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Felicidades a los carteros
Erradicar la violencia: BUAP
▪ Establecer mecanismos institucionales que consoliden una
cultura con perspectiva de género, tener una vida incluyente y libre
de violencia es el objetivo del Protocolo para la Prevención y
Atención de la Discriminación y Violencia de Género. FOTO: ESPECIAL

Marko Cortés, dirigente nacional de Acción Nacional, sostuvo en Puebla
diferentes cónclaves con la base del blanquiazul.

Solo a los mejores candidatos tomará en cuenta el Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla para las elecciones donde se elegirá a presidentes municipales en 2021, “con aquellos
que puedan sumar para ganar”, advirtió su
dirigente nacional Marko Cortés.
El político sostuvo en Puebla diferentes
cónclaves con la base del partido donde sucedieron perfiles como Eduardo Rivera Pérez, Mario Riestra Piña, Ana Teresa Aranda,
Jorge Aguilar Chedraui, Francisco Fraile García, Humberto Aguilar Coronado, Juan Carlos Mondragón y Jesús Zaldívar Benavides,
entre otros.
Al término de una reunión indicó que se
harán reglas internas como “traje a la medida” para cada entidad, como lo es el territorio poblano. “En Puebla de manera conjunta con la dirigencia estatal vamos a construir
las reglas de los procesos, pueden ser incluso
mixtos”, explicó. METRÓPOLI 5

La directiva del Club
Toluca anunció la salida
del argentino Ricardo
La Volpe de la dirección
técnica, a falta de una
fecha para concluir
el Apertura 2019.
Mexsport

que desaparecerán las direcciones generales

PAN se abrirá a
las alianzas con
los ciudadanos
y con otros
institutos
políticos
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militantes
▪ y exfunciona-

rios panistas
son investigados por la
obtención de
títulos profesionales

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Secretaría de Infraestructura del estado será
sometida a un rediseño, donde se mantendrá la
figura de secretario y subsecretario, pero desaparecerán las direcciones generales y en su lugar se
crearán direcciones de áreas, informó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Sin embargo, evitó hablar de la posible salida
de Heliodoro Luna Vite al frente de la dependencia. “Esa es una decisión que yo tomaré”, espetó
visiblemente molesto.
En rueda de prensa realizada en Casa Aguayo,
el mandatario detalló que entre los cambios que

se harán en Infraestructura está la desaparición
del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), ante
irregularidades cometidas en anteriores administraciones, ya que se hicieron obras que no tenían
que ver con el tema de educación como la construcción del tren turístico de Cholula.
Asimismo, anunció que se creará una Dirección de Área de Infraestructura para la Salud, DIF
y el combate a la pobreza.
Una segunda estará enfocada a educación, la
tercera de turismo y cultura, la cuarta para obras
carreteras, caminos y puentes. Habrá una quinta
área para seguridad (cuarteles, C5 y penales) y la
sexta de carácter estratégico. METRÓPOLI 3

N AC I Ó N

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Lo mandan
al diablo

Cambios en la Secretaría de Infraestructura, ya
2021
será el año
▪ en el que el

inte
rior

AMLO
asila a Evo

Marcelo Ebrard
informó que México
concedió asilo político
y mandó un avión a
Bolivia por Morales,
luego que renunció a su
presidencia. Especial

La réplica de la Capilla Sixtina abrirá sus puertas en Puebla capital durante dos meses, anuncian autoridades.

