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Con diseño y calidad en sus pren-
das conquistan industriales del 
vestido hidalguenses el merca-
do nacional e internacional, lo-
grando exportaciones por más 
de 5 mil 800 millones y ubicán-
dose como la segunda industria 
manufacturera en generación de 
empleos, destacó la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco) 
y la propia Cámara Nacional de 
la Industria del Vestido (Canai-
ve) Hidalgo.

Una calidad que quedó ex-
puesta en la reciente pasarela 
organizada en Pachuca por la Canaive, la Cana-
cintra Pachuca y la Asociación Mexicana de Mu-
jeres Empresarias (Amexme), en Plaza Qúbika.

En la misma participaron las empresas de di-
seño y confección Azul Sport, Manola –diseña-
dora con solo 10 años de edad-, Malena Morinho, 
Línea Pura, Nuhu'ts, Yeshua Herrera, D'Mayett 
y 10&Go.

Por la pasarela pasearon ataviadas con estos 
diseños desde una bebé de meses, en los brazos 

Llega Hidalgo 
al mercado 
internacional 
Hidalgo se ubica como la segunda industria 
manufacturera en generación de empleos

La calidad del vestido  hidalguense quedó expuesta en 
la reciente pasarela organizada en Pachuca.

Se esperan lluvias intensas y tormentas eléctricas.

La alcaldesa Yolanda Tellería  señaló que dichos trabajos permitirán a los 
inversionistas conocer cuál es su competencia real.

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca realizó la fi rma 
de convenio de colaboración con el Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi) para implementar la Ofi cina Virtual de In-
formación Económica (OVIE) y favorecer la 
actividad económica del municipio.

La presidenta municipal, Yolanda Telle-
ría Beltrán, señaló que dichos trabajos per-
mitirán a los inversionistas conocer cuál es 
su competencia real en los alrededores don-
de tengan la intención de abrir sus negocios y 
con ello tomar decisiones acertadas; asimis-
mo se permitirá darle un mayor sustento al 
dinamismo económico de la ciudad.

De acuerdo con el municipio, la plataforma 
proveerá elementos de decisión, estratégicos 
y tácticos a los empresarios y emprendedo-
res de la ciudad mediante un análisis socio-
demográfi co y económico. METRÓPOLI 2

Inegi y Pachuca 
fi rman convenio 
pro inversionistas

6
millones

▪ de estableci-
mientos se pre-
tende abarcar 

a nivel nacional; 
130 mil serán de 

Hidalgo

Invierten 7 mdp en carretera  
▪  El gobernador Omar Fayad acudió en gira de trabajo al municipio 
de Tezontepec de Aldama, donde realizó la inauguración de la 
carretera CETAC-Tenango, evento en el cual hizo un recuento de 
obras y acciones desde el inicio de la administración por un total de 
48.2 millones de pesos para esta región de Hidalgo. FOTO: ESPECIAL

Presentan consulta infantil 
▪  El Instituto Nacional Electoral en Hidalgo 
presentó la convocatoria para la Consulta 
Infantil y Juvenil 2018, que se llevará a cabo del 17 
al 25 de noviembre. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

maternos, luciendo un atuendo de bautizo, hasta 
modelos profesionales con ropa para deportistas, 
adolescentes, mujeres jóvenes y de mediana edad.

Blusas, sacos, jeans, bolsos y sombreros con 
bordados de Tenango, estas artesanías altamen-
te apreciadas en México y en el extranjero, lla-
maron la atención de los y las asistentes, que les 
festejaron con aplausos. METRÓPOLI 3

TORMENTAS INTENSAS 
HABRÁ EL FIN DE SEMANA
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Derivado de la estabilidad del Sistema Frontal 6, 
sobre territorio Hidalguense, se espera que para 
este fi n de semana se intensifi quen las lluvias 
acompañadas de tormentas eléctricas en difer-
entes partes del estado las cuales podrán estar 
acompañadas de caída de granizo en las zonas de 
Tulancingo y valle del Mezquital. METRÓPOLI 2

6
mil 500

▪ de estableci-
mientos se pre-
tende abarcar 
con este censo 
en la ciudad de 

Pachuca

Este viernes arrancó 
en el Centro Cultural 
del Ferrocarril el 
Primer Festival de 
Cocina Hidalguense 
“Llénate de 
Tradición”, que 
organiza la Secretaría 
de Cultura del estado. 
FOTO: OMAR RODRÍGUEZ
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Migrantes 
fuerzan

entrada a México
Cientos de hondureños ingresaron a 
territorio mexicano en la frontera de 

Ciudad Hidalgo, Chiapas. 
Nación/Cuartoscuro

Periodista recibe 
premio Asturias 
Por un periodismo comprometido, 
la mexicana Alma Guillermoprieto 
es galardonada con el Premio Prin-

cesa de Asturias. Circus/AP

VÉRTIGO 
Y ESTRENO

En duelo de volteretas, Atlas se 
impone a un Veracruz que jugó con 

un hombre menos, en choque donde 
se empleó el VAR en dos jugadas. 

Cronos/Mexsport

inte
rior

RESULTADO/LIGA MX
ATLAS 4-3 VERACRUZ

HOY/J13/LIGA MX
GALLOS VS C. AZUL/17:00 HRS

PACHUCA VS SANTOS/19:00 HRS
AMÉRICA VS TIJUANA/19:00 HRS

NECAXA VS LEÓN/21:00 HRS
RAYADOS VS TOLUCA/21:06 HRS
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Se espera que para este fi n de semana se intensifi quen las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas.

Se destacan 
las raíces; tie-

nen como base 
que cocinan y 
usan insumos 
tradicionales 

como los insec-
tos, las fl ores 

y los vegetales 
de las zonas 

áridas
Olaf 

Hernández
Titular Cultura

Tormentas
intensas se
prevén hoy 
y mañana

En el primer día de actividades destacó la gran afl uencia de visitantes que principalmente asisten a degustar.

La alcaldesa señaló que dichos trabajos permitirán a los inversionistas conocer cuál es su competencia real.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

El ayuntamiento de Pachuca realizó la fi rma de 
convenio de colaboración con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) para 
implementar la Ofi cina Virtual de Información 
Económica (OVIE) y favorecer la actividad eco-
nómica del municipio.

La presidenta municipal, Yolanda Tellería 
Beltrán, señaló que dichos trabajos permitirán 
a los inversionistas conocer cuál es su compe-
tencia real en los alrededores donde tengan la 
intención de abrir sus negocios y con ello to-
mar decisiones acertadas; asimismo se permi-
tirá darle un mayor sustento al dinamismo eco-
nómico de la ciudad.

De acuerdo con el municipio, la plataforma 
proveerá elementos de decisión, estratégicos 
y tácticos a los empresarios y emprendedores 
de la ciudad mediante un análisis sociodemo-
gráfi co, económico, buscador de proveedores, 
comparador de áreas y calculador territorial.

Mauricio Márquez Corona, coordinador de 
Inegi en Hidalgo, señaló que este convenio de 

colaboración pretende el trabajo coordinado pa-
ra la realización de los próximos censos, siendo 
el más cercano el Censo Económico que arran-
cará de febrero a junio del próximo año, y pa-
ra lo cual se requiere informar previamente al 
sector para que ofrezcan la información ade-
cuada a los encuestadores.

El coordinador recordó que este censo a ni-
vel nacional pretende abarcar más de 6 millo-
nes de establecimientos, de los cuales 130 mil 
serán del estado de Hidalgo, y un promedio de 
6 mil 500 en la ciudad de Pachuca. 

El Inegi dará continuidad a sus trabajos con 
el Censo de Población a realizarse en el 2020 y 
el agropecuario que se lleva a cabo cada 10 años. 

A la par de ello, se busca que los municipios 
se involucren en resultados que habrán de fa-
vorecer a los habitantes, señaló Mauricio Már-
quez Corona. En este caso, con los resultados 
del censo económico cuyos resultados prelimi-
nares se darán a conocer a fi nales del 2019 y los 
datos formales para junio del 2020.

La Ofi cina Virtual de Información Econó-
mica (OVIE) estará disponible en la web de la 
Presidencia Municipal y en la Pachuapp.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

Con la participación de más de 
200 cocineras tradicionales, pa-
naderos, tlachiqueros, panade-
ros, tamaleras, barbacoyeros, y 
artistas y conferencistas arran-
có el Primer Festival de Cocina 
Hidalguense “Llénate de Tradi-
ción” que organiza la Secretaría 
de Cultura del estado.

El titular de la dependencia, 
Olaf Hernández, reconoció que 
en el primer día de actividades 
destacó la gran afl uencia de visi-
tantes que principalmente asis-
ten a degustar la variedad de pla-
tillos y bebidas que se realizan 
en el estado.

Resaltó la importancia de que a través de es-
tos festivales se pueda apoyar y difundir las tra-
diciones del estado, la riqueza gastronómica y las 

raíces de cada una de las regiones. 
El festival se estará desarrollando hasta maña-

na 21 de octubre en las instalaciones del Centro 
Cultural del Ferrocarril en la ciudad de Pachuca, 
donde se podrán encontrar platillos como el xim-
bote de Zempoala, los guajolotes de Tulancingo, 
zacahuil de la Huasteca, dulces de Mixquiahua-
la y Huautla, el zacatamal de Santiago de Anaya, 
los trabucos de Tenango de Doria, los xames de 
Huehuetla entre otros.

Además de los platillos, también se exponen 
bebidas tradicionales, desde la cerveza artesa-
nal, el pulque y los curados, hasta vinos y licores 
y aguardiente del estado.

El secretario de Cultura exhortó a la población 
a acudir durante este fi n de semana para degus-
tar la gastronomía hidalguense, además de dis-
frutar de las diferentes actividades artísticas y 
culturales que se estarán desarrollando.

Auguró un buen resultado en esta primera edi-
ción y consideró que al ser el primer año que se 
realiza este evento, se espera que pueda seguir 
creciendo en los siguientes años.

Inegi y Pachuca
fi rman convenio
pro inversionistas
El objetivo es geolocalizar la actividad 
económica para atraer inversionistas 

Participan más de 200 
en festival gastronómico
Este viernes arrancó el Primer Festival de Cocina Hidalguense “Llénate de 
Tradición”, en el Centro Cultural del Ferrocarril de la ciudad de Pachuca

Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

Derivado de la estabilidad del Sistema Frontal 6, 
sobre territorio hidalguense, se espera que pa-
ra este fi n de semana se intensifi quen las lluvias 
acompañadas de tormentas eléctricas en dife-
rentes partes del estado las cuales podrán estar 
acompañadas de caída de granizo en las zonas 
de Tulancingo y Valle del Mezquital.

Al respecto, la Dirección de Protección Civil 
del estado exhortó a la población a tomar pre-
cauciones pues permanecerán las condiciones 
de nieblas, lloviznas y ambiente frío en las re-
giones de la Huasteca, Sierra y Otomí-Tepehua; 
de igual manera continuará el ambiente frío a 
templado en la zona centro y sur del estado.

Las temperaturas en la zona metropolita-
na se mantendrán entre los 20 a los 27 grados 
con una disminución de hasta los 10, mientras 
que en la zona montañosa el descenso podría 

llegar a los 9 grados centígrados; no obstante, 
en la Huasteca se mantendrán con mínimas de 
23 a 25 grados Celsius. 

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Na-
cional, para este sábado el sistema frontal No. 
6 se extenderá como estacionario sobre el no-
roeste y occidente del Golfo de México, y por la 
tarde se prevé que una nueva masa de aire frío 
ingrese al norte del territorio nacional, origi-
nando un nuevo descenso de las temperaturas.

Además, se reforzará el sistema frontal No. 
6 que continuará interactuando con la abun-
dante entrada de humedad del Golfo de Méxi-
co, y una tormenta tropical se localizará en el 
Golfo de Tehuantepec y continuará intensifi -
cándose y desplazándose paralelo a las costas 
del Pacífi co sur. 

La dirección de PC del estado exhorta a la 
población a estar prevenidos ante la presencia 
de lluvia y manejar con precaución.

Temperaturas
Las temperaturas en la zona metropolitana 
se mantendrán entre los 20 a los 27 grados  
con una disminución de hasta los 10, mientras 
que en la zona montañosa el descenso podría 
llegar a los 9 grados centígrados; no obstante, 
en la Huasteca se mantendrán con mínimas de 
23 a 25 grados Celsius. 
Socorro Ávila
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CONVOCA SEPH
A CONCURSO DE
DIBUJO INFANTIL
Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo 
(SEPH) invita a alumnas y alumnos del estado 
que cursen la primaria en el Sistema Educativo 
Nacional, en escuelas oficiales, particulares 
e indígenas y educación especial a participar 
en el 13° Concurso Nacional de Dibujo Infantil 
“Diviértete Leyendo en Familia”.

El dibujo deberá mostrar las actividades 
que las y los niños realizan con su familia 
para hacer de la lectura algo divertido y un 
hábito cotidiano, los lugares en los que leen, 

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Con diseño y calidad en sus prendas conquistan 
industriales del vestido hidalguenses el merca-
do nacional e internacional, logrando exportacio-
nes por más de 5 mil 800 millones y ubicándo-
se como la segunda industria manufacturera en 
generación de empleos, destacó la Secretaría de 
Desarrollo Económico (Sedeco) y la propia Cá-
mara Nacional de la Industria del Vestido (Ca-

naive) Hidalgo.
Una calidad que quedó expuesta en la recien-

te pasarela organizada en Pachuca por la Canai-
ve, la Canacintra Pachuca y la Asociación Mexi-
cana de Mujeres Empresarias (Amexme), en Pla-
za Qúbika.

En la misma participaron las empresas de di-
seño y confección Azul Sport, Manola –diseña-
dora con solo 10 años de edad-, Malena Morinho, 
Línea Pura, Nuhu’ts, Yeshua Herrera, D’Mayett 
y 10&Go.

Hidalgo se ubica como la segunda industria 
manufacturera en generación de empleos, 
destacó la Secretaría de Desarrollo Económico y 
la Canaive en el estado 

La calidad del vestido hidalguense quedó expuesta en la reciente pasarela organizada en Pachuca.
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Ramírez 
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Pdte. Canaive 
Hidalgo

Llaman a evitar compras 
innecesarias en El Buen Fin

El organismo consideró de suma importancia que se analicen las futuras compras.

La Comisión exhortó a evitar 
“arranques de euforia” que lleven a 
comprar artículos innecesarios o 
excederse en gastos

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas/  Síntesis

 
A extremar precauciones con el dinero plástico 
en el ya próximo Buen Fin, que tendrá lugar del 
16 al 19 de noviembre, pidió la Comisión Nacio-
nal para la Defensa de los Consumidores (Con-
dusef ) al tiempo que exhortó a evitar “arranques 
de euforia” que lleven a comprar artículos inne-
cesarios o excederse en gastos.

En un comunicado oficial, el organismo recor-
dó que ya en esas fechas comenzará una fuerte 
circulación de dinero, en efectivo o en tarjetas, 
lo que incrementa hasta en 30 por ciento el nú-
mero de quejas por robo de identidad, cobros no 
reconocidos y asaltos en general.

Lo anterior, por el pago anticipado del agui-

Por Dolores Michel
Foto:  Especial/  Síntesis

 
Por Texcoco como la mejor 
ubicación para el Nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAICM) 
será el voto de los construc-
tores hidalguenses en la con-
sulta que realizará el gobierno 
de transición del presidente 
electo, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), la semana 
próxima.

“La CMIC está trabajan-
do muy de cerca con el equipo 
de transición y los construc-
tores de todo el país hemos 
presentado nuestra propues-
ta: que la solución más via-
ble es Texcoco y su continua-
ción generaría certidumbre a 
la inversión extranjera y del 
país”, afirmó el presidente del organismo en 
Hidalgo, Carlos Henkel Escorza.

Aceptó el empresario que todo indica que 
será una consulta abierta a todos aquellos que 
deseen opinar la que determine la situación, 
aunque dijo, lo ideal hubiese sido que la con-
sulta se limitara a colegios y asociaciones, a 
especialistas en materia de aeronáutica. “Pe-
ro es la nueva política y se respeta”.

Ahora el fiel de la balanza entre los cons-
tructores se inclina a favor de Texcoco por el 
avance que lleva el proyecto, por las inversio-
nes aplicadas hasta ahora, los contratos fir-
mados, etcétera.

Henkel Escorza consideró que en su mo-
mento Texcoco no fue la mejor opción, y así 
fue planteado, pero echar marcha atrás ten-
dría un fuerte costo, sobre todo por el impac-
to negativo en la confianza de los inversionis-
tas, “no solo en este proyecto, sino en muchos 
otros”, afirmó.

En la construcción del NAICM trabajan ade-
más varias empresas hidalguenses, tres de ellas 
con contratos de más de 3 millones de pesos, 
y citó entre ellas a la Constructora Tapia, que 
se encarga de toda la estructura metálica de 
la torre de control, además de muchas peque-
ñas que trabajan en servicios de acarreo y su-
ministro de materiales basálticos.

La propuesta de López Obrador de cons-
truir en lo que es ahora la base militar de San-
ta Lucía, en Tecamac fue considerada técni-
camente inviable por el representante de los 
constructores hidalguenses, pues dijo que po-
drían darse circunstancias nada favorables.

Constructores
votarán por
Texcoco para
el aeropuerto

Constructores hidalguenses votarán por “la solución 
más viable”: Texcoco.

naldo a la burocracia federal, a fin de que cuen-
ten con recursos para aprovechar las ofertas y 
promociones de El Buen Fin.

De ahí la necesidad, se dijo, de que los tarje-
tahabientes jamás pierdan de vista sus plásticos, 
en especial si los utilizan para pagar en restau-
rantes, bares y gasolineras.

De igual manera recomendó tener mucha pre-
caución al momento de digitalizar en los apara-
tos que así lo piden, el NIP o contraseña, para 
evitar que sea memorizado por personas que se 
encuentren cerca.

