la Pasión: la 
corona de espinas, la cruz y la columna, ofreciendo las más variadas 
posturas y reforzando la sensación general de movimiento. 

Buonarroti quiso representar de esta manera la salvación de la 
Humanidad a través de la llegada de Cristo en la parte más elevada 
de la pared. A los pies de Cristo se sitúan dos santos que ocupan un 
lugar privilegiado: San Lorenzo, que porta la parrilla de su martirio, 
y San Bartolomé, con una piel que alude a su muerte, apreciándose 
en su rostro un autorretrato del pintor. 

En la zona intermedia encontramos tres grupos; a la izquierda, 
los juzgados que ascienden al Cielo mientras que en la parte 
contraria se ubican los condenados que caen al Infi erno, ocupando 
los ángeles trompeteros el centro para despertar a los muertos de 
la zona inferior que se desarrolla en el espacio izquierdo de este 
último tramo. 

En ambos casos 
(ley de remunera-
ciones y reformas 
a la ley orgánica de 
la administración 
pública), el PAN 
ha fracasado por-
que su número y 
sus precarias alian-
zas no le alcanzan 
ni siquiera para di-
latar el proceso le-
gislativo, pero eso 
mismo forma par-
te de la nueva estra-
tegia opositora de 
los líderes panistas.

Convertir al 
PAN en una opo-
sición dura, in-
transigente, gol-
peadora, reventa-

dora, bloqueadora no será difícil cuando es la 
izquierda la que gobierna, a diferencia de cuan-
do su primo, el PRI de la época neoliberal, ejer-
cía el poder con la abierta colaboración del vie-
jo partido de la derecha tradicional.

El punto relevante, por tanto, está ubicado 
en que el éxito de la nueva estrategia panista de 
oposición golpeadora depende por completo 
de los desaciertos, errores y fracasos de la nue-
va fuerza gobernante que está arribando. Así 
es que, en materia programática, Acción Na-
cional tendrá que echarse a dormir y esperar 
los tropiezos ajenos.

El PAN fue en sus mejores tradiciones un 
partido de propuestas, aunque por largos perio-
dos haya perdido toda originalidad. Pero bajo 
la nueva estrategia de oposición dura, el PAN 
sólo resiste, aspira a que nada cambie por efec-
to del simple ruido político y la gesticulación.

Durante el proceso legislativo de las refor-
mas a la administración pública, Acción Nacio-
nal no propuso ningún cambio a la ley vigen-
te. Se limitó a exigir que todo quedara igual, en 
apego a las reformas hechas por Enrique Pe-
ña Nieto, esas sí con el apoyo de las bancadas 
panistas en el Congreso.

En el marco de una falta de debate del PAN 
en San Lázaro, el martes 13 de noviembre, la 
bancada blanquiazul se lanzó en contra de An-
drés Manuel con la acusación de que es un dic-
tador. El planteamiento no es exclusivo de ese 
partido pero los elementos de prueba del pa-
nismo se limitaron a que el presidente electo 
desea centralizar la administración pública, es 
decir, aquello que está centralizado por defi ni-
ción constitucional. Eso lo saben de sobra las 
y los legisladores panistas pero fi ngen demen-
cia y se resbalan sobre su propia jabonadura.

El insulto como provocación puede suscitar 
cierto desorden en las sesiones camerales, pero 
no hubo en tales escarceos panistas ni siquie-
ra ideas sueltas y mucho menos propuestas.

El escándalo puede dar ciertos resultados me-
diáticos pero sólo en algunos momentos, debi-
do a que, como forma propagandística se agota 
pronto cuando no hay planteamientos nuevos.

Integrantes de las bancadas de Morena, PT 
y PS suponen que el PAN se está entrenando 
para llevar a cabo una provocación el 1 de di-
ciembre, cuando Andrés Manuel López Obra-
dor arribe a San Lázaro a rendir protesta como 
presidente de la República. Es posible que así 
sea, pero no se limitaría a ese día. Se trata de 
una nueva estrategia, la de la oposición fron-
tal, la cual no es terreno donde el panismo ha-
ya hecho antes una experiencia.

Los líderes del PAN, tan necesitados de ele-
mentos de cohesión interna y de recuperación 
de imagen y prestigio, creen que es sencillo ser 
una oposición de choque porque nunca han su-
frido un proceso de desgaste con dicha postura. 
Al cabo de algunos meses, el PAN empezará a 
debatir internamente si es “rentable” y “tran-
sitable” seguir en una oposición sin propues-
tas y continuar con la diatriba y la provocación.

La nueva mayoría en el Congreso va a seguir 
con las reformas. Si el PAN continúa sin pre-
sentar proyectos de cambio en aquellas leyes 
que Morena busca modifi car y continúa con la 
pura descalifi cación, esa mayoría saldrá for-
talecida en tanto que existe una inmensa ma-
yoría ciudadana --votantes de todos los parti-
dos-- que está consciente de que cambiar es el 
único camino para buscar mejorías en el país.

El PAN empieza a pisar un escabroso terreno 
que nunca fue suyo, que desconoce y no puede 
alisarlo. La apuesta no sólo es arriesgada por-
que la desesperación la anima sino también es, 
esa sí, un peligro que puede provocarle nuevos 
y mayores tropiezos a ese vetusto partido de la 
derecha mexicana.

El Juicio Final

PAN: nueva 
oposición
El Partido Acción 
Nacional intenta 
convertirse en la única 
rabiosa oposición al 
gobierno de López 
Obrador. No admite 
planteamiento alguno 
procedente del gobierno 
en ciernes. Los dos 
decretos expedidos hasta 
ahora desde la Cámara 
de Diputados se han 
topado con el intento 
de bloqueo de parte de 
Acción Nacional, con el 
insostenible argumento 
de que se impide la 
discusión cuando la 
mayoría parlamentaria 
refuta en los debates las 
objeciones panistas.

Se pinta con el cerebro, no con las manos
Michelangelo Buonarroti

Opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

caranava 
extras
david 
fitzsimmons

Opinión
pablo gómez
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En la zona inferior derecha halla-
mos el traslado de los muertos en 
la barca de Caronte ante el juez in-
fernal Minos, la fi gura de la esqui-
na con serpientes enrolladas alre-
dedor de su cuerpo y la boca de Le-
viatán. La escena se desarrolla sin 
ninguna referencia arquitectónica 
ni elemento de referencia, emer-
giendo las fi guras de un azulado cie-
lo donde fl otan con una energía y 
seguridad difícilmente igualables.

