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VERSIÓN DIGITAL

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

Hidalgo avanzó 11 lugares en 
la Métrica de Gobierno Abier-
to 2019, pasando del lugar 27 al 
16 en materia de rendición de 
cuentas, recibiendo felicitación 
incluso por la labor realizada por 
esta dependencia, destacó el se-
cretario de la Contraloría, Cé-
sar Román Mora Velázquez, du-
rante su comparecencia ante el 
Congreso del estado.

Ante ello, la titular de la Co-
misión de Transparencia y An-
ticorrupción, Susana Ángeles, 
quien encabezó la comparecen-
cia, señaló que son innegables los 
resultados que se han obtenido 
en benefi cio de la sociedad, con 
quien se trabaja de la mano a lo 
largo de este periodo.

En su mensaje, Mora Veláz-
quez aseguró que están convenci-
dos, al igual que el Gobierno fede-
ral, que el problema de la corrup-
ción no es un tema de ideologías, 
sino del compromiso de que ca-
da quien asuma su responsabi-
lidad desde su propio ámbito. 

Reconoce 
Morena a la
Contraloría
Diputados de Morena señalaron que son 
innegables los resultados contra la corrupción

REHABILITAN 
VIALIDADES
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

La Presidencia Municipal de Pa-
chuca informó que continúa con 
trabajos de rehabilitación de via-
lidades en diferentes colonias 
de la capital hidalguense, y en los 
próximos días se sumarán más 
avenidas y calles con problemas 
de baches. METRÓPOLI 4

Pide Fayad reconocer a artesanos
▪  Que marcas de gran renombre mundial como Louis Vui� on o 
Carolina Herrera, que inundan los más importantes espacios 
comerciales en Nuevo York, París o Londres con bolsos y prendas 
de vestir en los que reproducen bordados de Tenango, tengan la 
decencia de venir y derramar benefi cios económicos entre las 
artesanas hidalguenses, deseó el gobernador. FOTO: ARCHIVO

Por frente frío 7, se esperan heladas 
▪  Debido a la presencia del frente frío número 7, que se desplaza por 
el oriente del país, en el estado se presentarán bajas temperaturas, 
lluvias fuertes y posibles heladas en las diferentes regiones, por lo 
que se recomienda extremar precauciones. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario el estado, Carlos Muñiz Rodríguez, 
destacó que la llegada de la empresa Grupo 
Modelo al municipio de Apan ha generado más 
benefi cios que problemas, pese a los grupos 
que a la fecha se siguen oponiendo al proyecto.

Durante su comparecencia que realizó ante 
diputados locales, el funcionario estatal consi-
deró que existen “grillerías” que señalan que 
se está perjudicando a los agricultores peque-
ños, que solo buscan “llevar agua a su molino”, 
además añadió que “hay grupos de gentes allí 
en Apan que quieren hacer grilla de la instala-
ción del Grupo Modelo, que quieren posicio-
narse de manera regional llevando a confl ic-
to un tema tan importante”.

Dijo desconocer los nombres de estas per-
sonas, pero sí que han tenido acercamiento con 
él, “han ido hasta mis eventos, en una ocasión 
ahí nos abordaron”, recordó; sin embargo, re-
fi rió que la empresa, ya en funcionamiento, ge-
nera más benefi cios que problemas por lo que 
no hay marcha atrás. METRÓPOLI 3

Atrae Modelo 
más benefi cios  
que problemas

Carlos Muñiz afi rmó  durante su comparecencia ante diputados locales, 
que con la cervecera ya se están cumpliendo los compromisos. 

César Román Mora Velázquez  compareció ante diputados de la Comisión de 
Transparencia y Anticorrupción del Congreso del estado.

Con los progra-
mas Kilo por 

Kilo y entrega 
de Biofertili-

zante gratuito, 
se apoyó la 

economía y la 
productividad 

de 6 mil 172 
productores”
Carlos Muñiz 

Titular Sedagroh

86
mil

▪ 091 bene-
fi ciarios de 
programas 

de desarrollo 
social logrando 
vigilar más de 
mil 400 mdp

263
empresas

▪ sancionadas 
derivado de las 
verifi caciones 

físicas a 725 
domicilios 

fi scales

Destacó que Hidalgo recibió 
la mención honorífi ca en el Pre-
mio Nacional de Contraloría So-
cial 2018, sobresaliendo de en-
tre todos los proyectos presenta-
dos a la Secretaría de la Función 
Pública, quien reconoció al es-
tado las buenas prácticas en el 
seguimiento y vigilancia ciuda-
dana de los recursos públicos. 

Se han formado 3 mil 729 Co-
mités de Contraloría. METRÓPOLI 3

El Primer Tianguis de Pueblos Mágicos fue 
formalmente inaugurado por el gobernador del 

estado, Omar Fayad Meneses.  FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Promocionan
la riqueza

turística

Continúan trabajos de bacheo.

Libran 
derrota

Hugo Isaác Rodríguez 
anota gol en la recta 

final y Santos Laguna 
rescata el empate a 

uno ante Morelia, en el 
inicio de la fecha 15 del 

Apertura 2019.
 Mexsport

AMLO no 
encubrirá 

La SFP determinará si 
los 10 coordinadores 
del gobierno federal 

en los estados son o no 
separados de su cargo, 

afirmó el presidente. 
Cuartoscuro

China y EU 
negocian
Pekín y Washington 

están cerca de concluir 
puntos clave de sus ne-
gociaciones comercia-
les, pero mientras las 

discusiones continúan.
AP
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Por 
Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
El secretario de la Contraloría, César Román Mora 
Velázquez, dijo que la dependencia a su cargo ha 
realizado auditorías a 15 municipios en lo que va 
del año, presentando siete denuncias como parte 
querellante, y han asesorado para que otras per-
sonas presenten un total de 70 más. 

En el marco de su comparecencia ante el Con-
greso del estado, Mora Velázquez señaló que den-
tro de esos 15 municipios se encontraron algunas 
anomalías, “ya se les han dejado las observacio-
nes, hemos presentado algunas denuncias ante 
la Fiscalía Especializada Anticorrupción por al-
gunos probables actos de corrupción que se han 
encontrado en algunos de ellos”. 

Dijo que son más de siete denuncias que se han 
presentado, pero son más de 70 por parte de dife-

rentes personas; “cabe destacar que no en todas 
nosotros somos la parte denunciante, también 
hay algunas otras personas a quienes se les ha ve-
nido ayudando para poder presentar sus denun-
cias. De manera directa la Secretaría de la Con-
traloría ha presentado más de siete, pero con las 
asesorías en que se les ha venido ayudando a di-
ferentes personas, son más de 70 las que se han 
presentado ante la Fiscalía”, explicó.  

Señaló que las denuncias son por probables 
desvíos en algunos municipios, del actual y del 
anterior periodo; dentro de la parte de denun-
cias actuales son cuatro municipios que se tie-
nen con denuncias hechas.

Indicó que en este momento no se puede re-
velar cuáles son esos municipios por los temas de 
confidencialidad, denuncias hechas contra quien 
resulte responsable.

Señaló que si los municipios no tienen actua-
lizado sus manuales de organización, de proce-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario el estado, Carlos Muñiz Rodríguez, 
destacó que la llegada de la empresa Grupo Mo-
delo al municipio de Apan ha generado más 
beneficios que problemas, pese a los grupos 
que a la fecha se siguen oponiendo al proyecto.

Durante su comparecencia que realizó ante 
diputados locales, el funcionario estatal consi-
deró que existen “grillerías” que señalan que 
se está perjudicando a los agricultores peque-
ños, que solo buscan “llevar agua a su molino”, 
además añadió que “hay grupos de gentes allí 
en Apan que quieren hacer grilla de la instala-
ción del Grupo Modelo, que quieren posicio-
narse de manera regional llevando a conflic-
to un tema tan importante”.

Dijo desconocer los nombres de estas per-
sonas, pero sí que han tenido acercamiento con 
él, “han ido hasta mis eventos, en una ocasión 
ahí nos abordaron”, recordó; sin embargo, re-
firió que la empresa, ya en funcionamiento, 
genera más beneficios que problemas por lo 
que no hay marcha atrás. 

Explicó que algunos de los compromisos 
que se están cumpliendo con la cervecera es 
la compra de la cebada a productores peque-
ños a buen precio, “todo lo demás es un tema 
político (…), los verdaderos productores es-
tán ocupados en eso”, consideró.

Como parte de los trabajos presentados, Mu-
ñiz Rodríguez dio a conocer que con los pro-
gramas Kilo por Kilo y entrega de Biofertili-
zante gratuito, se apoyó la economía y la pro-
ductividad de 6 mil 172 productores de maíz, 
cebada, avena y alfalfa en 26 mil 213 hectáreas, 
invirtiendo 21 millones de pesos.

Se incrementó la productividad y el inven-
tario de ganado lechero, con una inversión de 
4 millones de pesos para la compra de 4 mil 
dosis de semen sexado, seis plantas de alimen-
tos concentrados y cinco módulos de forraje 
hidropónico en beneficio de mil productores 
en 42 centros de acopio lecheros.

Asimismo, se benefició a 3 mil 232 produc-
tores con 3 mil apoyos de infraestructura y 
equipamiento agrícola, ganadero y acuícola, 
con una inversión de 138 millones de pesos 
en el Programa de Concurrencia con las en-
tidades federativas.

dimientos y reglamentos, los alcaldes son direc-
tamente responsables de los actos u omisiones 
que hayan cometido cada uno de sus servidores 
públicos.

Si las denuncias son procedentes y si los alcal-
des no logran desvirtuar cada uno de estos he-
chos dentro de la Fiscalía Especial Anticorrup-
ción, “recordemos que el día de hoy ninguno de 
los presidentes municipales cuentan con fuero, 
entonces ellos inmediatamente serían procesa-
dos de demostrarse que son culpables en algu-
nos de estos casos”.

En el caso de Atotonilco de Tula, dijo que al-
gunos regidores han hacho publicas algunas de 
las anomalías que se vienen presentando, por lo 
que la Contraloría ha tomado cartas en el asun-
to, “y al día de hoy es uno de los municipios que 
tenemos en proceso de auditoría”.

Los casos investigados representan un monto 
considerable, pero cada uno de ellos tiene una es-
pecificidad diferente y un probable daño a la ha-
cienda pública por diferentes motivos. 

En lo referente a las secretarías y organismos 
descentralizados del Gobierno del estado, César 
Mora reconoció que también se tienen denun-
cias, “sí tenemos denuncias y tenemos denun-
cias en diferentes dependencias y organismos. 
Incluso tenemos de manera histórica personas 
procesadas de diferentes niveles y cargos, y nun-
ca en el estado de Hidalgo se había visto algo así. 
Nunca habíamos tenido personas que se encon-
traran denunciadas e incluso algunos ya se en-
cuentran compurgando penas”.

Dijo que se tienen diferentes auditorías y en 
la parte de los procedimientos de responsabili-
dades, suspensiones, inhabilitaciones, así como 
diferentes sanciones en cada uno de estos casos.

Dijo que hasta ahora van 31 sanciones admi-
nistrativas en cada uno de estos casos y se tienen 
574 procedimientos dentro de investigación en 
este año y también las investigaciones que se tie-
nen son sustantivas, pues se busca pasar de una 
Contraloría sancionadora, a una preventiva, por 
instrucción del gobernador.

Son investigados 
siete municipios 
por corrupción
La Secretaría de Contraloría informó que estas 
denuncias son por probables desvíos en 
algunos municipios, del actual y anterior periodo

Carlos Muñiz afirmó que con la cervecera ya se están 
cumpliendo los compromisos. 

Por Redacción
Foto: José Cuevas/ Síntesis 

 
La diputada presidenta de la 
Junta de Gobierno del Con-
greso local, María Luisa Pé-
rez Perusquía, recibió en la 
Sala Constituyentes a una co-
misión de 16 personas, inte-
grantes de la agrupación An-
torcha Campesina.

La comisión de integran-
tes de Antorcha Campesina 
ingresaron en representa-
ción de aproximadamente 400 personas que 
se manifestaron al exterior del Congreso del 
estado en busca de plantear y resolver diferen-
tes demandas. 

Acompañada de los legisladores Víctor Os-
mind Guerrero Trejo, presidente de la Comi-
sión de Seguridad Ciudadana y Justicia, así co-
mo de José Luis Espinosa Silva, de Goberna-
ción, Pérez Perusquía informó que se recibió a 
los manifestantes que solicitaron apoyo para 
diferentes gestiones y revisar el estado de algu-
nas demandas hechas con anterioridad, tales 
como obra pública y atención de funcionarios. 

Asimismo, se acordó agendar una reunión 
con la presidenta de la Comisión Instructora, 
la diputada Doralicia Martínez Bautista, pa-
ra saber el estado del asunto que plantearon.

Atienden diputados a 
16 integrantes de 
Antorcha Campesina

Atrae Modelo 
más beneficios 
que problemas

Reconocen morenistas el 
combate a la corrupción
La diputada de Morena, Susana 
Ángeles, señaló que son innegables 
los resultados que se han obtenido 
en materia de contraloría social 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/ Síntesis

 
Hidalgo avanzó 11 lugares en la Métrica de Go-
bierno Abierto 2019, pasando del lugar 27 al 16 
en materia de rendición de cuentas, recibiendo 
felicitación incluso por la labor realizada por es-
ta dependencia, destacó el secretario de la Con-
traloría, César Román Mora Velázquez, durante 
su comparecencia ante el Congreso del estado.

Ante ello, la titular de la Comisión de Transpa-
rencia y Anticorrupción, Susana Ángeles, quien 
encabezó la comparecencia, señaló que son in-
negables los resultados que se han obtenido en 
beneficio de la sociedad, con quien se trabaja de 
la mano a lo largo de este periodo.

En su mensaje, Mora Velázquez aseguró que es-
tán convencidos, al igual que el Gobierno federal, 
que el problema de la corrupción no es un tema de 
ideologías, sino del compromiso de que cada quien 
asuma su responsabilidad desde su propio ámbito. 

Destacó que Hidalgo recibió la mención hono-
rífica en el Premio Nacional de Contraloría Social 
2018, sobresaliendo de entre todos los proyectos 
presentados a la Secretaría de la Función Públi-
ca, quien reconoció al estado las buenas prácti-
cas en el seguimiento y vigilancia ciudadana de 
los recursos públicos. 

