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ADRENALINA

ESTAMPIDA
A JAGUARES
Dallas aplastó 40-7
a Jacksonville, y
busca el liderato
del Este en la NFC.

VUELVE EL
BLACK POWER

CORREN POR LA SALUD

Bob Beamon recuerda la
importancia del Salto del
Siglo para la lucha de los
afroamericanos en 1968.

Cerca de 2,500 atletas participaron
en la Carrera Ángeles.
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PAGO DE ASEGURADORA

CANONIZAN A SAN ROMERO DE AMÉRICA

C
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DE 40 CASOS SUBE A 245

Linchamientos aumentan
512 por ciento en cinco años
Los linchamientos se incrementaron 512% en México en
los últimos cinco años. De 40
que se presentaron en 2013,
la cifra se elevó a 245 en 2017.
De acuerdo con la estadística recabada por el doctor Raúl Rodríguez Guillén,
profesor de Sociología en la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, dedicado desde 1988 al

estudio de los linchamientos,
la tendencia de ataques registrados en lo que va de 2018
muestra que este año también
podría alcanzar niveles altos.
Ayer, un hombre que presuntamente robó un autoestéreo fue amarrado y
golpeado en Ahuatepec, Morelos, y en Hidalgo murió el
segundo de cuatro linchados
por una turba en el municipio
de Metepec.

Contrato impide a quienes aún laboran en esa cámara
retirar sus recursos ahorrados
POR LETICIA ROBLES
DE LA ROSA

erca de siete mil salvadoreños asistieron ayer a la homilía en
la que el papa Francisco proclamó santo al arzobispo Óscar
Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por un escuadrón de la
muerte mientras oficiaba misa. También fueron canonizados
otros seis beatos, entre ellos el papa Pablo VI.

POR ARCELIA GUADARRAMA

Separación del
Senado cuesta
400 mdp
La aseguradora MetLife erogó 400 millones de pesos por
concepto del Seguro de Separación Individualizado de los
dos mil 40 empleados del Senado que renunciaron o fueron despedidos.
De acuerdo con información obtenida por Excélsior,
las personas que aún conservan relación laboral no pueden retirar su dinero.
Esto se debe a las condiciones del contrato que establece
que el recurso sólo puede ser
entregado si el trabajador fallece, se incapacita totalmente, renuncia o es despedido.

INVIERTEN EN
VALES DOS DE
CADA 5 PESOS

INE EROGA 218
MDP EN RETIROS
VOLUNTARIOS

Las prestaciones que
se otorgaban para
despensa y gasolina
absorbían 40% del
gasto en contratos.

El instituto evaluará
las solicitudes para
determinar si cumplen
con los requisitos para
el Retiro Voluntario.
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Los empleados protestaron el viernes pasado para
exigir el recurso ante la aplicación del plan de austeridad, que representó una
pérdida de 75% de ingresos
extraordinarios.
Tras una reunión con los
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ejecutivos de MetLife y autoridades del Senado, la aseguradora ofreció la posibilidad
de retirar 50% del recurso en
seis meses, luego de la firma
de un convenio modificatorio
del contrato.
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TAMBIÉN HAY
MÁS EXTORSIÓN

150%
creció la lista de
números desde donde
se realizan llamadas
intimidatorias.
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IMPACTO DE GOBERNADORES

#8 179 MDP
27% 69% 4%

#9 176 MDP
79% 15% 6%

SILVANO
AUREOLES
(MICHOACÁN)

ARISTÓTELES
SANDOVAL
(JALISCO)

LO BUENO: Alistan para
octubre Feria de
Pueblos Mágicos en
Michoacán.
LO MALO: “Michoacán
entre edos con
mayores
desapariciones
forzadas”: PGR.
LO TORRENCIAL: Se
desbordan diversos
ríos por fuertes
lluvias; hay
desaparecidos.

LO BUENO: En Zapopan,
detienen a cómplice
de ataque a exfiscal de
Jalisco.
LO MALO: Asesinan a
cuatro policías de
Guadalajara en Tonalá.
LO HORRIBLE: Rondan
trailers con más de
200 cadáveres en
Jalisco.