Son numerosas las referencias y 
fuentes en las que Miguel Ángel se 
inspiró, en el aspecto literario parece 
seguro el empleo de tres fuentes: la 
Divina Comedia de Dante Alighier, la 
bíblica Visión de Ezequiel y el Apo-
calipsis de San Juan. 

El develamiento del fresco pro-
vocó inmediatas reacciones de as-
pecto moral; el cronista de ceremo-
nias pontifi cio Baggio da Cesena lo 
criticó antes de su inauguración ofi -
cial, seguido por Pietro Aretino y 
los asistentes al Concilio de Trento, 
que no podían permitir los desnu-
dos de la obra ante las acusaciones 
de paganismo que lanzaban los re-
formistas. Esto motivó que en la re-
unión de la Congregación del Con-
cilio del 21 de enero de 1564 se or-
denara el cubrimiento de toda “la 
parte obscena” encargando la eje-
cución a Danielle Ricciarelli da Vol-
terra llamado desde ese momento 
el “Braghettone”. 

Se registrarían nuevas interven-
ciones a lo largo de los siglos XVI, 
XVIII y XIX que, junto al humo de 
las velas, motivarían la suciedad del 
conjunto de frescos de la Capilla. En 
1964 se inició un programa de res-
tauración de todas las obras que fi -
nalizó en 1994 con el descubrimien-
to del Juicio Final enteramente res-
taurado.

Es así, amable lector, cómo a 477 
años un extraordinario mural ocul-
ta un mundo entero de personas 
que vivieron bajo circunstancias 
de las que poco sabemos y situa-
ciones, ideologías, doctrinas, sen-
timientos colectivos o individuales 
de diversas épocas. Toda una ma-
ravilla del arte.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.
sabersinfi n.com
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Theresa May se enfrenta a opositores contra su 
acuerdo para el Brexit.

Protestas por 
combustibles 
en Francia
Las manifestaciones resultaron en detención de 
106 personas y 1 fallecido por política de Macron

Las protestas cundieron por todo el país ante el impuesto a los combustibles.

Muchas 
más personas 
permanecen 

desaparecidas 
lo que nadie 

creía posible"
Donald 
Trump

Presidente de 
los Estados 

Unidos

May sale 
en defensa 
del Brexit
La primera ministra habló de la 
revuelta de la semana pasada
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

La primera minis-
tra de Gran Breta-
ña, Theresa May, se 
defendió el sábado 
de las críticas a su 
acuerdo para el Bre-
xit y aseguró que no 
funcionarán los pla-
nes alternativos de 
sus rivales en el Parti-
do Conservador para 
la salida del país de la 
Unión Europea.

May intenta ganar 
la pugna con los re-
beldes dentro de su 
propio partido y sal-
var su liderazgo tras 
una semana difícil. 
Dos ministros que 
abandonaron su go-
bierno y otros con-
servadores discon-
formes se unieron 
para tratar de derro-
carla días después de 
alcanzar un acuerdo 
para el divorcio entre 
Londres y Bruselas.

En una entrevista 
con el periódico Daily 
Mail, la dirigente intentó recabar apoyo, reve-
lando cómo su esposo la respaldó durante lo 
que admitió que fueron "un par de días bastan-
te complicados". May también se enfrentó a 
sus opositores, señalando que las alternativas 
que proponen para abordar uno de los asuntos 
clave del Brexit -la frontera entre Irlanda del 
Norte e Irlanda- no resolverían el problema.

"La gente dice 'Si pudieras hacer algo lige-
ramente diferente, tener el modelo de Norue-
ga o el modelo de Canadá, este problema de 
apoyo desaparecería', pero no lo haría. Este 
asunto va a seguir estando ahí", declaró en la 
entrevista publicada el sábado.

"Chaquetas 
amarillas"
Los manifestantes, que se hacen llamar 
"chaquetas amarillas" porque van vestidos con 
chalecos fl uorescentes, dijeron que atacarían 
casetas de peaje, rotondas y las autovías que 
circunvalan París. La chaqueta fl uorescente es 
un artículo que todos los conductores franceses 
deben llevar por ley en sus autos por si ocurre un 
accidente. Por AP

244
mil

▪ manifestan-
tes formaron 

parte de miles 
de protestas 

que se registra-
ron en todo el 

país

mil
desapa-
recidos

▪ y 250 mil 
personas afec-
tadas tras peo-

res incendios 
registrados en 

California

Lo que enfrenta

Theresa May habló de 
su turbulenta semana: 

▪ Aunque May parece 
haber sobrevivido a la 
tormenta política de 
la semana pasada, su 
dolor de cabeza está 
lejos de terminar. Los 
descontentos "Brexi-
teers" (simpatizantes 
de un Brexit duro) creen 
que tienen los respal-
dos sufi cientes para de-
safi ar el liderazgo de la 
primera ministra en los 
próximos días. Buscan 
48 votos a favor de una 
moción de censura para 
_según los estatutos del 
partido_ poder proceder 
a la votación. 

▪ Los líderes de Unión 
Europea convocaron 
una cumbre para el 25 
de noviembre.

breves

La Haya/Extraditan a exlíder 
de milicia  de la RP
El diputado y exlíder de una milicia 
cristiana en República Centroafricana, 
Alfred Yékatom Rombho, fue 
extraditado a La Haya, Holanda, para ser 
juzgado en la Corte Penal Internacional 
(CPI) por crímenes de guerra y de 
lesa humanidad. Yékatom Rombho es 
acusado de los crímenes cometidos por 
hombres bajo su mando en el sur del 
país contra la población musulmana, 
así como por el reclutamiento de niños 
soldados, asesinatos y masacres, 
ocurridos entre 2013 y 2014. Por Notimex

Bolivia/Hallan cementerio 
inca de hace 500 años
El hallazgo reciente de un cementerio 
inca de más de 500 años de antigüe-
dad -con restos humanos en far-dos 
funerarios tejidos con paja acompa-
ñados de vasijas y otros objetos 
decorativos- ofrece valiosos datos 
sobre la identidad y cultura ancestrales, 
destacaron arqueólogos bolivianos. Más 
de cien restos humanos y más de 30 
vasijas forman parte del descubrimiento 
en cantera cerca de La Paz. Por AP/Foto: AP

Chile/Demandan 
matrimonio y adopción 
igualitaria en desfiles
Entre consignas de “¡no más bla-bla!”, 
miles de personas participaron ayer en 
marcha de diversidad sexual Santiago 
Parade, y demandaron matrimonio y 
adopción igualitaria en la sociedad 
chilena. En marcha colorida, que tomó 
las calles de Santiago bajo la forma 
de pestaña eternas, brillantes labios, 
extravagantes y sensuales vestuarios y 
zapatos de tacón, miles de personas a 
favor de los derechos de la comunidad 
LGTB se concentraron con despliegue 
de la bandera multicolor y consigna: 
basta ya de palabras. Por AP/Foto: AP

Visita Trump 
zona siniestrada
Por Notimex/Washington, Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, visitó zonas devastadas por los que 
ya son considerados los peores incendios en 
muchos años en California, los cuales han pro-
vocado la muerte de 74 personas, han dejado 
más de mil desaparecidos y afectado a 250 mil.