Pero… ¿es un descuento real? Esta pregunta 
debe hacerse el consumidor antes de comprar. “El 
Buen fin es la ocasión en que distintos comercios 
ofrecen descuentos, aunque hay establecimien-
tos que aprovechan la oportunidad para engan-
char a los usuarios con la venta de artículos que 
ni siquiera se encuentran en promoción”.

Para no caer en la trampa, se recomienda com-
parar el precio del producto que se desea comprar 
en por lo menos tres comercios. “De esta mane-
ra se conocerá si realmente el artículo ofertado 
tiene descuento”.

Industriales del 
vestido conquistan
mercado nacional

La CMIC está 
trabajando 

muy de cerca 
con el equipo 
de transición 

y los construc-
tores de todo 
el país hemos 

presenta-
do nuestra 
propuesta: 

que la solución 
más viable es 

Texcoco
Carlos Henkel 

Escorza
Presidente CMIC

Por la pasarela pasearon ata-
viadas con estos diseños desde 
una bebé de meses, en los brazos 
maternos, luciendo un atuendo 
de bautizo, hasta modelos pro-
fesionales con ropa para depor-
tistas, adolescentes, mujeres jó-
venes y de mediana edad.

Blusas, sacos, jeans, bolsos y 
sombreros con bordados de Te-
nango, estas artesanías altamen-
te apreciadas en México y en el 
extranjero, llamaron la atención 
de los y las asistentes, que les fes-
tejaron con aplausos.

Las modelos lucieron lo mis-
mo vestidos de fiesta, de coctel, 
ropa casual e informal, para lu-
cir atractivas y presentables en 
todo momento.

Son estas características de 
diseño y calidad lo que ha per-
mitido llevar estas prendas a los 
mejores nichos de mercado en 
México y al mercado internacio-
nal, hizo ver Gonzalo Ramírez 
Rasgado, presidente de la Ca-
naive Hidalgo.

Las modelos lucieron peina-
dos y maquillaje de la estética K-
pricho’s Salón, participante en este evento, que 
reunió principalmente a mujeres jóvenes, estu-
diantes universitarias y empresarias.

La pasarela fue presentada dentro del marco 
de las actividades conmemorativas del 23 ani-
versario del Consejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH).

5 
mil

▪ 800 millones 
en exportacio-

nes han logrado 
industriales del 

vestido

Si eres de 
aquellos que 

compra lo 
primero que 

tiene descuen-
to, es probable 
que adquieras 
artículos que 

ni siquiera 
utilices, lo cual 

implicaría un 
gasto y no el 
aprovecha-

miento de una 
oferta

Condusef
Comunicado 

los títulos y/o temas de los 
libros, los días en que leen y 
en qué posición leen, además 
de calificar creatividad, 
originalidad y limpieza.

El jefe del Departamento 
de Servicios Culturales, 
dependiente de la Dirección 
General de Fortalecimiento 
Educativo de la SEPH, Ricardo 
Costeira Carmona, destacó 
que el objetivo de este 
concurso es fortalecer el vínculo familiar entre 
las y los alumnos de educación básica con sus 
padres a través de la lectura.

De acuerdo a la convocatoria, el dibujo 
deberá ser elaborado en papel bond, cartulina 
o bien en hoja blanca; medidas 21.5 X 28 cm 
(tamaño carta), el cual debe contener nombre 

completo de quien lo realizó al reverso en la 
esquina inferior derecha, así como anexar a 
los trabajos una ficha de identidad con los 
siguientes datos: nombre completo, título 
de dibujo, grado escolar, domicilio particular 
completo, nombre de la escuela, teléfono, zona 
escolar y sector, domicilio y municipio.

También deberá contener una explicación de 
máximo 50 palabras. Serán descalificados los 
dibujos copiados de libros, revistas, internet, 
etcétera. Se premiará a las y los autores de los 
dibujos que obtengan los tres primeros lugares. 

Para mayor información, las y los 
interesados pueden comunicarse, en días y 
horas hábiles, al Departamento de Servicios 
Culturales de la Dirección de Servicios de 
Apoyo a la Educación, al teléfono  01(771) 
717 3500 ext. 1019, o bien escribir al correo 
electrónico servicios.culturales@seph.gob.mx. 

15 
noviembre

▪ de 2018 es la 
fecha límite de 

entrega para 
participar en 

este Concurso 
Nacional de 

Dibujo Infantil
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Presenta INE
la convocatoria
para la Consulta 
Infantil y Juvenil

El mandatario dio a conocer recuento de obras y acciones desde el inicio de su administración.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
La Junta Local del Instituto Nacional Electoral 
en Hidalgo presentó la convocatoria para rea-
lizar la Consulta Infantil y Juvenil 2018, que 
se llevará a cabo del 17 al 25 de noviembre en 
todo el país, para conocer el sentir y las nece-
sidades de niñas, niños y jóvenes entre los 6 a 
los 17 años de edad, y en Hidalgo se espera la 
participación de 98 mil personas.

La presentación corrió a cargo de Luis As-
hane Bulos, presidente de la Junta Local del 
INE, y de María Magdalena González Escalo-
na, vocal de Capacitación y Educación Cívica 
del organismo, además de instituciones que 
participan de esta Consulta Infantil y Juvenil.

Mediante la consulta, este sector podrá com-
partir sus percepciones, opiniones y propues-
tas sobre situaciones que tienen que ver con 
la vida cotidiana y que requieren de la parti-
cipación de todos para mejorarla o cambiar-
la, respecto a las condiciones de sus espacios 
de convivencia.

Se dará a las autoridades de los tres niveles 
de gobierno y de los tres poderes a nivel fede-
ral, estatal y de los ayuntamientos el sentir de 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El gobernador Omar Fayad acudió en gira de tra-
bajo al municipio de Tezontepec de Aldama, don-
de realizó la inauguración de la carretera CETAC-
Tenango, evento en el cual hizo un recuento de 
obras y acciones desde el inicio de la administra-
ción por un total de 48.2 millones de pesos para 
esta región de Hidalgo.

“Gracias al trabajo comprometido, coordinado 
y sin distingos que se lleva a cabo todos los días 

en los municipios, hoy le estamos entregando re-
sultados a la gente”.

Ante representantes de la comunidad, deta-
lló que se invirtieron 10 mdp en la pavimenta-
ción asfáltica de la calle Petróleos Mexicanos en 
la comunidad de Atengo; 7 mdp para el Centro 
de Estudios Tecnológicos de Aguas Continenta-
les (CETAC); 10 mdp para la escuela secundaria 
Quetzalcóatl en la localidad de El Huitel, así co-
mo para el inicio de la pavimentación hidráuli-
ca de la segunda etapa de Zanja Colorada por 5 
mdp en la localidad de Las Presas. 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Durante el 75 aniversario de la Secretaría de 
Salud federal, el secretario de Salud de Hidalgo, 
Marco Antonio Escamilla Acosta, y la subse-
cretaria de Salud Pública, María Dolores Oso-
rio Piña, recibieron reconocimientos por sus 
esfuerzos en la materia. 

Al ser Hidalgo partícipe de los logros nacio-
nales en materia de salud, y al culminar el ac-
tual sexenio en el marco del 75 aniversario de 
la creación de la Secretaría de Salud (SSa), los 
esfuerzos que en la materia se han emprendido 
desde la entidad hidalguense son reconocidos.

Marco Antonio Escamilla acudió junto a 
María Dolores Osorio Piña a la Ciudad de Mé-
xico a la conmemoración del 75 aniversario 
de la SSa, que encabezó el presidente Enri-
que Peña Nieto.

Fueron trabajadores de las 32 entidades fe-
derativas quienes recibieron medallas y diplo-
mas por su aporte a la conformación de lo que 
hoy es la Secretaría de Salud nacional. 

Para Hidalgo, la presea “Trabajo Excep-
cional en Salud” le fue entregada a la doctora 
María Dolores Osorio, por su amplia trayec-
toria profesional.  

Mientras tanto, a nombre de todos los tra-
bajadores hidalguenses de la SSH, Marco An-
tonio Escamilla recibió un galardón a manos 
del secretario federal, José Narro Robles, por 
su aportación en el Sistema Nacional para la 
conformación de políticas y estrategias que 
garantizan que la población hidalguense ten-
ga acceso a servicios eficientes.

Inaugura Omar
Fayad carretera 
CETAC-Tenango
 Con una inversión de 7 millones de pesos, el 
gobernador inauguró la carretera del municipio 
de Tezontepec de Aldama

Reconoce SSa
al sector salud
hidalguense

 Se espera la participación de 98 
mil niñas, niños y adolescentes 
entre los 6 a los 17 años de edad

Marco Antonio Escamilla y María Dolores Osorio re-
cibieron reconocimientos por sus esfuerzos.

estas niñas, niños y adolescentes para que sean 
tomados en cuenta en los programas que reali-
za cada nivel de gobierno.

Para esta consulta se agruparon tres catego-
rías en las que podrán participar los niños y jó-
venes: de 6 a 9 años; de 10 a 13, y adolescentes 
de 14 a 17 años de edad. Anunciaron que a tra-
vés del área de Capacitación Cívica del INE se 
llegará a esta consulta por primera vez en seis 
variantes diferentes.

Las boletas dirigidas a los niños de 6 a 9 años 
van a tener 18 preguntas más una pregunta abier-
ta, mientras las boletas dirigidas a los otros dos 
grupos van a tener 21 preguntas, con temas so-
bre equidad de género y convivencia en sus es-
pacios a través de los ejes de derechos humanos.

Apuntaron que la resolución definitiva de las 
preguntas aún no se tiene, porque se están traba-
jando por los expertos, y esta consulta tendrá la 
posibilidad de abrirse a la posibilidad de la par-
ticipación electrónica, mediante una página de 
internet, urnas electrónicas e incluso una apli-
cación móvil. 

La participación que se espera para esta con-
sulta, de acuerdo con estos grupos de edad, es de 
más de 98 mil personas.  

Por ello, desde el 31 de octubre se van a im-
plementar acciones de difusión muy fuertes pa-
ra dar a conocer los lugares donde las niñas, ni-
ños y jóvenes puedan ir a participar.  

Además, el Instituto Hidalguense de la Juven-
tud se va a incorporar a este esfuerzo con la di-
fusión muy fuerte a través de las redes sociales 
y también a través de la implementación de las 
casillas electrónicas en los 23 centros Poder Jo-
ven que se tienen en la entidad.

Habrá también coordinación con la Secreta-
ría de Educación y el Conafe para realizar esta 
consulta.

Empezarán a capturar los resultados durante 
el periodo de la consulta y estos quedarán con-
cluidos en diciembre, para en el mes de enero te-
ner los resultados definitivos.

a Junta Local del INE presentó la convocatoria para realizar la Consulta Infantil y Juvenil 2018.

Por lo anterior, el mandatario estatal agrade-
ció las gestiones de todos los diputados locales, 
federales y senadores de la presente y anterior 
Legislatura, a quienes calificó de aliados, gracias 
a las acciones realizadas en favor del bienestar de 
la gente de Hidalgo. 

Adelantó que el compromiso de su gobierno 
es que en 10 días esté abierta la circulación del 
puente de Teocalco, en una parte parcial, y que 
el 10 de noviembre esté concluida la obra en su 
totalidad.

Dijo que en materia agrícola se invirtieron más 
de 8 millones de pesos para mejorar la infraes-
tructura hidroagrícola en beneficio de los usua-
rios de las unidades de riego de Tezontepec de 
Aldama, “el campo hidalguense hoy está recu-
perando su fortaleza, y vamos por más apoyos 
y acciones”.

Añadió que se apoyaron proyectos de asperso-
res, empacadoras, tractores, segadoras, corrales, 
bodegas, ordeñadoras y estanques de peces con 
una inversión de 5 millones 185 mil 058 pesos.

“Apoyamos el trabajo de 54 artesanos de Te-
zontepec de Aldama, para que puedan comercia-
lizar sus productos en puntos de venta Hidar-
te, así como en stands en diferentes ferias, con 
una inversión de 142 mil 690 pesos para impul-
sar sus productos”.

En el tema de seguridad, destacó la creación 
de un programa en la región que va de Tula a Ix-
miquilpan, que comprende más de mil 100 cá-
maras de videovigilancia, de las cuales, 56 han 
sido destinadas para el municipio de Tezonte-
pec de Aldama, acción que permitirá identificar 
y prevenir delitos.
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La implementación de los parquímetros en la ciudad de Pachuca 
dejó un amargo sabor de boca en amplios sectores de la población. 
La molestia tuvo una motivación muy sencilla: resultaba difícil de 
creer que el espacio público (las calles) pasó de un plumazo a ser 
espacio privado por el que se tiene que pagar.

Además, las condiciones del contrato que hicieron posible 
que una empresa privada retuviera la gran mayoría de los 
ingresos que se recaudaban para este � n fue otro ingrediente 
para que los capitalinos rechazaran este mañoso negocio.   

Pero hay más, según algunas fuentes ese negocio registró, de 
diciembre de 2015 a septiembre de este año, una recaudación para 
el ayuntamiento de Pachuca equivalente a 11 millones 715 mil 882 
pesos, mientras que Moviparq ha obtenido un total de 23 millones 
548 mil 250 pesos. Es decir, bajo las condiciones de ese contrato que 
hizo posible los parquímetros, el ayuntamiento de Pachuca obtuvo 
la mitad de las jugosas ganancias que se adjudicaba la empresa 
particular. Todo lo anterior, usufructuando las calles de la capital 
del estado. 

Ese contrato que se realizó en la administración municipal 
pasada, encabezada por Eleazar García Sánchez, entre la empresa 
concesionaria Comuni Park SA de CV y el ayuntamiento capitalino, 
contempló que lo recaudado por el municipio sería utilizado en 
“obras y acciones para el mejoramiento urbano propuestas por el 
Comité Ciudadano de Movilidad y Mejoramiento Urbano”. Es decir, 
y utilizando una operación aritmética básica, el municipio recaudó 
en los 35 meses que tuvieron vigor los parquímetros un equivalente 
a 335 mil pesos por mes. Y con ello, esperaba realizar “obras y 
acciones de mejoramiento urbano”.

A ojos de los capitalinos, ese dinero no se vio refl ejado en aquellas 
dichosas obras. Por el contrario, el deterioro de las calles de la 
capital es francamente lamentable.  

Ahora bien, ¿quién aprobó estas condiciones? ¿Quiénes fueron 
los favorecidos con ese contrato? ¿Por qué lo aprobó el Cabildo? 
¿Por qué se acordó una multa millonaria si alguien rescindía el 
contrato?

Esas preguntas siguen teniendo vigencia. Aunque por fortuna se 
anunció la anulación de dicho negocio que deja sin sustento jurídico 
ese contrato leonino. 

Gracias a los buenos ofi cios del regidor Navor Rojas Mancera 
y a un equipo de abogados entre los que destaca el senador 
Julio Menchaca Salazar, ese mal negocio que se fraguó en la 
administración de Eleazar García ya no podrá seguir operando. 

Lo mejor de todo es que la anulación del contrato referido deja 
sin aplicación la denominada rescisión de contrato que tenía una 
penalización de 197 millones de pesos. Por lo que ahora, no hay que 
pagar nada a esa empresa privada que se benefi ció casi cuatro años 
con ese negocio.   

Buena noticia para los pachuqueños y mala noticia para todos 
aquellos que buscan hacer negocios al amparo de los intereses 
generales.  

    
@2010_enrique

lore750715@gmail.com 

Platicamos en la pri-
mera parte tres con-
sejos, para tomar una 
decisión correcta 
al momento de ele-
gir carrera: APREN-
DE A CONOCER-
TE, OPCIONES QUE 
TIENES, VALORAR 
BIEN TODAS LAS 
OFERTAS. 

Esta semana ter-
minaremos con dos 
muy importantes, re-
cordando que la elec-

ción de qué estudiaremos es de suma importan-
cia, como saber con quién vamos a compartir el 
resto de nuestros días. Que el trabajo no sea tra-
bajo y sea una pasión, un estilo de vida.

Yo cometí ese error, mi vida universitaria ini-
ció en Ingenierías, por una presión familiar, cuan-
do ya sabía que mi vida era detrás de un micró-
fono, o de mi lap.

REALIZA UN TEST VOCACIONAL:
Tú mejor que nadie sabe cuáles son las cosas que 
te agradan y las que te desagradan, lo que te apa-
siona y lo que detestas, lo que disfrutas hacer y lo 
que no. Así que realizar un test de estos te ayuda-
rá a darte cuenta de esto, que quizás ni cuenta te 
habías dado. Muchas veces ya sabes qué es lo que 
quieres o la línea que quieres seguir, ejemplo: Ir-
te por las ciencias sociales, en cualquiera que sea 
su rama, ya no te irías por una de ciencias exac-
tas. Quieres ser abogado, ya no vas a querer es-
tudiar Ingeniería en Aeronáutica. O quieres ser 
veterinario, ya no pensarás en estudiar ciencias 
de la comunicación. 

Es bueno que tengas una idea clara, y sino la 
tienes entonces este tipo de encuestas ayudan a 
aclarar las dudas e irse al grano; una buena op-
ción es dividir tus ideas por ramas de las ciencias. 
Los orientadores en tu escuela te podrán ayudar 
a este tema tan importante.

PIENSA, ANALIZA Y ACTÚA. 
Un gran problema es irse por una moda, o por lo 
que la tradición familiar dice que estudies, cada 
cabeza es un mundo muy distinto, y no porque 
a la mayoría le agrade quiere decir que también 
a ti, se vuelven modas, y las modas son efímeras 
y esta decisión no lo es. Esta te acompañará has-
ta el día que mueras, nada como guiarse por tus 
propios gustos. Analiza la duración de la carre-
ra, los idiomas que vas a necesitar y si estás dis-
puesto a poner la milla extra, y lo más importan-
te: dónde podrás trabajar; vas a necesitar salir de 
tu ciudad, estado, o país. Tienes que actuar por 
lo que amas.