#17 75 MDP
11% 65% 24%

#18 73 MDP
47% 23% 30%

FRANCISCO VEGA
(BAJA CALIFORNIA)

MIGUEL MÁRQUEZ/
DIEGO SINHUÉ
(GUANAJUATO)

LO BUENO: Inicia
temporada de pesca
de camarones en Golfo
de Baja California.
LO MALO: Aumenta
robo de autopartes en
BC: SESNSP
LO AMOROSO: AMLO da
beso en la mejilla a
reportera en BC.

LO BUENO: Guanajuato
es 5to edo más
visitado en 2018:
Sectur.
LO MALO: Deja ocho
muertos
enfrentamiento entre
PF y huachicoleros en
Gto.
LO NUEVO: Diego
Sinhué rinde protesta
como nuevo
gobernador de
Guanajuato.

SIMBOLOGÍA

#1 323 MDP
65% 27% 8%

JOSÉ RAMÓN
AMIEVA (CDMX)

#2 310 MDP
45% 29% 26%

LO BUENO: Entra en
sesión Congreso de la
CDMX.
LO MALO: Protestas
por porros de la UNAM.
LO ESCALOFRIANTE:
Los asesinatos en
Garibaldi.

#10 150 MDP
65% 19% 16%

HÉCTOR
ASTUDILLO
(GUERRERO)

COBERTURA NEGATIVA

#19 66 MDP
1% 81% 18%

CARLOS MENDOZA
(BAJA CALIFORNIA
SUR)

LO BUENO: UABCS
habilitará centro de
rescate de especies
marinas.
LO MALO: Pierde
gobernador control del
Congreso; ahora con
mayoría morenista
LO DESAPARECIDO:
Buscan a pescador
que naufragó en BCS.

#3 296 MDP
7% 61% 32%

MANUEL VELASCO
(CHIAPAS)

LO BUENO: Senado
aprueba licencia para
Manuel Velasco.
LO MALO: INE condena
casos de las 35
“Manuelitas” que
dimitieron cargos.
LO AÉREO: Aterriza de
emergencia
helicóptero de Manuel
Velasco.

#11 148 MDP
41% 38% 21%

JAIME RODRÍGUEZ
(NUEVO LEÓN)

LO BUENO: Defiende
EPN crecimiento de
economía en Guerrero.
LO MALO: Desarman a
policía de Acapulco
por estar infiltrada en
crimen organizado.
LO ANALIZADO: “Hay
guerra por disputarse
los campos de
amapola.”: Astudillo.

LO BUENO: PF rescata
a 300 migrantes en
General Bravo, NL.
LO MALO: 50 reos de
Penal Topo Chico,
Nuevo León, protestan
en azotea.
LO HOOLIGAN: Batalla
campal entre
seguidores de Tigres y
Rayados en NL.

#20 65 MDP
51% 16% 33%

CARLOS JOAQUÍN
GONZÁLEZ
(QUINTANA ROO)

LO BUENO: Instalan
barreras contra el
sargazo en las playas
de Q.Roo.
LO MALO: Hallan sin
vida a dos elementos
de la Semar en
Cancún.
LO VIRAL: Viralizan
video de joven que
golpea a alumna en
prepa de Q.Roo.

COBERTURA NEUTRA

#4 255 MDP
41% 53% 6%

QUIRINO ORDAZ
(SINALOA)

LO BUENO: Llega ayuda
humanitaria a Sinaloa
tras emergencia por
lluvias.
LO MALO: Sigue
búsqueda de
desaparecidos tras
lluvias.
LO FUTBOLÍSTICO:
Maradona llega a
Dorados de Sinaloa
para ser nuevo DT.

#12 147 MDP
80% 5% 15%

LO BUENO:
Desmantelan a banda
de secuestradores en
Puebla.
LO MALO: Linchan a
dos hombres en
Acatlán, Puebla.
LO ELECTORAL: TEPJF
aprueba recuento de
votos en elección por
gubernatura.

#13 130 MDP
3% 89% 8%

JAVIER CORRAL
(CHIHUAHUA)

CLAUDIA
PAVLOVICH
(SONORA)

LO BUENO: Hay cinco
nuevas órdenes de
aprehensión en contra
de César Duarte:
Corral.
LO MALO: Alejandro
Gutiérrez sale del
Cereso de Chihuahua.
LO VERGONZOSO:
Asesinan a Uriel Loya
Deister, presidente de
la Coparmex local.