O R B E

Marko Cortés
haría alianzas
con ciudadanos

Barbosa
confirma
rediseño

C R O N O S

Este 12 de noviembre se celebra el Día Nacional del
Cartero y Empleado Postal, en homenaje a los
empleados del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), un
servicioque cada día se utiliza menos. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

INGRESA SOLICITUD
DE REVOCACIÓN DE
MANDATO DE PATJANE
Por Angélica Patiño
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

En marcha programa Predial
▪ El ayuntamiento de Puebla puso en marcha el programa Predial
anticipado 2020 para que los que quieran pagar con tarifas de este
año puedan hacerlo. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

puebla.sintesis.mx/

Como se había anunciado, este lunes ingresó de
manera oficial al Congreso la solicitud de revocación de mandato del alcalde de Tehuacán, Felipe
Patjane Martínez, enviada por el cabildo.
Durante la sesión ordinaria, se dio a conocer el
documento firmado por la mayoría de los regidores
deTehuacán, donde se señala que el pasado 4 de
noviembre en una sesión extraordinaria de cabildo se
instruyó a la síndica LauraVirgina Gallego Sánchez a
enviar el documento al Congreso del estado.
MUNICIPIOS 7

www.sintesis.mx

Observan
a Chile

Agente de Human
Rights Watch llegó a
Santiago para evaluar
la situación en derechos, tras las manifestaciones desde el 18 de
octubre. Especial
Tal parece que Felipe Patjane tiene los días contados como presidente municipal de Tehuacán.

/periodicosintesismx /@sintesisweb

opinión

• José Javier Reyes/Las lecciones de Evo: 14A
• Alfonso González/Turismo Romance en Puebla...: 14A
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Arranca Claro
Bus, transporte
nocturno
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Claro Bus es el nombre del
transporte nocturno que el
gobierno del estado pondrá Todas circulan
como rutas
en marcha a partir de este
nuevas, ningujueves, con un costo de 15
pesos en la ciudad de Puebla. na se cruza con
Se trata de un programa las ya vigentes.
Aunque no
piloto de 90 días, el cual funtenemos un
cionará con cinco rutas raestimado de
diales que partirán del Paseo
gente a mover,
Bravo a distintos puntos de la
sabemos
capital, y su horario será de 10
son miles los
de la noche a 5 de la mañana.
trabajadores
En conferencia de prensa, que cruzan por
el secretario de Movilidad y
estas zonas”
Transporte, Guillermo AréGuillermo
chiga Santamaría, detalló que
Aréchiga
se contará con 10 unidades
Santamaría
con capacidad para 40 paSecretario de
sajeros, cuya frecuencia seMovilidad y
rá de 45 minutos entre una
Transporte
y otra, para que los usuarios
puedan abordarlas en 25 paraderos establecidos.
Los cinco recorridos serán con rumbo a
Cholula, Amalucan, caseta de Atlixco, Hospital General del Sur y La María.
El funcionario destacó que fueron elegidos estos trayectos porque cruzan por plazas
comerciales, mercados, hoteles, hospitales y
avenidas relevantes, donde a diario acude un
buen número de trabajadores.
Los permisos dados a concesionarios son
provisionales y suman 12; las unidades contarán con medidas de seguridad estipuladas por
el gobierno, como video cámaras y botones de
pánico, a fin de que estén enlazados con el C5.
“Todas circulan como rutas nuevas, ninguna se cruza con las ya vigentes. Aunque no
tenemos un estimado de gente a mover, sabemos son miles los trabajadores que cruzan por
estas zonas”, apuntó.

Rediseño en
Secretaría de
Infraestructura

Hoy como cada martes, cientos de poblanos acudirán a Casa Aguayo para que sean atendidos en el Martes Ciudadano.

Desaparecerán las direcciones generales, y se
crearán direcciones de áreas, así lo dio a conocer
el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta
Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Guillermo Aréchiga reveló que Claro Bus es un programa piloto de 90 días.

La Secretaría de Infraestructura del estado será
sometida a un rediseño, donde se mantendrá la
figura de secretario y subsecretario, pero desaparecerán las direcciones generales, y en su lugar se crearán direcciones de áreas, informó el
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Sin embargo, evitó hablar de la posible salida
de Heliodoro Luna Vite al frente de la dependencia. “Esa es una decisión que yo tomaré”, espetó.