No permitas que nada ni nadie te imponga lo 
que harás en tu futuro, camina por el éxito de tus 
gustos y deseos, y entonces nunca trabajarás, si-
no que vivirás con gozo y plenitud. 

Se me acaban los caracteres de esta 
semana. Nos leemos el próximo viernes. 

Te dejo mis redes sociales. Fb y Tw: @
RodolfoOrtizE Insta: @Rodo_Ortiz

Después de los suce-
sos ocurridos en la pe-
lícula de 1978, dirigida 
por John Carpenter, 
cuando el personaje 
de Jamie Lee-Curtis, 
Laurie Strode, cree ha-
ber logrado deshacerse 
de Michel Myers; aho-
ra, cuarenta años des-
pués, el asesino se en-
cuentra encerrado en 

un psiquiátrico como caso de análisis.
Laurie es visitada por unos investigadores pa-

ra invitarla a cerrar ese ciclo con su pasado que 
le ha costado una vida de aislamiento y separa-
ción familiar, pero tras un evento desafortunado, 
Michel logra escapar de nuevo y busca aterrori-
zar de nueva cuenta este pequeño pueblo esta-
dounidense mientras va en busca de Laurie pa-
ra terminar su cacería.

Tras un confl icto de derechos en la producto-
ra Dimension Films, es Blumhouse Productions 
quien decide de la mano del director David Gor-
don Green (Piña Express) revivir esta icónica fran-
quicia del cine de terror estadounidense, con el 
regreso de Curtis en el papel principal.

Con una secuencia inicial soberbia y unos cré-
ditos iniciales muy bien logrados, causa curiosi-
dad que, pese a que la cinta nos sabe ubicar bien 
en una época actual, mantiene esa atmósfera que 
caracterizó a la primera cinta de los años setenta.

En esta nueva entrega se nos presenta aho-
ra al legado familiar de Laurie: su hija y su nieta; 
quienes peligran tras el regreso del asesino serial 
que tanto ha atemorizado a varias generaciones.

Judy Greer entrega un papel memorable co-
mo Karen, hija de Laurie; así como Andi Mati-
chak, última de esta generación de mujeres, las 
cuales la cinta busca de forma orgánica empode-
rar para enfrentar juntas a esta amenaza asesina.

Gordon Green se apropia de cada espacio de 
la cinta, así como también apela de forma natu-
ral a la nostalgia entre los típicos encuadres que 
caracterizan una película de slasher, así como la 
importante presencia de la música basada en el 
score original.

El ritmo de esta nueva cinta es por demás in-
teresante, el director y sus editores anteponen 
tensión sobre asesinatos frenéticos, dando es-
pacio a cada secuencia de terror para lograr en 
el espectador esta tensión latente.

Además, se respeta el estilo visual y de gore, y 
no se abusa de ello buscando crear repulsión vi-
sual, sino más bien muertes estilizadas y bastan-
te memorables dentro del género, sí, pastichean-
do elementos, pero renovándolos y haciéndolos 
trascendentes en la trama.

“Halloween” es una película que sí apela a la 
nostalgia, pero todo en muy buen término y dan-
do giros de tuerca que apelan a temáticas actua-
les, sobre todo el del empoderamiento femeni-
no dentro del cine.

¿Verás esta nueva cinta de la clásica 
saga de terror? ¡Sigamos la conversación en 

Twitter: @AlbertoMoolina!.

La ignominia 
de los 
parquímetros 

Halloween,
40 años después

Estoy estudiando lo 
correcto (2 de 2)

Halloween, la cinta 
precursora por 
excelencia del subgénero 
de terror slasher, el 
cual se caracteriza por 
un asesino serial que 
mata principalmente 
adolescentes, regresa 
a las salas de cine 
olvidando todas las 
secuelas que se habían 
hecho anteriormente.

Siempre es una 
hemorragia de gusto 
volver a saludarte 
querido lector, tú no 
me conoces, ni yo a ti, 
pero siempre te imagino 
riendo conmigo, al leer 
estas líneas, ahora sí con 
café y lap, en la ofi cina.
La semana pasada 
escribí un homenaje 
a gran amigo Félix 
Castillo, y dejamos 
pendiente terminar esta 
serie.

enrique lópez 
rivera

en busca del ciudadano 

claquetazoalberto molina

hablando la neta de la netarodo ortiz. e.
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CHARREZ NO HA
SIDO NOTIFICADO
SOBRE DESAFUERO 
Por Socorro Ávila  /Síntesis

El diputado federal por Morena, Cipriano 
Charrez Pedraza, dio a conocer que no ha 
recibido notifi cación del documento que 
ingresó la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Hidalgo a la Cámara de Diputados 
para su desafuero constitucional. 

El legislador, presuntamente involucrado 
en un accidente automovilístico el pasado 
6 de octubre en el municipio de Ixmiquilpan, 
donde una persona perdió la vida, refi rió que 
no ha sido notifi cado sobre dicha petición al 
Congreso, “no puedo hacer una declaración, 
cuando me informen a mí ahora sí haré una 
declaración al respecto”, dijo en conferencia 
de prensa ofrecida en el municipio de Tula.

Consideró que en tal caso la Procuraduría 
podría recibir una observación por parte 
de la Junta Federal, pues la carpeta de 
investigación que lleva el caso está 
incompleta, toda vez que no han integrado la 
ratifi cación de los familiares e involucrados 
en el caso donde se desisten de las 
investigaciones. 

Cipriano Charrez consideró que 
el accidente se volvió un asunto de 
interés político y reiteró a los medios 
de comunicación que quien conducía la 
camioneta era su chofer.

Patrulla
Versiones de la acompañante del conductor 
y de varios testigos, aseguran que la patrulla 
circulaba sin códigos encendidos y a exceso 
de velocidad y se pasó el alto del semáforo.
Viridiana Mariel

Por  Viridiana Mariel
Foto: Especial  Síntesis

Tulancingo.- Como par-
te de las acciones pa-
ra prevenir, detección 
oportuna y lucha con-
tra el cáncer de mama, 
el Ayuntamiento de 
Tulancingo en coor-
dinación con el DIF 
municipal, así como la 
asociación civil “Más 
Mexicanos”, realizaron 
una Jornada de Masto-
grafías Gratuitas en be-
nefi cio de 120 mujeres.

El inicio de esta jor-
nada, que se realizó en 
la Velaria del Jardín La 
Floresta, la encabezó 
el presidente munici-
pal Fernando Pérez Ro-
dríguez, y su esposa, la 
presidenta del sistema DIF Tulancingo Rosa-
rio Lira Montalbán. Además, César Alejandro 
Zúñiga Colín, en representación del presiden-
te de la Asociación Civil Más Mexicanos, Mi-
guel Ángel Osorio Vargas, y la directora del or-
ganismo asistencial Ivone Laguna Hernández, 
regidores y funcionarios municipales.

El alcalde destacó la suma de esfuerzos para 
realizar estas acciones preventivas con motivo 
del Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer 
de Mama, e invitó a las asistentes a promover 
la conciencia sobre la importancia de generar 
el hábito de la autoexploración de manera pe-
riódica como medidas para combatir y erradi-
car el cáncer de mama, no únicamente duran-
te el Mes Rosa.

“Las queremos y las queremos bien. Esta jor-
nada es una oportunidad para que todas aque-
llas mujeres que lo necesiten puedan hacerse 
este estudio sin costo alguno”, comentó. 

En tanto, César Alejandro Zúñiga Colín, quien 
es coordinador regional de la Asociación Civil, 
indicó que conmemorar este día con benefi cios, 
tiene como fi nalidad que las mujeres puedan 
detectar a tiempo alguna anomalía, ya que la 
mastografía, junto con la autoexploración des-
empeñan un papel importante para detectar a 
tiempo el cáncer de mama. 

Al término del evento, la presidenta del DIF 
municipal entregó a las benefi ciadas el pase 
gratuito para que se realizaran el estudio co-
rrespondiente.

Las mujeres benefi ciadas con esta segunda 
jornada que organiza el DIF Tulancingo son de 
las localidades de El Mirador, Rincones de la 
Hacienda, Francisco I. Madero, La Cruz, Pa-
raíso, Rojo Gómez, Vicente Guerrero y Santa 
Ana Hueytlalpan.

El Ayuntamiento, el DIF municipal y “Más 
Mexicanos” realizaron Jornada de Mastografías

La presidenta del DIF municipal entregó a las benefi ciadas el pase gratuito para que se realizaran el estudio.

Concientizan a
tizayuquenses
sobre prevenir
cáncer de mama

Sensibilizaron a las mujeres sobre la importancia del cuidado y prevención de esta enfermedad.
Por: Redacción 
Foto: Especial/  Síntesis

Tizayuca.- En el marco del Día Mundial de la Lu-
cha Contra el Cáncer de Mama, la Presidencia 
Municipal, de manera conjunta con el Sistema 
DIF local, llevaron a cabo un acto protocolario 
en el que el principal objetivo fue sensibilizar a 
las mujeres tizayuquenses sobre la importancia 
del cuidado y prevención de esta enfermedad.

El evento estuvo encabezado por el alcalde, 
Gabriel García Rojas; la presidenta y directora 
del SMDIF, Juana García Rojas;  el subsecretario 
de Gobierno, Juan Luis Lomelí Plascencia, repre-
sentante personal del gobernador del estado de 
Hidalgo, Omar Fayad Meneses; la subdirectora 
de la Jurisdicción Sanitaria No. XII, Laura Her-
nández González; los integrantes de la H. Asam-
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Tulancingo.- El parque acuático Santa Ana Hue-
ytlalpan ofrecerá el sábado 17 de noviembre el 
Primer Festival de Música Electrónica “San-
ta Ana Music Fest 2018”, con el que se espera 
recibir entre tres mil y cuatro mil jóvenes, su-
mándose así a la corriente musical que ofrecen 
los centros acuáticos en el Valle del Mezquital.

En la presentación de los pormenores del 
evento se contó con la presencia del secreta-
rio de Turismo en Hidalgo, Eduardo Baños, 
quien consideró importante la diversifi cación 
del producto en balnearios, con la fi nalidad de 
atraer nuevos visitantes. 

Agregó que este tipo de fi estas ya se reali-
zaron en otros espacios acuáticos del estado 
de Hidalgo como el Te-Pathé, sin ninguna in-
cidencia que lamentar. 

“Marca una época, pues es el primer even-
to que vamos a hacer aquí en el balneario de 
Santa Ana Hueytlalpan”, dijo.

Este festival, informaron los organizadores 
Omar Pérez y Germán Hernández Lara, espera 
más de 3 mil jóvenes que lleguen y puedan hos-
pedarse, por lo que la derrama económica per 
cápita sería aproximadamente de 800 pesos.

Hasta el momento, indicaron que tiene poco 
más de mil jóvenes que adquirieron su boleto 
por línea, pero lo que, en lo que resta de este 
mes, se tienen previstos varios eventos para 
ofrecerlos de manera física, pues el costo del 
acceso va desde los 550 hasta los 850 pesos.

Por su parte, Juan García Mellado, secre-
tario de Fomento Económico aplaudió la vi-
sión de los jóvenes empresarios que traen este 
tipo de eventos, que contribuyen a promover 
los atractivos turísticos de Tulancingo, entre 
estos, el balneario de Santa Ana Hueytlalpan.

Se indicó que este evento va dirigido a jóve-
nes de 24 a 35 años, pues se pensó en un con-
cepto millenials. Se tienen confi rmados siete 
DJ de renombre. 

Las actividades comenzarán a las 12:00 ho-
ras y fi nalizará a las 23:00 horas. El festival se 
realizará en  el espacio de los toboganes y va a 
contar con un espacio de camping.

Por Viridiana Mariel
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Tulancingo.- Cuatro lesionados fue el saldo de 
un accidente entre una patrulla del munici-
pio de Metepec y un automóvil compacto, en 
la carretera federal México-Tulancingo, a la 
altura de la entrada a la colonia Magisterio I.

Aproximadamente a las 7:40 horas de es-
te viernes, el conductor de un Nissan Platina 
color vino, placas 809SWF del Distrito Fede-
ral, salía de la mencionada colonia para in-
corporarse a la carretera federal; en ese mo-
mento, la patrulla 005 de la Policía Municipal 
del Mando Coordinado de Metepec, impactó 
en la parte lateral derecha al auto compacto.

Versiones de la acompañante del conduc-
tor y de varios testigos, aseguran que la patru-
lla circulaba sin códigos encendidos y a exce-
so de velocidad y se pasó el alto del semáforo.

En la patrulla viajaban cinco elementos; 
uno de ellos, de iniciales A.O.I., salió con algu-
nas lesiones y los cuatro más aparentemente 
no presentaron lesiones.

En el auto compacto viajaban dos adultos 
y sus hijos, resultando lesionado el conduc-
tor de iniciales N.C.M.V., así como A.J.M.A de 
9 años de edad y K.M.A. de 7 años, quienes fue-
ron trasladados a un centro hospitalario pa-
ra su revisión y atención médica.

Por espacio de más de dos horas el tráfi -
co en dirección hacia San José se vio afecta-
do, pues la patrulla quedó montada al fi lo del 
camellón y el Platina en el carril de la dere-
cha reduciendo considerablemente el espa-
cio para circular.

De los hechos tomó conocimiento la Po-
licía Federal, procediendo a asegurar los ve-
hículos mientras se haga el deslinde de res-
ponsabilidades.

Esperan 4 mil
personas en 
festival musical

Cuatro lesionados
deja accidente en
carretera federal

Eduardo Baños consideró importante la diversifi ca-
ción del producto en balnearios.

Benefi cian a más
de 120 mujeres
con mastografías

Se llevó a cabo la entrega de los 
resultados de los más de 200 
estudios de mastografías gratuitas

blea y funcionarios municipales.
Entre las actividades que se realizaron duran-

te este día destaca la ponencia de Anabel Carri-
llo Álvarez, master en terapia familiar con estu-
dios en neurociencias y especializada en psico-
logía familiar, quien habló de la importancia que 
tienen los pensamientos positivos para mante-
ner una vida sana.

Asimismo, se llevó a cabo la entrega de los re-
sultados de las más de 200 estudios de mastogra-
fías gratuitas, que se realizaron a mujeres mayo-
res de 40 años, originarias del municipio de Ti-
zayuca, gracias a la Jornada que llevó a cabo el 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (SMDIF), de manera conjunta con la 

Fundación de Cáncer de Mama (FUCAM).
En su intervención, el presidente municipal, 

dio a conocer que el Gobierno Municipal se en-
cuentra sumamente preocupado por ayudar a cui-
dar la salud de este sector de la población, ya que 
los índices del cáncer de mama van en aumento 
y son las mamás y amas de casa las que por pro-
curar el bienestar de su familia no se atienden.

Gabriel García Rojas agradeció el apoyo que en 
materia de salud ha brindado al municipio el titu-
lar del Ejecutivo estatal, Omar Fayad Meneses .

La titular del DIF municipal precisó que uno de 
los objetivos del organismo es contribuir  a com-
batir esta enfermedad que se ha convertido en la 
primera causa de muerte en la mujer mexicana.

Se registró un accidente entre una patrulla del muni-
cipio de Metepec y un automóvil particular. 

comunidades 

Las mujeres 
beneficiadas son de las 
localidades de:

▪ El Mirador

▪ Rincones de la
Hacienda

▪ Francisco I. Madero

▪ La Cruz

▪ Paraíso

▪ Rojo Gómez

▪ Vicente Guerrero 

▪ Santa Ana Hueytlal-
pan
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Eduardo Cabra
'TRENDING TROPICS'
AP. Eduardo Cabra lanzó su nuevo 
proyecto Trending Tropics, y aunque el 
disco habla fuertemente sobre nuestra 
dependencia a la tecnología, el músico 
puertorriqueño quiere dejar algo en 
claro: no busca juzgar a nadie. – Especial

FILO 2019
LISTA, FERIA DEL LIBRO
NOTIMEX. La Feria Internacional del Libro 
de Oaxaca (FILO) en su edición 38, que 
se realizará en su nueva sede que es el 
Centro Cultural y de Convenciones, se 
encuentra lista para ofrecer al público 
más de 400 actividades. – Especial

Karile 
Kloss está 
casada
▪ La supermodelo 
Karlie Kloss se casó 
con el empresario 
Joshua Kushner.
Kloss publicó una 
foto en Instagram y 
Twi� er en la que 
aparece vestida de 
novia y Kushner en 
esmoquin, ambos 
sonrientes.
AP / FOTO: ESPECIAL
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Cine:
Destacan "calidad y variedad" de 
Festival de Morelia 2018. 2

Barraca26:
Conoce el nuevo disco de la banda 
serbia All My Sins. 4

Concierto:
Rosana ofrece "show" mágico colmado de 
humor y momentos desconcertantes. 2

Ximena 
Córdoba 

DEJAR 
HUELLA

NOTIMEX. La actriz y 
modelo Ximena 

Córdoba está lista 
para presentar 

en enero su disco 
“Conexión”, en el 

que incluye un 
dueto con Carlos 
Rivera y Ha*Ash. 
Su meta es dejar 

una huella en el 
ámbito musical. – 

Especial

Cardi B 
REPARTE
ABRIGOS
AP. Cientos 
de personas 
hicieron fi la para 
recibir un abrigo 
de invierno gratis 
de manos de 
Cardi B en Nueva 
York.
La rapera Cardi 
B dijo que le 
preocupan 
mucho los niños 
y siente que es 
importante dar 
un buen ejemplo. 
– Especial
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LOS PREMIADOS EN LAS OCHO 
CATEGORÍAS DE LOS PREMIOS 
PRINCESA DE ASTURIAS 2018 SE 
DIERON CITA EN UN HISTÓRICO 
TEATRO DE OVIEDO, EN EL NORTE 
DE ESPAÑA. 2

PREMIOS
PRINCESA
DE ASTURIAS

POR UN 
MUNDO
MEJOR 



Síntesis. SÁBADO 20 de octubre de 201802 .CIRCUS

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A la par de su faceta como em-
presario, René Ortiz ahora in-
cursiona como productor de 
Microteatro con la obra “Des-
de el corazón”, en la que es 
posible que realice una ac-
tuación especial.

