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El secretario ejecutivo de la Políti-
ca Pública de Hidalgo, Israel Félix 
Soto, dijo que el gobierno del estado 
de Hidalgo empeña su compromi-
so para evitar el retraso de las obras 
carreteras en Huejutla, esto luego 
de intervenir en la solución de un 
bloqueo que realizaron vecinos de 
varias comunidades de la Huaste-
ca hidalguense, en el libramiento 
México-Tampico.

En gira de trabajo por Huejutla, 
el funcionario dijo que es respetuoso 
de las inconformidades de los habi-
tantes, pero pidió su comprensión 
para que las empresas contratadas 
realicen su trabajo debidamente. 

Dos compañías nacionales ga-
naron la licitación correspondiente 
a la modernización a cuatro carri-

les de  la vía Huejutla-Tehuetlán, 
pero los constructores deserta-
ron porque no conocían las con-
diciones geográfi cas y sociales de 
esta zona, informó. 

Además, refi rió que los veci-
nos inconformes pedían proyec-
tos ajenos a lo establecido, “sin 
embargo, ya se están atendien-
do puntualmente”.

El gobernador Omar Fayad pi-
dió solucionar este tema a la bre-
vedad, por lo que Israel Félix di-
jo que se entablaron negociacio-
nes con José Ventura Meneses 
Arrieta, secretario de Obras Públi-
cas y Ordenamiento Territorial; 
Gerardo Salomón Bulos, delega-
do en Hidalgo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 
así como con las empresas invo-
lucradas para atender el proble-
ma. METRÓPOLI 3

Atiende Félix 
bloqueos en 
la Huasteca
Israel Félix Soto se comprometió a evitar el 
retraso de las obras carreteras en Huejutla 

Ofrecen empleos 
▪  La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ángeles 
Eguiluz, fi rmó el Convenio de Colaboración 
Interinstitucional para el Fortalecimiento del 
Trabajo Formal con la alcaldesa de San Agustín 
Tlaxiaca, Alma Dalila López, a fi n de acercar 
oportunidades de trabajo a la región. FOTO: ESPECIAL

Participan 
más de 30 
productores 
▪  En el marco de la Quinta 
Feria del Queso, que se 
realizó este fi n de 
semana, el gobierno 
municipal entregó un 
reconocimiento a la 
empresa quesera de 
Tulancingo por la 
innovación láctea. 
FOTO: ESPECIAL

Llaman a 
denunciar 

huachicoleo  
▪  En lo que va del año, 

Protección Civil de 
Tulancingo ha atendido 

cinco emergencias de 
incendios en lugares que 

se han ocupado para 
almacenar huachicol. 

FOTO: ESPECIAL

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

La medicina privada en Hidalgo 
que ofrecen pequeñas clínicas y 
hospitales, principalmente en el 
interior del estado, está en ries-
go de desaparecer por razones 
de normatividad ofi cial, y por la 
intención de los grandes hospi-
tales capitalinos de abrir peque-
ñas sucursales en las principa-
les ciudades de Hidalgo, alertó 
el doctor Luis Díaz Rosales, pre-
sidente de la Asociación de Hos-
pitales Privados del Estado de 
Hidalgo. “Nos ocurriría lo mis-
mo que a las tienditas con la ca-
dena de tiendas Oxxo”. 

ESPECIAL 11

Medicina privada 
está en riesgo 

Gracias a la afi liación al CCEH,  han podido obtener el 
apoyo y establecer vínculos con las autoridades.

Los expanistas que alguna vez militaron en el albiazul dejaron algunas ra-
mifi caciones que les permiten tratar de interferir.

INSISTEN EXPANISTAS 
EN INTERFERIR EN LA 
ELECCIÓN: CAZARES 
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Para la elección interna de la nueva dirigencia 
estatal del Partido Acción Nacional se ha de-
tectado la intención de personajes que se vie-
ren de azul con la camiseta de Morena, aseguró 
el dirigente estatal Amado Cazares Pérez.
Manifestó que se ha notado la intervención de 
personajes quienes a pesar de su situación de 
expulsión por haber apoyado abiertamente a 
Morena, quienes intervenir. METRÓPOLI 2

Tanto Alejan-
dro Moreno 

como Cipriano 
Charrez y 

García Vázquez 
están fuera del 

partido”
Amado 

Cazares Pérez
Dirigente estatal 

del PAN

Estamos 
trabajando sin 
licencia, lo que 
es muy grave, 

a pesar de que 
cumplimos con 
los requisitos”

Luis Díaz 
Rosales

Pdte. Asociación 
de Hospitales 

Privados 

EN LA ENTIDAD   
SE CUMPLE   

satisfactoriamente con 
poco más del 90 % del 
abastecimiento en me-
dicamentos correspon-
diente a los hospitales 

y clínicas

LA COMITIVA  
DE FUNCIONA-

RIOS 
consideraron que esta 
inversión es decisiva 
para la región, ya que 

dará continuidad a 
Hidalgo Seguro

1
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La Feria de San Francisco, Pachuca 
2018, llegó a su fi n este domingo. 

FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Visitan la feria 
800 mil personas 

H I D A L G O
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D
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PRE
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RIAL

CUMPLEN PRÓPOSITO
Pese al empuje del Guadalajara, Lobos BUAP preservó la 
igualada para obtener un punto que lo saca del sótano de 
la tabla de cociente, mientras Chivas sigue viendo lejos la 

Liguilla. Cronos/Imelda Medina

Obrador asegura 
apoyo a migrantes

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
refirió que pidió tanto al gobernador Manuel Velasco, 

como al mandatario electo, Rutilio Escandón, garanticen 
apoyo a la caravana migrante que cruza por el sur del 

país. Nación/ Cuartoscuro

entre 
vista

RESULTADOS /LIGA MX
LOBOS 1-1 GUADALAJARA

PUMAS 3-3 TIGRES
MORELIA 2-0 PUEBLA
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Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

En la Confederación Nacional 
Campesina (CNC), al igual que 
en el partido al que pertenece, 
que en este caso es el PRI, se tra-
baja para recuperar o, en su caso, 
mantener la identidad y el sen-
tido de pertenencia de los traba-
jadores del campo, afi rmó el di-
rigente estatal de dicho organis-
mo, Alejandro Ramírez Furiati.

Durante la entrega de apo-
yos a los habitantes de Yahuali-
ca, el líder campesino manifestó 
que  lamentablemente hay algu-
nas organizaciones que se bene-
fi cian con la necesidad del sector 
y sacan provecho de cada apoyo 
que gestionan, ya que les exigen 
cuotas sin importar las necesi-
dades de sus agremiados.

“La CNC no pide dinero, pide su confi anza, pi-
de se organicen para bajar recursos, si alguien de 
esta organización exige recursos para su propio 
benefi cio, será severamente sancionado, nues-
tro gobernador, Omar Fayad, ha cumplido con 
sus compromisos en el tema del campo y trans-
parencia, ésta es la prueba de que hay voluntad 
para atender a quien más lo necesita”, mencio-
nó Ramírez Furiati.

En el recorrido, donde estuvo acompañado de 
Juan Gabino Jiménez Guerrero, en representa-
ción del titular de la Sedeso, Daniel Jiménez Ro-
jo, el líder campesino recorrió las comunidades 
de Tepetitla, Tlanchiyahualica y Mecatlán para 
corroborar la terminación y entrega de 129 apo-
yos gestionados por la organización, que consis-
te en cuartos dormitorios, baños con biodiges-
tor y estufas ecológicas.

Por su parte, Jiménez Guerrero, señaló que 
la Sedeso trabaja en programas y proyectos que 
benefi cian a hombres, jóvenes, mujeres, perso-
nas de la tercera edad, migrantes, niños; y ha si-
do instrucción de su titular, Daniel Jiménez Rojo 
y del gobernador, Omar Fayad Meneses, consta-
tar que los benefi cios sean entregados a quienes 
más lo necesiten, sin duplicidad de benefi cios.

En la supervisión también estuvieron Salvador 
Azuara, Elías Sanjuan Sánchez, así como Lour-
des Pérez Moreno. 

Trabaja CNC para 
dar identidad a 
los campesinos
Jiménez Guerrero, dijo que la Sedeso trabaja en 
programas a benefi cio de hombres, jóvenes, 
mujeres, adultos mayores, migrantes y niños

Interfi eren expanistas en 
elección de la dirigencia 

El líder campesino manifestó que hay algunas organizaciones que se benefi cian con la necesidad del sector.

Hidalgo necesita 
proyecto de alto 
impacto como el 
aeropuerto: J.M.
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Al asegurar que desde su plan-
teamiento quedó demostra-
do que el mejor lugar para el 
nuevo aeropuerto siempre 
ha sido Tizayuca, el senador 
de Morena por Hidalgo, Ju-
lio Menchaca Salazar, afi rmó 
que el estado necesita un pro-
yecto de alto impacto para po-
der impulsar el desarrollo de 
la entidad.

Al mismo tiempo, el legis-
lador federal, aseguró que has-
ta el momento se desconoce 
cuanta extensión  de tierra 
queda en la zona de Tizayu-
ca para ese proyecto, aseguró 
que lo cierto es que la nueva administración 
federal tiene planes y proyectos para la enti-
dad, entre ellos, para la zona sur, donde ase-
guró que es necesario abrir oportunidades a 
los diferentes sectores de la población.

“A mí me tocó, desde la secretaria de De-
sarrollo Económico, estar defendiendo que 
el mejor lugar para el aeropuerto siempre ha 
sido Tizayuca, y sigo convencido de eso, pero 
no sé cuánto espacio quede de las hectáreas 
que adquirió el gobierno del estado para un 
proyecto de esta naturaleza, pero lo cierto es 
que necesitamos un proyecto de alto impac-
to para la entidad y una comunicación más 
cercana para aprovechar nuestra ubicación”.

Menchaca Salazar añadió que, lamentable-
mente, el estado se mantiene como una de las 
entidades con mayores cifras de migrantes, por 
lo cual aseguro que la única forma de detener 
la salida de los habitantes de las diferentes re-
giones a las grandes ciudades o incluso fuera 
de la entidad, es con la generación de oportu-
nidades de trabajo.

Curiosamente todos los 
seguidores de ellos apoyan a una 
sola candidatura y eso habla de que 
hay expanistas interesados
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /  Síntesis

Para la elección interna 
de la nueva dirigencia 
estatal del Partido Ac-
ción Nacional, se ha de-
tectado la intención de 
personajes que se vie-
ren de azul con la cami-
seta de Morena, asegu-
ró el dirigente estatal 
de dicho instituto po-
lítico, Amado Cazares 
Pérez.

Al respecto manifes-
tó que ante algunas im-
pugnaciones que se han 
presentado para este 
proceso, se ha notado 
la intervención de per-
sonajes como Alejandro Moreno Abud, el pro-
pio Cipriano Charrez Pedraza, el exdiputado, 
Jorge Miguel García Vázquez, quienes a pesar 
de su  situación de expulsión por haber apoya-
do  abiertamente a Morena en los comicios pa-
sados, quienes intervenir.

“Nosotros les pedimos y en lo personal les 
hago un llamado desde el Comité Directivo Es-
tatal del PAN, que por favor, sí ya no militan y 
no creen en los ideales del partido, que lo dejen 

Intervenciones externas

Amado Cazares pidió que mejor no inter-
vengan, ya que la militancia tampoco les per-
mitirá aprovecharse de la situación con fi nes 
personales.
Jaime Arenalde

transitar, porque el partido se ha conducido de 
manera honesta y estos personajes solamente 
sirven a sus intereses personales”, mencionó 
el dirigente estatal del PAN.

Cazares Pérez, afi rmó que los expanistas que 
alguna vez militaron en el albiazul con la inten-
ción de lograr benefi cios, dejaron algunas ra-
mifi caciones que les permiten tratar de inter-
ferir y eso es algo que no se les permitirá, ase-
guró, por lo cual, de manera anticipada, se les 
pide que mejor no intervengan, ya que la mili-
tancia tampoco les permitirá aprovecharse de 
la situación con fi nes personales.

“Curiosamente todos los seguidores de ellos 
apoyan a una sola candidatura y eso habla de que 
hay expanistas interesados, que tienen una do-
ble cara, que es la de Morena y del PAN, y que, de 
alguna manera, no quieren dejar transitar a este 
partido en la democracia que siempre ha prac-
ticado el partido con la apertura para que todos 
puedan participar en este proceso de elección”.

Por último, el líder estatal del albiazul, afi r-
mó que personajes como los antes menciona-
dos, que en su momento harán lo mismo en Mo-
rena que los cobijo sin conocerlos, deberían de  
conducirse con ética y legalidad, ya que en la po-
lítica caminan con doble cara que en este caso 
es de Morena y del PAN.

Los expanistas dejaron algunas ramifi caciones que les permiten tratar de interferir en la elección.

Intervenciones 
por fuera

Los nombres de los 
expanistas que están 
señalados de querer 
intervenir en la elección 
de la dirigencia son:

▪ Alejandro 
Moreno Abud

▪ Cipriano 
Charrez Pedraza

▪ Jorge Miguel 
García Vázquez

Solo con 
estabilidad 

económica, con 
fuentes de em-
pleo, si vamos 

a detonar el 
desarrollo del 
sur del estado 

sobre todo 
con macro 
proyectos”.

Julio Menchaca 
Salazar
Senador

Los campesi-
nos piden una 
organización 

transparente, 
que no lucre 

con la necesi-
dad, trabaje 

muy cercano 
a la gente, que 
escuche, atien-

da, oriente y 
capacite a los 
productores”. 

Alejandro 
Ramírez 
Furiati

Líder campecino
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
El secretario ejecutivo de la Política Pública de 
Hidalgo, Israel Félix Soto, dijo que el gobierno del 
estado de Hidalgo empeña su compromiso para 
evitar el retraso de las obras carreteras en Hue-
jutla, esto luego de intervenir en la solución de 
un bloqueo que realizaron vecinos de varias co-
munidades de la Huasteca hidalguense, en el li-
bramiento México-Tampico.

En gira de trabajo por Huejutla, el funciona-
rio dijo que es respetuoso de las inconformidades 
de los habitantes, pero pidió su comprensión pa-
ra que las empresas contratadas realicen su tra-
bajo debidamente. 

Dos compañías nacionales ganaron la licita-
ción correspondiente a la modernización a cua-
tro carriles de  la vía Huejutla-Tehuetlán, pero los 
constructores desertaron porque no conocían las 

condiciones geográficas y socia-
les de esta zona, informó. 

Además, refirió que los veci-
nos inconformes pedían proyec-
tos ajenos a lo establecido, “sin 
embargo, ya se están atendien-
do puntualmente”.

El gobernador Omar Fayad 
pidió solucionar este tema a la 
brevedad, por lo que Israel Fé-
lix dijo que se entablaron ne-
gociaciones con José Ventura 
Meneses Arrieta, secretario de 
Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial; Gerardo Salomón 
Bulos, delegado en Hidalgo de 
la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, así como con 
las empresas involucradas para 
atender el problema.

Negociaciones con afectados
Explicó que los trabajos se reactivaron de inme-
diato el pasado jueves, y aunque el bloqueo esta-
ba programado para efectuarse el día viernes, el 
subsecretario de Gobierno en la Huasteca, Ge-
rardo Canales Valdez, logró concluir las negocia-
ciones con los afectados y se reabrió la circula-
ción del tramo Tehuetlán-Huejutla.

“Solicitamos la colaboración de todos, porque 
Huejutla es un gran atractivo turístico; además 
la celebración del Xantolo es un Patrimonio Cul-
tural Inmaterial de Hidalgo, y ahora mismo es-
tamos de fiesta”.

Más tarde, en reunión para abordar otro tema, 
Félix Soto conoció las necesidades de habitantes 
de la Sierra y la región Huasteca, a quienes dijo 
que en la entidad se cumple satisfactoriamen-
te con poco más del 90 por ciento del abasteci-
miento en medicamentos correspondiente a los 
hospitales y clínicas.

Al respecto, los secretarios de Salud, Marco 
Antonio Escamilla Acosta; de Movilidad y Trans-
porte, José Luis Guevara Muñoz; así como el al-
calde de Huejutla, Raúl Badillo Ramírez, coinci-
dieron en la importancia que tiene atender per-
sonalmente las necesidades de quienes más lo 
necesitan, tal como ha instruido el gobernador.

Posteriormente, durante la supervisión de los 
avances al nuevo Subcentro Regional, la comiti-
va de funcionario consideraron que esta inver-
sión es decisiva para la región,  ya que dará con-
tinuidad a la estrategia impulsada bajo el progra-
ma Hidalgo Seguro.

