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opinión

Por Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/ Síntesis

Durante la inauguración del Foro en Responsabi-
lidades en el Servicio Público conforme al Sistema 
Nacional Anticorrupción, el titular de la Secreta-
ría de Políticas Públicas y Participación Ciudada-
na, Lenin Calva Pérez, afi rmó se busca fortalecer 
el estado de derecho y consolidar la transparen-
cia de todos los entes públicos, como elementos 
prioritarios, a fi n de garantizar el buen desem-
peño del ejercicio público.

Ante servidores públicos, el funcionario des-
tacó que de acuerdo al Índice De Percepción de 
la Corrupción (IPC) 2018, publicado por trans-

Tlaxcala vs corrupción: LC
La entidad tlaxcalteca ocupa el octavo lugar con 
menor corrupción y mejor calidad de gobierno

En el evento  estuvieron presentes, trabajadores del gobierno local, mismo que inauguró el consejero Jurídico.

parencia internacional, revela la incapacidad de 
la mayoría de los países para controlar la corrup-
ción, lo que a su vez contribuye a una crisis de la 
democracia en todo el mundo.

Asimismo, externó que el país tiene una ca-
lifi cación de 28 sobre 100 en el nivel de corrup-
ción percibido dentro del sector público, de un 
total de 180 países. “El declive de derechos polí-
ticos básicos en México, como la libertad de ex-
presión y de defensa es una de las causas princi-
pales de la prevención de la corrupción es limita-
da”, acotó.  En tanto, refi rió que Tlaxcala ocupa el 
octavo lugar con menor corrupción y mejor cali-
dad de gobierno, con base al índice mexicano de 
corrupción y calidad gubernamental.   METRÓPOLI 2

Se exhortó a médicos y doctoras a sumarse para lograr los objetivos y 
trabajar de la mano.

Por Giovanna Moreno 
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

El secretario de Salud en la entidad Rene Li-
ma Morales, informó que el 90 por ciento de 
las unidades médicas de primer nivel y hos-
pitales se encuentran acreditados en la enti-
dad, lo cual ha sido resultado del esfuerzo de 
médicos y personal de enfermería por su com-
promiso y entrega de cada uno de ellos, así lo 
señaló durante la celebración del día del mé-
dico organizado por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa).

En este sentido, manifestó que la acredita-
ción de las unidades no genera un recurso ex-
tra para el estado, sin embargo dijo, genera que 
realmente se pueda utilizar el recurso dispo-
nible, darle mayor aplicación del mismo, por 
lo que señaló el gobernador del estado Marco 
Mena a través de él, les reconoce su labor dia-
ria a favor de la salud de los tlaxcaltecas.  Asi-
mismo, dijo que aún existen muchos retos por 
cumplir y cosas que trabajar, por lo que exhor-
to a las decenas de médicos y doctoras a su-
marse para logara los objetivos y trabajar de 
la mano, para mejorar cada día en las compe-
tencias propias de sus funciones.  METRÓPOLI 2

90% de unidades 
y hospitales están 
acreditados: RL

Ofrecerán un master class de jazz en el CCU 
▪  Como parte de los festejos conmemorativos al 43 Aniversario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UATx), en el Centro Cultural el maestro Juan Carlos Rojas, ofrecerá un concierto e impartirá una master class 
de jazz “Cuban Timbale and Drums”, el próximo doce de noviembre.  MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Anuncian 
3er. Festival
de Música 
▪  Anselmo Montiel Muñoz en 
representación de Anabel 
Alvarado, secretaria de Turismo, 
realizó la presentación del Tercer 
Festival de Música en Tlaxcala 
que tendrá lugar del 16 al 22 de 
noviembre en honor a Santa 
Cecilia patrona de los 
fi larmónicos en Contla y San 
Pablo del Monte. C  GIOVANNA 

MORENO/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

EVALUACIÓN  PARA 
SOLICITANTES AL  ITE
Por Maritza Hernández

En sesión extraordinaria, el Consejo General del In-
stituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó con-
tratar a una consultora para que sea quien 
mediante evaluaciones, reclute a aquellas perso-
nas que aspiren a laborar en el organismo elector-
al, con el fi n de que corroborar que estos cuenten 
con los conocimientos y habilidades necesarias.

El Patronato de Feria Tlaxcala 2019, la Secretaría de Turismo y 
la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (Canirac) en Tlaxcala, realizaron el encuentro 
gastronómico que reunió a más de 30 restauranteros de la 
entidad y decenas de comensales disfrutaron de platillos 

locales, nacionales e internacionales.   REDACCIÓN/ FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Encuentro gastronómico en 
Tlaxcala la Feria 2019

En la entidad 
son más de 

200 unidades 
médicas de 

primer nivel, 
doce hospita-
les donde se 

ofrecen miles 
de servicios”

Rene Lima 
Secretario

La celebra-
ción debe de 
ser siempre, 
pues hasta 
el médico 

sanitarista de 
la comunidad 
más alejada 

merecen el re-
conocimiento”
Blanca Águila
Secretaria ge-

neral

El acuerdo ITE-CG 38/2019 avalado por los inte-
grantes del órgano colegiado, refi ere que al hacer 
un análisis, respecto a que el Estatuto del Servicio 
Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa, se observó que no contemp-
la procedimiento alguno relativo a un catálogo de 
puestos, así como el ingreso, capacitación, evalu-
ación al desempeño y programa de incentivos al 
personal administrativo.   “El objetivo es que la to-
talidad del cuerpo de servidores públicos con que 
cuente este Instituto, se rijan mediante mecanis-
mos de selección”.  METRÓPOLI 4

Caminan 
a la fiesta
Puebla no mantuvo 

la ventaja y sucumbió 
ante el empuje de un 

Morelia que con la 
victoria está de lleno en 
la pelea por un lugar a la 

Liguilla. Mexsport

México y EU 
negocian

El canciller Marcelo 
Ebrard y la Corporación 
de Financiamiento del 
Desarrollo Internacio-
nal de Estados Unidos 

anunciaron los avances 
en materia de coopera-
ción para el desarrollo.  

Notimex
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talleres de música y una exposi-
ción fotográfi ca, además de di-
versas actividades más, las cua-
les serán totalmente de ambien-
te familiar.

En tanto Juan Manuel Flores 
Pérez, presidente de la Comisión 
organizadora del festival de mú-
sica, acompañado de Francisco 
Javier Hernández, el secretario, 
Celestino Xelhuantzi, tesorero 
y Antonio Solís, mayordomo del 
Festival Informaron que en es-
ta ocasión se esperan más de 3 
mil personas en los diferentes 
eventos del festival, superando 
la presencia que se tuvo el año 

ción Pablo Neruda o de la UATx obtendrán un 
descuento del 50 por ciento y podrán solicitar su 
inscripción en las instalaciones de la Fundación 
o en el área de Comunicación Social de la máxi-
ma casa de estudios.

Posteriormente a las 18:00 horas, Juan Car-
los Rojas ofrecerá un concierto gratuito, los in-
teresados en acudir podrán solicitar sus pases a 
partir de este viernes ocho de noviembre a las 
instalaciones antes mencionadas.

Los representantes de la Fundación Pablo Ne-
ruda reconocieron la apertura de las autorida-
des académicas de la UATx, así como de la fun-
dación de esta institución para acercar este tipo 
de eventos a la comunidad estudiantil y la pobla-
ción en general.

enfermedades y brindar la atención de diferentes 
padecimientos, por lo que su entrega como mé-
dicos es reconocerse y hoy es la ocasión ideal”.

Por su parte, la líder sindical de los trabaja-
dores de la salud Blanca Águila Lima, reconoció 
la labor de los médicos por su entrega y compro-
miso con la secretaría de salud y con las miles de 
personas que hacen uso de los centros de salud y 
hospitales de la entidad.

Bajo este tenor, expuso que pese a que el 23 
de octubre fue la fecha en la que se celebró el Día 
del Médico, nunca es tarde para reconocer a di-
cho gremio por su labor diaria, “para nosotros 
como doctores y doctoras la celebración debe de 
ser siempre, pues hasta el médico sanitarista de 
la comunidad más alejada hasta el médico más 
especializado del hospital más reconocido, me-
recen el mismo reconocimiento por las miles de 
acciones realizadas en cada espacio que ustedes 
representan en benefi cio para la sociedad”.

Ofrecerá un concierto e impartirá una master class de ja-
zz “Cuban Timbale and Drums”, el doce de noviembre.

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

Como parte de los festejos conmemorativos 
al 43 Aniversario de la Universidad Autóno-
ma de Tlaxcala (UATx), en el Centro Cultural 
de la máxima casa de estudios el maestro Juan 
Carlos Rojas, ofrecerá un concierto e impar-
tirá una master class de jazz “Cuban Timbale 
and Drums”, el próximo doce de noviembre.

En rueda de prensa, el presidente de la Fun-
dación UATx, Rene Salazar y el representan-
te de la Fundación Pablo Neruda, Carlos Da-
mián Rodríguez, destacaron que el músico 
quien es considerado la leyenda viva del ja-
zz latino, compartirá su experiencia con mú-
sicos, percusionistas y público en general que 
asista a esta actividad.

René Salazar, resaltó el esfuerzo de la uni-
versidad para que, a través de este tipo de ac-
tividades de corte cultural se mejore la diná-
mica social, al ayudar a cambiar la forma de 
pensar de los tlaxcaltecas.

El percusionista cubano ganador del 
Grammy Latino 2010, hablará sobre los si-
guientes temas: los géneros en la música tra-
dicional, latín jazz, el songo, el ciclo de la rum-
ba, fusión con diferentes estilos, estilos y técni-
cas de improvisación en los diferentes géneros.

La master class, será a las 10:00 horas y ten-
drá un costo de mil pesos, quienes presenten 
la credencial como miembros de la Funda-

Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

Anselmo Montiel Muñoz en representación de 
Anabel Alvarado Varela secretaria de Turismo, 
realizó la presentación del Tercer Festival de Mú-
sica en Tlaxcala que tendrá lugar del 16 al 22 de 
noviembre en honor a Santa Cecilia patrona de 
los fi larmónicos en el municipio de Contla y San 
Pablo del Monte.

Asimismo, dijo el festival contará con música 
en vivo, exposición artesanal, juegos mecánicos, 

Impartirán un
master class
de jazz, CCU

Realizarán 3er. 
Festival de Música

Cerca del  
90 % de 
unidades 
acreditadas

Giovanna Moreno 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El secretario de Salud en la 
entidad Rene Lima Morales, 
informó que el 90 por cien-
to de las unidades médicas 
de primer nivel y hospitales 
se encuentran acreditados en 
la entidad, lo cual ha sido re-
sultado del esfuerzo de médi-
cos y personal de enfermería 
por su compromiso y entre-
ga de cada uno de ellos, así lo 
señaló durante la celebración 
del día del médico organiza-
do por el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Secre-
taría de Salud (Sntsa).

En este sentido, manifestó que la acredita-
ción de las unidades no genera un recurso ex-
tra para el estado, sin embargo dijo, genera que 
realmente se pueda utilizar el recurso dispo-
nible, darle mayor aplicación del mismo, por 
lo que señaló el gobernador del estado Mar-
co Mena a través de él, les reconoce su labor 
diaria a favor de la salud de los tlaxcaltecas.

Asimismo, dijo que aún existen muchos re-
tos por cumplir y cosas que trabajar, por lo que 
exhorto a las decenas de médicos y doctoras 
a sumarse para logara los objetivos y trabajar 
de la mano, para mejorar cada día en las com-
petencias propias de sus funciones.

“En la entidad son más de 200 unidades mé-
dicas de primer nivel, doce hospitales donde 
se ofrecen miles de servicios al día, pues en te-
mas de salud no existen días típicos, se tienen 
que hacer miles de medidas de prevención de 

Durante la inauguración del Foro en Responsabilidades en el Servicio Público.

Por Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

Durante la inauguración del Foro 
en Responsabilidades en el Ser-
vicio Público conforme al Siste-
ma Nacional Anticorrupción, el 
titular de la Secretaría de Políti-
cas Públicas y Participación Ciu-
dadana, Lenin Calva Pérez, afi r-
mó se busca fortalecer el estado 
de derecho y consolidar la trans-
parencia de todos los entes pú-
blicos, como elementos priorita-
rios, a fi n de garantizar el buen 
desempeño del ejercicio público.

Ante servidores públicos, el 
funcionario destacó que de acuer-
do al Índice De Percepción de la 
Corrupción (IPC) 2018, publica-
do por transparencia internacio-
nal, revela la incapacidad de la 
mayoría de los países para con-
trolar la corrupción, lo que a su 
vez contribuye a una crisis de la democracia en 
todo el mundo.

Asimismo, externó que el país tiene una califi -
cación de 28 sobre 100 en el nivel de corrupción 
percibido dentro del sector público, de un total de 

Fortalecer el
estado de 
derecho: LC
El país tiene una califi cación de 28 sobre 100 en el 
nivel de corrupción percibido dentro del sector 
público, de un total de 180 países: Lenin Calva

Presentes 
en el evento
Estuvieron presentes, trabajadores del gobierno 
del estado, evento que fue inaugurado por el 
consejero Jurídico del gobierno del estado, 
Ramón Rafael Rodríguez Mendoza. 
Giovanna Moreno

El secretario, informó que el 90 por ciento de  unidades 
de primer nivel y hospitales están acreditados.En la entidad 

son más de 
200 unidades 

médicas de 
primer nivel, 

doce hospita-
les donde se 

ofrecen miles 
de servicios al 

día…”
Rene Lima
Secretario

En el Segundo 
Festival reci-
bimos más de 
3 mil personas 

en cinco días 
de eventos 
ahora serán 

siete, así que 
esperamos 
mucha más 

asistencia…”
Juan Manuel 

Flores
Comisión organi-

zadora

Se busca 
fortalecer 

el estado de 
derecho y 

consolidar la 
transparen-
cia de todos 

los entes 
públicos, como 

elementos 
prioritarios, a 
fi n de garan-
tizar el buen 
desempeño 
del ejercicio 

público”
Lenin Calva

Secretario

El Sntsa reconoció la labor de las 
decenas de médicos del sistema 
estatal de salud pública

180 países. “El declive de derechos políticos bá-
sicos en México, como la libertad de expresión y 
de defensa es una de las causas principales de la 
prevención de la corrupción es limitada”, acotó.

En tanto, refi rió que Tlaxcala ocupa el octa-
vo lugar con menor corrupción y mejor calidad 
de gobierno, con base al índice mexicano de co-
rrupción y calidad gubernamental, esto con da-
tos de 2011 al 2018. 

La conferencia magistral, fue impartida por 
Jorge Alberto Estrada Cuevas, con el tema sis-
tema nacional anticorrupción, jurisdiccionali-
zación del derecho disciplinario.  Además que el 
foro contó con cinco mesas a cargo de especia-
listas en el tema. 

En el evento, estuvieron presentes, trabaja-
dores del gobierno del estado, evento que fue in-
augurado por el consejero Jurídico del gobierno 
del estado, Ramón Rafael Rodríguez Mendoza.

pasado, pues se han entendido los días del mismo.
Iniciará el evento con la inauguración de una 

exposición fotográfi ca en el municipio de Contla 
de Juan Cuamatzi en la Casa de Piedra con foto-
grafía de músicos.

Hincapié a 
género musical
Por día se hará hincapié a un género musical 
en específi co ofreciendo una amplia variedad 
para todos los gustos musicales, entre los que 
destacan seis solistas del municipio de Contla, 
quienes por su talento aseguran sobresalir a 
nivel nacional.
Giovanna Moreno

Tendrá lugar del 16 al 22 de noviembre en honor a Santa 
Cecilia patrona de los fi larmónicos.

Resultado del trabajo entre dependencias de los tres ni-
veles, no se presentaron problemas graves: RH.