El mandatario llegó a la Base de la Fuerza 
Aérea de Beale, en Sacramento, a las 10:00 ho-
ra local, y fue recibido por el gobernador Jerry 
Brown y el gobernador electo Gavin Newsom. 

Luego juntos volaron hacia zonas devasta-
das por el fuego en la comunidad de Paraíso, 
una de las más afectadas, por el incendio Camp.

Los incendios Camp, en el norte de Califor-
nia, y el de Woolsey, en el sur de la entidad, han 
consumido juntos más de 101 mil hectáreas y 
destruído más de 10 mil esctructuras, según 
las autoridades de protección civil del estado.

"Muchas más personas permanecen desapa-
recidas lo que nadie creía posible”, dijo Trump 
antes de partir de la Casa Blanca.

La visita presidencial se realiza luego que 
el mandatario fue criticado la semana pasada 
por culpar de incendios a un manejo defi ciente 
de autoridades estatales de bosques y amena-
zar con cortar el fi nanciamiento a California.

En una entrevista en Fox News, Trump in-
dicó que el cambio climático podría haber con-
tribuido a los incendios.

política 
arancelaria

▪ La subida arancelaria 
forma parte de la estra-
tegia de Macron para 
aliviar la dependencia 
del país de los combus-
tibles fósiles

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Una manifestante falle-
ció y 106 personas resul-
taron heridas el sábado 
durante una de varias 
protestas en Francia 
en protesta por la subi-
da del precio de los com-
bustibles, movilizacio-
nes que representan un 
nuevo desafío para el 
presidente Emmanuel Macron.

La policía lanzó gases lacri-
mógenos a manifestantes en la 
avenida de los Campos Elíseos, 
en el centro de París, cuando mu-
chos de ellos trataron de enca-
minarse al palacio presidencial. 
Después, cientos de manifestan-
tes llegaron hasta el fi nal de la 
calle donde hay tiendas de lujo y 
también donde queda el palacio, 
donde reside Macron.Los mani-
festantes estaban hablando con policías antimoti-
nes cuando los agentes de pronto levantaron sus 
escudos y empujaron al grupo, de acuerdo con la 
televisora BFMTV.Funcionarios del ministerio 
del Interior calcularon que 244 mil manifestan-
tes participaron en miles de protestas en todo el 
país, muchas de ellas espontáneas.

La manifestante que murió, de 63 años, falleció 
cuando una persona en medio del bloqueo entró 
en pánico y aceleró en Pont-de-Beauvoisin, cer-
ca de Chambery, de acuerdo con Louis Laugier, 
prefecto, o funcionario estatal de más alto nivel, 
en la región oriental de Savoie. De acuerdo con 
varios medios franceses, los manifestantes gol-
pearon el auto de la mujer mientras ella trataba 
de llevar a su hija al hospital.

Cinco personas resultaron heridas de grave-
dad, mientras que otros tenían lesiones leves, di-
jo el ministerio del Interior en un comunicado a 
primeras horas de la noche, que actualizó el to-
tal con más heridos. Dijo que se arrestó a 52 per-
sonas, de las cuales 38 se quedaron detenidas.

Las protestas por la subida de los impuestos 
a los combustibles concentraron el malestar de 
los franceses por una serie de problemas, como 
la caída del poder adquisitivo.
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En las 
finalesfinales

Sin Cristiano Ronaldo, Portugal igualó 
0-0 con Italia para conseguir el punto que 

necesitaban para clasifi carse a la fase 
fi nal de la Liga de las Naciones UEFA. 

pág. 3
foto: AP/Síntesis

Superliga de Argentina 
BOCA ESTÁ A TONO PARA 
LA FINAL DE LIBERTADORES
AP. Boca Juniors llegará entonado al partido 
de vuelta de la fi nal de la Copa Libertadores 
contra River Plate tras derrotar el sábado 1-0 a 
Patronato de Paraná en el estadio La Bombonera, 
en un adelanto de la 13ra fecha de la Superliga 
argentina de fútbol.

El Xeneize, que presentó un equipo 

alternativo, aunque con numerosas fi guras, tuvo 
que bregar para quedarse con los tres puntos 
ante el modesto Patronato, que se encuentra 
en zona de descenso. Una buena jugada armada 
entre Carlos Tévez y Mauro Zárate, culminó con 
un zurdazo al ángulo de Cristian Espinoza, a los 
81 minutos, para sellar el triunfo del local.

Además de la victoria, otra buena noticia 
para el “Xeneize” fue el regreso a la portería 
de Esteban Andrade, tras casi dos meses de 
ausencia de las canchas. foto: AP, Archivo

Liga de Naciones
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De cara al segundo partido 
amistoso ante Argentina, 
México anunció que sufrió la 
baja de cuatro de sus jugadores 
que militan en ligas europeas, la 
última siendo Araujo. – foto: Mexsport
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Punto fi nal
Aztecas, a esperar el otro año para pelear 
por el título de Conferencia Premier. Pág. 4

Lo paran
Roger Federer queda a la orila de 
la fi nal de la ATP. Pág. 4

Sueño intacto
Dorados vencieron a los Mineros para 
clasifi carse a semifi nales del Ascenso. Pág. 2
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Segunda división de España / Alanís 
anota en triunfo de Oviedo
El defensa mexicano Oswaldo Alanís 
anotó su primer gol en el futbol europeo 
y lo hizo en el derbi asturiano para que 
su escuadra Real Oviedo se quedara con 
la victoria por 2-1 ante Sporting de Gijón.

En hostilidades de la décima cuarta 
jornada de la Segunda División de 
España, el cuadro ovetense se quedó 
con las tres unidades en la cancha del 
estadio Nuevo Carlos Tartiere.

El 2-0 llegó al minuto 14, gracias al 
cabezazo certero de Alanís que superó a 
Mariño, tras el pase de Berjón.

El zaguero marcó así su primer tanto 
en el Viejo Continente y disputó todo el 
encuentro, que se le complicó un poco 
a Real Oviedo cuando Sporting Gijón 
recortó distancias.
Por Notimex

Amistoso / Tigres derrotan 
a los Pumas en Houston
Pumas de la UNAM perdió 0-2 ante 
Tigres de la UANL, en partido de 
carácter amistoso celebrado en el 
Compass Stadium, en Houston.