Mora señaló que se han conformado 3 mil 729 
Comités de Contraloría Social, con un total de 86 mil 
091 beneficiarios de programas de desarrollo social, 
logrando vigilar más de mil 400 millones de pesos.

Resaltó que en cuanto al Premio Nacional de Con-
traloría Social 2019, se registró un aumento del 221 
por ciento en la presentación de trabajos en relación 
al 2018, posicionando a Hidalgo como la principal 
entidad en fomentar la participación ciudadana.

Expuso que derivado del trabajo coordinado 

DESECHA TEEH 
DEMANDA SOBRE 
PARTICIPACIÓN DE 
PUEBLOS INDÍGENAS
Por Edgar Chávez

 
En sesión nocturna, los magistrados del Tri-
bunal Electoral del estado de Hidalgo (TEEH) 
desecharon la demanda interpuesta por Be-
renice Pascual Pascual y otros que buscaban 
impugnar el decreto número 203 emitido en 
el Congreso de Hidalgo, referente al tema de 
la participación efectiva de los pueblos y co-
munidades indígenas. 

Con la presencia de la magistrada presi-
denta del TEEH, María Luisa Oviedo Queza-
da, y de los magistrados Manuel Alberto Cruz 
Martínez y Rosa Amparo Martínez Lechuga, 
se realizó la sesión en la cual se abordó el ex-
pediente TEEHJDC-133-2019.

El magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez 
presentó la ponencia del caso interpuesto por Be-
renice Pascual Pascual y otros, que buscaban im-
pugnar el decreto número 203 que reforma, deroga 
y adiciona diversos artículos del Código Electoral 
del Estado de Hidalgo, señalando como autoridad 
responsable al Congreso del estado.

Cruz Martínez expuso el proyecto de re-
solución de este juicio que se pretendía pro-
mover para la protección de derechos políti-
co-electorales, para derogar este decreto 203, 
“esta ponencia propone a este Tribunal, que 
declaremos formalmente competentes para 
conocer del juicio promovido”.

No obstante, dijo que la demanda interpues-
ta que motivó este asunto es notoriamente im-
procedente, dado que en el sistema de medios de 
impugnación en materia electoral, el juicio para 
la protección de los derechos político-electora-
les del ciudadano procede para contravenir los 
actos o resoluciones que vulneren los derechos 
de votar y ser votado, asociación y afiliación, así 
como integrar órganos de autoridad electoral.

“Por tanto se determina, que al no haber 
naturaleza de los actos reclamados en la de-
manda en estudios estos no son tutelables en 
el sistema”.

César Román Mora indicó que en este momento no se puede revelar cuáles son esos municipios.

con la Secretaría de la Función Pública, Hidalgo 
fue seleccionado como la primera entidad en im-
plementar la prueba piloto de los Consejos Ciu-
dadanos de Vigilancia, siendo un referente a ni-
vel nacional en materia de Contraloría Social.

Hidalgo es de los primeros estados en emitir 
el Código de Ética alineado al de la Secretaría de 
la Función Pública, cumpliendo las disposicio-
nes del Sistema Nacional Anticorrupción; ade-
más, avanzó 11 lugares en la Métrica de Gobier-
no Abierto 2019 del INAI realizada por el CIDE, 
posicionándose en el lugar 16 “en comparación 
con el inicio de la presente administración, don-
de nos ubicábamos en el lugar 27”. 

En la ronda de preguntas, el diputado Víctor 
Osmind Guerrero Trejo inició con una felicita-
ción al titular de Contraloría, a quien dijo que no 
solo se trata de criticar, sino también de recono-
cer cuando se realiza un buen trabajo, ya que la 
dependencia será factor importante para que se 
vislumbren múltiples actos negativos de depen-
dencias y autoridades municipales que incurran 
en corrupción o falta de transparencia.

Inquirido por la diputada Adela Pérez Espi-
noza acerca de la difusión que se hace de progra-
mas en lengua originaria, Román Mora dijo que 
se capacita a los comités de contraloría social en 
zonas indígenas.

Integrantes de Antorcha Campesina se manifesta-
ron al exterior del Congreso del estado.

César Román Mora Velázquez  compareció ante diputa-
dos de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.400 

personas

▪ se manifesta-
ron al exterior 
del Congreso 
del estado en 

busca de plan-
tear y resolver 

diferentes 
demandas
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Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Miles de personas se dieron cita este viernes en 
el recinto ferial en Pachuca para participar en el 
Primer Tianguis de Pueblos Mágicos, el cual fue 
formalmente inaugurado por el gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses, quien invitó a los 
presentes a disfrutar de la vasta riqueza turísti-
ca del estado.

En compañía de la embajadora de Reino Uni-
do en México, Corin Robertson; del secretario de 
Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, y su 

homólogo de Hidalgo, Eduardo 
Baños Gómez, entre otros invi-
tados especiales, el gobernante 
realizó un largo recorrido por las 
instalaciones en donde los 121 
Pueblos Mágicos en el país mon-
taron exposiciones.

Observó las enormes fotogra-
fías, artesanías, trajes típicos, y 
en muchos casos, muestras de la 
gastronomía de estos poblados, 
que permiten admirar la histo-
ria, tradiciones y cultura de 31 

Invita O. Fayad 
a disfrutar de la 
riqueza turística
El Primer Tianguis de Pueblos Mágicos fue 
formalmente inaugurado por el gobernador del 
estado, Omar Fayad Meneses

Continúa alcaldía 
con rehabilitación 
de las vialidades

Busca Zempoala, nuevamente, 
ser designado Pueblo Mágico

Por Socorro Ávila
Foto: Especial/ Síntesis 

 
El presidente municipal de Zem-
poala, Héctor Meneses Arrieta, 
se comprometió a buscar nueva-
mente la denominación de Pue-
blo Mágico para el 2020 con el 
gobierno federal, luego de que la 
Secretaría de Turismo comen-
tara que se reactivará esta con-
vocatoria para el siguiente año.

Consideró que luego de haber 
buscado la denominación el año 
pasado y no lograrla, ya se tiene 
adelantado el trabajo para cum-
plir con todos los requisitos, úni-
camente estarán actualizando el 
ordenamiento territorial, expe-
dientes y reglamentos, entre otras cuestiones que 
deben ser aprobadas por el Cabildo.

Dijo que tras un acercamiento con el titular de 
la Sectur federal, Miguel Ángel Torruco, quien se 
comprometió a recorrer Zempoala, agradeció que 
nuevamente se abra esta convocatoria, pues per-

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
La Presidencia Municipal de Pachuca dio a co-
nocer que continúa con trabajos de rehabili-
tación de vialidades en diferentes colonias de 
la capital hidalguense, y en los próximos días 
se sumarán más avenidas y calles con proble-
mas de baches.

Desde temprana hora de este viernes, la al-
caldesa Yolanda Tellería instruyó al personal 
de la Secretaría de Obras Públicas Municipal 
a intensificar las acciones en avenidas princi-
pales de unidades habitacionales que presen-
tan un importante deterioro en la carpeta as-
fáltica y que, en algunos casos, ya no es sufi-
ciente con bachear. 

Tal es el caso de los fraccionamientos Real 
de Toledo, Villas de Pachuca, Constitución y 
Santa Julia, donde se tuvo que retirar la car-
peta asfáltica para repavimentar.

Las calles de estas colonias son interveni-
das parcialmente por personal de la Secreta-
ría de Obras Públicas del Municipio de Pachu-
ca, por lo que se pide la comprensión de veci-
nos y automovilistas que tienen la necesidad 
de circular por estas vías.

De igual forma, en las siguientes semanas 
se seguirá informando sobre los trabajos en 
las demás colonias de la capital hidalguense. 

Tellería Beltrán hizo una atenta invitación 
a la ciudadanía a seguir las redes sociales del 
municipio para conocer las vialidades que se-
rán intervenidas, en Facebook como Pachuca 
Municipio, y Twitter como @AlcaldiaPachuca.

El gobernador realizó  un recorrido por las instalaciones en donde los 121 Pueblos Mágicos en el país montaron exposiciones.

entidades federativas por ellos representados.
Con gran entusiasmo fue recibido Omar Fa-

yad por los 121 alcaldes de los Pueblos Mágicos, 
quien se tomó la foto del recuerdo con ellos en 
medio de risas y comentarios.

No faltaron “los colados“, municipios como 
Tulancingo, Zempoala, Metztitlán, entre otros, 
además de corredores turísticos como el de bal-
nearios, presentes también.

A las instalaciones de la feria se dieron cita nu-
merosos pachuqueños que quisieron conocer es-
te Primer Tianguis de Pueblos Mágicos, los que 
disfrutaron además de la música, la venta de ali-
mentos como pastes y gorditas, de curados de pul-
que de variados sabores y un ambiente de feria 
que aún se percibe en el lugar.

“No debe desaparecer el programa 
de Pueblos Mágicos”: Christian Berger
Entre la multitud, el presidente de la Asociación 
de Pueblos Mágicos, Christian Berger Trauwitz, 
destacó que el turismo es alegría, gozo, pero tam-
bién actividad económica; por el éxito alcanzado, 
el Programa de Pueblos Mágicos “no debe des-
aparecer”. 

Recordó que precisamente para asegurar su 
permanencia, el programa se sustenta en comités 
ciudadanos, “para que más allá del color partidista 
del gobernante en turno, el programa continúe”.

Se trata ya de un programa de carácter inter-
nacional surgido en México, pues ya comienza a 
replicarse en España, Argentina y Ecuador.

El impacto turístico que genera este programa 
en los Pueblos Mágicos es asombroso, aseguró, y 
puso como ejemplo que en Peña de Bernal exis-
tían una decena de pequeños hoteles, y ahora se 
cuenta con 45 más, de entre tres y cinco estrellas.

Héctor Meneses se comprometió a 
buscar la denominación, pues se 
reactivará la convocatoria en 2020

En el estado se presentarán bajas temperaturas, llu-
vias fuertes y posibles heladas.

La Presidencia continúa con trabajos de rehabilita-
ción de vialidades.

Por frente frío         
7,  se esperan 
posibles heladas 
este sábado
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis 

 
Debido a la presencia del frente frío número 
7, que se desplaza por el oriente del país, en el 
estado se presentarán bajas temperaturas, llu-
vias fuertes y posibles heladas en las diferen-
tes regiones, por lo que se recomienda extre-
mar precauciones, especialmente en las zo-
nas montañosas.

De acuerdo con la Dirección de Protección 
Civil del estado, el frente frío 7 así como una 
inestabilidad superior, los ingresos de hume-
dad y la onda tropical número 46, estarán ge-
nerando para Hidalgo un ambiente de fresco 
a frío, con potencial para el desarrollo de llu-
vias, mismas que podrán ser puntual fuertes.

Además de ello, la masa de aire polar que 
lo impulsa favorecerá rachas de viento de mo-
deradas a fuertes iguales o superiores a los 60 
km/h, por lo que se esperan posibles heladas 
en zona de montaña durante la mañana de este 
sábado; de igual forma las precipitaciones pu-
dieran estar acompañadas de actividad eléc-
trica, presencia de granizo y aceleración de los 
vientos. Debido a estos fenómenos, se reco-
mienda a la población extremar precauciones.

Se espera que para este sábado el frente frío 
7 se extienda sobre el oriente y sureste de Mé-
xico, manteniendo el ambiente frío a fresco, así 
como el potencial de lluvias puntuales; no obs-
tante, para el día domingo se espera que modi-
fique rápidamente sus características permi-
tiendo el gradual ascenso de las temperaturas.

El pronóstico para las distintas regiones en 
el estado durante este fin de semana será en 
la huasteca de 26° C a 28° C como tempera-
turas máximas, y mínimas de entre los 17° C a 
los 19° C. Para la Otomí-Tepehua dominará un 
ambiente fresco, potencial de lluvias y rachas 
máximas de viento de 46 kilómetros por hora.

En la sierra alta los vientos podrían supe-
rar los 61 kilómetros por hora, por lo que se 
pide extremar precauciones y retirar objetos 
que puedan ser arrastrados; para la sierra ba-
ja las condiciones serán de 18° C a 20 °C co-
mo máximas, y mínimas de hasta los 12; en el 
centro dominará el ambiente fresco, potencial 
de lluvias, vientos con rachas máximas de 41 
kilómetros por hora con temperaturas máxi-
mas de 17 grados y descensos de hasta los 7.

Zempoala cuenta tanto con la gastronomía como con la arquitectura para lograr la denominación: Héctor Meneses.

Este Primer 
Tianguis 

de Pueblos 
Mágicos será 

una plataforma 
de promoción 
turística con 

citas de nego-
cios”.

Omar Fayad 
Gobernador

Será necesario 
llevar a cabo 
trabajo a lo 

largo de estos 
meses para 
mantener la 
calidad que 
exige este 
programa”.

Héctor 
Meneses 
Arrieta
Alcalde

mite activar la economía de los municipios me-
nos urbanizados y detonar el desarrollo a nivel 
internacional, “es una política pública muy bue-
na que da resultados”, expresó Héctor Meneses.

Aunque señaló que su administración conclui-
rá en septiembre próximo, espera poder ingre-
sar el proyecto antes de que concluya, y si no se 
logra obtener el distintivo en su gestión, espera 
que se logre con la siguiente, “esperamos poder 
incorporar al municipio”.

Reiteró que Zempoala cuenta tanto con la gas-
tronomía como con la arquitectura para lograr 
la denominación, aunque sí será necesario lle-
var a cabo trabajo a lo largo de estos meses para 
mantener la calidad que exige este programa, co-
mo será la rehabilitación de las iglesias del siglo 
XVI, “hasta ahorita la de San Gabriel es la única 
que se tiene restaurada”.

El edil señaló que se trabaja ya en un consenso 
para intervenir otros inmuebles y mejorar sus con-
diciones, no obstante reconoció que ello requie-
re de muchos recursos económicos los cuales se 
pretende gestionar a nivel estatal o federal, “prác-
ticamente todos requieren una manita de gato”.

Luego de participar en el corte de listón del 
Tianguis de Pueblos Mágicos, Meneses Arrieta 
dijo que Zempoala cuenta con platillos únicos 
en el estado y el país y atractivos turísticos de 
renombre internacional, como es el acueducto 
del Padre Tembleque.