“Recorrí la Huasteca junto a mi equipo de tra-
bajo y compañeros secretarios del Gobierno de 
Hidalgo, con el propósito de escuchar a las fami-
lias de la región. Lo más importante en la admi-
nistración del gobernador Omar Fayad es el cre-
cimiento de todos en Hidalgo”, dijo Félix Soto al 
término de su gira.

Evitan retraso en 
obras carreteras 
de la Huasteca

Apoyan a 35 
mujeres 
del Cereso 
con talleres

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
La asociación civil Alas para Crear inició los es-
fuerzos para acercar los Programas de Reinser-
ción Integral a las internas del Cereso de Tulan-
cingo, con lo cual se beneficiará a 35 mujeres pri-
vadas de su libertad en este lugar.

La socióloga Daniela Hernández Chávez, pre-
sidenta de Alas para Crear, indicó que las activi-
dades iniciaron con el programa Punto de Apoyo, 
en la categoría Adulto, con la realización del ta-
ller de introducción denominado ‘La definición 
de mí’, el cual tiene por finalidad que las muje-
res privadas de su libertad fortalezcan su auto-
estima e inicien con un nuevo proyecto de vida.

En el arranque de este taller, Hernández Chávez 
estuvo acompañada por el director del Cereso, 
Jorge Sánchez, y por el coordinador de Progra-
mas de Alas para Crear, Marium Briones.

Dijo que el objetivo de desarrollar en Tulan-
cingo estas estrategias que se han realizado en el 
Cereso de Pachuca con las mujeres privadas de la 
libertad, es que tengan acceso a programas de in-
clusión, “para que cuando egresen de estos cen-
tros, cuenten con herramientas para integrarse 
al ámbito laboral, previamente trabajando con su 

La menopausia es un proceso natural  de cada orga-
nismo femenino.

El accidente fue reportado a los cuerpos de seguridad al 
número 911.

El objetivo de desarrollar estas estrategias es que tengan acceso a programas de inclusión.

Israel Félix Soto conoció las necesidades de habitantes de la Sierra y la región Huasteca.

Muere mujer al
ser atropellada 
en Xochihuacán

Informa IMSS
los síntomas de
la menopausia
Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
El Seguro Social en Hidal-
go informó que las mujeres 
con edades superiores a los 
45 años deben poner atención 
a los síntomas de su cuerpo 
pues se les aproxima la etapa 
de la menopausia, cuyos in-
dicios siempre son distintos 
de acuerdo a cada organismo, 
así como los tratamientos con 
los cuales se puede atender.

El jefe de Prestaciones Mé-
dicas del IMSS en Hidalgo, Je-
sús Ángel Quintero Ramírez, 
indicó que la menopausia es 
un proceso natural  de cada 
organismo femenino,  que 
aparece con síntomas físi-
cos, como sofocamientos y cambios hormo-
nales, que pueden alterar el sueño, disminuir 
la energía o afectar la salud emocional.

Por ello, es de suma importancia recibir aten-
ción médica para conocer lo referente a los 
síntomas de la menopausia y no ser confundi-
dos con algunas otras posibles enfermedades. 

Entre las primeras señales de que esta eta-
pa en la vida de cada mujer está por llegar, se 
encuentra: que los ciclos menstruales pueden 
ser todavía regulares, pero generalmente ya no 
son de 28 días sino un poco menos, esto por-
que el ovario dejó de ser regular en sus fun-
ciones, ya que la cantidad de estrógeno así co-
mo de progesterona es menor a lo habitual. 

Detalló que uno de los rasgos más impor-
tantes de la llegada de la menopausia son los 
calores o bochornos, los cuales consisten en 
subidas de temperatura repentina, que van de 
la cara y la parte superior del cuerpo hasta los 
pies; sin embargo, estos acaloramientos no pre-
sentan una regularidad ya que en la mayoría 
de los casos son de corta duración.

Otra de las señales constantes durante la 
menopausia son los cambios bruscos de hu-
mor, lo cual se traduce esencialmente en que 
la mujer está irritable, pues los cambios hor-
monales le originan  ansiedad, irritabilidad o 
cansancio, además de alterar el deseo sexual.

Quintero Ramírez refirió que existen da-
tos de que las mujeres posmenopáusicas que 
han desarrollado  osteoporosis, son más pro-
pensas a sufrir fracturas, pues la falta de es-
trógeno da paso a estas lesiones.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
A las 8 de la mañana del domingo ocurrió un atro-
pellamiento en la autopista Pachuca-Ciudad Sa-
hagún, a la altura del Fraccionamiento Xochihua-
cán, cuando un sujeto que tripulaba una camioneta 
Chevrolet Silverado se salió de la cinta asfáltica 
y embistió un puesto de comida, donde tres per-
sonas resultaron lesionadas y una más falleció.

En el mismo lugar donde una niña perdiera la 
vida hace mes y medio, sucedió otra vez una tra-
gedia, la cual fue reportada a los cuerpos de se-
guridad al número 911, ya que una camioneta se 
salió de la carretera, impactando un vehículo y 
luego se proyectó contra un puesto de comida, 
arrollando a los comensales.

El puesto de comida se encontraba a un cos-
tado de la carretera, a la altura de los topes que 
fueron colocados en esta vía y cerca de una ca-
bina que sirve de almacén a un puesto de plan-
tas y árboles, hasta donde fueron proyectados 
los peatones.

En gira de trabajo por Huejutla, Israel Félix Soto 
intervino en la solución de un bloqueo que 
realizaron vecinos de varias comunidades, en el 
libramiento México-Tampico

Mujeres privadas de su libertad en 
Tulancingo son beneficiadas con  los 
Programas de Reinserción Integral

desarrollo psicosocial”.
Asimismo, señaló que esto 

es gracias a la confianza que ha 
brindado a la asociación civil el 
gobernador Omar Fayad, con el 
apoyo de la subsecretaria de Re-
inserción Social de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidal-
go, Laura Talamantes.

Por otro lado, Hernández 
Chávez resaltó que en el mar-
co del Día Naranja, se dará ini-
cio al ciclo de Talleres de Resi-
liencia, dirigidos a adolescentes 
y jóvenes del Centro de Interna-
miento de Pachuca, que conta-
rá con el apoyo de voluntarias y 
voluntarios, quiénes son psicó-
logos, comunicólogos, médicos, 
administradores, arquitectos, in-
genieros, entre otros.

“Comenzaremos con el taller 
de ‘Trabajo en Madera’, coordinado por el dise-
ñador Alejandro Meneses, en el cual las jóvenes 
aprenderán diferentes técnicas para realizar pro-
ductos en madera y mdf, con el objetivo de que 
tengan más ingresos, e incluso otra opción labo-

ral al egresar de dicha instancia”.
Hernández Chávez explicó que el equipa-

miento y material para el taller de ‘Trabajo en 
Madera’ se logró con los recursos asignados 
por la Fundación Edith Ortiz La Alondra Mix-
teca, en coordinación con el Instituto Mexica-
no de la Juventud.

“Concursamos con un proyecto y nos asignaron 
más de 200 mil pesos; asimismo, nos fue otorgado 
otro recurso por 50 mil pesos, mediante proyec-
to social, por parte de la Subsecretaría de Partici-
pación Social y Fomento Artesanal de Hidalgo”.

Añadió que se estarán realizando diversas cam-
pañas de concienciación y participación ciuda-
dana, en pro de mujeres y jóvenes privados de su 
libertad, mismas que son coordinadas por Reyna 
Hernández, titular de Relaciones Públicas y Co-
municación de Alas para Crear; a las cuales se es-
tán sumando universitarios del estado de Hidalgo.

Por otro lado, en el marco del mes rosa y del 
Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer 
de Mama, esta asociación ha impartido pláticas 
de orientación y prevención con las adolescen-
tes y jóvenes de la Casa Hogar la Buena Madre y 
del Centro de Internamiento de Pachuca, además 
están por realizarse estas charlas en las áreas fe-
meniles de los Cereso de Pachuca y Tulancingo.

La policía estatal atendió el incidente, en el 
que estuvo involucrada una Camioneta Silvera-
do, color negro, placas HS39444 cuyo conductor 
fue ubicado con las siglas F.A.H., de 27 años de 
edad, quien aparentemente al conducir con ex-
ceso de velocidad, impactó  una camioneta Dina 
de tres y media toneladas, color gris de redilas, 
placas KT77458 antes de irse contra el puesto.

Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Ro-
ja y Bomberos, a bordo de las ambulancias 123 

de Cruz Roja y 876 y 878 de Bomberos, quienes 
trasladaron a una mujer, de iniciales E.C.P. quien 
era la mujer que atendía el puesto de tamales.

También a un hombre identificado con las si-
glas J.G.A.H., de 52 años de edad y a un hombre 
más, de iniciales D.R.C.M., de 35 años de edad, que 
fueron trasladados al Hospital General.

En el lugar, una mujer perdió la vida derivado 
del percance, quedando prensada entre el vehí-
culo y el puesto aledaño de plantas, por lo que el 
lugar quedó resguardado para que se lleven a ca-
bo las diligencias correspondientes.

Vecinos del Fraccionamiento Xochihuacán vol-
vieron a reiterar la necesidad de que se constru-
ya un puente peatonal, pues tras el arrollamiento 
de varias personas, la última una pequeña de 11 
años, las autoridades intentaron resolver el pro-
blema colocando unos topes, pero como muchos 
automovilistas circulan con exceso de velocidad 
en esta vía, los accidentes no han cesado y conti-
núan este tipo de incidentes.

Incendio en Zimapán
A las 2:16 de la mañana de este domingo se re-
portó al número 911 que en el mercado munici-
pal, ubicado en la colonia Centro, se registró un 
incendio que afectó locales comerciales al inte-
rior del inmueble.

La Policía Municipal de Zimapán informó que 
el incendio fue controlado, el cual fue originado 
a causa de un corto circuito.

Una vez que se 
ha iniciado con 
la menopausia, 

es indispen-
sable prestar 

atención 
al posible 

desarrollo de 

osteoporosis
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Por: Redacción
Foto. Especial / Síntesis

 
La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social de Hidalgo (STPSH), María de los Ánge-
les Eguiluz Tapia, firmó el Convenio de Colabo-
ración Interinstitucional para el Fortalecimiento 
del Trabajo Formal con la alcaldesa de San Agus-
tín Tlaxiaca, Alma Dalila López Santiago, a fin 
de acercar oportunidades de trabajo acorde a la 
vocación y actividad de la región y de esta ma-
nera facilitar la vinculación laboral de buscado-
res de empleo.

En el marco de la firma del convenio se reali-
zó una Jornada por el Empleo, en la cual, a tra-
vés del Servicio Nacional de Empleo, se oferta-
ron 650 plazas por medio de la Bolsa de Trabajo, 
además de brindar información sobre los distin-
tos programas y subprogramas como Fomento 
al Autoempleo, Movilidad Laboral, Bécate; ade-
más de realizar Talleres para Buscadores de Em-
pleo y fomentar la empleabilidad de personas con 
discapacidad y adultos mayores con la estrategia 
Abriendo Espacios, explicó la encargada de la po-
lítica laboral en la entidad.

En la suma de esfuerzos, la secretaria del Tra-
bajo destacó la participación del sector privado 
con siete empresas entre las que destacan HR 
Sandalias SA de CV, Laboratorio Eclat SA de CV, 
Laboratorio de Análisis Clínico Precisa, Tiendas 
Tres “B”, La Cabaña del Tío “Pollo”, las cuales 
ofertaron distintas vacantes en favor del bien-
estar de los hidalguenses.

Subrayó que la colaboración hombro con hom-
bro con los ayuntamientos propicia las condicio-
nes para el desarrollo de los trabajadores, así co-
mo de sus familias. Destacó que el Gobierno de 
Hidalgo, así como como el Gobierno Municipal, 

Acerca STPSH
oportunidades
de empleo a San
Agustín Tlaxiaca
En el marco de la firma del Convenio de 
Colaboración con la alcaldesa Alma Dalila López, 
se realizó una Jornada por el Empleo

Alumnos de 
UTMZ participan 
en Congreso de
Animación

personas diarias se dieron cita en esta feria, 25 por 
ciento de ellas con boletos de cortesía

Se firmó el Convenio de Colaboración Interinstitucional para el Fortalecimiento del Trabajo Formal.

Dicho evento tuvo lugar en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Nayarit.

Registra feria 
afluencia de
más de 800 
mil visitantes

Por: Dolores Michel
Foto. Omar Rodríguez / Síntesis

 
Después de una fiesta cons-
tante que se prolongó por 25 
días, la Feria de San Francisco, 
Pachuca 2018, llegó este do-
mingo a su fin, calculándose 
una afluencia de más de 800 
mil visitantes, 200 mil de ellos 
con boletos de cortesía.

Fueron 25 días de activi-
dad constante en la que fami-
lias hidalguenses, del Estado 
de México, la capital del país 
y otros estados vecinos, disfrutaron de varia-
dos espectáculos, venta de artesanías, delicio-
sos platillos y, muy especialmente, de los con-
ciertos en el Teatro del Pueblo.

Son estos conciertos, que permiten disfru-
tar con el pago del boleto de entrada de 45 pe-
sos, espectáculos que en la Ciudad de México 
se ofrecen en miles de pesos.

Información proporcionada por la Opera-
dora de Eventos del Estado de Hidalgo, orga-
nizadora de la feria, señala que es el Teatro del 
Pueblo la máxima atracción que ofrece esta fe-
ria, la que en esta ocasión atrajo a auditorios 
compuestos por entre 20 mil, en “días norma-
les”, y hasta 30 mil asistentes en “días fuertes”.

Después del Teatro del Pueblo son los jue-
gos mecánicos el segundo gran atractivo que 
ofrece esta feria, seguidos por el Palenque, que 
noche a noche registró una afluencia de entre 
5 mil y 6 mil personas.

No quedó atrás la tarde de toros, cuando la 
Vicente Segura, con capacidad de 7 mil perso-
nas, reunió a unos 6 mil aficionados a la fies-
ta brava.

Reporta la operadora, con cifras prelimina-
res, que diariamente se dieron cita en esta fe-
ria un promedio de 30 mil personas, un 25 por 
ciento de las mismas con boletos de cortesía, 
los que se entregaron a instituciones educati-
vas, asociaciones que atienden a personas de 
la tercera edad o discapacitados, entre otras.

¡Vamos a la feria!
En el último día de actividades, miles de per-
sonas que no habían acudido lo hicieron es-
te domingo, desde las 11:00 horas, al abrir sus 
puertas.

Las familias comenzaron a llegar al medio-
día, para “pasar el día en la feria”, y recorrer los 
distintos espacios comerciales, de exposicio-
nes, espectáculos y juegos mecánicos.

A comer lo mismo “gorditas” de tres peque-
ñas piezas por 15 pesos, que platillos suculen-
tos; aguas frescas que refrescos, dulces típicos 
mexicanos o algodones de azúcar, de pan de 
pulque, hamburguesas o pastes, y abastecer-
se de prendas de vestir de moda, jarros, platos 
y sartenes, además de cobertores.

Una feria en la que los artesanos de Hidalgo 
tuvieron espacios gratis para la exposición y 
venta de sus mercancías, las que resultan muy 
atractivas para propios y visitantes, en espe-
cial las más llamativas: los bordados de Tenan-
go de Doria.

Por la noche se esperaba la clausura oficial 
del evento con la misma fiesta de fuegos arti-
ficiales, música y mensajes con que fue inau-
gurada el sábado 29 de septiembre, y la cita de 
“nos vemos en 2019”.

Por: Dolores Michel 
Foto. Especial / Síntesis

 
Con el apoyo del gobierno estatal, estudiantes 
de la carrera de Ingeniería en Desarrollo e In-
novación Empresarial de la Universidad Tec-
nológica Minera de Zimapán (UTMZ) partici-
paron en el Séptimo Congreso Internacional 
de Animación Turística y Sociocultural 2018, 
organizado por el consejo directivo de la Aso-
ciación Mexicana de Centros de Enseñanza Su-
perior en Turismo y Gastronomía (Amestur).

Dicho evento tuvo lugar en las instalacio-
nes de la Universidad Tecnológica de Nayarit, 
informó la institución educativa.

Una participación de suma importancia 
para los estudiantes de la UTMZ, consideró 
la alumna Dania Lorena Reséndiz González, 
pues tuvieron la oportunidad de escuchar e 
intercambiar experiencias con estudiantes de 
otras instituciones.

Conocieron, dijo, aspectos clave del sector 
turístico y gastronómico para implementar 
proyectos o iniciativas dentro del campo em-
presarial.

Los alumnos de la institución hidalguen-
se fueron invitados a asistir por el presidente 
nacional de Amestur, José Luis Isidor Castro.