Reconocen labor 
de médicos
Por su parte, la líder sindical de los trabajadores 
de la salud Blanca Águila Lima, reconoció la labor 
de los médicos por su entrega y compromiso 
con la secretaría de salud y con las miles de 
personas que hacen uso de los centros de salud 
y hospitales de la entidad.
Giovanna Moreno

Concierto 
Posteriormente a las 18:00 horas, Juan Carlos 
Rojas ofrecerá un concierto gratuito, los 
interesados en acudir podrán solicitar sus pases 
a partir de este viernes ocho de noviembre a las 
instalaciones antes mencionadas.
Maritza Hernández

DESCARTAN CEPC
ROBOS EN CASAS
POR EVACUACIÓN
Giovanna Moreno
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El coordinador Estatal de Protección Civil, 
José Antonio Ramírez Hernández, aseguró 
que resultado del trabajo organizado entre 
las dependencias estatales, municipales 
y federales, no se presentaron problemas 
graves, después de la fuga de gas LP, que se 
suscitó desde el viernes pasado y derivo en una 
explosión la noche del domingo en la comunidad 
de Teacalco en un ducto de Petróleos Mexicanos; 
por lo que dijo no hubo heridos, ni actos de 
rapiña, después de evacuar a 16 familias, que 
corresponde a 80 personas. 

En este sentido, informó que la zona estuvo 

blindada, por ello no se dieron saqueos o 
robos a las casas de las personas evacuadas, 
además, que no fue necesario utilizar el 
albergue temporal que se había habilitado en 
Nativitas, ya que los evacuados, se fueron a 
casas de familiares.   “Se les entregaron algunas 
despensas, algunas cobijas y colchonetas. El 
día de ayer ya los acompañamos para que ya 
estuvieran en sus casas y hoy vamos darles 
seguimiento de la gestión para los pagos de la 
casa que fue más dañada”.
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Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
En sesión extraordinaria, el Consejo General del 
Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) apro-
bó contratar a una consultora para que sea quien 
mediante evaluaciones, reclute a aquellas perso-
nas que aspiren a laborar en el organismo electo-
ral, con el fin de que corroborar que estos cuenten 
con los conocimientos y habilidades necesarias.

El acuerdo ITE-CG 38/2019 avalado por los 
integrantes del órgano colegiado, refiere que al 
hacer un análisis, respecto a que el Estatuto del 
Servicio Profesional Electoral Nacional y del Per-
sonal de la Rama Administrativa, se observó que 
no contempla procedimiento alguno relativo a un 
catálogo de puestos, así como el ingreso, capaci-

Evaluarán a
aspirantes 
para el ITE
Aprobaron contratar a una consultora para que 
sea quien mediante evaluaciones, reclute a 
aquellas personas que aspiren a laborar en el 
organismo electoral local

tación, evaluación al desempe-
ño y programa de incentivos al 
personal del área administrativa.

“El objetivo es que la totalidad 
del cuerpo de servidores públi-
cos con que cuente este Instituto, 
se rijan mediante mecanismos 
de selección, ingreso, capacita-
ción, profesionalización, promo-
ción, evaluación, rotación, per-
manencia y disciplina, en aras de 
mejorar y mantener altos están-
dares de eficacia técnica y cali-
dad operativa”.

La Junta General Ejecuti-
va, agregó que se debe imple-
mentar una capacitación per-

manente, la cual permitirá identificar las forta-
lezca, habilidades y conocimientos del personal, 
como una vía para fomentar el desarrollo indi-
vidual y su desempeño profesional, que le ayu-
de en el cumplimiento de las metas y objetivos 
institucionales.

Derivado de ello, se deberá realizar una eva-
luación del desempeño para medir el rendimien-
to del personal, que estará asociado al cumpli-
miento de metas y objetivos, además, definir y 
operar los esquemas de incentivos como recono-
cimiento por el compromiso, permanencia y es-
fuerzo en el desarrollo de las actividades orien-
tadas a mejorar los procesos de trabajo y promo-
ver una cultura de productividad.

Por todo lo anterior, el Consejo General ava-
ló contratar a una consultora que desarrolle los 
procedimientos que luego aplicará el ITE, ya que 
actualmente no cuenta con personal especia-
lizado en materia de recursos humanos y este 
tipo de procedimientos, suponen un conjunto 
de funciones y actividades realizadas por per-

sonal experto.
La consejera presidenta, Elizabeth Piedras 

Martínez, anunció que esta contratación se ha-
rá mediante licitación pública, aprobada por el 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser-
vicios del ITE. El recurso destinado para este fin 
ya está previsto en el Presupuesto de Egresos del 
ITE 2019.

En esta misma sesión, fue aprobado el Acuer-
do ITE-CG 37/2019, respecto de la pertinencia 
constitucional y legal de la modificación a la de-
claración de principios del Partido Nueva Alian-
za Tlaxcala.

En sesión extraordinaria, el Consejo General del ITE, aprobó contratar a una consultora.

Liliana Atonal, integrante el Consejo Consultivo del IAIP Tlaxcala, presentó ante el Congreso local su renuncia.

Renuncia 
consejera
del IAIP
Para poder participar en el proceso 
para elegir al nuevo comisionado
Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
Liliana Atonal Mendoza, integrante el Consejo 
Consultivo del Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales 
(IAIP) Tlaxcala, presentó ante el Congreso lo-
cal su renuncia al cargo de consejera honorifi-
ca para poder participar en el proceso para ele-
gir al nuevo comisionado del organismo autóno-
mo que entrará en funciones en enero de 2020.

El pasado cinco de noviembre, a través de un 
oficio dirigido a los integrantes de la LXIII Legis-
latura local, expuso que “a pesar de las adversida-
des para desempeñar dicho encargo, fue un ho-
nor haber sido electa para formar parte del siste-
ma de transparencia del estado, en virtud de que 
le fue posible poner en práctica sus conocimien-
tos adquiridos en su desempeño profesional”.

Aprovechó para sugerir a los congresistas in-

cluir en la Agenda Legislativa, el tema de la fi-
gura que representa el Consejo Consultivo para 
que realmente funcione bajo el espíritu que la 
ley pretende, ello en referencia a los desacuer-
dos que los integrantes del Consejo Consultivo 
tuvieron con los excomisionados.

Cabe mencionar que Atonal Mendoza, figura en 
la lista de los aspirantes a ocupar el cargo de comi-
sionada propietaria del Consejo General del IAIP 
Tlaxcala en sustitución de Mónica Cuamatzi Her-
nández, quien concluye su encargo el próximo año.

Este viernes, el Congreso local público en su 
página web la lista de los aspirantes que pasaron 
a la segunda fase de la convocatoria, mismos que 
acreditaron los requisitos de elegibilidad previs-
tos en la Ley en la materia.

Son: Mayra Aguila Juárez, Arturo de Casa Vega, 
Fernando Jarek Zamora González, Divina López 
Tacuva, Liliana Atonal Mendoza, Elizabeth Ló-
pez Sánchez, Claudia Acosta Vieyra, Rosaura Gal-
ván Cortes Nely Liliana Cuecuecha Gutiérrez, En-
rique Huitrón Sánchez, Dania Sánchez Hernán-
dez, Luz María Vázquez Ávila, Juan Raúl Mendoza 
Garza, Agustín Vázquez Hernández, Leticia Perez 

Osorno, Maribel Rodríguez Piedras, María Sonia 
Sánchez Barba, Xenia Rodríguez Hernández, José 
Oscar Macías Montes y Liliana Espinosa Arriaga.

Las personas antes mencionadas, deberán pre-
sentar una evaluación escrita el próximo lunes 
once de noviembre; los nombres de aquellos que 
logren al menos 80 por ciento de aciertos, serán 
publicados los días doce y trece de noviembre, 
estos pasarán a la siguiente fase que consiste en 
presentar un examen oral al que serán someti-
dos los días quince y 16 del mismo mes.

TET violenta la 
autonomía del 
PEST: JLG
Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
A pesar de que el dirigente es-
tatal del Partido Encuentro 
Social Tlaxcala (PEST), José 
Luis Garrido Cruz, considera 
que las resoluciones del Tri-
bunal Electoral de Tlaxcala 
(TET) violentan la autonomía 
de ese instituto político, con-
firmó que acatará la senten-
cia para reponer once de sus 
quince asambleas distritales 
para elegir a sus delegados.

En entrevista, el también 
diputado local, recalcó que 
por tercera ocasión demos-
trarán que es lo que quiere la 
militancia, al referirse al su-
puesto triunfo de su planilla 
en la mayoría de las asambleas.

Insistió en que emitir las convocatorias de 
acuerdo a la sentencia del TET, genera un im-
pacto económico importante al partido, ya que 
al momento ha erogado alrededor de 20 mil 
pesos para la realización de las mismas, por lo 
que para esta ocasión prevé destinar recursos 
económicos propios, además de que solicita-
rá el apoyo de los militantes que ocupan al-
gún cargo público.

“Vamos a acatar el resolutivo del TET, sin 
embargo, el hecho de hacerlo no indica que no 
impugnaremos el acuerdo, yo creo que a más 
tardar el próximo lunes presentaremos nues-
tra solicitud ante la Sala Regional de la Ciu-
dad de México del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (Tepjf )”, sostuvo.

A pesar de que el tribunal local es el en-
cargado de resolver controversias en materia 
electoral y proteger los derechos político-elec-
torales de los ciudadanos y militantes de los 
diferentes institutos políticos, Garrido Cruz, 
apuntó que los magistrados se han entrome-
tiendo en la vida interna del Partido.

Además de que, a su parecer, los imparti-
dores de justicia en el ámbito electoral, han 
actuado de forma contradictoria toda vez que 
ellos mismos avalaron la segunda convocato-
ria y ahora, echan abajo las asambleas por con-
siderar que las reglas bajo las cuales se reali-
zaron, no fueron claras.

“Desde un principio dije que confiaba en el 
Tribunal y hoy lo digo puntualmente, creo que 
la militancia y los ciudadanos están cansados 
de no tener una determinación objetiva, por-
que ha habido sentidos de impugnación que 
ni siquiera van al caso de las resoluciones del 
Tribunal, que les da otro sentido”, dijo.

Garrido Cruz afirmó que a pesar de esta 
situación, al interior del partido prevalece la 
unión y no se ha destituido a ninguno de los 
integrantes de la actual dirigencia estatal.

Las resoluciones del TET violentan la autonomía de 
ese instituto político: José Luis Garrido.

El programa permanente de bacheo, inició los trabajos 
de reparación de Boulevard del Sol de la ciudad rielera.

Programa permanente 
de bacheo en Apizaco
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de dar solución a las solicitudes 
de la ciudadanía, este día, el programa perma-
nente de bacheo, inició los trabajos de repara-
ción del Boulevard del Sol de la ciudad rielera, 
correspondientes a 12 metros cúbicos –aproxi-
madamente-, de asfalto en frío, en un primer mo-
mento, en sentido oriente a poniente. 

Dichos reportes fueron canalizados al área de 
bacheo a través del “Despacho del Alcalde”, y del 
programa radiofónico “Voz Ciudadana”, en don-
de participa el edil de Apizaco, Julio César Her-

nández Mejía, lo que deja al des-
cubierto el seguimiento que se 
les da hasta dar solución a las 
peticiones. 

De a acuerdo con Sonia Ló-
pez Vega, encargada de bacheo 
del municipio, se tiene previs-
to que los trabajos en el Boule-
vard del Sol sean concluidos en 
aproximadamente tres días pa-
ra posteriormente continuar en 
la comunidad de Morelos. 

El gobierno municipal de 
Apizaco, invita a la ciudadanía a estrechar lazos 
de colaboración, haciendo uso de las diferentes 
modalidades del ejercicio de gobierno abierto, 
como las asambleas públicas, el despacho del al-
calde, el programa Voz Ciudadana y los Martes 
de Atención.

12 
metros

▪ Cúbicos 
–aproxima-

damente-, de 
asfalto en frío, 

en un primer 
momento, en 

sentido oriente 
a poniente. 

A pesar de 
esta situación, 

al interior 
del partido 

prevalece la 
unión y no se 
ha destituido 
a ninguno de 

los integrantes 
de la actual 
dirigencia 

estatal”
José Luis 
Garrido

Dirigente PEST

El objetivo 
es que la 

totalidad del 
cuerpo de 

servidores pú-
blicos con que 

cuente este 
Instituto, se 

rijan mediante 
mecanismos 
de selección”

Concejo 
general

ITE

Aprueban acuerdo

Evaluación escrita

En esta misma sesión, fue aprobado el Acuerdo 
ITE-CG 37/2019, respecto de la pertinencia 
constitucional y legal de la modificación a la 
declaración de principios del Partido Nueva 
Alianza Tlaxcala. 
Maritza Hernández

Las personas antes mencionadas, deberán 
presentar una evaluación escrita el próximo 
lunes once de noviembre; los nombres de 
aquellos que logren al menos 80 por ciento de 
aciertos, serán publicados los días doce y trece 
de noviembre, estos pasarán a la siguiente fase 
que consiste en presentar un examen oral al que 
serán sometidos los días quince y 16 del mismo 
mes.
Maritza Hernández
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“El auténtico dirigente  ha de ser puente de unión y unidad”

El mundo de la sabiduría, ya sean los cultivadores del mundo 
científi co o del arte, han de mostrar su liderazgo responsable 
y creativo, sobre todo para hacernos más llevadera la vida. 
Subsiguientemente, más allá de avivar el conocimiento, también 
se requieren activistas del bien común, personas con una visión 
equitativa, ejemplarizante con el bienestar colectivo. Hoy más 
que nunca se demanda de esos quijotes, siempre en guardia y con 
apertura universal, dispuestos siempre a cooperar y a compartir 
recursos con todos, y a fomentar contextos armónicos en una casa 
que ha de ser común a toda vida humana. Por ello, es menester que 
renazcan otros guías, con otras voces más éticas en su obrar, para 
que podamos reorientarnos hacia rumbos más honestos y naturales 
con la estética viviente. De nada sirve formarse si luego uno es 
incapaz de armonizar entre lo que siente y hace, entre lo que dice 
y piensa, pues lo importante no es saber más, sino vivir mejor; de 
ahí la importancia, de activar la mente, pero también de proyectar 
el corazón en un sentido de hacer familia, de promocionar en suma 
un espíritu fraternal, orientado a mejorar nuestro transito por el 
planeta, y por ende, la también supervivencia de los territorios. 

La creatividad de un liderazgo tiene que partir de su capacidad 
de servicio, de entrega incondicional y de escucha permanente. 
Desde luego, para reconducir un pueblo, un país, un continente, 
la primera tarea consiste en  desapegarse de cualquier vínculo 
mercantilista. El camino del dinero no es la solución para nada. 
El auténtico dirigente  ha de ser puente de unión y unidad. Se 
me ocurre pensar en los progresos conseguidos en los últimos años, 
tanto en el mundo de la ciencia como en el del arte, sin embargo, 
no todo el mundo puede disfrutar de ese avance. Ahora se habla de 
“la ciencia abierta”, de que puede ser un paso fundamental para 
abordar estas disparidades y cerrar las brechas existentes, entre 
los diversos países, cuando hablamos de acceso a esa tecnología 
e innovación y del disfrute de sus benefi cios.  Lo mismo sucede 
con el rico tesoro del arte, con esa caligrafía intimista que nos 
invita al diálogo con nosotros mismos, a esa exploración con la 
estética que es lo que realmente nos trasciende y alienta. Además, 
tanto la ciencia como el arte, tienen un papel fundamental 
en la construcción de la paz al fomentar la cooperación entre 
espacios y moradores diversos. Ahora bien, como apuntó en su 
tiempo el fi lósofo y científi co alemán Hermann Keyserling (1880-
1946), “la multitud por si sola nunca llega a nada si no tiene un líder 
que la guíe”, máxime en una época en el que el escándalo de los 
hipócritas nos ha dejado sin alma; aunque bien es verdad que, tras 
los infortunios, suele salir un nuevo amanecer. 