Ambiente de 
fresco a frío
De acuerdo con la Dirección de Protección 
Civil del estado, el frente frío 7 así como 
una inestabilidad superior, los ingresos 
de humedad y la onda tropical número 46, 
estarán generando para Hidalgo un ambiente 
de fresco a frío, con potencial para el 
desarrollo de lluvias, mismas que podrán ser 
puntual fuertes.
Por Socorro Ávila
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La Secretaría de Obras Públicas y Ordenamien-
to Territorial (Sopot) realizó obras de mitiga-
ción en la carretera México-Pachuca para evi-
tar inundaciones frente a la Plaza Explanada; 
sin embargo, el titular de la dependencia, José 
Ventura Meneses Arrieta, no descarta la posi-
bilidad de que esto vuelva a ocurrir..

El pasado 24 de septiembre se presentó una 
inundación sobre la carretera México-Pachu-
ca a la altura de la nueva plaza, que afectó tam-
bién su estacionamiento, esto a unos días de 
su apertura; generando un conflicto vial por 
varias horas.

Dicha situación, explicó Meneses Arrieta, 
ocurrió debido a que “se tenía en construcción 
el deprimido a un costado de la plaza y los dos 
pozos de visita del dren pluvial estaban tapa-
dos para que no se regresara el agua, por las 
construcciones que se estaban realizando pa-
ra el deprimido”.

Aseguró que esta cuestión ya está resuelta, 
no obstante no se descarta que vuelva a ocurrir 
otro acumulamiento de agua importante con-
siderando las precipitaciones pluviales atípicas 
que se reportan, “fue una situación atípica, el 
propio puente hizo que se remansara el agua”.

Explicó que en este punto se realizó un dren 
pluvial de un metro de diámetro por parte de 
la empresa que tuvo que hacer en sus obras 
de mitigación para evitar los problemas que 
se tuvieron el pasado mes de septiembre, ade-
más señaló que el dren pluvial consta de más 
de un kilómetro de longitud.

Meneses Arrieta aseguró que el dren plu-
vial tiene capacidad para desalojar hasta 30 li-
tros por segundo, “esa inundación no hubiera 
pasado si no estuviera tapado los dos pozos y 
no hubiéramos construido el puente”, expli-
có al considerar que dichos factores atribuye-
ron tal situación el pasado 24 de septiembre.

Se llevará a cabo en la plaza principal 
de la comunidad de Santa Ana 
Hueytlalpan el 2 de noviembre

Por Dolores Michel
Foto: Especial/ Síntesis

 
La oferta turística y en materia 
de servicios tendrá gran rele-
vancia en esta novena edición 
de El Buen Fin, en la que pres-
tadores de servicios turísticos, 
turoperadoras, líneas aéreas y 
de autobuses, cadenas de ho-
teles y hasta los Pueblos Mági-
cos tendrán atractivas ofertas 
del 15 al 18 de noviembre, ase-
guró en Pachuca el presidente 
de la Concanaco, José Manuel 
López Campos.

En conferencia de pren-
sa en la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur) de Pachu-
ca, el presidente nacional del 
gremio del comercio consideró que la partici-
pación del sector turístico en esta jornada co-
mercial permitirá elevar las ventas por encima 
del 5 por ciento, superando los 114 mil millones 
de pesos que se vendieran en 2018.

Y es que además del turismo, este año se su-
ma también al Buen Fin el sector Servicios; des-
de talleres mecánicos, eléctricos, de hojalatería 

y pintura, hasta hospitales privados, asegurado-
ras, inmobiliarias, funerarias, etcétera.

López Campos agradeció al gobierno fede-
ral, al de Ciudad de México, el pago anticipado 
de aguinaldos a la burocracia, al tiempo que hi-
zo un llamado a los gobiernos estatales, muni-
cipales, a hacerlo también.

“Exhortamos también a las empresas para que, 
en la medida de sus posibilidades, adelanten el pa-
go o una parte del aguinaldo a sus trabajadores”.

Negó el presidente de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio (Concanaco) el que 
sea verídico el rumor que suele darse de manera pre-
via a este evento, en el sentido de que el comercio 
primero aumenta los precios para luego bajarlos.

Dijo que se ofrece la APP Concanaco, en la cual 
se dan a conocer los precios de más de 500 mil 
artículos, además de ofrecerse comparativos en 
los mismos de cinco años a la fecha. “Así el con-
sumidor sabe cuánto costaba tan artículo el año 
pasado, el antepasado, y cuánto cuesta ahora”.

En la conferencia estuvo presente el presiden-
te de la Canaco Pachuca, Sergio Trujillo Mon-
roy, quien dijo que hasta ahora se han inscrito 
para participar en El Buen Fin de este año me-
dio centenar de negocios, esperándose alcan-
zar la cifra total que se tuviera el año anterior, 
de un centenar de establecimientos.

También lo estuvo la delegada de la Procu-
raduría Federal del Consumidor (Profeco), Ita-
lia Almeida Paredes, quien recordó que duran-
te El Buen Fin estarán pendientes de las quejas, 
reclamos y observaciones de los consumidores, 
28 empleados de esta.

De igual manera, en la página oficial de la Pro-
feco se ofrecen comparativos de precios de los 
productos de mayor consumo que se da en El 
Buen Fin, para beneficio de los consumidores.

Por Redacción 
Foto: Especial/ Síntesis

 
Tulancingo.- Con el slogan “El Sabor de una tradi-
ción”, el próximo 2 de noviembre se llevará a ca-
bo en la plaza principal de la comunidad de Santa 
Ana Hueytlalpan la sexta feria y decimosegundo 
Concurso del Mole, iniciando actividades a par-
tir de las 11:30 horas.

Ante la cercanía de la fecha, autoridades mu-
nicipales y delegados de la comunidad presenta-
ron en rueda de prensa los pormenores del tradi-
cional evento que tiene como finalidad proyectar a 
esta comunidad como un punto de interés turísti-
co que conjuga tradiciones y riqueza gastronómica.

Por la realización de la feria y concurso, se pro-
yecta una derrama económica de 200 mil pesos, 
tomando como referencia que las participantes 
pueden vender el producto así como establecer 
una mesa de negocios para venta al mayoreo.

El concurso del mole es coincidente con la ce-
lebración del Día de Muertos, ya que este platillo 
es uno de los principales en las ofrendas.

Por instrucciones del alcalde Fernando Pérez 
Rodríguez, los tres primeros lugares del concurso 
recibirán además de la premiación institucional, 
incentivos donados por la iniciativa privada.

Se entregará al primer lugar 
2 mil 500 pesos en efectivo, ca-
zuela para 10 kilogramos de mole 
con cuatro orejas así como gua-
jolote vivo y colchón matrimo-
nial. El segundo lugar recibirá 
mil 500 pesos en efectivo ade-
más de guajolote vivo, cazuela 
y tanque lleno de gas de 20 ki-
logramos. Y el tercer lugar mil 
pesos en efectivo, cazuela, gua-
jolote vivo y vaporera de 50 litros.

En esta edición se espera que participen más 
de cien pobladores de Santa Ana Hueytlalpan.

La feria y concurso serán amenizados por ta-
lento local con música y folklor para que los lo-
cales y visitantes disfruten intensamente de es-
ta fiesta y además comprueben por qué Tulan-
cingo tiene todo para ser un Pueblo con Sabor.

Conforme las reglas del concurso, las partici-
pantes portarán indumentaria típica del lugar, 
presentarán su mole en cazuela acompañada de 
piezas de pollo o guajolote. Ante un comité ca-
lificador, deberán exponer en un tiempo no ma-
yor a tres minutos, la elaboración del platillo en 
dialecto otomí y en español.

A los participantes que no estén dentro de los tres 
primeros lugares, se les otorgará una cazuela de ba-
rro, con capacidad de un kilo, alusiva al evento. 

A pesar de que habrá más de cien moles presentes, 
cada uno se distingue por su sazón y por el ingredien-
te secreto que se lega de generación en generación.

Anuncian XII Concurso del 
Mole en Tulancingo

Realizan obras de 
mitigación para 
evitar inundaciones 
frente a Explanada

Sector Servicios 
se sumará este 
año al Buen Fin

El pasado 24  de septiembre se presentó una inun-
dación sobre la carretera México-Pachuca a la altura 
de la nueva plaza.

En conferencia de prensa anunciaron que se prevé superar los 114 mil millones de pesos de 2018.

Autoridades presentaron en rueda de prensa los pormenores del tradicional evento.

200 
mil pesos

▪ en derrama 
económica se 
proyectan por 
la realización 

de la feria y 
concurso

Exhortamos 
también a las 

empresas 
para que, en la 
medida de sus 
posibilidades, 
adelanten el 
pago o una 

parte del 
aguinaldo a sus 
trabajadores”.
José Manuel 

López Campos
Presidente de la 

Concanaco

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Que marcas de gran renombre mundial como 
Louis Vuitton o Carolina Herrera, que inundan 
los más importantes espacios comerciales en Nue-
vo York, París o Londres con bolsos y prendas de 
vestir en los que reproducen bordados de Tenan-
go, tengan la decencia de venir y derramar bene-
ficios económicos entre las artesanas hidalguen-

ses, deseó el gobernador Omar Fayad Meneses.
“Ojalá que en justicia estas grandes marcas hi-

cieran un reconocimiento a nuestros pueblos de 
Hidalgo”, afirmó el mandatario estatal tras cor-
tar el listón inaugural y recorrer las exposiciones 
en el Tianguis de Pueblos Mágicos.

El gobernante hizo notar la relevancia de que 
Hidalgo haya recibido el Récord Guinness, la no-
che del jueves, por el Tenango más Grande del 
Mundo, con 300 metros cuadrados y bordado por 

mil 300 artesanas a lo largo de 
seis meses.

Un muy merecido reconoci-
miento que lleva además a pro-
mocionar los bordados de Tenan-
go en el mundo, en momentos en 
que cobran relevante importancia 
pues son reproducidos por gran-
des marcas mundiales de pren-
das de vestir y accesorios.

Se luce Hidalgo con el 
Tianguis de Pueblos Mágicos

Mientras tanto, el secretario de 
Turismo del gobierno federal, Mi-
guel Torruco Marqués, felicitó al 
gobierno de Hidalgo, a sus pobla-
dores, por el éxito rotundo alcan-
zado por el Primer Tianguis de Pueblos Mágicos, 
que se celebra en estos días en Pachuca.

Las felicitaciones no se hicieron esperar de 
quien se ha dedicado más de 45 años a la activi-
dad turística en el país, y quien no tuvo empa-
cho en hacer extensiva la felicitación de los 121 
alcaldes de los Pueblos Mágicos a los hidalguen-
ses por la calidad de este evento.

Torruco Marqués subrayó que “las naciones 
que mejor preserven su medio ambiente y con-
serven su identidad histórica, cultural y gastro-
nómica ganarán la batalla en materia turística”, 
y considero que Hidalgo es ejemplo de ello.

Cuestionado sobre la posibilidad de crear un 
nuevo impuesto, de 50 dólares, para elevar las me-
didas de seguridad en los pasaportes nacionales 
y hacer más difícil su piratería, Miguel Torruco 
consideró que “en los momentos actuales, con 
los problemas de migración que tenemos, serían 
los 50 dólares mejor empleados”. Sin embargo, 
subrayó, no hay aún nada definitivo al respecto.

Reconocimiento de 
grandes marcas 
hacia hidalguenses, 
desea Omar Fayad
El gobernador deseó que diseñadores que 
reproducen bordados de Tenango, tengan la 
decencia de derramar beneficios económicos 
entre las artesanas hidalguenses

El secretario Miguel Torruco  felicitó al gobierno de Hidalgo por el éxito alcanzado por el Primer Tianguis de Pueblos Mágicos.

Las naciones 
que mejor pre-
serven su me-
dio ambiente 

y conserven su 
identidad his-
tórica, cultural 

y gastronómica 
ganarán la ba-

talla en materia 
turística”.

Miguel Torruco 
Marqués

Secretario Turis-
mo federal



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.06 METRÓPOLI SÁBADO 26 de octubre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

07. SÁBADO 
26 de octubre de 2019. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

De miedo

Recorrido
Leyendas

Evento

Historias

Obra

Actua-
ciones

Terror

Cientos de perso-
nas acudieron al 
llamado del terror.

Un recorrido 
nocturno por 
las veredas del 
camposanto.

Actuaron algunas 
leyendas locales 
relacionadas con 
la historia del 
panteón comuni-
tario.

Fue organizado 
por el delegado 
Manuel Zerón y el 
grupo de actores 
Desenterrando 
Historias.

Leyendas fueron 
contadas en medio 

del panteón.

La puesta en 
escena se llamó 

Historias de muer-
tos para vivos.

Un equipo de 
actores encarnó 

las leyendas 
más famosas de 

México.

Apariciones y es-
pectros en medio 

de la noche.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Por vez primera en su historia, el 
panteón Jardines del Recuerdo de la 
comunidad pachuqueña de San Antonio, 
abrió sus puertas de noche para recibir 
a personas atraídas por el miedo.

Terror nocturno 
en el panteón 
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Ana de la Reguera en "Purge"
▪  La actriz Ana de la Reguera protagonizará la 
próxima cinta de la saga de películas de terror 
"Purge", que narra un hipotético futuro en el que 
durante un día al año todo tipo de crimen en Estados 
Unidos, incluido el asesinato, es legal. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
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Barraca:
Descubre el nuevo disco 'Into the 
Armageddon' de Thrashfi re. 3-4

Farándula:
Actrices confrontan a Harvey 
Weinstein en bar de Nueva York. 4

Música:
Ringo Starr lanza “What's my name”, 
disco que incluye tributo a Lennon. 4

Fabiola Campomanes  
RECIBE RESPALDO
AGENCIAS. Luego de que Fabiola 
Campomanes detallara el episodio de 
violencia que vivió con su expareja, 
varias famosas se han solidarizado 
con la actriz y han aplaudido que haya 
denunciado el maltrato. –Especial

Coldplay  
ESTRENA ÁLBUM
AGENCIAS. Luego de cuatro años, el grupo 
Coldplay anunció el lanzamiento de su 
nuevo álbum de estudio, Everyday life, 
una producción doble de la que ya se 
conoce todo su repertorio y del que se 
pueden escuchar dos temas. –Especial
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EL CANTAUTOR 
VENEZOLANO DE 76 
AÑOS, QUE ESTUVO A 
UN PASO DE LA MUERTE 
POR UNA ENFERMEDAD 
PULMONAR, QUIERE 
TRANSMITIR SU ALEGRÍA 
DE VIVIR CON SU NUEVO 
DISCO “AGRADECIDO”. 4

"EL PUMA"

REGRESA 
AGRADECIDO

Ryan Reynolds 
FELICITA AL 

"JOKER" 
AGENCIAS. El actor 

canadiense Ryan 
Reynolds, quien 

interpretó al antihéroe 
“Deadpool” en dos 

películas y ya trabaja 
en una tercera entrega, 

felicitó a “Joker” por 
haber superado su récord 

en taquilla. –Especial

Lizzie McGuire 
LA SECUELA 
PARA 2020
NOTIMEX. Los actores Jake 
Thomas, Hallie Todd 
y Robert Carradine, 
quienes en la década de 
los 2000 interpretaron 
a la familia de “Lizzie 
McGuire”, regresarán 
para la secuela que 
planea estrenarse en 
2020. –Especial
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 El álbum, material de agradecimiento por estar vivo, es una colección
de canciones latinoamericanas conocidas con su estilo personal

'El Puma' lanza nuevo 
disco con gran alegría

La puesta en escena está basada en un libro del poeta Thomas Stearns Eliot.