"Sería algo especial, por-
que tengo la cosquilla y siem-
pre es divertido actuar”, afi r-
mó el integrante de Kabah en 
entrevista con Notimex.

Se presentará el 20 de octubre
lLa pieza teatral llegará a la cartelera a partir 
de este 20 de octubre como parte de la nueva 
temporada de Microteatro, que en esta oca-
sión está dedicada a la conmemoración del 
Día de Muertos.
El cantante reconoció que su nueva faceta co-
mo productor lo tiene muy emocionado, pues 
es una manera de seguir apostando por el arte, 
con trabajos divertidos y de calidad.
“Es la primera vez que estoy en la producción 
de una obra y creo que ésta será el principio 
de muchas más que haré”, apuntó el intér-
prete, quien recordó que de manera indirec-
ta ya había ayudado a la producción de algu-
na pieza teatral de la mano de Víctor Salinas, 
en “Amoratados”.
Por lo que ahora que tiene la oportunidad, di-
jo que disfruta cada momento e incluso en los 
ensayos está presente para no perder detalle 
alguno. “Es una pieza breve, pero como digo, 
con mucho que ofrecer”.
Destacó que la historia de Édgar Estrada se 
centra en una pareja de jóvenes que se cono-
cen en un hotel, pensado en una relación pa-
sajera; sin embargo, él buscará la manera de 
saber más de ella.
La dirección de la puesta en escena está a car-
go de Aleyda Gallardo, con las actuaciones de 
Alex Aguilar, Ana Kupfer, Alejandro Belmon-
te y Amellali Santana.
Por otra parte, el artista de Kabah, René, con-
tinúa con el impulso de nuevos talentos con la 
fi nalidad de nutrir la escena musical con jóve-
nes que aspiran a tocar el corazón del público 
con material fresco y original.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

 En un concierto muy íntimo, en el que sólo 
se necesitó una guitarra acústica y una gran 
voz para que el Lunario se colmara de roman-
ticismo, la cantautora española Rosana dejó 
de tocar su famoso tema “Si tú no estás” en la 
primera estrofa, parándose del sillón y dejan-
do a todos atónitos.

Cuando comenzaron los primeros acordes 
de “Si tú no estás”, en la que todos se emocio-
naron y empezaron a entonarla, la intérpre-
te española se detuvo en la primera frase, se 
paró del sillón en el que estaba sentada y di-
jo: “Sabía que esto iba a suceder”. El público 
sin saber lo que pasaba, se quedó perplejo al 
no entender la situación.

Una  velada cercana con fans
La cantante comenzó a platicar con la au-

diencia que este tema lo había escrito tan rá-
pido, que nunca pensó que se fuera a convertir 
en uno de los favoritos del público, pero sobre 
todo habló del nombre de la canción. “El te-
ma se llama ‘Si tú no estás’, pero por qué insis-
ten en llamarlo ‘Si tú no estás aquí’, yo le qui-
té ‘aquí’, porque era muy largo”.

“Segundo, es un tema que todos creen sa-
ber la letra, pero en realidad nadie se la sabe, 
todos le cambian la letra, cada quien interpre-
tea su propia versión del tema”, explicó Ro-
sana entre pequeños ataques de risa, con los 
cuales contagió a los presentes que también 
se carcajearon, puesto que también imitaba 
a las diferentes versiones que ha escuchado 
entonar a sus fans.

Al término de la gran explicación, en la que 
hizo pasar a la audiencia un momento muy di-
vertido, comenzó a cantar “Si tú no estas” nue-
vamente, en donde todos los presentes ento-
naron la canción al unísono, con uno que otro 
error, en los cuales Rosana ponía cara de ex-
trañeza y terminaba con una sonrisa.

Con un lleno total, el "show" comenzó con 
un “¡Muchas gracias!” por parte de la anfi trio-
na, mientras el público emocionado de ver a 
su interprete favorita, comenzó a decirle piro-
pos como: “¡Eres grande!, ¡preciosa!, ¡guapa!”.

A lo que ella replicó: “Guapa no, pero lim-
pia sí, cada uno a lo suyo, ¿no?”, haciendo reír 
a la audiencia y dando paso al primer tema del 
"show", “Soy la tierra de tus raíces”.

“Así empezó todo, hace 22 años”, dijo la in-
térprete, mientras estaba sentada en un sillón 
acompañada con su guitarra para comenzar 
a deleitar con “Contigo”. Al llegar “Mi trozo 
de cielo”, los presentes empezaron a cantar 
en los coros. Al comenzar “Agua bendita”, la 
gente gritó de emoción, porque fue la prime-
ra canción con ritmos más movidos que invi-
taban al público a estar de pie y bailar.

Motivada 
complació al público
 petición de la audiencia, deleitó con “Agua 
de llorar”, “Hoy”, “Con el sol en la maleta”. Con 
un ritmo muy rockero cerró con “Yo pa ti no 
estoy”, en donde la audiencia se levantó de 
sus asientos para cantar y bailar de manera 
efusiva. “Gracias señoras y señores”, dijo la 
artista, despidiéndose y así abandonar el 
recinto. Notimex

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con el pre-estreno en México 
de la cinta “Roma” y la presen-
cia de su director Alfonso Cua-
rón, como evento relevante, la 
décimosexta edición del Festival 
internacional de Cine de More-
lia (FICM) inicia este sábado y 
destacará por su “calidad y va-
riedad”, dijo aquí su directora 
Daniela Michel.

En entrevista con Notimex, 
en el marco del Festival Lumiè-
re de Lyon, Francia, al que asistió esta semana, 
Michel destacó el hecho de que en la edición del 
FICM de este año se exhibirá en México por pri-
mera vez “Roma”, una de las mejores películas 
mexicanas, según ella, y que será presentada por 
Cuarón. “Estamos muy orgullosos y muy con-
tentos de tener 'Roma', que va a ser la gran gala 
de la edición número 16 del FICM. Es una pelí-
cula que para mi gusto es una de las mejores pe-

GLORIA TREVI 
SE RECONCILIA
CON SU PAREJA

Rosana ha sido galardonada en varios premios, des-
tacando en categorías como Mejor solista femenina.

René Ortiz adelantó la posibilidad de dar más pre-
sentaciones con Kabah en Estados Unidos.

La directora del FICM destacó que en la edición de este 
año participarán 'muchísimas' mujeres.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Gloria Trevi tuvo una noche muy especial en 
Miami, pues no sólo se convirtió en la única 
mujer en ingresar este año al Salón de la Fama 
de los Compositores Latinos (LSHOF), sino que 
también esa alegría la compartió con su pareja 
Armando Gómez.

Trevi hizo el recorrido por la alfombra de los 
galardones acompañada por Gómez y se les 

vio agarrados de la mano tratándose con amor 
durante la velada de anoche en el Teatro James 
L. Knight Center de esta urbe durante la entrega 
de los premios La Musa de LSHOF.

Apenas hace un par de semanas, la creadora 
de temas como “Pelo suelto” y “La papa sin 
cátsup” admitía en una entrevista televisiva 
que su relación matrimonial atravesaba por una 
crisis al afi rmar “yo quiero todo o nada”.

Pero al parecer, el tiempo limó las diferencias 
y el calorcito de Miami le asentó bien a la pareja, 
pues se les observó cariñosos tomándose 
fotografías con amistades que luego fueron 
posteadas en redes sociales. A sus 50 años, 
la cantautora y actriz, vive uno de los mejores 
momentos de sus 30 años de carrera.

lículas del cine mexicano y de la historia del ci-
ne”, comentó sobre el fi lme, que se proyectará el 
próximo 24 de octubre en Morelia.

“Esta película tenía que estar en Morelia. Nos 
sentimos muy orgullosos y muy honrados de que 
pueda venir Alfonso a presentarla con su equi-
po de trabajo”, agregó en Lyon la directora del 
FICM, antes de partir rumbo a México para el 
inicio del certamen.

Morelia, la casa de los Cuarón
En la ciudad francesa, Cuarón, quien fue ho-

menajeado esta semana por el Festival Lumière 
de Lyon, la “cuna” de los inventores del cine, re-
veló que fue durante su participación en el fes-
tival de Morelia de 2015 en el que surgió el pro-
yecto de crear “Roma”.

“Estoy muy sorprendida de que la idea se le 
despertó en una edición del festival de Morelia. 
Es algo insólito que me llena de orgullo y de feli-
cidad porque Morelia ha sido siempre la casa de 
los Cuarón, a los que conozco desde hace muchí-
simos años”, comentó Michel.

Al margen de la proyección de “Roma”, desta-

có la variedad del programa de este año y la cali-
dad de las películas que estarán en competencia 
desde mañana en el certamen de la capital mi-
choacana, que inaugurará el largometraje esta-
dunidense “First Man”.

“Tenemos muchísimas cosas y yo creo que es 
un año muy bueno, especialmente bueno en la 
competencia tanto en corto, como en largo, como 
en documental”, comentó Michel sobre las pro-
ducciones de México en competencia en el cer-
tamen, que busca promover el cine de ese país. 
La directora del FICM también destacó que en 
la edición de este año “tenemos a muchísimas 
mujeres participando”, y la presidenta del jura-
do, del que forma parte el actor mexicano Diego 
Luna, entre otros, será la directora escocesa Lyn-
ne Ramsay.  “Tenemos muchos elementos. Esta-
mos muy contentos".

2003 
inició

▪ el festival ci-
nematográfi co 
mexicano con-
siderado como 
uno de los más 
importantes en 
latinoamérica

proyectos

▪ Sus más recientes 
sencillos “Que me duela” y 
“Me lloras” han tenido gran 
aceptación en su plataforma 
digital, tras su “versus World 
Tour” con Alejandra Guzmán.

▪ Prepara su intervención 
en el especial “Las Que Man-
dan” para el 17 de noviembre 
en el Forum de Inglewood, 
California, concierto que 
será transmitido por 
Univisión y que tendrá como 
objetivo empoderar a todas 
las mujeres. 

Con "Roma" da 
inicio Festival  de 
Cine de Morelia
En su décimosexta edición, el Festival internacional 
de Cine de Morelia (FICM), mostrará el trabajo de 
diferentes productores reconocidos de la industria

Rosana 
sorprende 
con show
Espectáculo colmado de humor y 
momentos de romanticismo

Leonora Carrington, en Mty
▪  Turistas acuden a la exposición “Leonora Carrington, Cuentos 
Mágicos” que se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo 

de Monterrey. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

Con Kabah 
dijo que tiene 

preparadas al-
gunas sorpre-
sas para 2019, 
entre ellas la 

posibilidad de 
sacar un disco”

Agencia 
Notimex

René Ortiz 
incursiona en 
Microteatro
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La realeza española presidió la ceremonia de entrega de los 
Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de 
Oviedo, se reconoció la trayectoria de distinguidos personajes

Alvaro Rengifo Abbad, a la derecha, Nice Nailantei Leng y Githinji Gitahi después de recibir el Premio Princesa de Asturias del deporte.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

El cine de Martin Scorsese, las avionetas-ambu-
lancia que llevan el cuidado sanitario al África re-
mota y el periodismo comprometido de la mexi-
cana Alma Guillermoprieto fueron reconocidos 
el viernes con los Premios Princesa de Asturias 
en España junto a las trayectorias de un selec-
to grupo de científi cos, alpinistas e intelectuales.

Guillermoprieto, premio de comunicación y 
humanidades, protagonizó uno de los momen-
tos más emotivos de la solemne ceremonia en 
un histórico teatro de Oviedo, en el norte de Es-
paña. La reportera hizo un alegato por la liber-
tad de expresión y recordó a los 45 compañeros 
de profesión asesinados este año.

“Matan a uno para intimidar a otros. Pero a la 
larga, suelen surgir dos o, por lo menos, otro (pe-
riodista) más”, dijo con la voz quebrada al con-
memorar a su compatriota Javier Valdés, asesi-
nado en Sinaloa el pasado mayo.

La periodista de 69 años, que en una dilatada 
trayectoria de cuatro décadas ha cubierto todo tipo 
de confl ictos en el continente americano, añadió 
que “sin un periodismo poderoso, bien fi nancia-
do, respetado por los gobiernos del mundo, este 
mundo moderno, entrelazado sería imposible”.

Los Princesa de Asturias, considerados como 
los Nobel del mundo hispanohablante, premian 
cada año a personas o instituciones que hacen 
aportaciones signifi cativas en diversos ámbitos. 
Los galardones deben su nombre al título de la 
heredera al trono de España, la princesa Leonor, 
de 12 años. Dada la corta edad de su primogéni-
ta, los monarcas Felipe VI y Letizia son quienes 
cada año presiden la entrega.

En su discurso de aceptación del galardón, Scor-
sese se mostró preocupado por el tratamiento 
que reciben el cine y el arte en general en la so-
ciedad contemporánea, y específi camente en Es-
tados Unidos.

“Estoy preocupado por el ambiente que se es-
tá creando hoy en día”, dijo el director de cintas 
como “Taxi Driver” y “Toro Salvaje”. “El debate 
serio sobre el cine, el juicio crítico, en mi país se 
ha cortado de raíz”, prosiguió, para añadir que 
aceptaba el Premio Princesa de Asturias a las Ar-
tes “en nombre de la libertad.”

Los premiados en las ocho categorías este año 
incluyen en cooperación internacional a la or-
ganización de ayuda humanitaria Amref Health 

Premios Princesa de Asturias
▪  Los Premios Princesa de Asturias están destinados a galardonar la labor científi ca, técnica, cultural, social 
y humana realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito 
internacional, aunque con especial atención en el ámbito hispánico.

Africa, que pasó de volar con médicos a los rin-
cones remotos de este continente a contribuir al 
cuidado sanitario a través de nuevas tecnologías, 
y al biólogo sueco Svante Pääbo, reconocido en 
investigación científi ca. Considerado el padre de 
la “paleogenética”, Pääbo ha abierto nuevas ve-
tas para la investigación de las especies a partir 
de su análisis de ADN.

El fi lósofo y politólogo estadounidense Michael 
J. Sandel, premiado en ciencias sociales, recor-
dó en su discurso de aceptación cómo las lectu-
ras que hizo durante unas vacaciones en Espa-
ña años atrás le atrajeron a la fi losofía por “su ca-
rácter ineludible y la luz que arroja sobre la vida 
del ser humano”.

“Donde viajo siento un gran interés por el de-
bate público, por las preguntas que son impor-
tantes, por la igualdad, la historia, la memoria, 
por lo que signifi ca ser ciudadano,” dijo Sandel.

El alpinista italiano Reinhold Messner, el pri-
mero en completar sin oxígeno las 14 cumbres 
del mundo por encima de los 8.000 metros, y el 
polaco Krzysztof Wielicki, un pionero en las as-
censiones invernales a las más altas cumbres del 

Himalaya, han sido galardonados en el ámbito 
deportivo.

La oceanógrafa Sylvia A. Earle, estadouniden-
se conocida como “la dama de las profundidades” 
y reconocida en el apartado de concordia, habló 
del sexismo que sufrió cuando de joven aspiraba 
a ser científi ca y exploradora. En línea con el res-
to de discursos que buscaban el compromiso por 
el futuro, también pidió acción para “salvar” de 
la degradación y calentamiento medioambien-
tales a la Tierra, “el único continente marino”.

“Con el saber viene el cuidado, y con el cui-
dado hay esperanzas de que hagamos las paces 
con la naturaleza y encontrar un lugar durade-
ro dentro de los sistemas azules que nos susten-
tan”, dijo la bióloga marina.

La escritora francesa de novela negra Fred Var-
gas, galardonada en letras, había excusado su au-
sencia, por lo que según las normas de los pre-
mios no podrá recibir los 50.000 euros (57.500 
dólares) y la estatuilla del diseñador español Joan 
Miró otorgado a cada uno de los galardonados.

El rey español Felipe VI subrayó los valores 
que representaban los premiados.

La solemne ceremonia fue en un histórico teatro de 
Oviedo, en el norte de España.
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Alma 
Guillermoprieto
Recibe el Premio Princesa 
de Asturias de 
Comunicación y 
Humanidades:
 
▪ Alma Estela Guillermo-
prieto nació en la Ciudad 
de México el 27 de mayo 
de 1949, es una periodista, 
profesora, bailarina y es-
critora mexicana, que vive 
en Estados Unidos. 

▪ En abril de 1995 García 
Márquez la invitó al taller 
inaugural de la Fundación 
Nuevo Periodismo Ibe-
roamericano en Cartagena 
de Indias, Colombia y 
desde entonces ha dado 
diversos talleres para 
jóvenes periodistas a lo 
largo del continente
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Por Notimex/AP

Cientos de migrantes hondureños derribaron 
una puerta sobre el puente internacional e in-
gresaron a la fuerza a territorio mexicano en la 
frontera de Ciudad Hidalgo, Chiapas, informa-
ron hoy fuentes ofi ciales.

Fuentes de la Dirección General de Migración 
(DGM) de Guatemala, citadas por emisoras capi-
talinas, indicaron que cientos de hondureños se 
negaron a documentarse y desde la aduana guate-
malteca empujaron una puerta hasta derribarla.

En medio de un tumulto, los migrantes hon-
dureños derribaron la puerta y cruzaron el puen-
te sobre el Río Suchiate, limítrofe entre los dos 

países, e ingresaron a territorio mexicano.
La acción se produjo pese a que el gobierno 

de México, por razones humanitarias, autorizó 
el ingreso de los migrantes una vez que se docu-
mentaran en la aduana.