El mundo de la hipocresía, cima de todas las maldades, nos 
impide encontrarnos con el amor, pues cada día más gentes 
caminan con un corazón cerrado, ensimismados en su mundo, 
en sus propios sentimientos, en sus exclusivas ideas. Por eso, es 
fundamental tomar otros liderazgos más auténticos, que rehúyan 
de la intolerancia y del sectarismo, promoviendo actitudes de 
respeto y de diálogo constructivo. No podemos dejar de criticar la 
intolerancia de algunos líderes políticos, e inclusive religiosos, 
que desgraciadamente hoy se están manifestando en diversas 
naciones. 

La rivalidad entre 
los clubes era: sa-
ber quién organiza-
ba mejor su carre-
ra, con una novedo-
sa pista y apostarle a 
presentar excelente 
logística... Todo era 
miel sobre hojuelas 
al tener un panora-
ma creciente de pe-
dalistas que represen-
taban orgullosamen-

te a la entidad y esto se refl ejaba en los resultados 
positivos obtenidos.

Por si fuera poco, en ese tiempo la Carrera Noc-
turna “Macabrona” en los Reyes Quiahixtlan en 
Totolac sentó precedente de organización, cre-
ció y se volvió referente en la entidad de compe-
tencias de este tipo en todo el país, al grado de ser 
el icono del ciclismo nacional por la excelencia.

Destacar la labor que en su momento hizo Ju-
lio Anica Becerril del Club Tonali en hacerla cre-
cer, generar una identidad para cada edición y 
sobre todo tener impacto internacional al con-
tar con presencia de ciclistas extranjeros... Solo 
once años duro está fi esta debido a que a la pos-
tre encontró trabas, para provocar su desapari-
ción en el 2015.

Después de ello se quiso rescatar con organi-
zación local, pero la falta de experiencia y sobre 
todo el mal antecedente hizo que la ahora deno-
minada “Tenebrosa” no logrará ni el mínimo de lo 
que había alcanzado la ya sepultada “Macabrona”, 
era un hecho que el éxito no se daría por sí solo.

Este fi n de semana, el alma de está carrera noc-
turna se volvió a pasear por el ya tradicional cir-
cuito de los Reyes, ahora bajo el nombre de “Mict-
lán” bajo la coordinación del municipio de Toto-
lac y la asociación de ciclismo, el resultado fue 
tener solo a una cincuentena de ciclistas, muy le-
jos de los 450 que como mínimo reunió la com-
petencia en mención.

Hoy queda claro que para volver a sus años de 
gloria se necesita mucho trabajo y sobre todo re-
petir los pasos que dieron éxito, es plausible que 
se busque rescatar está carrera que solo veía en 
la “Chupacabras” una competencia real, al fi nal 
se deben de redoblar esfuerzos para volverla a 
posicionar como la mejor del país.

El primer paso está dado, debido a que está 
justa forma parte de un serial estatal, que curio-
samente ha llamado la atención de 80 pedalistas 
que participan de manera activa, falta que los clu-
bes se sumen y apoyen, para que todos se sien-
tan partícipes y no solo una persona quiera lle-
varse los aplausos, el éxito debe de ser comparti-
do para garantizar el futuro éxito, porque en los 
eventos hay varios manos de apoyo, es imposi-
ble pensar que una persona sea 

toda una orquesta.
Por lo pronto y pese a no cumplir con un ma-

yor número de inscritos, la carrera totolateca de-
be de dejar satisfacción de haber hecho un traba-
jo profesional, preocuparse por tener una pista 
bien marcada, tener el juego que el evento re-
quiere y mejorar en la logística para atraer a un 
mayor número de ciclistas, ganarse la confi anza 
y detonar en la mejor competencia de Tlaxcala.

El reto está en la mesa: superar lo que se lo-
gró en esta primera edición, trabajar para man-
tenerla, mejorar premiación para que atraiga a 
más participantes y después trabajar en darle una 
mejor identidad, con playera y diversos artículos 
que se ofrezcan a los asistentes, para desembo-
car en tener un evento posicionado y con la ca-
lidad necesaria .

Por lo pronto desde estás líneas aplaudimos 
todo lo que sea promoción deportiva, porque esa 
al fi nal es la base de desarrollo de los nuevos re-
presentantes de la entidad que se necesitan pa-
ra regresar a Tlaxcala a los primeros planos del 
ciclismo de montaña, ya se extrañan más cam-
peones nacionales y bajo estás apuestas, no du-
do que en mediano plazo lo logren, o no?

Cualquier comentario para esta 
columna sobre ruedas al correo: 

detriunfosyfracasos@hotmail.com

Líderes 
creativos y 
responsables

Volvió la nocturno
Los años de gloria del 
ciclismo de montaña 
se vivieron en Tlaxcala 
hace una década, no 
solo había calendario 
estatal, también 
eventos regionales de 
renombre y por supuesto 
que competencias 
nacionales, que hacían 
ver a Tlaxcala como 
buen anfi trión y como un 
rival a vencer en la pista.

víctor corcoba 
herrero

algo 
más que 
palabras

de triunfos y fracasosjair torreblanca patiño
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La religión, como la verdadera políti-
ca, ha de ser fuente de asistencia, de com-
prensión, de paz en suma. Lo que suele 
comenzar como una mera crisis suele lle-
gar a ser una emergencia humanitaria. 
Pienso en tantos enfrentamientos inúti-
les, separatistas, cuyos responsables hay 
que llevarlos ante la justicia. Desde lue-
go, hay que combatir la impunidad si en 
verdad queremos un mundo más segu-
ro para todos. 

Urge, por tanto, revisar los lideraz-
gos. Fomentar otros propósitos. Tenga-
mos presente que más de una vez acaba-
mos engañándonos a nosotros mismos. 
Sin duda, hay que poner más coraje en el 
cambio, sobre todo con aquellas personas 
que trazan horizontes y tejen caminos de 
esperanza, pues millones de personas en 
todo el mundo aún viven sin techo o en 
casas inadecuadas, aparte de que toda-
vía existe la posición de que cuando una 

persona deja de ser productiva, se le pue-
de apartar, y por ende, excluirla y some-
terla a todo tipo de abusos y desprecios. 

Confi emos en que los nuevos mento-
res, piensen más en esa población mun-
dial envejecida, que requiere de los Esta-
dos el apoyo necesario para el bienestar de 
su ocaso, y no se les ofrece. No podemos 
ocultar esta triste realidad. Realmente, 
confi eso que el ingenio no me conmueve, 
a mí lo que verdaderamente me asombra 
es la bondad de esa gente entregada a los 
demás, a cambio de nada. Esto sí que lo 
admiro y lo aplaudo a corazón abierto. 
Extiéndase entre todos el manjar de es-
ta virtud. Ojalá nos enamore este sem-
blante de donación, porque en realidad 
también aprenderemos a ser felices, ha-
ciendo humanidad.

corcoba@telefonica.net
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Retumba 
el zócalo

La presentación  artística dejó un buen sabor de boca a los presentes.

El magno concierto de la banda de rock mexicana 
“Elefante”, se llevó a cabo con gran aceptación en el 
marco del 494 Aniversario de la ciudad capital. Du-

rante dos horas, más de 12 mil almas abarrotaron el cen-
tro histórico de la capital para cantar al unísono los prin-
cipales temas de esta agrupación, entre ellos “Así es la vi-
da”, “La que se fue”, “El abandonao”, “Contigo” y “Sabor a 
chocolate”.
TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS: ABRAHAM CABALLERO /SÍNTESIS

Miles  de familias esperaron hasta el último minuto para disfrutar del Concierto.

Regidores, directivos y personal del Ayuntamiento de Tlaxcala.

Integrantes del cabildo de Guadalupe, Nuevo León.

Diana y Karen.

Erika y Maritza. Grata velada para las fans.



Anahí 
tendrá 
otro niño
▪  La cantante y 
actriz Anahí, quien 
apenas el pasado 18 
de octubre reveló 
que esperaba un 
bebé junto a su 
esposo Manuel 
Velasco, hizo 
público que está 
esperando un niño. 
Fue a través de sus 
redes que dio a 
conocer la noticia. 
AGENCIAS
FOTO: ESPECIAL

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

Farándula:
Detectan a Will Smith un pólipo 
canceroso, lo muestra en redes: 2

Barraca:
Descubre 'The Black Consecration' 
de la banda española Noctem: 4

Música:
El cantante Vicente García vuelve
por más a los Latin Grammy: 3

Rosalía
HOMENAJEA A KAHLO 
AGENCIAS. La catante Rosalía presentó 
el videoclip "A palé". Con una ceja 
continua al estilo de Frida Kahlo y con 
incrustaciones doradas en sus dientes, 
la famosa española interpretó su nuevo 
éxito musical. –Especial

Pete Doherty  
ARRESTADO EN PARÍS
AP. El cantante Pete Doherty fue 
arrestado en París por comprar cocaína, 
dijeron las autoridades. Desde que saltó 
a la fama en los 2000, Doherty, ha sido 
arrestado por infracciones relacionadas 
con drogas. –Especial
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Joaquín Sabina 
PROPONE 

MATRIMONIO
AGENCIAS. El cantante 

Joaquín Sabina le 
pidió matrimonio 

a su pareja, Jimena 
Coronado, con quien 

mantiene una relación 
de 20 años. Lo hizo de 
la manera tradicional: 

arrodillándose y con 
anillo en la mano.–Especial

Lady Gaga
DESMIENTE 
ROMANCE
AGENCIAS. Lady Gaga 
desmintió haber tenido 
un romance con Bradley 
Cooper y aseguró que 
sólo fue una historia 
que ambos inventaron 
para que “la gente 
sintiera ese amor” en 
la entrega de los Oscar 
2019. –Especial

MIENTRAS ESTABA EN REHABILITACIÓN COMO 
CONSECUENCIA DE SU ALCOHOLISMO, SHIA 

LABEOUF LOGRÓ PLASMAR REFLEXIONES SOBRE 
SU INFANCIA EN UN GUION QUE AHORA SE 

PROYECTARÁ EN LA PANTALLA. 3

SHIA LABEOUF

MUESTRA MUESTRA 
SU LADO

 VULNERABLE  VULNERABLE 
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Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Will Smith se ha convertido en 
una auténtica estrella en las 
redes sociales, especialmente 
en YouTube e Instagram, acu-
mulando en la primera más 
de 7 millones de suscriptores 
y rozando los 40 millones en 
la segunda. No obstante, el ac-
tor quiere más y se ha marca-
do como objetivo superar la 
barrera de los 50, aunque pa-
ra eso sabe que hay que "mos-
trar el trasero". Para ello, se 
ha grabado el día en el que le hacían una co-
lonoscopia tras la que tuvieron que extirpar-
le un pólipo precanceroso del colon.

La publicación en la red social de la fotogra-
fía contenía un enlace a un vídeo en YouTu-
be de 17 minutos de duración en el que el in-
térprete va relatando lo que va viviendo en el 
hospital desde las seis de la mañana. "Es 2019, 
tenemos que poner nuestra salud en orden", 
expresa a cámara. "Hay una cierta vergüenza 
con la salud, con hacer algo tan sencillo como 
esto, que resulta esencial para mantenerte sa-
no", espetaba ante lo que considera un tema 
tabú. "¡Simplemente tienes que hacerlo, hom-
bre!", continuó.

En el resto del vídeo cuenta la experien-
cia, detallando que ayunó tomando únicamen-
te líquidos antes de que le pusieran la anes-
tesia para llevar a cabo la intervención. Des-
pués enseñó su aturdimiento al despertar y 
los primeros momentos de su recuperación 
ya en el domicilio.

Ya en su hogar, Smith mostró una conversa-
ción a través de FaceTime con su doctora Ala 
Stanford en la que le revelaba que le habían 
detectado un pólipo precanceroso que podría 
haber derivado en algo mucho más grave: "El 
95% de los cánceres de colon surgen de este ti-
po de pólipo que estaba en su colon", expresó, 
añadiendo que habían evitado un susto mu-
cho más grave. "Sabemos que los exámenes y 
una detección temprana salvan vidas", añadió.

"En realidad encontramos un pólipo. Aho-
ra mismo no ha dejado secuelas, no hay san-
grado, perforación, agujeros y, por tanto, no 
hay problemas", explicó la médico. 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El actor Alan Estrada, conocido también por 
su blog Alan x el Mundo, será una de las pri-
meras personas en visitar Star Wars: Rise of 
the resistance, la nueva sección de un conocido 
parque de diversiones en Anaheim, California.

“Voy a la apertura en California de Star Wars, 
que es la atracción más nueva, posiblemente 
la más esperada del año y una de los más es-
pectaculares que han hecho en Disneyland. Se 
abre el 5 de diciembre y en el parque de Orlan-
do, Florida, el 17. Nadie la ha visto hasta aho-
ra y tengo la fortuna de que me hayan invita-
do”, dijo en entrevista.

El también cantante había dejado de lado 
los escenarios para enforcarse en su blog; sin 
embargo, en fecha reciente regresó al teatro, 
por lo que su fi n de año estará cargado de .

“Sigo en la temporada de Agotados los fi nes 
de semana, pero también voy a Cartagena la 
semana que entra y tengo pendiente un viaje 
a Nueva York para grabar un video de Navi-
dad. Ya tengo planeado mi viaje de Año Nue-
vo, pero ese nunca lo revelo sino hasta que ya 
estoy allá”, aseguró.

Regreso inesperado
Su retorno a los escenarios ocurrió de manera 
sorpresiva, pues el año pasado se involucró en 
una película, además de haber trabajado en el 
doblaje de una cinta mexicana de animación 
que estrenó hace unas semanas.

“Yo creo que el primer paso para regresar 
fue el año pasado que hice ¿Conoces a Tomás?, 
y este año se estrenó Día de muertos. Hacer 
la obra de teatro fue como darme cuenta de 
que sí lo extrañaba y también de que Alan x 
el mundo ya camina un poco solo y me puede 
ayudar a mí a darme mis gustos como actor”, 
aseguró el artista, quien agregó que no le in-
teresa volver a la televisión, ya que su video-
blog es una prioridad.

“Lo que sí puedo es quizás darme un tiem-
po de un mes o dos meses para fi lmar una pe-
lícula, y espero el año que entra ver si sale al-
gún proyecto de teatro musical, pero televi-
sión defi nitivamente no”, afi rmó.

En Agotados, Estrada interpreta 39 perso-
najes, para lo cual tuvo que darle caracterís-
ticas diferentes a cada uno y evitar que el pú-
blico se confundiera.

“Yo creo que es lo más difícil que he hecho 
como actor, construir cada uno de los perso-
najes de manera independiente, en colabora-
ción con el director José Ramón Zúñiga. Es co-
mo crear pequeñas esculturas, es arduo y muy 
complejo a la hora de hacerlo en el escenario, 
requiere de muchísima concentración, pero 
lo disfruto mucho y está saliendo muy bien, la 
gente sale muy contenta”, concluyó.

Recorre el mundo
como mochilero
Después de participar en variadas obras de 
teatro, en telenovelas y conducir un programa 
en la televisión mexicana, el actor decidió 
dedicarse por completo a su canal de viajes 
en YouTube "Alan x el mundo". Esta tarea, la 
comenzó luego de un viaje a India que realizó 
como mochilero. 
Por Notimex

Por AP
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con la ayuda de tres amigas su-
yas -Paty Cantú, Ximena Sari-
ñana y Mon Laferte- Alejandro 
Sanz ofreció el jueves un con-
cierto masivo en el Foro Sol de 
la Ciudad de México, en el inter-
pretó clásicos de su repertorio 
como “Amiga mía” y rindió un 
sentido homenaje a José José.