En rueda de prensa realizada en Casa Aguayo,
el mandatario detalló que entre los cambios que
se harán en Infraestructura está la desaparición
del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), ante
irregularidades cometidas en anteriores administraciones, ya que se hicieron obras que no tenían
que ver con el tema de educación como la construcción del tren turístico de Cholula.
Asimismo, anunció que se creará una Dirección de Área de Infraestructura para la salud, DIF
y el combate a la pobreza.

Dará gobierno
recursos para
rehabilitar los
reclusorios
Para 2020 el gobierno estatal destinará recursos para la rehabilitación de los centros penitenciarios de Puebla, mientras se
define el plan para la construcción de seis nuevas cárceles en
los próximos dos años.
Así lo anunció el gobernador
Luis Miguel Barbosa Huerta, al
reprochar que en las administraciones anteriores no se ejercieran recursos para dignificar los
penales del estado y esto derivó en el hacinamiento y las malas condiciones en las que se encuentran los reos.
La versión del mandatario se
da luego de que la Comisión Na-

No hay otra
forma (más
que con
PPS), pero lo
haremos sin
corrupción, sin
corrupción lo
haremos, porque nosotros
sí sabemos de
esto; somos
un gobierno
honesto”
Miguel
Barbosa
Gobernador

El mandatario detalló que entre los cambios que se
harán en Infraestructura está:
▪ La desaparición del Comité Administrador Poblano
para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee)
▪ Ante irregularidades cometidas en anteriores
administraciones
▪ Ya que se hicieron obras que no tenían que ver con
el tema de educación como la construcción del tren
turístico de Cholula

La segunda estará enfocada a educación; la tercera de turismo y cultura; la cuarta para obras carreteras, caminos y puentes.
Habrá una quinta área para seguridad (cuarteles, C5 y hasta penales); la sexta de carácter estratégica para tratar obras específicas y que no
tengan que ver con el resto de los rubros; y la séptima área de planeación.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Barbosa reprochó que en las administraciones anteriores no se ejercieran recursos para dignificar los penales.

cional de Derechos Humanos (CNDH) ubicó a
Puebla con los resultados más bajos en cuanto
a la operación de Centros de Reinserción Social.
Ante ello, señaló que el restablecimiento del
sistema penitenciario es un asunto complejo, donde por años hubo omisiones.
En este sentido, anunció que a través del esquema financiero PPS (Participación Pública Privada), serán edificados dos reclusorios en la zona metropolitana de Puebla, y cuatro regionales
en Tehuacán, Izúcar de Matamoros, Teziutlán y
Huauchinango.
“No hay otra forma (más que con PPS), pero
lo haremos sin corrupción, sin corrupción lo haremos, porque nosotros sí sabemos de esto, porque somos un gobierno honesto”, dijo en alusión
a este esquema utilizado en su momento por el
panista Rafael Moreno Valle para construir obras
como el Centro Integral de Servicios, el Museo
Barroco y las plataformas de Audi.

Actualmente en los penales se vive hacinamiento y malas condiciones para los reos.

Asimismo, Barbosa confirmó que se invertirán
recursos para la rehabilitación de los tres centros
estatales; San Miguel en Puebla capital, Tepexi
de Rodríguez y Ciudad Serdán; y los tres regionales de Tehuacán, Cholula y Huauchinango, así como en los 17 distritales a partir del siguiente año.

PERDERÁ MMT NOTARÍA,
ADVIERTE BARBOSA
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Archivo/
Síntesis

Notaría número 53, del exgobernador Mario Marín Torres.

Ajustes

Llega réplica
de la Capilla
Sixtina a Puebla

Definirán la construcción de seis
nuevas cárceles en dos años
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Barbosa anunció que se creará una Dirección de Área de
Infraestructura para la salud, DIF y combate a la pobreza.