El cónsul titular mexicano en Quetzaltenango, 
Raúl Cueto Martínez, citado por la estación Emi-
soras Unidas de Guatemala, aclaró que el Insti-
tuto Nacional de Migración (INM) no está soli-
citando pasaporte ni visa a los hondureños.

Una vez que presentan un documento de iden-
tidad ofi cial, se les permite el ingreso al territo-
rio mexicano, destacó el diplomático, quien dijo 
que la prioridad es el respeto a los derechos hu-
manos de los migrantes.

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

El futuro canciller de México, Marcelo Ebrard 
Casaubon, y el secretario de Estado de Estados 
Unidos, Michael Pompeo, se reunieron la tarde 
de este viernes en privado para establecer la me-
cánica de trabajo entre la próxima administra-
ción del gobierno mexicano y el gobierno esta-
dunidense, la cual se institucionalizará a través 
de las cancillerías de ambos países.

Asimismo los equipos conversaron sobre la 
agenda de trabajo estratégica a partir de diciem-
bre, informó en un comunicado del equipo de tran-
sición del presidente electo Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

De igual manera, ambos comentaron la reu-
nión efectuada el miércoles pasado en Tegucigal-
pa, Honduras, con asistencia de representantes 

de los países del Triángulo Nor-
te de Centroamérica y de la Co-
misión Económica para Améri-
ca Latina y el Caribe (CEPAL).

Ello sobre una visión para 
el desarrollo de esa región, si-
guiendo los conceptos estable-
cidos por Obrador en su carta a 
Trump en julio.

Por otra parte se abordó el diá-
logo político entre ambos paí-
ses, el cual va más allá de los te-
mas comerciales, de seguridad 
y migración.

El secretario Pompeo y 
Ebrard convinieron que ese diálogo político, ba-
sado en el respeto a la soberanía de ambos paí-
ses y el reconocimiento a las diferencias, será la 
dimensión principal de la relación entre las dos 
naciones a partir del 1 de diciembre.

 Por su parte, Obrador, aseveró que la Fede-
ración apoyará a Nuevo León con la realización 
de varios proyectos y el plan del bienestar para 
esta entidad que contempla una inversión de 10 
mil millones de pesos. Al término de la reunión 
con el gobernador de la entidad, Jaime Rodríguez 
Calderón, añadió que el gobierno federal apoya-
rá en proyectos como abasto de agua.

Las acciones de México
 El gobierno mexicano ha dicho 
que los migrantes serán atendi-
dos conforme a la ley y con res-
peto a sus derechos humanos: 
quienes tengan pasaporte o vi-
sa podrán entrar y los que pre-
senten solicitudes de refugio se-
rán atendidos. Los que infrinjan 
la ley serán deportados. 
La cancillería mexicana anun-
ció el jueves en un comunicado 
que ya inició una atención orde-
nada de quienes habían cruza-

do la frontera. 
Horas antes su titular, Luis Videgaray, pidió ayuda 
a la ONU para que el Alto Comisionado para los 
Refugiados (ACNUR) colabore con México tanto 
para procesar las solicitudes como para encon-
trar una solución para los migrantes hondureños.

Ola migrante 
llega a México
Al llegar a la frontera sur, se reportó un 
enfrentamiento con las autoridades federales

Pompeo agradeció a Luis Videgaray Caso por haber 
defendido los intereses y derechos de México.

El "M68: Memorial del 68 y Museo de los Movimien-
tos Sociales” se conforma por piezas históricas. 

Obrador dijo que se cederán los derechos de los terrenos del ferrocarril  en Nuevo León para que se pueda urbanizar.

EUA y equipo de 
López Obrador 
acuerdan agenda

EPN reitera 
soberanía 
de México
Nosotros defi nimos nuestra 
política migratoria: Peña a EUA
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de México, Enrique Peña Nie-
to, subrayó ante el secretario de Estado de Es-
tados Unidos, Michael Pompeo, que este país 
continuará defi niendo su política migratoria 
de manera soberana.

Durante una reunión con el funcionario 
estadunidense, el mandatario mexicano in-
dicó que el país continuará aplicando su po-
lítica migratoria “con pleno respeto de los de-
rechos humanos de los migrantes y del Dere-
cho Internacional Humanitario”.

En el encuentro realizado la tarde de este 
viernes en la residencia ofi cial de Los Pinos, 
recordó que México siempre ha sido promo-
tor de una política migratoria segura, regu-
lar y ordenada.

Peña Nieto y Michael Pompeo destacaron 
la importancia de la relación bilateral entre 
México y Estados Unidos en áreas como se-
guridad, migración y libre comercio.

Sobre el nuevo acuerdo comercial de Amé-
rica del Norte, coincidieron en los benefi cios 
que traerá el instrumento para Estados Uni-
dos, Canadá y México.

Asimismo reconocieron la relevancia de la 
cooperación coordinada entre ambos países 
para impulsar el desarrollo económico y sus-
tentable de la región.

Pompeo, arribó a la residencia ofi cial de Los 
Pinos custodiado por elementos de EU y México

VIGENTE EL PLIEGO 
PETITORIO DE 
ESTUDIANTES DEL 68
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A 50 años del movimiento estudiantil de 
1968, los seis puntos del pliego petitorio de 
entonces, siguen vigentes, pues se basaban 
en exigir justicia y vigencia del Estado de 
derecho, afi rmó el escritor Jorge Volpi.

Durante la inauguración del “Memorial del 
68 y Museo de los Movimientos Sociales”, el 
director de Difusión Cultural de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
comparó el contenido de los seis puntos del 
famoso pliego petitorio, con la situación que 
se vive hoy.

Acompañado por el rector de la UNAM, 
Enrique Graue; el consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova, y del académico Rolando Cordera, 
Volpi señaló que en la actualidad no hay 
presos políticos en la forma como había en 
1968. En ese entonces, dijo, se pedía derogar 
el delito de disolución social del Código Penal.

Las presiones de 
Estados Unidos
Los migrantes intentan entrar a México para 
avanzar hacia Estados Unidos, lo que enoja al 
presidente Trump, quien ha llamado a los países 
centroamericanos y a las autoridades mexicanas 
a que hagan lo necesario para detenerlos. El 
jueves amenazó con cerrar la frontera si México 
permitía a los migrantes avanzar. AP

breves

Salud/ Necesario detener el 
cáncer de mama
 Angélica Rivera de Peña, presidenta 
del Consejo Ciudadano Consultivo del 
DIF Nacional, hizo un llamado a detener 
las muertes por esta enfermedad, a 
través del diagnóstico oportuno, así 
como del apoyo del sector salud, de 
la familia, empresas, organizaciones 
civiles y sociedad en general. México, 
agregó, cuenta con estrategias para 
la prevención y atención del cáncer de 
mama, además de que el sector salud 
ofrece el tratamiento gratuito y las 
mujeres afi liadas al Seguro Popular 
tienen garantizada la cobertura médica 
total: quimioterapia, extirpación del 
tumor y sus consultas médicas..Notimex

Clima/ Tormenta afectará 
sur y suroeste del país
La tormenta tropical Vicente que se 
formó frente a la costa de Chiapas 
y el frente frío 6, provocarán lluvias 
intensas y torrenciales s en el sur y 
suroeste de la República mexicana, 
informó el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN). El organismo detalló 
que las bandas nubosas de Vicente 
ocasionarán tormentas intensas en 
regiones de Oaxaca y Chiapas, así como 
oleaje de dos a tres metros de altura 
y posibles trombas marinas frente 
a las costas chiapanecas. Asimismo, 
se prevén tormentas puntuales 
torrenciales en Veracruz, y tormentas 
intensas en zonas de Guerrero y San 
Luis Potosí. Notimex/Síntesis

Si va a haber un 
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Presidente
 electo

México respeta a migrantes
▪  El Gobierno de México aseguró que atiende a los migrantes 

centroamericanos en la frontera sur con Guatemala que buscan 
ingresar a territorio nacional, respetando sus derechos humanos, 

además, el personal federal está desarmado. NTX/ FOTO: AP
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La alta burocracia cuesta demasiado a los mexicanos: 
en 11 casos, sus sueldos ascienden a 7 millones de 
pesos brutos anuales, pero en otros –más de 900 
casos– oscilan entre 4 millones y 2 millones al año.

Estas remuneraciones son, por lo menos, obscenas, porque 
México es un país subdesarrollado en el cual más de 53 millones 
de personas sobreviven en situación de pobreza, miseria y 
marginación. Muchos de ellos ni siquiera tienen qué comer en estos 
momentos; mientras que en la mayoría de esos hogares pobres 
hasta los niños de 4 años en adelante trabajan para aportar algo a la 
economía familiar.

Pero de esa miseria nada saben los 11 ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes encabezan la lista 
de mejores pagados por el erario nacional: este 2018, cada uno 
obtendrá un sueldo bruto de 6 millones 938 mil 234 pesos (4 
millones 659 mil 489 pesos netos).

Ése es el tamaño del hueso que tanto han peleado los ministros 
ante el esquema de austeridad planteado por el presidente electo 
Andrés Manuel López Obrador, el cual ya han rechazado por 
considerarlo “ilegal”.

Sin los habituales 
“tweetazos” del 
presidente ame-
ricano ni incómo-
das declaracio-
nes de la cancille-
ría mexicana, todo 
parecía ir viento en 
popa. Sin embargo, 
hoy a causa de la ca-

ravana de migrantes proveniente de Centroa-
mérica, México se enfrenta a un difícil dilema: 
atender las necesidades de su socio y continuar 
su luna de miel o seguir la buena voluntad de 
los valores humanitarios y las demandas de la 
comunidad internacional.

La migración es un problema mundial. Sean 
sirios y africanos arribando a Europa, provo-
cando una crisis y división en la Unión Euro-
pea, hasta los cientos de mexicanos que cru-
zan la frontera a EEUU y que tanto le gustan 
a Trump (wink). 

El tema migratorio ha sido un problema se-
rio en la relación entre México y EEUU más 
palpablemente desde los años setenta. Ya en 
aquellos años se buscó una solución al proble-
ma, que vislumbró una esperanza de resolverse 
durante los primeros años de la administración 
foxista y gracias a la labor de Jorge Castañeda. 
Sin embargo, el 9/11 y los cambios posteriores 
disminuyeron cualquier posibilidad de llegar 
a un acuerdo realista sobre el tema. De ahí en 
adelante, cada administración lo manejó a su 
manera, pero nunca se halló en realidad una 
solución duradera y efectiva. 

Con la aparición de Trump, la migración  de 
mexicanos y centroamericanos se politizó a tal 
grado que el muro fronterizo con México se con-
virtió en la propuesta ancla de la campaña po-
lítica del actual presidente de Estados Unidos. 

Desde que anunció su candidatura, Trump se 
encargó de insultar a los migrantes mexicanos, 
algo que continuó incluso después de ser electo 
presidente del país más poderoso del mundo. 

Sin embargo, el pasado 30 de septiembre, 
los Gobiernos de los países integrantes del TL-
CAN anunciaron la consecución del acuerdo 
comercial, con nuevos términos, bajo el nom-
bre de Acuerdo Estados Unidos-México-Cana-
dá (USMCA, por sus siglas en inglés). 

A partir de ahí todo ha sido paz y amor con 
Estados Unidos… ¿No es así? Pues hoy las co-
sas se ven complicadas. Y es que desde el pa-
sado fi n de semana miles de personas proce-
dentes de Honduras, El Salvador y Guatemala 
marchan con el fi n de llegar al sur de EEUU.  Y 
sí, todos tienen que pasar por México para lle-
gar a su destino. 

Esto ha hecho que Trump reviva su discur-
so antimigración, algo visto como una conse-
cución de su retórica tradicional y además co-
mo un elemento que puede resultar benefi cioso 
para sus votantes en las elecciones legislativas 
el 6 de noviembre. 

Donald amenazó con retirar fondos de ayu-
da para los países centroamericanos, cerrar la 
frontera con México y enviar a la guardia na-
cional a custodiarla si el gobierno de Peña Nie-
to no lograba cerrar el paso a los inmigrantes. 

Dentro de México se ha escuchado de to-
do, desde que no dejarán pasar a los inmigran-
tes sin visa, hasta que se les permitirá el libre 
tránsito, como dijo Velasco en Chiapas. López 
Obrador ya declaró que quiere ofrecerles vi-
sas de trabajo para que se queden en México. 

Nuestro país se enfrenta a una disyunti-
va importante: cooperar con el Gobierno de 
Trump, no dejar pasar a los migrantes y repa-
triarlos, o tomar acción humanitaria, permi-
tirles el paso y dejar que su vecino del Norte 
se las arregle solo. 

El pragmatismo tradicional de la política 
exterior mexicana ya se hizo evidente cuan-
do México comenzó a militarizar la frontera 
con Guatemala. De entrada, ya nos ganamos 
la felicitación de Trump por Twitter (hoy en 
día un gran reconocimiento). 

Pero al mismo tiempo, México pidió ayuda 
a la ONU para actuar respecto a la caravana, 
lo cual indica que está dispuesto a ayudar, pe-
ro que, para no hacer enfurecer al presidente 
Trump, apostará por el multilateralismo pa-
ra hallar una solución que satisfaga a ambas 
partes, a EEUU y a la comunidad internacio-
nal. ¿Lo logrará? Aún no lo sabemos, es quizás 
el último gran reto a nivel de política exterior 
de la administración peñista, y sus consecuen-
cias sin duda repercutirán en la relación con 
EEUU de la presidencia de Obrador. 

Alfonso Figueroa Saldaña estudia Re-
laciones Internacionales en la BUAP. Tie-

ne estudios de Ciencias Políticas en la 
Universidad Ludwig-Maximilians de Mu-

nich y está interesado en la cooperación 
germano-mexicana y en temas europeos.

Email: af.94.333@gmail.com Tweeter: 

Funcionarios mejor pagados ganan 
7 millones de pesos anuales

La caravana de 
migrantes: ¿el fi n 
de la luna de miel de 
México y EEUU?
Después de llegar a 
un acuerdo sobre la 
renegociación del 
Tratado de Libre 
Comercio de América 
del Norte, México y 
Estados Unidos (EEUU) 
parecieron comenzar 
una nueva etapa de 
cordialidad.
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De acuerdo con el análisis Los salarios 
máximos en la Administración Pública 
Federal –del investigador Salvador Mo-
reno Pérez, del Centro de Estudios Socia-
les y de Opinión Pública (Cesop)–, en esa 
lista de privilegiados, irónicamente, fi gu-
ra en segundo lugar el presidente Enri-
que Peña Nieto, con un sueldo bruto pa-
ra este 2018 de 4 millones 452 mil 601 pe-
sos (3 millones 115 mil 531 pesos netos).

Y es irónico porque los garantes de la 
constitucionalidad en México violan fl a-
grantemente la Carta Magna: el Artículo 
127 de la Constitución establece que “nin-
gún servidor público podrá recibir remu-
neración por el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión, mayor a la es-
tablecida para el presidente de la Repú-
blica en el presupuesto correspondiente”.

Pero, qué importan las leyes para los 
guardianes de la constitucionalidad si ellos 
son la justicia: “el ministro presidente y 
los ministros de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación ganan más que el pre-
sidente de la República y son los servi-
dores públicos que tienen mayores per-
cepciones”, señala el análisis del Cesop.

Mejores pagados
A esa élite de mejores pagados se suman 
los secretarios de Estado, los consejeros y 
magistrados electorales, consejeros de la 
Judicatura Federal, titulares de organis-
mos autónomos, senadores y diputados.

Según el análisis de Moreno Pérez, los 
consejeros del Instituto Nacional Elec-
toral –que encabeza el doctor en derecho 
Lorenzo Córdova– están en el tercer es-
calón de la lista, perciben individualmen-
te 4 millones 354 mil 208 pesos brutos 
anuales (2 millones 997 mil 90 pesos).

Los magistrados de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder judicial 

de la Federación son los siguientes, con 
4 millones 345 mil 942 pesos brutos al 
año cada uno (2 millones 993 mil 80 pe-
sos netos).

Y a éstos les siguen los consejeros de 
la Judicatura Federal: este año cada uno 
se embolsará 4 millones 313 mil 698 pe-
sos brutos (2 millones 970 mil 124 pe-
sos netos).

En la lista de privilegiados también es-
tá el auditor superior de la federación, 
David Colmenares, con un sueldo anual 
bruto de 4 millones 268 mil 60 pesos (2 
millones 959 mil 341 netos).

También Luis Raúl González Pérez, el 
fl amante ombudsman de la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos, quien 
al cierre de este año ganará 4 millones 
243 mil 164 pesos brutos (2 millones 917 
mil 569 netos).

Le sigue Francisco Javier Acuña Lla-
mas, comisionado presidente del Insti-
tuto Nacional de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales, con un sueldo bruto 
anual de 3 millones 456 mil 571 pesos (2 
millones 382 mil 44 pesos netos).

De acuerdo con el estudio del Cesop, a 
esa lista se une la presidenta de la Comi-
sión Federal de Competencia Económi-
ca, Alejandra Palacios Prieto, con un in-
greso bruto anual de 3 millones 401 mil 
535 pesos (2 millones 371 mil 643 netos).

Asimismo, el presidente del Institu-
to Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi), Julio Alfonso Santaella Castell, 
quien percibe anualmente 3 millones 403 
mil 222 pesos brutos (2 millones 369 mil 
261 netos).

Otra funcionaria que fi gura entre los 
mejores pagados es Teresa Bracho Gon-
zález, consejera presidenta del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educa-

ción: 3 millones 517 mil 740 pesos bru-
tos al año (2 millones 343 mil 133 pe-
sos netos).

También el presidente del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, Gabriel 
Oswaldo Contreras Zaldívar, quien gana 
3 millones 340 mil 687 pesos brutos al 
año (2 millones 238 mil 261 pesos netos).