El músico español, que enca-
beza este año la lista de nomina-
dos a los Latin Grammy, actuó 
ante unas 40 mil personas en el recinto capita-
lino, que sin embargo no estaba a su máxima ca-
pacidad, como parte de “#LaGira”.

“Yo no soy mucho de hablar ni nada de eso, 
prefi ero hacer las canciones, pero no puedo dejar 
pasar la oportunidad de darles las gracias”, dijo 
el cantautor de éxitos como “Corazón Partío” y 
“Mi soledad y yo” en una de pocas intervenciones 
habladas que hizo durante la noche. “Por todas, 

ACTORES ESTÁN CONTRA
LA "RESUCITACIÓN" A
TRAVÉS DE TECNOLOGÍA

El actor y cantante cerrará el año entre el teatro y di-
versos viajes para mostrar al público en su blog.

El actor  publicó un video en el que muestra cómo le 
hicieron la detección que pudo salvarle la vida.

Durante el concierto recordó con gran emoción al "Prín-
cipe de la canción", José José.

Por Agencias
Foto: Especial /  Síntesis

Esta semana se dio a conocer que James Dean, 
quien murió en 1955 a causa de un accidente 
automovilístico, volvería a ‘actuar’ gracias a 
que generarían su imagen a través de nuevas 
tecnologías por computadora.

"Fue el sitio The Hollywood Reporter quien 
confi rmó su aparición en ‘Finding Jack’, película 
que será dirigida por Anton Ernst.

Sin embargo, no todos los artistas recibieron 
a bien esta noticia. Para ejemplo, Chris Evans 
(Capitán América) criticaron fuertemente la idea 
de ‘revivir’ a Dean.

Estoy seguro que estaría encantado. Esto es 
horrible. Quizá podamos crear una computadora 
que pinte un nuevo Picasso o que componga 
como John Lennon. Es penosa la falta de 
entendimiento”, escribió en su cuenta de Twi� er. 

Otro actor que no está conforme con la 
medida es Elijah Wood, el cual dijo que ‘esto no 
debería ocurrir’.

Julie Ann Emery, protagonista de la serie 
Preach, externó que la producción no entiende lo 
que es ser un actor. "Ese no es James Dean. Cómo 
se pagará a los actores reales”.

y todas y tantas, tantas noches que me han rega-
lado en esta ciudad y en este país, así que, no me 
hagan llorar por favor. ¡Los quiero un chingo!”.

Con Cantú interpretó “No tengo nada”, con 
Sariñana “Quisiera ser”, y con Laferte “Mi sole-
dad y yo”. También incluyó su popular tema con 
Camila Cabello “Mi persona favorita”, de su más 
reciente álbum “#ElDisco”, aunque en este caso 
ayudado por un video de la estrella cubano-es-
tadounidense proyectado en las pantallas gigan-
tes del escenario.

Ya avanzada la noche, tocó el piano y cantó sin 
otro acompañamiento el emblemático tema de 
José José “La nave del olvido”. El público, con la 
herida aún reciente por la muerte del astro mexi-
cano, ocurrida a fi nales de septiembre, lo acom-
pañó coreando a viva voz. Y Sanz, al terminar, 
unió sus manos y miró hacia arriba como lan-
zando una plegaria al cielo.

Previo a su concierto el Foro Sol, Sanz se pre-
sentó en ciudades mexicanas como Puebla, Oa-
xaca y Monterrey y en los próximos días conti-
nuará en Guadalajara, Hermosillo y Los Cabos. 
El próximo año llegará a países que incluyen Pe-

rú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Ecua-
dor y Colombia.

La próxima semana Alejandro Sanz llegará a 
la ceremonia de los Latin Grammy como el ar-
tista más nominado del año, con ocho candida-
turas que incluyen dos en las categorías princi-
pales de canción y grabación del año _ en ambos 
casos por “Mi persona favorita” y “No tengo na-
da”, así como álbum del año por “#ElDisco”. Tam-
bién compite en los rubros de mejor álbum vocal 
pop contemporáneo y mejor canción pop (“Mi 
persona favorita”), así como mejor video musi-
cal versión larga por su documental “Lo que fui 
es lo que soy”.

Los Latin Grammy, en su 20ma edición, se 
transmitirán en vivo desde el MGM Grand Gar-
den Arena de Las Vegas y los seguidores de Sanz 
esperan ver al artista ahí.

40
mil

▪ personas 
presenciaron 

este concierto, 
donde Sanz 

interpretó sus 
mejores y más 
grandes éxitos

Casting 

Algunos actores creen poco 
ético el procedimiento: 

▪ "Buscamos el personaje 
perfecto para representar 
el papel de Rogan, que tiene 
algunos arcos de personajes 
extremadamente comple-
jos, y después de meses de 
investigación nos decidimos 
por James Dean”, dijo el 
director del fi lme

▪ James Dean murió en 1955 
a causa de un accidente 
automovilístico 

Alejandro Sanz 
honra memoria 
de José José
Durante el concierto ofrecido en el Foro Sol,
Sanz tocó el piano y cantó sin otro acompañamiento 
el emblemático tema “La nave del olvido”

Alan Estrada, 
por explorar 
Star Wars
Estrada recientemente regresó
a la actuación a través del teatro

Muere creadora de Topo Gigio
▪  María Perego, la creadora del entrañable ratón Topo Gigio que 
en México hizo famoso el actor Raúl Astor, falleció este jueves a 

los 95 años de edad de un infarto. AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

Detectan a Will 
Smith pólipo 
precanceroso

Hay una cierta 
vergüenza con 

la salud, con 
hacer algo tan 
sencillo como 
esto, que re-

sulta esencial 
para mantener-

te sano"
Will Smith 

Actor
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Dos años después de alzarse con 
tres Latin Grammy que inclu-
yeron mejor nuevo artista, Vi-
cente García regresa a Las Ve-
gas por más.

El cantautor dominicano 
compite por dos nuevos gra-
mófonos dorados: grabación 
del año por “Ahí ahí”, y mejor 
álbum contemporáneo/fusión 
tropical por “Candela”.

“(Estoy) contento con que ha-
yan tomado en cuenta mi tra-
bajo”, dijo el músico de 36 años 
en una entrevista reciente con The Associated 
Press. “Siento que después de ‘A la mar’ me que-
dó muy claro que quería trabajar en merengue, 
sobre todo porque había trabajado la bachata 
en el primer disco, ‘Melodrama’, y luego en ‘A 
la mar’ trabajé toda la música afrodescendien-
te, afrodominicana”.

García comenzó su carrera en 2002 como 
vocalista y compositor de una banda domini-
cana de rock alternativo, Calor Urbano, con la 
que llegó a grabar un disco. En 2010 debutó co-

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Diego Boneta presumió en re-
des sociales a su familia de Ter-
minator: Destino oculto.

En la cinta dirigida por Tim 
Miller y producida por James 
Cameron tiene una aparición 
muy corta y eso sus fans los re-
procharon. 

En la fotografía que subió a su 
cuenta de Instagram está junto a 
Linda Hamilton, Arnold Schwar-
zenegger, Mackenzie Davis, Ga-
briel Luna y Natalia Reyes.

"Con mi familia Terminator. ¿Quién ya la vio? 
¿Qué pensaron de Terminator?”, fue el texto que 
acompañó la imagen para que rápidamente los 
fans le respondieran y aplaudiera su trabajo en 
la cinta.

‘Me hubiese encantado verte más’ / ‘Estuvo 
mala, pero no es tu culpa’ / ‘No sé por qué es-
tás en esa foto, apenas apareces en la película’ / 
‘Que moriste rápido’ / ‘La acción, impecable, tu 
actuación excelente’ / ‘Ya estás en ligas mayores

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Mientras estaba en una rehabi-
litación ordenada por la corte 
tras su arresto viral de 2017 por 
embriaguez en la vía pública y 
desorden público, Shia LaBeouf 
plasmó las refl exiones sobre su 
infancia en un guion.

Después de todo eso era lo 
que mejor sabía hacer, tras ac-
tuar desde los 10 años y con una 
vida entre guiones, algunos me-
jor que otros, pero pocos tan cru-
dos e íntimos como el que es-
cribió.

Tenía la intención de que fue-
ra un ejercicio terapéutico para 
rastrear el origen de su alcoho-
lismo (el cual llevó a ese arresto) 
y el estrés postraumático que le 
diagnosticaron. El actor escribió 
sobre él mismo y sobre su padre. 
No había hablado con él en sie-
te años. Su padre, cuyo nombre 

es Je© rey La-
Beouf, había 
rendido ser-
vicio en la gue-
rra de Vietnam 
y trabajado co-
mo payaso de 
rodeo. Cuan-
do LaBeouf 
era un actor 
infantil en as-
censo, él fun-
gía como cha-
perón pagado 
de su hijo. Su 
padre lo apo-
yaba agresiva-
mente, estaba 
lleno de celos y, según la pelícu-
la, llegaba a ser abusivo.

LaBeouf le envió su guion a 
una amiga, la directora israelí 
Alma Har'el. Ella le respondió 
inmediatamente que la tenían 
que convertir en una película.

“Pensé que estaba loca”, dijo 

LaBeouf. “No pensaba que po-
dríamos conseguir fi nanciamien-
to. No creí que nadie quisiera ha-
cer más películas conmigo. Iba 
a unirme a los Cuerpos de Paz”.

En vez de eso, Har'el encon-
tró el fi nanciamiento y así sur-
gió “Honey Boy” pero con un 
giro impulsado por la directo-
ra: LaBeouf interpreta a su pa-
dre. Ahora esta es la película más 
aclamada por la crítica de la ca-
rrera del actor.

“Honey Boy”, que estrenará 
Amazon Studios en cines este fi n 
de semana, es radicalmente au-
tobiográfi ca a pesar de tratarse 
de un actor bastante conocido 
en el mundo.

Como terapia, es un impac-
tante ejercicio de empatía que le 
causa difi cultad a LaBeouf, pero 
con el que fi nalmente logra ha-
cer las paces con su padre. La-
Beouf lo considera un acto de 
exorcismo y liberación.

Diego Boneta 
presume foto 
de Terminator

Trabajé 
buscando los 
orígenes del 

merengue, 
sobre todo en 
grabaciones 
viejas donde 
podía ver el 
merengue"

Vicente García
Cantante

Para mí es un 
gran honor tra-
baja a lado de 
personas tan 

profesionales y 
con una carrera 

tan importan-
te, siempre me 

motiva"
Diego Boneta  

Actor 

Ya no pelea-
mos entre 

nosotros... Lo 
extrañaba terri-
blemente, nos 
extrañábamos 
el uno al otro. 

Por encima de 
querer tener 

la razón, lo que 
más quiero es a 

mi papá"
Shia 

LaBeouf 
Actor 

El cantante y actor tiene una breve participación en 
"Terminator: Destino oculto".

La película recaudó 50.1 millones de pesos du-
rante su primer fi n de semana en cartelera.

Boneta ha incursionado en la actuación es-
tadounidense, participando en el video musical 
"About You Now" de Miranda Cosgrove en el año 
2009. Otras de las apariciones en la actuación es-
tadounidense en inglés han sido en el año 2010 
con personajes en las series "Zeke & Luther, Pretty 
Little Liars" y "90210". En enero de 2011, partici-
pó como Tyler Adams en la película "Mean Girls 
2", secuela de la popular película "Mean Girls" 
de Lindsay Lohan.

Un año más tarde, en 2012 Boneta protagoni-
zó la película "Rock of Ages" junto a Tom Crui-
se y Julianne Hough. En ese mismo año ganó un 
ALMA Award gracias a su papel en Rock of Ages.  
Su papel estelar en 2018 le dio un grn impulso pa-
ra obtener más papeles en el cine. 

García inició su carrera en 2002 como vocalista y 
compositor de una banda dominicana de rock.

mo solista con “Melodrama”, pero no fue hasta 
2016 que lanzó “A la mar”, un disco producido 
por multipremiado Eduardo Cabra de Calle 13 
que también le mereció gramófonos al mejor 
álbum cantautor y la mejor canción tropical, 
por "Bachata en Kingston".

Nuevamente de la mano de Cabra, se sumió 
en una investigación de varios años de los ritmos 
precursores de la música popular dominicana.

A ese color le inyectó además los sonidos 
contemporáneos de la música electrónica, efec-
tos de sintetizador y de voz. Y en el área de la 
composición optó por usar letras más directas 
y menos poéticas que en “A la mar”, que en con-
junto narran con “pasión caribeña” una histo-
ria de desamor. Entre los 15 cortes en “Cande-
la”, todos de su autoría, hay introducciones e 
interludios y una pieza con Juan Luis Guerra.

Vicente García 
regresa a los 
Latin Grammy

Autorizada 
por su padre
Har'el, amiga de Shia, 
consideró que el primer 
acto de LaBeouf, antes de 
comenzar a rodar, debería 
ser ir a hablar con su padre, 
quien vive en Costa Rica. 
Así lo hizo, le leyó el guion y 
recibió su bendición “legal 
y espiritualmente”.. Sus 
divisiones, dijo, surgieron 
en parte por la política, 
pero más profundamente 
por el periodo retratado en 
“Honey Boy”. Por AP

Una historia de dolor y reflexión 
▪ Un adicto en recuperación (retratado en la película como sen-
tenciado por delitos sexuales), el padre de LaBeouf era de mu-
chas maneras un hombre poco apto para ser padre. La actuación 
de LaBeouf es un retrato tierno de un hombre dañado que dañó 
a su hijo, pero que a pesar de esto le dio mucho. Al ponerse en 
los zapatos de su padre, LaBeouf pudo ver la vida juntos desde 
la perspectiva de su papá.

EL ACTOR TUVO UN TIEMPO DE 
REFLEXIÓN EN REHABILITACIÓN Y ASÍ 

DECIDIÓ PLASMAR EN UN GUION LA 
HISTORIA DE SU INFANCIA 

LABEOUF SANA 
SUS HERIDAS A  

TRAVÉS DE FILME
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Orbe:
Evo Morales dice que no renunciará ante 
presión de oposición. Página 4

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

Orbe:
Buscan salida a crisis en Chile, pero las manifestaciones 
violentas continúan. Página 4

Se desploma avioneta; dos muertos
▪ Este viernes una avioneta se estrelló en un terreno baldío 
muy cerca del aeropuerto Mariano Matamoros ubicado en 

Temixco, Morelos. Derivado de este incidente los dos 
tripulantes de la aeronave perdieron la vida. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que no se confrontará con su homólogo es-
tadounidense, Donald Trump, por la estrategia 
contra los cárteles del narcotráfi co, que busca em-
prender ese país.

El mandatario reconoció que el diálogo con 
el presidente de Estados Unido se ha basado en 
el respeto y en ese sentido, Trump ha manifes-
tado su deseo de ayudar al país en su lucha con-
tra el crimen sin violar la soberanía de México.

"Quiero comentar también que la actitud del 
presidente Trump ha sido muy respetuosa, lo re-
conozco, porque me ha hablado en los dos casos, 
en lo de Culiacán y en los lamentables sucesos de 
Sonora, para ofrecer ayuda y siempre señalando 
que depende de lo que nosotros determinemos, 
eso es importante", aseveró.

El mandatario mexicano consideró que hay 
quienes quieren que exista una confrontación 
con el país vecino; “para que haya pleito cuan-
do menos se necesita dos, uno no puede pelear-
se o buscar pleito".

Respecto a la propuesta de legisladores esta-
dounidenses de que el narcotráfi co sea persegui-
do como una actividad terrorista, López Obrador 
dijo que respeta su opinión.