En este congreso tuvo lugar también la Se-
gunda Asamblea Ordinaria de la asociación, 
en la que pudieron participar todos los miem-
bros de esta.

La docente de tiempo completo Zulma Ló-
pez González, acudió en representación de la 
Universidad Tecnológica Minera de Zimapán, 
como miembro de dicho organismo. 

Durante la sesión se abordaron temas de 
relevancia entre los que destaca el de becas de 
movilidad estudiantil, por medio de las cua-
les estudiantes de esta casa de estudios bus-
can la movilidad a una universidad de Francia.

Al respecto, López González destacó el apoyo 
e impulso que el gobernador del estado, Omar 
Fayad Meneses, ha dado a los jóvenes de esta 
región de la Sierra Gorda para adquirir nuevas 
experiencias y poder emprender e implemen-
tar proyectos en los municipios donde radican 
actualmente las y los estudiantes.

Fueron 25 días de actividad 
constante en la que familias 
disfrutaron de variados 
espectáculos y gastronomía 

Artesanías

Los artesanos de Hidalgo tuvieron espacios 
gratis para la exposición y venta de sus 
mercancías, las que resultan muy atractivas 
para propios y visitantes, en especial las más 
llamativas: los bordados de Tenango de Doria..  
Dolores Michel

Muebles IKEA
llegarán pronto
a México: Ikeda

Jinichi Ikeda anunció en Pachuca que IKEA llegará a Mé-
xico en breve.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
Está por llegar a México la empresa fabricantes 
de muebles IKEA, de origen sueco, que con sus 
líneas de superlujo y económica ha abierto ya 351 
tiendas en el mundo, donde arrasa con los mer-
cados por su moderno sistema de diseño, fabri-
cación y comercialización.

Así lo anunció en Pachuca el especialista en 
innovación en negocios Jinichi Ikeda, de la Agen-
cia de Cooperación Internacional de Japón, in-
vitado hace unos días por el Consejo Coordina-
dor Empresarial de Hidalgo (CCEH), a ofrecer 
aquí una conferencia.

El especialista comentó en su conferencia que 
IKEA llegará a México en breve, después de abrir 
sucursales por toda Europa, Asia-Pacífico y na-
ciones árabes.

Su llegada a México será el primer paso pa-
ra ingresar a los mercados de América Latina y 
Norteamérica.

Explicó que el éxito de esta empresa a nivel 

Experiencias
Empresas 

Una participación de suma importancia para 
los estudiantes de la UTMZ, consideró la 
alumna Dania Lorena Reséndiz González, 
pues tuvieron la oportunidad de escuchar e 
intercambiar experiencias con estudiantes de 
otras instituciones.
Dolores Michel

La secretaria del Trabajo destacó la 
participación del sector privado con siete 
empresas entre las que destacan HR 
Sandalias SA de CV, Laboratorio Eclat SA de 
CV, Laboratorio de Análisis Clínico Precisa, 
Tiendas Tres “B”, La Cabaña del Tío “Pollo”, las 
cuales ofertaron distintas vacantes en favor del 
bienestar de los hidalguenses.
Redacción 

30 
mil

▪ personas dia-
rias se dieron 

cita en esta 
feria, 25 por 

ciento de ellas 
con boletos de 

cortesía

comparte el mismo objetivo de lograr que cada 
vez más hidalguenses accedan a mejores opor-
tunidades de crecimiento y de esta manera ob-
tengan lo que necesitan.

En tanto, la alcaldesa Alma Dalila López San-
tiago señaló que al trazar objetivos permite gene-
rar nuevas dinámicas de trabajo que deriven en 
el bienestar de las familias, por ello reconoció la 
importancia de signar el convenio de colabora-
ción con la STPSH, pues ello derivará en mejo-
res oportunidades de empleo para los habitan-
tes de San Agustín Tlaxiaca.

Acompañada de Alma Dalila López, María de 
los Ángeles Eguiluz llevó a cabo audiencias pú-
blicas con habitantes de la región en donde aten-
dió y canalizó a las áreas respectivas las más de 
50 peticiones que los ciudadanos de la cabece-
ra municipal y localidades aledañas realizaron.

Por espacio de 6 horas, Eguiluz Tapia escuchó 
las inquietudes sobre el impulso a proyectos pro-
ductivos de quienes participaron en este ejercicio 
de atención ciudadana y al mismo tiempo acla-
ró dudas sobre los distintos programas y subpro-
gramas para la vinculación laboral que opera la 
STPSH a través del Servicio Nacional de Empleo.

mundial obedece a que su línea de superlujo es 
de modelos  clásicos, muy exclusivos en sus dise-
ños y elaborados con las mejores maderas.

Es sin embargo su línea económica la que es-

tá arrasando por todo el orbe, pues responde a las 
necesidades de una población que se concentra 
en las ciudades, en pequeños espacios.

Ofrece, mostró en gráficas, muebles para ar-
mar en casa, fáciles de montar, de almacenar y que 
cubren necesidades en espacios muy reducidos.

Son muebles, además, embalados en cajas an-
gostas, cuadradas, de fácil transportación en el 
auto familiar, que no requieren ser transporta-
dos en camiones especializados.

Se trata de mobiliario de diseño vanguardis-
ta, que permite convertir una mesa de comedor 
para cuatro personas, en una para ocho perso-
nas, además de sillas que dobladas ocupan muy 
poco espacio.

O también, se mostró, closets para espacios 
pequeños que optimizan cada centímetro de es-
pacio y que cerrados, no desentonan con el res-
to del mobiliario.

Tienen la característica de aprovechar los es-
pacios vacíos de la mitad alta de las paredes, per-
mitiendo con ello aprovechar todo el espacio dis-
ponible para almacenar e, incluso, instalar camas 
o futones, estas colchonetas japonesas que sus-
tituyen las camas.

Y todo ello con precios sumamente competi-
tivos y con sistemas de ventas a crédito.

El economista japonés Jinichi Ikeda ofreció la 
conferencia  “Innovation Business” en el 23 ani-
versario del Consejo Coordinador Empresarial 
de Hidalgo (CCEH).
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Uno de los grandes problemas que azotan a la humanidad 
es el desplazamiento de personas de sus lugares de origen a 
consecuencia de fenómenos como guerras, violencia, persecución 
política o desastres naturales.

De acuerdo con datos de la Agencia de la ONU para Refugiados 
(Acnur) apenas el año pasado (2017) 68.5 millones de personas 
fueron expulsadas de sus hogares y se vieron a buscar refugio en 
otros lugares.

“De esta cifra, los refugiados representaron 25.4 millones. Esto 
es 2.9 millones más que en 2016, también el mayor aumento que 
ACNUR haya visto en un solo año. 

“El nuevo desplazamiento también está creciendo, con 16.2 
millones de personas desplazadas durante 2017, ya sea por 
primera vez o repetidamente. Eso es un promedio de una persona 
desplazada cada dos segundos. Y abrumadoramente, son los países 
en desarrollo los más afectados”, citó la Acnur en su informe 
Tendencias Globales. 

A tales cifras se suma la caravana de más de 2 mil 500 personas 
de origen hondureño, guatemalteco y salvadoreño que en aras de 
lograr el sueño americano e ingresar al vecino país del norte cruzan 
ya por territorio nacional, desde los límites con Guatemala, para 
llegar a la frontera con Estados Unidos y desde allá ingresar a dicha 
nación. 

Este conjunto de personas está compuesto por mujeres, 
hombres, menores de edad, infantes y gente adulta mayor, quienes 
con unos cuantos implementos personales emprenden un éxodo 
que se vislumbra complicado por la política migratoria que ha 
promovido el presidente estadunidense Donald Trump, quienes 
ha hecho llamados a los gobiernos de México y Guatemala para 
impidan el avance del grupo hondureño.

Desde dos fi nes de semanas atrás las personas procedentes de 
Honduras, principalmente, y también de Guatemala y El Salvador, 
intentan llegar al sur de Estados Unidos, lo que ha despertado 
nuevamente la retórica antinmigrante del presidente de Estados 
Unidos.

El sucesor de Obama amenazó  con cerrar la frontera con México 
y con enviar a la guardia nacional a custodiarla si el gobierno  de 
Enrique Peña Nieto no logra cerrar el paso a los inmigrantes 
ilegales.

"Debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que 
detenga este ataque, y si no puede hacerlo, llamaré a los militares de 
EE. UU. Y CERRARÁ NUESTRA FRONTERA SUR", escribió en su 
twitter.

Después felicitó a México por el despliegue de policías federales 
en la frontera con Guatemala, al tiempo que culpó a la oposición del 
Partido Demócrata por la inmigración ilegal.

En tanto, las y los migrantes centroamericanos este 21 de octubre 
avanzaban por Ciudad Hidalgo, Chiapas, rumbo al sur de Estados 
Unidos. Según reportes periodísticos la gran mayoría no lleva agua 
ni alimentos y depende de las bolsas con líquidos, pan y artículos 
básicos como pañales que les entregan algunos lugareños.

De mantenerse este éxodo de personas el gobierno de Enrique 
Peña Nieto cerrará su administración con una difícil situación 
más dentro de la compleja relación con la administración Trump, 
mientras que el mandatario entrante, Andrés Manuel López 
Obrador, tendrá que sortear el asunto con algo más que buenas 
intenciones puesto que su determinación al respecto podría defi nir 
el futuro de las relaciones México-Estados Unidos durante el 
sexenio que iniciará el próximo primero de diciembre. 

Georginaobregon433@gmail.com
T: @Georobregon     

Por la nueva compo-
sición política en el 
estado y el país es in-
dudable que todos 
deben aprovechar 
la oportunidad de 
lo sucedido, ya que 
es innegable que las 
cosas pueden cam-
biar no solamen-
te en el corto o me-
diano y hasta largo 
plazo, sino que eso 
es algo que se ha da-
do en la historia de 
las naciones, aunque 
en los últimos cien 
años muy poco en la 
República Mexica-
na, donde todos de-
ben aprovechar las 
oportunidades que 
se presentan por es-
tos cambios que de-
ben hacer refl exio-

nar a unos y trabajar a otros.
En todo momento y circunstancia siempre se 

ha dicho que cuando las cosas van mal se abre un 
abanico de oportunidades, y que lo mismo suce-
de cuando las cosas van bien, porque todo debe 
servir para refl exionar en caso de que la situación 
no sea favorable, pero que hace ver otras alterna-
tivas y obviamente sus oportunidades.

En materia de política las posibilidades de un 
cambio pueden ser las mejores o las peores según 
sea la actuación de quienes se dedican a esta ac-
tividad, que a pesar de la reputación que tienen 
es innegable que es el principal factor de cambio 
por la manera en que se apliquen las acciones que 
llevan a quienes se dedican a esto, ya que hasta 
la fecha no se ha escuchado a nadie que no diga 
que su trabajo y esfuerzo estará enfocado en fa-
vor de las mayorías, sin distingo alguno de raza, 
credo o fi liación política, y es esto último lo que 
al fi nal los lleva a hacer cosas totalmente contra-
rias a sus ideales. 

El resultado es que todo lo anterior llevó a un 
cambio radical que pocos, principalmente a los 
favorecidos por la oportunidad que se les dio de 
participar en los cargos de poder público que otor-
ga o quita la  ciudadanía por medio de su voto, es-
peraban todo menos verse en una situación en 
la que antes estaban sus contrincantes políticos, 
además de saber que les llevará mucho tiempo 
poder recuperarse para llegar a los sitios políti-
cos donde estaban.

Al mismo tiempo hay temor, versiones y acti-
vidades por medio de las cuales no se piensa de-
jar actuar a quienes no les arrebataron el poder, 
sino que simple y sencillamente aprovecharon la 
ocasión como ellos lo hubieran hecho para hacer-
los a un lado de la forma más sencilla.

Sin embargo, a estas alturas nadie puede can-
tar victoria, por lo que hay que esperar a que se 
den las cosas y que aquellas propuestas que se 
hicieron realmente se cumplan y sean un factor 
de cambio.

Una fi esta popular 
que además pudie-
ron disfrutar gratis, 
con boletos de cor-
tesía, 200 mil estu-
diantes de los distin-
tos niveles, personas 
discapacitadas y de 
la tercera edad, los 
que se calcula some-
ramente, elevaron 
por encima de los 
800 mil el número 
total de asistentes.

Pero es muy di-
fícil pensar que un evento que reunió a 32 mil 
visitantes diarios, en promedio, no tuviera inci-
dentes que empañaran la fi esta, los cuales, a mi 
consideración, son los siguientes:

En primer lugar, las instalaciones de la feria 
son ya insufi cientes para albergar a un evento de 
esta magnitud; urge que se dote a la feria de ins-
talaciones más amplias y acordes al número de  
asistentes, o por lo menos, que se queden en el si-
tio actual la plaza de toros y el palenque, y el res-
to, incluido el Teatro del Pueblo, se lleven a ¿la 
Ciudad del Conocimiento y la Cultura?

Es imperativo además atender específi camen-
te el reto que representa el Teatro del Pueblo, el 
mayor atractivo que ofrece este evento, acondi-
cionando desde más ventanillas para la venta de 
boletos, accesos y salidas especiales, además de 
retirar puestos de bebidas y alimentos, de me-
sas y eliminar la zona VIP, para dar mayor am-
plitud al espacio insufi ciente de que se dispone.

Afortunadamente los incidentes en el Teatro 
del Pueblo no han pasado de jóvenes que se sal-
taron las barreras, de pisotones, codazos y de un 
puesto de alimentos derribado.  

¿Se ha pensado en instalar el Teatro del Pue-
blo en el actual estacionamiento de la feria, el cual 
resulta ya del todo insufi ciente para este servicio, 
además de abrir accesos debidamente controla-
dos a un costado del Lienzo Charro, a las entradas 
al área de estacionamiento, frontal y posterior, 
además de la que comunica por Felipe Ángeles?

Indispensable resulta también que los juegos 
mecánicos sean instalados con mayor anticipa-
ción -para realizar pruebas por varios días, que 
den mayor seguridad en su operación-, reducir 
su número pero que sean más modernos, atracti-
vos, ampliando además el espacio entre ellos re-
tirando de su perímetro los puestos de alimen-
tos, antojitos y espectáculos, ubicando éstos en 
un área cercana.

Es imperativo además reducir las largas fi las 
que se forman frente a las insufi cientes venta-
nillas para la compra de boletos, ampliando los 
puntos de venta a varios sitios de la entidad y re-
comendando llegar con boleto en mano.

Ofrecer espacios de estacionamiento a los asis-
tentes es un supernegocio, tanto para los dueños 
de predios baldíos que en cada feria les acondi-
cionan como tales, como para vecinos de la colo-
nia Juan C. Doria, que apartan los pocos espacios 
disponibles en las calles para rentarlos.

Vecinos que en esta ocasión se vieron amena-
zados por gente que se acreditó como afi liados a 
la Foideh, respaldados por Oscar “el Perro” Pel-
castre y que, aseguraban, recibieron la concesión 
de la presidencia municipal de rentar las calles.

Reubicar la feria amerita de una inversión 
multimillonaria, de la que no se dispone en es-
tos momentos de crisis económica, pero que con 
algunas medidas permitiría ofrecer una atención 
más confortable, expedita y segura a su crecien-
te número de visitantes. Y disfrutar más así “la 
feria de todos”.

dolores.michel@gmail.com

Desplazamientos 
forzados

La feria de todos
Oportunidades y 
oportunistas

Después de 25 días de 
fi esta concluyó ayer la 
Feria de San Francisco, 
Pachuca 2018, que una 
vez más ofreció a los 
pachuqueños y visitantes 
la oportunidad 
de disfrutar de 
espectáculos caros a 
muy bajo costo: 45 pesos 
del boleto de entrada 
general. No faltaron, sin 
embargo, los “negritos” 
en el arroz.

Por la nueva 
composición política 
en el estado y el país es 
indudable que todos 
deben aprovechar 
la oportunidad de lo 
sucedido, ya que es 
innegable que las cosas 
pueden cambiar no 
solamente en el corto o 
mediano y hasta largo 
plazo, sino que eso es 
algo que se ha dado 
en la historia de las 
naciones, aunque en los 
últimos cien años muy 
poco en la República 
Mexicana, donde todos 
deben aprovechar las 
oportunidades que se 
presentan por estos 
cambios que deben hacer 
refl exionar a unos y 
trabajar a otros.