Otro convidado de las mieles del po-
der es el vicepresidente del Inegi, Enri-
que de Alba Guerra, con un sueldo bruto 
anual de 3 millones 165 mil 17 pesos bru-
tos al año (2 millones 211 mil 640 netos).

Pero la lista no concluye ahí: a ésta 
se suman los 128 senadores, con sueldos 
brutos individuales de 2 millones 796 mil 
810 pesos al año (1 millón 973 mil 763 
pesos netos); y los 500 diputados, con 
1 millón 918 mil 120 pesos brutos (1 mi-
llón 436 mil 397 netos). Muchos de éstos 
se han dicho comprometidos con la aus-
teridad, así que esperamos que en breve 
muestren congruencia.

 “Aunque los legisladores federales 
se encuentran en el último lugar […], 
la información no permite contabili-
zar ingresos que reciben, como pagos 
por asistencia legislativa, atención ciu-
dadana, pasajes aéreos y vales de ga-
solina, entre otros”, apunta el análi-
sis del Cesop, basado en el Presupues-
to de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fi scal 2018.

Agrega que los funcionarios del sec-
tor eléctrico también son mejores paga-
dos: presidente de la Comisión Regula-
dora de Energía: 3 millones 394 mil 598 
pesos anuales; presidente de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos: 3 millones 
394 mil 598; director general de Petró-
leos Mexicanos: 2 millones 640 mil pe-
sos; y director de la Comisión Federal de 
Electricidad: 3 millones 409 mil 848 pe-
sos anuales (sin especifi car si los mon-
tos son brutos o netos).

El análisis del Cesop también incor-
pora a secretarios de Estado –entre quie-
nes están los cuestionados Rosario Ro-
bles Berlanga y Luis Videgaray Caso– que 
también forman parte de esa élite, pues 
ganan 199 mil 533 pesos mensuales netos.

A la lista se suman otros funcionarios 
menos visibles, pero igualmente caros 
para un país tan pobre como México: los 
subsecretarios de Estado (198 mil 244 pe-
sos mensuales); ofi ciales mayores (189 
mil 555 pesos al mes); jefes de Unidad 
(195 mil 362 pesos); directores genera-
les (entre 188 mil y 174 mil pesos men-
suales, dependiendo de la institución); 
directores generales adjuntos (de 152 
mil a 147 mil); y directores (de 123 mil 
a 120 mil pesos).

Sin duda, estos sueldos a la alta buro-
cracia contribuyen a la desigualdad: las 
mayorías son sometidas al pago de uno, 
dos o tres salarios mínimos (por apenas 
2 mil 686 pesos mensuales; 29 mil 808 
pesos al año). ¿Alguien está en contra de 
empezar a recortar este abuso de los “ser-
vidores públicos”?



Pemex obtiene 
califi cación 
negativa
El cambio desde estable a negativo de la deuda 
de Pemex también afectó al peso
Por Notimex/México
Foto: Especial/ México

Este viernes el peso cerró con una depreciación 
de 2.19 por ciento o 41.4 centavos, para cotizar 
alrededor de 19.27 pesos por dólar, ante la rati-
fi cación de la agencia califi cadora Fitch Ratings 
sobre la califi cación de la deuda de Pemex de es-
table a negativa.

De acuerdo con Banco Base, la perspectiva ne-
gativa se debe a una generación negativa de fl u-
jos de caja como consecuencia de los elevados ni-
veles de transferencia de fondos al gobierno fe-
deral, lo que a su vez ha llevado a un crecimiento 

de la deuda de la empresa productiva.
La institución fi nanciera precisó que la cali-

fi cadora también determinó que la perspectiva 
negativa se debe a la incertidumbre sobre las es-
trategias de negocio que se implementarán en 
el futuro.

En este contexto, la perspectiva negativa para 
la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) contri-
buyó con la depreciación del peso al cierre de la 
semana, lo que llevó al tipo de cambio a un máxi-
mo de 19.34 pesos por dólar.

No obstante, apuntó que la moneda mexicana 
también perdió terreno debido a un incremento 
de la aversión al riesgo a nivel global, lo que re-

dujo la demanda por divisas de 
economías emergentes y favo-
reció a las divisas refugio.

Fitch Ratings ratifi có las cali-
fi caciones crediticias de Pemex, 
las cuales refl ejan los altos in-
centivos del gobierno para res-
paldar a la compañía, dadas las 
consecuencias que se derivarían 
de cualquier difi cultad fi nancie-
ra en la empresa.

De esta manera, mantuvo las 
califi caciones de incumplimien-
to de emisor (IDR) a largo pla-
zo y en moneda local y extran-
jera de Pemex y las califi cacio-
nes nacionales a largo plazo en 
'AAA (mex)'; además, revisó la 
Perspectiva de la Califi cación de 
los IDR internacionales de PE-
MEX a Negativo desde Estable.

[el cambio] 
refl eja la 
creciente 

incertidumbre 
sobre la estra-

tegia comercial 
futura de 

Pemex, junto 
con el dete-

rioro del Perfi l 
de Crédito 

Independiente 
(SCP) de la 

compañía, que 
podría alcanzar 
'CCC' desde su 

actual 'B- r”
Fitch Ratings 

ESPAÑA PONDERA 
IMPUESTOS A INTERNET
Por AP/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno socialista español propuso nuevos im-
puestos a las grandes empresas de internet y a las 
transacciones fi nancieras, a fi n de fi nanciar las pen-
siones y los servicios públicos.

La ministra de Hacienda María Jesús Montero de-
claró el viernes que el impuesto a las empresas de 
internet se aplicaría a entidades con un ingreso an-
ual de más de 750 millones de euros (860 millones 
de dólares) en todo el mundo, más de 3 millones de 
euros en España. Ello incluiría a las empresas es-
tadounidenses Google, Facebook y Amazon. 
En cuanto a las transacciones fi nancieras, habría un 
impuesto de 0,2% sobre la compra y venta de ac-
ciones españolas por parte de corredores del sec-
tor.  Montero dijo que el plan del gobierno es 
modernizar las leyes impositivas para los negocios.

Organizaciones indican que Texcoco es una  zona 
protegida de anidación y reproducción de aves.

Otros países de la Unión Europea están sopesando medidas  parecidas.

Ante difi cultades fi nancieras, Pemex podría interrumpir 
el suministro de combustibles líquidos para todo el país.

Riobóo 
defi ende 
Santa Lucía
Defi ende Grupo Riobóo ante 
legisladores opción de Sta. Lucia
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Un representante de Grupo 
Riobóo defendió ante dipu-
tados locales, el proyecto de 
habilitar dos pistas en la Ba-
se Aérea de Santa Lucia para 
resolver la saturación del ac-
tual Aeropuerto Internacio-
nal Benito Juárez de la Ciu-
dad de México.

Durante una reunión téc-
nica con la Comisión Especial 
para el Desarrollo Aeropor-
tuario Integral del Congre-
so de la Ciudad de México, el 
ingeniero Sergio Samaniego 
aseguró que Santa Lucia re-
sulta más barato que Texcoco.

“La diferencia más grave, 
es que la primera etapa, las 
tres primeras pistas cuestan 
300 mil millones de pesos, no 
todo el Aeropuerto de Tex-
coco, y (para) las cinco pis-
tas en funciones se requiere 
una inversión de construcción de 70 mil mi-
llones de pesos, más 30 o 35 mil millones pa-
ra adecuaciones viales”, expuso.

Detalló que Santa Lucia costaría 100 mil 
millones de pesos, más 100 mil millones por la 
cancelación serían 200 mil millones de pesos, 
frente a los más de 280 mil mdp que costaría 
la terminal aérea de Texcoco, solo en su pri-
mera etapa y en la segunda, otra cifra similar.

El representante de Grupo Riobóo dijo que 
la gran diferencia es que el proyecto de Santa 
Lucia se haría en tres años, mientras que el de 
Texcoco operaría hasta 2022, con reservas, y 
20 años después tendría las seis pistas que se 
han comprometido. 

Samaniego explicó que con tres pistas, San-
ta Lucia podría atender sola hasta 70 millones 
de pasajeros, y sumadas a las del actual Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM), atendería hasta 120 millones de pa-
sajeros, que es la meta de Texcoco a 20 años.

“El nuevo aeropuerto, el de Texcoco, va a 
construir hasta el 2020 dos pistas comercia-
les y una pista de uso militar, pero lo que está 
construyendo son solo dos pistas comerciales 
y al arranque cerrarían Santa Lucia”, expuso.

Apple realiza invitación con 371 distintos diseños
▪  Las  invitaciones para el próximo evento de la compañía de Cupertino llegaron con 371 variantes de la 
manzana que identifi ca a la empresa. Apple informó que realizará un anuncio sobre productos el 30 de 
octubre en  Nueva York, en el que probablemente presentará nuevas iPad y computadoras Mac. Especial

Opositores a Texcoco
se manifi estan
Decenas de integrantes de la Coordinadora 
Democrática de la Ciudad de México, la 
Asamblea Popular del Centro Histórico y el 
Colectiuvo 19-S-17 señalaron que el NAICM 
detonará el crecimiento urbano desordenado 
y generará un acelerado proceso de expulsión 
de comunidades y pueblos originarios. 
Notimex/Síntesis

Europa y Asia 
desafían a EU y 
proteccionismo
Por AP/Bruselas

Europa y Asia presentaron 
el viernes un frente unido de 
apoyo al libre comercio basa-
do en las normas y la coope-
ración internacionales para 
subrayar claramente sus di-
ferencias con la política de 
“Estados Unidos primero” 
del presidente Donald Trump.

Este apoyo al libre comer-
cio “es la señal más importan-
te de la cumbre, especialmen-
te válida en el actual contexto 
geopolítico”, dijo el presiden-
te del Consejo de la UE, Do-
nald Tusk, al término de la 
cumbre Europa-Asia de dos 
días de duración en Bruselas. 

La reunión tuvo lugar en 
momentos en que Trump distancia cada vez 
más a Estados Unidos de organizaciones glo-
bales como Naciones Unidas. Trump dijo el 
mes pasado ante la Asamblea General de la 
ONU: “Rechazamos la ideología del globalis-
mo, y adoptamos la doctrina del patriotismo”. 

Los participantes en la cumbre —30 gober-
nantes europeos y sus colegas de 21 naciones 
asiáticas así como altos funcionarios de la Unión 
Europea y la Asociación de Naciones del Su-
deste Asiático— tienen la infl uencia económica 
para enfrentar el discurso de Trump. Los fun-
cionarios provienen de países que represen-
tan alrededor de dos terceras partes del pro-
ducto mundial bruto, 55% del comercio glo-
bal y 60% de la población del orbe. 

Trump impuso el 1 de junio aranceles de 
25% a las importaciones de acero y de 10% a 
las de aluminio provenientes de la UE. Dijo 
que la medida era para proteger los intereses 
de seguridad nacional de Estados Unidos, pero 
los gobiernos europeos afi rman que es simple 
proteccionismo e infringe las normas del co-
mercio mundial.  La UE respondió con e aran-
celes a 2,800 millones de euros.

[los parti-
cipantes] 

destacaron la 
necesidad vital 

de mantener 
una economía 
mundial abier-
ta y defender 

el sistema 
de comercio 
multilateral 

basado en las 
normas, con la 
Organización 
Mundial del 

Comercio en su 
centro "

Comunicado
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.70(+)  19.55 (+)
•BBVA-Bancomer 17.83 (+) 19.70(+)
•Banorte 18.15 (+) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 12 de octubre   186.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  73.68

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.91 (+)
•Libra Inglaterra 24.86(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 47,437.45 0.87 % (+)
•Dow Jones EU 25,444.34 0.73 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.65

INFLACIÓN (%)
•Septiembre 2018 0.42%
•Anual   5.02 %

indicadores
financieros
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de información 

de usuarios.
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WhatsApp pidió a las empresas que dejen de mandar 
mensajes electorales con noticias falsas.

Por AP/Sao Paulo
Foto: AP/Síntesis

Arabia Saudí reconoció el sábado 
que el escritor saudí Jamal Khas-
hoggi fue asesinado en su consu-
lado en Estambul durante una 
riña, e indicó que 18 saudíes es-
tán detenidos como sospechosos.

Los anuncios nocturnos en 
medios estatales saudíes fueron 
efectuados más de dos semanas 
después de que Khashoggi ingre-
só al consulado para obtener los 
papeles requeridos para casarse 
con su prometida turca y ya no 
salió. Arabia Saudí había califi ca-
do de infundados los reportes de 
que Khashoggi había sido ase-
sinado y desmembrado dentro 
de la sede diplomática, pero en-
frentó crecientes presiones pa-
ra que explicara qué le ocurrió. 

Un asesor de la corte re-
al cercano al príncipe herede-
ro Mohammed bin Salman fue 
despedido junto con tres altos 
miembros de los servicios de in-
teligencia del reino y otros fun-
cionarios, agregó el reporte de 
prensa. El rey saudí Salman di-
jo que tiene un plan para reestructurar los servi-
cios de inteligencia. 

El anuncio contradice los reportes de medios 
progubernamentales en Turquía, que han publi-
cado tomas de vigilancia y otros materiales insi-
nuando que Khashoggi fue asesinado por un equi-
po de sicarios vinculado con el príncipe heredero. 

El periódico progubernamental turco Yeni 
Safak, que citó una grabación de audio del ho-
micidio de Khashoggi, dijo el miércoles que ese 

grupo abordó inmediatamente al periodista des-
pués de que ingresó al consulado, cortándole los 
dedos y decapitándolo después. 

“Las investigaciones preliminares efectuadas 
por la Fiscalía Pública acerca de la desaparición 
del ciudadano saudí Jamal bin Ahmad Khashog-
gi revelaron que las discusiones que ocurrieron 
entre él y las personas que se reunieron con él 
durante su presencia en el consulado saudí en 
Estambul (derivaron) en una riña y un pleito a 
puñetazos con el ciudadano, Jamal Khashoggi, 
lo que llevó a su muerte. Que su alma descanse 
en paz”, se afi rma en el comunicado de los fi sca-
les saudíes. 

En los reportes saudíes no se proporcionaron 
los nombres de los 18 connacionales detenidos.

Por su parte, los investigadores evalúan la po-
sibilidad de que los restos del periodista Khas-
hoggi hayan sido trasladados a un bosque en las 
afueras de Estambul o a otra ciudad, si fue asesi-
nado en el interior del consulado de Arabia Saudí.

El ministro turco de Exteriores, Mevlut Cavu-
soglu, entre tanto, negó haber compartido gra-
bación alguna del consulado saudí con funcio-
narios estadounidenses. 

La policía determinó que dos vehículos per-
tenecientes al consulado saudí salieron del edi-
fi cio el 2 de octubre.

Ratifi can muerte 
de Khashoggi en 
consulado árabe
Arabia saudí confi rma que el periodista Jamal 
Kashoggi fue asesinado en su consulado

No existe ninguna versión ofi cial comprobada sobre la aparente muerte del comunicador en ese inmueble.

Está fuera de 
discusión que 
Turquía le dé 

cualquier tipo 
de cinta de au-
dio a Pompeo 

o cualquier 
otro funciona-
rio de Estados 

Unidos"
Mevlut

 Cavusoglu
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El Pentágono

Acusan a 
Bolsonaro 
de ilegalidad
Acusan a candidato puntero en 
Brasil de prácticas ilegales 
Por AP/Estados Unidos
Foto: Especial /  Síntesis

El candidato presi-
dencial de Brasil Fer-
nando Haddad acusó 
el jueves a su contrin-
cante Jair Bolsonaro 
de incurrir en prácti-
cas ilegales de cam-
paña por supuesta-
mente permitirles a 
empresarios amigos 
que fi nancien en se-
creto la diseminación 
de mensajes difama-
torios. 

El izquierdista 
Haddad lanzó las acu-
saciones tras la publi-
cación de un artículo 
en el periódico Folha 
de S.Paulo, según el 
cual empresarios vin-
culados al legislador 
derechista Bolsona-
ro presuntamente pa-
garon la difusión de 
noticias falsas en el 
servicio de mensa-
jes WhatsApp para 
benefi ciar la candi-
datura de Bolsona-
ro. De acuerdo con 
el artículo, la campaña de mensajes fue pla-
neada para la semana previa a la segunda vuel-
ta electoral del 28 de octubre. 

En una serie de tuits, Bolsonaro, quien en-
cabeza las encuestas de intención de voto, dijo 
que el respaldo de los empresarios fue volun-
tario. Gustavo Bebbiano, presidente del Par-
tido Social Liberal (al que pertenece Bolso-
naro), negó haber recibido donativos ilegales. 

“Todo donativo efectuado hasta el día de 
hoy, sin importar si es a nuestro partido o a la 
campaña de nuestro candidato, proviene de 
recursos donados a nuestra plataforma, ape-
gándose a la ley”, afi rmó Bebbiano. 

Haddad dijo tener pistas para que la po-
licía federal brasileña las siga, pero no reve-
ló nombres. 

Posteriormente le pidió al máximo tribu-
nal de Brasil que inicie una investigación, y di-
jo que podría llevar el caso a la Organización 
de los Estados Americanos. 

La grabación del supuesto
asesinato
Turquía negó que haya compartido alguna 
grabación de audio del asesinato del periodista 
saudita Jamal Khashoggi, señaló hoy el canciller 
Mevlut Cavusoglu, después de informes sobre 
cierta cinta que había escuchado el mismo 
secretario estadunidense de Estado, Mike 
Pompeo..
Notimex/Ankara

2
octubre

▪ el periodista 
Jamal Khas-

hoggi entró a 
la embajada 

saudita, y nunca 
más se supo 

de él.