Las actrices y comediantes enfrentaron al productor 
estadounidense Harvey Weinstein en un evento. 

Por AP
Foto: AP/Síntesis

José Luis Rodríguez “El Puma” quiere gritarlo a 
toda voz: está agradecido a Dios por haberle da-
do una nueva oportunidad de vida tras un doble 
trasplante pulmonar.

“Quiero decirle a la gente que existen los mila-
gros, que lo crean”, expresó el artista en una entre-
vista el jueves. “Yo soy un milagro viviente. Si no 
creen en Dios, miren lo que ha hecho conmigo”.

Ese es el mensaje que el cantautor venezola-
no de 76 años, que estuvo a un paso de la muer-
te por una enfermedad pulmonar, quiere trans-
mitir con su nuevo disco “Agradecido”, que lan-
zó el viernes.

El álbum incluye tres canciones originales que 
abordan lo que le pasó durante su enfermedad y 
cómo cambió después de la cirugía. Otras siete 
piezas hacen un recorrido por diferentes países 
de Latinoamérica, desde Argentina, hasta su na-
tal Venezuela, Cuba y Colombia.

El sencillo “Agradecido”, que compuso con 
la cantautora panameña Erika Ender, habla de 
lo que perdió y no pudo ver mientras estaba tan 
ocupado en su carrera profesional y de lo agra-
decido que se siente ahora por cada día que pue-
de respirar, por tener una familia y amigos, en-
tre otras cosas.

La balada “El hombre que mereces”, por otra 
parte, cuenta la historia de un hombre que se da 

Por AP
Foto: Especial /  Síntesis

Las actrices y comediantes 
Amber Rollo y Kelly Bach-
man enfrentaron al produc-
tor estadounidense Harvey 
Weinstein durante un even-
to que se llevó a cabo para re-
caudar fondos para la preven-
ción del suicidio.

A través de su cuenta ofi cial 
de Twitter, Amber Rollo se di-
jo sorprendida de que el pro-
ductor fuera invitado al espec-
táculo realizado en el “Down-
time” de Nueva York, y agregó 
que su compañera Kelly Bach-
man recibió el abucheo y gri-
tos de los asistentes durante 
la rutina que realizó y en la que hizo referen-
cia a los ataques sexuales por los que ha sido 
acusado Weinstein.

Según The Hollywood Reporter, Amber se 
pronunció sobre la presencia del productor en 
el centro nocturno y cuestionó la razón por la 
que Weinstein eligió un evento de ayuda para 
aparecer: “Se siente como un insulto real y un 
movimiento de poder tratar de estar allí. To-
dos le tenían un poco de miedo. No sabes qué 
control tiene todavía”.

La actriz también detalló que en el interme-
dio del espectáculo, una mujer comenzó a gri-
tar tras percatarse de la presencia de Weinstein 
entre el público, razón por la que los guardias 
la sacaron del lugar, en donde jóvenes acto-
res, bailarines y comediantes demostraban su 
talento en el llamado evento "Actor´s Hour".

Pero también durante la noche, algunos ac-
tores reconocieron el trabajo de Harvey co-
mo productor, por lo que Kelly Bachman, Am-
ber Rollo, así como su compañera actriz Zoe 
Stuckles también cuestionaron la postura de 
los asistentes.

Por su parte, la organizadora del evento, 
Alexandra Laliberte, expresó en su Instagram 
que siempre trató de generar un espacio abier-
to para la libertad de expresión, donde las ru-
tinas de las actrices y la respuesta ante la pre-
sencia de Weinstein generaron que el miedo la 
paralizaran para tomar decisiones al respecto.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Taylor Swift y Andrew Lloyd Web-
ber, el legendario compositor de musicales, crea-
dor de Cats, se unieron para escribir un tema in-
édito para la próxima adaptación cinematográ-
fi ca de la exitosa puesta en escena.

Swift, quien se vestirá de felino para interpre-
tar a "Bombalurina", amplió ahora su participa-
ción en la película al crear junto con Webber la 
canción Beautiful Ghosts, que se escuchará den-
tro de la cinta y al fi nal, en el pase de créditos.

La información, que difundió el diario británico 
The Guardian, confi rma que el tema se escucha-
rá en una escena de Francesca Hayward, bailari-
na de ballet que da vida a "Victoria", un personaje 
que ha crecido desde la versión teatral, tomando 

Confrontan 
actrices a 
Weinstein

Taylor Swift y 
Andrew Lloyd 
componen tema

Con más ganas 
que nunca
La portada del álbum realizado en el sur de la 
Florida es una foto de El Puma parado con el mar 
azul de fondo. Tras el doble trasplante de pulmón 
y más de un año de rehabilitación, el artista inició 
en mayo una gira mundial llamada “Agradecido 
Tour” que lo ha hecho sentir tan bien que no la 
quiere terminar. “No quiero parar”, expresó con 
voz fuerte “La actividad es lo que te hace estar 
vivo y seguir”.
Por AP

cuenta de que el tiempo es preciado, y que de-
bemos pasarlo con aquellos a quienes amamos.

El álbum cierra con el tema romántico “Des-
pertar”, que a ritmo de bachata se refi ere al des-
pertar físico y emocional: “Despertar entre nubes 

de color, con el cielo entre tú y yo, sin tener otro 
horizonte que mirar, que tu rostro al despertar”.

Para Rodríguez, quien tuvo que tomar clases 
de canto para volver a entrenar su voz tras el do-
ble trasplante, la experiencia de su enfermedad y 
la posterior supervivencia le han hecho cambiar 
la forma de ver las cosas y de vivir.

“Cada segundo de mi vida lo vivo intensamen-
te”, aseguró el intérprete de éxitos como “Cul-
pable soy yo”, “Dueño de ti” y “Agárrense de las 
manos”. “Como sé que cada momento es irrepe-
tible, trato de disfrutar lo máximo de la gente”, 
dijo durante la entrevista,.

En tres de las canciones aparece la Orques-
ta Filarmónica de Praga:  “Venezuela”, “Medley 
Caribe”, y en la balada “El hombre que mereces”.

Se siente como 
un insulto real 

y un movimien-
to de poder 

tratar de estar 
allí. Todos le 

tenían un poco 
de miedo. No 

sabes qué 
control tiene 
todavía ese 

hombre"
Amber 
Rollo 

Comediante

El álbum contiene versiones acústicas de canciones icó-
nicas como "La fl or de la canela" y "Probablemente".

más relevancia en el fi lme. Ella será la encarga-
da de interpretar la canción de Swift y Andrew.

Cats fue dirigida por el ganador del Oscar, Tom 
Hooper (El discurso del rey), y se estrenará el 25 
de diciembre. En la cinta participan, además de la 
cantante de 29 años, Judi Dench, James Corden, 
Jason Derulo, Idris Elba y Jennifer Hudson, en-
tre otros.Hooper dijo a Europa Press que el tema 

ha superado todas sus expectativas y destacó la 
gran belleza de la letra escrita por Taylor. “Es co-
mo si alguien hubiera entrado literalmente en la 
película que estaba haciendo y hubiese refl ejado 
una comprensión total de que intentaba conse-
guir. Fue muy emocionante”, apuntó el cineasta.

Lloyd Webber escribió la música original de 
Cats para el montaje que se presentó en 1981. 

RINGO STARR LANZA 
DISCO QUE INCLUYE 
TRIBUTO A LENNON
Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

El músico, cantante y compositor británico 
Ringo Starr, estrenó su vigésima producción 
como solista titulada What´s my name, que 
incluye un tributo a su excompañero de The 
Beatles, John Lennon.

El álbum, que forma parte de una serie de 
discos producidos por Ringo en un estudio de 
su casa, contó con las colaboraciones de Joe 
Walsh, Edgar Winter, Dave Stewart, Benmont 
Tench, Steve Lukather, Nathan East, Colin Hay, 
Richard Page, Warren Ham, Windy Wagner 
y Kari Kimmel. Conformado por 10 temas, 
ya está disponible tanto en formato físico 
(LP y CD) como digital. La canción que le da 
nombre, supone un himno escrito por Colin 
Hay, miembro de la All Starr Band.

“What́ s my name” es el nuevo álbum del cantante 
inglés que fue grabado en el estudio de su casa.

Anel pide esclarecer 
 muerte de José José
▪  Anel Noreña, expareja de José José, exige se esclarezca su 
muerte, ya que existen muchas anomalías en su acta de 
defunción e incluso no hay médico responsable.  Por lo que Anel 
señaló que el intérprete podría haber muerto de "descuido, 
desamor y envuelto en la cochinada de estas personas".  
AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

La presencia del productor 
incomodó a varias mujeres

Yalitza Aparicio 
regresa a su tierra

▪  La protagonista de “Roma”, 
Yalitza Aparicio, convivió con los 

integrantes de la Banda Sinfónica 
de Tlaxiaco (Basit), durante su 

visita a esta localidad mixteca de 
Oaxaca. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL



El jefe del Ejecutivo detalló 
que las cuatro acciones que im-
pulsan la economía son: el for-
talecimiento de la economía 
popular e impulso a proyectos 
estratégicos como el caso del Ae-
ropuerto de Santa Lucía, el co-
rredor en el Istmo, producción 
del petróleo y el Tren Maya.

En tercer lugar el acuerdo con 
la iniciativa privada nacional pa-
ra impulsar inversiones en in-
fraestructura y en cuarto, la in-
versión extranjera; y la diversi-
fi cación del comercio exterior.

En el tema de comercio ex-
terior, señaló el presidente Ló-
pez Obrador, el T-MEC tendrá 
un papel muy importante por-
que se habrá de acrecentar la in-
versión extranjera ya que Mé-
xico está llamado a ser un sitio 
especial para los negocios.

“El tratado va a reafi rmar esa 
creencia, esa idea que existe a nivel mundial, so-
bre el papel de México en vez de invertir en otras 
partes, se quiere invertir en México”, externó.
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Orbe:
GB arresta a dos más tras hallazgo de 
cadáveres en tráiler. Página 4

Vox:
Hoy escribe Pablo Gómez y Claudia 
Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Sebastián Piñera envía proyecto social para aminorar 
protestas en Chile. Página 4

Cuentas de Deschamps, bloqueadas
▪ Después de que Carlos Romero Deschamps, el exlíder  del 
STPRM, presentó un amparo contra el bloqueo de cuentas 

bancarias, el juez Francisco Gorka Migoni Goslinga 
determinó negar esta suspensión. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, afi rmó que la contribución más impor-
tante que el gobierno de Estados Unidos puede 
hacer en materia de combate al delito no es que 
le dé a México armas o helicópteros, sino que fre-
ne el tráfi co de armamento de altísimo poder.

En la conferencia de prensa matutina del pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, el canci-
ller indicó que el tráfi co ilícito de armas determi-
na la capacidad de fuego del adversario de las ins-
tituciones responsables de la seguridad pública 
en México y por lo tanto, dijo, (detener ese tráfi -
co) sería la contribución más importante que el 
gobierno estadunidense puede hacer.

En Palacio Nacional, comentó que este lunes 
se realizó una reunión a la que asistieron los titu-
lares de las secretarías de Protección Ciudadana, 
de la Defensa Nacional y de Marina, así como de 
la Guardia Nacional, a la que acudió el embajador 
de Estados Unidos en México, Christopher Lan-
dau, y su equipo, para conocer específi camente lo 
que va a hacer ese país en el combate a las armas.

Recordó que desde el 27 de agosto, cuando aún 
no había embajador, se tenía un grupo de alto ni-
vel para establecer una estrategia de seguridad 
con la Unión Americana y México puso sus pro-
puestas en la mesa.

“Para México es que haya esfuerzo real de Es-
tados Unidos para reducir el tráfi co ilícito de ar-
mas” y que haga su tarea en materia de seguridad 
en materia de seguridad en la frontera, expresó.

Comentó que en la reunión del este lunes, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó un 
catálogo de armas, no sólo por lo sucedió la sema-
na pasada en Culiacán, Sinaloa, sino por el recuen-
to que se hizo en lo que va del año en este tema.

Aplaude Ebrard 
alto al tráfi co de 
armas por EU
El canciller consideró que frenar tráfi co de 
armas, sería la  mejor aportación de EU a México

Marcelo Ebrard informó que la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana presentó un catálogo de armas. 

López Obrador acotó que el tratado es importante para 
la región de Norteamérica.

Las altas temperaturas generarán condiciones peligro-
sas y ponen en riesgo la salud de las personas. 

Vinculados a proceso 
4 detenidos en Tepito

Suspenden clases en 
Tijuana por incendios

Por Notimex
Síntesis

La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico informó que busca la ex-
tinción de dominio para los in-
muebles asegurados durante 
el operativo en Tepito, donde 
fueron detenidas 31 personas, 
de las cuales 27 quedaron en li-
bertad por determinación de 
un juez federal.

En conferencia de prensa, el vocero de la de-
pendencia, Ulises Lara López, indicó que las cua-

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El ayuntamiento de Tijuana emitió la declara-
toria de estado de prealerta por la condición de 
Santa Ana, debido a las altas temperaturas pro-
nosticadas para la región.