Georgina 
Obregón 

Desplazamientos 
Linotipia 

a la vista 
de todos
dolores michel

de buena 
fuente
jaime arenalde
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Entregan premio
de innovación en
5a Feria del Queso

Pide titular de  Bomberos y 
PC denunciar el huachicoleo

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- En lo que va del año, 
la dirección de Bomberos y Pro-
tección Civil de Tulancingo ha 
atendido cinco emergencias de 
incendios en casas habitación y 
negocios que se han ocupado pa-
ra almacenar hidrocarburo ob-
tenido ilícitamente. 

Jesús García Ávila, titular de 
la corporación, indicó que estos 
lugares que son usados para al-
macenar combustible, generan 
una situación que pone en ries-
go a la población, debido a la ubi-
cación en que se encuentran.

“Nosotros estamos atendien-
do los reportes que la población 
nos haga, de inmediato se atien-
de, se apagan los incendios que 
se han tenido en esos lugares”, 
mencionó García Ávila.

El funcionario emitió reco-
mendaciones a la población, pi-
dió que si detectan o sospechan 
de algunos lugares donde se ven-
da hidrocarburo ilícito, acudan 
a denunciar  para que se puedan 
tomar medidas preventivas y no 
lamentar pérdidas económicas, 
pero sobre todo humanas.La Jornada de Unidades Móviles Gerontológicas contará con médicos generales, dentistas y optometristas.

Además de ser ilícito, no se cumple con las condiciones necesarias para que pueda estar ahí.

En esta edición se esperaba una afl uencia de 10 mil visitantes y una derrama económica por un millón de pesos.

Un documental 
exhibe la situación 
dada en el museo 
de Zazacuala

Realizará IAAMEH audiencia 
pública para adultos mayores

Por Viridiana Mariel
  Síntesis

Santiago Tulantepec.- “Zazacuala, el orgullo 
y la vergüenza”, es un documental que se pre-
senta en varios foros nacionales e internacio-
nales de cine, confi rmó el gestor cultural, Iván 
Reyes Vásquez. 

Tras su despido injustifi cado como direc-
tor del espacio cultural en el mes de agosto, ac-
tualmente el museo comunitario de Zazacuala 
de Santiago Tulantepec continúa sin abrir sus 
puertas al público, además, el gobierno muni-
cipal no ha emitido ninguna información sobre 
ello, pese a que Síntesis Hidalgo lo solicitó en 
su momento al área de comunicación social. 

En este documental que se transmite en re-
des sociales, principalmente en la página Mu-
seo Arqueológico de Zazacuala, Reyes Vásquez 
describe cómo fue fundador de este sitio, ade-
más de las acciones que realizó al frente pa-
ra acrecentar el número de piezas arqueoló-
gicas  que se exhiben en el museo y que son 
producto de la donación de los habitantes de 
Santiago Tulantepec.

También, informa sobre los diferentes fo-
ros culturales en los que participó y la museo-
grafía que realizó para el municipio de Acaxo-
chitlán, donde, como agradecimiento, recibió 
el bastón de mando, así como diferentes acti-
vidades para preservar el acueducto prehispá-
nico en la zona de Zazacuala. 

Posteriormente, hace referencia al hosti-
gamiento que recibió por la actual adminis-
tración municipal que encabeza la alcaldesa, 
Paola Domínguez.

“En el 2018 comienza un hostigamiento se-
vero por parte de algunos funcionarios de la 
administración”, describe.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Cuautepec.- Durante el trans-
curso del próximo día martes 
23 de octubre del año en cur-
so, el Instituto para la Aten-
ción de las y los Adultos Ma-
yores del Estado de Hidalgo, 
por sus siglas conocido como 
IAAMEH, ofrecerá una audien-
cia pública con los ciudadanos 
de la tercera edad del munici-
pio de Cuautepc, así como una 
jornada gerontológica para dar 
tratamiento a quienes así lo re-
quieran. 

Se dio a conocer que las ac-
tividades, tanto de la audiencia 
como de la atención geronto-
lógica, darán inicio a las 10:00 
horas y tendrán lugar frente a 
la presidencia municipal. 

En lo que respecta a la Jor-
nada de Unidades Móviles Ge-
rontológicas, se contará con 
médicos generales, dentis-
tas y optometristas, quienes 
ofrecerán consultas gratuitas a 
los adultos mayores de 60 años 
que se acerquen con copia de 
credencial de elector y CURP.

A la par, el director general 
del IAAMEH, Alejandro Ma-
riel Díaz, atenderá de manera 
personalizada a los adultos ma-
yores, mediante la audiencia 
pública, para tomar en cuenta 

En el acto inaugural, Fernando Pérez Rodríguez 
destacó la importancia de este tipo de ferias

García hizo recomendaciones a la 
población; sobre todo que acudan a 
denunciar el almacenamiento ilegal 

El tener combustible almacenado, ya sea dié-
sel  o gasolina, reiteró García Ávila, no solo repre-
senta un riesgo para las personas que lo alma-
cenan, sino para las casas que están contiguas, 
donde puede propagarse un incendio de gran-
des magnitudes. 

Señaló que además de cometer un ilícito al al-
macenar este producto, el lugar no cumple con 
las condiciones necesarias para que pueda estar 
ahí, pues las personas que se dedican a ese tipo 
de venta no saben los alcances que puede repre-
sentar un derrame de gasolina o tenerla cerca de 
otros químicos o áreas infl amables, pues cualquier 
chispazo puede crear una emergencia.

Aunque no se tiene un lugar específi co en Tu-
lancingo, donde son más recurrentes estos casos, 
el director de Bomberos y Protección Civil hizo 
un llamado a la población para que no acuda a 
esos lugares a suministrar sus vehículos. 

“No son los lugares adecuados, ni tienen las 
condiciones mínimas; y por ahorrarse algún di-
nero puede ocurrir una emergencia”, concluyó. 

Cabe mencionar que el hecho más reciente de 
incendio por almacenaje de gasolina ocurrió en 
un taller mecánico el pasado viernes 12 de octu-
bre en la colonia Hidalgo Unido.

las peticiones que le hagan de forma personal 
y resolver las situaciones a las que se les pue-
da dar salida en el momento.

Se indicó que el gobierno cuautepequense y 
el IAAMEH están trabajando de manera coor-
dinada para ofrecer a la población adulta ma-
yor mejores servicios y atenciones que les per-
mitan desarrollar su vejez de manera saluda-
ble y digna. 

En otro tema, el gobierno municipal se pre-
para para repartir más de mil 800 cobijas co-
mo parte del plan invernal del programa “Abri-
go 2018”.

La recepción de los documentos concluirá 
hasta el próximo viernes 26 de octubre en las 
ofi cinas de Asistencia Social, en la presidencia 
municipal de 08:30 a 16:30 horas.

“Este es un esfuerzo estatal y municipal para 
con la población adulta mayor, queremos que 
sepan que no están desprotegidos y muchos me-
nos en esta época del año, continuaremos bus-
cando benefi cios para ellos”, señaló Haydeé Gar-
cía Acosta, alcaldesa de Cuautepec.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- En el marco de la 
quinta feria del queso que se rea-
lizó este fi n de semana, el go-
bierno municipal entregó un 
reconocimiento a la empresa 
quesera de Tulancingo por la 
innovación láctea. 

Durante la inauguración de 
esta feria temática, se realizó un 
queso tipo Oaxaca representati-
vo de 150 kilogramos y se contó 
con la participación de más de 30 
productores de Cuautepec, Acat-
lán, Santiago Tulantepec, Acaxo-
chitlán y Tulancingo.

En el acto inaugural, Fernando Pérez Rodríguez, 
alcalde de Tulancingo, destacó la importancia de este 
tipo de ferias, donde se expone y presenta la produc-
ción quesera de la región y del valle de Tulancingo.

Además de propiciar la apertura de espacios 
con alianzas estratégicas con empresarios de otras 
regiones en el tema de productos lácteos, así co-
mo capacitar e intercambiar información actua-
lizada sobre la producción quesera, generar in-
gresos extraordinarios y la convivencia familiar. 

Por su parte, el secretario de Fomento Eco-
nómico, Juan García Mellado, dio a conocer que 
trabajan con parcelas demostrativas con el uso 
de drones, tecnología que permite dar mayor efi -
ciencia en la producción en el campo. 

Agregó que también avanzan en el  tema de la 
mejora regulatoria, pues recientemente mantuvo 
una reunión con personal de la Secretaría de Co-
municaciones y Transporte, así como de la Sedeco. 

Además, anunció que trabajan en una apli-
cación digital, para los usuarios del Sistema de 
Apertura Rápida de Eempresas (Sare), y que so-
liciten una licencia de construcción, pueda rea-
lizar el trámite de una forma más sencilla. 

Cabe mencionar que en esta edición se esperaba 
una afl uencia de 10 mil visitantes y una derrama 
económica por alrededor de un millón de pesos.

En cuanto al reconocimiento que fue otorga-
do a una empresa de lácteos y quesos, represen-
tada por el Ing. Héctor Felipe Ramírez Méndez, 
fue por empacar leche pasteurizada en bolsa de 
plástico biodegradable. 

Audiencia 
Pública

Riesgos por el
almacenamiento

Al tiempo en que se llevan a cabo las consultas 
médicas para las personas de la tercera edad, 
el director deneral del IAAMEH, Alejandro 
Mariel Díaz, atenderá de manera personalizada 
a los adultos mayores, mediante una audiencia 
pública, para tomar en cuenta las peticiones 
que le hagan de forma personal y resolver las 
situaciones a las que se les pueda dar salida en 
el momento.
Viridiana Mariel

El tener combustible almacenado, ya sea 
diésel o gasolina, reiteró García Ávila, no solo 
representa un riesgo para las personas que lo 
mantienen almacenado, sino para las casas que 
están contiguas, donde puede propagarse un 
incendio de grandes magnitudes. 
Viridiana Mariel

Este es un es-
fuerzo estatal 

y municipal 
para con la po-
blación adulta 
mayor, quere-

mos que sepan 
que no están 
desprotegi-

dos y muchos 
menos en esta 
época del año, 

continuaremos 
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benefi cios para 

ellos”
Haydeé García 

Alcaldesa

No son los lu-
gares adecua-
dos, ni tienen 

las condiciones 
mínimas; y 

por ahorrarse 
algún dinero 

puede ocurrir 
una emergen-

cia”
Jesús García

Titular de Bom-
beros y PC

23
octubre

▪ es la fecha en 
que el IAAMEH 

ofrecerá una 
audiencia 

pública y una 
jornada geron-
tológica para 

los habitantes 
de Cuautepec

5
▪ emergencias 

de incendios 
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do en casas 
habitación y 

negocios que 
se han ocupado 
para almacenar 

hidrocarburo 
obtenido ilícita-

mente.

150
kilogramos

▪ pesó el queso 
tipo Oaxaca 
que hicieron 

más de 30 
productores 

de Cuautepec, 
Acatlán, Santia-
go Tulantepec, 
Acaxochitlán y 

Tulancingo.
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Bautizaron al 
pequeño Aldo

Aldo Amador Alor.

Ian y Javier Amador.Osvelia Granados y Marlot.Victor Zuñiga y Jazmin Estresa.

Alfredo Castillo y Norma Michelle. María Esther Alor, Diana Saltó y Esperanza de la Cruz. 

Familia Bravo de la concha.

Familia Amador Alor.

Aldo Amador Alor fue llevado a bautizar 
por sus papás, Gerardo Amador y Lorena 
Alor, y por sus padrinos, Alfredo Castillo 

y Norma Michelle, a la iglesia del Sagrado Cora-
zón, en donde se consagró su nombre y su perso-
na frente a unos 120 invitados, conformados por 
familia y amigos de sus papis.

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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racias a la afi liación 
al CCEH, han podi-
do obtener el apoyo 

y establecer vínculos de comu-
nicación con las autoridades es-
tales, fi scales, sanitarias, labora-
les, etcétera

La medicina privada en Hi-
dalgo que ofrecen pequeñas clí-
nicas y hospitales, principalmen-
te en el interior del estado, está 
en riesgo de desaparecer por ra-
zones de normatividad ofi cial, y 
por la intención  de los grandes 
hospitales capitalinos de abrir 
pequeñas sucursales en las prin-
cipales ciudades de Hidalgo, aler-
tó el doctor Luis Díaz Rosales, 
presidente de la Asociación de 
Hospitales Privados del Estado 
de Hidalgo. “Nos ocurriría lo mis-
mo que a las tienditas con la ca-
dena de tiendas Oxxo”.

De ocurrir así, esto afecta-
ría al 30 por ciento de los hidal-
guenses que carecen de seguri-
dad social y que encuentran en 
estas clínicas y hospitales ser-
vicios médicos de calidad, con 
precios equivalentes a entre un 
10 y un 25 por ciento menores a 
los que cobran los grandes hos-
pitales de la Ciudad de México 
o de Hidalgo.

Trabaja la asociación, que re-
presenta a 70 clínicas y hospita-
les en el estado,  apoyada por el 
Consejo Coordinador Empre-
sarial de Hidalgo (CCEH) para 
atender estos desafíos que en-
frenta la medicina privada en la 
entidad, informó Díaz Rosales.

El mayor de esta problemá-
tica la representa la decisión de 
la Comisión Federal para la Pre-
vención de Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), de desconocer las li-
cencias de funcionamiento ex-
pendidas por sus homólogas en 
los estados, además de aplicar, 
de manera retroactiva, una ex-
cesiva, opaca y constantemen-
te modifi cada normatividad pa-
ra la expedición de los permisos 
federales que ahora se exigen.

Esta decisión adoptada por 

G

Cofepris en 2016, tiene en jaque 
a los hospitales y clínicas de pro-
vincia que venían funcionando 
con permisos expedidos por es-
ta comisión en los estados, des-
pués de cumplir con toda la nor-
matividad ofi cial impuesta.

Las licencias sanitarias para 
estos centros hospitalarios, ex-
plicó, “se  estuvieron expidien-
do durante 15 años en los esta-

dos, por las comisiones estatales, 
y ahora tenemos un problema 
muy grave, pues esas licencias, 
de acuerdo con la Cofepris, ya 
no tienen validez.”

Esto ha obligado a los empre-
sarios, dueños de estos centros, 
a acudir a la Ciudad de México, a 
las ofi cinas de la Cofepris a rea-
lizar la tramitología para expe-
dir las nuevas licencias, lo que les 

signifi ca desplazamientos cos-
tosos y pérdidas de tiempo; pe-
ro además, la tramitología resul-
ta complicada y confusa, según 
expuso el facultativo.

“Para poder sacar  las licen-
cias a nivel federal es complicado 
porque no existe un documento 
ofi cial que señale con precisión 
qué requisitos debemos cumplir; 
en cada visita que hacemos nos 
van diciendo que falta esto, que 
falta lo otro”, dijo. “Es mucha la 
situación de meter el pie para 
tratar de que busquemos gesto-
res que ellos mismos nos propo-
nen para poder hacer el trámi-
te;  no se vale eso y vuelve  pro-
blemática la situación”.

La realidad, por demás lamen-
table, es que aparentemente los 
hospitales y clínicas “estamos 
trabajando sin licencia, lo que es 
muy grave, a pesar de que cum-
plimos con los requisitos y pa-
gamos el costo –de 20 mil pesos 
en promedio-,  y ahora tenemos 
que hacer lo mismo”, afi rmó, no 
sin preocupación notoria, el doc-
tor Luis Díaz.

Aunado a lo anterior, después 
de los sismos del 2017 se incre-
mentaron los requisitos que de-
ben cubrir todos los hospitales y 
clínicas privadas en el país, en-
tre ellas presentar planos avala-
dos por un director de obra res-
ponsable de los inmuebles que 
ocupan estos centros médicos.

30 
POR CIENTO 

de los hidalguenses que 
carecen de seguridad 

social se verán afectados 
debido a cuestiones de la 

normatividad oficial.

10 
A 25 

POR CIENTO 
menos es lo que cobran los 
servicios médicos privados 

que actualmente operan 
en el estado, en compara-
ción con lo que cobrarían 

los grandes hospitales 
capitalinos.

70 
CLINICAS 

son las que conforman la 
Asociación de Hospitales 
Privados del Estado de 

Hidalgo, misma que tiene 
alianza con el CCEH

SE ASOCIA SECTOR 
SALUD PRIVADO 

CON EL CCEH
P O R  D O L O R E S  M I C H E L |  F O T O S :  E S P E C I A L E S   /   S Í N T E S I S

LAS CLÍNICAS 
Y HOSPITALES 

privados en Hidalgo enfrenta-
rán el reto que les supondrá la 
llegada de pequeñas sucursa-
les de las grandes cadenas de 

hospitales.

GRANDES 
CADENAS 

como el hospital Los Ángeles, 
el Hospital Inglés, Áster Médi-
ca, entre otros, que se espera 

sean abiertas en regiones 
como Tula, Tulancingo, Pachu-

ca e Ixmiquilpan.

