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Se incendia
el cerro de
San Cristóbal
Este sábado se suscitó
un incendio que
consumió gran parte del
cerro de San Cristobal;
los Bomberos acudieron
al lugar para evitar
daños mayores.

Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo / Síntesis

La postura de ausentismo que
han mantenido los legisladores
federales de Morena por Hidalgo en el Congreso de la Unión, al
momento de abordarse el tema
de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que busca
dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad
de aplicar la extinción de dominio a cuentas bancarias congeladas, es para evitar afectación
a los intereses del Grupo Universidad.
Así lo dio a conocer el excatedrático de la UAEH y fundador
de Morena en el estado, Francisco Patiño, quien dijo que, de
alguna manera, son los legisladores afines al grupo de Gerardo
Sosa los que menos quieren que
haya cambios a dicha ley, debido a que afectaría a los intereses
del Grupo Universidad.
“Son los diputados federales
del Grupo Universidad los que le
están haciendo el trabajo a través de Lidia García Anaya, la exlí-

El martes se decidirá sobre las cuentas congeladas de la Universidad en el
Congreso de la Unión.

224
cuentas

3
mil

▪ de la UAEH
fueron las que
congeló en
el extranjero
la Unidad de
Inteligencia
Financiera.

▪ millones de

pesos y más
son los que pasarían a control
de la Unidad
de Inteligencia
Financiera.

deresa sindical de la UAEH, porque no quieren que se aplique la
extinción de dominio a las cuentas bancarias congeladas, porque afectaría a dicho grupo y los
intereses de Gerardo Sosa, porque si se aprueba el cambio a la
ley, la Unidad de Inteligencia Financiera va a intervenir directamente las cuentas congeladas
de la UAEH”, señaló Patiño Cardona. PÁGINA 3

Se refrendó el compromiso imprescindible para el replanteamiento y el
involucramiento de los hombres en este trabajo.

Juzgadores deben
aplicar perspectiva
de género: Piña
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila / Síntesis

El deber de juzgar se debe hacer con un enfoque crítico y en materia de derechos humanos,
así como con perspectiva de género, comentó
Norma Lucía Piña Hernández, ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, durante la clausura de la Sexta Jornada Nacional Itinerante sobre la Construcción del Género desde la masculinidad, y consideró que
esta ofrece una forma de análisis para determinar el trato en todos los espacios de vida.
La ministra de la SCJN, acompañada de la
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, Blanca Sánchez Martínez, reconoció la participación de juzgadoras y juzgadores en este encuentro, donde se refrendó el
compromiso imprescindible para el replanteamiento y el involucramiento de los hombres en este trabajo.
Lamentó que durante los últimos años, el
número de feminicidios en el país ha aumentado alarmantemente, colocando a México en
el segundo lugar a nivel mundial, por lo que
consideró imprescindible reforzar los esfuerzos. PÁGINA 2

Tuzos,
en vilo

No hay masculinidad superior, somos
iguales… no
es un objetivo
dado como un
traje ya confeccionado”
Lucía Piña

El Pachuca iguala con
Tigres en el Volcán y
permite que Monterrey
tenga vida en la pelea
por un sitio en la Fiesta
Grande. Mexsport

N AC I Ó N

Dijo que legisladores federales han intentado
evitar que se otorguen más facultades a la UIF

inte
rior

Ministra de la
SCJN

Indígenas
son tomados
en cuenta

El presidente Andrés
Manuel López Obrador
dejó en claro que los
pueblos indígenas serán
consultados sobre el
Tren Maya.
Cuartoscuro
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Critica Patiño
a legisladores
de Morena
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PIDE DIPUTADO A
PRO VIDA EVITAR
EL FANATISMO
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Profundiza escritora en feminicidios
▪ La escritora, Blanca Ivonne Olvera Lezama, autora del libro “Del
acoso #metoo al feminicidio #niunamás” consideró que los
feminicidios tienen, en la mayoría de los casos, origen en el acoso
sexual, por lo que es necesario que se investiguen desde un análisis
jurídico, criminológico y social. SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL
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Debido a la postura que los grupos a favor de la vida han adoptado durante sus más recientes
actos de inconformidad para hacer escuchar sus demandas contra la despenalización del
aborto, el coordinador del grupo
legislativo del PAN en el Congreso del estado, Asael Hernández
Cerón, pidió a los defensores de
la vida no caer en fanatismo y actuar de forma más inteligente.
PÁGINA 3

Nueva
relación
con Cuba

Se profesionalizan 27
mediadores de lectura
▪ Mediadores de lectura de 14 municipios participan en el
diplomado en Mediación Lectora, con la finalidad de formar,
profesionalizar, y consolidarlos como agentes fundamentales para
que alcancen óptimos niveles de calidad en sus funciones.
SOCORRO ÁVILA/FOTO: ESPECIAL
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México comienza nueva
etapa en sus relaciones
con Cuba, “mejor, más
amplia”, detalló el canciller mexicano Marcelo
Ebrard, quien visitó la
isla. AP
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Se profesionalizan 27
mediadores de lectura
de diversos municipios
Los cursos iniciaron desde el
pasado 8 de noviembre y
concluirán el 1 de diciembre con
sesiones los viernes, sábados y
domingos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Se refrendó el compromiso para el replanteamiento y el involucramiento de los hombres en este trabajo.

Concluye Jornada
Itinerante con la
participación de
Piña Hernández

La ministra de la SCJN, acompañada de la
presidenta del TSJEH, reconoció la participación
de juzgadoras y juzgadores
Por Socorro Ávila
Foto: Socorro Ávila / Síntesis
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El deber de juzgar se debe hacer
con un enfoque crítico y en malugar
teria de derechos humanos, así
como con perspectiva de géne▪ Es México, a
ro, comentó Norma Lucía Piña
nivel mundial,
Hernández, ministra de la Su- por la cantidad
prema Corte de Justicia de la de feminicidios
Nación, durante la clausura de que se han dado
la Sexta Jornada Nacional Itien los últimos
nerante sobre la Construcción
años.
del Género desde la masculinidad, y consideró que esta ofrece una forma de análisis para determinar el trato en todos los espacios de vida.
La ministra de la SCJN, acompañada de la
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Blanca Sánchez Martínez, reconoció la
participación de juzgadoras y juzgadores en este encuentro, donde se refrendó el compromiso
imprescindible para el replanteamiento y el involucramiento de los hombres en este trabajo.
Lamentó que durante los últimos años, el número de feminicidios en el país ha aumentado
alarmantemente, colocando a México en el segundo lugar a nivel mundial, por lo que consideró imprescindible reforzar los esfuerzos, y desde la impartición de justicia, juzgar con perspectiva de género, como garantes de los derechos, a
través de las sentencias, para que tengan un pe-

so fundamental para lograr vencer la brecha existente.
No hay
Aseguró que se tiene como remasculinidad
to la construcción de un entorsuperior,
no social más justo y humano y
somos iguales
el compromiso debe ser sustanen dignidad y
cial y libre de estereotipos, pues
derechos… no
comentó que no hay una pree- es un objetivo
minencia natural determinada
dado como
por el sexo de las personas, "no
un traje ya
hay masculinidad superior, so- confeccionado,
mos iguales en dignidad y deresino que se
chos", reiteró la ministra Piña construye y se
Hernández, quien también reaprende".
conoció que es difícil juzgar con
Lucía Piña
perspectiva de género, cuando
Ministra de la
todavía predomina de manera
SCJN
natural el papel del hombre sobre la mujer.
Durante su discurso expresó que el género es
una construcción social definida por el contexto social, político y cultural, a través del proceso
de socialización que marca los roles esperados
en una sociedad ubicada en un tiempo y espacio
específico, a la que se adapta para no ser excluido, "las conductas son parte de la forma de sobrevivir en la sociedad", agregó.
La masculinidad es entendida como el conjunto de caracteres que se atribuyen al hombre
en un proceso de socialización, "no es un objetivo dado como un traje ya confeccionado, sino
que se construye y se aprende".

Considera escritora
que el feminicidio
debe investigarse con
un análisis integral

PIDEN FAMILIARES
HALLAR A SEBASTIÁN
Por Socorro Ávila
Síntesis

Personas de a pie que se unieron a la causa,
pero sobre todo familiares y amigos de
Sebastián Yáñez Gómez, quien desapareció
el pasado 6 de noviembre en la capital,
bloquearon la carretera México-Pachuca
para pedirle al Gobierno estatal y federal que
se agilice la búsqueda del joven de 20 años,
pues aseguraron que temen por la vida del
muchacho.
Cerca de las cinco de la tarde del día de
ayer, el padre del estudiante de la Universidad
Autónoma del Estado (UAEH) encabezó
el bloqueo sobre la vialidad principal de la
capital del estado, impidiendo el paso de
vehículos, así como del sistema Tuzobús,
además aprovecharon para repartir volantes
con la fotografía de su hijo.
Desesperados, los familiares aseguraron
que continuarán con la búsqueda de
Sebastián, quien fue visto por última vez
al salir de su domicilio y en dirección a su
escuela; aseguraron que harán uso de todos
los recursos posibles para encontrarlo.
Después de cerca de dos horas de
bloqueo, el grupo de 20 personas se retiró, no
sin antes convocar a una nueva protesta este
domingo a las diez de la mañana, en las vías
de Prepa Uno.

Ejemplificación de la
violencia contra la mujer
Dentro de su libro, la autora explica con ejemplos
de casos reales, inclusive con canciones que
motivan a la inferioridad del sexo femenino como
sumiso, los casos de violencia que se dan en
México, donde mujeres cuentan su experiencia
de vida.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La escritora, Blanca Ivonne Olvera Lezama, autora del libro “Del acoso #metoo al feminicidio
#niunamás” consideró que los feminicidios tienen, en la mayoría de los casos, origen en el acoso
sexual, por lo que es necesario que se investiguen
desde un análisis jurídico, criminológico y social.
Durante su participación en la Sexta Jornada
Nacional Itinerante sobre la Construcción del
Género desde masculinidad, que se llevó a cabo
los pasados 7 y 8 de noviembre en el Tuzoforum
de la ciudad de Pachuca, la autora explicó que
la violencia contra las mujeres radica en una situación de poder, el cual, dijo, no es exclusivo de
México, solo que en el país se ha generado la violencia de manera exponencial.
Dijo que la violencia de género que se vive en

Mediadores de lectura de 14 municipios participan en el diplomado en Mediación Lectora, con la finalidad de formar, profesionalizar,
y consolidarlos como agentes fundamentales
para que alcancen óptimos niveles de calidad
en sus funciones.
El secretario de Cultura de la entidad, José
Olaf Hernández Sánchez, dio a conocer que, a
través de la Biblioteca Ricardo Garibay, se lleva a cabo desde el 8 de noviembre y hasta el
1 de diciembre el diplomado, como parte del
objetivo del Programa Estatal de Fomento a la
Lectura, en el que se busca su fortalecimiento, así como reforzar las estrategias de trabajo en las 50 salas existentes en el estado, con
la intención de incrementar el número de estos espacios en beneficio de los hidalguenses.
En total, se cuenta con la participación de 27
nuevos mediadores de lectura de municipios como Actopan, Epazoyucan, El Cardonal, Jacala,
Molango, Mineral de la Reforma, Pachuca, Pisaflores, Santiago Tulantepec, Tezontepec de
Aldama, Tenango de Doria, Tulancingo, Villa
de Tezontepec y Zempoala, informó Giovanni
Acua Reyes, Director General de Bibliotecas y
Fomento Editorial de la Secretaría de Cultura.
Con la acreditación de este diplomado, la
federación otorga un acervo “semilla” de libros, con lo cual las Bibliotecas de los muni-

Por Socorro Ávila

La violencia de género que se vive en nuestro país debe
analizarse con dos movimientos sociales.

nuestro país debe analizarse con dos movimientos sociales que se han popularizado en las redes
sociales como son #Metoo y #niunamás, bajo los
cuales se puede descubrir el desarrollo de la violencia contra las mujeres.
Ante los crímenes hacia el género femenino,
propuso que se deben responder las interrogantes
de una investigación mediante un análisis visto
desde diversas ópticas, incluidas las neurocien-

cias, con referencias de cifras, estadísticas, programas, centros de ayuda y alternativas para escapar
de relaciones violentas y prevenir feminicidios.
En este sentido, consideró que es necesario
implementar mejores mecanismos para erradicar la violencia que ejerce el hombre hacia la mujer, la cual parte de un estigma social de poder,
por creencias sociales y culturales.
Dentro de su libro, la autora explica con ejemplos de casos reales, inclusive con canciones que
motivan a la inferioridad del sexo femenino como sumiso, los casos de violencia que se dan en
México, donde mujeres cuentan su experiencia
de vida.
Consideró que la mejor forma de resolver es
conocer y analizar para erradicar.

Se pretende que cuenten con un alto nivel de profesionalización y calidad para el cumplimiento de su actividad.

27

cipios podrían iniciar la instalación de su sala de lectura; “a los
mediadores
nuevos mediadores que acudieron al Encuentro Estatal, se les
▪ son los que
entregaron 15 libros a cada uno,
se integran al
particularmente sobre literaprograma que
tura infantil y juvenil”, agregó.
los profesioLos cursos iniciaron desde el naliza para que
pasado 8 de noviembre y consean óptimos
cluirán el 1 de diciembre con seen guiar a los
siones que se llevan a cabo los
lectores.
días viernes, sábados y domingos, además consta de cuatro
módulos titulados La lectura, El libro, el lector
y las salas de lectura, Laboratorio de estrategias
de mediación y Lectura por la paz.
Al finalizar, se pretende que cuenten con un alto
nivel de profesionalización y calidad para el cumplimiento de su actividad de mediación lectora.