El exmandatario priista Mario
Marín, prófugo de la justicia,
perderá su notaría por no
ejercer los servicios como
fedatario desde hace dos años,
advirtió el gobernador Barbosa.
Señaló que el proceso para
revocar la patente número

53 del exgobernador ya está
en curso, luego de que venció
la licencia de 120 días que
le otorgó la autoridad para
retornar a sus funciones.
“Ya se inició su
procedimiento de revocación,
al no estar activa...”, precisó que
ya se notificó a la notaría.
Barbosa enviará la iniciativa
para reformar la Ley de
Notariado.

Ya se inició su
procedimiento
de revocación,
al no estar
activa, pues ya
venció el plazo,
me parece que
ya tiene 60
días de estar
inactiva”
Luis Miguel
Barbosa
Huerta
Gobernador de
Puebla

La réplica de la Capilla Sixtina, espacio que recrea a detade
lle los interiores del emble- noviembre
mático espacio del Vaticano,
abrirá sus puertas en Puebla ▪ al 31 de enero
y durante dos meses los po- de 2020 se ubiblanos y turistas podrán co- cará en el atrio
nocer el lugar donde los car- de la Catedral,
denales se reúnen para ele- la réplica de la
gir al sucesor del Papa.
Capilla Sixtina,
Del 30 de noviembre al 31
anunciaron el
de enero de 2020, se ubica- gobernador y el
rá en el atrio de la Catedral,
arzobispo
anunciaron el gobernador
Miguel Barbosa, y el arzobispo Víctor Sánchez. La entrada será gratuita y se espera que cuatro millones de personas
entren a la estructura hecha con dimensiones
similares a la arquitectura original, en Roma.
El proyecto se realizó con la autorización
y las facilidades del Vaticano, y tendrá una inversión de 16 millones de pesos, de los cuales 2 millones serán aportados por Banorte.
Antonio Berúmen, director de Capilla Sixtina, dio a conocer que desde hace dos días llegaron a Puebla trabajadores para comenzar con
la instalación de las bases del recinto, donde
están representadas las imágenes de Miguel
Ángel; en total participarán 382 personas y
el sitio tendrá una altura de hasta 24 metros.
La entrada es libre, pero se necesita solicitar los boletos en el sitio www.sixtinaenmexico.com, donde también están los horarios, o
bien solicitarlos en la taquilla del lugar.

Detallaron que la entrada será gratis y se espera que
cuatro millones de personas entren a la estructura.
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Celebra Morena
prohibición de
venta de celulares
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Aportarán 180 mdp
para 84 proyectos
Rodríguez desglosó que en septiembre fueron 39 procesos con 59.5 millones, en octubre 58 con 281 millones de pesos.

El secretario de Administración, Leobardo Rodríguez, informó que
para octubre se adjudicaron 281.2 millones de pesos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El secretario de Administración Leobardo Rodríguez Juárez informó que para el mes de octubre se adjudicaron 281.2 millones de pesos y
para el mes de noviembre se tiene contemplado destinar 180 millones más para 84 proyectos.
Durante su participación en la comisión de
Hacienda desglosó que la gran mayoría de los
proyectos corresponden a infraestructura, comité de obras, seguridad y bienestar.
Recordó que por ley se cerró el 30 de septiembre las adjudicaciones, pero dadas las circunstancias se determinó seguir tomando las
requisiciones principalmente en el tema de se-

Hemos trabajado con ellos
(secretarios),
con bienestar
que fue muy
puntualizado
su tema, pero
todas sus
entregas van
en proceso”
Leobardo
Rodríguez
Juárez
Secretario de Administración

guridad pública.
Incluso, expresó que sería idóneo que Contraloría se integre al proceso para dar seguimiento a cada uno de los pasos de las dependencias,
con el fin de que no haya dudas del correcto manejo de los recursos.
“Hemos trabajado con ellos (secretarios), con
bienestar que fue muy puntualizado su tema, pero todas sus entregas van en proceso”.
Desglosó que en septiembre fueron 39 procesos con un total 59.5 millones, en octubre 58
con 281 millones de pesos.
“Tenemos certeza que todos los fallos fueron
emitidos, pero por comité no pueden pasar a la
revisión de contratación, por lo que ya es responsabilidad de cada dependencia”.