QUIENES
GANAN: 

Los hospitales y aseguradoras, 
quien va a perder es la gente 

de a pie que usa servicios 
médicos privados porque no 
cuenta con seguridad social.

1

3

2
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Origen

Organi-
zación

Plaza 
Qbika

Para 
menores

Mujeres

Profesio-
nales

Empresar-
ias

Todas las prendas 
fueron confeccio-
nadas por empre-
sas hidalguenses.

El evento 
estuvo a cargo 
de diferentes 
asociaciones.

El evento tuvo lu-
gar en el auditorio 
de la Plaza Qbika.

Los modelos 
presentados 
también incluían a 
los más pequeños 
del hogar.

Las prendas 
que lucieron las 
modelos son de 

manufactura 
completamente 

hidalguense.

Cada una de las 
chicas que modeló, 

se veía espec-
tacular en esos 

diseños.

Además, se notó 
la calidad en cada 

una de las prendas 
que lucieron las 

modelos en esta 
pasarela.

Texto y fotos: Dolores Michel/ Omar Rodríguez /Síntesis

Pasarela de las empresas hidalguenses  Azul Sport, Manola, 

Malena Morinho, Línea Pura, Nuhu'ts, Yeshua Herrera, D'Maye�  y 

10&Go, y la estética K-pricho’s Salonor,  en Plaza Qúbika, el pasado 

miércoles, organizada porCanacintra Canaive y la Asociación 

Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme). Por error, en una 

publicación anterior se confundieron las siglas de Amexme y 

Ammje. Nuestras disculpas por ello.

Presentación de 
las tendencias 
otoño - invierno



Gael rechaza 
la xenofobia
▪  "No hay lugar para la 
xenofobia”, dijo Gael 

García en relación a lo 
ocurrido con la 

Caravana Migrante que 
intentó cruzar por el 

país y que se vio 
obstaculizada por el 
gobierno mexicano.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Jesee y Joy promoverán el voto en 
EEUU Página 2

perfi l:
6ix9ine una historia de lucha desde 
abajo. Página 4

Televisión
Dramaturgo afi rma que la televisión es una 
"vergüenza" Página 3

Maluma
IMPACTA CON LOOK
REDACCIÓN. El cantante colombiano generó 
opiniones divididas al compartir una 
fotografía  en redes de su nuevo look, 
en que pasó de tener cabello castaño 
a rubio, algunos creen que se parece a 
Kurt Cobain, de Nirvana.– Especial

Halloween  
TRIUNFO HISTÓRICO
AP. “Halloween” recaudó unos 77.5 
millones de dólares en América 
del Norte, para ocupar el primer 
lugar en la taquilla con el segundo 
estreno de terror más recaudador 
de todos los tiempos, después de 
“It” .– Especial

Demián Bichir 
SE UNE A 
CINTA DE 

KONG
REDACCIÓN. El actor será 

parte del elenco de 
Godzilla vs. Kong,  de 

los estudios Warner 
Bros y Legendary, que 

será dirigida por Adam 
Wingard, y que se 

pretende estrenar en 
mayo del 2020.– Especial

Selma Blair 
PADECE 
ESCLEROSIS 
AP. La actriz de cine 
y televisión Selma 
Blair anunció el 
sábado que fue 
diagnosticada con 
esclerosis múltiple. 
Blair, de 46 años, dijo 
que el 16 de agosto 
le diagnosticaron la 
enfermedad.– Especial
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El director del filme "First man" se dijo orgulloso de estar en el 
Festival de Morelia, donde quedó rebasado por muestras de 

afecto y admiración del público asistente . 3

DAMIEN CHAZELLE

Aclamado 
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Música / Armin van Buuren 
cerrará el Gran Premio 
El DJ Armin Van Buuren, considerado 
como uno de los mejores del mundo, 
será el encargado de cerrar las 
actividades del Gran Premio de México 
2018 de la Fórmula 1 esto con un 
concierto el 28 de octubre en elForo Sol.
 “Armin Van Buuren cuenta con más de 
20 años de carrera en la escena de la 
música electrónica, en 2014 se convirtió 
en el cuarto representante de su género 
en recibir una nominación al Grammy 
por su sencillo ‘This is what it feels like’”, 
informó el comité organizador.
El DJ tocará alrededor de 90 minutos 
para celebrar el fi n de la fecha 19 de 
la competencia más importante del 
automovilismo. Redacción/Foto: Especial

breves

Jesse y Joy harán un llamado a votar en elecciones 
de noviembre en Estados Unidos, a fin de que la voz 
latina se escuche en las urnas

Jesse y Joy 
hacen llamado 
a votar en EEUU

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

En su regreso a México el cantautor Javier Corco-
bado prevé ofrecer algo muy especial en el Cen-
tro Cultural Carranza, el sábado 27 de octubre, 
en el cierre del Festival Octubre Negro, cuando 
haga un repaso por canciones de todas sus épo-
cas, especialmente el bolero.

En entrevista por teléfono con Notimex, desta-
có que es la primera vez que en México interpre-
tará los boleros que marcaron su infancia, desde 
Agustín Lara pasando por Luis Demetrio y Ar-
mando Manzanero.

“Canciones de esos grandes que incluí en dos 
volúmenes que edité en 1993 y 1996, respectiva-
mente, una verdadera selección de boleros que 
me recuerdan esa voz que mis abuelos y mi ma-
dre escuchaban, como la de Olga Guillot”.

Indicó que la siguiente semana realizará una 
minigira por las ciudades mexicanas que no vi-
sitó la vez pasada que estuvo en este país como 
Mexicali y Tijuana, para luego viajar a Santa Cla-
ra y los Ángeles, California.

Subrayó que a pesar del romanticismo en el bo-
lero, es un género muy fuerte, melancólico, tris-
te y hasta depresivo, por sus contenidos de des-
amor y desengaño, temas fuertes para quien su-
fre mal de amores.

“Esos son el tipo de bolero que reinterpreta-
ré, aquellos que tienen una estructura y una be-
lleza triste y a los cuales califi co como boleros en 
blanco y negro”.

Javier Corcobado abundó que trae otro pro-
yecto musical, en el que ha trabajado más de seis 
años. “Es una canción que dura 24 horas y se lla-

Javier Corcobado rendirá 
tributo a Lara y otros íconos

No puede ser 
posible que 

haya niños que 
terminan sien-
do huérfanos 
en este país 
aunque sus 

padres estén 
vivos en otros 

lugares"
Jesse

Jesse manifestó que esta serie de conciertos acústicos serán un paréntesis antes de arrancar su nueva gira que coincidirá con el lanzamiento del que será su nuevo álbum.

Arte / Guillermo del Toro 
trae nueva exposición
La exposición de Guillermo del Toro "En 
casa con monstruos" está integrada 
por alrededor de 700 piezas. Contará 
con la curaduría de Eugenio Caballero, 
ganador del Oscar por El laberinto del 
fauno, y arribará a Guadalajara y la 
Ciudad de México en 2020.
 “Es una cosa realmente enorme, hay 
de todo, mucho de lo que está en el 
Museo de Arte del Condado de Los 
Ángeles (LACMA) lo veremos aquí, está 
la credencial de la ANDA del Santo, hay 
muchas cosas de Cronos, piezas de su 
colección privada hechas por él, hay un 
grabado de Goya y muchas piezas más.  
La expo llegará primero a Guadalajara.
Redacción/Foto: Especial

Corcobado confía en que su nuevo disco 'Las palabras 
del ruido' saldrá  simultáneamente en España y México.

ma 'Canción de amor de un día' y que incluso se 
puede apreciar la letra y parte de la música en pá-
gina web, cancióndeamordeundia.com.

"Puedo decir que para componer algo así se 
tiene que estar muy sobrio y cuerdo, pero en el 
escenario se debe verter toda la locura posible 
para interpretarla”, aseveró.

Corcobado reconoció que viajar por el mun-
do y a la vez ser un ermitaño que se aleja de la 
humanidad de vez en cuando en una cabaña le 
ha brindado la posibilidad de explotar la inspi-
ración posible para seguir componiendo y escri-
bir poemas e historias.

“Los viajes son parte de esta gran creatividad, 
pero hay ocasiones en que prefi ero refugiarme en 
esa cabaña en medio de un bosque; también tengo 
la necesidad de viajar sobre todo cuando se tra-
ta de pisar un escenario, que considero sagrado".

labor 

Los hermanos ya han incursionado antes la promoción 
del voto: 

▪ EJesse y Joy han trabajado de manera conjunta con 
Amnistía Internacional y con el Concilio Nacional La 
Raza.

▪ En esta campaña el dueto se ha aliado con Unidos 
US, la organización para la defensa de los derechos 
civiles de la comunidad hispana más grande del país.

Javier Corcobado rendirá tributo a 
Lara, Luis Demetrio y Manzanero

La banda  mostró  su estilo peculiar en temas como 
“Shot in the dark”, “Anima sola” y “I see you (...)".

THE MAGIC NUMBERS 
DELEITAN A FANS 
MEXICANOS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La banda inglesa de rock alternativo The 
Magic Numbers regresó a México, con su 
estilo musical amable y melódico, para 
ofrecer un concierto y sentir de nueva cuenta 
la calidez de sus seguidores que se dieron 
cita en el foro Plaza Condesa la noche de este 
sábado

Los hermanos Romeo y Michele Stodart, 
así como Angela y Sean Gannon, volvieron 
con su línea optimista de música para deleitar 
a los más exigentes oídos de esta ciudad, 
ahora con la promoción de su más reciente 
material discográfi co, "Outsiders", así como 
con el resto de sus canciones ya clásicas.

La banda de Ealing, Inglaterra, abrió su 
recital con una melodía de casi dos minutos 
para dar paso a temas como “Forever lost”, 
“Shotgun wedding”, “Ride against the wind”, 
“Love’s a game” y “Take a chance”.

Los Freddy’s y 
Yonic’s rompen 
récord en Gdl.

luna de 
plata
Los Freddy's 
recibieron la 
luna de plata: 

▪ El director 
y bajista 
Fernando 
Tapia expresó 
que “nos llega 
directamente 
al corazón, 
esto es una 
vitamina para 
nosotros "

Por Notimex/México

Los Freddy’s, Los 
Yonic’s y Los Mue-
cas rompieron ano-
che récord de asisten-
cia en el Foro Princi-
pal de las Fiestas de 
Octubre de Guada-
lajara.

Organizadores 
del evento informa-
ron que aún no co-
menzaba a tocar la 
primera de las tres 
agrupaciones cuan-
do el Foro Principal 
de Fiestas de Octubre 
comenzó a llenarse, lo 
que refl ejaba el inte-
rés de los tapatíos de 
disfrutar de la música del recuerdo.

En punto de las 18:00 horas aparecieron Los 
Muecas para interpretar éxitos como "Una so-
la caída", "Mar de penas", "Silvia" y "Qué iro-
nía", coreadas por un auditorio lleno.

Martín Santos, bajista de la agrupación, dijo 
que “nos sentimos muy halagados por el públi-
co, porque después de 48 años que tenemos se-
guimos estando en el gusto del público, es una 
cosa muy bonita lo que se siente, se le enchina 
a uno la piel, pues la gente que está coreando 
nuestras canciones es gente de 20 o 30 años”.
Posteriormente llegaron Los Freddy’s, quie-
nes hicieron cantar y bailar a los asistentes. 

La velada en el Foro Principal de las Fies-
tas de Octubre de Guadalajara cerró con gran 
éxito con los éxitos de Los Yonic’s.

Por Cédito
Foto: Especial /  Síntesis

Los hermanos Jesse y Joy, re-
conocido dueto musical, tienen 
programados conciertos acús-
ticos en Esados Unidos en los 
próximos días que se denomi-
narán "Electriza el voto", duran-
te los cuales harán un llamado 
a salir a votar en las elecciones 
de noviembre próximo.

Los músicos, nacidos en este 
país de padre mexicano y madre 
estadunidense, harán la invita-
ción a votar con la consigna de 
que “si no lo haces serás culpable de lo que resulte”.

“Nuestra invitación será a que se registren, a 
los que ya lo están que voten y no se queden con-
formes con que nada puede cambiar y que sea es-
cuchada la voz de los latinos en las urnas”, dijo a 
Notimex Jesse.

“Habiendo cerca de 27 millones de posibles 
votantes latinos es alarmante que solo haya cer-

ca de 12 millones de registrados y eso debe au-
mentar, es necesario y urgente”, señaló al tiem-
po que anotó que cada año un millón de jóvenes 
son elegibles para registrarse.

“Si no se registran, si no votan, si no se expre-
san en las urnas terminarían siendo culpables de 
quien termina quedando. Es importante que ha-
gan escuchar su voz por ustedes, por ellos, por 
sus familias y hasta por aquellos que no pueden 
votar”, sentenció.

“Nuestro llamado es solo a votar, no lo que-
remos inducir a que sea por demócratas o repu-
blicanos, porque al fi nal la decisión será precisa-
mente de los votantes”, aclaró el dueto ganador 
de un Grammy y seis Grammy Latino.

“Tenemos la doble ciudadanía y gracias a ello 
podemos ver la fuerza que hay en la unión, así co-
mo en los privilegios que gozamos de poder en-
trar a un país con esa paz y tranquilidad”, indicó.

“Por ello nos sentimos más responsables y con 
más ganas de ayudar a nuestros hermanos his-
panos y a todos los inmigrantes tratando de ha-
cer algo un poquito más”, anotó.
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Aunque desconoce si Verónica 
Castro continuará en el elenco 
de “La casa de las fl ores”, el ci-
neasta y director de teatro Ma-
nolo Caro confi rmó que habrá 
segunda y tercera temporada de 
la serie producida por Netfl ix. 

En entrevista con los medios 
en el marco de la inauguración 
de la edición 16 del Festival In-
ternacional de Cine de Morelia 
(FICM), dio a conocer que tra-
baja en los guiones de la conti-
nuación de la serie, cuyo roda-
je está planeado para iniciar el primer trimes-
tre de 2019. 

Sobre la continuidad de la actriz Verónica 
Castro en la producción, expresó: “Ojalá. Esta-
mos en pláticas y depende de muchas cosas por-
que sólo había el compromiso de una tempora-
da, entonces intervienen las agendas”. 

Visiblemente emocionado porque ese traba-
jo ha cautivado al público mexicano y latinoa-
mericano, sostuvo que afi nan detalles del guión 
y el personaje de Castro podría regresar; “aho-

Por AP/México
Foto: Notimex/Síntesis

El director de teatro y produc-
tor Miguel Sabido lamentó que 
actualmente los programas te-
levisivos que se difunden sean 
una alabanza a los criminales, 
lo cual consideró como una ver-
güenza y aseguró que no volverá 
a la pantalla mientras ese con-
tenido prevalezca.

“No regresaré ni como escri-
tor que fui de telenovelas histó-
ricas, ni de planifi cación familiar, 
ni las de la educación de adultos. 
No regresaré como productor de programas cul-
turales mientras la pantalla de televisión siga de-
fendiendo a los delincuentes”, aseguró a Notimex.

Sabido es pionero mundial de las telenove-
las históricas como “La tormenta”, “La Consti-
tución” y “Senda de gloria”, también de aquellas 
con visión social como “Ven conmigo”, “Hum log” 
y Hum ravi”, estas últimas producidas en India; 
ha escrito más de 30 obras de teatro, entre ellas 
“Falsa crónica de Juana la Loca”.

Por AP
Foto: Cuartoscuro/Notimex

El director galardonado con 
el Oscar Damien Chazelle se 
dejó llevar por la emoción del 
momento y fi rmó decenas de 
autógrafos bajo la lluvia en la 
alfombra roja del Festival In-
ternacional de Cine de More-
lia, donde su cinta “First Man” 
inauguró el sábado por la noche 
la 16ª edición de la muestra ci-
nematográfi ca.

Cuando Chazelle llegó en una 
camioneta el público lo ovacio-
nó y comenzó a gritar en inglés 
“¡people in the rain, people in 
the rain!” (la gente en la llu-
via) para pedir que se acercara 
a ellos. Chazelle no sólo los sa-
ludó, se quedó un buen rato fi r-
mando autógrafos resguardado 
solo por un paraguas que le sos-
tenía un asistente. 

“Quería venir a Morelia desde 

hace un tiem-
po, había escu-
chado que es 
un festival de 
cine maravillo-
so y la historia 
que hay aquí”, 
dijo el director 
a reporteros. 
“Fue un ho-
nor maravi-
lloso cuando 
supe que que-
rían presentar 
la película, no 
lo pensé dos 
veces y estoy 
muy emocio-
nado de estar aquí”. 