No obstante, señaló “nosotros tenemos una 
postura acorde con los principios constitucio-
nales y eso estamos haciendo, sin balandrona-
das solo recordar que somos un país libre inde-
pendiente y soberano, y somos respetuosos de 
la soberanía de otros países, no opinamos de lo 
que deben hacer en otros países porque no que-
remos que haya injerencismo de ningún gobier-
no extranjero”.

AMLO no se 
enfrentará con 
Donald Trump
López Obrador, dijo que el tema de seguridad no 
será un tema de discución con su homólogo  

El presidente indicó que se cuenta con un grupo de in-
vestigación que indaga los hechos de Chihuahua. 

Lo otros universitarios que aspiraron al cargo fueron An-
gélica Cuéllar Vázquez y Pedro Salazar Ugarte. 

El programa "Jóvenes Constuyendo el futuro" , de la Se-
cretaría del Trabajo, fue reconocido. 

"El pueblo tiene más 
recursos que antes"

Reconoce Coneval 
programa juvenil 

Por Notimex
Síntesis

Ahora hay más dinero circu-
lando abajo que antes (entre 
los ciudadanos) y eso lo pue-
do probar, afi rmó el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor al señalar que si bien aún 
hay pobreza y necesidades, ac-
tualmente el pueblo tiene más 
recursos porque se dispersan 
fondos en benefi cio de los que más necesitan.

En ese sentido destacó que este año se han 
invertido 300 mil millones de pesos en progra-

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval) otorgó el Recono-
cimiento por Innovación y Mejora al programa 
Jóvenes Construyendo Futuro, de la Secretaría 
del Trabajo, por considerar que su plataforma di-
gital hace importantes aportaciones. 

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcal-
de, señaló que en la institución que encabeza se 
entendió la importancia del uso de medios digi-
tales y de las redes sociales, así como el papel de 
las plataformas web para brindar información 
a los benefi ciarios del programa, a través de los 

Graue repite 
como rector 
de la UNAM
El grupo de "los médicos" dirige la 
institución desde hace cinco ciclos
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El médico cirujano Enrique Luis Graue Wiechers 
fue reelecto como rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM) para el pe-
riodo 2019-2023.

Así lo informó la Junta de Gobierno, en voz 
de su presidente Francisco Javier Soberón, en 
conferencia de prensa realizada en la Rectoría 
Universitaria.

A decir del órgano integrado por 15 distingui-
dos académicos, quien más cumple con las ca-

15
académicos

▪ distinguidos 
fueron los 

encargados 
de defi nir la 

elección para 
la rectoría de la 

UNAM

16
mil

▪ miembros de 
la comunidad 

fueron los que 
elegieron a 

Graue nueva-
mente como 

rector

300
mil

▪ millones 
de pesos en 
programas 

sociales se han 
invertido en lo 
que va del año, 

dijo AMLO

AVANZAN MÉXICO - EU 
EN SU COOPERACIÓN 
Por Notimex
Síntesis

Marcelo Ebrard Casaubon, y el director general 
de la Corporación de Financiamiento del Desar-
rollo Internacional de Estados Unidos, Adam S. 
Boehler, anunciaron los avances en materia de 
cooperación para el desarrollo.

En la reunión, se fi rmó una carta de intención 
para el fi nanciamiento de un importante proyec-
to en el estado de Chiapas que representa una in-
versión de 632 millones de dólares.

Adicionalmente a esta cantidad, se cuenta 
con siete proyectos en proceso de diligencia 
avanzada, cuatro se localizan en Chiapas, Oaxa-
ca, Tabasco y Quintana Roo.

Mientras que los tres proyectos restantes se 
encuentran en el sector agrícola y de servicios 
logísticos en Veracruz, Chiapas, Morelos y Yu-
catán, de acuerdo con un comunicado.

Posterior a la fi rma, se realizó una reunión con 
los ministros de relaciones exteriores, fi nanzas 
de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Respeta la opinión de 
legisladores estadounidenses 
Respecto a la propuesta de legisladores 
estadounidenses de que el narcotráfi co sea 
perseguido como una actividad terrorista, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador dijo 
que respeta su opinión..
Por Notimex

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de 
Juliana LeBaerón, quien ayer dijo que el ataque 
contra miembros de su familia no fue una con-
fusión entre carteles del narcotráfi co, sino una 
agresión directa, el presidente indicó que se cuen-
ta con un grupo de investigación que indaga los 
hechos, por lo que cualquier hipótesis respecto a 
que pudo derivar el crimen será analizada.

"Hay un equipo que se ha integrado para la in-
vestigación, para indagar los hechos", aseguró. 

racterísticas para enfrentar los desafíos y apro-
vechar las potencialidades de la institución ante 
la actual coyuntura de la universidad y del país, 
es el doctor Enrique Luis Graue.

La Junta de Gobierno detalló que para la de-
cisión se tomaron en cuenta la calidad y viabili-
dad académica del programa de trabajo presen-
tado, así como las perspectivas de renovación, de-
sarrollo y vinculación de la universidad dentro 
del contexto nacional e internacional.

Igualmente se valoró su tra-
yectoria profesional, académi-
ca, administrativa y de gestión, 
lo mismo que su conocimiento 
de la universidad y sus posibi-
lidades de desarrollo.

Javier Soberón señaló tam-
bién que el periodo de delibe-
ración duró 46 días durante los 
cuales fue recogida la voz de 16 
mil 500 miembros de la comu-
nidad.

Los otros universitarios que 
aspiraron al cargo fueron Angé-
lica Cuéllar Vázquez, directora 
de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Sociales, y Pedro Sala-
zar Ugarte, director del Institu-
to de Investigaciones Jurídicas.

Con el nombramiento de 
Graue, el llamado grupo de “los 
médicos” sumaría seis adminis-
traciones consecutivas en la di-
rección.

Entre las líneas guía de su plan de trabajo, el 
rector planteó que la vinculación academia-in-
dustria-servicios detro de la institución. 

mas sociales como el de pensiones para adultos 
mayores, con 125 mil millones o 65 mil millo-
nes para becas y otros 20 mil millones para sem-
bradores en el sureste, entre otros programas.

Al ser cuestionado en su conferencia de pren-
sa sobre la disminución del consumo privado 
en el mercado interior entre julio y agosto, da-
do a conocer por el INEGI, dijo que él tiene in-
formación de que abajo, en los pueblos, antes se 
sacrifi caba una res cada semana, "ahora son dos 
porque hay un poco más de recursos”.

Incluso, López Obrador mencionó que en la 
reunión que tuvo con algunos empresarios, Car-
los Slim le informó que se ha incrementado el 
consumo de las personas que utilizan teléfono, 
ya sea el más sencillo o barato.

De acuerdo con el INEGI, el Indicador Men-
sual del Consumo Privado en el Mercado Inte-
rior (IMCPMI) disminuyó 0.3 por ciento du-
rante agosto de este año frente a septiembre. 

medios que los jóvenes usan.
Aseveró que "la innovación de la plataforma 

digital del programa removió obstáculos y pre-
juicios de la realización de un trámite burocrá-
tico e incentivó la participación de este sector".
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Dos países de Europa cerrarán 2019 inmersos en un 
halo de inestabilidad política producida por una crisis 
de representación en el caso de España y por el largo 
proceso de ruptura del Brexit como acontece con Reino 

Unido. Económicamente hablando, el país ibérico tiene una previsión 
de PIB para este año, del 2.2% según el FMI y del 1.9%, de acuerdo con 
la UE; mientras la economía británica ralentiza al 1.2 por ciento.

Políticamente hablando, España enfrenta el 10 de noviembre 
sus cuartas elecciones generales en los últimos cuatro 
años mientras que, Reino Unido, va camino de sus terceras 
elecciones generales desde 2015.

La nueva cita electoral en la nación española pretende destrabar 
el bloqueo parlamentario en el que ha caído la democracia ibérica, 
en medio de un desasosiego ciudadano y creciente hartazgo.

El ciudadano de a pie sigue con sus problemas cotidianos, 
incrédulo ante un cúmulo de promesas electorales, una cascada de 
cambios prometidos que no llegan nunca porque el bloqueo político 
tiene a España con un gobierno en funciones.

A las elecciones del 10 de noviembre se añade todavía más 
un escenario descompuesto que profundiza la imposibilidad 
de romper la falta de consensos para formar un gobierno de 
coaliciones. De las elecciones generales del 28 de abril pasado, 
el PSOE salió victorioso con 123 escaños, le siguió el PP con 66 
curules, en tercera posición Ciudadanos con 57 escaños; en cuarta 
fi la, Unidas Podemos con 42 y Vox por vez primera entrando en el 
Congreso con 24 curules.

Si el voto del miedo le sirvió al PSOE en dicha campaña, esta 
vez el mensaje quedó neutralizado ante un electorado desinfl ado, 
muchos aseguraron que no volverían a votar, tras ver impávidos 
cómo los líderes de los partidos políticos se mostraron incapaces de 
formar gobierno dejando empantanados cientos de iniciativas de 
ley en el Congreso. Al presidente en funciones Pedro Sánchez, 
le han salido mal las cuentas electorales, a tal punto que si 
esperaba obtener un mayor respaldo en busca de lograr la 
mayoría absoluta, lo que ha conseguido es darle más poder a 
la ultraderecha con Vox apuntándose como la tercera fuerza 
legislativa, según las encuestas de salida.

El espectro político tendrá otra faz, pero no mejor que la del 
pasado 28 de abril: el PSOE volverá a ganar con menos escaños, 
el PP se reposicionará legislativamente; la ultraderecha quedará 
reforzada con Vox obteniendo mayores curules y entre Unidas 
Podemos y Ciudadanos se disputarán quedarse con la cuarta o 
quinta posición.

Se trata de un im-
posible porque no 
se puede cambiar 
una Constitución el 
día antes de la elec-
ción para complacer 
la exigencia de uno 
de los contendien-
tes. Además, esa 
propuesta es con-
tradictoria porque 
Pedro Sánchez, lí-
der del Partido So-

cialista Obrero Español (PSOE), no hubiera po-
dido llegar al gobierno cuando el Congreso de los 
Diputados despachó a Mariano Rajoy luego de 
una sentencia judicial que comprometía direc-
tamente al Partido Popular (el cual era el más vo-
tado de la Legislatura) en hechos de corrupción.

El líder de PSOE quiere gobernar en solita-
rio con un 27%, que es lo que probablemente 
obtendría según encuestas, convertido, con la 
magia del sistema electoral español, en 121 es-
caños de un total de 350, casi el 35%. No obs-
tante, Pedro Sánchez quiere llevarse todos los 
sillones del gobierno, es decir, la totalidad de los 
ministerios. Esa no es una actitud democrática.

El PSOE considera que las nuevas eleccio-
nes de diputados se hicieron necesarias por-
que las derechas (Partido Popular (PP) y Ciu-
dadanos (Cs) no estuvieron dispuestas a abs-
tenerse en una segunda vuelta de investidura 
en el Congreso. ¿Por qué tendrían que haber 
estado en condición de hacerlo si la abstención 
en esa tesitura equivale a un apoyo?

El reproche que Sánchez le hace a sus riva-
les de la derecha contiene veneno de víbora, ya 
que implica que la única solución era y ha de ser 
un acuerdo de gobernabilidad entre una parte 
de la izquierda, sólo la suya, y el Partido Popu-
lar que fue removido mediante un mecanismo 
de unidad de las izquierdas, la misma que aho-
ra le parece imposible al candidato del PSOE.

El cuasi empate político entre izquierdas y 
derechas en la actual España es ya un inmen-
so problema como para que las cosas se hagan 
más intrincadas con el sectarismo del líder del 
PSOE, dispuesto casi a todo con tal de no admi-
tir un gobierno de coalición con Unidas Pode-
mos (UP), que pudiera contar con el apoyo de 
algunos grupos pequeños, indispensables para 
obtener los 176 votos en primera vuelta o con-
tar en la segunda con más apoyos que rechazos.

Lo que Sánchez podría buscar es un acuerdo 
con la derecha liberal, Ciudadanos (14 escaños), 
pero eso hubiera sido antes, cuando este último 
obtuvo en abril 42 asientos. Pero la caída de Ciu-
dadanos ya le complicó el panorama al PSOE. Se 
debería reconocer que, con las nuevas eleccio-
nes, los únicos partidos que según encuestas es-
tán sumando son el PP y la ultraderecha Vox. Es-
ta ha sido obra exclusiva de la dirigencia del Par-
tido Socialista al bloquearse a sí mismo y tener 
que llamar a nuevas elecciones.

Los comicios españoles del 10 de noviem-
bre nunca debieron ser convocados. Pedro Sán-
chez estaba obligado a brindar un gobierno al 
país en lugar de ir a una aventura que arrojaría 
la misma situación política, en el menos peor 
de los escenarios posibles.

España no puede tener gobierno porque el vie-
jo partido socialista se mantiene en su preten-
sión exclusivista de que es la única y verdadera 
izquierda, cosa que jamás fue así y menos ahora.

Mas ese sectarismo es una forma de impe-
dir obstrucciones procedentes de la izquier-
da dentro del Congreso y en el gobierno pa-
ra de tal forma poder negociar a gusto con las 
derechas. Sin embargo, tal resultado que bus-
ca Sánchez es igual de antidemocrático que la 
idea de quedarse con todas las sillas del Con-
sejo de Ministros teniendo sólo la cuarta par-
te de los votos ciudadanos.

La gente en casi toda España va a ir a votar 
entre la izquierda y la derecha, escogiendo den-
tro de esos dos grandes bandos a un partido en 
especial. Por ello, un gobierno monocolor de 
izquierda capaz de entenderse libremente con 
la derecha no corresponde al esquema político 
prevaleciente en el país, con excepción de Ca-
taluña donde existe una situación particular.

Con la abstención de UP y Cs, más la de unos 30 
diputados de los partidos menores,  en una segunda 
vuelta, las derechas PP-Vox bloquearían la inves-
tidura con sus 137 votos, contra los 121 del PSOE.

Así que los socialistas tendrían que sumar a 
35 de Unidas Podemos y Más País,  y 20 de otros 
partidos para lograr una mayoría de 176 votos en 
la primera vuelta. Pero si todo es a fuerza, sólo 
bajo la amenaza de tener de nuevo que convo-
car convocar a elecciones, el nuevo gobierno no 
podría sostenerse más que por decreto, precaria-
mente, o ceder en todo ante la derecha. No pare-
ce, sin embargo, que esa sea la idea de la mayoría 
absoluta de los electores de España.

Ascenso de la 
ultraderecha en España

España sin gobierno
Las elecciones del 
próximo domingo 10 
de noviembre han sido 
convocadas debido al 
hecho de que España 
carece de gobierno y sólo 
tiene un encargado. Pues 
bien, éste pide que se le 
otorgue la investidura si 
acaso su partido logra 
ser el más votado aunque 
no logre coligar una 
mayoría parlamentaria.

por la espiralclaudia luna palencia

el cartónluy

opiniónPablo Gómez
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España está imbricada a dejar atrás 
el acostumbrado bipartidismo y con las 
nuevas fórmulas político partidistas no 
tendrá otra opción más que buscar un 
gobierno de coalición sea de izquierda 
o de derecha.

No se logrará tampoco mejorar el cli-
ma de crispación, temas como el amago 
independentista de Cataluña, la crisis de 
los presos independentistas y el proceso 
judicial han fragmentado la capacidad de 
entendimiento entre las diversas fuerzas 
políticas. Esta vez, además, hasta el es-
pectro del dictador Francisco Franco re-
cientemente exhumado (24 de septiem-
bre) del Valle de los Caídos ha calado en 
el ánimo de cierto elector rancio.