Manipulación

Haddad señala que 
hubo una campaña 
de desprestigio en su 
contra:

▪ “Ha habido una 
organización delic-
tuosa de empresarios 
que han incurrido en 
fi nanciamiento ilegal de 
campaña para promo-
ver esta candidatura y 
manipular la elección 
en la primera ronda (el 
7 de octubre). Y quieren 
hacerlo de nuevo en la 
segunda vuelta”

▪ “Calculamos que miles 
de mensajes, todos 
falsos, fueron enviados 
a los electores para 
recomendarles que 
votaran por mi rival”. 

▪ La fi nanciación de 
esta ola de mensajes 
podría ser violatoria de 
las leyes 

breves

EEUU /Trump pone fecha 
crítica a DACA
El gobierno del presidente Donald 
Trump indicó que solicitará la 
intervención de la Corte Suprema en 
caso de que un tribunal federal de 
apelaciones no emita pronto un fallo 
sobre la decisión del gobierno de 
poner fi n a las protecciones legales 
de de miles de jóvenes inmigrantes. El 
Departamento de Justicia señaló que 
espera una decisión respecto al DACA 
antes del 31 de octubre.  AP/Foto:Especial

Naciones Unidas/ Critican 
"opresión" a palestinos
El director del principal grupo de 
derechos humanos de Israel lanzó 
críticas contra el gobierno del primer 
ministro Benjamin Netanyahu a causa 
de la “opresión” de los palestinos. El 
embajador de Israel ante la ONU, Danny 
Danon, acusó al director de B’Tselem, 
Hagai El-Ad, de organizar un “circo” 
en el consejo y le gritó en hebreo: 
“¡Deberías estar avergonzado! ¡Eres un 
colaborador!”. AP/Foto: AP

Caracas / Venezuela rechaza 
pesquisa sobre opositor
El fi scal general de Venezuela dijo que 
está investigando a los ofi ciales de 
policía que no mantuvieron a salvo a 
de Fernando Albán, un  opositor que se 
lanzó al vacío desde el 10mo piso de un 
edifi cio, y rechazó los exhortos para que 
se realice una pesquisa independiente 
sobre el deceso. " Primero tienen que 
dar nombres de las personas que 
cometieron el asesinato. Nadie se ha 
atrevido a hacerlo”. AP/Foto: AP

Tren arrolla a una multitud en India, mueren más de 50
▪  Más de 50 personas murieron y un número aún indeterminado resultó herido hoy arrollados por un 
tren cuando una multitud observaba sobre la vía férrea las celebraciones del festival hindú Dussehra 
en el estado de Punjab, en el norte de India. NOTIMEX / FOTO: AP

REPUDIO POR 
REHABILITACIÓN 
DE CARDENAL
Por AP/Ciudad del Vaticano

El embajador del Vaticano que 
acusó al papa Francisco de 
rehabilitar a un desprestigiado 
ex cardenal estadounidense 
denunció que "el fl agelo de la 
homosexualidad" en el clero es 
la razón de los abusos sexuales 
y que el Vaticano está siendo 
hipócrita al negarlo.

El arzobispo Carlo María 
Vigano estaba respondiendo a 
un cardenal del Vaticano que le 
había reprochado y acusado de 
lanzar una campaña política de 
"blasfemia" contra el pontífi ce. 

Vigano ha acusado al papa 
de rehabilitar a McCarrick, 
de 88 años, de restricciones 
impuestas durante el papado 
de Benedicto XVI.

Rusia y Norcorea 
planean cumbre 
Por Notimex/Moscú

Rusia y Corea del Norte están acordando la fecha 
del encuentro entre el presidente ruso, Vladímir 
Putin, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, decla-
ró el vicecanciller ruso, Ígor Morgúlov.

"Estamos coordinando la fecha, continúan los 
preparativos", señaló Morgúlov a la agencia ru-
sa informativa Sputnik al contestar a la pregun-
ta sobre la futura cumbre.

Esta semana, el asesor del Kremlin para asun-
tos internacionales, Yuri Ushakov, informó que 
la agenda de Putin para este año incluye un en-
cuentro con Kim.

Putin invitó en septiembre pasado a su par nor-
coreano a viajar a Rusia en cualquier momento 
que estime oportuno.

Por su parte, la presidenta del Senado ruso, 
Valentina Matvienko, dijo tras un encuentro con 
el mandatario norcoreano que este podría visi-
tar Rusia en lo que queda del año.
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El técnico del América, Miguel 
Herrera, consideró que, el VAR, que se 

implementará en la Liga MX ayudará a 
todos los clubes y a los mismos árbitros. 

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Serie de Campeonato  
FORZAN CERVECEROS 
SÉPTIMO PARTIDO
AP. Jesús Aguilar y los Cerveceros de Milwaukee 
forzaron la Serie de Campeonato de la Liga 
Nacional a un séptimo juego, consiguiendo una 
temprana ventaja y dejándola en manos de sus 
dominantes relevistas, para vencer el viernes a 
los Dodgers de Los Angeles 7-2.

Aguilar bateó un doblete de dos carreras 

en el primer inning, cuando los Cerveceros le 
hicieron cuatro al abridor Hyun-Jin Ryu, y añadió 
un sencillo impulsor más tarde, ayudando a 
Milwaukee a empatar la serie 3-3.

El séptimo juego se realiza el sábado también 
en Milwaukee. El novato de los Dodgers Walker 
Buehler se enfrenta con Jhoulys Chacín.

Los Angeles buscaban su segundo banderín 
consecutivo de la Nacional y tiempo para 
prepararse para los Medias Rojas de Boston en 
la Serie Mundial. foto: AP

Avala Avala 
Liga MX
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Directivos de Bayern Munich 
hacen frente a las críticas 
de la prensa por el mal paso 
del equipo en la Bundesliga; 
amenazan con demandar por 
difamaciones. – foto: Especial
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Oídos sordos
"Canelo" Álvarez poco le importan las 
declaraciones de Mayweather Jr. Pág. 4

Por equidad
Ligas piden a la UEFA mayor equidad en 
reparto de dinero en la Champions. Pág. 3

Maltrechos
Monterrey llegará con varias bajas en el 
compromiso con el Toluca, en la Liga. Pág. 2
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Miguel Herrera, técnico del América, resaltó las 
ventajas de que el futbol mexicano ya cuente con la 
asistencia en jugadas polémicas con este sistema

Beneficiará
VAR a todos: 
"El Piojo"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El Sistema de Videoarbitraje 
(VAR) que se implementará 
en la Liga MX ayudará a todos 
los clubes y a los mismos árbi-
tros, no sólo al América, al que 
deben pitarle con “pinzas”, ase-
guró el técnico Miguel Herrera.

En rueda de prensa este vier-
nes, el timonel de las Águilas ha-
bló sobre el VAR, sistema que 
comenzará a utilizarse en la jor-
nada 13 del Apertura 2018, el 
cual ve con buenos ojos.

“Va a ayudar a todos los equipos, seguro, ha ha-
bido jugadas muy polémicas en todos los parti-
dos y será un apoyo más para que el árbitro ten-
ga menos errores", indicó el timonel.

El timonel del cuadro azulcrema expresó que 
la llegada de dicho sistema es un gran benefi cio 
para los silbantes, quienes podrán quitarse pre-
ocupaciones, pues en algunas jugadas deben to-
mar decisiones muy rápido y tener el apoyo de 
la tecnología los benefi ciará.

“Esto les podrá ayudar en alguna toma de de-
cisión rápida y benefi ciará a todos, la tecnología 
está en todos lados, eso es bueno para los bue-
nos momentos que tuviste a favor y los que tu-
viste en contra", indicó.

Respecto a su equipo, señalado en ocasiones de 

Por Notimex/Monterrey
Foto: Mexsport/Síntesis

Rayados de Monterrey llegará mermados al 
partido contra Diablos Rojos de Toluca, lue-
go que el técnico uruguayo Diego Alonso ase-
guró que los jugadores Stefan Medina y Ro-
dolfo Pizarro fueron descartados por lesión.

“No contamos con Stefan Medina, quien 
todavía estuvo con algunas molestias en la se-
mana y decidimos no utilizarlo para este juego 
para priorizar los partidos, y Pizarro”, declaró.

Estos elementos se suman a las ausencias 
de César Montes y José María Basanta, am-
bos también por lesión, y Funes Mori, quien 
no podrá estar por suspensión.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El portugués Pedro Caixin-
ha, técnico de Cruz Azul, ase-
guró que la implementación 
del VAR en la Liga MX es más 
un acierto que critica o polé-
mica, pues contribuirá a dis-
minuir los errores.

“Me da mucho gusto, por 
eso mismo viene a ayudar, no 
a nosotros, porque seguire-
mos haciendo nuestro traba-
jo. No es nuestra competencia 
analizar, decidir y mucho me-
nos criticar al VAR”, indicó.

En rueda de prensa en las 
instalaciones de La Noria, ex-
plicó que el futbol se verá benefi ciado con es-
ta tecnología, la cual será aplicada a partir del 
arranque de la fecha 13 del Torneo Apertu-
ra 2018.

“Es más un acierto que otro tipo de crítica 
o polémica, el VAR viene a disminuir lo que 
son esos errores. La claridad está ahí, las de-
cisiones están ahí. Cada vez menos vamos a 
tener esos errores”, comentó.

Consideró que de la misma forma ayudará 
a mejorar el trabajo en los silbantes de los que, 
expresó son seres humanos y el error es par-
te de la condición humana por lo que siempre 
estará presente y el VAR será de gran ayuda.

“Hemos creído en el trabajo arbitral y hay 
que esperar a que todo vaya bien y apoyar pa-
ra que las cosas caminen, minimizar el error 
y dar más claridad al juego”, acotó.

Del partido contra Gallos Blancos de Que-
rétaro, indicó que saben a lo que juega el rival 
y están preparados para lo que signifi ca el 11 
queretano, pero advirtió que para Cruz Azul 
lo único que le importa es ganar.

“Vamos a enfrentar a un gran equipo que 
está muy bien orientado y sabemos a lo que 
juega, pero estamos preparados y para noso-
tros lo único que importa es ganar si es con au-
togol, a balón parado, eso es algo que no nos 
importa mucho”, apuntó.

Cruz Azul tiene cuatro partidos sin ganar 
en calidad de visitante y eso quiere corregir 
el timonel, “los números no nos engañan, en 
la Liguilla tendrás que jugar de visita y ante 
Querétaro visualizamos esa victoria”.

Sobre las condiciones en que reportó Ro-
berto Alvarado luego de su convocatoria a la 
selección, detalló que recibieron el reporte, 
“llegó de una manera mucho más tranquila".

Un diezmado 
Monterrey va 
frente Toluca

Caixinha ve 
como un acierto 
llegada del VAR 

No contamos 
con Stefan 

Medina, quien 
todavía estuvo 

con algunas 
molestias en la 

semana”
Diego Alonso 

Director técnico 
del Monterrey

El portugués aseguró que sus dirigidos están listos 
para enfrentar esta tarde a los Gallos Blancos.

El timonel consideró que la llegada de esta tecnología es 
de gran benefi cio para los nazarenos.

Alonso espera contar pronto con Pizarro y Basanta y próximas fechas.

Histórico partido
▪ Por primera vez en la historia del fútbol mexicano una 
decisión sobre el campo fue modifi cada con la ayuda del 

videoarbitraje (VAR), que el viernes por la noche se estrenó 
en el Apertura durante un partido de la 13ra fecha en el que 

Atlas se impuso 4-3 al Veracruz. POR AP/ FOTO: MEXSPORT

ALAVÉS ES LA 
SENSACIÓN DE 
LIGA ESPAÑOLA
Por AP/Vigo, España

Alavés continuó con su 
sensacional inicio de 
temporada al derrotar el 
viernes 1-0 al Celta Vigo a 
domicilio para asumir el liderato 
de la liga de España.

Un modesto club del País 
Vasco, Alavés aseguró otra 
notable victoria luego de su 
triunfo 1-0 sobre Real Madrid.

Alavés defendió de manera 
extraordinaria y ejecutó a la 
perfección a los 58 minutos, 
cuando Víctor Laguardia 
sirvió un balón largo para el 
desmarcado mediocampista 
Tomás Piña, quien lo punteó 
para marcar.

Alavés está un punto 
arriba de Sevilla, mientras que 
Barcelona y Atlético de Madrid 
se hallan dos puntos atrás.

Stefan Medina y Rodolfo Pizarro 
se une al "hospital" de los regios

Alonso manifestó que tanto Pizarro como Ba-
santa evolucionan favorablemente, por lo cual se 
mostró confi ado en que en breve estarán al cien.

“Pizarro tiene una evolución muy buena al 
igual que Basanta, los dos futbolistas han esta-
do en ejercicios entrando con el grupo, no en su 
totalidad, pero elegimos ejercicios que él y Ba-
santa puedan hacer y seguramente que la sema-
na que viene podremos contar con ellos o alguno 
de ellos para futuros encuentros”, añadió.

Dentro de la lista de elementos lesionados tam-
bién se encuentran el uruguayo Jonathan Urre-
taviscaya y Jonathan González, quienes de igual 
manera están en proceso de rehabilitación.

breves

Ascenso MX / Contra Celaya, 
Atlante busca Liguilla
El Atlante tratará de asegurar su lugar a 
la “fi esta grande” cuando enfrente como 
visitante al equipo de Celaya, en duelo 
de la jornada 12 del Torneo Apertura 
2018 de la Liga de Ascenso MX.
Potros de Hierro, tras 11 juegos 
disputados, suman ocho victorias, cero 
empates y solo tres derrotas, en caso 
de conseguir un triunfo, este sábado, 
estarían asegurando su lugar a la Liguilla 
con 27 puntos.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Premier / Wolves y Jiménez 
no quieren bajar ritmo
Tras haber terminado septiembre de 
manera invicta, Wolverhampton, club 
donde milita el delantero mexicano 
Raúl Jiménez, tratará de continuar en 
ascenso en la Liga Premier de Inglaterra 
cuando reciba al Watford.
El exjugador del América ha tenido 
un impacto inmediato en la Liga de 
Inglaterra con los “Wolves”, pues en los 
ocho partidos que ha jugado, lleva dos 
goles y tres asistencias.
Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / Santos va por todo 
ante los Tuzos de Pachuca
El defensa Jesús Angulo, de Santos 
Laguna, reportó con el equipo y destacó 
que ahora el objetivo es ir por la 
clasifi cación en la visita que realizarán a 
Tuzos de Pachuca.
“Clasifi car dentro de los primeros cuatro 
lugares es un objetivo que el grupo se 
planteó al principio del torneo, así como 
vamos, es muy viable, creemos que sí se 
puede lograr”, señaló tras la práctica en 
la página web del club.
Por Notimex/Foto: Mexsport

que es benefi ciado por el arbitraje, expresó que a 
América es un equipo al que hay que pitarle con 
“pinzas”, “es muy difícil pitarle”.

En tanto, Herrera informó que Oribe Peral-
ta está prácticamente descartado para el juego 
frente a Tijuana.

“Oribe tiene un golpe, un esguince en el tobi-
llo que sufrió en el partido ante Tigres, y hoy en-
trenó por fuera. Mañana (hoy) veremos qué pa-
sa, pero lo más seguro es que quede descartado".

De Cecilio, dijo que regresó de la fecha FIFA 
con molestias físicas, “le vamos a dar oportuni-
dad de ver cómo se siente de hoy (ayer) a mañana"

19:00
horas

▪ en el estadio 
Azteca, Amé-
rica enfrenta 

hoy a los Xolos 
de Tijuana por 
la fecha 13 del 
Apertura 2018

HOY

▪ QUERÉTARO 
VS. CRUZ AZUL
17:00 HORAS
▪ PACHUCA 
VS. SANTOS
19:00 HORAS
▪ NECAXA 
VS. LEÓN
21:00 HORAS
▪ MONTERREY 
VS. TOLUCA
21:06 HORAS



03CRONOS
Síntesis. 

SÁBADO 
20 de octubre de 2018

El club arremetió contra la prensa 
por información difamatoria
Por AP/Munich, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El campeón alemán Bayern 
Múnich arremetió contra los 
medios de prensas, reprochán-
doles por lo que considera son 
informaciones “despectivas y 
difamatorias” sobre el club y 
amenazó incluso con presen-
tar demandas si es necesario.

El director ejecutivo Karl-
Heinz Rummenigge, el presi-
dente Uli Hoeness y el director 
Hasan Salihamidzic compa-
recieron en una conferencia de prensa el vier-
nes para expresarse en contra de lo que creen 
es una cobertura de prensa negativa.

Después de ganar los últimos seis títulos, Ba-
yern marcha sexto en la Bundesliga y no ha ga-
nado en sus últimos cuatro partidos en todas 
las competiciones. El club bávaro es el más lau-
reado en el fútbol alemán, con 28 títulos de liga.

“Hoy es un día importante para Bayern Mu-
nich porque queremos decirles que vamos a to-
lerarlo más”, dijo Rummenigge en una atesta-
da rueda de prensa.

"La polémica parece no conocer límites”, aña-
dió. “Esto aplica con la prensa, también aplica 
con los expertos y aplica por encima de todos 

El Bayern sale 
al paso de 
las críticas

REAL MADRID JUGARÁ 
EN ÁFRICA EN SU DEBUT 
DE COPA DEL REY
Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Real Madrid visitará el enclave africano de 
Melilla para debutar en la Copa del Rey.

El Madrid se enfrentará al UD Melilla, de 
la tercera división del fútbol español, según 
determinó el sorteo realizado el viernes, 
el primero que incluyó a los clubes de las 
primeras dos categorías.

El Barcelona, vigente campeón del torneo 
de copa, se las verá con el Leonesa de la 
tercera división. 

Rummenigge, junto a otros directivos del club, ofrecieron 
una rueda prensa.

esos expertos que alguna vez jugaron con este club”.
Rummenigge citó el Artículo 1 de la Ley Fun-

damental alemán: “la dignidad del hombre es sa-
crosanta”.