Por su parte el guionista de 
la cinta Josh Singer dejó en cla-
ro que ya la estaba pasando muy 
bien en el festival. 

“La ciudad es encantadora, ya 
me tomé un tequila excelente y 
fumé unos buenos puros así que 

no me puedo quejar para nada”, 
dijo Singer, quien espera que el 
drama de Chazelle sobre la vi-
da del astronauta estadouniden-
se Neil Armstrong en los años 
previos a que se convirtiera en 
el primer hombre sobre la Lu-
na logre tocar una fi bra con el 
público local. 

“Es una historia muy huma-
na, tratamos de llegar a la huma-
nidad de Neil, es una familia or-
dinaria lidiando con circunstan-
cias extraordinarias y nos parece 
que esto (la misión lunar) es un 
logro estadounidense, pero ob-
viamente también es un logro 
humano, algo que fue para to-
da la humanidad … esperamos 
que nos inspire una vez más so-
bre lo que alcanzamos hacer co-
mo civilización”. 

Por su parte el actor Diego Lu-
na dijo sentirse como en familia 
al formar por primera vez parte 
del jurado del festival. 

Miguel Sabido 
descarta 
volver a la tv

Estamos en 
pláticas [con 

Verónica 
Castro]porque 

sólo había el 
compromiso 

de una tempo-
rada"

Manolo Caro    
Cineasta 
y director

Han reconoci-
do mi trabajo y 
me han premia-

do, por haber 
encontrado el 

uso social de la  
tv comercial"

Miguel Sabido 
Director 

y productor

Es una historia 
muy humana, 
tratamos de 

llegar a la 
humanidad de 
Neil, es una fa-
milia ordinaria 

lidiando con 
circunstancias 

extra ordina-
rias"

Josh Singer 
Guionista de la 

cinta

Miguel Sabido destacó la labor de la youtuber Yuya, 
quien " habla de los problemas pero sin ofender”.

“La televisión es para educar, es la gran maes-
tra de la sociedad y yo lo he comprobado mun-
dialmentel”, recordó.

El dramaturgo ha recibido más de 70 premios y 
reconocimientos, entre los que destacan el nom-
bramiento que la ONU y el Population Commu-
nication International le dieron como “Salvador 
del Mundo”;  en Indonesia fue reconocido como 
el Padre del Entretenimiento Educativo, y el Go-
bierno de México le otorgó, en 2008, el Premio 
Nacional de la Comunicación.

Recordó que el entretenimiento tiene un be-
nefi cio social y descartó que la televisión sea una 
“fábrica de sueños”, lo cual consideró como “una 
solemne mentira” para justifi car la falta de ta-
lento y de imaginación; mientras que los anun-
ciantes buscan que la gente aprenda la conduc-
ta de comprar.

Manolo Caro tendrá una función de "Perfextos desco-
nocidos", su más reciente fi lme.

rita lo estoy trabajando en el escritorio para 
podérselo presentar”.

En la "La casa de las fl ores" se narran las vi-
vencias de una familia de la alta sociedad mexi-
cana dueña de un exitoso negocio de fl oriste-
ría. Sin embargo, un secreto del patriarca altera 
la relación entre sus integrantes y los anexos.

Manolo Caro se encuentra en Morelia por-
que tendrá una función de gala de “Perfectos 
Desconocidos”, su más reciente producción 
fílmica protagonizada por Cecilia Suárez, Ana 
Claudia Talancón, Mariana Treviño, Bruno Bi-
chir, Manuel García Rulfo, Miguel Rodarte y 
Franky Martin. 

“Fue una oportunidad que no podíamos re-
chazar. Tener este cast es un logro impresiona-
te para nuestra compañía Noc Noc Cinema”, 
dijo el cineasta tapatío. 

“La casa de las 
flores" tendrá 3 
temporadas

Damien Chazelle
El aclamado director y guionista y productor se ha ganado el cariño y admiración del público: 

▪ Chazelle dirigió y escribió Whiplash y La La Land, estrenadas en 2014 y 2016. Whiplash obtuvo tres 
premios Óscar entre cinco nominaciones, y La La Land recibió siete Globos de Oro, el mayor número 
otorgado a una película desde la creación del certamen, además de optar con catorce nominaciones a 
los Óscar .

Develación de 
la placa
Chazelle y Singer develaron 
una placa con los ganadores 
de la 15ª edición del 
festival en la ceremonia 
de inauguración en la que 
ambos hablaron un poco de 
español. 
“Muchas gracias”, dijo 
Chazelle en español “Para 
mí siempre es especial e 
importante mostrar esta 
película fuera del país 
donde se realizó".
 Por AP

diego luna
El actor participó por primera vez como jurado del festival: 

▪ “Es un regalo que te inviten a ver cine, además cine de mis ami-
gos, de mis colegas, de la gente con la que crecí, me encanta la 
idea de ver sus películas, discutirlas”, señaló Luna, quien dentro 
de sus labores como miembro del jurado tendrá que califi car la 
película “Museo” de Alonso Ruizpalacios.

El Festival del cine de Morelia, referente cultural para el cine, 
se inauguró el sábado con la cinta "First man" ; el director fue 
aclamado por una ola de fans

CHAZELLE Y 
LUNA DESFILAN 
EN MORELIA
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perfi l

6ix9ine

Daniel Hernández nació en Nueva York, de 
madre mexicana, originaria de Atlixco, 
Puebla y padre puertorriqueño. No conoció 

a su padre biológico, fue criado por el marido de 
su madre.  Hernández fue expulsado de la escuela 
en 8° grado por estar involucrado en problemas y 
no regresó.  En 2009, su padre fue asesinado cerca 
de donde vivía, lo que llevó a Hernández a realizar 
varios trabajos de repartidor y vender drogas para 
ayudar económicamente a su madre y a su hermano. 

POR REDACCIÓN /FOTO:  ESPECIAL /  SÍNTESIS

DANIEL 
HERNÁNDEZ

NOMBRE
REAL

DANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIELDANIEL

Nacimiento
8 de mayo de 1996
(22 años)
Origen
Nueva York
Nacionalidad
Estadounidense
Ocupación
Rapero

Saltó a la fama a finales de 
2017, con el lanzamiento de 
su sencillo debut “Gummo”. 
La canción alcanzó su punto 
máximo en el número 12 de la 
lista Hot 100 de Billboard y fue 
certificada platino por la RIAA. 
6ix9ine lanzó su primer mix-
tape, Day69, el 23 de febrero 
de 2018. Debutó en el número 
cuatro en la lista de álbumes 
Billboard 200.

MIXTAPES

 2018:
DAY69

SINGLES

  2018: "AULOS 
RELOADED" 

(CON VLADIMIR 
CAUCHEMAR)

    2018: "BEBE" 
(CON ANUEL AA 

Y RONNY J)

 2018: "KEKE" 
    2018: "RONDO" 

    2018: "TATI" 
FEAT DJ 

SPINKING
    2017: "GUMMO"
    2017: "KOODA"

2018: "FEFE" 
(CON NICKI 

MINAJ Y 
MURDA BEATZ)
    2018: "GOTTI"
    2018: "BILLY"

DANIEL 
HERNÁNDEZ 

MÁS CONOCIDO POR SU NOMBRE 
ARTÍSTICO 6IX9INE ("SIX-NINE"), ES 

UN RAPERO ESTADOUNIDENSE CON 
UNA CARRERA EN CRECIMIENTO



NFL  
HACEN CHIEFS ZALEA 
A LOS BENGALS
NOTIMEX. Con cuatro pases de anotación de Patrick 
Mahomes, Jefes de Kansas City apaleó 45-10 
a Bengalíes de Cincinnati, en Domingo por la 
Noche en partido de la semana siete de la Liga 
Nacional de Futbol Americano (NFL).

Mahomes completó 28 de 39 pases para 
acumular 358 yardas, con cuatro touchdowns 

y una intercepción, para que Jefes mejorara 
su record a seis triunfos y una derrota en la 
presente temporada.

Las envíos de anotación de Mahomes fueron 
a Kareem Hunt, de seis y 15 yardas; a Demetrius 
Harris, de 17, y a Tyreek Hill, de tres.

Bengalíes (4-3) descontó con anotación de 
C.J. Uzomah tras pase de Andy Dalton de cuatro 
yardas en el segundo cuarto y gol de campo de 
Randy Bullock, de 33 en el tercer período. 
foto: AP

Arderá Arderá 
México
Kimi Räiikkönen, de Ferrari, conquista el 
Gran Premio de EU, quedando en tercer 
lugar Lewis Hamilton, quien la próxima 
semana en México buscará defi nir el 
campeonato del "Gran Circo". pág. 4
foto: AP/Síntesis
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Prensa de España asegura que 
Julen Lopetegui está cerca 
de ser cesado de la dirección 
técnica del Real Madrid, luego 
de los malos resultados en la 
Liga y Champions. – foto: AP

SOGA AL CUELLO. pág. 3

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

Congelados
NBA suspende a Ingram, Rondo y Paul 
por pelea en partido. Pág. 6

Toman respiro
Lobos igualan con Chivas y con ello salen 
del último lugar del porcentaje. Pág. 2

Invictos
Los Rams de Los Ángeles se imponen a 
los 49ers y alargan su foja inmaculada. Pág. 5
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Este resultado permite a la jauría salir del fondo 
de la tabla de cociente y dejar su lugar a Veracruz; 
Chivas se mantiene fuera de la zona de Liguilla

Lobos logran 
empate con 
Guadalajara
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En un intenso partido, Lobos 
de la BUAP aseguró el empate 
a un gol ante las Chivas.  Con 
este resultado, la jauría alarga 
su racha de cuatro partidos sin 
conocer la derrota.

En el juego de la jornada 13 
del Torneo Apertura 2018 de la 
Liga MX, los universitarios se 
fueron al frente desde el minu-
to 12 con gol de Leonardo Ra-
mos, mientras que Hedgardo 
Marín empató el cotejo. 

Los licántropos alcanzan 12 
puntos para colocarse en el es-
calón 16, mientras que el reba-
ño se quedó en el décimo lugar 
con 16 unidades.

En el cociente, la BUAP ya no 
es última, puesto que ahora lo 
ocupa Veracruz, con su derro-
ta por 4-3 ante el Atlas.

Salieron a comerse a Chivas
Los dirigidos por Francisco Pa-
lencia desde el arranque del co-
tejo mantuvieron la posesión 
del esférico. “Maza” Rodríguez robó el balón en 
medio campo, pasó para Rabello, quien llegó a 
zona de peligro y la puso por la derecha ante la 
llegada de Ramos, que defi nió con tiro cruzado.

Alan Pulido fue el hombre de mayor peligro 
para Chivas, sin embargo, pese a la presión que 
generaron no podían acercarse en el marcador. 
Fue hasta el minuto 51, apareció Hedgardo Ma-
rín que con la testa marcó el empate.

La sensación 
es buena por-
que seguimos 

sumando, esta-
mos fuera del 
descenso en 

este momento”
Juan Francisco 

Palencia
Director técnico 
de Lobos BUAP

En el segundo 
tiempo (...), 

hicmos el des-
gaste para em-
patar y ganar el 
juego, nos faltó 

tranquilidad 
para decidir”
José Cardozo 

Director técnico 
de Chivas

Los licántropos se adelantaron en el marcador con gol 
del argentino Leonardo Ramos.

Los ataques fueron mayores en la recta fi -
nal pero ya sin moverse el marcador.

Buena cosecha
El punto que sumó la jauría fue califi cado co-
mo algo positivo por el técnico Juan Francisco 
Palencia. “La sensación es buena porque segui-
mos sumando, estamos fuera del descenso en 
este momento y a mí me trajeron y formaron 
un grupo de jugadores de que el objetivo es la 
permanencia y no me he salido de ese contexto"

Por su parte, José Cardozo ofreció su sen-
tir sobre la actuación de su rebaño en la can-
cha del Estadio Universitario

“El primer tiempo no entramos como había-
mos hablado, como habíamos entrenado, come-
timos un error que aprovecha Lobos bastante 
bien, en el segundo tiempo fue diferente, hic-
mos el desgaste para empatar y ganar el juego, 
nos faltó tranquilidad para decidir”.

Atractivo empate a tres en CU 
▪ El paraguayo Carlos González anotó tres goles, incluyendo uno para fi rmar el empate de Pumas el 
domingo 3-3 ante Tigres, en un vibrante choque por la 13ra fecha del Apertura 2018. Pumas alcanza los 23 
puntos y se coloca en la cuarta posición cuando restan cuatro fechas en el calendario regular. El cuadro de 
los Tigres llegaron a 19 y se colocó en el séptimo escalón. POR AP / FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Morelia, Michoacán

Monarcas Morelia volvió a meterse a la pelea por 
un boleto a la liguilla del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX, tras vencer 2-0 al Puebla que aún 
tiene una ligera esperanza, en partido que cerró 
la fecha 13 en el estadio Morelos.

Los goles del Morelia fueron anotados por el 
chileno Sebastián Vegas al 56' y de Miguel San-
sores al 60, que le permitieron llegar a 19 unida-
des. En tanto, la Franja se quedó en 15 puntos, 
pero con algunas opciones de avanzar.

Creo que el 
trabajo mío es 

jugar bien, esté 
quien esté, nos 

costó mucho 
trabajo jugar 

bien los 90 
minutos”

Enrique Meza 
Director técnico 

del Puebla

Con una campaña de altibajos 
que puede dejar atrás con su in-
greso a la liguilla, el cuadro mi-
choacano se mantuvo por esa 
línea y al menos en el primer 
tiempo, le faltó meterse en el en-
cuentro para buscar algo más que 
lo llevará a pelear un sitio en la 
Fiesta Grande.

Sobre todo porque el equipo 
poblano tuvo mayor tiempo en 
su poder la esférica, pero care-
ció de tranquilidad para termi-

nar sus llegadas ante el marco del uruguayo Se-
bastián Sosa.

Fue Monarcas el que se adelantó en el marca-
dor al minuto 56, cuando Sebastián Vegas cobró 
un tiro libre y con la colaboración del arquero 
charrúa Nicolás Vikonis, colocó el 1-0.

Cuatro minutos después, al 60, el equipo de 
los purépechas amplió la ventaja a 2-0 gracias a 
la anotación de Miguel Sansores, quien no había 
aparecido en el encuentro y lo hizo con una bue-
na defi nición ante la salida de Vikonis, a quien le 
"bombeó" el balón.

Puebla se aleja 
de pelear sitio 
para la Liguilla
Puebla llegó a cuatro su racha de 
partidos sin triunfo ante Morelia

CAYÓ LEAÑO
La directiva del Necaxa informó que Marcelo Michel Leaño 
fue cesado del cargo de director técnico, luego de los malos 
resultados del conjunto en el Torneo Apertura 2018. 
      Por medio de un comunicado, la dirigencia del cuadro de 
Aguascalientes señaló que Leaño dejó de ser el entrenador 
del primer equipo, toda vez que buscan renovar la dirección 
técnica para lo que resta de este torneo.
      Se informó que en los próximos días, la directiva dará a 
conocer el nombre del nuevo timonel.
      Para Leaño, Necaxa fue su primer gran reto en el máximo 
circuito del futbol mexicano. Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América 13 8 3 2 13 27
2. Cruz Azul 13 8 2 3 9 26
3. Santos 13 7 4 2 9 25
4. UNAM 13 6 5 2 9 23
5. Monterrey 13 7 2 4 3 23
6. Toluca 13 7 1 5 4 22
7. UANL 13 5 4 4 6 19
8. Querétaro 13 5 4 4 1 19
9. Morelia 13 5 4 4 -1 19
10. Pachuca 13 4 4 5 3 16
11. Guadalajara 13 4 4 5 0 16
12. León 13 5 1 7 0 16
13. Tijuana 13 4 4 5 -7 16
14. Puebla F.C. 13 4 3 6 -6 15
15. Necaxa 13 3 3 7 -5 12
16. Lobos 13 3 3 7 -7 12
17. Veracruz 13 2 3 8 -17 9
18. Atlas 13 2 2 9 -14 8

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Guadalajara 13 9 2 2 15 29
2. UANL* 12 8 4 0 19 28
3. América 12 8 2 2 12 26
4. Pachuca* 12 8 2 2 11 26
5. Toluca* 11 7 3 1 20 24
6. Atlas 13 7 3 3 11 24
7. Monterrey* 11 6 5 0 22 23
8. UNAM 12 7 2 3 8 23
9. Puebla F.C.* 12 3 6 3 5 15
10. Lobos BUAP 13 4 2 7 -7 14
11. Querétaro* 11 3 3 5 -13 12
12. León 12 2 4 6 -8 10
13. Veracruz* 11 2 4 5 -14 10
14. Tijuana 13 2 3 8 -11 9
15. Morelia 12 2 3 7 -16 9
16. Necaxa 12 1 4 7 -15 7
17. Santos* 12 1 2 9 -15 5
18. Cruz Azul 12 0 2 10 -24 2
*Hoy juegan

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 11 9 2 0 15 29
2. Atlante 12 8 0 4 6 24
3. Mineros 11 7 2 2 6 23
4. San Luis 11 6 3 2 8 21
5. Cimarrones 11 6 3 2 2 21
6. Alebrijes 12 4 4 4 2 16
7. Dorados 11 4 3 4 1 15
8. UAEM 11 3 4 4 -1 13
9. Zacatepec 11 3 3 5 -2 12
10. Correcaminos 11 3 3 5 -4 12
11. UdeG 11 3 2 6 -4 11
12. Venados 11 2 3 6 -5 9
13. Cafetaleros 12 2 3 7 -11 9
14. TM Futbol 11 2 2 7 -5 8
15. Celaya 11 1 5 5 -8 8

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. León 110/81 1.358
11. UNAM 105/81 1.2963
12. Necaxa 105/81 1.2963
13. Guadalajara 104/81 1.284
14. Atlas 96/81 1.1852
15. Querétaro 92/81 1.1358
16. Puebla F.C. 90/81 1.1111
17. Lobos 12/13 0.9231
18. Veracruz 74/81 0.9136

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julio Furch/ARG Santos 10
2. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 10
3. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 8
4. Jonathan Rodríguez/ARG Santos 7
5. Carlos González/PAR Pumas 6
6. Felipe Mora/CHI Pumas 6
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Kimi Räikkönen, de Ferrari, se llevó el Gran Premio 
de Estados Unidos y postergó la celebración del 
británico Lewis Hamilton, quien terminó tercero

En GP-México 
se decidirá el 
campeonato
Por AP/Austin, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La segunda estadía de Kimi 
Räiikkönen con Ferrari le ha de-
parado más frustraciones que 
triunfos. Ahora, por lo menos 
está postergando la coronación 
del acérrimo rival.