LO BUENO: Promete
AMLO inversión en
Sonora.
LO MALO:
Transportistas realizan
paro de labores;
exigen cobrar una
tarifa mayor.
LO MOJADO: Sedena
aplica Plan DN-III en
Sonora por lluvias.

#21 56 MDP
40%
60%

#22 54 MDP
80% 8% 12%

ARTURO NÚÑEZ
(TABASCO)

LO BUENO: Anuncia
AMLO rescate del
sector petrolero.
LO MALO: Paro de
labores de personal de
salud en Tabasco.
LO JUDICIAL: Detienen
en Tabasco a homicida
de periodista Juan
Carlos Huerta.

ANTONIO GALI
(PUEBLA)

OMAR FAYAD
(HIDALGO)

LO BUENO: Mejora
Hidalgo en
conectividad, firma
acuerdo con la SCT.
LO MALO: Linchan a
cuatro sujetos en
Metepec, Hidalgo;
muere uno.
LO DETENIDO: En
Hidalgo, cae El H1,
líder de plaza en
Guanajuato.

COBERTURA POSITIVA

#5 235 MDP
37% 7% 56%

#6 192 MDP
15% 70% 15%

MIGUEL ÁNGEL
YUNES (VERACRUZ)

ALEJANDRO MURAT
(OAXACA)

LO BUENO: Rescatan
policías a estudiante
de medicina
secuestrado.
LO MALO: Localizan
fosas clandestinas en
Veracruz con 166
cuerpos.
LO ESCANDALOSO:
Condenan a Duarte a
nueve años de cárcel y
58 mil pesos de multa.

#14 103 MDP
43% 26% 31%

FRANCISCO
CABEZA DE VACA
(TAMAULIPAS)

LO BUENO: Inauguran
EPN y García Cabeza
de Vaca libramiento
Reynosa Sur 2.
LO MALO: En el Penal
de Altamira, asesinan
a líder del Cártel del
Golfo, La Yegua.
LO MARRANO: Exponen
a Ismael Cabeza de
Vaca sexteando,
hermano del
gobernador.

#23 50 MDP
3% 54% 43%

FRANCISCO
DOMÍNGUEZ
(QUERÉTARO)

LO BUENO: Patti Smith
se presenta en Hay
Festival en Querétaro.
LO MALO: En
Querétaro, 48
extorsiones en 2018:
Semáforo Delictivo.
LO ELECTORAL: Anula
Trife elecciones en
Querétaro y Huimilpan.

#7 184 MDP
24% 54% 22%

ALFREDO DEL
MAZO (EDOMEX)

LO BUENO: Manzanero
dedicará concierto a
damnificados en
Oaxaca.
LO MALO: Sindicato
Libertad realiza
bloqueos en Oaxaca.
LO ALCOHÓLICO:
Oaxaca busca quitarle
denominación de
origen de mezcal a
nuevos estados.

LO BUENO: Del Mazo
presenta 1er Informe
de Gobierno.
LO MALO: “Porros
agresores en la UNAM
son del Edomex”:
Amieva.
LO DEBATIDO: La
controversia alrededor
del NAIM.

#15 94 MDP
68% 29% 3%

#16 88 MDP
1% 87% 12%

GRACO RAMÍREZ
(MORELOS)

LO BUENO: INAH:
Avanza restauración
de edificios históricos
por sismos de 2017.
LO MALO: Renuncia
Alberto Capella,
comisionado de
seguridad de Morelos.
LO ENFRENTADO:
Pelean Cuau y Yeidckol
por equipo de PES.

#24 41 MDP
9% 65% 26%

IGNACIO PERALTA
(COLIMA)

LO BUENO: Inhabilita
Congreso local a
Anguiano por
presentar información
falsa.
LO MALO: Hallan seis
cuerpos en fosas
clandestinas en
Colima.
LO TORRENCIAL:
Amenaza el huracán
Rosa las costas de
Colima.

JOSÉ ROSAS
AISPURO
(DURANGO)

LO BUENO: Rosas
Aispuro presenta su
2do Informe de
Gobierno.
LO MALO: Durango,
con desocupación por
encima de la media
nacional: Inegi.
LO INVESTIGADO:
Condiciones climáticas
causaron avionazo:
SCT.