Si España el año pasado se ufanaba de 
estar libre del germen de la ultraderecha 
in crescendo en otras regiones de Europa, 
2019 será el año de su irrupción en la po-
lítica regional coadyuvando a desbancar 
al PSOE de su feudo tradicional en An-
dalucía; de su arribo al Congreso de los 
Diputados hasta -todo apunta- conver-

tirse en una tercera fuerza política como 
sombra endemoniada de un bipartidis-
mo famélico. Después de la exhumación 
del cadáver del dictador Francisco Fran-
co, dos semanas después, Vox subió en 32 
mil votos en las preferencias ciudadanas.

A Colación
Hay un agotamiento secular en el ciuda-
dano, esta vez ha puesto en o¥  su televi-
sor para ni siquiera prestarle atención al 
debate de los candidatos presidenciales.

El aluvión de promesas ha dejado de 
calar en los españoles promedio que sa-
ben que no prosperará ninguna, si en el 
Legislativo no se encuentran los apoyos 
necesarios para sumar. España podría ver-
se abocada a llegar a enero de 2020 sin si-
quiera formar gobierno otra vez.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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a todas las iniciativas empresa-
riales para la creación de empleo 
con reducciones de impuestos 
en las que hablado de 700 eu-
ros por persona.

Casado ha reclamado la uni-
dad del centro derecha en Espa-
ña frente al independentismo ca-
talán y al fraccionamiento de la 
unidad de España. 

Este próximo domingo 10 de 
noviembre se realizarán las elec-
ciones con Pablo Casado por el 
Partido Popular y Pedro Sánchez 
por el Partido Socialista.

En las horas previas a la vo-
tación, el domingo , las miradas estarán puestas 
en Cataluña, donde la plataforma independen-
tista Tsunami Democrático ha convocado pro-
testas este sábado, jornada de reflexión.

Tras los disturbios de octubre, el gobierno es-
pañol señaló que mantiene una fuerte presencia 
policial en la región para garantizar el normal de-
sarrollo de las legislativas.

Los sondeos publicados hasta este lunes -fe-
cha límite- auguraban un resultado de entre 95 y 
100 escaños para el PP, de manera generalizada.

Por Notimex/Beijing

El presidente chino Xi Jin-
ping participará en los tra-
bajos de la próxima cumbre 
del grupo BRICS, que se rea-
lizará en Brasilia, Brasil, los 
próximos 13 y 14 de noviem-
bre, anunció hoy el vicecan-
ciller Ma Zhaoxu.

Este grupo está conforma-
do por Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica, y en la ca-
pital brasileña realizará su onceava cita de je-
fes de Estado, que incluye un foro de negocios, 
el diálogo con el Consejo de Negocios del gru-
po y otro con el Nuevo Banco de Desarrollo.

La génesis de BRICS data de 2006, con su 
primera cumbre en la ciudad rusa de Yekate-
rinburgo el 16 de junio de 2009, en la cual se 
difundieron sus principales objetivos.

Ma subrayó la determinación china para 
salvaguardar el multilateralismo y ensanchar 
la gobernanza global, por lo que junto con el 
resto de países BRICS, Beijing hace esfuerzos 
conjuntos para proteger al sistema multilateral 
de comercio y al sistema de Naciones Unidas.

Para 2013 este grupo representaba 27 por 
ciento del Producto Global Bruto, con mas de 
dos mil 880 millones de habitante, equivalen-
tes al 42 por ciento de la población mundial.

También se mostró convencido de el grupo 
debe de seguir las tendencias de la nueva re-
volución industrial así como facilitar la trans-
formación económica y su mejora.

Xi Jinping  estará 
en cumbre del 
BRICS en Brasil

Sismo deja al menos 6 muertos y más de 300 heridos en Irán
▪ Un sismo de magnitud 5,8 sacudió el viernes el noroeste de Irán y causó la muerte de al menos seis 
personas, dejando además unos 300 heridos, de acuerdo a reportes de medios estatales. El Servicio 
Geológico de Estados Unidos dijo que el temblor se produjo al suroeste de Ardabil.  POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Casado cierra 
campaña con 
claro mensaje

Evo Morales dice 
que no renunciará 
ante las presiones

El candidato cerró su campaña en la 
Plaza de Toros de las Ventas 
Por Marcos López-Brea/Madrid
Foto: Especial/Síntesis

El mitin de fin de campaña de Pablo Casado por 
el Partido Popular en Madrid, realizado desde la 
Plaza de Toros de las Ventas, ha puesto fin a una 
semana tranquila desde el pasado fin de semana 
que empezaron a cerrar todos los partidos. Espa-
ña será testigo de las elecciones que se llevarán 
a cabo el próximo 10 de noviembre.

Pablo Casado Bar resaltó la importancia de la 
unidad de España; además ha señalado la impor-
tancia de los jóvenes emprendedores y del apoyo 

Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

El presidente boliviano Evo Mo-
rales aseguró el viernes que no 
renunciará luego de que un lí-
der opositor lo presionó para 
que reciba una carta en la que 
se exige su dimisión tras 17 días 
de protestas que ha dejado tres 
muertos.

“No voy a renunciar... Con-
voco a todos los movimientos 
sociales a defender nuestro proceso de cambio”, 
dijo el gobernante en un acto público.

“No nos vamos a mover hasta que nos reciba 
el propio presidente... La carta es el sentimien-
to de todos”, exigió Fernando Camacho, líder del 
Comité Cívico Pro Santa Cruz en conferencia de 
prensa. Mientras tanto La Paz volvía a ser foco 
de protestas.

En medio de una marcha que pedía la renuncia 
de Morales, un grupo se diferenciaba con globos 
blancos, banderas, cánticos y bailes reclamando 

17
días 

▪ de protestas 
ha cumplido 

Bolivia, tras las 
elecciones don-
de Evo resultó 

ganador

13
de 

noviembre

▪ darán inicio 
los trabajos en 
la cumbre que 
se realizará en 

Brasilia 

Pedro Casado cerró la campaña con la afi rmación de que "el PP va a ganar estas elecciones". 

La Organización de las Naciones Unidas condenó los he-
chos violentos y llamó al diálogo. 

El expresidente asegura que el caso en su contra tie-
ne motivos políticos. 

JUEZ ORDENA LIBERAR 
A EXPRESIDENTE LULA
Por AP/Brasil
Foto: AP/Síntesis

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da 
Silva fue liberado de prisión luego de que un 
juez ordenó su liberación. La policía federal 
deberá cumplir con la orden “con urgencia”, 
señaló el fallo.

El equipo de defensa de Lula había 
presentado la solicitud para su liberación 
horas antes en una corte en Curitiba, donde 
el exmandatario se halla encarcelado 
desde abril de 2018, tras ser condenado por 
corrupción y lavado de dinero.

Las acciones ocurren luego que la Corte 
Suprema determinara el jueves por la noche 
que una persona sólo puede permanecer tras 
las rejas una vez que todas las apelaciones en 
cortes superiores hayan sido resueltas.

Lula ha apelado al caso que lo había 
mantenido encarcelado y el cual está 
relacionado con la presunta compra de un 
apartamento frente al mar en Sao Paulo.

Por AP/Chile
Foto: AP/Síntesis

Las voces que más se escucha-
ban el viernes eran las de los 
camioneros y los estudiantes

Mientras que los primeros 
se dirigían hacia un acomo-
dado barrio de la capital chi-
lena, los segundos protesta-
ban contra las medidas de se-
guridad anunciadas la víspera 
por el presidente Sebastián Pi-
ñera. Entre otras cosas, éstas 
incluyen una ley anti saqueos, 
el avance de un proyecto en el 
Congreso contra los manifes-
tantes encapuchados, la creación de un equi-
po especial de abogados para perseguir los de-
litos contra el orden público y el reforzamien-
to de la vigilancia aérea.

Paralelamente, en redes sociales se convo-
ca a “la marcha pacífica más grande de Chile” 
al atardecer.

Centenares de estudiantes llegaban hasta una 
céntrica plaza de Santiago, donde el 25 de octu-
bre se reunieron a protestar más de un 1,2 mi-
llones de personas que fueron dispersadas por 
la policía que usa profusamente gases lacrimó-
genos y gruesos chorros de agua.

Ginette Pérez, estudiante de 17 años, hablo 
con The Associated Press cuando se dirigía al 
centro de la ciudad a protestar acompañada de 
cinco compañeras. "Aún no hemos conseguido 
nada, así que seguiremos protestando", expresó.

La Fiscalía Nacional informó el viernes que 
abrió 1.089 investigaciones penales por denun-
cias de “de violencia institucional” por igual nú-
mero de víctimas en el contexto de “desmanes” 
ocurridos entre el 18 y el 31 de octubre.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas, 
según un comunicado difundido por la prensa 
local, dijo que “la violencia nunca puede ser la 
respuesta a las demandas sociales y políticas 
de las personas".

La Cruz Roja chilena dijo que de 2 mil 500 
personas resultaron heridas desde el estallido 
social hace 22 días. 

Imágenes de televisión han mostrado a dece-
nas de policías golpeando a manifestantes con 
sus bastones, disparando balines y perdigones. 
El Colegio Médico informó que más de 180 per-
sonas quedaron con graves heridas oculares, de-
cenas de las cuales perdieron la visión de un ojo.

El canal de televisión La Red mostró la vís-
pera a un hombre impedido que trató de obs-

truir la detención de un joven, hasta que uno 
de los policías le retiró la silla de ruedas y que-
dó saltando en una pierna.

La policía registra más de  mil 100 heridos, 
varios graves, informó el general Bassaletti.

En la jornada de protestas del viernes, dece-
nas de camioneros se trasladaban lentamente 
por una importante avenida hacia el barrio de 
La Dehesa, donde viven los más ricos, ocupan-
do dos de cuatro vías, según acordaron con la 
policía, y no respetaron un pacto con los agen-
tes de no llegar a esa barriada.

Los camioneros exigen una sustancial rebaja 
en los peajes de carreteras y que se anulen sus 
multas por no pagar sus deudas a las concesio-
narias privadas que construyeron las impeca-
bles carreteras que tiene Chile.

Los estudiantes también protestabanen va-
rios sectores de Santiago y anunciaron una gran 
protesta para el lunes en rechazo a medidas de 
seguridad anunciadas la víspera por Piñera. Miér-
coles y jueves arrasaron con decenas de comer-
cios de Providencia, un barrio de clase media.

El detonante de las protestas fue una leve 
alza en el subterráneo, que sufrió saqueos e in-
cendios en más de 80 de sus 136 estaciones a 
manos de encapuchados. Más tarde, la mayor 
cantidad de demandas sociales tiene ver con la 
desigualdad en el país.

Piñera respondió a la crisis con un cambio de 
gabinete y una agenda social que incluye leves 
mejoras a las pensiones de los más pobres, que 
promedian 147 dólares, y de un 16 por ciento en 
el ingreso mínimo, y la anulación de un incre-
mento de 9,2 por ciento en la electricidad, ade-
más de anuncios de proyectos para rebajar suel-
dos y asignaciones de diputados y senadores.

Chile sigue con 
las protestas
Centenares de estudiantes se reunieron en 
una céntrica plaza de Santiago, donde fueron 
dispersadas con gases lacrimógenos y agua 

La Fiscalía Nacional  informó que abrió mil 089 investi-
gaciones penales por violencia institucional. 

La violencia 
nunca puede 

ser la respues-
ta a las deman-
das sociales y 

políticas de las 
personas

Expertos de 
Naciones
 Unidas

Comunicado

Estamos de 
acuerdo en 
que España 
se juega su 

continuidad 
histórica, por 
eso tenemos 
que unir es-

fuerzos
Pablo 

Casado 
Presidente del 

Partido Popular

al gobierno y a la oposición pacificar al país y dar 
garantías al sector del turismo, que ha tenido mi-
llonarias pérdidas.

“Nosotros pedimos paz, no tenemos una po-
sición a favor o en contra, pedimos que ambos 
sectores nos oigan, son 17 días que nos dejan 
aproximadamente una pérdida de cinco millo-
nes de dólares por día”, dijo Sergio Rengel, diri-
gente del sector.

Bolivia tiene varios destinos turísticos como el 
Lago Titicaca, al oeste de La Paz, el Salar de Uyu-
ni, en la región sureña de Potosí y en el oriente a 
Santa Cruz y Beni, entre otros.

Las protestas más fuertes tienen lugar en Santa 
Cruz, un bastión opositor, en Potosí y en La Paz. 
Según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), han dejado tres muertos y más de 300 
heridos.



NBA  
NBA MULTA A SMART POR 
CRITICAR EL ARBITRAJE
AP. La NBA multó el viernes al perimetral de 
Boston, Marcus Smart, con 15.000 dólares por 
criticar el arbitraje.

La NBA sancionó al jugador un día después de 
sus comentarios que siguieron a la victoria de 
visitantes de Celtics por 108-87 sobre Charlo� e.

“Quisiera de verdad que marcaran 

correctamente durante el partido”, dijo Smart el 
jueves en la noche.

“En mucho de lo que marcaron no entendí 
donde estuvieron las faltas. Parece que cada 
vez que recibo el balón y estoy a la ofensiva, no 
puede ser que me marquen falta. Como nadie 
más va a protegerlo a uno, hay que protegerse a 
sí mismo.

“Si esto implica que tenga que perder algo de 
dinero, ni modo”. 
foto: AP

ARPONEAN 
AL TIBURÓNAL TIBURÓN

América asegura el boleto a la Liguilla al 
golear 5-0 a un cuadro escualo, que ayer 

fue informado que podría ser desafi liado 
por sus diversas irregularidades . pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis
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Morelia dio un paso sólido 
rumbo a su clasifi cación a la 
liguilla al derrotar 3-2 a Puebla 
el viernes por la noche, en la 
18va fecha del torneo Apertura 
2019 de la Liga MX. – foto: Mexsport

A UN PASO DE LA LIGUILLA. pág. 2
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No pierde
Javier Aguirre se presentó en el banquillo 
del Leganés con un empate en la liga. Pág. 3

De vuelta
Chiefs de Kansas City anunció que podría
ver acción Patrick Mahomes. Pág. 4

Líder del Tri
Diego Lainez, Alex Vega y Alan Monzo lideran al 
Tri Sub 22 de cara del torneo Preolímpico. Pág. 2
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El águila amarró su boleto a la Liguilla al golear sin 
mayor problema 5-0 a un Veracruz, que podría ser 
desafiliado por no cumplir obligaciones federativas

'Ame' se posa 
en la Liguilla 
con goleada

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Con tres goles del delantero Hen-
ry Martín, América le propinó el 
viernes una paliza de 5-0 al Ve-
racruz y se clasificó a la liguilla 
por el título del torneo Apertu-
ra mexicano cuando resta una 
fecha en el calendario regular.

Martín logró sus tantos a los 
26, 55 y 79 minutos y suma ocho 
en el torneo para las Águilas, que 
ganaron su segundo juego en tres 
jornadas y se colocan segundos 
en la tabla con 31 puntos a la es-
pera de los demás resultados.

El zaguero uruguayo Bruno 
Valdez aprovechó una pifia del 
portero Sebastián Jurado para 
mover las redes a los 19 minu-
tos, y el chileno Nicolás Castillo 
agregó un tanto a los 22 aprove-
chando un buen pase de Martín.

América se une a Santos co-
mo los únicos equipos que tie-
nen asegurado matemáticamente 
su pasaje a la pelea por el título.

Las Águilas podrían perder la 
segunda posición en la clasifica-
ción porque este partido fue el último del torneo 
y descansarán en la última fecha.

Veracruz, con ocho puntos, se mantiene en el 
fondo de la tabla del Apertura y en la de prome-
dios que define al equipo que descenderá en mayo 
del próximo año. Pero quizás los Tiburones Ro-
jos no tengan que esperar tanto porque los diri-
gentes del fútbol mexicano analizan la posibili-
dad de desafiliarlo al final de este torneo por los 
problemas de impago a la plantilla.