Necesario analizar
suicidio femenino
para descartar
violencia: Seiinac
Por Socorro Ávila
Síntesis

Los suicidios de mujeres deben investigarse desde su contexto social y con protocolo
de feminicidio, para descartar que pudieran
haber sufrido de algún tipo de violencia que
las orillara a quitarse la vida, consideró Rafael Castelán, coordinador de fortalecimiento institucional de la organización civil Servicios de Inclusión Integral (Seiinac).
En entrevista, el activista mencionó que
además se trabaja con la Procuraduría General de Justicia del Estado para actualizar el
protocolo de investigación por muertes violentas de mujeres, se busca integrar que el
suicidio se investigue con base en los mismos
principios, para determinar si hubo violencia de género previo al deceso.
De acuerdo con la recopilación de datos de
Seiinac, desde enero de este año, a la fecha,
contabilizan 54 muertes violentas de mujeres, de las cuales cerca del 28 por ciento fueron acreditadas como feminicidios.
Con base en ello, señaló que Hidalgo se encuentra por encima de la media nacional en
el número de feminicidios, por lo que consideró la urgencia de integrar nuevas medidas
para atender la seguridad de las mujeres e investigar su muerte, “las instituciones realizan
esfuerzos, pero pareciera que solo se estimula con programas… está fallando la credibilidad del sistema jurídico, la falta de seriedad
y de voluntad política desde los gobernantes”, comentó.
Ante ello, señaló que se debe generar una
sinergia entre todos los niveles de Gobierno y crear campañas desde las escuelas y en
todos los espacios, para erradicar la violencia de género desde las nuevas generaciones.
Rafael Castelán comentó que, con base en
sus datos, los meses de enero, mayo, noviembre y diciembre son las fechas donde más agresiones se presentan contra las mujeres, particularmente violentas, no obstante, comentó
que no se logra identificar si hay algún factor
claro que impulse esta situación, por lo que
consideró necesario investigar cuáles serían
las causas y poder evitarlas.
En este sentido, explicó que el asunto de
la violencia hacia las mujeres es estructural,
pues en el caso de los suicidios se debe investigar si pudo haber una causa de violencia previa y considerarlo como un feminicidio, pues actualmente la legislación no considera este factor, “porque en el catálogo no
ingresa, pero para nosotros es una muerte
violenta de mujer”.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Busca legisladora
evitar estancamiento
económico del país
Por Jaime Arenalde
Foto: Archivo / Síntesis

A fin de sacar del estancamiento a la economía nacional y
La inversión
evitar su recrudecimiento, la
pública nacional
diputada del grupo legislativo
del PRI en el Congreso del es- se ha detenido,
tado, Mayka Ortega Eguiluz, comentó, bajo
los principios
propuso emitir un exhorto al
de austeridad,
Gobierno federal e instancias
ahorro, descoinvolucradas, para que se prinocimiento de
vilegie la inversión pública cofacultades y
mo principal medida.
otros intereses”.
Dijo que es importante que Mayka Ortega
entidades como Hidalgo conLegisladora
tribuyan a la disminución del
estancamiento de la economía nacional, por medio de medidas que permitan, no solamente el desarrollo de la entidad, sino también la del país y así evitar que se
quede estancada la economía del país.
“Como ocurre en Hidalgo, México debe fortalecer las reuniones con inversionistas, empresarios y hombres de negocios, aunque sean
neoliberales, pero que tendrán la visión y el
arrojo de construir importantes proyectos de
infraestructura social, que son necesarios para
el crecimiento de las naciones”, señaló.
Añadió que la economía mexicana, según
Inegi, está rondando la definición de estancamiento, por lo cual, dijo que es necesario que el
estado y los municipios hagan algo al respecto,
debido a que el modelo económico-financiero falla porque no funciona bien la inversión
pública ni hay suficiente inversión privada.
“Sin embargo, al más puro estilo neoliberal, en el año en curso hemos mantenido estabilidad de precios y equilibrio en las finanzas públicas, pero no salimos, como en todo
lo que va del siglo 21, de tasas de crecimiento superiores al dos por ciento, con pronóstico de que en 2019 el crecimiento económico
será cercano a cero”, explicó.
Manifestó que el nuevo modelo político actual se basa en que toda inversión pública, e
incluso la privada, es fuente de corrupción.

El martes se decidirá sobre las cuentas congeladas de la Universidad en el Congreso de la Unión.

Morenistas buscan
favorecer al Grupo
Universidad: Patiño

Francisco Patiño Cardona, dijo que los
legisladores federales han intentado evitar que
se otorguen más facultades a la UIF
Por Jaime Arenalde

Foto: Archivo / Síntesis

La legisladora dijo que la economía mexicana, según
Inegi, está rondando la definición de estancamiento.

Ve legisladora
por beneficios
para el campo
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Al asegurar que los actuales legisladores tienen la responsabilidad y oportunidad de mos- Hago un llamatrar a las y los hidalguenses con- do al consenso
para adecuar
gruencia entre el ser y el hacer,
el marco juríla diputada local del Partido Endico estatal,
cuentro Social, Jajaira Aceves
modernizarlo
Calva, propuso ante el pleno del
y armonizarlo
Congreso del estado proteger
pues es nuesal sector primario y dar herratra responsamientas a la contraloría del esbilidad como
tado para abatir la corrupción.
diputados”.
En una primera interven- Jajaira Aceves
ción en tribuna, durante la más
Legisladora
reciente de las sesiones ordinarias, la coordinadora del grupo legislativo del PESH, destacó que más allá
del consenso, se pueda lograr unidad entre las
diferentes fuerzas políticas que conforman la
sexagésima cuarta legislatura local, para adecuar el marco jurídico estatal, modernizarlo y

La postura de ausentismo que han mantenido
los legisladores federales de Morena por Hidalgo en el Congreso de la Unión, al momento de
abordarse el tema de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que busca dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la facultad
de aplicar la extinción de dominio a cuentas bancarias congeladas, es para evitar afectación a los
intereses del Grupo Universidad.
Así lo dio a conocer el excatedrático de la Universidad Autónoma de Hidalgo y fundador de Morena en el estado, Francisco Patiño Cardona, quien
manifestó que, de alguna manera, son los legisla-

armonizarlo, pues es su responsabilidad como
diputados.
“Más allá de las buenas intenciones, debemos actuar con firmeza y responsabilidad social para actuar de forma conjunta y responsable con el ejecutivo, la secretaría de finanzas, la
secretaría de contraloría y esta legislatura, para
construir un nuevo paradigma, con bases sólidas y cimientos fuertes”, expresó la diputada.
Aceves Calva afirmó que en el caso de la Secretaría de Contraloría Estatal, es necesario dotarla del presupuesto necesario para impulsar
las acciones que realiza esta secretaría en materia de anticorrupción, para lo cual hizo un llamado a sus compañeras y compañeros de legislatura a trabajar en conjunto para que no se lleven recursos a donde no se necesitan, al señalar
que las y los campesinos deben ser una prioridad para el Gobierno estatal.
“El campo mexicano, especialmente el campo hidalguense, ha sufrido una baja importante
en los recursos que se han previsto para el presupuesto 2020, reduciendo en ocho de los quince rubros que conforman el Programa Especial
Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC)”, precisó.
De igual manera, la legisladora local exhortó
a la Secretaría de Finanzas e invitó a sus compañeras y compañeros diputados a trabajar en
conjunto para que no se lleven recursos a donde no se necesitan y afirmó que las y los campesinos deben ser una prioridad para el Gobierno del estado.

Jajaira Aceves destacó que se puede lograr unidad entre las diferentes fuerzas políticas para adecuar el marco jurídico.

dores afines al grupo de Gerardo Sosa Castelán
los que menos quieren que haya cambios a la ley
en mención, debido a que afectaría a los intereses y cuentas del Grupo Universidad.
“Son los diputados federales del Grupo Universidad los que le están haciendo el trabajo a
través de Lidia García Anaya, la exlíderesa sindical de la UAEH, porque no quieren que se aplique la extinción de dominio a las cuentas bancarias congeladas, porque afectaría a dicho grupo y los intereses de Gerardo Sosa, porque si se
aprueba el cambio a la ley, la Unidad de Inteligencia Financiera va a intervenir directamente las cuentas congeladas de la UAEH”, señaló
Patiño Cardona.
El también investigador añadió que los legis-

Cuentas congeladas
De acuerdo con reportes de la UAEH, hasta
mediados de octubre del año en curso
continuaban congeladas seis cuentas por 151.8
millones de dólares. Las cuentas descongeladas
hasta el momento son para el pago de nóminas,
becas y gasto corriente de la Universidad.
Por Jaime Arenalde

22

ladores federales del estado han
intentado por todos los medios
países
evitar que se otorguen más facultades a la UIF, por lo que será
▪ son los que
el martes de la semana por inise encuentran
ciar en que se decida al respecen la lista de
to en el Congreso de la Unión.
las 224 cuentas
“Lo que vemos en estos mobancarias que
mentos es que solamente están le congelaron a
en defensa de sus intereses de
la UAEH.
manera desesperada, porque
sabemos bien que el que nada
debe nada teme, y que en este caso es muy claro
que si se hacen los cambios a la Ley de Instituciones de Crédito, es obvio que se las van aplicar a
ellos por medio de las cuentas bancarias que tienen congeladas, que al parecer son por más de 3
mil millones de pesos que pasarían a control de
la UIF”, explicó.
Cabe recordar que entre febrero y marzo del
año en curso, se dio a conocer que la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) congeló 224 cuentas bancarias de la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo en 22 países, por alrededor de
156 millones de dólares, es decir, unos 3 mil millones de pesos, al presumirse lavado de dinero,
de las cuales algunas de ellas han sido reabiertas
de manera paulatina.

El legislador llamó a los Pro Vida a analizar a fondo lo que pretenden hacer en los siguientes días.

Pide diputado a los Pro Vida
no caer en el fanatismo
Asael Hernández dijo que les
manifestaron que no era necesario
incurrir en actos que atenten o
afecten a terceras personas
Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

Debido a la postura que los grupos a favor de la vida han adoptado durante sus más recientes actos de
inconformidad para hacer escuchar sus demandas
contra la despenalización del aborto, el coordinador
del grupo legislativo del PAN en el Congreso del estado, Asael Hernández Cerón, pidió a los defensores de la vida no caer en fanatismo y actuar de forma más inteligente.
El legislador, quien se dice defensor de la vida, dijo que desde el momento en que se les ha brindado el
apoyo a estos grupos para presentar su postura, les
manifestaron que no era necesario incurrir en actos
que atenten o afecten a terceras personas, como se ha
dado hasta el momento, toda vez que se les ha dado la
atención y facilidades para poder expresarse al respecto ante instancias como el Congreso del estado.
“En lo personal, no estoy de acuerdo con su manera de actuar, porque yo les dije desde un principio, cuando vinieron a irrumpir en tribuna, que no
estábamos de acuerdo con su forma de actuar y reprobamos esa conducta porque se les han dado las

facilidades y atención en todo momento y no es posible que, a pesar
“Ya hable con
de eso, no actúen de otra manera y
ellos de que
radicalicen su postura”, consideró.
no es la forma
Luego de decirse defensor del
de seguir esa
derecho a la vida, Hernández Celucha que no
rón, manifestó que las acciones y
es de ahorita
prácticas en las que han incurrisino de muchos
do estos grupos, no coincide, por
años”.
lo que aseguró que deben analizar
Asael
a fondo lo que pretenden hacer en
Hernández
los siguientes días, para no caer en
Legislador
fanatismo, además de que deben
manifestar su postura por medio
de medidas más inteligentes.
“Soy un diputado en favor de defender el derecho a la vida, sin embargo en esas prácticas no
coincido y creo que es un grupo de personas que
han caído en una situación muy radical de fanatismo y además creo que debe ser con mucha prudencia e inteligencia el actuar cando se abandera
una causa, además creo que se están equivocando
las personas que están al frente”, indicó.
Para finalizar, el legislador local, aseguró, con respecto a la filiación partidista, como es el caso de la vocera del movimiento, Nancy Cordero Cazares, que
sí bien en los últimos meses había tenido algunas
coincidencias, finalmente se trata de una persona
que proviene de las filas del Revolucionario Institucional, ya que aparece en el padrón de ese partido.
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Esfuerzos

Pachuca sigue con
altibajos y apenas
logró empatar
con los zorros del
Atlas.

Empataron los
Tuzos de Pachuca
vs. Zorros del Atlas
Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Los Tuzos del Pachuca lograron rescatar el empate
en la última fecha de grupos de la Copa MX, ante su
similar de los Zorros del Atlas, con marcador de 1-1.
Con este resultado, ambas escuadras se mantienen
con vida y calificaron a los octavos de final.

Atlas inició muy
bien y anotó en los
primeros minutos
Liderazgo
de juego.

Ánimos

Entrega

Los aficionados
aún tienen fe en los
Tuzos del Pachuca,
a pesar del mal
paso.

Gran parte del
partido se jugó con
gran calidad.

Fútbol
Endebles
Grandes acciones
se vivieron en el
encuentro.

Empate
Ambas escuadras resultaron
favorecidas con
este resultado y
avanzaron a fase
final de la copa.

Pachuca se ve muy
vulnerable por
ciertos momentos
del partido y sigue
sin convencer a los
aficionados.

Emoción

El encuentro
tuvo momentos
muy buenos en
acciones.
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Se da a conocer
la Comunidad
FEM en Pachuca

L

as coordinadoras de la iniciativa Comunidad FEM, quienes se dedican a mejorar de forma integral el entorno empresarial y emprendedor de las mujeres, realizaron su
lanzamiento con un FEM Lunch al que acudieron
más de 50 interesadas en formar parte de esto.

JOSÉ CUEVAS

Gran ambiente se vivió en el desayuno FEM.

Gabriela Badillo.

Irais Flores.

Daniela Mendoza.

Patricia, Ivonne y Noe.

Melody Sánchez.

Mar Hinojosa.