Los dirigentes del Bayern se quejaron de las crí-
ticas “indignantes” hacia los referentes Manuel 
Neuer, Jerome Boateng y Mats Hummels tras la 
derrota 3-0 que Alemania sufrió ante Holanda la 
semana pasada. Olaf Thon, un exjugador del clu-
bes que ahora se desempeña como comentarista 
de televisión, dijo que Boateng y Hummels eran 
“ancianos” en la zaga central. Thon, habilidoso vo-
lante que jugó con Bayern entre 1988-94, se rea-
fi rmó en sus críticas.

Bayern comenzó bien la temporada con el nue-
vo entrenador Niko Kovac, con siete victorias su-
cesivas en todas las competiciones. Pero las críti-
cas arrecieron tras el bajón reciente. El equipo de 
Kovac ha lucido lento y carente de ideas, uno que 
sufrió una fea derrota 3-0 como local ante Borussia 
Moenchengladbach previo al parón internacional.

6to
lugar

▪ se ubica en 
el Bayern 

Munich en la 
clasifi cación 
general de la 
Bundesliga

Los merengues se verán las caras con el Melilla.

El Atlético de Madrid chocará con el Sant 
Andreu de la cuarta división.

Los partidos de ida se disputarán en los 
estadios de los equipos de menor categoría 
entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Los 
compromisos de vuelta serán entre el 4 y 6 de 
diciembre.

Melilla y Ceuta son los dos enclaves españoles 
en la costa norte de África.

breves

UEFA/ Sanciona a Man United y 
advertencia para Mourinho
La UEFA sancionó al Manchester United con 
una multa de 15.000 euros (17.250 dólares) y 
expidió una advertencia al entrenador José 
Mourinho luego que el equipo llegó tarde al 
estadio para un partido de local en la Liga 
de Campeones y después se demoró para el 
saque inicial.

Mourinho culpó a la policía en Manchester 
por el atraso de la llegada del equipo a Old 
Traff ord. El United llegó apenas 45 minutos 
del inicio de su enfrentamiento ante el 
Valencia de España, el 2 de octubre. La 
reglamentación de la Champions establece 
que los equipos deben llegar 75 minutos 
antes.

La policía contradijo la explicación del 
técnico portugués de que se negó la escolta 
al autobús que trasladó al equipo desde un 
hotel en el centro de la ciudad.

Mourinho y su contraparte del Valencia 
Marcelino recibieron advertencias por el 
atraso del inicio del partido. Los equipos 
empataron 0-0.
Por AP

Ascenso MX / Maradona necesita 
prótesis en las rodillas
La solución para la severa artrosis que 
padece Diego Maradona en sus rodillas es 
operarlo y colocarle prótesis, dijo el viernes 
su traumatólogo.

“En una persona joven siempre es 
preferible evitar un reemplazo articular 
porque no es un juego de niños. Pero sus 
rodillas no tienen otra solución... La decisión 

fi nal sería cambiar la articulación. Él tiene 
que tomar una decisión sobre el proceso 
quirúrgico”, dijo el médico colombiano 
Germán Ochoa en una entrevista telefónica 
al noticiero Sportia del canal argentino TyC 
Sports.

Maradona, quien desde el mes pasado 
dirige al club Dorados de Culiacán de la 
segunda división de México, fue visto 
caminando con difi cultad por el problema 
de artrosis que arrastra desde hace años.

Según Ochoa, el exfutbolista argentino, 
de 57 años, sufre una severa artrosis en sus 
dos rodillas que destruyó sus cartílagos. 
“Los huesos tocan entre sí, el fémur con la 
tibia y el peroné. Está muy avanzada...eso le 
provoca mucho dolor e infl amación”, explicó 
el médico.
Por AP

Conmebol / Retira a uruguayo 
Valdez de cargo en FIFA
La Conmebol retiró al viernes al dirigente 
uruguayo Wilmar Valdez de su cargo como 
representante del ente rector del fútbol 
sudamericano ante el Consejo de la FIFA.

En un congreso extraordinario realizado 
en Santiago de Chile, las asociaciones 
miembros de la Conmebol votaron por 
unanimidad revocar el mandato de Valdez, 
expresidente de la Asociación Uruguaya de 
Fútbol, ante el órgano de la FIFA.

“La revocatoria es con efecto inmediato”, 
indicó la Conmebol.

La Conmebol nombró de manera interina 
a Claudio Tapia, presidente de la Asociación 
del Fútbol Argentino, para asumir la 
representación ante el Consejo de la FIFA.

El martes pasado, la AUF (las iniciales 
de la federación uruguaya) ya había 
aconsejado que Valdez fuera retirado del 
Consejo de la FIFA. Por AP

La Asociación de Ligas Europeas instó a la UEFA 
para que plazas y dinero sean reapartidos de 
forma equitativa para revertir cambios actuales
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

La Asociación de Ligas Euro-
peas instó a la UEFA que dis-
tribuye de una manera más 
equitativa las plazas y los mi-
les de millones de dólares pre-
mios y las plazas en la Liga de 
Campeones.

Lo propuesto por las ligas 
el viernes incluye revertir los 
cambios que entraron en vi-
gencia esta temporada, asegu-
rándole cuatro puestos garantizados en la fase 
de grupos a equipos de España, Inglaterra, Ita-
lia y Alemania, además de más dinero en pre-
mios a los clubes de fuste en Europa.

El objetivo es reducir la creciente brecha que 
separa a los clubes europeos y responde al obje-
tivo del presidente de la UEFA Aleksander Ce-
ferin de alcanzar un mayor “balance competiti-
vo” en las torneos internacionales y domésticos.

Las ligas también quieren salvaguardar los 
fi nes de semana para las competiciones domés-
ticos, prohibiendo partidos de la Champions, 
salvo la fi nal, la cual se ha jugados los sábados 
desde 2010.

El grupo de 28 países quieren que sus ideas 
sean tomadas en cuenta en las consultas que 
hará la UEFA con respecto a una nueva compe-
tición que comenzaría en 2021, cuando se po-
drán presentar los cambios.

La UEFA ha sugerido fases de grupos con 32 
equipos en la Champions, la Liga Europa y un 
tercer torneo por nombrar. El plan podría ser 
aprobado el 3 de diciembre en una reunión del 
comité ejecutivo en Dublín.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la in-

La UEFA ha sugerido fases de grupos con 32 equipos en la Champions, la Liga Europa y un tercer torneo.

fl uyente Asociación de Clubes de Europa, la que 
convenció a la UEFA a que aprobara la última 
tanda de cambios en 2016 antes que Ceferin fue-
ra elegido como presidente.

El reparto más equitativo de los premios es 
necesario para que los torneos sean competi-
tivos, advirtió la Asociación de Ligas Europeas 
tras una asamblea en Francfort, Alemania.

“Un cambio es necesario. Tenemos que ac-
tuar ahora”, dijo el secretario general de la aso-
ciación Georg Pangl en una rueda de prensa.

Según un estudio de la asociación, de todo el 
dinero en premios de la Champions que la UE-
FA repartió entre 1992 y 2018, casi 7.000 millo-
nes de euros (8.000 millones de dólares), o el 
48%, fue a manos de un grupo de los 14 clubes 
de más renombre.

28
países

▪ integran esta 
asociación en 
busca de re-

ducir la brecha 
que separa 
a los clubes 

europeos

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, impulsa  
una mayor integración de la región.

Piden Ligas 
equidad en 
premios UCL



04 CRONOS
Síntesis. 
SÁBADO 
20 de octubre de 2018

Saúl Álvarez aseguró que poco le importan las 
declaraciones de Mayweather Jr. al concretarse su 
multimillonario contrato con la empresa DAZN

Comentarios 
de Floyd no  
le interesan

Por Notimex/Los Ángeles, EU.
Fotos: AP, Mexsport/Síntesis

 
Al boxeador mexicano Saúl “Ca-
nelo” Álvarez poco le importaron 
los comentarios de Floyd Ma-
yweather Jr., pues si le dolió lo 
ocurrido con el nuevo contra-
to del tapatío “es su problema”.

El miércoles el “Canelo” fir-
mó un contrato por 365 millo-
nes de dólares por sus próximas 
11 peleas y cinco años con la pla-
taforma DAZN, y la víspera, el 
estadunidense se manifestó en 
las redes sociales.

“Money” comentó que su vic-
toria en 2013 sobre Saúl fue la 
más fácil de su carrera, y él po-
dría ganar más de 300 millones 
de dólares en una sola noche.

“No soy ese tipo de personas 
que empiezan a poner mensa-
jes en Instagram o Twitter pa-
ra empezar a ofender a un pe-
leador o querer hacer una pelea 
de esa manera, simplemente si 
quiere hacer una segunda pelea 
que hable y la hacemos”, seña-
ló el “Canelo”.

“Canelo”, quien la noche del lunes recibió el 
título de “Ring Magazine” como el mejor libra 
por libra del mundo, dejó en claro que nunca se 
pondrá al nivel de Mayweather, y si le dolió que 
lograra el contrato deportivo más lucrativo en la 
historia del deporte en su problema.

“Jamás en la vida me voy a poner en la posi-
ción que él se pone, si le dolió lo que pasó es muy 
su problema, no mío”, aseguró.

Sobre si le sorprendió por la reacción de Ma-
yweather Jr. agregó: “No, pero realmente no tie-
ne por qué, cada quien hace su carrera, su vida, 

si le dolió lo que pasó no es mi problema, a cada 
quien le toca lo que merece, así de fácil”.

Contento con su contrato, afirmó que lo está 
todavía más porque la gente podrá ver sus peleas 
y las de otras estrellas del mundo del pugilismo 
a un menor precio, “llegó esta plataforma, se dio 
la oportunidad y estoy satisfecho”.

Destacó que luego de un año complicado, des-
de las críticas tras su primera pelea con el kazajo 
Gennady Golovkin y el positivo por consumo de 
carne contaminada, las cosas cambiaron mucho 
en los últimos meses.

“Es increíble como en un año puede cambiar 
todo, como puede cambiar todo y dar un giro de 
360 grados a la vida de una persona”, además de 
declararse feliz porque “puedo decirle a la juven-
tud que en esta vida todo se puede”.

Otro que recibió un título de “Ring Magazi-
ne” esa misma noche fue el entrenador de cabe-
cera del “Canelo”, Eddy Reynoso, pero a nom-
bre de su suegro, Efrén “Alacrán” Torres, quien 
falleció en 2010.

“Vimos en una foto que había ganado el títu-
lo de Ring Magazine y ese no lo tienen en la ca-
sa de mi esposa, sí fue cierto, lo ganó y entonces 
me lo están entregando, a nombre de la familia 
de mi esposa y de mi suegro en paz descanse lo 
agradezco”, acotó Eddy.

Le gustaría sacarse la espina
Una revancha con Mayweather Jr para “sacar-
se la espina” le gustaría a “Canelo” Álvarez, pues 
considera que ahora es un pugilista más maduro 
y con mayor experiencia.

Fue el 14 de septiembre de 2013 cuando se en-
frentaron en Las Vegas, donde “Canelo” sufrió la 
única derrota de su carrera, pero estaría dispues-
to a un nuevo enfrentamiento.

“Me encantaría, creo que es una de las cosas 
que quiero sacar de mi récord, una de las cosas 
que quiero quitarme la espina”, dijo el pugilista 
en entrevista con la plataforma DAZN.

"Canelo" dejó en claro que nunca se pondrá al nivel de Mayweather.

El tapatío obtuvo su tercer título mundial al imponerse al kazajo Gennady Golovkin.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Fernanda Escobedo, Saraí Ló-
pez y Zyanya Murcia, integran-
tes del conjunto de Mambas Ne-
gras fueron las elegidas para es-
tar en el Juego de Estrellas 2018 
que se llevará a cabo en Toluca 
este sábado.

Lo mejor del futbol america-
no femenil estará presente en la 
capital del Estado de México, pa-
ra las venenosas seleccionadas 
se trata de un logro más en su 
carrera y para Mambas Negras un orgullo apor-
tar tres jugadoras al máximo evento de la WFL.

El emparrillado de Toluca brillará con las repre-
sentantes de Vaqueras de Nuevo León, Vqueens 
de Saltillo, Troyanas de Chihuahua, Rebeldes de 
Ciudad Juárez, Vipers de la Ciudad de México, 
Patriotas de Quintana Roo, Rangers de Merida, 

Presencia de 
Mambas en 
juego estelar
Fernanda Escobedo, Saraí López y 
Zyanya Murcia son seleccionadas

Por AP/Austin, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
La vuelta más rápida de Lewis 
Hamilton en una mañana pa-
sada por la lluvia acabó como 
el mejor resultado el viernes 
en la sesión de entrenamien-
tos del Gran Premio de Esta-
dos Unidos, donde el piloto 
británico podría asegurar la 
conquista de su quinto cam-
peonato mundial.

Las menguadas posibili-
dades de Sebastian Vettel de 

pelear por el título sufrieron un fuerte golpe: 
el piloto alemán de Ferrari recibió una san-
ción de tres puestos en la parrilla de salida por 
conducir con exceso de velocidad al desplegar-
se la bandera roja en la sesión matinal. Vet-
tel necesita ganar el domingo o quedar a sie-
te puntos de Hamilton para extender la pe-
lea por el título hasta la siguiente semana en 
Ciudad de México

Hamilton sacó a relucir su maestría en con-
diciones lluviosas en la primera práctica. Su 
vuelta de 1 minuto y 47.502 segundos en el Cir-
cuito de las Américas superó por 1,3 segun-
dos a Valtteri Bottas, su compañero en la es-
cudería Mercedes. Vettel quedó quinto en la 
tanda matinal.

Los pilotos se la pasaron en los talleres du-
rante buena parte de la tarde debido a la lluvia. 
Hamilton apenas pudo rodar en los últimos 
ocho minutos y no pudo mejorar su tiempo. 
Vettel salió a pista para los últimos 12 minutos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez, Archivo/Síntesis

 
Tras la victoria conseguida en la semana an-
terior en tierras tapatías, los Borregos Puebla 
quieren ligar otro triunfo e iniciar una racha 
exitosa que los meta de lleno a postempora-
da y la semana 7 de la Conferencia Premier de 
Fútbol Americano es ideal para cumplir con 
dicho objetivo.

Para ello, hoy a las 13:00 horas recibirá a los 
Borregos Toluca, choque donde los poblanos 
están conscientes deben aprovechar su loca-
lía sobre todo porque el rival en turno tiene 
mayor experiencia en sus filas.

“Va a ser un juego muy competido; noso-
tros estamos muy ansiosos de poder tener es-
te encuentro que es aquí en casa, siento que 
debemos aprovechar esa ventaja para jugar 
nuestro mejor fútbol y buscar esa victoria”, 
expresó el head coach, Hugo Lira.

Con el paso de las temporadas los Camo-
tecs han ganado en experiencia y los partidos 
de esta última temporada confirman ese cre-
cimiento. Jugadores y sta© se declaran listos 
para recibir al campeón.

Muestra del trabajo de los novatos sigue 
siendo el mariscal de campo Andrés Puente, 
quien sigue destacando y ocupa el cuarto lugar 
entre los mejores en yardas por pase; mien-
tras que otro novato Erick Andrade ha hecho 
lo propio en la asignatura de intercepciones 
y posicionarse del tercer puesto.

Entre los veteranos en el departamento de 
yardas por tierra, el jugador de último año Mau-
ricio Valverde sigue en el primer lugar con 111 
yardas ganadas en 15 acarreos.

Los jugadores antes mencionados y todos 
los conforman a los Borregos Puebla seguirán 
en la disputa de esos primeros lugares.

Hamilton es el 
más rápido en 
prácticas en EU

Jamás en la 
vida me voy 

a poner en la 
posición que 
él se pone, si 

le dolió lo que 
pasó es muy su 

problema, no 
mío”

Es increíble 
como en un 
año puede 

cambiar todo, 
como puede 

cambiar todo y 
dar un giro de 
360 grados a 
la vida de una 

persona”
Saúl Álvarez 

Boxeador mexi-
cano

Las jugadoras de Mambas Negras verán acción este día 
en el Juego de Estrellas de la WFL.

Cheetaras y las campeonas 2018 las Red Devils 
del Estado de México junto con Mambas Negras 
de Puebla darán el cerrojazo final a la exitosa tem-
porada de la Womens Football League.

Para Mambas Negras será la tercera ocasión 
que aporte a la gala de estrellas, en 2016 Zyanya 
Murcia fue la primera seleccionada, esta será la 
tercera aparición en su carrera, lo que la convier-
te en una de las mejores linieras del país, ella es 
la fuerza y liderazgo de las venenosas.

Fernanda Escobedo tendrá su segunda apari-
ción en este juego, el año pasado se codeo con lo 
mejor del país en Saltillo. Mientras que Saraí Ló-
pez disfrutará de su primer Juego de Estrellas, la 
sensación de la WFL fue pieza importante para 
que las venenosas acariciaran la final en esta tem-
porada, velocidad y destreza son sus cualidades.

3ra 
ocasión

▪ en que el 
equipo de 

las Mambas 
Negras aporte 

integrantes 
al Juego de 

Estrellas 2018

El británico es el favorito para ganar en Austin.
Los Borregos de Puebla reciben este día al campeón, 
Itesm Toluca.

1 
minuto

▪ y 47.502 fue el 
tiempo que lo-
gró el británico 
Lewis Hamilton 
en las prácticas 

matinales del 
GP de los EU

Halep, jugadora del año
▪ La rumana Simona Halep, número uno del ranking mundial, 

fue nombrada como Jugadora del 2018 de la WTA. Halep 
conquistó este año su primer torneo de Grand Slam, en el 

Roland Garros, asi mismo obtuvo el Abierto de Shenzhen y el 
de Montreal. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Los Camotecs 
buscan ligar  
2do triunfo
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