Tigres se adelantó 1-0 a los 21 
minutos cuando se juntaron el chileno 
Eduardo Vargas y el francés Gignac para 
crear la pared que dejó solo al andino 
para superar a Miguel Fraga. En el cierre 
del primer capítulo, Juan Iturbe generó 
dos ocasiones para los capitalinos, que 
buscaban el empate.

En el complemento vinieron diversos 
cambios en ambas escuadras y Gignac 
concretó el 2-0 con disparo que pegó 
en el poste y terminó en el fondo de 
las redes, para que la victoria se diera 
favorable a los dirigidos por Miguel 
Mejía Barón. Por Notimex

El defensa mexicano presenta lesión muscular por 
lo que se unió a Guillermo Ochoa, Raúl Jiménez y 
Miguel Layún como ausencias del cuadro tricolor

Araujo deja la 
selección por 
una lesión
Por Notimex, AP/Córdoba, Argentina
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa mexicano Néstor 
Araujo se sumó a las bajas de 
la Selección Nacional de Méxi-
co, debido a una molestia física 
y quedó descartado para el par-
tido del martes ante Argentina.

A través de un comunicado, la 
Dirección de Selecciones Nacio-
nales informó que luego del ma-
lestar presentado la víspera ante 
la albiceleste, el jugador fue so-
metido a estudios médicos y fue 
dado de baja del equipo.

"La resonancia magnética confi rmó una lesión 
muscular del bíceps femoral izquierdo y por co-
mún acuerdo con Celta de Vigo, el jugador se in-
corporará a su equipo para iniciar recuperación".

Así, el zaguero central causó baja del Tricolor 
y se sumó a las de Guillermo Ochoa, Raúl Jimé-
nez y Miguel Layún, que luego del primer duelo 
ya no seguirán con el equipo y viajarán a las ciu-
dades donde juegan para sus clubes.

Para complementar al grupo luego de las cua-
tro bajas, la dirección de selecciones nacionales 
anunció que citó al zaguero de Querétaro Hiram 

Por más roce internacional
▪ Más allá del resultado, el roce con jugadores de talla internacional es lo que 
destacó Gerardo Arteaga, integrante de la selección mexicana de futbol que 

realiza una gira de dos partidos por Argentina. “Para nosotros, que somos los 
jugadores más jóvenes del equipo, nos sirve mucho este roce con esta clase de 

futbolistas y esto es algo bueno para la selección”. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Maldonado, Uruguay
Foto: Especial/Síntesis

El trabajo que realiza la se-
lección femenil mexicana 
Sub 17 quedó demostrado 
ante Brasil, lo que signifi có 
un paso más en busca del bo-
leto a la segunda ronda y del 
título de la Copa del Mundo 
Uruguay 2018.

Así lo consideró Nicole 
Pérez, capitana del Tricolor 
y quien el viernes fue distin-
guida como la jugadora del 
partido en la victoria 1-0 so-
bre el cuadro sudamericano.

“Primero es pasar la fase de grupos, poco a 
poco vamos a ir construyendo para ganar es-
ta copa”, comentó la jugadora. Dejó en claro 
que ser certeras en la defi nición será impor-
tante, aunque lo positivo es que sumaron los 
tres puntos.

“Realizamos nuestras funciones de trabajo 
desde el inicio, es muy importante concretar, 
pero nosotros estamos muy felices con el resul-
tado, lo importante es salir adelante”, comentó.

Luego de la goleada 6-0 de Japón sobre Sud-
áfrica y que las niponas serán su próximo opo-
nente para cerrar la fase de grupos del B, apun-
tó que era importante superar a Brasil, “era ga-
nar sí o sí, se hizo un buen esfuerzo”.

México y Japón chocarán el lunes en el es-
tadio Domingo Burgueño Miguel de la ciudad 
de Maldonado, a las 14:00 hora local (11:00 del 
centro de México), en busca de uno de los dos 
boletos que otorgará el sector a los cuartos de 
fi nal de la competencia.

Sub 20: golean a Tailandia
El Tri Sub 21 logró su segunda victoria en el 
torneo que se realiza en China, al golear el sá-
bado por 6-0 a Tailandia, duelo en el que Jesús 
Ángulo colaboró con dos anotaciones.

Luego de dos victorias en el certamen, los 
pupilos de Mario Alberto Arteaga cerrarán su 
participación en el certamen, cuando enfren-
ten a la escuadra anfi triona.

Tri Sub 17 va 
por el título 
del mundial
Nicole Pérez resaltó que el triunfo 
sobre Brasil muestra el sólido 
trabajo en esta Copa Mundial

Por Notimex/Zacatecas, Zacatecas
Foto: Mexsport/Síntesis

Dorados de Sinaloa sorprendió 
al sublíder general Mineros de 
Zacatecas y lo dejó fuera de la 
liguilla del Apertura 2018 del 
Ascenso MX, al vencerlo 1-0 y 
con ello avanzar a semifi nales.

La solitaria anotación, y que 
valió el pase para el Gran Pez a 
la siguiente ronda, fue del ecua-
toriano Vinicio Angulo en el mi-
nuto 65, luego de que pasaron 
varios minutos entre el juego de 
ida y este minuto que marchaban sin gol.

El duelo cayó en el mismo ritmo que se jugó el 
primer duelo de esta serie, en el que ninguno de 
los dos equipos se animaba a ir al frente por temor 
a verse sorprendido, sin embargo, fue el cuadro 
local el que falló en la marca y quedó eliminado.

Luego de la anotación del conjunto visitante, 
Mineros tuvo para emparejar los cartones, cuan-
do, en el minuto 80, Roberto Nurse remató con 
la cabeza a bocajarro, pero el arquero argentino 
Gaspar Servio le quitó la opción con gran lance.

Al fi nal, la escuadra zacatecana se fue con todo 
al frente en pos del empate pese a jugar con diez.

Dorados ya son 
semifi nalistas

Integrantes de la selección nacional de México ayer 
realizando trabajo regenerativo. 

PUEBLA SE IMPONE A LOBOS EN AMISTOSO
Por Alma Liliana Velázquez

En partido amistoso, Puebla venció 2-0 a 
Lobos de la BUAP, este 
juego se llevó a cabo a fi n 
de que ambas escuadras 
mantuvieran el ritmo 
futbolístico por la pausa del 
torneo por la fecha FIFA.