Gabriela Bejar.
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Tenoch Huerta
SE INCORPORA
A LA "PURGA"

Jive Out México
FESTIVAL EN
MÉXICO

NOTIMEX. El cinco veces

NOTIMEX. Jive Out México,

nominado al Ariel,
Tenoch Huerta, formará
parte del elenco de la
nueva película de la
franquicia La Purga,
que será dirigida por
Everardo Gout.

será el primer festival
dedicado a los fanáticos
de lo vintage y la cultura
rockabilly, el cual se
centrará en el baile
característico de esta
tendencia.

– Especial

– Especial

circus

Enrique Burak
DESTACA VALORES

NOTIMEX. Luego de que recibiera el Premio

Antena, que otorga la Cámara Nacional
de la Industria de Radio y Televisión
(CIRT), Enrique Burak destaca valores
como la honestidad y habla. – Especial

LOS ÁNGELES AZULES

LOS PONE
A BAILAR

UNA VEZ MÁS EL
AUDITORIO NACIONAL
SE VOLVIÓ A LLENAR DE
RITMO Y BAILE, CON LA
LLEGADA DE LOS ÁNGELES
AZULES, QUIENES EN
ESTA ENTREGA TUVIERON
COMO INVITADA
ESPECIAL A BELINDA.
EL COLOSO DE REFORMA
SE CONVIRTIÓ EN EL
CÓMPLICE IDÓNEO. 2

Jonas Brothers
LANZAN VILLANCICOS

NOTIMEX. En vísperas navideñas, el trío de
pop Jonas Brothers ya tiene disponible
Like it’s Christmas, un villancico que
combina la felicidad de la Navidad con el
amor. – Especial

Otra vez
Muñequita
Sintética
▪ A casi 30 años de
haber sido tocada
por primera vez en
la FES Iztacala, la
canción Muñequita
sintética, de El
Haragán y
Compañía continúa
como uno de los
grandes referentes
del rock urbano la
refrescarán.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Reality show:

Jannette Chao no ha sido requerida
como juez en "La Academia". 3

Proyecto:

La banda Maldita Vecindad quiere revivir
los bailes de barrio. 2

Música:

Carina Ricco vuelve a la música con
temas que retratan la realidad. 2
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breves
Con "Salva" / Los Caligaris

llegan al Foro Sol

La banda argentina Los Caligaris dará el
sábado su primer concierto en solitario
en el Foro Sol de la Ciudad de México,
donde podrá dar rienda suelta a su
gusto por el arte circense y presentar
las canciones de su más reciente álbum,
“Salva”, dedicado a un mexicano.
“La verdad es que nosotros tampoco
lo podemos creer aún, estamos más
que felices”, dijo el baterista Raúl
Sencillez en una entrevista telefónica
reciente mientras paseaba con su
familia por Coyoacán, una zona turística
y típicamente mexicana de la capital
donde se encuentra la Casa Azul de
Frida Kahlo.
Por AP/México

En punto de las 20:45 horas dio inicio el concierto que resultó todo un éxito.

Disfrutan a Los
Ángeles Azules
con fiesta y baile
El Coloso de Reforma se convirtió en el cómplice
idóneo para esta celebración musical, en donde los
hijos pródigos de Iztapalapa derramaron calidad
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Una vez más el Auditorio Nacional se volvió a llenar de ritmo y
“Entrega de
baile, con la llegada de Los Ánamor”,
“Cumbia
geles Azules, quienes en esta enpa’ gozar”, “Mi
trega tuvieron como invitada esúnico amor”,
pecial a Belinda.
“La cumbia
El Coloso de Reforma se conpicosa”, entre
virtió en el cómplice idóneo paotras, anunciara esta celebración musical, en
ron el principio
donde los hijos pródigos de Iztade la velada"
palapa dejaron una vez más su
Comunicado
huella musical.
de prensa
Alrededor de las 20:45 horas
inició el festín en el que previamente la audiencia escuchó parte de lo que sería el repertorio de
la velada, donde una orquesta en vivo acompañó al grupo.
“Entrega de amor”, “Cumbia pa’ gozar”, “Mi
único amor”, “La cumbia picosa” anunciaron el
principio de la velada, donde gran parte del público decidió aguardar de pie esperando el mo-

mento de sacar a flote sus mejores pasos de baile.
Clásicos como “El listón de tu pelo” no podían
faltar, momento en el que Belinda, con su elegante vestido rojo, llegó para acaparar las miradas y hacer un exquisito dueto, al que los aplausos le llovieron.
Ante esto, los originarios de Iztapalapa, hicieron un alto para agradecer a su público la excelente velada y recordar que ellos son los que han
consolidado a la agrupación, que en tres ocasiones se ha presentado en el recinto con lleno total.
Con su clásico grito: “De Iztapalapa para el
mundo", Los Ángeles Azules continuaron con
“Juventud”, “Entrega de amor” y “20 Rosas”, en
este último Américo contribuyó con ellos, al igual
que en “Cómo te voy a olvidar”, mismas que le
valieron los aplausos de los asistentes.
Momentos después, Belinda regresó al escenario, pero acompañada del cantautor Horacio
Palencia y el tema “Amor a primera vista”, con el
que se anunciaba el final del espectáculo, se escuchó en el recinto. En la interpretación de este tema, el Dr. Elías, líder de la banda, anunció
la llegada de su próxima producción.

En la
interpretación
de este tema, el
Dr. Elías, líder
de la banda,
anunció la llegada
de su próxima
producción
discográfica:
▪ "Vamos a darle

un aplauso a nuestra sinfónica del
maestro Odilón
Chávez, un aplauso para el maestro
Salvador Gama,
violinista que se
nos adelantó".
▪ El ya célebre
tema de “17 años”
cerró definitivamente la velada.

Carlos Acosta / “El racismo

sigue latente en Cuba”

Un bailarín cubano de raza negra
que triunfa en las tablas de Europa
y Estados Unidos suena a cuento
de hadas, pero en “Yuli: Al ritmo del
corazón” se puede sentir, y casi oler, la
sangre, el sudor y lágrimas que le costó
a Carlos Acosta desarrollar su talento y
no renunciar a la danza.
La película, que llegó el viernes
a los cines de México, se basa en su
autobiografía “Sin mirar atrás”, publicada
en 2007.
“Esa honestidad viene de ahí, del
libro”, dijo Acosta en una entrevista
telefónica con The Associated Press
sobre su historia..
Por AP/México

La Maldita Vecindad quiere
revivir los bailes de barrio

Fallece el
fotógrafo R.
Freeman

Con el espectáculo La VecindadSantanera busca inspirar a jóvenes

Por Notimex/México

El fotógrafo Robert
Freeman, quien ayudó a definir la imagen
de The Beatles en alla
gunas de sus portadas
despedida
más emblemáticas,
Por su parte,
falleció a los 82 años,
Ringo Starr se
dio a conocer el sitio
limitó a
escribir en
web oficial de la banTwitter:
da, que se reservó las
causas del deceso.
▪ “Que Dios
Freeman fue el
responsable de la
bendiga a
portada del álbum
Robert FreWith The Beatles, de
eman, paz y
1963, una fotografía
amor a toda su
en blanco y negro en
familia”.
la que se ven los rostros de los cuatro integrantes del Cuarteto de Liverpool en un inteligente juego de sombras. La misma imagen se utilizó para el álbum
Meet The Beatles, de 1964, que fue lanzado para el mercado estadounidense.
A manera de homenaje, Paul McCartney
escribió en su sitio electrónico: “La gente a
menudo piensa que la foto de portada de Meet
The Beatles de nuestros rostros a media sombra fue una foto de estudio cuidadosamente
arreglada. De hecho, Robert la tomó con bastante rapidez en el pasillo de un hotel en el que
nos estábamos quedando, donde la luz natural provenía de las ventanas al final del pasillo.
“Fue uno de nuestros fotógrafos favoritos
durante los años de The Beatles, a él se le ocurrieron algunas de las portadas más icónicas".

Producción

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Carina Rico reaparecerá en la televisión como parte
del elenco de Médicos.

CARINA RICCO VUELVE A
LA MÚSICA, TEMAS QUE
TRATAN LA REALIDAD
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Para Carina Ricco arrancar pedacitos
de la realidad es parte de su labor como
cantautora, por lo que ahora se dio a la tarea
de hablar musicalmente sobre la diversidad
sexual, desde una perspectiva humana y
emocional.
Sin afán de morbo, sólo con la intención
de que se tome conciencia de lo que
emocionalmente representa para quienes
han tomado esta decisión, Carina expuso
esta realidad en su tema Una chica normal,
que forma parte de la propuesta musical que
lanzará en 2020.
A partir de casos cercanos, la también
actriz decidió que era el momento de retratar
esta realidad en su música, en la que dijo,
“estoy hablando de seres humanos, de
situaciones reales, que como compositor
estás obligado a tratar.

El cantante mexicano Roco Pachukote destacó
el compromiso que tiene su agrupación, Maldita
Vecindad, de retomar los bailes de salón y fiestas
que se realizaban en barrios como La Merced y
Tepito, los cuales ahora se han refugiado en varios municipios del Estado de México.
“Los grandes bailes ya no se dan en Tepito,
se dan en Ecatepec, Cuautitlán, Nezahualcóyotl,
Iztapalapa y en todo lo que es la periferia, porque ahí exactamente están los barrios y esta cultura del barrio salió del Centro”, expresó en entrevista con Notimex el vocalista de la banda que
cumplió 35 años de trayectoria.
Pachukote recalcó que la colaboración que
tendrán Maldita Vecindad y La Sonora Santanera busca retomar el concepto del baile de salón presente en géneros como rumba, salsa, danzón y bolero, y agregó que el espectáculo de La
Vecindad Santanera podría inspirar a los jóvenes a que retomen las tradiciones y se propicie
la apertura de nuevos salones de baile.
“Los únicos salones de baile que quedan son
el ‘Salón Los Ángeles’ y el ‘California (Dancing
Club)’ pero el salón ‘Colonia’ era un lugar increíble, recuerdo que en ese lugar se filmó la película Danzón y en el escenario había una plataforma para que pudieras ver a los danzoneros” --recordó con nostalgia.
El cantante expresó que debido a la transformación que ha vivido la Ciudad de México en los
últimos años, las colonias populares comenzaron
una transición, a la que barrios como Tepito y La

Pachukote recalcó que buscan retomar el concepto del
baile de salón .

Merced se han resistido; sin embargo, los tradicionales bailes que ahí organizaban los sonideros han ido perdiendo sus espacios y entrado en
una etapa de declive.
“Empieza la gentrificación y todo se vuelve
muy turístico, suben las rentas, remodelan y todo se transforma en un lugar comercial. La gente
que vivía en esas colonias es desplazada a otros
lugares, así ha pasado con la Roma, la Condesa,
el Centro, pero no con Tepito, porque es bravo,
pero el mismo comercio ha ido quitando varios
espacios”, comentó el intérprete de temas como
Pachuco y Kumbala.
El cantante Roco Pachukote refrendó el compromiso que tiene su agrupación, Maldita Vecindad, con la música y la cultura, porque gracias a
éstas han podido sumarse a causas relacionadas
con movimientos civiles,.
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“HASTA QUE SALGA EL SOL” ES
UNA DE LAS 19 CANCIONES QUE
SERÁN PARTE DE SU NUEVO
ÁLBUM NIBIRU, EL CUAL SERÁ
LANZADO ESTE NOVIEMBRE.
ESTA CANCIÓN ESCRITA POR
OZUNA Y PRODUCIDA POR
HI MUSIC Y MALLY MALL,
MUESTRA UN CRECIMIENTO
Y UNA MADUREZ EN LA
COMPOSICIÓN DEL ARTISTA,
DONDE FUSIONA RITMOS
ALTERNATIVOS

ESTRENA
NUEVO SENCILLO
Ozuna lidera
nueva generación
OZUNA lidera la ola de
la nueva generación de
artistas de la música latina.
Entre sus numerosos
logros, en 2019 rompió el
récord como el máximo
ganador en un solo año en
la historia de los Premios
Billboard de la Música
Latina. También ganó como
el Compositor Latino
Contemporáneo del Año en
los Premios BMI 2019.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El multipremiado cantante,
compositor y superestrella latina, Ozuna se encuentra de estreno y es que lanzó a nivel mundial su nuevo sencillo “Hasta que
Salga el Sol”.
“Hasta que Salga el Sol” es
una de las 19 canciones que serán parte de su nuevo álbum NIBIRU, el cual será lanzado este
mes de noviembre.
Esta canción escrita por Ozuna y producida por Hi Music y
Mally Mall, muestra un crecimiento y una madurez en la composición del artista, donde fusiona ritmos alternativos, reggaetón y pop tropical.
El galardonado director Colin
Tilley ("Taki, Taki"), cuyo trabajo incluye videos para Rihanna,
Justin Bieber y Nicki Minaj, filmó el video de "Hasta que Salga

El Sol" en México. El rodaje de
dos días presenta una producción de alta tecnología y calidad
visual que retratan a Ozuna en
un planeta extraterrestre completamente habitable.
Ozuna fue recientemente
confirmado para participar en el
Macy’s Thanksgiving Day Parade que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre en la ciudad de Nueva York.
OZUNA lidera la ola de la nueva generación de artistas de la
música latina. Entre sus numerosos logros, en 2019 rompió el
récord como el máximo ganador en un solo año en la historia de los Premios Billboard de
la Música Latina. También ganó como el Compositor Latino
Contemporáneo del Año en los
Premios BMI 2019 e hizo la lista de las 100 personas más influyentes de Time Magazine 2019.
Actualmente se encuentra en-

Mujer afirma
que Polanski
la violó

Artista más visto en Youtube

En el 2018 fue nombrado el artista más visto de YouTube a nivel
mundial:
▪ Tiene el récord como el artista con la mayor cantidad de
videos con más de mil millones de visitas, con siete en total.
Su álbum de estudio debut Odisea se convirtió en el álbum que
estuvo más tiempo en el número 1 para un artista masculino.