En un comunicado, detalló que se pidió la au-
torización al Sistema Educativo Estatal para la 
suspensión de clases en todos los niveles edu-
cativos, la cual fue aceptada en este municipio.

Lo anterior debido a que la probabilidad de 
que continúen incidentes como caída de obje-
tos,  además de los incendios forestales y la ma-
la condición del aire.

T-MEC hará  
del desarrollo 
una realidad
El presidente de México, aseguró 
que el tratado será positivo 
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afi r-
mó que si bien la aprobación del Tratado Comer-
cial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) benefi ciará a las tres naciones, en el caso 
de México es un elemento muy importante pa-
ra logar que haya desarrollo, no solo económico.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, des-
tacó la importancia del acuerdo comercial, que 
-dijo- juagará un papel muy importante en una 
de las cuatro acciones de su gobierno para impul-

1
de octubre

▪ de 2018, es la 
fecha en la que 
se terminó de 
establecer el 
Tratado entre 
México, EU y 

Canadá

3
países

▪ son los involu-
crados en 

el T-MEC, sien-
do estos Méxi-

co, Estados 
Unidos y 
Canadá 

27
detenidos

▪ de las 31 
personas 

detenidas en 
el operativo en 
Tepito fueron 
liberadas por 

un juez federal

OBRA SANTA LUCÍA ES 
TRANSPARENTE: AMLO 
Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
dicó que no hay ninguna denuncia sobre presun-
ta corrupción en la construcción del Aeropuerto 
Internacional de Santa Lucía, en el Estado de 
México, pero que si la hubiera se atendería y daría 
a conocer.

En su conferencia de prensa de este viernes, 
donde se le preguntó sobre supuestas irregular-
idades en esta obra a cargo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), López Obrador ase-
guró que la construcción se lleva a cabo con 
transparencia y honestidad.

“Puedo asegurar que el general (Gustavo) 
Vallejo (Suárez) y su equipo son ofi ciales de-
stacadísimos del Ejercito, caracterizados por su 
honestidad. De todas formas, si hubiese alguna 
denuncia se atiende”, expresó.

Además, el mandatario pidió presentar prue-
bas, pues “si no hay pruebas no se puede calum-
niar a nadie y es inmoral actuar de esa forma".

Reunión con 
embajador de EU
Se realizó una reunión a la que asistieron las 
secretarías de Protección Ciudadana, de la 
Defensa Nacional y de Marina, a la que acudió 
el embajador de Estados Unidos en México, 
Christopher Landau. 
Por Notimex

Ebrard mencionó que la próxima semana, di-
cha Secretaría va a compartir el catálogo de ar-
mas, las medidas de Estados Unidos para detener 
el tráfi co y lo que México ha hecho en la materia, 
de manera coordinada con aduanas.

Lo que se trata es impedir el tráfi co ilícito de 
armas, lo que le pedimos a Estados Unidos es que 
vigile su línea fronteriza y que ellos revisen lo 
que mandan para el lado mexicano, puntualizó.

sar el desarrollo, ya que se incrementará la inver-
sión extranjera y el comercio exterior.

"El tratado va a reafi rmar esa creencia esa idea 
que existe a nivel mundial" de que México es una 
opción para invertir. "Por eso nos importa mu-
cho el tratado", expresó en conferencia de pren-
sa, donde este viernes el subsecretario para Amé-
rica del Norte, Jesús Seade, afi rmó que Estados 
Unidos iniciará pronto el proceso para ratifi car 
el T-MEC.

tro personas que continuaron detenidas ya fue-
ron vinculadas a proceso y que por lo menos dos 
policías fueron separados de su cargo para se-
guir con la investigación del caso.

El funcionario capitalino refi rió que ya se pre-
sentan las pruebas de los operativos contra el 
narcomenudeo en la zona de Tepito para de-
mostrar que los espacios asegurados en la ac-
ción del pasado martes eran utilizados para ac-
tividades ilícitas.

Respecto a la liberación de 27 de los deteni-
dos, ordenada por un juez federal quien califi -
có de inverosímil el informe policial de la Se-
cretaría de Seguridad local del que presentó la 
Fiscalía General de la República, López Lara di-
jo que “más que un error, nos obliga a ser más 
precisos”.

El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna 
califi có de ilegal la detención de las personas 
realizada por elementos de la policía capitalina.

El ayuntamiento señaló que la condición San-
ta Ana continuará generando bajos niveles de hu-
medad, vientos predominantes del este y noroes-
te de 40 kilómetros por hora y con ráfagas posi-
bles de hasta 96 kilómetros por hora.



02.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador había 
anunciado una nueva política frente a la crisis de 
violencia delincuencial que vive México. Eso ocurrió 
desde que el ahora presidente era candidato.

Sin embargo, cuando se produjo el incidente de Culiacán el jueves 
17 de octubre, la oposición actuó como si el país viviera bajo el 
gobierno de Felipe Calderón o en la guerra continuada de Enrique 
Peña Nieto. Para los diputados opositores el escándalo había 
consistido en el repliegue del operativo para detener a uno de 
los hijos del Chapo Guzmán y no en el despliegue del cártel de 
Sinaloa en todo un sector de la ciudad.

La conducta del gobierno fue comprendiéndose poco a poco, en 
tanto que se asimilaba la alternativa imperante en el momento del 
repliegue, así como el costo que hubiera sido necesario pagar con el 
enfrentamiento armado.

La política de López Obrador no consiste en la búsqueda del 
choque armado que, como ya se ha demostrado, genera más 
violencia y mayores daños humanos.

La nueva conducta del gobierno parte de analizar la crisis 
delincuencial en su complejidad social y política. Ante el colapso de 
la estrategia neoliberal empobrecedora y estratifi cadora, así como 
ante la crisis del Estado corrupto, entendido éste como sistema de 
gobierno, el fenómeno de proliferación de cárteles y de lucha entre 
los mismos reclama intentar aislar esa delincuencia a través de 
una nueva política social, un combate a la corrupción, un nuevo 
esquema de seguridad pública y procuración de justicia, así 
como una nueva actitud frente a las drogas.

La decisión del gabinete de seguridad en el sentido de ordenar el 
repliegue, posteriormente apoyada por el presidente, fue del todo 
congruente con esa nueva pauta que se tiene frente a un fenómeno 
que no se va a eliminar con la sola detención violenta de un capo ni 
con puros enfrentamientos armados.

El incidente de Culiacán no es algo aislado aunque éste haya 
sido especialmente grave y escandaloso. No es verdad que vaya a 
haber un antes y un después del 17 de octubre, ni que sea nueva la 
falta de control gubernamental del territorio ante la profundidad 
de la delincuencia armada. Lo nuevo ha sido la actitud asumida por 
el gobierno, su capacidad de repliegue para evitar una confrontación 
violenta que quizás hubiera llevado a muchas muertes, tanto de agentes 
del gobierno y delincuentes como de personas ajenas.

Culiacán está por doquier en alguna medida. La crisis de 
violencia delincuencial es profunda y extendida. Todos los días 
ocurren enfrentamientos, ya sea con la fuerza pública o entre los 
mismos cárteles o pandillas que tienen sus guerras particulares, 
todo lo cual conlleva daños contra la población en general.

Se ha llegado a decir que la ley debe aplicarse aun frente al 
inminente peligro de violencia y graves daños que se puedan 
generar. Este planteamiento es cuestionable de por sí aunque no 
sea extraño cuando lo formula la oposición política. Pero resulta 
condenable cuando procede, como ha sido el caso, del organismo 
nacional de defensa de los derechos humanos por boca de su 
presidente. Esta ha sido una vergüenza internacional.

Ni la elevación de penas ni la generalización de la prisión 
preventiva ofi ciosa, las cuales siguen de moda, deberían formar 
parte del nuevo esquema del gobierno para hacer frente a la crisis 
delincuencial de violencia. Así como se desechó la “guerra” contra 
los cárteles, se tiene que admitir a plenitud que la seguridad 
pública debe asentarse en reformas sociales y en una nueva 
política criminal.

El Culiacán que tenemos casi por doquier no será eliminado 
con el uso de las ametralladoras, aun cuando sean muchas veces 
necesarias, sino con una nueva construcción que acabe con el 
Estado que lo prohijó. Este camino es el que se ha abierto. No 
permitamos que se cierre.

Ha sido posible 
gracias a la Ley de 
Memoria Histórica 
votada y aprobada 
durante el gobierno 
del presidente so-
cialista José Luis 
Rodríguez Zapate-
ro;  una ley que in-
tenta cerrar viejas 
heridas históricas, 
heridas sangrantes 
todavía en la pleni-
tud del siglo XXI.

Darle además 
dignidad a los ven-
cidos, dotarle a la de-
mocracia de catego-
ría para recordar 
que ninguna dicta-
dura, sea de izquier-
da o de derecha, me-
rece ser vivida. La li-

bertad es el principio más fundamental del ser 
humano y la paz el ingrediente para el progreso. 

La Ley de Memoria Histórica ha permitido, 
repito, tras un largo andar desde 2007 y des-
de la creación de la comisión especial en el Va-
lle de los Caídos en 2011 que fi nalmente doce 
años después, el 24 de octubre, fuese exhuma-
do Franco porque ninguna democracia puede 
permitir que se honre a un dictador. 

Ayer, la jornada en España fue larga y más en 
tiempos electorales en vísperas de una nueva cita en 
las urnas el próximo 10 de noviembre, el día apaci-
ble sin lluvia coadyuvó a las maniobras en este mo-
numento a 54 kilómetros de distancia de Madrid.

Allí llegaron 22 familiares directos del dicta-
dor Franco junto con  los operarios para remo-
ver una loza de un 1 mil 500 kilogramos y an-
te la ministra de Justicia Dolores Delgado co-
mo notaria mayor del reino; hubo hasta trajes 
especiales para sacar el féretro de la loza por 
aquello de los gérmenes. 

El dictador que gobernó a España durante 
39 años no ha terminado de irse del todo en un 
país cuya democracia de cuatro décadas inten-
ta madurar y progresar en momentos difíciles 
con una coyuntura en la que el modelo lejos del 
bipartidismo no funciona porque las coalicio-
nes de gobierno hacen los pactos imposibles o 
bien insostenibles en el tiempo.

No se ha ido porque está ideológicamente 
vivo, porque subyace en la psique de un colec-
tivo que suspira tardofranquismo como si res-
pirase del tabaco humeante. 

La momia  de Franco salió del Valle de los 
Caídos para ser enterrada en el cementerio de 
Mingorrubio en el que reposa su viuda Carmen 
Polo, cerca de El Pardo cuyo  palacio fue resi-
dencia del sátrapa y su familia. 

Si en el Valle de los Caídos lograron conte-
nerse los actos a favor del franquismo no fue 
posible acallarlos en Mingorrubio: cerca de 
300 personas, muchos mayores es verdad pe-
ro también caras jóvenes y hasta extranjeras, 
vitoreaban a Franco con los cánticos de “cara 
al sol”, extendiendo la mano haciendo esa de-
leznable señal fascistoide  que los agrupa y con 
varias pancartas dándole las gracias.

A Colación
Mingorrubio es el nuevo cementerio de des-
canso del cuerpo momifi cado del dictador, lo 
han logrado sacar tras 44 años enterrado en el 
Valle de los Caídos, si bien murió el 20 de no-
viembre de 1975 los fastos solemnes del entie-
rro serían tres días después. 

Este jueves, el presidente Pedro Sánchez ha-
bló de evitar anacronismos, de hacer un tribu-
to a las generaciones pasadas, yo como nieta de 
un republicano represaliado que murió en tie-
rras mexicanas no puedo estar más de acuerdo; 
sin embargo, suena a quimera creer que esta 
historia hoy queda saldada menos con la irrup-
ción de Vox en el contexto político nacional.

Franco no ha muerto del todo, Vox precisamen-
te lo resucita y lo pone más en día, en boga y en 
la boca de los españoles, y lo hace poniendo en la 
mesa del discurso los ideales más tradicionales y 
conservadores defendidos por la larga dictadura. 

A todo esto pienso que la ultraderecha siem-
pre gana las partidas en momentos en que cree-
mos que defendemos a la democracia, hay un in-
menso error de cálculo electoral en el presiden-
te Sánchez cuyos asesores se empecinaron en 
hacerle creer que otras elecciones generales le 
darían al PSOE un mayor margen de maniobra.

Lamentablemente no será así, y no porque 
pesará el tema de Cataluña y su desafío inde-
pendentista junto con el pulso en la calle, y dos, 
porque Franco también se ha colado electoral-
mente. Esto es como cuando se cree que se ha 
matado a la víbora y ésta sigue reptando. 

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

Culiacán por doquier

La muerte de Franco
A Claudia Genoveva en 
su noveno cumpleaños.

Día histórico para la 
democracia española: 
la exhumación del 
féretro con el cadáver 
momifi cado del dictador 
Francisco Franco 
Bahamonde, tras un 
largo periplo para sacar 
sus restos del Valle de los 
Caídos; al fi n retirarlos 
de esa impoluta e 
impresionante basílica 
que albergaba sus restos 
junto con los de José 
Antonio Primo de Rivera 
y  los huesos revueltos 
de 33 mil 847 personas 
según los registros 
asentados en dicho 
monumento civil. opiniónpablo gómez

el cartónluy

por la espiralclaudia luna palencia
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China y EU, cerca de lograr acuerdo
▪  EU y China se encuentran cerca de concluir la negociación de una parte de su 

acuerdo comercial, anunció hoy la Ofi cina de la Representación Comercial 
estadounidense, a cargo de Robert Lighthinzer. AP / SÍNTESIS

Dictan agenda 
social en Chile
Como una medida para bajar la tensión en las 
calles chilenas, el presidente, Sebastián Piñera 
envió al Congreso un proyecto social
Por AP/ Santiago de Chile
Foto. AP/ Síntesis

El presidente chileno Sebastián Piñera envió al 
Congreso un proyecto para bajar la tarifa de la 
electricidad, parte de un paquete de medidas con 
el que intenta frenar un estallido social que ha 
dejado al menos 18 muertos en una semana, aún 
así, la jornada culminó con protestas masivas.

“Sabemos que esta agenda social no resuel-
ve todos los problemas, pero también sabemos 
que constituye un importante alivio y un impor-
tante aporte a resolver esos problemas”, decla-
ró el mandatario al anunciar el envío al Parla-
mento de la iniciativa que congela un alza pre-
vista del 9,2 por ciento en la electricidad hasta 
diciembre de 2020.