La Liga MX presentó una solicitud de inves-
tigación en contra de Tiburones Rojos por in-

cumplimiento de sus obligaciones ante la FIFA, 
la FMF y la Comisión de Conciliación y Resolu-
ción de Controversias.

“Sí (el equipo puede ser desafiliado), puede 
terminar negativo o positivo, si los alegatos que 
presenta Veracruz no son convenientes o si pue-
de garantizar su continuidad, en caso de que no 
pueda garantizar nada se tendrán que tomar me-
didas”, indicó.

Por otra parte, reiteró que los jarochos están 
imposibilitados de realizar transacciones (de juga-
dores, ya que fue un castigo que le aplicó la FIFA.

Kuri culpa a anteriores directivas
El presidente del Veracruz, Fidel Kuri, descar-
tó que la institución que preside sea desafiliada 
de la Liga MX y Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), pues sostuvo que pagará las deudas.

Previo al choque de Tiburones Rojos ante Amé-
rica, en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, Kuri cri-
ticó a la FMF y señaló que si existen deudas es 
por culpa de administraciones pasadas.

"Ahora yo limpio la porquería de la Federación 
y voy a salir adelante, el Veracruz no se va a de-
safiliar, voy a pagar y mejor que limpien su por-
quería y se pongan de acuerdo entre ellos”, ma-
nifestó ante la prensa.

Rememoró que "tengo seis años con el equi-
po y no creo que no haya habido solvencia, si en 
este momento no hay solvencia, o si hay un ba-
che financiero, es porque la misma Federación 
me lo ocasionó".

Rayados tienen vida
Con un doblete del argentino Rogelio Funes Mo-
ri, Monterrey logró un triunfo de 4-0 sobre Ti-
juana con el que mantiene vivas sus posibilida-
des de liguilla.

Rayados, que tienen 24 puntos y se colocan 
provisionalmente en el octavo puesto de la tabla, 
desplazando a los Xolos, que tienen la misma co-
secha pero peor diferencia de goles.

Los azulcremas no tuvieron problema para imponerse a los escualos en el "Pirata" Fuente.

Monterrey se metió a la casa de Tijuana para mantener viva la esperanza de calificación.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El mediocampista de Pachuca, 
Víctor Guzmán, aceptó que su 
sueño es jugar en el futbol de Eu-
ropa, pero que si se le presenta la 
oportunidad de emigrar al Gua-
dalajara no dudaría en hacerlo.

“Puede ser que me vaya a Eu-
ropa, es mi sueño, pero si no es 
lo más conveniente, y se presen-
ta la oportunidad de Chivas, me 
iría con ellos”, dijo.

Destacó que todo elemento 
mexicano le gustaría defender los colores del Re-
baño Sagrado, al considerar que es lo mismo que 
jugar con la Selección Mexicana.

“Es mentira que un jugador te diga que no qui-
siera jugar en Chivas, porque si en verdad amas a 
tu país, lo que representa jugar para la selección, 
vestir los colores de la selección mexicana, es lo 

Guzmán no se 
negaría a ir al 
Guadalajara
El viernes se rumoró que el medio 
llegará a las filas del rebaño

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Miguel Sansores firmó un 
doblete, el venezolano Fer-
nando Ariesteguieta anotó el 
tanto de la diferencia y Mo-
relia dio un paso sólido rum-
bo a su clasificación a la li-
guilla al derrotar 3-2 a Pue-
bla el viernes por la noche, 
en la 18va fecha del torneo 
Apertura mexicano.

Sansores anotó a los 31 se-
gundos y 62 minutos con re-

mate de cabeza, mientras que el venezolano 
Ariesteguieta consiguió el gol de la victoria a 
los 69 para los Monarcas, que ampliaron a cin-
co partidos su racha sin derrota.

Morelia posee 27 puntos y se mantiene en 
el séptimo puesto de la tabla cuando resta una 
fecha en el calendario regular.

Monarcas controla su destino y podría cla-
sificar a la liguilla esta misma fecha dependien-
do de otros resultados o le bastaría un punto 
en la última fecha ante Querétaro para avan-
zar sin depender de nadie.

El colombiano Cristián Marrugo a los 20 
y Diego Abella a los 50 anotaron los goles pa-
ra el Puebla, que con 14 puntos se mantiene 
en la penúltima posición.

“Sí dejamos de hacer cosas en la cancha y 
no demeritamos el trabajo de Monarcas. He-
mos competido con todos los rivales, pero nos 
hace falta esa contundencia”, dijo el peruano 
Juan Reynoso, técnico del Puebla.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El mediocampista Diego Lainez encabeza la 
lista de convocados de la selección mexicana 
de futbolSub 22 que trabajará con miras al Pre-
olímpico de la Concacaf en el que buscará su 
boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El jugador del Betis de la Primera División 
de España trabajará junto con otros 25 juga-
dores en el Centro de Alto Rendimiento de la 
Femexfut del 10 al 19 de noviembre.

Dentro de los elementos considerados des-
taca también la presencia del atacante del Gua-
dalajara, Alexis Vega, así como del defensa de 
los Pumas, Alan Mozo.

La escuadra que dirige Jaime Lozano tra-
bajará tres días a doble sesión y cuatro a una, 
disputando un encuentro de preparación el 
martes 19 de noviembre.

El Preolímpico se llevará a cabo en Gua-
dalajara del 20 de marzo al 1 de abril de 2020.

Plantilla
Porteros: Hernández García Santiago, Higue-
ra de los Ríos Carlos, Malagón Velázquez Luis 
Ángel. Defensas: Angulo Uriarte Jesús, Artea-
ga Zamora Gerardo, Cruz Sánchez Aldo Ja-
fid, Govea Solorzano Ismael, Loroña Vladimir, 
Mora Adrián, Sepúlveda López Gilberto, Mo-
zo Alan, Vázquez Vélez Josué. 

Mediocampistas: Angulo Uriarte Jesús, 
Beltrán Cruz Fernando, Cervantes Martín del 
Campo Alan, Esquivel José, González Mendo-
za Jonathan, Lainez Diego, Rodríguez Gómez 
Carlos Alberto, Torres Ramírez Ían, Venegas 
Moreno Francisco Eduardo. 

Delanteros: Aguirre Lara Eduardo, Godí-
nez Navarro José, Ruiz Suárez Marcel, Vega 
Alexis, Yrizar Martín del Campo Paolo.

El Morelia viene 
de atrás y sigue 
en pie de lucha

Lainez lidera a 
convocados del 
Tricolor Sub 22

Sí (el equipo 
puede ser 

desafiliado), 
puede terminar 

negativo o 
positivo”
Enrique  
Bonilla

Presidente de la 
Liga MX

Ahora yo limpio 
la porquería de 
la Federación 

y voy a salir 
adelante, el 

Veracruz no se 
va a desafiliar”

Fidel  
Kuri

Presidente
del Veracruz

El canterano de Tuzos aseguró que sería un orgullo inte-
grarse al club rojiblanco, en caso de concretarse.

mismo que jugar en Chivas”, declaró en entre-
vista con Fox Sports.

Ayer se mencionó que ya hay un acuerdo en-
tre la directiva de Chivas y Grupo Pachuca para 
que Guzmán milite con los tapatíos a partir del 
próximo año.

Además, dentro de la negociación está inclui-
do el delantero José Juan Macías, quien se que-
daría con el León, quien pretende venderlo al fut-
bol de Europa.

Pachuca sufre por ingresar a la zona de cali-
ficación, se encuentra en la posición 10 con s21 
unidades, por lo que no tiene de otra más que el 
triunfo ante Tigres y después en casa ante Pu-
mas de la UNAM, para calificar.

La jornada de hoy se completa con San Luis-
Necaxa, Chivas-Gallos, León-Toluca.

Puede ser 
que me vaya a 
Europa, pero 

si no es lo más 
conveniente, y 
se presenta la 

oportunidad de 
Chivas, me iría”

Víctor 
Guzmán

Club Pachuca

Puebla no pudo mantener la ventaja en el Morelos.

"El Jimmy" busca po-
ner a punto al equipo 
del cara al Preolímpico.

27 
puntos

▪ alcanzó 
el cuadro 

moreliano para 
colocarse en el 

séptimo puesto 
general de la 
clasificación

Inspirados en Star Wars
▪ Inspirado en la saga de Star Wars, el club Xolos presentó su 

uniforme alterno para la campaña 2019-2020. La empresa que 
patrocina a Xolos describió ad hoc esta idea: “Hace mucho tiempo 

en una galaxia muy, muy lejana…. En una constelación muy caliente 
se funda el club Tijuana Xoloitzcuintles”. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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A pesar de que los resultados del FC Barcelona le 
han generado críticas, Ernesto Valverde, técnico 
del club, se siente respaldado por la organización

Valverde se 
dice arropado 
por directiva
Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
A pesar de que los resultados 
del Barcelona le han generado 
críticas, Ernesto Valverde, téc-
nico del club, se siente respal-
dado por la directiva encabe-
zada por el presidente Josep 
Maria Bartomeu y no le preo-
cupa su futuro.

Luego de empatar sin goles 
en el Camp Nou ante Slavia Pra-
ga, durante la cuarta fecha de 
la Liga de Campeones, la conti-
nuidad del estratega fue pues-
ta en duda, pero esto no le qui-
ta el sueño, dado el apoyo que 
le brinda la directiva.

“Hace unos días comí con 
Bartomeu y en ese sentido, el 
club siempre me ha apoyado, 
hoy me siento respaldado aquí 
y respetado”, aseguró en con-
ferencia de prensa previo a su 
duelo contra el Celta de Vigo.

Ante este escenario, Valver-
de considera que el equipo es-
tá urgido de ganar para sumar 
tres puntos, mantener el liderato y de pasó me-
jora el estado anímico del grupo.

“Tenemos necesidad de una victoria, veni-
mos de perder contra el Levante en seis minu-
tos. Necesitamos retomar la senda de sumar tres 
puntos, por lo que significa perder en este equi-
po. Nos urge más por la sensación que hay, pero 
sobre todo para mantener el liderato”, agregó.

Sobre el Celta, escuadra que pelea en la parta 
baja de la tabla por no descender, Valverde des-
tacó que son un equipo con jugadores peligro-
sos, por lo que no es común que su cuota golea-
dora sea de apenas seis goles.

Por AP/Asunción, Paraguay
 

Pase lo que pase en la final de la Copa Sudameri-
cana, el ganador estrenará su palmarés interna-
cional. En una inédita final única, el ecuatoria-
no Independiente del Valle y el argentino Colón 
de Santa Fe se enfrentan el sábado en la capi-
tal paraguaya por el título de campeón del se-
gundo torneo más importante a nivel de clubes 
en Sudamérica.

El duelo enfrenta a clubes de modesto per-
fil. Ninguno presume de trofeos de campeón de 

Por AP/Lima, Perú
 

La policía de Perú informó 
que coordinará con sus co-
legas de Brasil y Argentina pa-
ra obtener información de las 
barras de Flamengo de Bra-
sil y River Plate de Argenti-
na que llegarán para asistir a 
la final de la Copa Libertado-
res el 23 de noviembre.

El coronel Percy Tenorio, 
jefe de la unidad de servicios 
especiales y encargado de la 
seguridad de la final del tor-
neo de fútbol, dijo a la prensa que “trabajará 
con la Policía Federal de Argentina y con la Po-
licía de Brasil, y que nos permitan la informa-
ción de quiénes están viniendo”.

La final se jugará en el estadio Monumen-
tal, el más grande del país y con capacidad pa-
ra más de 50 mil personas.

Tenorio añadió el jueves que debido a los 
antecedentes violentos de las barras de ambos 
equipos, entre las más numerosas del conti-
nente, usarán un número mayor de agentes de 
los que suelen llevar para vigilar los encuen-
tros del fútbol local.

“Vamos a tener que utilizar personal de fran-
co (descanso) o de otras unidades administra-
tivas para que nos apoyen en el servicio”, indi-
có el jefe policial sin mencionar cifras.

La violencia de las barras no es ajena al fút-
bol peruano.

El miércoles, grupos violentos de los clu-
bes locales Alianza Lima y Universitario de 
Deportes se enfrentaron en una zona pobre 
de la zona este de Lima, con un saldo de dos 
muertos y cuatro heridos. 

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

 
El abogado de Michel Platini informó que el 
expresidente de la UEFA recurrirá a los tribu-
nales para recibir salarios atrasados que pre-
suntamente se le deben en un contrato de tra-
bajo por 3 millones de dólares anuales.

En un comunicado enviado a The Associa-
ted Press, el abogado Vincent Solari dijo que 
la UEFA sólo le pagó un año de salario a Pla-
tini tras haber sido suspendido — en octubre 
de 2015 — y luego iniciar un proceso para re-
vertir el castigo impuesto por la comisión de 
ética de la FIFA.

El contrato de la leyenda francesa estable-
ce pagos por dos años “en caso de incapacidad de trabajo”, se-
gún el abogado.

Solari sostuvo que Platini tiene derecho “a por lo menos una 
parte” del contrato establecido de 3 millones de dólares de fran-
cos suizos (3 millones de dólares) en salario y bono contractual.

La UEFA "nos informó recientemente que no quiere entrar 
en ninguna negociación”, dijo Solari.

Añadió que presentarán un recurso “en el debido momen-
to ante el tribunal que competa”.

Hoy habrá  
un inédito 
campeón

Perú revisará a 
barras para final

Platini pedirá salarios 
atrasados a la UEFA

Hace unos días 
comí con Bar-

tomeu y en ese 
sentido, el club 
siempre me ha 
apoyado, hoy 

me siento res-
paldado aquí y 

respetado”

Necesitamos 
retomar la 
senda de 

sumar tres 
puntos, por lo 
que significa 

perder en este 
equipo”
Ernesto  
Valverde

Técnico del 
Barcelona

Los blaugranas enfrentan este día al Celta en busca de 
mejorar la actuación en el torneo local

El timonel de los culés confía en que el equipo logre levantar en la Liga de España.

WATFORD LOGRA 1RA VICTORIA DE LA PREMIER
Por AP/Norwich, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Watford cosechó su primera victoria de la 
temporada en la Premier al imponerse 2-0 en su 
visita a Norwich para salir del fondo de la tabla.

El delantero español Gerard Deulofeu y Andre 
Gray anotaron los goles de Watford, que supo 
resistir los últimos 25 minutos con 10 hombres 
tras la expulsión de Christian Kabasele.

Watford se adelantó en el segundo minuto. 
Deulofeu recuperó un balón cerca de círculo 

central y avanzó como tromba para definir con 
un disparo rasante El local insinuó escaso peligro 
en la primera parte.

Watford aumentó a los 51 mediante una 
jugada elaborada por Will Hughes y Deulofeu. El 
español acomodó el centro y Gray remató con 
categoría, poniendo la parte exterior del pie 
derecho. Un defensor desvió levemente el balón 
antes que se anidara en las redes.

La victoria dejó a Watford en el 18vo puesto. 
Norwich se hundió en la cola tras su novena 
derrota de la campaña.

Independiente del Valle y Colón de 
Santa Fe van por su primer título en 
la final de la Copa Sudamericana

“Están en una situación difícil, por inespera-
da. Es un equipo que tiene buenos jugadores. No 
es normal que lleven tan pocos goles con (Iago) 
Aspas, Denis Suárez, Rafinha Alcántara, Brais 
Méndez, quienes en el punto ofensivo son im-
portantes y al larga saldrán de ahí”, comentó.

En punto de las 14:00 horas, tiempo del cen-
tro de México, los blaugranas reciben hoy al Cel-
ta en el Camp Nou, en donde podrá contar con 
el uruguayo Luis Suárez quien fui incluido en la 
convocatoria de urgencia tras superar su lesión.