Jannette no ha
sido requerida
como juez
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/París
Foto: Especial/Síntesis

Una mujer francesa de 62 años afirma haber sido violada a los 18 por el cineasta galardonado
con el Oscar Roman Polanski, quien ha estado
fugitivo de las autoridades estadounidenses por
más de cuatro décadas desde que se declaró culpable en un caso de abuso sexual contra una menor de edad, reportó el viernes un diario francés.
Le Parisien reportó que la mujer, Valentine
Monnier, afirma haber sido violada en 1975 en
el chalet de Polanski en Gstaad, Suiza, cuando
ella tenía 18 años.
El diario citó al abogado del cineasta, Herve Temime, quien dijo que Polanski, de 86 años, "niega
firmemente” la acusación. The Associated Press
intentó ponerse en contacto con el abogado sin
obtener respuesta.
Temime “deploró” en su respuesta al diario
que la acusación se haga pública poco antes de que
la más reciente película de Polanski, "J'Accuse",
sea estrenada en Francia. Monnier dijo a Le Parisien que fue precisamente la película lo que la
impulsó revelar el supuesto abuso, y afirmó que

tre los 5 mejores artistas latinos
y los 5 mejores álbumes latinos
según el informe de Nielsen Music a mediados de año.
En el 2018 fue nombrado el
artista más visto de YouTube a
nivel mundial y también tiene
el récord como el artista con la
mayor cantidad de videos con
más de mil millones de visitas,
con siete en total. Su álbum de
estudio debut Odisea se convirtió
en el álbum que estuvo más tiempo en el número 1 para un artista masculino en la lista Top Latin Albums de Billboard, con 46
impresionantes semanas; mientras que su segundo álbum de
estudio Aura debutó en el número 7 de la lista Billboard 200
de todos los géneros y permaneció en el puesto número 1 en la
lista Top Latin Albums durante 17 semanas.
Tiene una impresionante colección de colaboraciones.

Mujer francesa asegura que Polanski la violó cuando tenía ella 18 años.

“la violación es una bomba de tiempo”.
AP no suele revelar el nombre de las supuestas
víctimas de violación, a menos de que lo hagan voluntariamente, como en el caso de Monnier, quien
dio su consentimiento para ser identificada por
Le Parisien después de ponerse en contacto con
el diario a mediados de septiembre. El periódico
dijo que la mujer había escrito antes cartas a la
policía de Los Angeles, a la primera dama francesa Brigitte Macron y a otras personas. Una de
las que respondió fue Marlene Schiappa, secretaria por la igualdad de género, quien señaló que
el caso era demasiado viejo para emprender una
acción legal. La más reciente película de Polanski presenta la historia de lo que se conoce como
el Caso Dreyfus, en el cual el capitán Alfred Dreyfus, quien era judío, fue sentenciado.

Luego de haber compuesto el tema oficial de La
Academia en 2002, la cantautora Jannette Chao
declaró que no ha recibido invitación para sumarse a dicho programa de talentos, ya sea como juez o maestra, aunque sí hubo un acercamiento de la producción para solicitar los permisos adecuados para utilizar la canción en su
edición 2019.
En conferencia de prensa, Jannette compartió que este año y el 2020 representan su regreso a la escena musical, luego de permanecer siete años retirada de los escenarios, no así
de otros proyectos en los que se involucró como la dirección vocal de musicales.
La intérprete, quien desde ahora prefiere que
la llamen Jan Chao presentó su nuevo sencillo
titulado Del otro lado, el cual pertenece al material discográfico que lanzará el próximo año, el
cual, aseguró, se sumerge en el cuestionamiento de la luz y oscuridad que acompañan diversos aspectos de la vida.
La cantante se refirió sobre las plataformas
digitales, al señalar que la inmediatez es primordial y que la gente necesita proyectos con esen-

Jannette Chao no ha recibido invitación por parte de
La Academia.

cia, además recordó que cuando se retiró de los
escenarios, las redes sociales no estaban en auge, como ahora, que retoma su carrera.
Jan Chao debutó en 2002 con el álbum Batallas de sal y su segundo material Marea Alta
llegó en 2004, tiempo después incursionó en el
teatro musical con Hoy no me puedo levantar,
por lo que fue cuestionada acerca de las decisiones que han tomado productores teatrales
de poner a gente reconocida como protagonista, aunque no tenga la preparación.
“Eso obedece a la naturaleza de los tiempos y
la inmediatez que vivimos en estos momentos,
donde todo es ‘me gusta’ y seguidores. Porque
conozco muchísima gente que tiene una cantidad impresionante de seguidores, pero no venden ni un boleto de concierto”.
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Garantizan la
consulta sobre
el Tren Maya

López Obrador aseguró que tomarán en cuenta
la opinión de pueblos indígenas sobre esta obra

Por Notimex/Temozón, Yucatán
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el Tren Maya reactivará la economía del
suresre del país y dejó en claro que los pueblos
indígenas serán consultados sobre esta obra, cuya licitación tendrá lugar en diciembre próximo.
Entrevistado al término del diálogo con el Pueblo Maya Peninsular, dio a conocer que se reunió
con empresarios de la industria de la construcción para licitar la obra el próximo mes, además
de que ya se ha comenzado a avanzar con los estudios de ingeniería básica.
El mandaytario federal aseveró que la obra
traerá grandes beneficios a Yucatán en el tema
de empleos y reactivación de la economía, pues
solo en esta entidad habrá una inversión de 20
mil millones de pesos.
“Para Yucatán mínimo 20 mil millones y va a
significar pues mejorar la economía porque va
a haber más turismo, se trata de un tren rápido
para turistas, tren de pasajeros, tren de carga y
en la construcción se van a dar muchos empleos,
muchos trabajos”, indicó.
El jefe del Ejecutivo federal recordó que la inversión total de la obra será de 120 mil millones
de pesos para lograr mil 500 kilómetros de tren,
“y también va a haber consulta a las comunidades indígenas, estamos dialogando”.
Obrador garantizó que se cuidará el medio ambiente para que no se vea afectada la naturaleza
“porque se va a hacer en el derecho de vía que se
tiene del ferrocarril del sur-sureste desde hace
mucho tiempo”.
Antes, durante el diálogo con el Pueblo Maya Peninsular, la representante de la autoridad
comunitaria, Rosalía Pool Patt, solicitó al presi-

El Ejecutivo federal recordó que la inversión total de la
obra será de 120 mil millones de pesos.

Crean empresa para
precios justos sobre miel
Obrador anunció que se creará una empresa para
comprar a precios justos la miel que se produce
en la Península de Yucatán. "Que se tenga un
centro de acopio de miel y que se dé a precio de
garantía", lo que ayudará a que la producción no
desaparezca. Por Notimex
dente incluir a las comunidades indígenas en las
consultas sobre el Tren Maya.
“Queremos la participación y la consulta con
relación al Tren Maya y que tengamos un beneficio justo y equitativo para todos, por ello solicitamos mayor apoyo y asesoría de parte de las
instituciones del sector agrario”, expresó.
Asimismo, le pidió apoyo para que los territorios, tierras y ejidos “no se vean afectadas por
la reciente presencia de despojadores de tierra".

'Lucharemos por más
recursos ante recortes'
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Vox

Molina Palacios estaba al frente de la Confederación
Nacional Campesina de Veracruz.

Asesinan a
diputado de
Veracruz
Por Notimex/Medellín de Bravo, Veracruz
Foto: Especial/Síntesis

▪ Cientos de personas asistieron al arranque del FotoMaratón Nikon 2019, celebrado en el Foro Lindbergh,
de la colonia Condesa, en la que los participantes contarán con siete horas para entregar un total de siete
fotografías de distintos temas. Por Cuartoscuro/Síntesis

sintesis.mx

Por Notimex/Ciuda de México

Juan Carlos Molina Palacios, del
PRI, fue ultimado por un comando

Maratón de fotografía

El diputado Luis Alberto Mendoza, del Partido
Acción Nacional (PAN), sostuvo que la bancada
albiazul en la Cámara baja luchará porque sean
destinados más recursos a las alcaldías, ante lo
que consideró que han sido recortes "brutales"
del gobierno federal.
En el marco del primer informe de labores sobre su gestión en la Cámara de Diputados en la
alcaldía Benito Juárez, el legislador sostuvo que
si el presidente Andrés Manuel López Obrador
no los escucha seguirán protestando.
"Nosotros estamos luchando para que haya

GN no entrará a
CDMX en 2019,
sino hasta 2020

El legislador sostuvo que si el presidente no los escucha
seguirán protestando.

más presupuesto para las alcaldías, es prioridad
para Acción Nacional y los diputados del PAN, al
campo, a las cooperativas, son muchos recortes
que ha habido, brutales", afirmó Mendoza Acevedo en entrevista.

Hoy escriben Jorge A. Rodríguez
y Morgado y Marcial Yangali. Página 2

Orbe

El diputado local Hechos
Juan Carlos Molina
Palacios fue asesina- ▪De acuerdo con
do este sábado en su los primeros datos,
rancho Santa Rosa el legislador priista
del Alba, ubicado en habría sido asesinado
la localidad de Ran- por un comando de
cho del Padre, en el hombres armados en un
municipio de Mede- rancho de su propiedad,
conocido como Santa
llín de Bravo.
El ataque se re- Rosalía, que se ubica en
portó alrededor de el municipio Medellín de
mediodía dentro de Bravo en Veracruz.
su propiedad y fa- ▪"Estamos trabajando
miliares del legisla- de manera coordinada
dor confirmaron el con la Fiscalía General
deceso.
del Estado y fuerzas feMolina Palacios derales para esclarecer
era diputado por el este crimen", indicó la
Partido Revolucio- Secretaría de Segurinario Institucional dad Pública.
(PRI) y estaba al frente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la entidad.
Sobre los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal dio a conocer en redes sociales un operativo para dar con los responsables del asesinato del legislador local.
"Estamos trabajando de manera coordinada con la Fiscalía General del Estado y fuerzas
federales para esclarecer este crimen", indicó.
PRI condena hecho
La dirigencia nacional del Revolucionario Institucional condenó el asesinato de Juan Carlos Molina Palacios, diputado local por el estado de Veracruz, quien además era líder de
la CNC en la entidad.
A través de las redes sociales, Alejandro
Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano Austria, presidente y secretaria general del CEN
del PRI, lanzaron sus respectivas condenas y
exigieron el pronto esclarecimiento de los hechos, a fin de que se castigue de manera ejemplar a quienes resulten responsables.
"Condenamos enérgicamente el cobarde
asesinato del diputado Juan Carlos Molina Palacios, líder de la CNC en Veracruz. Exigimos
a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva que permita castigar a los
responsables. Nuestra solidaridad con su familia", escribió Moreno en su cuenta en Twitter.
En tanto que Viggiano Austria señaló desde la misma red social que "la crisis de inseguridad que vive el país cobra una vida más"
y lamentó el asesinato del diputado, al tiempo
de exigir a las autoridades esclarecer el caso y
que se castigue a los responsables.

"Nosotros estamos ganando
el debate y queremos que la gente sepa que Acción Nacional es- Nosotros estamos ganando
tá trabajando por ellos. Que no
el debate y
nada más es el discurso sino hequeremos que
chos y Morena no está trabajanla gente sepa
do por ellos", agregó.
que Acción
En la opinión de Luis AlberNacional está
to Mendoza, "el mal Gobierno
trabajando por
Federal puede afectar el desaello"
rrollo de la capital", por lo que
Luis Alberto
el Acción Nacional sostendrá un
Mendoza
debate intenso para lograr equi- Diputado del PAN
dad en la dispersión de recursos.
Sostuvo que se ha hecho un
gran esfuerzo "pese a la adversidad de una ola marrón que no tiene escrúpulos, que no tiene ningún tipo de conciencia, que tienen inexperiencia,
que no conocen, que no saben y que desgraciadamente nos está afectando en este país".

Agreden caravana de autobuses que exige renuncia del
presidente Evo Morales en Bolivia. Página 4

La Guardia Nacional aún no Hay una parte
está lista para ingresar a la de Iztapalapa y
Ciudad de México, por lo que Tláhuac, Santa
Catarina y
será hasta el 2020 que los dos
del otro lado,
mil 700 elementos designapero estamos
dos para esta entidad se inesperando más
corporarán como lo estableelementos y en
ció la actual administración
el momento en
de la Ciudad de los Palacios. la que hay más
La jefa de Gobierno de CDelementos se
MX, Claudia Sheinbaum, in- distribuirían en
formó que sólo se encuentran las delegaciodisponibles 700 elementos
nes"
del total designados para viClaudia
gilar ocho alcaldías de la caSheinbaum
pital del país.
Jefa de Gobierno
“Hay una parte de Iztapade CDMX
lapa y Tláhuac, Santa Catarina
y del otro lado, pero estamos
esperando más elementos y en el momento en
la que hay más elementos se distribuirían en
las delegaciones".
"Vamos a esperar a ver qué nos dice el propio secretario (Alfonso) Durazo y el coordinador de la Guardia Nacional, el general (Luis Rodríguez) Bucio, para poder saber exactamente cuándo llegan, pero lo más probable es que
sea hasta el próximo año”, refirió.
Sheinbaum Pardo declaró que por lo pronto sí se trabaja con la Guardia Nacional, pero
sólo en temas de inteligencia, en donde también ayuda la Secretaría de Marina Armada
de México (Semar).
“Ya en acciones concretas, a lo mejor nos
apoyan en algunos operativos, pero en el centro de la ciudad todavía no se tiene contemplada la Guarida Nacional”, agregó la mandtaria capitalina.
Anunció que la próxima semana se reunirá
con los comerciantes del Centro Histórico para
hablar acerca de la seguridad y las extorsiones
en el primer cuadro de la Ciudad de México.
Además, adelantó que junto con el gobierno federal trabajando en el tema de inhibidores de señal en los centros penitenciarios, por
el problema de llamadas telefónicas asociadas con delitos, que se realizan o dirigen desde las cárceles.