Más allá del resultado, 
los jugadores se mostraron 
satisfechos de mantener 
la actividad a tan sólo una 
fecha para acabar el torneo y 
donde los equipos poblanos 
buscan terminar sumando unidades. Uno de los 

jugadores que habló sobre su continuidad fue 
Leonardo Ramos, quien se ha convertido en el 
goleador de la jauría.

“No estamos ni al 80 por ciento de lo que 
puede dar este equipo, hemos mejorado 
mucho, siempre se mejora algo. Queda un 
partido y después el próximo torneo todos 
empezamos de cero en la misma posición”.

Señaló que en la jauría están conscientes 
de que sumar será primordial, ya que si bien en 
el tema del cociente se encuentran por encima 
de Veracruz, eso no signifi ca nada por lo que 
deberán tener puntos.

A una fecha de que culmine el torneo, y pese 
que enfrentarán a lToluca, dejó en claro que 
quiere cerrar con una victoria en su casa.

1
fecha

▪ falta para 
concluir con 

la temporada 
regular del 

Apertura 2018 
de la Liga MX

México tratará el martes "sacarse la espina" en el segun-
do encuentro ante Argentina en suelo sudamericano.

El jugador se incorporará al Celta de Vigo para iniciar su etapa de recuperación.

Mier, quien se incorporará el lunes a la concen-
tración.

Preparan segundo duelo
La selección mexicana de futbol ya dejó atrás la 
derrota ante Argentina y comenzó a preparar, en 
Córdoba, el próximo duelo contra la Albiceleste, 
el cual se llevará a cabo en Mendoza.

El Tricolor, que comanda el técnico brasile-
ño Ricardo “Tuca” Ferretti, volvió a los entrena-
mientos y lo hizo en la cancha del Club Atlético 
Belgrano, el estadio Julio César Villagra.

El trabajo del equipo nacional dio inicio a las 
17:00 hora local y tuvo una duración aproxima-
da de 90 minutos, en los cuales los medios de co-

municación que siguen al equipo pudieron pre-
senciar la práctica.

El equipo seguirá con sus trabajos antes de 
viajar a Mendoza, donde el martes tendrán su 
segundo y último juego de esta Fecha FIFA, en 
busca de mejorar su funcionamiento y “sacarse 
la espina” tras el revés del viernes.

Ferretti dirigió el quinto de los seis partidos 
que tiene pactados antes de que México dé a co-
nocer quién será el relevo defi nitivo del colom-
biano Juan Carlos Osorio, quien dejó al equipo 
luego del Mundial de Rusia.

Todas las señales apuntan al argentino Gerar-
do Martino, quien terminará su acuerdo con el 
Atlanta United de la MLS en diciembre próximo.

La resonancia 
magnética 
confi rmó 

una lesión 
muscular del 

bíceps femoral 
izquierdo”

Dirección de 
Selecciones 
Nacionales
Comunicado

Primero es pa-
sar la fase de 

grupos, poco a 
poco vamos a 
ir construyen-
do para ganar 

esta copa”
Nicole 
Pérez

Selección 
mexicana Sub 17

Angulo fue el héroe culichi.

65
minuto

▪ en que cayó 
el gol del ecua-
toriano Vinicio 
Angulo que a la 
postre otorgó 

el boleto a 
Sinaloa

Semifinales para Bravos
▪ FC Bravos de Juárez igualó 1-1 con los Leones 
Negros en la vuelta de 4tos de fi nal para avanzar 
a las semifi nales del Ascenso MX. Luis Télles 
anotó al 54' por la UdeG; Leandro Carrijo lo hizo al 
71'. El global fue 2-2 y clasifi có Juárez por posición 
en la tabla. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Con� rman 
lesión de Rakitic
▪ El mediocampista de Barcelona, 
Ivan Rakitic, se lesionó el muslo 
derecho cuando jugaba con la 
selección de Croacia contra España 
en Liga de Naciones de la UEFA, dijo 
el club. El Barça no dijo por cuánto 
tiempo estará fuera el jugador. 
POR AP/ FOTO: AP

Los campeones de Europa igualaron 0-0 con Italia 
para conseguir el punto que necesitaban para 
clasifi carse a fase fi nal de la Liga de las Naciones

Portugal está 
en fase final 
de LN de UEFA
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Portugal sabe sobrevivir sin Cristiano Ronaldo.
Los campeones de Europa igualaron el sábado 

0-0 con Italia para conseguir el punto que nece-
sitaban para clasifi carse a la fase fi nal de la Liga 
de las Naciones de la UEFA y será anfi trión del 
primer Final Four en junio.

Cristiano se ha tomado un sabático de la se-
lección y no acudió a la cita en el estadio San Siro. 
También se perdió los primeros dos partidos de 
Portugal en la liga, ambos con victoria para lusos.

Polonia ya había quedado sentenciada al últi-
mo lugar del grupo y descenderá a la Liga B. Ita-
lia terminó en el segundo puesto.

Sin embargo, un año después de la mayor ca-
tástrofe que se ha dado en el fútbol italiano, los 

Azzurri sacaron varias notas positivas.
Italia ejerció el dominio del partido y gene-

ró las mejores ocasiones ante un estadio lleno.
Los dirigidos por Roberto Mancini rozaron 

tomar la ventaja a los cinco minutos. Un zapa-
tazo de Lorenzo Insigne desde fuera del área fue 
repelido por el arquero portugués Rui Patricio, 
y Ciro Immobile disparó por encima del trave-
saño en el remate tras el rebote a boca de jarro.

Los anfi triones manejaron el partido con un 
nítido juego de toque, por lejos la mejor actua-
ción de una selección italiana en mucho tiempo.

Los hinchas también vuelven a enamorarse 
con la Nazionale, con una concurrencia de 73 mil 
espectadores en San Siro.

Liga B
Suecia sigue con opciones de conseguir el ascen-

Los lusitanos serán anfi triones del primer Final Four en junio.

Tras ganarle a los turcos, Suecia sigue con opciones de 
conseguir el ascenso.

so tras ganar a domicilio 1-0 ante Turquía, que 
descendió a la Liga C. Andreas Granqvist fue el 
autor del único gol al convertir un penal en el se-
gundo tiempo tras la falta de Okay Yokuslu so-
bre Marcus Berg. Suecia ascenderá el martes si 
vence a Rusia, líder del Grupo B2.

Liga C
Escocia ganará el Grupo C1 si vence a Israel el 
martes luego de una victoria 4-0 sobre una Al-
bania con 10 hombres en Tirana.

Serbia derrotó 2-1 a Montenegro y se alzará con 
el Group C4 si supera Lituania el martes. Lituania 
perdió 3-0 en su visita a Rumania, que ascenderá 
si vence a Montenegro y Serbia no logra ganar.