30
de

Regidores de Morena celebraron que se haya publicado en el Periódico Oficial del La Secretaría
Estado la normativa que pro- debe reforzar
híbe la venta de celulares y la seguridad en
dispositivos tecnológicos en las universidades, estudiante
vía pública.
reportan que
En rueda de prensa, pese a
son asaltados
ello, exigieron la realización
en los centros
de operativos inmediatos pade estudios”
ra abatir con esta problemáEdson
tica que permea en la capital.
Armando
En este sentido, Edson ArCortés
mando Cortés Contreras seContreras
ñaló que la multa por realizar
Regidor de Moesta acción, que ya es prohirena
bida, asciende a los 8 mil pesos además de ser remitidos
al juzgado calificador.
Solicitó que de manera inmediata a la Secretaría de Gobernación y Seguridad Ciudadana iniciar operativos para que se erradique
la venta de celulares de dudosa procedencia,
pues refirió que según la red mexicana de franquicias, se roban al mes 200 teléfonos.
Asimismo, pidió que se refuercen las medidas
en los alrededores de las universidades ya que
diariamente los jóvenes son objeto de robos.
“La Secretaría debe reforzar la seguridad
en las universidades, estudiante reportan que
son asaltados en los centros de estudios”.
Relató que tan sólo en un operativo del 11
de julio, entre el estado, municipio y federación, se levantaron 144 dispositivos en las calles de la 8 poniente.
Al último, pidió a los poblanos no comprar
mercancía de procedencia ilícita como es el
caso de los celulares.

▪ septiembre las adjudicaciones

fueron cerradas, pero dadas las
circunstancias se determinó
seguir tomando las requisiciones,
en seguridad pública

La venta de celulares y dispositivos tecnológicos en
vía pública asciende a 8 mil pesos.

Comparecen
secretarios
por supuesto
subejercicio
El subejercicio sería por mil
365 millones de pesos en el
ayuntamiento de Puebla
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Previo a la aprobación por mayoría de
los estados financieros correspondiente a
enero, al corte de octubre de este año, secretarios comparecieron ante regidores de la comisión
de Hacienda ante el
supuesto subejercicio
por mil 365 millones
de pesos en el ayuntamiento de Puebla.
Los titulares que
acudieron ante los
concejales fueron los
secretarios de Bien-

Un caso
La secretaria de
Bienestar Social,
Marcela Ibarra, explicó:
▪ Que al momento se ha
ejercido 12.26 por ciento de los 157 millones
presupuestados para
este año, es decir 19.2
millones
▪ Explicó que se han
comprometido 125.6
millones y pre comprometido 10.9 millones y
únicamente restarían
1.3 millones

En el tema de Infraestructura, Israel Román, reveló que
solo tiene 97 millones por ejercer.

estar, Marcela Ibarra; de Infraestructura, Israel
Román; Administración, Leobardo Rodríguez y
una representante de Seguridad.
En principio, Marcela Ibarra explicó que al momento se ha ejercido 12.26% de 157 millones presupuestados para este año, es decir 19.2 millones.
Aunque explicó que se han comprometido
125.6 millones y pre comprometido 10.9 millones y únicamente restarían 1.3 millones.
En este sentido, los regidores dudaron que le
dé tiempo terminar con este recurso.
Durante la sesión de Hacienda, la regidora del
PAN, Carolina Morales le cuestionó sobre el despido de tres empleados del área, a lo que respondió
que fue una sola baja y fue por voluntad propia.
En el tema de Infraestructura, Israel Román reveló que solo tiene 97 millones por ejercer y en servicio Públicos 618 mil pesos, pero igual sostuvo que
habrán de terminarlos antes de terminar diciembre.
Al final, la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con un ahorro 8.7 millones de pesos;
han pagado 87 millones de pesos y tienen comprometido 9.1 millones de pesos, de un total de
58 millones de pesos.