Que ciberataques
sean delito federal
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

800
millones

La seguridad digital es actualmente una de las prioridades
de la globalización tecnológica, pues los ataques a los
▪ de dólares
sistemas digitales han coshan costado
tado 800 millones de dólalos ataques
res en América Latina, y en
cibernéticos en
México representan pérdidas
América Latina
por 300 millones de dólares.
Lo anterior fue informado por la diputada de Morena, Rocío Barrera
Badillo, presidenta de la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados quien dijo que los datos fueron recabados
por la Organización de Estados Américanos, y
por ello, señaló, se necesita que en México se
tipifique dicha práctica como delito federal.
En comunicado explicó que, si bien en México el costo de los ataques en las redes es muy
alto, países como Colombia tienen problemas
más graves, pues no cuentan con una política
de seguridad digital, donde los costos alcanzan los 460 millones de dólares.
Por ello, la legisladora dijo que ante la recurrente práctica e intentos de atraques informáticos entre particulares y en contra de
las instituciones públicas, se requiere legislar
para considerarla delito federal.
Barreda Badillo presentó la iniciativa de
reforma al Código Penal Federal.

Rocío Barrera, diputada de Morena, exhorta a tipificar este delito ante el creciente número de casos.

Positivamente

La violencia contra las mujeres
en las redes sociales. Página 3
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marcial yangali

Periodista
desplazado por
intoxicación

Una intoxicación
Dos veces al mes,
estomacal obligó al
Luis recibe en su
periodista desplazado refugio una desLuis Abraham Martínez pensa de alimena revisar el estado de los tos que debe adalimentos que acababa ministrar para sode recibir del Mecanismobrevivir. Éstos son
de Protección para
comprados y entrePersonas Defensoras
gados por la emprede Derechos Humanos sa RCU Sistemas,
y Periodistas. La
SA de CV, misma
provisión, que debía
que fue contratadurarle una quincena, da sin licitación
tenía alimentos echados por la Secretaría
a perder y otros que
de Gobernación y
vencerían en los
que ha sido señalapróximos 3 días.
da como ineficiente
por varias organizaciones de la sociedad civil.
La última provisión, entregada el 5 de noviembre, estaba compuesta por abarrotes, frutas y varios tipos de carnes. Estas últimas tenían
un peso total aproximado de 4 kilos y medio. La
porción echada a perder eran 646 gramos de
salmón: la etiqueta señalaba que el consumo
preferente debía ser en octubre. Además, estas cuatro porciones de carne debían ser consumidas antes del 8 de noviembre: 788 gramos
de piernas de pollo, 854 gramos de pechuga de
pollo, 752 gramos de milanesa de pollo y 1 kilo de camarón. Un total de 3 kilos 394 gramos
que no podría racionar durante la quincena.
En entrevista, el periodista guerrerense revela que no es la primera vez que recibe alimentos vencidos o por caducar. También señala que, a pesar de que es diabético y ha solicitado una dieta especial, no siempre la toman
en cuenta y le envían “tortillas de supermercado o alimentos con mucha harina”. Violeta Flores Gómez, del área de atención y seguimiento del Mecanismo, es la funcionaria encargada del caso de Luis y se comunica con él
mediante correo o mensajes. Tras enviar sus
quejas, explica el periodista, no ha recibido respuesta alguna.
Contralínea intentó ponerse en contacto con
Violeta Flores, pero tras contestar un primer
mensaje asegurando que se comunicaría “en
un momento”, ha decidido no responder más.
Aquí las preguntas pendientes: ¿Son recurrentes las denuncias por alimentos en mal estado?
¿Qué hacen frente a quejas de este tipo? ¿Hay
algún tipo de presión para que RCU Sistemas
mejore este servicio?
Otro periodista desplazado, Julio Omar Gómez, explica que las entregas de alimentos en
mal estado son usuales y no la excepción. Él opina que hay formas de mejorar el sistema, como
eliminando el servicio de RCU Sistemas: “como
la entrega es negocio quisiéramos que mejor
nos dieran una tarjeta con el promedio de compra y así nosotros compramos en la semana”.
Hay historias de violencia detrás de las situación de desplazamiento forzado y en ambos periodistas la impunidad es el factor común que les impide regresar a sus estados de
origen. La de Julio, una historia de terror sobre
cuatro atentados, ya ha sido contada en Contralínea (https://bit.ly/2plzWGt). La historia
de Luis también tiene pasajes muy crudos de
los que destacan dos atentados en abril y mayo de 2018. En entrevista cuenta que aún carga con secuelas de tortura física: en el primer
ataque usaron bolsas plásticas para asfixiarlo,
recibió descargas eléctricas en los genitales y
fue golpeado hasta quedar casi inconsciente.
Luis publicaba “notas fuertes y sin miedo.
Sin importar en las consecuencias aún en un
estado como Guerrero y una región como Acapulco: cercado por la violencia cotidiana”. A la
edad de 45 años se siente viejo. Le parece que
los últimos años, de los 20 que fue reportero,
lo han debilitado en cuerpo y mente. “Pero sigo en pie”, dice e intenta creerlo.

continúan
las protestas
en chile.
ap/síntesis

El deseo de volar
“Me canso ganso”
jorge a.
AMLO
rodríguez y
morgado
Siempre hemos envidiado las alas de los pájaros.
Desde la más remota antigüedad el hombre ha tenido
el deseo de volar, esto se aprecia en la mitología griega en la historia
de Ícaro, el cual estaba retenido junto a su padre, Dédalo, en la isla
de Creta por el rey Minos. Dédalo decidió escapar de la isla y se
puso a fabricar alas para él y su hijo, ligando plumas con hilo las
centrales y con cera las laterales consiguiendo después de un
tiempo su objetivo.
Cuando al fin terminó el trabajo, Dédalo batió sus alas y se halló
subiendo y suspendido en el aire. Equipó entonces a su hijo de la misma
manera, y le enseñó cómo volar. Dédalo advirtió a Ícaro que no volase
demasiado alto porque el calor del Sol derretiría la cera, ni demasiado
bajo porque la espuma del mar mojaría las alas y no podría volar.
Dédalo e Ícaro volaron sobre varias islas y éste comenzó a
ascender. El ardiente Sol ablandó la cera de las plumas y éstas
se despegaron. Ícaro agitó sus brazos, pero no quedaban
suficientes plumas para sostenerlo en el aire y cayó al mar.
En 875, a los 65 años, el célebre inventor andalusí Abbás ibn
Firnás construyó un par de alas con madera y recubiertas de tela
de seda que había adornado con plumas de rapaces, se las colocó a
la espalda, se cubrió el resto del cuerpo de plumas, y se lanzó desde
una torre desplomándose sobre un valle, y aunque el aterrizaje fue
malo, el vuelo fue globalmente un éxito: permaneció en el aire una
decena de segundos. Evitó el destino de su precursor Ícaro, pero
un testigo relató que “al posarse se lastimó mucho ya que se
fracturó las dos piernas”. Comprendió después su error: tendría
que haber añadido una cola a su artefacto.
La máquina voladora de Leonardo da Vinci fue uno de los más
atrevidos diseños del genio Renacentista. La llamó Ornitóptero (del
griego “ornitos” -pájaro y “pteron” -ala) y para poder diseñarla pasó
incontables horas observando el vuelo de los pájaros y de insectos,
mientras dibujaba un diseño tras otro. Fue el 3 de enero 1496
cuando Da Vinci prueba su máquina. Finalmente, después de
varios estudios, Leonardo llegó a una conclusión: “Nunca el ser
humano sería capaz de producir por sí mismo la suficiente energía,
para conseguir elevarse. Debido a que, la potencia y el peso de los
músculos humanos son diferentes a los de las aves”.
Más recientemente, en 2008, se publicó en la revista Journal
of Hand Surgery (diario de cirugía de la mano) un artículo
titulado “La base morfológica de la transición brazo-ala” en
donde se planteaba un método factible para “fabricar alas
humanas a partir de brazos humanos”. Este artículo se considera
como un experimento mental y se concluye con una admonición:
“Los humanos deberían seguir siendo humanos, mantenerse en
el suelo reflexionando y estudiando las complejidades del vuelo, y
dejar que las aves sean aves y los ángeles sean ángeles”.

opinión

Uno de los juegos que es fiel reflejo del
hombre por el deseo de volar es el Juego
de la Oca. El Diccionario de la Real Academia Española define una oca 1. Ganso
doméstico, por lo general de color completamente blanco; 2. Juego de mesa que
se practica en un tablero con casillas numeradas por las que la ficha de cada jugador avanza o retrocede, según determinan el dado y las normas del juego, y
gana el primero que llega a la casilla 63.
Y ¿Quién inventó el juego de la oca?
La leyenda cuenta que durante el sitio de
Troya los griegos se aburrían tanto que
Palámedes, hijo del rey de Eubea, fue el
inventor de este juego. También se ha querido ver en el Disco de Phaistos, una pieza
de 2000 a. C. hallada en Creta en 1908 en
el antiguo palacio de Minos, en la que hay
grabada una espiral con casillas y grandes aves, un antecesor remoto del juego.
Una versión más fundamentada afirma

que este Juego de la Oca nació en Florencia, en la corte de los Médicis, de donde
pasó a la de Felipe II. Allí tuvo tanto éxito
que se convirtió en un regalo de nobles.
La última teoría afirma que lo crearon
los templarios en el siglo XII inspirándose en el Camino de Santiago. También se
le relaciona con los buenos constructores en la época de Alfonso I el Batallador.
Pero, sea donde sea que se haya inventado este juego, cada año, un día como hoy,
10 de noviembre, en la ciudad italiana de
Mirano, los habitantes se reúnen para celebrar el Juego de la Oca de tamaño real,
donde las piezas del juego son personas
y los obstáculos son prendas divertidas
y el actor principal es la Oca con su vuelo
deseado por el hombre, más aún en sueños. Algo digno de admirarse.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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HACIA LAS MUJERES, A
TRAVÉS DE LAS REDES
SOCIALES

Con motivo del próximo 25 de
noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, estaremos compartiendo
una serie de artículos relacionados
con esta causa

Todos los tipos de violencia hacia las mujeres
son un agravio y atenta en su desarrollo presente y futuro, ya que afecta en su estabilidad emocional, psicológica que impacta en su desempeño, relaciones y oportunidades. La desigualdad,
discriminación y la violencia contra las niñas y
las mujeres tiene su expresión en la vida cotidiana a través de los roles, juicios, prejuicios y estereotipos que histórica y culturalmente han sido
transmitidos y que afectan en la salud, la libertad, la seguridad, las oportunidades y la vida de
las mujeres, y detiene el desarrollo no solo del género femenino, sino de la sociedad entera.
Las mujeres mayores de 15 años en nuestro
país han experimentado algún tipo de violencia,
se estima que el 66%, alrededor de 30.7 millones,
han vivido alguna forma de violencia en sus diferentes formas, en los espacios escolar, laboral,
comunitario, familiar o en su relación de pareja, y el problema es aún más grave porque se trata de violencia estructural instalada tanto en los
espacios públicos y privados.
El espacio mas inseguro para una
MUJER ES SU propio hogar
De acuerdo con la Organización de las Naciones
Unidas (ONU Mujeres), se estima que se cometen 7 feminicidios en promedio al día, esta situación en definitiva ha cambiado radicalmente la
estabilidad y seguridad de todas las mujeres en
todo el territorio mexicano, diferente de como

se vivía hace algunos años, excepto Ciudad Juárez que la violencia y los feminicidios iniciaron
hace mas de una década.
El creciente uso de internet y las redes sociales, llamado delitos en línea se ha incrementado contra los niños y las mujeres, exponiéndoles gravemente a tal grado que preocupa y se ha
puesto como un tema prioritario en la agenda
pública de algunos gobiernos.
Lo terrible de este fenómeno es el nivel de impunidad que experimentan las víctimas y las familias, ya que el 88.4% de las mujeres que viven
violencia decide no tomar ninguna acción ante las instituciones o las autoridades, siendo las
principales causas considerar pérdida de tiempo en el proceso y la desconfianza que existe en
las autoridades.
Según el Módulo sobre Ciberacoso 2015 del
INEGI, el único registro de carácter nacional, al
menos 9 millones de mexicanas han vivido ciberacoso.
SocialTIC, Luchadoras y la Asociación por el
Progreso de las Comunicaciones, a partir de un
ejercicio de documentación y acompañamiento, a lo largo de los últimos dos años, de mujeres
que viven violencia elaboraron la siguiente tipología de agresiones contra las mujeres a través de
las tecnologías y se clasifican en 13 categorías:
Elige vivir positivaMENTE
Mary Paz Herrera D.

Hay tres
perfiles
principales
de mujeres
que viven
esta forma de
violencia:
▪ Mujeres
que viven en
una relación
íntima de
violencia.
▪ Mujeres
profesionales
con perfil
público que
participan en
espacios de
comunicación
(periodistas,
investigadoras, activistas
y artistas).
▪ Mujeres sobrevivientes
de violencia
física o
sexual.

Las mujeres
más
expuestas a
éste tipo de
delito:
▪ Tienen
entre 18 y 30
años.
▪ El 40% de
las agresiones son
cometidas
por personas
conocidas
por las sobrevivientes
y el 30% por
desconocidos.