Agregó que instruyó a sus ministros para que 
contacten a los diversos sectores sociales “y escu-
char así, en forma fuerte y clara, la voz y el men-
saje que nos han trasmitido los chilenos en los 

últimos días”.
La agenda social de Piñera 

incluye un aumento del 20 por 
ciento en las pensiones y del 16 
por ciento en los ingresos míni-
mos, proyectos para rebajar los 
precios de los medicamentos _
que en Chile son de los más al-
tos en la región_, y rebajas en los 
ingresos de los parlamentarios, 
que llegan a recibir hasta 14 mil-
dólares mensuales.

La mayoría de los chilenos 
gana de 400 mil  a 500 mil pe-
sos (entre 562 y 762 dólares) que 
no cubren las necesidades bási-

cas de vivienda, alimentación, salud y educación.
Políticos ofi cialistas y de la oposición valora-

ron las medidas, aunque el sector de centro-iz-
quierda pidió cambios profundos, como la refor-
ma al sistema privado de salud y el que maneja 

los fondos de pensiones.
Pese al anuncio el jueves fue una nueva jorna-

da de manifestaciones multitudinarias en todo el 
país, varias de las cuales terminaron en disturbios 
protagonizados por encapuchados que lanzaron 
piedras y palos a la policía, la cual los reprimió 
con fuerza. Las cacerolas volvían a escucharse 
en barriadas de la capital chilena, mientras que 
en el vecino puerto de Valparaíso se registraron 
varios saqueos a comercios locales.

Una docena de las 16 regiones de Chile pade-
cen agitación y regía el toque de queda hasta la 
madrugada del viernes.

Hace casi una semana surgió en la capital chi-
lena un violento estallido social que siguió a las 
protestas de estudiantes en rechazo al aumento 
en la tarifa del subterráneo, y dejó a su paso da-
ños en la mayoría de las estaciones del metro, así 
como el saqueo e incendio de supermercados y 
farmacias. Luego se extendió a casi todo el país.

Sabemos que 
esta agenda no 
resuelve todos 
los problemas, 
pero también 
sabemos que 
constituye un 

importante 
alivio 

Sebastián 
Piñera

Presidente 
de Chile

La agenda social de Piñera incluye un aumento del 20% 
en las pensiones y del 16% en los ingresos mínimos. 

Los cuerpos de 31 hombres y ocho mujeres fueron 
hallados en el camión el miércoles temprano. 

El fuego fue alimentado por los fuertes vien-
tos de los días del incendio. 

Evo Morales logró el 47.07 por 
ciento del respaldo ciudadano. 

Equipos PG&E 
habrían iniciado 
fuego en viñedos

Impugnarán 
resultados 
de Bolivia

Por AP/Los Ángeles
Foto. AP/ Síntesis

La principal compañía 
de electricidad de Ca-
lifornia reconoció que 
sus equipos pudieron 
haber sido los causan-
tes de un incendio que 
se extendió en la zona 
vinícola del estado, a 
pesar de los apagones 
preventivos realizados 
en la región.

La revelación se hi-
zo mientras bomberos atacaban simul-
táneamente los incendios tanto en el sur 
como en el norte de California: el fue-
go en medio de los viñedos del conda-
do de Sonoma y otro incendio avivado 
por el viento que destruyó casas cerca 
de Los Ángeles.

En el norte de California, un incendio 
cerca del poblado de Geyserville, arrasó 
con 49 inmuebles. Las autoridades emi-
tieron órdenes de desalojo para unas 2 
mil personas.

El fuego fue alimentado por los fuer-
tes vientos que provocaron que Pacifi c 
Gas & Electric suspendiera el servicio 
de energía eléctrica que afectó a medio 

Por Notimex/La Paz
Foto. AP/ Síntesis

El candidato presidencial por 
la Comunidad Ciudadana (CC) 
de Bolivia, Carlos Mesa, anun-
ció que presentará ante el Tri-
bunal Supremo Electoral (TSE) 
una denuncia por “el gigantes-
co fraude” en los comicios, en 
momentos en que se realiza el 
quinto día de protestas sociales.

“Vamos a presentar esa 
denuncia formalmente ante 
el TSE”, aseguró Mesa sobre 
la base de un informe elabo-
rado por la oposición sobre pre-
suntas irregularidades detecta-
das a partir de una comparación 
entre el sistema Transmisión 
de los Resultados Electorales 
Preliminares (TREP) y el cóm-
puto ofi cial.

La denuncia “es un mecanis-
mo fundamental porque de lo 
contrario no se tomaría en con-
sideración, no tenemos ningún 
tipo de esperanza en el que el 
TSE acepte este tipo de denun-
cias en el sentido de entender-
las y procesarlas, pero quere-

millón de personas en el norte y centro 
de California. Para la tarde del jueves, 
la mayoría de las personas ya contaban 
con el servicio, informó PG&E.

PG&E reportó los cortes luego de que, 
en años recientes, se culpara a cableado 
eléctrico caído y otro equipo eléctrico 
de haber sido la causa de varios incen-
dios que mataron a decenas de perso-
nas, calcinaron miles de casas y acumu-
laron denuncias por miles de millones 
de dólares que llevaron a la empresa a 
la bancarrota.

Sin embargo, PG&E dijo el jueves que 
no cortó la energía de una línea de trans-
misión de 230 mil voltios cerca de Greys-
ville que falló minutos antes de iniciar 
el incendio. La compañía reportó un ca-
ble "puente descompuesto" en una torre 
de transmisión la noche del miércoles.

El director general de PG&E, Bill Jo-
hnson, dijo que era demasiado pronto 
para saber si el equipo defectuoso pro-
vocó el incendio. 

mos conocer su respuesta”, se-
ñaló el líder opositor.

Según el computo del 99.99 
por ciento de los votos emiti-
dos el domingo, el candidato ofi -
cial, Evo Morales, logró el 47.07 
por ciento del respaldo ciuda-
dano y Mesa el 36.51 por cien-
to de los votos, una diferencia 
de 10.56 puntos lo que descarta 
una segunda vuelta electoral.

Bloqueos en el país 

La capital del país registró 
bloqueos carreteros que 
provocaron enfrentamientos 
con los automovilistas, sin 
que se reportaran mayores 
incidentes. La protesta se 
extendió a las principales 
ciudades del país. 
Por Notimex

Más arrestos 
por hallazgo 
de migrantes
Gran Bretaña investiga uno de los 
peores casos de tráfi co en el país
Por AP/Londres
Foto. AP/ Síntesis

La policía británi-
ca arrestó a dos per-
sonas más el viernes 
en relación con el ha-
llazgo de 39 cadáve-
res en un tráiler en el 
sureste de Inglaterra, 
mientras se acelera 
la investigación so-
bre uno de los peo-
res casos de tráfi co 
de personas en el país.

Las autoridades 
informaron que un 
hombre y una mu-
jer _ambos de 38 
años y residentes de 
Warrington, una lo-
calidad en el noroes-
te de Inglaterra_ fue-
ron arrestados bajo la sospecha de asesinato 
y complicidad para trafi car personas. El con-
ductor, de 25 años, permanece detenido bajo 
sospecha de homicidio.

Las nuevas detenciones se conocen mien-
tras la policía inició las autopsias. El jueves, 11 
cadáveres fueron trasladados en ambulancia 
desde el Puerto Tilbury, bajo vigilancia policial.

La policía de Essex dijo que los cuerpos de 
31 hombres y ocho mujeres fueron hallados en 
el camión el miércoles temprano, en un par-
que industrial en Grays a 40 kilómetros (25 
millas) al este de Londres.

Aunque las autoridades británicas creen 
que las víctimas eran de origen chino, las au-
toridades en China dijeron a los reporteros en 
Beijing que no se han confi rmado las naciona-
lidades e identidades de las víctimas.

La vocera del Ministerio de Exteriores de 
China, Hua Chunying, dijo que están coope-
rando con las autoridades locales.

"La policía británica sigue con el intenso 
proceso de verifi cación. Todavía no podemos 
confi rmarlo", dijo Hua. "Pero creo que no im-
porta de dónde procedan esas víctimas. Esto es 
una gran tragedia que atrajo la atención de la 
comunidad internacional", agregó la portavoz.

Pesquisas

Autoridades por donde 
se supone pasó el tráiler 
estan investigando:

▪ Las autoridades chi-
nas buscan también in-
formación de la policía 
de Bélgica, desde donde 
partió el contenedor en 
el que aparecieron los 
cadáveres en Inglaterra, 
informó Hua.

▪ El diario chino Global 
Times dijo que las 
autoridades británicas 
y de otras partes no 
han hecho lo sufi ciente 
para frenar la trata de 
personas.

65
km

▪ cuadrados 
se vieron 

afectadas por 
los incendios 

que arrasaron 
con esta zona 

de viñedos
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Regresan 
El Necaxa se impone en la visita a los 

Rojinegros del Atlas en el estadio Jalisco 
y, con el empate de Santos en Morelia, se 
apoderan del primer lugar general. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NBA
CELTICS BOSTON ABOLLAN 
CORONA DE LOS RAPTORS
AP. Jaylen Brown anotó 25 puntos, incluido un 
triple crucial en los minutos fi nales y Celtics de 
Boston defendieron la ventaja para derrotar el 
viernes 112-106 a los Raptors de Toronto.

Jayson Tatum terminó con 25 unidades y 
nueve tableros. Kemba consiguió 22 tantos, 11 
de ellos en el último cuarto.

Los Celtics tuvieron una efi cacia ofensiva de 
apenas 38%, pero no fue por falta de voluntad: 
efectuaron 109 intentos.

Pascal Siakam logró 33 puntos para encabezar 
a los Raptors, que acertaron 18 de 36 intentos 
de triple. Kyle Lowry consiguió 29 unidades, 
incluidos seis triples.

El partido estuvo empatado en 12 ocasiones 
y 19 veces la ventaja cambio de bando sin que 
ningún equipo se despegara más de siete 
puntos. foto: AP

Liga MX
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Neymar Júnior fue descartado 
para los amistosos de Brasil 
contra Argentina y Corea del Sur 
el próximo mes, pero en cambio 
llegan nuevas caras al equipo de 
Tite. – foto: Especial

LO GUARDAN. pág. 3
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Abierto a Europa
Carlos Vela no daría una negativa en caso
de una propuesta del Viejo Continente. Pág. 2

No se mueve
Conmebol mantiene la fi na de la Copa
Libertadores en suelo chileno. Pág. 2

Por un cambio
Lewis Hamilton impulsa a tomar conciencia
ante el cambio climático. Pág. 4
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Los Rayos obtienen los tres puntos en la visita a Atlas y, 
combinado con el empate de Santos Laguna, amanecen 
como el primer lugar del Apertura 2019 de la Liga MX

Necaxa vuelve a 
cima del torneo
Por Notimex, AP/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
De la mano del argentino Mauro Quiroga, Necaxa ven-
ció 2-0 al Atlas de Guadalajara para apoderarse del lide-
rato del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Mauro Daniel mostró eficacia en el momento indi-
cado de un partido en el estadio Jalisco donde prácti-
camente no pasaba nada, y firmó un doblete que acabó 
por ser la diferencia del duelo de la jornada 15.

El ecuatoriano Kevin Mercado envió pase por izquier-
da y de cabeza Quiroga venció al portero Vargas para el 
1-0 al minuto 73 y en lo que fue una calca llegó el segun-
do gol necaxista, otra asistencia del ecuatoriano y ahora 
un derechazo del argentino que pasó por en medio de las 
piernas del cancerbero atlista que significó el 2-0 al 76.

Un segundo gol de Rayos que tuvo que ser revisado 
en el VAR, ante posible falta previa de Ventura Alvarado. 

Con esto Quiroga alcanzó 11 dianas en 
este su primer certamen en la Liga MX.

Necaxa llegó a 28 unidades en el pri-
mer lugar de la tabla, mismo que man-
tendrá en esta jornada sin importar lo 
que suceda. En tanto que los Zorros se 
estancaron con 21 puntos.

Con un tanto de Hugo Rodríguez 
en los minutos finales, Santos rescató 
el viernes el empate 2-2 con Morelia

El paraguayo Sebastián Ferreira puso 
al frente a los Monarcas a los 15 minu-

tos con remate de cabeza, el chileno Diego Valdés nive-
ló a los 17 antes de que el peruano Edinson Flores pusie-
ra de nuevo arriba a los locales, pero Rodríguez decretó 
la igualada a los 83 con remate de cabeza.

Santos acumula 27 puntos para colocar como sublí-
der, mientras Morelia alcanza 20 unidades.

Los de Aguascalientes dieron rumbo al compromiso frente a los Rojinegros en el complemento.

Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
 

El delantero mexicano Car-
los Vela vive un gran momen-
to en la Major League Soccer 
(MLS) de Estados Unidos y de 
nuevo suena el rumor de que 
equipos importantes de Eu-
ropa, como Barcelona, lo es-
tarían tentando para volver a 
jugar en el Viejo Continente.

Después de la gran tem-
porada de Vela, en la que ha 
firmado 36 goles en 35 par-
tidos, se le cuestionó si con-

sideraría volver a jugar en España mientras la 
MLS tiene su receso, a lo que respondió que 
no podría negarse a equipos de la talla de FC 
Barcelona o Real Madrid.

“¿Quién podría decir que no a jugar con 
Messi durante cuatro meses y luego regre-
sar a Los Ángeles? Disfruto, aprendo y luego 
vuelvo a casa. Si el Real Madrid o Barcelona 
están posicionados... Hay oportunidades que 
no podemos dejar pasar”, agregó para el "New 
York Times".

Pese a que la temporada anterior no se con-
cretó su préstamo al conjunto "culé" debido a 
que estos se decantaron por el mediocampis-
ta ghanés Kevin-Prince Boateng; Vela no qui-
ta el dedo del renglón y pide a los dos equipos 
más representativos de la liga española que lo 
esperen un par de semanas.

“No me importaba otra cosa. Voy a comen-
zar a entrenar mañana, denme dos semanas 
para ponerme un poco en forma. A Barcelo-
na, al Real Madrid no se le puede decir que 
no”, concluyó.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Yon de Luisa, presidente de la 
Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF) descartó que por el 
momento exista la posibilidad 
de que México reciba la sede del 
Mundial de Clubes 2025, com-
petencia que acaba de anunciar 
un nuevo formato.