#25 39 MDP
25% 15% 60%

ANTONIO
ECHEVARRÍA
(NAYARIT)

LO BUENO: Inicia AMLO
su gira de
agradecimiento en
Tepic, Nayarit.
LO MALO: Asesinan al
activista wixárika
Margarito Díaz en El
Nayar, Nayarit.
LO APLAUDIDO:
Congreso de Nayarit
inhabilita 12 años a
Roberto Sandoval.

#1
Quirino Ordaz
$73
#2 Miguel Ángel Yunes
$47
#3 Francisco Domínguez
$20
#4 Antonio Echevarría
$14
#5
Arturo Núñez
$11
#6
Carlos Mendoza
$11
#7 Marco Antonio Mena
$11
#8 José Rosas Aispuro
$10
#9
Francisco Vega
$9
#10
Rolando Zapata
$8
#11 Miguel Riquelme
$8
#12
Ignacio Peralta
$7
#13 Claudia Pavlovich
$6
#14
Alejandro Tello
$5
#15
Martín Orozco
$3
#16 Alejandro Moreno
$3
#17
Alejandro Murat
-$1
#18 Alfredo del Mazo
-$4
#19
Miguel Márquez
-$11
#20 Francisco García
-$12
#21 Carlos J. González
-$12
#22 Juan Manuel Carreras
-$18
#23 Jaime Rodríguez
-$30
#24
Omar Fayad
-$37
#25 Silvano Aureoles
-$40
#26
Manuel Velasco
-$60
#27
Graco Ramírez
-$61
#28
Héctor Astudillo
-$74
#29
Antonio Gali
-$88
#30
Javier Corral
-$97
#31 Aristóteles Sandoval
-$126
#32 José Ramón Amieva
-$185

Un estudio elaborado
por el Central de
Inteligencia Política
(CIP) mostró que el
alcance y enfoque de
16 mandatarios
estatales tuvo una
repercusión eficaz.
La cobertura total se
refiere a quien
obtuvo más
presencia de los
gobernadores y sus
estados en medios
tradicionales
(periódicos, radio y
TV), en términos del
valor de su
cobertura.

Juan Ricardo
Pérez-Escamilla
jrperez@centralip.com.mx

Millones de Puntos-Pesos

Percepción de la
cobertura en prensa,
radio yE TV a las
actividades de los 32
gobernadores del país.

OPINIÓN
EFECTIVA:
SEPTIEMBRE

Foto: Especial

Un análisis a los 32 jefes del ejecutivo
estatales, en el que se tomó en
cuenta la percepción y el sentido de
la cobertura de periódicos,
televisoras y radiodifusoras, reveló
que la mitad de ellos maneja
eficientemente el gasto de los
mismos. Se revisaron y calificaron
75,404 impactos en medios. La
cobertura efectiva se refiere a qué
tan buena o mala fue ésta en medios
tradicionales (periódicos, radio y TV)
para los gobernadores y sus estados,
al restar las notas negativas al total
de notas positivas en el mes.