Liga D
Kosovo goleó 5-0 a Malta y Azerbaiyán derro-
tó 2-0 a Islas Faroe. Los ganadores se jugarán el 
primer lugar el martes en el Grupo D3, aunque 
a Kosovo le bastará con un empate.

Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Gareth Southgate, director 
técnico de la selección de In-
glaterra, aseguró que los bue-
nos resultados que han ob-
tenido es por la competencia 
interna y la llegada de los fut-
bolistas jóvenes.

El equipo de la Rosa en-
frentará a Croacia en Liga de 
las Naciones de la Unión de 
las Asociaciones Europeas de 
Futbol (UEFA), por lo que el 
estratega ofreció una confe-
rencia de prensa.

“Siempre estamos me-
jorando y no nos sentamos 
en nuestros laureles. Se es-
tá volviendo cada vez más di-
fícil elegir un equipo y eso es una muy buena 
señal. Los jugadores jóvenes se han desempe-
ñado muy bien”, indicó.

Por ello, Inglaterra vive un gran momento 
con victorias importantes sobre Estados Uni-
dos en duelo amistoso, así como España y Sui-
za en la competencia europea.

“Debemos respaldar nuestras últimas actua-
ciones, que han sido muy saludables, y termi-
nar el año en un nivel realmente alto”, afi rmó.

Aspirna a semifi nal
La selección inglesa aspira llegar a la semifi nal 
de la Liga de Naciones, pero primero tendrá 
que vencer a Croacia en el estadio de Wem-
bley este domingo.

“Conocemos el estilo de Croacia y sabemos 
qué áreas explotar. Tenemos un gran respeto 
por ellos y su mentalidad, pero también creemos 
que estamos mejor”, acotó Gareth Southgate.

Revitalizan 
jóvenes a 
Inglaterra
Southgate resaltó aporte del 
nuevo talento a La Rosa, que 
marcha bien en Liga Naciones

Gareth Southgate resaltó que su rival de hoy, Croa-
cia, saben cómo deben jugarle.

Siempre 
estamos 

mejorando y no 
nos sentamos 

en nuestros 
laureles. Se 

está volviendo 
cada vez más 

difícil elegir un 
equipo y eso es 
una muy buena 

señal"
Gareth 

Southgate
Director técnico 

de Inglaterra

breves

NBA / Clippers ganan a Nets 
para su 4ta victorias
Danilo Gallinari facturó 28 puntos, 
Tobias Harris aportó 27 y los Clippers 
de Los Ángeles vinieron de atrás para 
vencer el sábado 127-118 a los Nets de 
Brooklyn.

Montrezl Harrell agregó 16 puntos 
con 10 rebotes en la cuarta victoria 
seguida de los Clippers, que iniciaron 
una gira de tres partidos. Lou Williams, 
otro suplente, anotó 16 puntos y dio 
cinco asistencias.

Los Clippers llegaron a estar abajo 
por 15 puntos al promediar la primera 
mitad, pero reaccionaron al fi nal del 
tercer cuarto y tomaron su primera 
delantera del partido a 8:21 del fi nal 
cuando Williams coló tres tiros libres 
para poner el marcador 102-101.
Por AP

MLB / Adquieren Astros al 
jugador Aledmys Díaz
Los Astros de Houston adquirieron al 
jugador de cuadro Aledmys Díaz de los 
Azulejos de Toronto a cambio por el 
pitcher Trent Thornton.

El cambio fue anunciado por los dos 
equipos el sábado.

El cubano Díaz, de 28 años, bateó 
.263, con 26 dobles y 18 jonrones en 130 
partidos con los Azulejos la campaña 
pasada.

“Tiene versatilidad, poder y puede 
hacer muchas cosas. Parece ser una 
oportunidad para mejorar al equipo”, 
indicó Jeff  Luhnow, presidente de 
operaciones y gerente general de 
Astros.

Thornton es un derecho de 25 años 
que tuvo un récord de 9-8 con 4.42 PCL 
en Triple A la campña pasada. Por AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Tras conseguir una de las vic-
torias más resonantes de su ca-
rrera, Alexander Zverev acabó 
disculpándose por un error no 
forzado que no cometió.

Zverev le negó a Roger Fede-
rer una oportunidad de ganar 
su 100mo título al vencerle el 
sábado 7-5, 7-6 (5) en las semi-
fi nales de la Copa Masters de la 
ATP y avanzar a la disputa del título contra el nú-
mero uno mundial Novak Djokovic.

Federer iba arriba en el tiebreaker 4-3 y domi-
naba en un rally en el punto de servicio de Zve-
rev cuando un recogepelotas en el fondo de la 
cancha dejó caer una pelota. Zverev inmediata-
mente pidió detener el juego y el árbitro ordenó 
que se volviese a jugar el punto.

Zverev sirvió un ace antes de proceder a se-
llar al triunfo momentos más tarde.

"Quiero disculparme por la situación en el tie-
break", dijo Zverev, que fuien abucheado por algu-
nos en el público durante su entrevista en la can-
cha. “El muchacho dejó caer la pelota y las reglas 

Zverev-Djokovic, 
fi nal de la ATP

Zverev logró derrotar a Roger Federer.

21
años

▪ tiene Zverev 
para convertir-
se en el jugador 

más joven en 
llegar a esta 
fi nal desde 

2009

dicen que se tiene que volver a jugar el punto”.
"Estoy un poco molesto por la situación por-

que no quería que acabase así”, añadió.
Zverev, de 21 años, se convirtió en el jugador 

más joven en llegar a la fi nal del torneo de cierre 
de temporada desde el 2009 y el primer alemán 
en lograrlo desde 1996.

Se las verá con Djokovic, quien despachó 6-2, 
6-2 al sudafricano Kevin Anderson. El cinco ve-
ces campeón quedó con marca de 7-1 en las se-
mifi nales del torneo.

Federer, de 37 años, buscaba extender su ré-
cord a siete títulos, pero no pudo lidiar con la pre-
sión generada por el poder y la precisión de Zve-
rev en la pista cubierta en la O2 Arena de Londres.

"Se disculpó conmigo en la red”, señaló Fede-
rer sobre Zverev. “Mi reacción fue, ‘amigo, no di-
gas nada. No tienes que pedirme disculpas. Fe-
licidades por un gran partido y un gran torneo 
hasta ahora. Mis mejores deseos para la fi nal’".