Räiikkönen consiguió su pri-
mer triunfo desde 2013 el do-
mingo, durante una gran jornada 
para Ferrari en el Gran Premio 
de Estados Unidos, lo cual impi-
dió que Lewis Hamilton asegu-
rara su quinto campeonato de 
la Fórmula Uno.

“Es bueno ganar. Esto no 
cambia mi vida”, expresó 
Räiikkönen. “La mayor dife-
rencia es cómo la gente te mira”.

Hamilton, piloto de Merce-
des, pudo haber igualado el nú-
mero de títulos del argentino 
Juan Manuel Fangio con cual-
quier resultado que lo dejara a 
ocho puntos de Sebastian Vettel, 
el otro piloto de Ferrari.

Pero el británico quedó ter-
cero -la primera vez que no gana el GP de Estados 
Unidos desde 2013. El alemán Vettel fue cuarto, 
por lo que la defi nición del campeonato debe-
rá esperar al menos otra semana, al Gran Pre-
mio de México.

Räiikkönen, exmonarca mundial, conquis-
tó una carrera que tuvo un dinámico desenlace. 
Hamilton atacó en busca del segundo sitio, pe-
ro Max Verstappen, de Red Bull, le cerró el paso.

Vettel hizo una maniobra clave para colarse 
al cuarto puesto en las últimas vueltas, y la lu-
cha sigue viva en la F1. Hamilton dijo que debió 
ser cauteloso para evitar una colisión.

“Los campeonatos no se conquistan cometien-
do errores tontos. Cedí demasiado espacio sólo 
para asegurarme de que no me sacaran”, relató 
el británico. “La clave para mí era asegurarme de 
terminar delante de Seb. No me importa cuándo 
gane el campeonato, sólo quiero ganarlo”.

Verstapen largó desde el 18vo puesto, luego de 
dañar su bólido en la clasifi cación. Fue remon-
tando posiciones para quedar en el segundo si-
tio, su cuarto podio en seis carreras.

Sergio Pérez quedó en el décimo puesto, en 
la semana en que se confi rmó que seguirá con la 
escudería Force India para la próxima campaña.

Hamilton largó primero, pero se rezagó rápi-

Hamilton buscará la próxima semana obtener el campeo-
nato en el autódromo de los Hermanos Rodríguez.

El nuevo mánager cuenta con la experiencia de ha-
ber dirigido a los Tigres de Detroit por cuatro años.

El piloto fi nlandés, de la escudería Ferrari, pospuso la 
celebración del título de Lewis Hamilton.

damente respecto de Räiikkönen en la primera 
vuelta. Vettel tampoco tuvo un buen comienzo 
-se le colocó en el quinto puesto debido a una 
sanción de tres peldaños por exceder el límite 
de velocidad en la práctica del viernes, cuando 
había bandera roja.

Al comienzo, Vettel trató evidentemente de 
esforzarse demasiado. Un impacto contra el Red 
Bull de Daniel Ricciardo causó que el auto del ale-
mán derrapara y se rezagara a la novena posición.

Parecía imposible que pudiera recuperarse. Pe-
ro la capacidad de Raikkonen para mantener a ra-
ya a Hamilton dio a Vettel la oportunidad de acer-
carse, rebasando a Valtteri Bottas, de Mercedes.

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

Brad Ausmus fue nombrado 
ayer como el nuevo máana-
ger de los Angelinos de Los 
Ángeles, moviéndose de su 
puesto en la gerencia al du-
gout para reemplazar a Mike 
Scioscia, el piloto más exitoso 
en la historia del club.

El gerente general Billy 
Eppler anunció la contra-
tación de Ausmus, quien la 
campaña pasada se desempe-
ñó como su asistente especial 
luego de pasar cuatro años 
como mánager de los Tigres.

Scioscia estuvo al frente del equipo desde la 
temporada de 2000, obtuvo el único título de 
Serie Mundial de los Angelinos y se convirtió 
en el manager con más triunfos en la historia 
de la franquicia. Dejó al equipo a principios de 
mes después de 19 campañas y 1.650 victorias.

Al fi nalizar con un registro de 80-82 por se-
gundo año consecutivo, los Angelinos hilva-
naron su tercera temporada con marca per-
dedora, algo que no les había ocurrido desde 
1992-94. Los Angelinos solo han jugado tres 
juegos de playo¦ s en las últimas nueve tempo-
radas, perdiéndolos todos después de ganar el 
título del Oeste de la Liga Americana en 2014.

Aunque ambos tuvieron prolongadas tra-
yectorias en Grandes Ligas como receptores, 
es posible que Ausmus, de 49 años, represente 
un cambio fi losófi co respecto a Scioscia.

Tras la salida de Scioscia hace tres sema-
nas, Eppler manifestó su deseo de que el 17mo 
timonel en la historia del club tuviera un am-
plio conocimiento analítico y basara sus deci-
siones en las probabilidades. A Ausmus no se 
le conoció como un manager que dependiera 
por sistemas de alta tecnología.

Por Notimex/Boston, Estados Unidos

Los Medias Rojas de Boston 
anunció al lanzador zurdo 
Chris Sale como el pitcher 
abridor del primer juego de 
la Serie Mundial contra Dod-
gers de Los Ángeles, el próxi-
mo martes 23 de octubre en 
Fenway Park.

El mánager de los cam-
peones de la Liga America-
na, el puertorriqueño Alex 
Cora, confi rmó su decisión 

de mandar al abridor zurdo para encarar a 
los campeones de la Liga Nacional en la edi-
ción 114 del Clásico de Otoño.

Durante la temporada regular, Sale regis-
tró 12 victorias, cuatro derrotas con porcen-
taje de 2.11 carreras limpias en 27 aperturas 
con la franela de los patirrojos.

En estos playo¦ s, el lanzador zurdo de Flo-
rida, acumula un triunfo, cero descalabros con 
porcentaje de efectividad de 3.48 en dos sali-
das de tres juegos.

Primer experiencia
El abridor de 29 años de edad jugará su pri-
mera Serie Mundial en nueve años de carre-
ra como jugador de las Grandes Ligas, ya que 
de 2010 al 2016 estuvo con la organización de 
Medias Blancas de Chicago, hasta que fue ad-
quirido por las Medias Rojas Boston para la 
temporada 2017.

A su vez, el boricua Alex Cora declaró que 
consultaría con su sta¦  de coaches para defi -
nir el orden del resto de los abridores para los 
siguientes tres juegos, entre los que están el 
zurdo David Price y los diestros Nathan Eo-
valdi y Rick Porcello en busca de galladerte de 
las Ligas Mayores.

Brad Ausmus, 
nuevo piloto 
de Angelinos

Enviará Boston 
a Sale como su 
pitcher abridor

12
victorias

▪ 4 derrotas y 
con porcentaje 
de 2.11 carreras 

limpias en 27 
aperturas obs-
tentó Sale en la 

campaña

El serpentinero mexicano logró uno de los outs más 
importantes del juego en el quinto episodio.

FALLECIÓ ABUELA DE 
PITCHER URÍAS ANTES 
DEL PARTIDO SIETE
Por Notimex/Milwaukee, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El lanzador mexicano Julio César Urías, de 
Dodgers de Los Ángeles, estaba de luto antes 
del séptimo juego de la Serie de Campeonato 
de la Nacional contra Cerveceros, debido al 
fallecimiento de su abuelita.

El infi elder puertorriqueño de Los Ángeles, 
Kike Hernández, compartió la noticia con sus 
compañeros y solicitó que el equipo brindara 
por Urías antes de la celebración tras vencer a 
Milwaukee 5-1 para avanzar a la Serie Mundial, 
reportó la página ofi cial de la MLB.

Urías consiguió uno de los outs más 
importantes del juego en el quinto episodio, 
después de la salida del abridor Walker 
Buehler. Urías concedió una línea contra 
Christian Yelich, pero el jardinero izquierdo 
Chris Taylor realizó una excelente atrapada.

Urías también lanzó en el juego seis y esta 
fue la primera vez en su carrera que realizó 
presentaciones en partidos consecutivos.

breves

Futbol /Ofrece club de 
Australia contrato a Bolt
Usain Bolt, ocho veces campeón 
olímpico, consiguió un contrato 
de futbol profesional por parte de 
los Mariners de la costa central de 
Australia, afi rmó su agente Ricky 
Simms. "Puedo confi rmar que a 
los Mariners de la Costa Central le 
ofrecieron un contrato a Usain", dijo 
Simms. Sin embargo, el club se abstuvo 
de hacer comentarios sobre la llegada 
del atleta jamaiquino, reveló la BBC.
Por Agencias

Tenis / Tsitsipas escribe 
historia en Estocolmo
Stefanos Tsitsipas se convirtió en el 
primer jugador griego en ganar un título 
del ATP World Tour, luego de vencer al 
letón Ernests Gulbis por un 6-4 y 6-4 en 
el Abierto de Estocolmo.
Tsitsipas alcanzó sitio 16 en ranking ATP 
luego de haber obtenido los 250 puntos 
que otorgaba Estocolmo al ganador; 
con ello, el griego está clasifi cado para 
el Next Gen ATP Finals en el que jugarán 
los mejores ocho tenistas menores de 
22 años. Por Notimex/Foto: AP

MLB / David Bell dirigirá a 
los Rojos de Cincinnati
Los Rojos de Cincinnati contrataron a 
David Bell como su nuevo mánager, con 
la tarea de encabezar la recuperación 
de un equipo que tuvo una foja de 67-95 
en la temporada y fi nalizó en el último 
puesto de la Central de la Liga Nacional.
El club informó que ha suscrito un 
contrato por tres años con Bell, incluida 
una alternativa de los Rojos a fi n de 
renovar el convenio para 2022.
Bell, nacido en Cincinnati hace 46 años, 
será presentado hoy. Por AP/Foto: Especial

El hasta ayer gerente se integrará 
al dugout de Los Ángeles en 
reemplazo de Mike Scioscia

dato

Hoy será 
presentado 
Brad Ausmus re-
cibió un contra-
to por tres años 
con la novena de 
los Angelinos. Se-
rá presentado es-
te lunes en Angel 
Stadium.

dato

A un paso 
del título 
Tras este resulta-
do, Lewis Hamil-
ton tiene 70 pun-
tos de diferen-
cia con respecto a 
Vettel con 75 uni-
dades por dispu-
tar tres campeo-
natos restantes.

2013
año

▪ de la última 
vez que no ganó  
Lewis Hamilton 
el Gran Premio 
de los Estados 

Unidos

Márquez, campeón 
de MotoGP

▪ El español Marc Márquez triunfó el 
domingo en el Gran Premio de Japón, 
con lo que se proclamó monarca de la 

temporada de MotoGP, cuando 
restan todavía tres carreras. 

Márquez cruzó la meta con tiempo 
de 42 minutos, 36,438 segundos. 
Superó por 1,573 segundos a Cal 
Crutchlow, de Honda. POR AP / FOTO: AP
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Todd Gurley y Jared Goff  se combinan para que 
los Rams de Los Ángeles alargarán la racha invicta 
al arrollar 39-10 a los 49ers de San Francisco

Mantienen 
Rams invicto 
con paliza 
Por AP/Santa Clara, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Todd Gurley consiguió tres tou-
chdowns y Jared Go	  lanzó dos 
pases de anotación y los Rams 
de Los Ángeles aprovecharon 
cuatro robos de balón y un des-
peje bloqueado para vencer el 
domingo 39-10 a los 49ers de 
San Francisco.

Los Rams (7-0) intercepta-
ron a C.J. Beathard en dos oca-
siones y recuperaron dos fum-
bles para llegar a siete triunfos 
consecutivos para iniciar una campaña por pri-
mera vez desde 1985. Los Rams tuvieron inicios 
de 6-0 en tres temporadas consecutivas entre 
1999 y 2001, antes de perder el séptimo juego.

Los 49ers (1-6) se aseguraron de que este año 
no sucediera lo mismo al entregar repetidamen-
te el balón, justifi cando la decisión de sacar a este 
juego del horario estelar una vez que el quarter-
back de San Francisco, Jimmy Garoppolo se lesio-
nó la rodilla perdiéndose el resto del calendario.

Beathard ha lanzado siete intercepciones y ha 
perdido tres fumbles en cuatro inicios, y los 49 
han perdido 14 blones desde la última vez que ro-
baron uno, el 30 de septiembre ante los Chargers.

Los Rams dominaron a la defensiva gracias 
a los cuatro sacks, el fumble forzado y el fumble 
recuperado de Aaron Donald; el linebacker Cory 

Por AP/Landover, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

El linebacker de los Redskins Ryan Kerrigan 
capturó y forzó un fumble del quarterback de 
los Cowboys Dak Prescott y Preston Smith re-
cuperó el balón para un touchdown a menos 
de cinco minutos del fi nal para ayudar a Wash-
ington a vencer 20-17 a Dallas después de que 
el intento de gol de campo de Brett Maher sin 
tiempo en el reloj se estrelló contra el poste.

Lo que debía ser un intento de 47 yardas 
se convirtió en uno de 52 luego de una salida 
en falso de Louis-Philippe Ladoceur.

La jugada entre Kerrigan y Smith que re-
presentó los puntos de la victoria fue la cuar-

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

Justin Tucker falló el primer 
punto extra de su carrera des-
pués de que los Ravens lo-
graran un touchdown a 24 
segundos del fi nal en res-
puesta a la espectacular ac-
tuación de Drew Brees en el 
cuarto periodo, permitiéndo-
le a los Saints de Nueva Or-
leans escapar con un triun-
fo el domingo 24-23 sobre 
Baltimore.

Brees lanzó dos pases de 
touchdown y comandó la re-
montada que le permitió a los 
Saints (5-1) borrar una dife-
rencia de 10 puntos.

El marcador estaba 24-17 
antes de que Joe Flacco co-
mandara una ofensiva contra 
el reloj que recorrió 81 yar-
das y concluyó con su pase de touchdown de 
14 yardas a John Brown.

Eso parecía enviar el encuentro a tiempo 
extra, dado que Tucker había conseguido 112 
puntos extra de manera consecutiva y era el 
único pateador en la NFL sin fallar un inten-
to desde que se recorrió la posición del balón 
en 2015. Concretó los primeros 222 intentos 
de su carrera.

En esta ocasión, sin embargo, su patada se 
fue desviada a la derecha — el momento deci-
sivo en un duelo entre la ofensiva más anota-
dora de la NFL y la mejor defensiva de la liga.