LA METODOLOGÍA USADA

#26
37 MDP
61%
28%
xcélsior presentará el análisis realizaJUAN MANUEL CARRERAS
nacional, que una noticia interior de un
perió- (SAN LUIS POTOSÍ)
do por la empresa Central de Inteligendico regional o una noticia en alguna
estación
cia Política (CIP) respecto al volumen
y de radio local. En el caso de periódicos,
35 MDP
al mo- #27
sentido de la cobertura de periódicos,
mento de recortar la noticia, el sistema
televisoras y radiodifusoras, de los 32
13%
calcula
53%
gober- su valor comercial, el eje del
algoritmo es el MIGUEL RIQUELME
nadores y estados de la República Mexicana.
A costo módulo por columna y/o plana
través de la tecnología desarrollada por
CIP, se ta, este dato se cruza con factores comple- (COAHUILA)
recaban y filtran todas y cada una de
clave como
las noti- son: la sección, página, tipo
33 MDP
de periódico, día #28
cias publicadas en los principales medios
ma26%
32%
sivos de comunicación nacionales, incluyendo de publicación, entre otros.
Para la información difundida en radio
más de 35 diarios, 35 canales de televisión
y te- ALEJANDRO TELLO
y 30 levisión, el algoritmo usa como
base el costo (ZACATECAS)
emisoras de radio que mencionan a los
gober- por segundo, en el cual el valor
comercial es
nadores y los estados.
#29
proporcional al número de segundos
29 MDP
De la información publicada se realiza
o minuuna tos que dure la nota. También
13%
66%
se consideran
agrupación automatizada de todas las
noticias factores como el programa,
horario y frecuen- ALEJANDRO MORENO
que corresponden al mismo tema,
de igual cia de transmisión. Cada uno
de los temas ob- (CAMPECHE)
modo, a cada noticia se le asigna “un valor
comercial”, donde tratamos la pieza informativa jeto del estudio es calificado por el sentimiento #30
24 MDP
de la información, es decir en temas positivos,
como si fuera una inserción publicitaria,
utili- negativos o neutros con base en
9%
50%
su repercusión
zando como base los costos referidos
en el di- en la reputación del actor.
Para el estudio de ROLANDO ZAPATA
rectorio de Medios Publicitarios Mexicanos,
el este mes se clasificaron y categorizaron
cual se publica trimestralmente, siendo
68 mil (YUCATÁN)
el refe- 235 impactos mediáticos.
rente para la industria de la comunicación
#31
24 MDP
maEl enfocarse en información noticiosa
siva en materia de precios de publicación.
im25%
5%
El objeto de esta valoración es establecer plica que la figura política no ha pagado por MARCO ANTONIO
MENA
la mención, es decir,
una ponderación para diferenciar el
impacto ARMA no es un análisis
(TLAXCALA)
que tiene cada noticia difundida, pues
es dife- publicitario sino un anárente una nota de primera plana en un
#32
18 MDP
diario
de circulación nacional o una nota difundida lisis relacionado con la
14%
56%
recepción de la agenda
en un noticiario de televisión de una
MARTÍN OROZCO
cadena política.

11%

34%

42%

“CRUDO SE QUEDARÁ EN MÉXICO”

PRIMERA | PÁGINA 8

Andrés Manuel López Obrador, presidente electo,
dijo que se buscará que el petróleo crudo se procese
en México y dejará de exportarlo. Estadísticas de
Pemex muestran que no se cumplirá la meta de
producción de 2018.

Foto: Pavel Jurado

El corte de agua durará
hasta el 9 de noviembre
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21%

41%
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70%

POR PAULINA SILVA

30%
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(AGUASCALIENTES)

Pascal Beltrán del Río
Francisco Zea
Ricardo Peralta
Jorge Fernández Menéndez
Leo Zuckermann
Mario Luis Fuentes
Cecilia Soto
Lorena Rivera

En un foro realizado ayer en Grupo Imagen, con Ciro Gómez
Leyva, pobladores de San Salvador Atenco mostraron pruebas de
lo que ellos llaman un ecocidio por la construcción del aeropuerto
y reiteraron que se manifestarán contra la obra; empresarios se
defendieron y con sus documentos aseguraron que Texcoco es la opción viable,
mientras que Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la SCT, dijo que cualquier
decisión podría desencadenar un conflicto y que el tema lo decidirá el pueblo.

RESCATAN A 56 MENORES EXPLOTADOS
EN OAXACA; HABÍA TAMBIÉN 7 ADULTAS
Las 63 personas rescatadas, indígenas de Chiapas,
eran obligadas a trabajar en cruceros. Hay 11 detenidos.
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Las colonias ubicadas en las
zonas montañosas de la Ciudad de México podrían presentar desabasto desde el 31 de
octubre hasta el 9 de noviembre porque la reanudación del
servicio se hará de manera gradual, explicó Adrián Rubalcava,
alcalde de Cuajimalpa.
Ante la extensión del periodo, alcaldes de las zonas afectadas alistan estrategias para
hacer frente a la contingencia.

Layda Sansores, alcaldesa de Álvaro Obregón, dijo
que su estrategia será repartir
pastillas potabilizadoras casa
por casa para tratar de paliar
el desabasto. Con esto, prevé
cubrir más de la mitad de las
viviendas marginadas.
En Miguel Hidalgo, el alcalde Víctor Hugo Romo señaló
que la demarcación recibirá
diez pipas para subsanar el
problema y tendrán una mesa
de trabajo constante.
COMUNIDAD | PÁGINA 5

FUNCIÓN

Foto: Cortesía LifeTime
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SEPTIEMBRE LA COBERTURA DE LOS MEDIOS
TRADICIONALES

DELTA GOODREM,
UNIDA A OLIVIA
NEWTON-JOHN