“No hay nada por ahora, el 
Mundial de Clubes 2025 y el 
Mundial de 2026 son dos tor-
neos que no están ligados”, dijo 
en conferencia de prensa.

Explicó que nada tiene que 
ver esta competencia con la ya 
desaparecida Copa Confedera-
ciones, que se celebraba un año 
antes en el país que albergaba la 
Copa del Mundo.

“No es el proceso natural del 
pasado, que una sede mundialis-
ta recibía la Copa Confederacio-
nes y al año siguiente su Mun-
dial, hoy la FIFA tiene separa-
dos los procesos”, apuntó.

Reiteró que esta situación no 
es algo que vea “factible por aho-
ra, nosotros tenemos que traba-
jar en el Mundial 2026, cuestio-
nes operativas, sedes, estadios, 
aeropuertos, hoteles, canchas de 
entrenamientos y todo lo que re-
quiere FIFA, venta de boletos, 
cuestiones comerciales”.

“Si en el camino, la FIFA nos 
pide a Canadá, Estados Unidos y 
México que apoyemos con la or-
ganización de algún otro evento 
que nos fortalezca para el Mun-
dial del 2026, con mucho gusto 
lo haremos”, acotó.

Destacó que existen más po-
sibilidades de que se lleve a cabo 
una Copa del Mundo, varonil o 
femenil, con límite de edad, ya 
que eso si es parte de este con-
texto.

“Veo más factible la organi-
zación de algún Mundial Sub 20, 
Sub 17 o una cuestión femenil, 
esos temas sí entran dentro del 
paquete”, sentenció.

Hace unos días la FIFA dio 
a conocer el nuevo formato del 
Mundial de Clubes y que ten-
drá como primera sede China 
en 2021, a disputarse entre ju-
nio y julio, con la participación 
de 24 equipos.

La FIFA dijo que el proceso 
de clasificación “se ultimará me-
diante un proceso de consultas 
entre la FIFA y las seis confede-
raciones”. El presidente de la FI-
FA Gianni Infantino señaló que 
la entidad rectora no embolsará 
"nada” del nuevo torneo.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Necesitado de sumar de tres puntos, el equipo del 
América vuelve a casa para hacer los honores a 
un Puebla que todavía piensa en Liguilla, dentro 
de la fecha 15 del Apertura 2019 de la Liga MX.

Ambos cuadros se verán las caras este sába-
do sobre la cancha del Azteca, a las 19:00 horas.

Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport/Síntesis

El equipo de Xolos de Tijuana logró un impor-
tante triunfo en sus aspiraciones de Liguilla, 
al dar cuenta 2-0 de Veracruz que sigue sin 
saber lo que es ganar, en juego de la fecha 15 
del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX dis-
putado en el estadio de Tijuana.

Los del norte del país llegaron a 21 unida-
des, en tanto que los jarochos se quedaron con 
cuatro puntos.

El partido se inclinó del lado de la jauría al 
minuto 53 en una falta de Luis Lozoya den-
tro del área sobre el argentino Ariel Nahuel-
pán que fue decretada como penal. El argen-
tino Leonel Miranda fue el encargado de eje-
cutar desde los once pasos con disparo raso a 
la derecha de Jurado al 56.

Ariel Nahuelpán, al 75, sentenció.

Vela, abierto 
a regresar al 
'fut' europeo

México, sin 
organizar 
el Mundial 
de Clubes

Puebla peligra en 
el estadio Azteca

Veracruz vuelve 
a su realidad

¿Quién podría 
decir que no 
a jugar con 

Messi durante 
cuatro meses y 
luego regresar 

a Los Ánge-
les? ”

Carlos Vela
Club de Los 

Ángeles

Los Xolos asestaron "dos mordidas" a los alicaídos 
Tiburones Rojos.

De Luisa descartó por ahora que el 
país organice este torneo.

Fabián aprueba a Peláez
▪ Marco Fabián considera que la llegada de Ricardo Peláez a 
la directiva de Chivas será un revulsivo para intentar salir de 

la mala racha que vive la institución. “Es grandiosa (la 
contratación de Peláez), siempre ha dejado huella en los 

equipos en los que ha estado y creo que va a ayudar 
muchísimo”, compartió para ESPN. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, 

ARCHIVO

EL LEÓN BUSCA 
COMERSE A LOS 
SANLUISINOS
Por Notimex/León, Guanajuato

León quiere su segundo triunfo 
de manera consecutiva cuando 
reciba a un Atlético San Luis, 
que llega luego del bochornoso 
incidente en el estadio Alfonso 
Lastras, dentro de la fecha 15.

Hoy, el estadio Nou Camp 
será el escenario en donde 
se llevará a cabo este duelo a 
partir de las 19:00 horas.

Los Panzas Verdes lograron 
un importante triunfo en el 
estadio Olímpico Universitario 
sobre los Pumas de la UNAM, 
con lo que terminó con una 
racha de dos duelos sin ganar 
y les permite seguir en la pelea 
por los primeros sitios.

Por su parte, los potosinos 
tuvieron un hecho bochornoso 
el pasado domingo, no sólo la 
derrota con Querétaro sino por 
la pelea en las gradas.

2 
minutos

▪ paró el 
árbitro central 

el encuentro 
entre Atlas-Ne-
caxa por gritos 

racistas

En el Viejo Continente suena el 
mexicano para llegar al Barza

En números

▪ América suma 22 
unidades y prescin-
dirá por suspensión 
del mediocam-
pista argentino 
Guido Rodríguez, 
mientras los de la 
“Angelópolis suman 
13 unidades.

La derrota que sufrió el equipo con Cruz Azul 
le generó muchas críticas al "Ame", las cuales no 
acallaron del todo con el Necaxa, aunque fue un 
buen resultado contra el líder general y con un 
hombre menos desde el primer tiempo.

La obligación de este equipo es la de ganar es-
te duelo, no por lo que representa la institución, 
sino porque es vital que vuelva a sumar de tres 
puntos para ya no perder posiciones.

Mientras que La Franja” no ha podido encon-
trar los resultados que esperaba la directiva con la 
llegada del peruano Juan Reynoso a la dirección 
técnica. Si los “Camoteros” aspiran todavía a li-
guilla, es necesario que ganen este compromiso.
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Mundial Sub 17 / Prohíben uso 
de celular a brasileños
El seleccionador Sub-17 de Brasil, 
Guilherme Dalla Déa, afi rmó que sus 
jugadores tienen prohibido el uso de los 
celulares en las comidas de grupo.

"En todas las comidas, ningún jugador 
usa el teléfono: desayuno, almuerzo, 
cena. Decidimos eso conjuntamente 
porque tenemos poco tiempo y nada 
mejor que aprovechen las comidas para 
hablar de otras cosas, no solo de futbol, 
también de su vida personal, para que 
creen vínculos lo más rápido posible".

Brasil debuta hoy frente a Canadá.
Dalla Déa admitió que es consciente 

de que sus jugadores son de una 
generación "totalmente dependiente" 
de las nuevas tecnologías, pero matizó 
que su idea es que "se centren en el 
trabajo". Por Agencias

La Liga / "HH", en foto oficial 
del Atlético de Madrid
Con el centrocampista Héctor Herrera 
incluido, detrás de Diego Costa, Atlético 
de Madrid se tomó la foto ofi cial de la 
temporada 2019-2020 en la cancha 
del estadio Wanda Metropolitano de 
Madrid.

El mexicano apareció con sus 
compañeros del primer equipo en 
compañía del director técnico argentino 
Diego Pablo Simeone y su staff  de 
entrenadores, para posar junto al 
presidente de club madrileño, Enrique 
Cerezo, quien aparece al centro.

En la imagen puede verse al 
excanterano del club Pachuca en la 
segunda fi la, detrás del delantero Diego 
Costa y con las gradas del estadio al 
fondo.
Por Notimex

Con la ausencia del jugador del PSG y las caras 
nuevas de Rodrygo Goes y Emerson Aparecido, 
Brasil enfrentará sus ultimos amistosos de 2019

Tite descarta 
a Neymar Jr. 
para partidos

Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Fotos: AP/Síntesis

Neymar fue descartado para los 
amistosos de Brasil contra Ar-
gentina y Corea del Sur el próxi-
mo mes.

El delantero brasileño sufrió 
una lesión en el muslo izquier-
do en el empate 1-1 ante Nige-
ria el 13 de octubre en Singapur. 
El seleccionador Tite informó el 
viernes que no será hasta el 10 de 
noviembre que Neymar volverá 
a entrenarse con el París Saint-
Germain.

La novedad en la convocatoria de Tite es el pri-
mer llamado de Rodrygo, el atacante de 18 años 
que milita en el Real Madrid. El otro debutante 
es Emerson, lateral del Real Betis.

Brasil jugará ante Argentina el 15 de noviem-
bre en Arabia Saudita y se medirá contra Corea 
del Sur, cuatro días después, en Emiratos Árabes.

Tras proclamarse campeón de la Copa Amé-
rica en julio, Brasil no ha podido salir victorioso 
en los cuatro partidos amistosos que disputó. El 
equipo de Tite empató con Colombia, Nigeria y 
Senegal y perdió ante Perú.

Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: AP/Síntesis

La fi nal única de la Copa Li-
bertadores sigue en pie para 
jugarse en la capital de Chi-
le, pese a las multitudinarias 
manifestaciones y violentas 
protestas que ya han dejado 
19 muertos en el país.

El presidente de la Con-
mebol, Alejandro Domínguez, 
ratifi có la realización del par-
tido entre Flamengo de Bra-
sil y River Plate de Argenti-
na el 23 de noviembre en el 
estadio Nacional de Santiago.

“Santiago es la sede. Este momento va a 
pasar. La normalidad se va a recuperar”, di-
jo Domínguez en una entrevista el jueves con 
la radioemisora paraguaya Monumental 1080 
desde Shangai, China, donde participó en una 
reunión del Consejo de la FIFA.

Se trata de la primera vez que el máximo 
torneo de clubes de Sudamérica se defi ne a un 
solo partido en una sede prestablecida, archi-
vando el tradicional formato de series a ida y 
vuelta. El objetivo de la Conmebol es seguir el 
ejemplo de la Liga de Campeones de Europa.

Pero la gravedad de la crisis en Chile desper-
tó conjeturas sobre un posible cambio de sede.

Hace casi una semana, un violento estalli-
do social que siguió a protestas de estudiantes 
en rechazo al aumento en tarifa del subterrá-
neo irrumpió en la capital chilena y dejó a su 
paso la destrucción de la mayoría de las esta-
ciones del metro, el saqueo e incendio de su-
permercados y farmacias y se extendió a ca-
si todo el país.

El desorden fue seguido por manifestacio-
nes que, desafi ando estado de emergencia y 
el toque de queda declarado por el gobierno.

Consultado sobre la situación en el país ve-
cino, el técnico de River Marcelo Gallardo ex-
presó el viernes que “esperemos se puedan re-
solver los problemas por los que hoy está atra-
vesando el pueblo chileno y que todo pueda 
volver a la normalidad”.

Sigue en pie 
la gran fi nal 
en Santiago
Pese a la agitación política en 
Chile, Conmebol ratifi có esta sede 
por el título de Copa Libertadores

Por AP/Southampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Leicester anotó cinco goles en 
el primer tiempo y cuatro tras el 
descanso para aniquilar el vier-
nes 9-0 a un Southampton en 
inferioridad numérica e igua-
ló la victoria más abultada en 
la historia de la Liga Premier.

El cuadro del Manchester 
United vapuleó a Ipswich con 
idéntico marcador en 1995, tres 
años después que la primera di-
visión del fútbol inglés cambió 
de nombre.

Al compás de los tripletes de Ayoze Pérez y Ja-
mie Vardy, el equipo del técnico Brendan Rod-
gers escaló al segundo lugar de la tabla.

Ryan Bertrand se convirtió en el primer juga-
dor de la Liga Premier en ser expulsado median-
te el videoarbitraje por un incidente en la jugada 
previa al primer gol a los 10 minutos.

La escuadra del Leicester marcha cinco pun-
tos detrás de Liverpool, y aventaja por una uni-
dad al tercero Manchester City, que este sábado 
enfrenta al Aston Villa.

Chelsea se mete a la casa del Burnley.

Leicester iguala 
mayor goleada

La capital chilena ha vivido en la semana protestas 
por varias exigencias al gobierno.

CON CUATRO PARTIDOS INICIA MUNDIAL SUB 17
Por Notimex/Brasilia, Brasil

Con cuatro partidos dará 
inicio hoy la Copa del Mundo 
Brasil Sub 17 2019, en la que 
el local se verá las caras 
con Canadá, mientras que 
Nigeria hará lo propio con 
Hungría.

El anfi trión llega a este 
torneo con la obligación 
de refrendar su historia, ya 
que junto a Estados Unidos 
es el seleccionado con 
más participaciones, con 17, luego que sólo se 
ausentó de una, en Japón 1993.

La canarinha presume tres títulos, sin 
embargo, en tiempos recientes no ha podido 
brillar, debido a que la última vez que levantó el 
trofeo fue en Finlandia 2003.

Mientras que enfrente estará un equipo 
canadiense que no es muy habitual en este 
torneo, en el que ha estado en seis ocasiones, 
la última en los Emiratos Árabes Unidos 2013.

En actividad del Grupo B, Nigeria buscará 
confi rmarse como el equipo más ganador en 
esta categoría y comenzará su camino frente al 
cuadro de Hungría que quiere dar la sorpresa.

Las “Golden Eaglets” tiene cinco títulos en su 
historia, los cuales siempre han estado bajo la 
sombra respecto a si sus jugadores realmente 
son menores de 17 años.

5
títulos

▪ de Copas 
Mundiales de 
la categoría 
obstenta la 

selección de 
Nigeria

Rodrygo, quien es atacante de 18 años de edad y que mi-
lita en el Real Madrid, tiene su primer llamador.

Neymar Jr. volverá a entrenarse con el París Saint-Germain el 10 de noviembre.

El plantel está integrado por los arqueros: Alis-
son (Liverpool), Ederson (Man City), Daniel Fu-
zato (Roma).