Brees borró una desventaja de 10 puntos 
en contra de una unidad que había admitido 
apenas 12 puntos en la segunda mitad en toda 
la campaña. El quarterback de 39 años lanzó 
un pase de touchdown de cinco yardas a Mi-
chael Thomas con 4:58 en el reloj para poner a 
Nueva Orleans al frente 21-17, y los Saints su-
maron un gol de campo justo antes de la pau-
sa de los dos minutos.

A fi nales del segundo cuarto Brees consi-
guió el pase de touchdown número 500 de su 
carrera al encontrar al tight end Benjamin Wat-
son para una anotación de una yarda que pu-
so a Nueva Orleans al frente 7-3.

El líder en yardas por pase en la historia de 
la liga se unió a Peyton Manning, Tom Brady 
y Brett Favre como los únicos pasadores en 
la historia de la liga con al menos 500 envíos 
de anotación.

Además, Brees venció a los Ravens por pri-
mera vez. Con marca previa de 0-4 ante Balti-
more, Brees es solo uno de tres quarterbacks 
en la historia — junto a Favre y Manning — en 
derrotar a todos los equipos de la NFL.

Washington 
sufre, pero  le 
gana a Dallas

Brees alcanza 
500 pases de 
touchdown

4to
jugador

▪ Drew Brees 
en la historia 

de la NFL 
en alcanzar 

500 pases de 
touchdown

1ra
vez

▪ que Brees 
vence a los 

Ravens en su 
carrera

El quarterback de los Saints volvió a mostrar su cali-
dad al recortar una desventaja de 10 puntos.

Los Rams han mostrado un juego balanceado y una ofen-
siva letal que le ha retribuido victorias.

Adrian Peterson fue el hombre clave de los Redskins con sus acarreos.

CHARGERS 
'CONQUISTAN' 
LONDRES 
Por AP/Londres, Inglaterra

Philip Rivers lanzó para 306 
yardas, con dos envíos de 
anotación, y los Chargers de 
Los Ángeles superaron 20-
19 a los Titans de Tennessee, 
quienes no vieron premiado su 
atrevimiento en la ciudad de 
Londres.

En dos ocasiones, los Titans 
fracasaron en su intento por 
lograr una conversión de dos 
puntos que les hubiera dado 
el triunfo, a 31 segundos del 
fi nal del encuentro en suelo 
británico.

El quarterback Marcus 
Mariota completó 24 de 32 
pases para 237 yardas y una 
anotación por los Titans (3-4).

Los Chargers (5-2) hilaron así 
su cuarto triunfo en la presente 
temporada de la NFL.

Un fumble de Presco�  fue crucial 
para imponerse los Redskins

ta captura de Washington sobre Prescott, quien 
parecía desconcertado después de recibir un im-
pacto de hombro contra el casco al fi nalizar una 
carrera en el primer cuarto. Prescott perdió dos 
balones, incluyendo uno en una jugada personal 
en cuarto down y una yarda por avanzar.

Redskins (4-2) ganaron juegos consecutivos 
por primera vez en la temporada y aumentaron 
su ventaja en la cima del Este de la NFC. También 
colocaron el registro de los Cowboys en 0-4 fue-
ra de casa y 3-4 en general de cara a su semana de 
descanso. Washington ganó este juego gracias a 
su férrea defensiva y las 99 yardas en 24 acarreos 
de Adrian Peterson.

breves

NFL / Brady sale fino y los 
Pats derrotan a Bears
Tom Brady lanzó tres pases de 
touchdown y los Patriots de Nueva 
Inglaterra se aferraron a un triunfo 38-
31 sobre los Bears de Chicago cuando 
Kevin White fue detenido en la yarda 
uno tras un envío de 54 yardas de 
Mitchell Trubisky. Entre cuatro y cinco 
defensivos derribaron a White después 
de brincar para quedarse con el largo 
pase, evitándole que cruzara la línea 
de gol. Ello preservó el cuatro triunfo 
consecutivo de los Pats. Por AP/Foto: AP

NFL/ Acribillan los Colts 
a los Bills de Buffalo
Andrew Luck lanzó cuatro pases de 
touchdown y Marlon Mack logró sus 
primeras anotaciones por tierra en 
la campaña, para que los Colts de 
Baltimore trituraran 37-5 a los Bills.
Los Colts (2-5) cortaron una racha de 
cuatro derrotas consecutivas y sumaron 
fi nalmente su triunfo número 300 des-
de que se mudaron de Baltimore a In-
dianápolis en 1984. Buff alo (2-5) sufrió 
su 2da derrota consecutiva. Jugó sin su 
QB titular Josh Allen. Por AP/Foto: AP

NFL/ Con gol de campo, los 
"Buccs" ganan a Browns
El trabajo en materia de justicia requiere 
acciones conjuntas, inversión continua 
y diseñar esquemas de cooperación y 
coadyuvancia que benefi cien a quienes 
establecen relaciones multilaterales, 
señaló la procuradora de la República, 
Arely Gómez, al inaugurar la reunión de 
Intercambio Binacional de Procuradores 
y Fiscales Generales de Justicia de la 
Alianza Estatal de la Conferencia of 
Western A� orneys General (CWAG). 
Por crédito/Foto. crédito 

Littleton tuvo dos capturas y bloqueó un despe-
je para un safety; y Troy Holl y John Johnson III 
interceptaron pases.

Los Rams convirtieron los robos de balón en 
24 puntos y para demostrar su dominio en el mar-
cador pese a sumar apenas 331 yardas ofensivas, 
su cifra más baja de la temporada.

Gurley anotó en carrera de siete yardas en el 
segundo cuarto después de un fumble de Matt 
Breida, y en acarreo de una yarda después de la 
intercepción de Johnson en el tercer periodo. Co-
ronó su 5to juego de tres touchdowns en las úl-
timas dos campañas con recepción de 12 yardas.

1985
año

▪ de esa tempo-
rada en que los 
Rams lograron 
por última vez 
tener una foja 

de 7-0

Les cortan las 
alas a Filadel� a
▪ Cam Newton lanzó un pase de 

anotación a Greg Olsen con 1:22 minutos 
restantes, y los Panthers de Carolina 
voltearon un défi cit de 17 puntos en el 
cuarto periodo para imponerse 21-17 a 

los Eagles de Filadelfi a. Carolina mejoró 
a una foja de 4-2 gracias a la mayor 

remontada en la historia de la 
franquicia. Los Eagles, monarcas del 

Super Bowl, cayeron a 3-4.. POR AP / FOTO: AP

0-4
foja

▪ actual la Es-
trella Solitaria 

en juegos como 
visitante
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Leonardo Pérez se adjudica la prueba reina con 
crono de 3:53 en el Marathon Bike World Series; 
la mexicana Daniela Campuzano se impone

Popobike, con 
dominio local 
y colombiano

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Colombia y México dominaron la décimo quinta 
edición de la Marathon Bike World Series Popo-
bike, en el que los cafetaleros se colocaron en lo 
más alto del podio. Mientras que Daniela Cam-
puzano sacó la casta por México.

Con un tiempo de tres horas con 53 minutos 
apareció en la meta, el ciclista Leonardo Páez, 
quien acumuló su sexto triunfo consecutivo den-
tro de este serial.

El lugar conocido como el "Ovni" fue el punto 
de reunión de esta competencia la cual contó con 
la presencia del edil de Atlixco, Guillermo Veláz-
quez, quien aseveró estarán haciendo las nego-
ciaciones necesarias para recibir en el 2019 un 
Panamericano de ciclismo.

Y es que en esta edición fueron más de 3 mil 
ciclistas los que se dieron cita para participar en 
las distancias de 35 y 70 kilómetros. Además de 
que cientos de familias se apostaron a las orillas 
de la meta para recibir a los exponentes que sur-
caron las faldas del Volcán Popocatépetl.

Rey de la prueba
En la prueba estelar, Leonardo Páez no decep-
cionó y se convirtió en el rey de la justa. El ciclis-
ta tuvo que hacer un doble esfuerzo y es que la 
altura, así como el sinuoso recorrido fueron los 
principales obstáculos que desafío el pedalista 
colombiano, que a su arribo señaló estar satis-
fecho del triunfo.

"Fue un recorrido complicado, más largo que 
las demás ocasiones, como llovió el terreno es-
taba más agradable ya que no llovió y me sien-

Más de 3 mil ciclistas se dieron cita para participar en las distancias de 35 y 70 km en Atlixco.

Los ciclistas tuvieron grandes retos con el camino agres-
te de la Popobike en su edición 2018.

to contento con esta victoria. Gracias a Dios se 
me dio el resultado pese a que estaba en riesgo 
mi presencia".

En la segunda posición se ubicó Diego Arias y 
completo el pódium Carlos Alberto Gutiérrez. La 
cuarta posición fue para Rafael Escárcega.

Brilló Campuzano
Tras cuatro horas con 44 minutos apareció la ci-
clista Daniela Campuzano; la mexicana llegó en 
solitario a la meta y señaló su satisfacción de con-
cretar este difícil recorrido.

"Fue una prueba dura, me pude administrar 
bien, fue un excelente evento y me siento muy 
contenta, la parte de las subidas fue la más com-
plicada, pero me voy feliz".

Durante dos días, Atlixco se convirtió en la ca-
pital del ciclismo de montaña al recibir a expo-
nentes de talla nacional e internacional.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Israel Petlacalco y Janny Aya-
la López se erigieron como ga-
nadores de la primera edi-
ción de la carrera Corre Día 
de Muertos, que reunió a más 
de 600 corredores, quienes 
disfrutaron de esta carrera 
temática.

Las instalaciones de la Uni-
versidad Cuauhtémoc fueron 
la sede de esta competencia, 
donde cientos de corredores 
se apoderaron de las calles. 
Pintados de catrines o catrines, con disfra-
ces diversos se desarrolló está prueba atlética.

Un gran entusiasmo se vivió donde todo es-
tuvo relacionado a la festividad que se vivirá 
en próximos días, tal es el caso de un enorme 
arco de calavera, así como cráneos y diversos 
marcos para disfrutar de esta fi esta deportiva.

El originario de San Andrés Calpan, Israel 
Petlacalco Prado, arribó en solitario a la meta.

"Fue una competencia fuerte, el recorri-
do era algo desafi ante por lo ondulado del te-
rreno, pero fue un buen recorrido", señaló el 
integrante de Calpan Trail, quien se dará ci-
ta en los 21 kilómetros del Maratón de Pue-
bla, la próxima semana.

En la rama femenil, Janny Ayala mantu-
vo el ritmo y logró quedarse con el podio, "fue 
una carrera muy padre, con una buena orga-
nización. La recta es una ruta demandante y 
eso es parte del desafío", señaló la instructo-
ra de fi tness.

Al respecto de esta justa, el secretario ge-
neral y representante de la Universidad Cuau-
htémoc, Patricio Orea González, señaló la im-
portancia de hacer estos eventos como parte 
del compromiso de la institución para impul-
sar valores.

"Tuvimos a más de 600 participantes, eso 
nos deja satisfechos porque queríamos cum-
plir con las expectativas de los corredores".

Celebraron 
Corre Día 
de Muertos
La carrera organizada por la 
Universidad Cuauhtémoc tuvo 
gran recibimiento de los runners

Durante el recorrido se pudieron apreciar en los atle-
tas aluciones a la temática del Día de Muertos.

Fue una 
competencia 

fuerte, el reco-
rrido era algo 

desafi ante por 
lo ondulado del 

terreno”
Israel 

Petlacalco 
Corredor

breves

MLS / Atlanta impone otro 
récord de espectadores
Atlanta United impuso otro récord de 
espectadores en la MLS, y lo festejó el 
domingo con un triunfo por 2-1 sobre 
el Fire de Chicago, que le aseguró un 
boleto para la Concachampions 2019.

La otra meta cercana del United, la 
mejor foja de la temporada regular en la 
MLS, deberá esperar a la última semana 
del certamen. Red Bulls siguieron a un 
punto de distancia, gracias a su victoria 
por 1-0 sobre Filadelfi a.

Atlanta llegó a 69 puntos, con lo 
que igualó el récord de la MLS que 
estableció Toronto FC la temporada 
anterior. Por 7ma ocasión consecutiva, 
más de 70 mil espectadores concurrie-
ron al Mercedes-Benz Stadium.
El club llegó a un total de 901.033 
espectadores convocados. Por AP

Tenis / Svitolina y Pliskova 
ganan en Final de la WTA
Karolina Pliskova y Elina Svitolina 
cosecharon sendas victorias el 
domingo, en la primera jornada de la 
fase de todas contra todas de la Final de 
la WTA.

Pliskova, quien lidera actualmente 
la gira con 48 triunfos en la temporada, 
derrotó 6-2, 6-4 a la danesa Caroline 
Wozniacki en el segundo encuentro de la 
cartelera.

Más temprano, la ucraniana Svitolina 
puso fi n a una racha de siete derrotas 
consecutivas ante la checa Petra 
Kvitova, al imponerse por 6-3, 6-3.

Svitolina, séptima del ranking 
mundial, cumple su segunda aparición 
consecutiva en Singapur. Esta vez, no 
aseguró su clasifi cación sino hasta la 
semana pasada. Por AP

Por Notimex/Aguascalientes, Ags.
Foto tomada de: 
@abrahamcalderun

El piloto Abraham Calderón se 
llevó la victoria en la décima fe-
cha del serial Nascar Peak Mé-
xico, que se desarrolló ayer en el 
óvalo de Aguascalientes.

Calderón, del equipo Arris 
Telcel, tomó la punta pasada la 
media hora de competencia que 
era dominada por Salvador de 
Alba y, ya con el primer puesto, 
el regiomontano supo aguan-
tar la presión de Rubén Gar-
cía e Irwin Vences, quienes in-
sistieron hasta el fi nal y, de he-
cho, concluyeron segundo y tercero, en ese orden.

En el cierre de la contienda, Vences llegó a ubi-
carse en el puesto de honor, encaminado a una 
victoria que le ayudara en la clasifi cación de pi-
lotos en busca del título, pero Calderón hizo alar-
de de su experiencia y con un contacto desbalan-
ceó al piloto del Interjet Galem, para superarlo y 
llevarse la bandera a cuadros.

Luego de la victoria, el regiomontano declaró: 

Calderón gana en 
Nascar México

Abraham Calderón supo mantener su posición ante la 
presión de Vences.

“Fue una carrera muy intensa, no tuvimos bande-
ras amarillas y tuvimos que trabajar muy fuerte. 
Irwin (Vences) tenía un gran auto pero no pudi-
mos evitar el contacto".

Explicó que Vences "se frenó muy temprano, 
se quiso proteger y no tuvimos nada qué hacer. 
Una lástima ganar así, pero, bueno, son carreras. 
Él se está jugando el campeonato, nosotros nos 
estábamos jugando la carrera y bueno, así es esto”.

El top ten de la categoría estelar en esta ca-
rrera hidrocálida lo completaron Rubén Rove-
lo, Rogelio López, Héctor Aguirre, José Luis Ra-
mírez, Hugo Oliveras, Santiago Tovar y Mano-
lín Gutiérrez.

NOVATO YOUNG LLEVA 
AL TRIUNFO A LOS CAVS 
Por AP/Cleveland, Estados Unidos

Trae Young anotó 35 puntos y repartió 11 
asistencias — la mejor línea estadística para 
un novato en la NBA en ocho años — y Kent 
Bazemore aporta 23 unidades para encaminar a 
los Hawks de Atlanta a un triunfo 133-111 sobre 
los Cavaliers de Cleveland, que perdieron su 
primer juego en casa y colocaron su marca en 0-3 
en su primera temporada sin LeBron James.

Young, la quinta selección global en el dra�  
de este año, se recuperó de un lento inicio y 
demostró porque los Hawks creen que es una 
futura súper estrella. Young es el primer novato 
con al menos 35 puntos y 10 asistencias desde 
Steph Curry en 2010.

Young encestó seis de los 22 triples de 
Atlanta y opacó al novato de Cleveland Collin 
Sexton. Young falló cuatro de sus primeros cinco 
disparos pero fi nalizó convirtiendo 13 de 23 
intentos de campo. Tuvo problemas en sus dos 
primeros encuentros, al concretar apenas 12 de 
32 tiros.

Fue una compe-
tencia fuerte, 

el recorrido era 
algo desafi ante 
por lo ondulado 

del terreno”
Abraham 
Calderón

Ganador de la fe-
cha en Aguasca-

lientes

Cascada de suspensiones
▪  Los compañeros de los Lakers, Brandon Ingram, Rajon 
Rondo, y Chris Paul, de los Rockets de Houston, fueron 

suspendidos el domingo por la NBA por protagonizar una 
pelea entre ambos equipos. Ingram fue suspendido por 

cuatro juegos, Rondo se ausentará tres partidos y Paul dos. 
POR AP / FOTO: AP
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