A Griezmann le falta adaptación
Valverde, considera que el atacante francés An-
toine Griezmann aún no se adapta al estilo de 
juego de su nuevo equipo y mucho se lo atribuye 
a la forma en que jugaba en Atlético de Madrid.

"Entiendo que Griezmann está acostum-
brado a un juego un poco distinto al nuestro. 
Nosotros maduramos más la jugada y hay que 
esperar el momento del desmarque. El futbo-
lista que lanza el desmarque no siempre reci-
be el balón".

Por Notimex/San Sebastián, Esp.
Foto: Especial/Síntesis

Leganés, ahora bajo la direc-
ción técnica del mexicano Ja-
vier Aguirre, sumó su sexto pun-
to de la temporada al rescatar el 
empate 1-1 en casa de Real So-
ciedad, club que momentánea-
mente toma el liderato de la Li-
ga de España con 23 unidades.

Los goles fueron cortesía de 
Mikel Merino al 65, aunque el 
marroquí Youssef En-Nesyri 
emparejó los cartelones al 81.

Conociendo las circunstan-
cias a las que se iba a enfrentar, 
el estratega mexicano priorizó 
en el aspecto defensivo para, a 
partir de ahí, poder generar daño 
hacia el frente de ataque.

En el segundo tiempo, Recio, 
al 59, probó de media distancia 
para que la pelota se fuera por 
arriba del marco. Instantes des-
pués, los locales dieron un aviso 
importante con el cerrado co-
bro de tiro de esquina del belga 
Adnan Januzaj que estuvo cerca 
de convertirse en gol olímpico.

Sin embargo, segundos des-
pués, ahora la ejecución fue a 
primer poste, en donde ganó la 
marca Mikel Merino, quien giró 
el cuello para mandar el balón al 
palo más alejado del portero y 
así, anotar el primero del juego.

Parecía que Leganés estaba 
contra las cuerdas, pero no tar-
dó en realizar una buena juga-
da de asociación, en la que Ro-
que Mesa mandó el servicio a la 
altura del manchón penal ante 
la llegada de En-Nesyri, que la 
mandó con su cabezazo a la red.

"El Vasco" 
debuta con 
un empate

Javier Aguirre tiene la misión de sal-
var al Leganés del descenso.

Esta victoria dejó a la escuadra de Watford en el 18vo 
puesto de la Premier League.

copas internacionales. Tampoco han ganado el 
torneo de primera división en sus países.

También serán los protagonistas de algo in-
édito en la región.

La Confederación Sudamericana de Fútbol 
resolvió el año pasado la disputa de un solo par-
tido final en campo neutral para sus torneos de 
clubes a partir de 2019. Luego de la puesta en 
escena de la Sudamericana, el momento cum-
bre será para la Copa Libertadores, cuya defi-
nición entre Flamengo y River Plate en Lima.

Para llegar a este punto culminante del tor-
neo, los finalistas eliminaron a rivales de Bra-
sil: Colón dejó fuera a Atlético Mineiro e In-
dependiente hizo lo mismo con Corinthians.

El máximo logro de Colón a nivel local fue 
un subcampeonato en 1997. Y a nivel interna-
cional, jugará su primera final en sus 114 años. .

Colón es dirigido desde este año por Pablo 
Lavallén, quien reemplazó al técnico urguayo-
colombiano Julio Comesaña.

Independiente es un equipo que tiene como 
base la pequeña ciudad de Sangolquí, unos 15 
kilómetros al sur de la capital Quito.

Los ecuatorianos jugarán su segunda final 
internacional. 

2002 
año

▪ en que la 
Sudamericana 

comenzó a 
disputarse, con 

San Lorenzo 
como primer 

campeón

14:30 
horas

▪ se jugará 
la final de la 

Sudamericana 
en el estadio 

General Pablo 
Rojas, en Asun-

ción

El extitular de la UEFA recurrirá a los tribunales.

Vamos a tener 
que utilizar 
personal de 

descanso o de 
otras unidades 

administrati-
vas para que 

nos apoyen en 
el servicio”

Percy Tenorio 
Coronel

(La UEFA) nos 
informó recien-

temente que 
no quiere en-

trar en ninguna 
negociación"

Vicent  
Solari

Abogado de 
Michel Platini

La celeste 
lo convoca

▪ El estratega Óscar Washington 
Tabárez reveló la última lista de la 
selección uruguaya de futbol del 
2019 para sus compromisos de 

Fecha FIFA, donde resalta el retorno 
del delantero del Barcelona, Luis 
Suárez. El artillero blaugrana se 

había ausentado del pasado llamado 
debido a una lesión, pero en esta 
ocasión podría ser de la partida 

inicial. POR NOTIMEX / FOTO: AP
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El lunes en San Francisco, las dos potencias de la 
División Oeste de la Conferencia Nacional medirán 
fuerzas, con un Sea� le liderado por Russell Wilson
Por AP/Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Por primera vez en su historia, los 49ers de San 
Francisco son el último equipo restante con re-
gistro inmaculado en una temporada. Y nada me-
nos que en una división que ha producido a cua-
tro de los últimos siete representantes de la Con-
ferencia Nacional en el Super Bowl.

San Francisco se colocó por segunda vez en su 
historia con marca de 8-0, de la mano de la mejor 
defensiva de la NFL en la actual temporada y de 
una potente ofensiva terrestre, dos elementos in-
usitados en época de explosivos ataques aéreos.

Russell Wilson, líder de pases de touchdown, 
es un buen ejemplo del fútbol americano actual.

El próximo lunes en San Francisco, las dos po-
tencias de la División Oeste medirán fuerzas. Seatt-

le (7-2) ha ganado nueve de los últimos 10 enfren-
tamientos, salvo el duelo más reciente, el 16 de 
diciembre. Pero estos no son los mismos 49ers a 
los que Wilson vulneró, con 17 envíos de touch-
down y apenas cinco intercepciones en ese lapso.

A pesar de que apenas ha transcurrido la mi-
tad del calendario, los 49ers ya tienen garanti-
zada una campaña con un registro de al menos 
.500, que no conseguían desde 2014. En las cua-
tro temporadas previas, San Francisco acumuló 
una foja de 17-47, incluyendo 4-12 el año pasado.

Wilson en tanto, ha guiado a los Seahawks a 
cinco triunfos en sus últimos seis compromisos 
de esta campaña, un lapso en que Seattle ha ano-
tado un promedio de 28,6 puntos por encuentro. 
Una victoria el lunes representaría la número 90 
de su carrera, la segunda mayor cantidad para un 
pasador en sus primeras ocho campañas, sólo de-

Los gambusinos se colocaron por segunda vez en su historia con marca de 8-0.

Wilson tratará de sacar su mejor arsenal en los controles 
de Sea� le para quitar el paso perfecto a los 49ers.

trás de las 100 de Tom Brady.

Vikings se mete a la casa de Dallas
Luego de una racha de tres derrotas que sembró 
el pánico entre directivos y fanáticos por igual, 
los Cowboys tienen dos victorias consecutivas, 
de la mano de una ofensiva que carbura a toda 
potencia para renovar el optimismo en Dallas. 
El domingo la van a necesitar ante la cuarta me-
jor defensa de toda la NFL.

La acción continúa el domingo con los siguien-
tes duelos: Lions (3-4-1) en Chicago (3-5); Ravens 
(6-2) en Cincinnati (0-8); Bills (6-2) en Cleve-
land (2-6); Falcons (1-7) en Nueva Orleans (7-1); 
Giants (2-7) en N.Y. Jets (1-7); Cardinals (3-5-1) en 
Tampa Bay (2-6); Chiefs (6-3) en Tennessee (4-
5); Dolphins (1-7) en Indianápolis (5-3); Panthers 
(5-3) en Green Bay (7-2); y Rams (5-3) en Pitts-
burgh (4-4). Broncos (3-6), Patriots (8-1), Eagles 
(5-4), Redskins (1-8), Jaguars (4-5) y Texans (6-
3) descansan esta semana. 

Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Patrick Mahomes será titular 
con los Chiefs de Kansas Ci-
ty para el partido del domin-
go contra los Titans de Ten-
nessee, apenas dos semanas 
después de que el quarterback 
viera en peligro su tempora-
da por un dislocamiento de 
rótula.

Mahomes continuó entre-
nando después de lesionarse 
la rodilla en el partido contra Denver, el jueves 
17 de octubre, aun cuando más de uno pensó 
que el Jugador Más Valioso de la liga queda-
ría inactivo durante meses debido a la grave-
dad de la lesión.

Sin embargo, el mariscal de campo no su-
frió daño estructural en la rodilla y los Chie-
fs tuvieron paciencia para ver si podría re-
gresar pronto a la acción. El quarterback tu-
vo una práctica restringida la primera semana 
y lo descartaron para el partido contra Green 
Bay. Volvió a entrenar en forma limitada la se-
mana pasada pero no jugó contra Minnesota.

“Hemos sabido cómo vamos con todo el pro-
ceso de la lesión”, declaró Mahomes al térmi-
no de la práctica del viernes. “Supe que tenía 
una oportunidad cuando converse con todos 
los médicos; dijeron que mientras yo funcio-
ne bien, podría jugar esta semana”.

En los anteriores dos partidos de Kansas 
City, Matt Moore fue el quarterback titular. 
El trotamundo de la liga estaba entrenando 
un equipo de fútbol de secundaria cuando los 
Chiefs lo llamaron por teléfono tras perder a 
su sustituto Chad Henne, quien se fracturó un 
tobillo en la precampaña. Moore tuvo grandes 
actuaciones en la derrota ante los Packers y 
en la victoria sobre los Vikings.

El desempeño de Moore y la mejora en la 
línea defensiva contribuyeron a que los Chie-
fs (6-3) se mantuvieran en el liderato del Oes-
te de la Americana y en búsqueda de un des-
canso de primera ronda en la postemporada.

QB Mahomes 
está de vuelta 
con los Chiefs
El estelar pasador podría salir 
de titular en el duelo ante Titans 
para el partido de mañana

Mahomes continuó entrenando después de lesionar-
se la rodilla en el partido ante Denver, el 17 de octubre.

Hemos sabido 
cómo vamos 
con todo el 

proceso de la 
lesión”
Patrick 

Mahomes
Quarterback de 

los Chiefs

breves

Futbol americano / Borregos 
Puebla espera rival
Sin predilección por rival alguno, 
pero listos y convencidos de la 
posibilidad de ganar en cualquiera 
de las combinaciones que le depare 
las semifi nales, los Borregos del 
Tecnológico de Monterrey campus 
Puebla continúan con su preparación 
rumbo a los playoff s.

El equipo poblano no baja la guardia 
y pese a no tener partido en la última 
semana, el trabajo se mantiene a tope 
pensando en la antesala a la gran fi nal.

Con particular interés se seguirá lo 
que ocurra con el duelo entre Borregios 
y Aztecas, la combinación es muy 
simple, el perdedor se queda sin el 
primer lugar y se condena a enfrentar en 
semifi nales al caballo negro de la liga: 
Borregos Puebla. Por Redacción

Boxeo / Chávez Jr-Jacobs, 
el 20 de diciembre
El boxeador mexicano Julio César 
Chávez Jr. volverá a la actividad el 
próximo 20 de diciembre cuando 
enfrente al estadounidense Daniel 
Jacobs en Phoenix, Arizona, en la 
división de peso supermediano.

Ayer se hizo ofi cial la pelea a 
realizarse en la Talking Stick Resort 
Arena de Phoenix, en la que Jacobs 
comenzará su camino rumbo a un 
segundo título mundial y ante el hijo del 
legendario “JC” Chávez.

Ambos pugilistas estuvieron el 
viernes en la presentación de la pelea y 
tuvieron su primer cara a cara.

Con récord de 51-3-1, 33 por la vía del 
nocaut, Chávez Jr. volverá a la actividad 
profesional prácticamente luego de 
más de dos años y medio. Por Notimex

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

México tiene a cuatro compe-
tidores de taekwondo coloca-
dos entre los 10 primeros del 
ranking a los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020, y entre ellos está la 
triple medallista olímpica, Ma-
ría del Rosario Espinoza.

De acuerdo a la Federación 
Mundial de la especialidad en 
el ranking de noviembre, en la 
división menor a los 58 kilos, están los mexica-
nos Brandon Plaza, colocado en el séptimo puesto 
con 231.08 unidades y en el décimo aparece Car-
los Navarro con 223.28. La categoría es dominada 
por el coreano Tae-Hun Kim con 446.20 puntos.

En la categoría más de 67 kilos femenil, las si-
naloenses Briseida Acosta y María del Rosario 
Espinoza, están en las casillas 7 y 8 con 298.85 y 
286.43, respectivamente. En esta división está de 
líder la británica Bianca Walkden con 622.97, se-
guida de la china Shuyin Zheng con 529.

En cuanto al ranking mundial, Plaza es el me-
jor ubicado al estar en el lugar seis con 233.24 y 
Navarro marcha en puesto 13 con 154.52 puntos.

Cuatro aztecas, 
entre lo mejor

Rosario Espinoza se encamina en taekwondo a Tokio.

6 y 7
diciembre

▪ en Moscú va-
rios selecciona-
dos mexicanos 
de taekwondo 

participarán en 
el Grand Prix

Por su parte, la Federación Mexicana de Tae-
kwondo considera que el camino a los Juegos Olím-
picos Tokio 2020 marcha positivamente y sólo 
es cuestión de combatir en los eventos puntua-
bles para seguir escalando posiciones.

Uno de los certámenes de fi nales de este año, 
es el Grand Prix que se realizará el próximo 6 y 
7 de diciembre en Moscú, Rusia. A esta justa van 
María Espinoza, Briseida Acosta, Brandon Pla-
za, Carlos Navarro y Carlos Sansores.

Victoria, feliz
El entrenador de taekwondo Alfonso Victoria se 
dijo sorprendido por ganar el Premio Nacional 
de Deportes 2019, “nunca pensé que lo fuera a 
ganar. Ahora a seguir trabajando”.

El exseleccionado nacional se hizo acreedor 
al Premio Nacional de Deportes 2019 en la cate-
goría de entrenador debido a los resultados con-
seguidos con la Selección Mayor.

ESCUDERÍA SALMONES 
LISTA PARA RALLY
Por Redacción

Los integrantes de la escudería Salmones 
Motorsports se declaran listos para su 
participación en la fecha puntuable del 
Campeonato Regional de Rallies, organizado por 
el Puebla Auto Club, que desde este viernes se 
puso en marcha en la capital poblana.

Con el regreso del mítico circuito de los 
Fuertes, donde corrieron pilotos de la talla de 

Pedro Rodríguez, Moisés Solana, ambos pilotos 
de Fórmula 1, el poblano Javier de Velazco, Michel 
Jourdain, por mencionar algunos.

Tras el inicio del circuito donde 34 vehículos 
fueron los que participaron, hoy a las 8:00 horas 
estarán tomando las vialidades para las etapas 
cronometradas, partiendo de San Francisco 
Totimehuacan hacia la presa de Valsequillo.

Al mando del equipo estará el piloto José Luis 
Rodríguez Mazzoco y su navegante Guillermo 
López Viveros con el número 193 dentro de la 
categoría Open, además estarán los pilotos 
Carlos Villegas y su navegante Froy Domínguez.

A la caza del 
número uno
▪ El serbio Novak Djokovic 

reconoció que buscará terminar 
el año como el número uno del 
mundo en el ranking de la ATP, 

lugar que le fue arrebatado por el 
español Rafael Nadal tras el 

Masters 1000 celebrado en París. 
“Es uno de los dos mayores logros 
en el tenis; uno es ganar un Grand 
Slam y otro es ser el número uno 
al fi nal del año. Pero La situación 
en el ránking no depende solo de 

mí”, comentó. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

49ERS PONEN 
EN PELIGRO EL 
PASO INVICTO
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