GRAJALES Y ALONSO 
TRIUNFAN EN XEL-HÁ
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo

El mexicano Crisanto Grajales y la española 
Camila Alonso triunfaron en el Triatlón Xel-Há 
2018, en el marco de la celebración de su décimo 
aniversario y de la penúltima fecha del Serial 
Premium 2018 de la competición.

La Federación Mexicana de Triatlón confi rmó 
que la competición fue selectiva para categoría 
por edades para el Campeonato Mundial de 

Triatlón, que se disputará en Lausanna, Suiza, 
el próximo año. Para categorías por edad, tanto 
en distancia olímpica como en sprint, es el 
Campeonato Nacional.

El monarca panamericano de Toronto 2015, 
Crisanto Grajales, se llevó el triunfo con un 
tiempo de 1:50.49 horas y dejar en segundo y 
tercero a sus compatriotas Irving Pérez con 
1:51.10 y Leonardo Saucedo con 1:56.35 horas.

En el sector femenino, la española Camila 
Alonso fue la ganadora al concluir la prueba en 
2:07.07 horas y dejar en segundo y tercero a las 
mexicanas Itzel Arroyo y Cecilia Pérez.
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UDLAP se quedó a un paso de la final al caer ante 
Borregos Salvajes del ITESM-Toluca por marcador 
de 21-24, en acciones de la semifinal de Premier

Toluca echa a 
los Aztecas 
de playoffs
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
El equipo de los Aztecas de la 
Universidad de las Américas 
Puebla se quedó fuera de las 
finales de la Conferencia Pre-
mier de la Conadeip al caer 24-
21 ante los Borregos Toluca, que 
consiguió la hazaña y fue el me-
jor en el emparrillado del Tem-
plo del Dolor, sitio donde se lle-
vó a cabo esta semifinal.

“Tuvimos la oportunidad en 
el último cuarto, no lo pudimos 
concretar, esa fue la oportuni-
dad para ganar el partido y no 
lo hicimos, es frustrante que el 
segundo año seguido Toluca de 
por terminada nuestra tempo-
rada aquí en nuestro templo, 
tuvimos muchas oportunida-
des, no aprovechamos lo sufi-
ciente y felicidades a Toluca”, 
señaló el head coach de los Az-
tecas Eric Fisher.

De nueva cuenta, la ofensi-
va cholulteca falló en los mo-
mentos claves, situación que 
fue aprovechada por los Borre-
gos de Toluca, quienes desde el primer cuarto 
se fueron adelante en el marcador tras un pase 
de 19 yardas que recibió Maximiliano Hernán-
dez. En el segundo cuarto con un gol de campo 
de 28 yardas, Enrique Yenny Romero concre-
taba 10-0 para los visitantes.

Cuando el reloj marcaba 11:12 del segundo 
cuarto, Maximiliano Lara mandó pase de 26 
yardas a Maximiliano Hernández para marcar 
el 17-0. Con regreso de 84 yardas, Luis Retana 
marcaba los primeros siete puntos de la tribu.

En el tercer episodio, la respuesta cholulte-

Por AP/Estados Unidos
 

Mientras la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) 
anunciaba cambios en su estructura de gobier-
no, el exinvestigador jefe del organismo dijo en 
un artículo de opinión que sus líderes deberían 
ser sustituidos y que la decisión de reinstaurar 
a la suspendida agencia antidopaje rusa se pro-
dujo por un proceso “cobarde” que traicionó a 
los deportistas limpios.

El artículo de Jack Robertson, que encabezó 
la pesquisa inicial de la AMA sobre el dopaje en 

Por Notimex/Ciudad de México
 

Burros Blancos del IPN tuvo una buena ofen-
siva para llevarse la victoria de 14-11 sobre Pu-
mas de CU y convertirse en el finalista del Gru-
po Verde de la Organización Nacional Estu-
diantil de Futbol Americano (Onefa).

Por lo que habrá final inédita entre Burros 
Blancos y Auténticos Tigres de la UANL, que 
la víspera se ganó su lugar a la final de la com-
petición.

Desde 1993 el IPN no tenía equipo en una 
final de Onefa y ahora lo consigue gracias a la 
entrega de cada uno de sus jugadores.

En el emparrillado del Olímpico Universita-
rio, el local inició bien sus ataques, con Diegos 
Reyes en el inicio de la armada universitaria 
con gol de campo de 35 yardas y con ello pare-
cía que sería el cuadro protagonista del juego.

Ante un buen ambiente en las gradas, Pu-
mas tomó mejoría en este primer cuarto, sus 
jugadas estuvieron con peligro en la zona ba-
ja de los politécnicos, que poco a poco comen-
zaron a tomar el control del juego.

Adrián Galván peleó con todo para comen-
zar ofensiva guinda y Alejandro García conec-
tó un touchdown al perforar la defensiva local 
para el 6-3 y luego el extra de campo con el 7-3.

Con este marcador, el conjunto del IPN to-
mó el control del juego. Aprovechó las debili-
dades defensivas de Pumas y de nuevo Alejan-
dro García se metió como cuchillo en mante-
quilla para otro touchdown y poner la pizarra 
13-3 más el extra para un marcador 14-3.

Pumas descuido las bandas por donde en-
traron los corredores de Burros, que tuvo en 
García al hombre de la conducción y se mos-
tró preciso en cada uno de sus avances para 
fraguar la victoria.

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

 
El estelar ala pívot Draymond Green será una 
baja muy importante para Warriors de Golden 
State por todo este fin de semana, en el marco 
de la campaña 2018-2019 de la NBA, debido a 
una lesión en un dedo del pie derecho.

Green fue descartado por el entrenador Ste-
ve Kerr para el partido del sábado ante Mave-
ricks de Dallas y para el del domingo frente a 
Spurs de San Antonio, en lo que será una baja 
muy importante para los Guerreros Dorados.

Kerr señaló que debido al problema que pre-
senta Green en un dedo del pie derecho, se de-
terminó darle un tiempo de descanso para su 
recuperación, y así no agravar tal lesión.

"Tiene una molestia en un dedo de su pie derecho, por lo 
que decidimos darle un tiempo de descanso para su recupera-
ción. Es lo mejor para él y para el equipo, sería peor que la le-
sión creciera", señaló Kerr.

El ala pívot sufre desde hace tiempo un esguince menor en 
un dedo del pie derecho, sin embargo, había seguido con su ac-
tividad dentro de la duela, de ahí que las molestias aumenta-
ron de forma considerable.