Defensores: Danilo (Juventus), Alex Sandro 
(Juventus) Felipe (Atlético Madrid), Renán Lo-
di (Atlético Madrid), Marquinhos (Paris Saint-
Germain), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), 
Emerson (Betis), Eder Militao (Real Madrid).

Volantes: Arthur (Barcelona), Casemiro (Re-
al Madrid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paque-
ta (Milan), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe 
Coutinho (Bayern Múnich).

Delanteros: David Neres (Ajax), Roberto Fir-
mino (Liverpool), Gabriel Jesús (Manchester Ci-
ty), Richarlison (Everton) Rodrygo (Real Madrid), 

Willian (Chelsea).

Suárez y Cavani, de vuelta
Los goleadores Luis Suárez y Edinson Cavani fue-
ron reservados por Uruguay para enfrentar en un 
amistoso a la selección de Hungría en noviem-
bre, lo que marcaría el regreso de ambos golea-
dores a la Celeste, luego de estar ausentes en sus 
dos últimos partidos.

Los artilleros encabezan una lista de 24 juga-
dores uruguayos que actúan fuera del país reser-
vados por el técnico, Oscar Tabárez.

En cambio, está ausente de la lista el zaguero 
José María Giménez, quien esta semana sufrió 
una lesión muscular en un partido con Atlético.

En poco 
tiempo, a las 

11 a.m., Tite 
lanzará su lista 
para la próxima 

secuencia de 
juegos prepa-

ratorios"
CBF Futbol 

Vía Twi� erSantiago es 
la sede. Este 

momento va a 
pasar. La nor-

malidad se va a 
recuperar”
Alejandro

Domínguez
Presidente de 
la Conmebol

Leicester marcha cinco puntos detrás de Liverpool.

1995
año

▪ en que ManU 
le asestó al 
Ipswich una 

goleada de 9-0 
antes de cam-

biar de nombre 
a Premier

Sassuolo toma oxígeno
▪ Sassuolo derrotó el viernes 1-0 a Hellas Verona, 
en un duelo que enfrentó a equipos que marchan 
en los puestos de fondo de la Serie A. 
Sassuolo subió a la 13ra plaza, igualado en puntos 
con el 15to Verona. 
POR AP/ FOTO: AP

La arrogancia de Zlatan
▪ Luego de ser eliminados ante Los Ángeles FC, el delantero del Galaxy, Zlatan 

Ibrahimovic aseguró que fue él quien hizo famoso el Clásico del Tráfi co con 
LAFC y al mexicano Carlos Vela. “Hice famoso al LAFC, incluso hice famoso a 

Carlos Vela. Ellos deberían estar felices porque si yo no hubiera estado aquí, no 
hubiera nadie aquí”, declaró, luego de que su equipo cayera eliminado 5-3 ante 

el archirrival en la semifi nal de la Conferencia Oeste. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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“CHECO” ANSIOSO DE 
ENCONTRAR BALANCE 
A UNA VUELTA HOY
Por Notimex/Ciudad de México

Previo a las actividades del Gran Premio de 
México de Fórmula Uno, el piloto anfi trión Sergio 
Pérez reconoció que sus mejores cualidades las 
tiene el día de la carrera, mientras los sábados en 
la clasifi cación suele tener inconvenientes.

De tal modo que para aspirar a una buena 
posición en la parrilla de salida, con miras a 
la carrera del domingo, este sábado “Checo” 
necesitará concretar una buena vuelta en el 
trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Destacó la buena labor de este viernes 
durante las dos primeras prácticas de escuderías 
como Toro Rosso y McLaren, principales rivales 
para el mexicano, del equipo Racing Point.

“Un ritmo muy fuerte de los Toro Rosso y 
McLaren, pero a una vuelta tenemos mucho por 
encontrar, probamos todos los compuestos y 
para la carrera será interesante”.

Desea ser competitivo en la clasifi cación, 
luego de un viernes complicado para él y 
diversos pilotos, esto por la falta de agarre en el 
resbaloso trazado capitalino.

“Que estemos competitivos, ahora hubo 
bastante menos agarre que el año pasado”.

Abundó: “Empezó la pista complicada, con 
poco agarre, muy mojada, esperemos encontrar 
poco más de balance en especial a una vuelta 
para la clasifi cación”.

breves

Paralimpiada Nacional / Puebla, 
con triplete en futbol
El equipo poblano de fútbol para ciegos 
y débiles visuales cumplió con la meta 
y se agenció el tricampeonato en la 
Paralimpiada Nacional 2019, cerrando 
con broche de oro la participación de 
Puebla en esta justa en Colima.
El paso de la selección poblana dirigida 
por Ricardo Bonet Corrales, quien fue 
designado como mejor entrenador del 
2019, fue imbatible y sellando la victoria 
por 3 -0 ante Coahuila. 
Por Alma Liliana Velázquez

Tenis / Federer se coloca en 
semifinales de Basilea
El suizo Roger Federer, número tres 
del ranking de la ATP, no tuvo que jugar 
para acceder a las semifi nales de 
Basilea, luego que su compatriota Stan 
Wawrinka se retirara de los cuartos de 
fi nal, a causa de una lesión en la espalda.
Wawrinka, raqueta 17 de la ATP, se vio 
exigido en los 8vos para derrotar al 
estadounidense Frances Tiafoe por 6-3, 
3-6 y 7-5, por lo que ayer el físico ya no le 
dio. Por Notimex/Foto: AP

Tenis / Thiem avanza a 
semifinal en Viena
El austriaco Dominic Thiem avanzó a 
las semifi nales de Viena, luego de que 
el español Pablo Carreño no pudiera 
continuar en el partido de ayer, a causa 
de molestias en la espalada, cuando el 
local ganaba 5-0 en el primer set.
Con ello, Thiem, número cinco del ATP, se 
medirá con el italiano Ma£ eo Berre£ ini, 
tercer favorito del certamen categoría 
500, quien derrotó en dos mangas de 
7-5 y 7-6 (7/4) al ruso Andréi Rubliov, en 
las semifi nales. Por Notimex/Foto: Especial

El piloto Lewis Hamilton resaltó su compromiso 
con un cambio del campeonato en favor del medio 
ambiente y en pro de un mejor mundo para todos

"La F1 debe 
cuidar medio 
ambiente"
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

La Fórmula Uno viaja por to-
das partes del mundo, y su im-
pacto en el medio ambiente es 
considerable.

Escuderías, pilotos y afi cio-
nados tienen que trasladarse a 
21 carreras, cargando tonela-
das de mercancía. Los mono-
plazas usan y desechan cientos 
neumáticos durante la tempo-
rada. Y pese al uso de motores 
híbridos, el campeonato incre-
mentó este año el volumen de 
combustible que se puede con-
sumir por carrera.

Ello no ha sido impedimento para el campeón 
vigente Lewis Hamilton. En sus redes sociales, 
el piloto británico no se cansa de lanzar adver-
tencias sobre el calentamiento global. También 
clama por cambios en la agricultura y dieta y la 
reducción de materiales contaminantes.

La rueda de prensa de los pilotos el jueves 
en el Gran Premio de México, una carrera que 
se disputa en una ciudad con una población de 
22 millones que vive asfi xiada por el smog, giró 
en numerosas preguntas sobre los pronuncia-
mientos de Hamilton por la contaminación, el 
respaldo que recibió de sus rivales y si resulta 
ser una hipocresía al considerar el entorno en 
el que ellos compiten.

Hamilton dio alas al tema con un mensaje 
en Instagram, aireando su frustración por los 
cultivos comerciales a gran escala, la deforesta-
ción, los viajes en avión y las dietas de los con-
sumidores. Pidió a sus seguidores que sigan su 
ejemplo y sean vegetarianos.

“Es mi plataforma y todos tenemos una voz”, 
dijo Hamilton. “No es la más fácil, desde luego, 
porque viajamos alrededor del mundo para ca-
rreras de autos. No signifi ca que no debamos te-
ner miedo en pro de un cambio positivo. Siem-
pre trato de fi jarme en situaciones en las que 
pueda tener un impacto”.

Hamilton dijo que conduce un coche eléctri-
co donde reside y que vendió su jet y parte de 
su fl otilla de automóviles. También mencionó 
que viaja menos y ha restringido la cantidad de 
productos que ordena para ser entregados en 
su ofi cina y casa. Y le ha pedido al diseñador 
Tommy Hilfi ger, un amigo y socio de negocios, 
que su ropa tenga tela sustentable.

“No permito que nadie en mi ofi cina o en mi 
casa que compre algo con plástico. Quiero que 
todo sea reciclable, del desodorante al cepillo 
de dientes. Todo ese tipo de cosas. Trato de ha-
cer el mayor cambio posible en mi entorno per-
sonal”, dijo Hamilton. “Busco alcanzar la neu-
tralidad de carbono al fi n de año”.

No permito 
que nadie en 

mi ofi cina o en 
mi casa que 
compre algo 
con plástico. 
Quiero que 

todo sea reci-
clable”
Lewis 

Hamilton
Piloto 

de Mercedes En sus redes sociales, el piloto británico no se cansa 
de lanzar advertencias sobre el calentamiento global.

El líder del campeonato es uno de los impulsores de 
cambios en la Fórmula Uno.

Houston buscará nivelar las cosas en el cuarto juego 
la noche del sábado en el Nationals Park.

Sebastian Vettel, su rival de Ferrari, dijo que 
apoya las iniciativas de Hamilton, aunque re-
conoció que a los pilotos de la F1 probablemen-
te no se les tome muy en serio sobre el tema.

“Es muy difícil que se nos pueda entender”, 
dijo el alemán Vettel al recordar el calendario 
global de carreras que deben cumplir. “Siento 
que la Fórmula Uno debe hacer un mayor es-
fuerzo. Es una plataforma mundial. Debemos 
mandar un mensaje más fuerte sobre el asunto”.

El campeonato podría tener una mayor in-
fl uencia con sus patrocinadores, resaltó Vettel.

Los directivos de la F1 dijeron el viernes que 
el dueño de la serie divulgará dentro de poco 
un plan detallado para que el deporte reduzca 
las emisiones de carbono. La F1 no fue especí-
fi ca, pero dijo que se lleva un año trabajando en 
un plan que “no sólo responderá a la emisión 
de carbono de nuestros coches, sino de toda la 
actividad que acompaña a nuestro deporte”..

Hamilton, con vuelta más rápida
Lewis Hamilton fi jó la vuelta más rápida el vier-

Por AP/Washington, EE.UU.
Foto. crédito/ Síntesis

La Serie Mundial fi nalmente hi-
zo acto de presencia en Wash-
ington, 86 años después — y gra-
cias a la chispa del venezolano 
José Altuve, los Astros de Hous-
ton también aparecieron en es-
te Clásico de Otoño.

Altuve bateó dos dobles y ano-
tó en ambas oportunidades, Zack 
Greinke sorteó reiterados aprie-
tos y los Astros confi rmaron que 
no bajaran los brazos sin antes 
de dar pelea al vencer el viernes 
4-1 a los Nacionales.

Después de lucir timoratos 
en Houston, los Astros achica-
ron su défi cit en la serie al me-
jor de siete, ahora 2-1.

Houston buscará nivelar las 
cosas en el cuarto juego la noche 
del sábado en el Nationals Park. 
Washington tendrá en el mon-
tículo a Patrick Corbin, el zur-
do que les costó 140 millones de 
dólares en la última agencia li-
bre. El manager de Houston in-
formó que recurrirá al novato 
mexicano José Urquidy.

Por los Astros, los venezola-
nos Altuve de 5-2, con dos ano-

tadas; Robinson Chirinos de 4-2, 
con una anotada y una produci-
da. Los cubanos Yulieski Gurriel 
de 5-1; Yordan Álvarez de 1-0. El 
puertorriqueño Carlos Correa 
de 4-1, con una anotada.

Por los Nacionales, los domi-
nicanos Juan Soto de 4-0; Víc-
tor Robles de 3-1, con una impul-
sada. Los venezolanos Asdrúbal 
Cabrera de 4-2; Gerardo Parra 
de 1-0; Aníbal Sánchez de 2-0. 
El brasileño Yan Gomes de 1-0.

Soto, de manteles largos
Juan Soto festejó el viernes su 
21er cumpleaños con unos 40 
mil de sus amigos más cercanos.

El escenario del tercer parti-
do de la Serie Mundial, el Natio-
nals Park, también fue un gran 
lugar para hacer la fi esta.

Los retirados toleteros Alex 
Rodríguez y David Ortiz die-
ron relevancia al momento en 
el Clásico de Otoño y obsequia-
ron un pastel al astro de Wash-
ington cerca del plato antes de 
una práctica de bateo.

Después, los afi cionados en el 
jardín izquierdo cantaron “Cum-
pleaños Feliz” cuando Juan Soto 
calentaba para el segundo inning.

Los Astros acortan 
distancia en clásico
De la mano del estrella venezolano, José Altuve, 
Houston despertó en la Serie Mundial y asestó 
una victoria 4-1 a Nacionales para ponerse 2-1

Por Alma Liliana Velázquez

Del 8 al 17 de noviembre, en Club 
Britania Zavaleta estará de plá-
cemes al abrir sus puertas pa-
ra albergar la edición 2019 del 
Torneo Abierto de Tenis, certa-
men que espera reunir a más de 
150 jugadores, quienes lucha-
rán por adjudicarse el cetro de 
esta prueba.

En esta competencia tenís-
tica, se estará disputando una 
atractiva bolsa de premios su-
perior a los 32 mil pesos para los 
primeros lugares, además de las 
rifas y premios que se acredita-
rán las categorías menores, in-
formó en rueda de prensa, Iván 
Bermejo Castillo, jefe de depor-
tes y academias deportivas del 
club.

“Esperamos contar con más 
de 150 participantes en la cate-
goría de singles, en todas las ca-
tegorías, en el esfuerzo de hacer 
atractivo el torneo se nos ha apo-
yado para dar una premiación 
adecuada a los competidores”.

La presentación contó con la 
participación del presidente de 
la Asociación Poblana de Tenis, 
Enrique Núñez, quien resaltó el 
apoyo que han recibido de este 
club tenístico para seguir impul-
sando la actividad.

Britania 
Zavaleta, 
con torneo

Mahomes pierde partido
▪ El quarterback de Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, 
se perderá el juego de la semana ocho de la NFL, tras la lesión 

que sufrió en el cotejos anterior. Ma�  Moore será el 
encargado de reemplazar a la nueva sensación de la liga. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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