DIPLOMADO “EMPRENDE TU MEJOR
YO POSIBLE” PARA EMPRENDEDORES
Y DUEÑOS DE EMPRESA
Programa de Entrenamiento Intensivo de 96
horas para que combina el Desarrollo de
Negocios y Habilidades Socioemocionales.
Inscripciones abiertas, dirigido a aquellas personas
que desean salir de su zona de confort y buscar
nuevas estrategias de desarrollo para sus negocios o
en su caso desean identificar una oportunidad para
emprender en base a sus talentos y fortalezas.
•
•
•
•
•
•

Reconocimiento oficial de la SEP
Siete Reconocimientos de la Secretaría de
Economía del Gobierno Federal
10% de Descuento al mencionar que lo leíste en
Síntesis
Libro de apoyo con 475 pag
Herramientas digitales para el control de
finanzas personales y evaluación del proyecto.
Uso de metodologías: Lego y Story Cubs.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

Fuente: La violencia en Linea contra las Mujeres. Informe para la Relatora sobre
Violencia contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas en noviembre de 2017. Elaborado por: Luchadoras MX Lourdes V. Barrera Candy Rodríguez
Si bien, las plataformas de redes sociales como Facebook y Twitter han desarrollado mecanismos de reporte de agresiones y ofrecen recomendaciones a las usuarias que viven violencia en sus plataformas, estas tienden a limitarse a bloquear
la interacción o el acceso a sus perfiles por parte de los agresores, lo que no necesariamente les impide replicar este comportamiento agresivo contra otras usuarias, ni resuelve estructuralmente el problema.
Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprende
síguenos en:

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Inicia nuevo
lazo Cuba
con México
El canciller Marcelo Ebrard ayer
comenzó una visita oficial a la isla
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

México ha iniciado Amistad
una nueva etapa en
sus relaciones con Ebrard y Díaz-Canel se
Cuba, “mejor, más congratularon por la
amplia”, así lo dio continuidad de los lazos
a conocer el canci- de amistad entre México
ller mexicano Mar- y Cuba:
celo Ebrard, quien ▪ En el marco de su
inició hoy una visi- visita a la isla, Ebrard
ta oficial a la isla pa- mantuvo encuentros
ra entrevistarse con con el presidente cubaautoridades locales no Miguel Díaz-Canel
con el fin de forta- y el primer secretario
lecer la cooperación del Comité Central del
bilateral.
Partido Comunista de
"Ha venido esta Cuba, Raúl Castro Ruz.
delegación para que
podamos iniciar una ▪ En tanto que en el
etapa nueva, mejor, encuentro entre el
más amplia, en la re- canciller mexicano y el
lación entre los dos dirigente del Partido
países”, manifestó Comunista de Cuba,
el canciller Marcelo los dos funcionarios
Ebrard durante un manifestaron su
encuentro con su si- satisfacción por el buen
milar cubano Bruno estado de las relaciones
bilaterales, así como la
Rodríguez.
"El propósito de voluntad para impulesta visita entonces sarlas
es que podamos traducir esta cercanía y
este afecto entre los dos pueblos en acciones
de cooperación, que nos permitan ofrecerles
resultados positivos en los próximos meses y
años”, sostuvo el funcionario mexicano, citado por el portal Cubadebate.
"Recibí al secretario de Relaciones Exteriores de México. Destacamos el buen estado
de las relaciones bilaterales y la voluntad común de fortalecer los vínculos político-diplomáticos, económicos, comerciales, de cooperación y culturales", escribió el canciller cubano en su cuenta de Twitter.
Rodríguez destacó además que jamás olvidarán que "México fue el único país que
no rompió relaciones diplomáticas con Cuba en aquel momento de intento de aislamiento” propiciado por Washington en la
década de 1960, cuando Estados Unidos le
impuso el embargo económico a la isla caribeña.
Finalmente, durante la reunión entre Marcelo Ebrard y Díaz-Canel, ambos se congratularon por la continuidad de los lazos de amistad y cooperación entre México y Cuba, y reiteraron la voluntad de consolidar los vínculos
en los ámbitos de interés común, añadió Cubadebate.

México ha iniciado una nueva etapa en sus relaciones
con Cuba, “mejor, más amplia”.

Conmemoran 30 años de la caída del muro de Berlín

▪ La canciller federal de Alemania, Angela Merkel, llamó ayer a luchar por los valores europeos, defender la libertad y rechazar el odio, el racismo y el antisemitismo,
al recordar el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, erigido para impedir a sus ciudadanos ir al mundo occidental. “No hay excusas, de nosotros depende la
democracia, la libertad, derechos humanos y la tolerancia... ”, dijo Merkel en un emotivo acto en el Memorial del Muro de Berlín de Bernauer Strasse. FOTO: AP/ SÍNTESIS

Atacan a grupo
anti-Evo Morales

Mineros y campesinos agredieron una caravana
de autobuses que se dirigía a la capital boliviana
Por Notimex/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

Una caravana de autobuses que se dirigía a la capital boliviana con estudiantes, comerciantes y
miembros de otros sectores que exigen la renuncia del presidente Evo Morales, fue atacada por
campesinos y mineros que realizaban un bloqueo
en el lugar en defensa del gobierno.
De acuerdo con imágenes difundidas por la
prensa, un grupo de mineros afines al gobierno
emboscó y atacó con piedras, palos y gases lacrimógenos a los docentes universitarios, estudiantes, miembros de las juntas vecinas y demás
pasajeros en una carretera a la altura de Vila Vila, en el departamento de Oruro, dejando entre
ocho y 12 heridos.
Además de los lesionados, unas 10 personas
están desaparecidas y se teme que hayan sido tomados como rehenes, mientras los camiones sufrieron daños pero no fueron incendiados, denunciaron familiares, citados por el diario boliviano El Deber.
Entre las personas que habrían sido tomadas
como rehenes, un docente universitario sólo identifica a su colega Ovidio Copa, mientras que los
demás serían cívicos de Potosí y Chuquisaca, así
como dos jóvenes de Santa Cruz.
La caravana de autobuses salió ayer de Potosí con rumbo a la sede de Gobierno en La Paz para reforzar las medidas de presión en contra del
gobierno del presidente Evo Morales.
En La Paz, la diputada opositora, Lourdes Millares, denunció el ataque a la caravana y advirtió
que la responsabilidad de lo que ocurra en este
tipo de enfrentamientos será del gobierno.
“No es posible lo que ha ocurrido, es gente
de los movimientos sociales. El ministro de Gobierno Carlos Romero tiene que garantizar la
integridad física de las personas (...) Si algo sucede con ellos lo responsabilizamos, responsa-

Víctima de una
cacería: Trump

Renuncias en crisis política

El viceministro de Turismo de
Bolivia, el gobernador y el alcalde de Potosí, así como el edil de
Sucre presentaron hoy su renuncia, en medio de una crisis política y social que
se ha desatado en el país luego de los comicios generales del 20 de octubre pasado.
El viceministro de Turismo, Marcelo Eduardo
Arze García, presentó su renuncia al cargo ante la
ministra de esa cartera, Wilma Alanoca, en una
carta que circuló en redes sociales, pero que después fue confirmada por el mismo funcionario.
El alcalde de Sucre, Iván Arciénega, del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS),
también presentó este sábado su renuncia en una
escueta carta, informó el periódico Página Siete.
“Hago conocer mi renuncia irrevocable a cargo de alcalde por una solución pacífica al conflicto que vive el país, que se restablezca la democracia, el orden constitucional y los plenos derechos
de la gente por una Bolivia unida”, indicó Arciénega, en su carta.
El gobernador de Potosí, Juan C. Cejas, y el alcalde, Williams Cervantes, también presentaron
su dimisión ante confrontaciones en el país, protagonizadas por los movimientos cívicos opositores que demandan la renuncia del presidente Evo Morales, y los grupos afines al gobierno.
Cejas, del MAS, destacó que su renuncia es para evitar que se registren más enfrentamientos
entre bolivianos, así como para proteger a sus faDiputada
opositora

El juicio político vs Donald Trump
Trump precisó que en abril habló por primera vez
vía telefónica con el presidente ucraniano, con
quien volvió a comunicarse en julio pasado. Esta
última llamada es el centro de una investigación
de juicio político contra el mandatario.

Por Notimex/ Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente estadunidense Donald Trump reveló que la Casa Blanca podría divulgar el próximo
martes el contenido de una segunda llamada telefónica que mantuvo con su similar ucraniano Volodimir Zelenski, en medio de la investigación de
juicio político en su contra.
“Quieren tener una transcripción de la otra
llamada, la segunda llamada, y estoy dispuesto
a proporcionarla”, señaló el mandatario a periodistas en la Base Andrews, antes de abordar el
avión presidencial Air Force One, para una visita a Tuscalusa, Alabama.
"Probablemente se lo entreguemos el martes,
pero tenemos otra transcripción importante. Lo
pidieron y con gusto lo doy. Nunca ha habido un
presidente que haya sido tan transparente", indicó Trump, al reiterar que es víctima de "cacería de
brujas, al más alto nivel, y es mala para nuestro país".

...El ministro
de Gobierno
Carlos Romero
debe garantizar la integridad física de
las personas”
Lourdes
Millare

bilizamos al gobierno", aseveró.
El ataque a la caravana se produce en medio de la crisis política y social que atraviesa Bolivia
desde las elecciones presidenciales del 20 de octubre pasado,
consideradas fraudulentas por
la oposición.

Por Notimex

El presidente de EU divulgaría una segunda llamada telefónica con su similar ucraniano Volodimir Zelenski.

“Leerán la segunda llamada y me dirán si hay
algún problema con ella”, aseveró el jefe de la Casa Blanca, quien ha rechazado en numerosas ocasiones que haya hecho algo malo.
Trump precisó que en abril habló por primera vez vía telefónica con el presidente ucraniano,
con quien volvió a comunicarse en julio pasado.
Esta última llamada es el centro de una investigación de juicio político contra el mandatario,
aprobada en septiembre pasado por la Cámara de

Representantes, dominada por los demócratas.
Trump es señalado de condicionar la entrega de ayuda a Ucrania para presionar a su homólogo Zelenski, a fin de que éste aceptara iniciar
una investigación por corrupción contra el exvicepresidente Joe Biden, aspirante a la nominación demócrata a la Casa Blanca, y su hijo Hunter.
Por otra parte, Trump aseguró que no le importa si las audiencias de juicio político del Congreso se llevan a cabo a puerta cerrada o en forma
pública, ya que, a su juicio, no deberían realizarse.
“No debería haber nada. No debería haber audiencias de juicio político”, sostuvo el mandatario, quien calificó los testimonios recabados hasta ahora como “dichos de terceros”, reportó la
cadena CNN.

Los conflictos se presentan entre grupos que defienden
a Evo Morales y quienes están en contra de él.

Habrían tomado rehenes
Además de los lesionados, unas 10 personas están
desaparecidas y se teme que hayan sido tomados
como rehenes, mientras los camiones sufrieron
daños pero no fueron incendiados, denunciaron
familiares, citados por el diario boliviano El Deber.
Por Notimex

miliares que se ven afectados por estos conflictos, reportó el periódico La Razón.
“Vamos a dejar el cargo porque no queremos
ver enfrentamientos en Potosí, no queremos ver
enfrentamientos entre potosinos, pero también
reitero, es para proteger a mi familia, no es otro,
es para no arriesgar a mi familia, tengo una tía,
tengo mis sobrinos”, declaró Cejas al diario.
El alcalde William Cervantes fue presionado
por los pobladores de Potosí para que presentara su dimisión.

TERREMOTO DE 5.6 AL
SUR DE GUATEMALA
Por Notimex/Guatemala
Síntesis

Un terremoto con una magnitud 5.6
grados sacudió esta madrugada el sur
de Guatemala, sin que se reporten por
el momento víctimas mortales; así como
daños materiales.
El Servicio Geológico de Estados Unidos
(USGS, por sus siglas en inglés) ubicó el
epicentro del sismo a 18 kilómetros al
noroeste de la ciudad de Casillas y a una
profundidad de 197.5 kilómetros.
De momento no ha trascendido si hay
víctimas humanas ni la magnitud de los daños
en infraestructuras.
El pasado 7 de noviembre de 2012, un
terremoto de magnitud 7.2 devastó el oeste
de la nación centroamericana dejando un
saldo de casi medio centenar de muertos,
cientos de damnificados y miles de
afectados.

Necaxa, Tigres, León confirman
su lugar para la fase final por
el título del Torneo Apertura
2019, en tanto Pachuca y Chivas
tienen pocas opciones de
acceder a la Liguilla. – foto: AP
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Liga de España

Frotó la
lámpara
Lionel Messi aportó un triplete, incluido
un par de excelsos tiros libres, y el
Barcelona supo solventar un momento
complicado del encuentro para derrotar
4-1 al Celta de Vigo, lo cual le permitió
mantenerse en la cima de La Liga de
España. pág. 3
foto: AP/Síntesis

NBA
PELICANS GANAN A HORNETS

AP. Brandon Ingram sumó 25 puntos y nueve
rebotes para que los Pelicans de Nueva Orleáns
se impusieran el sábado 115-110 a los Hornets de
Charlotte.
Los Pelicans se sobrepusieron a 26 pérdidas
de balón y cortaron una racha de tres derrotas
consecutivas.
JJ Redick totalizó 22 unidades, al atinar cinco

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

triples, mientras que Jrue Holiday añadió 12
puntos y 11 asistencias por Nueva Orleáns (2-7).
Ingram finalizó con ocho encestes en 12
disparos de campo y anotó 10 puntos en el
cuarto periodo, durante el que Charlotte perdió
la puntería.
Los Hornets tampoco pudieron cuidar el
balón. Lo perdieron en 22 ocasiones durante un
partido desprolijo.
Devonte Graham lideró a los Hornets con 24
unidades y 10 rebotes. foto: AP

Continuar soñando

México enfrenta a Corea del Sur por los
cuartos de final del Mundial Sub 17. Pág. 2

Nada como ganar

Independiente del Valle logra algo histórico
en la final de la Sudamericana. Pág. 3

Dolorosa baja

Celtics de Boston confirman la fractura
del alero Gordon Hayward. Pág. 4
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Los hidrocálidos oficializaron su participación en la fase por el título al arribar a 31 puntos.