'Cobarde',  
la resolución 
sobre Rusia

Burros Blancos, a 
la final de Onefa

Green causa baja por 
lesión con Warriors

Tuvimos la 
oportunidad 
en el último 
cuarto, no lo 

pudimos con-
cretar, esa fue 
la oportunidad 

para ganar  
el partido y  

no lo hicimos"

 Todo el año 
tardamos para 

despertar en 
la ofensa y 

tardamos esta 
vez también”

Eric  
Fisher

Head coach de 
los Aztecas

Los lanudos mexiquenses lograron la proeza de elimi-
nar a los cholultecas de la fase final.

La Tribu desaprovechó el cuarto para llevarse el triunfo en el Templo del Dolor.

Jansen, a cirugía de corazón
▪  El cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, Kenley Jansen, 

se someterá a cirugía del corazón el 26 de noviembre y espera 
estar listo para el arranque de los entrenamientos de 
primavera. El estelar relevista ha sufrido dos veces 

incidentes de arritmia cardiaca estando con los Dodgers en la 
altitud de Colorado. El más reciente ocurrió en agosto, 

cuando tuvo que someterse a shocks eléctricos para ajustar 
su ritmo cardiaco. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

MÉXICO CONSIGUE 5 MEDALLAS EN MUNDIAL-TKD
Por Notimex/Taipei, China
Foto: Especial/Síntesis

La selección de México obtuvo cinco medallas, 
entre ellas una de oro de la competidora Paula 
Fregoso, en lo que fue la tercera jornada del 
Campeonato Mundial de Taekwondo Poomsae.

Fregoso se quedó con el título mundial en la 
modalidad individual reconocido menos de 30 
años. 

Las platas fueron para Patricia Martínez en 
individual reconocido menos de 65 años.

Además de Ana Zulema Ibáñez, Paula 
Fregoso y Daniela Rodríguez en equipo femenil 
reconocido menos de 30 años.

Los bronces los consiguieron Vaslav Ayala, 
Leonardo Juárez y Bryan Dzib, en equipo varonil 
reconocido.

Ana Zulema Ibáñez y Marco Arroyo en equipo 
mixto Freestyle.

De esta manera, la delegación mexicana 
lleva hasta el momento ocho medallas en este 
Campeonato Mundial, con dos oros, dos platas y 
cuatro bronces.

Exinvestigador de la AMA señaló 
que sus líderes deben salir por la 
decisión de reinstaurar a rusos

ca no se hizo esperar y con un avance de 10 yar-
das, Kevin Correa llegaba a tierra prometida pe-
ro el dominio de los mexiquenses no bajaba los 
brazos y por cuenta de Emilio Fernández con 
jugada de tres yardas llegaban a las diagonales 
para marcar el 24-14.

En el último cuarto, con un acarreo de dos 
yardas, Kevin Correa acortaba la ventaja 24-21, 
y a tan sólo dos minutos de acabar el encuen-
tro, los aztecas en primera y diez no pudieron 
concretar la jugada y sucumbieron a mano de 
Toluca, que sólo ganó el tiempo para festejar el 
avance a la gran final de la competencia, donde 
esperará al rival, el cual saldrá del duelo entre 
Borregos Monterrey y Borregos México.

“Tratamos de despertar en la segunda mi-
tad, tuvimos la última oportunidad y no lo hi-
cimos, estoy pensando en que tenía que haber 
cambiado la jugada, no lo hice y tenemos que 
vivir con eso, así es la vida, pensé que si íba-
mos a concretar ese drive. Todo el año tarda-
mos para despertar en la ofensa y tardamos es-
ta vez también”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Conseguir la corona del cam-
peonato nacional de Escalada 
es la principal motivación que 
tienen los participantes de este 
certamen, el cual se lleva a ca-
bo en la Universidad Interame-
ricana, y donde 80 escaladores 
realizan su mejor estrategia pa-
ra obtener el triunfo.

Y es que en juego está la es-
trategia, destreza y fuerza para 
conseguir cumplir con las de-
safiantes rutas y sumar el ma-
yor número de puntos, explicó 
el coordinador de la competen-
cia, David Galicia, quien destacó 
el alto nivel competitivo.

“Tienen buen nivel, mañana 
(hoy) se realizarán las semifina-
les y finales, vamos a ver mejo-
res competencias”, y es que dejó 
en claro que en esta contienda 
participaron exponentes que se 
perfilan a buscar un lugar para 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, donde la escalada entra-
rá como deporte de exhibición, 
tal es el caso de Héctor López, 
del Itesm Puebla.

En ese sentido, en tan sólo las 
primeras rondas quienes domi-
naban la competencia fueron los 
representantes del Itesm Pue-
bla, Universidad Panamericana 
e Itesm Estado de México, sien-
do 80 competidores los que se 
lucían en el muro de escalada.

Abundó que este domingo 
desde las 10:00 horas se vivi-
rán semifinales donde clasifi-
carán los 20 mejores y a la fi-
nal sólo llegarán 6.

Alta calidad 
en nacional 
escalada

Universidad Interamericana es la 
sede de campeonato.

La delegación mexicana tuvo brillante actuación en el 
torneo desarrollado en Taipei.

el sistema deportivo ruso, se publicó coincidien-
do con las reuniones de la cúpula de la agencia 
esta semana en Bakú, Azerbaiyán.

"La única razón para la existencia de la AMA 
es salvaguardar los derechos de los deportis-
tas limpios para una competencia justa, y sin 
embargo eso se ha convertido en una preocu-
pación secundaria, cuando lo es”, escribió Ro-
bertson en el texto publicado en el cibersitio 
de ITV News.

Robertson describió la reticencia del orga-
nismo a abordar el escándalo ruso cuando salie-
ron a la luz los primeros detalles y apuntó que 
la decisión de reincorporar a la RUSADA "es-
tá en línea con la cultura de la AMA en los úl-
timos años en su respuesta a las revelaciones 
sobre el programa de dopaje patrocinado por 
el estado ruso”.

"Como de costumbre, la AMA dio el paso co-
barde al parecer pasar el testigo a un comité de 
expertos que nunca tuvo ninguna independen-
cia real y recomendó, como era previsible, que 
Rusia fue reinstaurada”, escribió Robertson.

La medallista olímpica canadiense Becket 
Scott, que formaba parte de ese comité, renun-
ció a su puesto tras la recomendación.

El pívot se perderá los duelos de ayer y hoy.

Tiene una 
molestia en un 
dedo de su pie 
derecho, por lo 

que decidi-
mos darle un 

tiempo de 
descanso”
Steve Kerr
Coach de los 

Warriors

La única 
razón para la 
existencia de 

la AMA es sal-
vaguardar los 
derechos de 

los deportistas 
limpios para 

una competen-
cia justa, y sin 
embargo eso 
se ha conver-

tido en una 
preocupación 

secundaria”
Jack 

 Robertson 
Exinvestigador