Necaxa gana
y se mete a la
fiesta grande

Rayos derrota 2-0 al San Luis y confirma su lugar
en la Liguilla del Apertura 2019; Chivas se impone
a gallos, pero con pocas opciones de calificar
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con goles del argentino Mauro Quiroga en la primera parte y Cristián Calderón sobre el final, Necaxa se clasificó a la liguilla al vencer el sábado 2-0
al San Luis, en la 18va fecha del Apertura 2019.
Quiroga aprovechó un centro por la derecha
y marcó a los 31 minutos. Calderón selló la cuenta a los 92 para los Rayos, que virtualmente estaban clasificados con los resultados del viernes.
Necaxa oficializó su participación en la fase
por el título al arribar a 31 puntos, con los que
se coloca como segundo, superando al América,
que tiene la misma cosecha pero una peor diferencia de goles.
Santos es líder con 33 y un partido pendiente.
Necaxa se une a esos dos equipos como equi-

pos con su boleto a la liguilla. El equipo de Rayos aún aspira a terminar primero en la tabla,
pero requiere que los Guerreros dejen puntos en
el camino durante sus últimos dos encuentros.
El Atlético de San Luis permanece con 20 puntos
en la 14ta posición y está oficialmente eliminado.
El partido se disputó en el estadio Alfonso Lastras a puerta cerrada, como sanción impuesta por
la Comisión Disciplinaria por los brotes de violencia que se suscitaron hace tres semanas en un
choque ante Querétaro.
Tuzos hunde posibilidades
Pachuca quedó con pocas posibilidades de avanzar a la liguilla, al empatar sin goles en su visita
al campeón Tigres.
Los Tuzos requerían ganar para seguir con aspiraciones serias, pero con el empate tienen 22

El empate en la visita a los Tigres de la UANL los deja a dos puntos del octavo general.

puntos y están a dos unidades
del Monterrey, que por ahora
es dueño del octavo puesto para la liguilla.
Tigres arribó a 29 puntos, es
cuarto de la tabla a falta de una
fecha y ya hizo oficial su clasificación.

31
puntos
▪ alcanzaron
los Rayos del
Necaxa para
confirmar su
presencia en la
fase por el título del Apertura

Tardío triunfo rojiblanco
Chivas cumplió los deberes el
sábado y mantuvo vivo su deseo por clasificarse a la liguilla por el título. Con
tres goles en la primera mitad, el Guadalajara se
enfiló a una victoria de 3-2 sobre el Querétaro y
evitó al menos temporalmente quedar eliminado
de una fase final por quinto torneo consecutivo.
Alexis Vega logró el primer tanto del encuentro
al 22, Javier López agregó una anotación a los 35
y Alan Pulido selló la cuenta a los 40 para el Rebaño, que parecía liquidado hace un par de fechas,
pero ha revivido merced a dos victorias en fila.
Pulido arribó a 10 tantos para colocarse a só-

lo dos del líder, el argentino Mauro Quiroga, del
Necaxa.
Con el triunfo, Chivas tiene 22 unidades y es
12do, a sólo dos puntos del octavo puesto que por
ahora es Monterrey.
Para seguir vivo, el Guadalajara requiere una
victoria en su último partido del torneo ante el
Veracruz, así como varias combinaciones.
A lo largo de su historia, Chivas nunca se ha
quedado fuera de la pelea por el título en cinco
torneos consecutivos.
León aplasta al diablo y amarra lugar
El chileno Jean Meneses, el colombiano Yairo
Moreno aportaron tantos para que León apaleara 4-0 al Toluca y asegurara oficialmente su clasificación. Iván Ochoa y José Juan Macías marcaron los otros tantos de la Fiera, que de paso se
trepó al cuarto puesto.
Meneses convirtió a los 22, Moreno sumó un
tanto a los 62, Ochoa agregó uno a los 70 y Macías
convirtió un penal a los 81 para el conjunto leonés,
que rompió una racha de dos partidos sin ganar.

breves
Anota Moreno
▪ El defensa mexicano Héctor
Moreno colaboró con una
anotación ayer en la victoria
del Al Gharafa por 2-0 sobre
Umm Salal, en partido de la
jornada 10 de la Liga de las
Estrellas de Qatar.
Herrera abrió el marcador 1-0
en el amanecer del encuentro
cuando a los dos minutos
remató y venció al portero
visitante. CRÉDITO/FOTO: CRÉDITO

Ascenso MX / Alebrijes cierran

como líderes el torneo

Alebrijes de Oaxaca derrotó por 2-0 a
Toros de Celaya y clasificó en primer
lugar a la Liguilla del Apertura 2019
del Ascenso MX y por reglamento de
competencia pasa directo a semifinales.
El jalisciense Diego Jiménez puso
adelante al equipo de casa en el minuto
22, cuando hizo efectivo un tiro penal, y
Juan de Dios Aguayo cerró la cuenta en
el 57 mediante remate con la cabeza.
Alebrijes cerró la temporada
regular con 28 inalcanzables puntos,
para ir directo a la conquista de este
campeonato y el primer paso al ascenso
a la Liga MX.
Pese a la derrota, Celaya está
calificado a la Liguilla con cinco triunfos,
dos igualadas, seis derrotas y 19 puntos.
Por Notimex

Selecciones menores / Sub 22 se
concentra de cara a torneo

La selección mexicana de futbol sub
22 se concentrará este domingo para
trabajar con miras a su participación en
el Torneo Pre Olímpico de la Concacaf el
próximo año, en el que buscará su boleto
a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
El técnico Jaime Lozano consideró a
26 elementos para esta convocatoria,
entre los que destaca el mediocampista
de Real Betis de España, Diego Lainez.
La escuadra mexicana con límite
de edad trabajará en el Centro de Alto
Rendimiento (CAR) de la Federación
Mexicana de Futbol (FMF) tres días a
doble sesión y cuatro a una, periodo
en el cual disputará un encuentro de
preparación el martes 19 de noviembre
ante el Club Universidad Premier.
Por Notimex

Tri espera un
partido de
exigencia

El cuerpo técnico de la selección de
México Sub 17 resaltó que están
listos para el duelo de 4tos final
Por Notimex/Vitoria, Brasil
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

Más allá de que la selección mexicana llega con el
ánimo a tope a los cuartos de final de la Copa del
Mundo Sub 17 Brasil 2019, el técnico Marco Antonio Ruiz dejó en claro que entienden la exigencia
que será enfrentar a su similar de Corea del Sur.
“Esperamos a un rival complicado, ya en esta instancia no hay rival fácil. Ellos hicieron los
méritos para estar en esta fase, nos hemos preparado para encontrar a la mejor Corea”, subrayó.
En conferencia de prensa, el estratega indicó
que él y su equipo han estudiado a su adversario,
pero con la consigna de no esperar lo que haga

En los octavos de final, México eliminó al cuadro nipón.

Ellos hicieron
los méritos
para estar
en esta fase,
nos hemos
preparado para
encontrar a la
mejor Corea”
Marco A. Ruiz
Técnico de
México Sub 17

el rival, sino ellos marcar la pauta del juego.
“Tuvimos tiempo de analizarlo, ver video,
ya trabajamos en cancha para lo que pretendemos hacer mañana (hoy)”, apuntó.
“Chima” afirmó que el plantel está muy bien,
“lo veo comprometido contento por el resultado, por cómo se consiguió, de manera contundente ante un rival que había hecho muy
bien las cosas en la primera fase”.
El cuadro mexicano con límite de edad se
verá las caras este domingo con Corea del Sur,
en duelo de cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019.

Raya deberá realizar ajustes para
encarar la Copa Mundial.

TRI DE PLAYA SE
DESPIDE DE LA
COPA DUBAI
Por Notimex/Dubai
Foto: Mexsport, Archivo/ Síntesis

La selección mexicana de
futbol de playa se despidió de
la Copa Intercontinental Dubai
2019 con una nueva derrota,
luego que fue superado por
Italia por marcador de 3-2.
Los goles de la victoria
fueron obra de Giordani al
minuto 8, así como de Zurlo
a los 16 y 34; Néstor Martínez
al 20 y Gabriel Macías al 21
marcaron por el Tri.
El cuadro que dirige
Ramón Raya tuvo una mala
participación al perder todos
sus partidos ante Egipto, Rusia,
Irán, Japón e Italia.
La escuadra mexicana
viajará el miércoles a Asunción,
Paraguay, donde tomará parte
de la Copa Mundial de Beach
Soccer de la FIFA, en el que está
ubicada en el Grupo B.
El conjunto de la Concacaf
debutará el 21 de noviembre
cuando enfrente a su similar
de Uruguay, en tanto que
su segundo duelo está
programado para llevarse a
cabo el 23 con Tahití y cerrará la
fase inicial el 25 ante Italia.
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Madrid exhibe buen futbol

▪ Karim Benzema facturó un doblete en menos de 30 minutos y el Real Madrid
se enfiló a una contundente victoria 4-0 sobre el Eibar. El Madrid encadenó su
quinto partido en todas las competencias sin encajar gol con lo que llegó al
subliderato con 25 puntos, dos más que la Real Sociedad, que empató 1-1 el
viernes frente al colista Leganés. POR AP/ FOTO: AP

Los jugadores del equipo ecuatoriano mostrando el
título conquistado.

Independiente
de Ecuador es
el campeón
Del Valle logró su primer título
internacional al vencer 3-1 Colón,
en la final de Copa Sudamericana
Por AP/Asunción, Paraguay
Foto: AP/Síntesis

Independiente del Valle atinó
a ponerse en ventaja bajo una
Teníamos
lluvia torrencial que impedía
tantas
ganas
a los futbolistas mantenerse
de
ganar
y lo
en pie siquiera sobre una canúnico en lo que
cha resbalosa y que obligó a
pensábamos
interrumpir el partido.
es en ganar la
Cuando éste se reanudó,
copa”
el conjunto ecuatoriano luMiguel Ángel
ció incluso más eficaz y se emRamírez
bolsó el primer título interTécnico de
nacional en su historia.
Independiente
Con goles de Luis Fernando León, John Sánchez y Christian Dájome,
así como un penal confirmado por el VAR pero
atajado por el portero Jorge Pinos, Independiente derrotó el sábado 3-1 a Colón de Argentina para conquistar la Copa Sudamericana.
El cuadro de Sangolquí, unos 15 kilómetros
al sur de Quito, alcanzó su primera consagración internacional luego de que en 2016 se quedó con el subcampeonato de la Libertadores
al caer ante el Atlético Nacional de Colombia.
Su coronación llegó en una cancha neutral, y
anegada durante un buen tramo del encuentro.
El defensor León abrió el marcador a los
25 minutos conectando de cabeza un tiro de
su compañero Cristian Pellerano.
En ese momento, el partido se desarrollaba bajo una tormenta, que se abatió sobre la
cancha del estadio Nueva Olla, del club Cerro
Porteño desde los 12 minutos.
La cantidad de agua acumulada en el césped impedía que la pelota rodara adecuadamente y provocó numerosos resbalones de los
futbolistas. La situación obligó al árbitro brasileño Rafhael Claus a ordenar a los 31 minutos la suspensión temporal del juego.
La información fue anunciada al público
por los altavoces del estadio, confirmándose
una espera de media hora para que el campo
drenara el agua.
Al reanudarse el partido, Sánchez protagonizó una contra individual. Dájome convirtió
el tercer tanto en tiempo adicionado.

Ofrece Messi
una sinfonía
blaugrana
El astro argentino firmó un triplete en la goleada
del FC Barcelona por 4-1 sobre Celta de Vigo y así
seguir en el primer lugar de la Liga de España
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi aportó un triplete,
incluido un par de excelsos tiros
libres, y el Barcelona supo sol- Era importante
para seguir
ventar un momento complicado
líderes y para
del encuentro para derrotar con
comodidad 4-1 al Celta de Vigo, irnos al parón
(de la Fecha
lo cual le permitió mantenerse
FIFA) con más
en la cima de La Liga de España.
tranquilidad”
El astro abrió el marcador con
Sergio
penal que ejecutó suavemente a
Busquets
los 23 minutos. En los descuentos
Jugador del FC
de la primera parte provocó los
Barcelona
alaridos en las gradas del Camp
Nou con su zurdazo tras una falta cercana al arco.
Coronó su gran actuación con un nuevo tiro
libre, que superó la barrera y entró rozando un
poste en el inicio del complemento a los 48. Sergio Busquets firmó el tanto final a los 85.
El uruguayo Lucas Olaza había emparejado
momentáneamente por los visitantes a los 42,
también con un excelente cobro de falta.
Barcelona arrancó bajo la presión de estarse
jugando la condición de líder en la 13ra jornada,
después de que el Real Madrid había goleado 4-0
en su visita a Eibar. Con la victoria, los blaugra-

Nicoló Barella festejó su
primer gol en la Serie A con
el Inter, que terminó así de
darle la vuelta para vencer
2-1 a Hellas Verona y quedar
como líder provisional.
A siete minutos del
final, Barella definió con
un fulminante sablazo. El
volante uruguayo Matías
Vecino niveló para el Inter
al 63, luego que Valerio
Verre puso en ventaja a los
visitantes con un penal.

2

puntos
▪ es la ventaja

que tiene el
cuadro del
Inter de Milán
con respecto
al campeón
Juventus

"La Pulga" volvió a contribuir con su brillantez en el cierre de una semana complicada.

nas se mantienen en la cima con 25 puntos, misma cantidad que los merengues, pero con mejor
diferencia de goles.
Celta contó con el debut de Óscar García Junyent como entrenador, pero encadenó su quinto descalabro para quedarse en la antepenúltima posición con nueve unidades.
Messi volvió a contribuir con su brillantez en
el cierre de una semana complicada. El Barça llegó a este duelo tras perder ante el Levante por
3-1 y luego igualar sin goles ante el Slavia Praga
a media semana en la Champions.
“Era importante para seguir líderes y para irnos al parón (de la Fecha FIFA) con más tranquilidad”, analizó Sergio Busquets.

El Bayern humilla
4-0 a Dortmund
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

5ta

El príncipe
▪ Mauro Icardi salió de la banca para anotar el gol
con el que un marchito Paris Saint-Germain se
llevó la victoria 2-1 de visita a Brest por la liga gala.
El triunfo del PSG le afianza en la cima al llegar a
los 30 puntos, nueve más que Angers y 11 encima
del Lille, que es tercero. POR AP/ FOTO: AP

INTER VENCE 2-1 A VERONA PARA LIDERAR SERIE A
Por AP/Milán, Italia

Los blaugranas lograron solventar un partido complicado en la Liga.

El Inter se acostará de líder en la liga
italiana, dos puntos por encima del campeón
vigente Juventus, que hoy recibe al Milan.
Verona quedó en el noveno puesto.
Los Nerazzurri buscaban una inyección
moral tras la derrota 3-2 de visita al Dortmund
a mediados de semana en Champions, partido
en el que dilapidaron ventaja de dos goles.
Pero debieron remontar cuando el arquero
Samir Handanovic hizo tropezar a Mattia
Zaccagni y Verre clavó el penal a los 19 minutos.
El Inter mantuvo un asedio asfixiante sobre
Verona, logrando romper el candado cuando
Vecino cabeceó el centro de Valentino Lazaro.
Y se embolsó los tres puntos cuando Barella
sacó un zapatazo que anidó en la red.

Robert Lewandowski firmó un
doblete contra su exequipo y Baderrota
yern Múnich arrasa 4-0 a Borussia Dortmund en el clásico
▪ que sufre
de la Bundesliga.
Borussia DortLa jornada del sábado de la
mund con marprimera división alemana concador abultado
memoró la caída del Muro de
en Munich
Berlín. Hinchas tumbaron un
simbólico muro que fue a mitad
de cancha en el Estadio Olímpico del Hertha Berlín, previo al partido de la Bundesliga ante Leipzig. Los visitantes cantaron victoria 4-2 tras el
30mo aniversario del derribo del muro.
Para el Dortmund, el “klassiker” fue un auténtico desastre, coronado por el autogol de su
zaguero Mats Hummels a los 80 minutos en su
primer partido de vuelta en la cancha del club en
el que militó entre 2016–2019.
Fue la quinta derrota con marcador abultado
que el Dortmund sufre en Múnich.
En otros resultados, Schalke empató 3-3 con
Fortuna Duesseldorf y Paderborn perdió 1-0 de
local ante Augsburgo.

Lewandowski fue el jugador del partido.

Una mano en el área del zaguero ghanés Joseph Aidoo, tras un centro del hispano-dominicano Junior Firpo, dio a Messi la opción de marcar por la vía del penal.
Pero el mayor fulgor de su actuación vino a raíz
de par de faltas que resolvió con disparos que pasaron encima de los muros defensivos y terminaron en los ángulos.
Messi enhebró cuatro jornadas marcando y
llegó a ocho tantos en el curso; este triplete es el
34 en su trayectoria en la Liga de España, con lo
que igualó al portugués Cristriano Ronaldo en la
primera posición histórica.
Busquets hizo más holgado el marcador al rematar desde los linderos del área.

breves
Serie A / Napoli enoja a sus
aficionados con empate

Napoli fue abucheado al empatar sin
goles como local ante Bologna por la
Serie A. Fue el quinto cotejo seguido del
conjunto napolitano sin ganar.
Hubo un ambiente tenso antes del
encuentro. El autobús del equipo fue
recibido con silbidos e insultos.
Ocurrió lo mismo cuando los
jugadores entraron en la cancha a fin
de calentar. Y cuando se leyeron los
nombres de quienes alineaban, los
hinchas guardaron un silencio sepulcral.
Napoli se ha rezagado a 12 puntos del
Inter.
En tanto, El nuevo entrenador
del Brescia, Fabio Grosso, vivió una
pesadilla durante su primer encuentro,
una derrota por 4-0 como local ante
Torino. Por AP

Premier / Leicester da golpe
en la mesa ante Arsenal

Leicester City logró dar un golpe de
autoridad dentro de la Premier League
al derrotar 2-0 al Arsenal en acción de la
jornada 12 y se consolidó como uno de
los equipos a vencer en este certamen.
Jamie Vardy, al minuto 68, y
James Maddison, en el 75, fueron los
goleadores y encargados de colocar a
su equipo como sublíderes parciales
con 26 unidades por encima de Chelsea
y Manchester City; además Vardy
llegó a las 11 dianas y es el máximo
romperredes del certamen.
Por su parte, Arsenal sigue
hundido en una crisis de resultados y
funcionamiento bajo el mando de Unai
Emery; son sextos de la clasificación con
17 puntos y acumularon su quinto duelo
al hilo sin victoria. Por Notimex
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Voleibol de playa/ Virgen y

Ontiveros preparan tour

Los subcampeones panamericanos
de Lima 2019, Juan Virgen y Lombardo
Ontiveros, se concentraron el sábado
en Chetumal, previo a tomar parte en
el Tour Mundial de Voleibol de Playa, a
partir de este miércoles.
El dúo se mostró optimista a su llegada
a la sede de la competencia, a donde irán
en busca de estar en la final para obtener
la mayor cantidad de unidades posibles
para el ranking a los Olímpicos Tokio 2020.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Burros Blancos, campeón

▪ Burros Blancos del IPN se coronó en la final de la Liga Mayor
de la ONEFA al vencer 24-17 a Águilas Blancas, en el juego que
se fue a tiempo extra en el emparrillado del Estadio de la
Ciudad de los Deportes. POR NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

Golf/ Mexicano Maruri
es tercero en Argentina

Con una buena tarjeta sabatina sigue en
ascenso el mexicano Nicholas Maruri en
el Neuquen Argentina Classic, torneo
de golf de la PGA Tour Latinoamérica,
donde el chileno Mito Pereira y el
estadunidense Otto Black se mantienen
empatados en la cima. Maruri jugó para
7 birdies, que fueron en los hoyos tres,
cinco, seis, 10, 12, 13 y 14, y cometió
bogeys en las banderas uno, 11 y 15,
para firmar una tarjeta de 68 impactos,
cuatro bajo par. Por Notimex/Foto: Especial

Celtics tienen
un alto costo
por la victoria
La quinteta de Boston arrasó 135-115 a los Spurs de
San Antonio, pero esta alegría no fue completa al
confirmarse fractura de mano de Gordon Hayward
Por AP/San Antonio, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

NBA / Blake Griffin tiene

fecha de reaparición

El estadounidense Blake Griffin podrá
volver a jugar en la NBA, luego de
perderse el inicio de temporada por una
lesión en la rodilla izquierda.
Griffin no pudo evitar que su
escuadra cayera eliminada a manos
de Bucks de Milwaukee la pasada
temporada.
El 11 de noviembre será la fecha en la
que el ala-pívot de Pistones de Detroit
vuelva a jugar, en duelo ante Timberwolves
de Minnesota. Por Notimex/Foto: Especial

Jaylen Brown anotó 30 puntos
y los Celtics de Boston aplastaron el sábado 135-115 a los Spurs Va a ir mañana
(hoy) con los
de San Antonio, un triunfo emmédicos, y se
pañado por la pérdida de Gordecidirá si él
don Hayward, quien se fractunecesita ciruró la mano izquierda en las posgía o no. Suena
trimerías de la primera mitad.
como que, si él
Kemba Walker añadió 26 pundecide que la
tos para que Boston (7-1) hilara
operación es lo
su séptimo triunfo consecutivo
mejor, podría
e impusiera sus mejores cifras tener un mejor
de la campaña en tantos totales,
cronograunidades en el primer periodo
ma. Así que
(39) y puntos en la primera mi- veremos lo que
tad (72).
resulta”
Hayward sufrió su segunda Brad Stevens
fractura de gravedad desde que
Coach de los
firmó con los Celtics hace tres
Celtics
temporadas.
El alero se lastimó tras chocar con LaMarcus
Aldridge, de San Antonio, cuando restaba poco
más de un minuto del segundo periodo. Hayward
fue enviado a radiología, donde se confirmó el
diagnóstico.
No volvió al partido. El jugador podría someterse a una cirugía que lo marginaría desde algunas semanas hasta un mes, dijo el entrenador de
Boston, Brad Stevens.

La lesión de Hayward (20) ocurrió tras un bloqueo ilegal
del ala-pívot de San Antonio, Lamarcus Aldridge.

23
octubre

“Va a ir mañana (hoy) con
los médicos, y se decidirá si él
necesita cirugía o no”, indicó
Stevens. “Suena como que, si
▪ es la fecha
él decide que la operación es
desde que Boslo mejor, podría tener un meton no cae en
jor cronograma. Así que vereesta campaña
mos lo que resulta”.
DeMar DeRozan totalizó 22
puntos por los Spurs (5-4), que
tuvieron una ventaja de incluso 22 unidades.
Boston no cae desde el partido inaugural de la
campaña, ante Filadelfia, el 23 de octubre.

Todo un éxito
el Rally Sierra
Brava 2019

RUBÉN GARCÍA
LOGRA LA POLE
EN NASCAR
Por Notimex/Aguascalientes, Ags.

Luis MGarcía y Rodrigo Flores
Uribe son los campeones
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Pese a que las etapas de velocidad del rally Sierra Brava tuvieron que cancelarse por una manifestación a la altura de Tepenene, la fiesta del
automovilismo se llevó a cabo en Puebla con
gran éxito y es que el circuito efectuado en los
Fuertes hizo emular a los pilotos las antiguas
competencias realizadas en la capital poblana.
Luis Manuel García y Rodrigo Flores Uribe
se convirtieron en los campeones absolutos
del campeonato regional tras obtener victorias en las cuatro fechas pasadas. Octavio Corona ocupo el subliderato.
La principal novedad de este serial efec-

El zócalo de Puebla recibió a los bólidos del serial de automovilismo.

En los Fuertes
estuvo todo
muy bien, corrimos en esta
zona después
de 50 años”
Ricardo
Fernández
Presidente del
Puebla Auto Club

tuado en tierras poblanas fue el Circuito de los
Fuertes donde las 32 escuderías participantes,
disfrutaron del trazado y de la velocidad.
En lo que se refiere a las etapas cronometradas, la manifestación suscitada en uno de los tramos de esta carrera obligó al comité organizador
a hacer la cancelación de la prueba en su velocidad, informó Ricardo Fernández, presidente del
Puebla Auto Club.
Aseveró que la afición poblana respondió al
evento y en la exhibición realizada en el zócalo de
Puebla se revivió la emoción de la velocidad donde el reto será impulsar el circuito de los Fuertes
para la primera fecha del Campeonato Regional.

El campeón Rubén García Jr.
del equipo Canel’s, se adjudicó
la pole position para la carrera
estelar de la penúltima fecha de
la Nascar México Series 2019.
García Jr. fue el más veloz
en la clasificación de la Nascar
Peak por lo que hoy iniciará
al frente de la parrilla en el
Óvalo Aguascalientes México.
Salvador de Alba Jr., Alexis de
Alba, Irwin Vences y Abraham
Calderón completaron el top
cinco para la arrancada de
este día en lo que se prevé una
emocionante carrera.
Este circuito hidrocálido
promete emociones debido
a que por primera ocasión las
dos categorías, Nascar Peak y
FedEx Challenge, arrancarán al
mismo tiempo.

Reconocen a
lo mejor de los
clubes Alpha
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

La exhibición del equipo
mexicano de karate que ganó medalla de plata en Lima, Podemos decir
que este es
Perú, así como la plática moun momento
tivacional que dictó el comenimportante,
tarista deportivo, Christian
tenemos el
Martinolli enmarcaron la cemejor logro de
remonia de premiación del
toda la historia
programa Juventud 500.
del programa”
Los clubes Alpha de PueArmando
bla están de fiesta con la doZamora
ceava edición de la entrega de
Dir. dep. Alpha
estos premios a los mejores
deportistas y entrenadores
de este año, recibiendo recoEstoy muy
nocimiento como deportiscontenta
culta del año, Victoria Cruz Rominar
de
esta
mano por la medalla de plata en Juegos Panamericanos manera el año,
se me pasó
de Lima. En alto rendimienmuy
rápido de
to Gerardo Lomelí; en deporhecho
por toda
te competitivo el triunfo fue
la preparación”
para Santiago Blanco y en deVictoria Cruz
portista de Olimpiada NacioRomano
nal Ashley Muñoz.
Karateca
“Después de una docena
de festividades podemos decir que este es un momento importante, tenemos el mejor logro de toda la historia del programa, está rindiendo muchos frutos porque
nos fijamos en chicos de edades tempranas para llevarlos en este camino del deporte y hoy
vemos los resultados. Juventud 500 no podría
estar mejor que nunca”, expresó Armando Zamora, director deportivo de los Clubes Alpha
Actualmente son 264 deportistas los que
participan en este Programa de Juventud 500
en 14 disciplinas deportivas y el objetivo es lograr llegar a los 500 exponentes. En este año,
los clubes Alpha superaron su propio récord
de medallas, por lo que este fue un merecido
reconocimiento al esfuerzo, tenacidad y pasión que entregaron a lo largo del 2019.
La ceremonia que se realizó en el gimnasio del recinto deportivo, contó con una exhibición de las disciplinas deportivas que se
practican; siendo la presencia de las karatecas que lograron la plata en los Juegos Panamericanos, Victoria Cruz Romano, Cinthia de
la Rue y Pamela Contreras.
“Estoy muy contenta culminar de esta manera el año, se me pasó muy rápido de hecho
por toda la preparación que hubo para Juegos
y se me pasó como agua", dijo Cruz Romano.

Aspecto de la exhibición del selección mexicana de
karate en la edición Premios Juventud 500.