EN MARCHA,
PROGRAMA DE
PREDIAL ANTICIPADO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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El ayuntamiento de Puebla
puso en marcha el programa
de
Predial anticipado 2020
para que los poblanos que
▪ noviembre
quieran pagar con tarifas
y hasta el 29
de este año puedan hacerlo
de diciembre,
desde este momento.
los poblanos
En rueda de prensa, el
podrán pagar
tesorero Armando Morales
en mil puntos
relató que a partir de este 11
de venta su imde noviembre y hasta el 29
puesto predial
de diciembre, los poblanos
y limpia
podrán pagar en mil puntos
de venta el predial y limpia.
Morales informó que esperan ingresos por

Comentaron que siguen los estímulos para personas con
discapacidad, tercera edad, madres y padres solteros.

380 millones tan solo para esta temporada.
Explicó que también habrá apoyos de 100 por
ciento en multas y 60 por ciento de recargos
para morosos, de ahí que invitó a todos los
poblanos acercarse para ponerse al corriente.
Detalló que en la actualidad tienen 231 mil
cuentas en morosidad, un monto que representa
el 33.7 por ciento del universo total de las 475 mil
cuentas prediales existentes.
También informó que siguen los estímulos
para personas con discapacidad, tercera edad,
madres y padres solteros.
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PAN sumará
a ciudadanía
para ganar
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Solo a los mejores candidatos tomará en cuenta el ParEn Puebla
tido Acción Nacional (PAN)
de manera
en Puebla para las elecciones
conjunta con
donde se elegirá a presidenla dirigencia
tes municipales en 2021, “con
estatal vamos
aquellos que puedan sumar
para ganar”, advirtió el diri- a construir las
reglas de los
gente nacional, Marko Cortés.
procesos, pueEl político estuvo en Pueden ser incluso
bla donde tuvo diferentes cónmixtos”
claves con la base del partiMarko Cortés
do donde sucedieron perfiles
CEN-PAN
como Eduardo Rivera Pérez,
Mario Riestra Piña, Ana Teresa Aranda, Jorge Aguilar Chedraui, Francisco Fraile García, Humberto Aguilar Coronado, Juan Carlos Mondragón y Jesús Zaldívar Benavides, entre otros.
Al término de una reunión indicó que se
harán reglas como “traje a la medida” para cada entidad, como lo es el territorio poblano.
“En Puebla de manera conjunta con la dirigencia estatal vamos a construir las reglas de los
procesos, pueden ser incluso mixtos”, explicó.
Sostuvo que el PAN hoy requiere cierre de
filas, desde las dirigencias municipales y estatales, para ponerse a trabajar y concentrarse en el 2021.
“Les auguro que vamos a ganar muchas candidaturas y muchos distritos”, aseguró .
En cuanto a buscar algunas alianzas con
otros partidos, Marko Cortés destacó que están abiertos a diversas alianzas en donde el fin
principal tiene que ser la sociedad.

Priista solicita
tipificar bien
el feminicidio

Rocío García lamenta que cuando se comete un asesinato en contra de una mujer, queda a juicio de los jueces calificarlo o no como feminicidio.

Rocío García Olmedo, diputada priista, presenta
una reforma al Código Penal, por homicidios, y
otra al Código Civil, por matrimonios igualitarios
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Derivado de que actualmente el juzgar que la muerte
de una mujer es un feminicidio al criterio del juez,
la diputada local Rocío García Olmedo presentó
una reforma al Código Penal del Estado de Puebla.
Durante la sesión ordinaria, la diputada local explicó que actualmente cuando se comete un asesinato en contra de una mujer, queda a juicio de los jueces el calificarlo o no como feminicidio, toda vez que el Código Penal

aún cuenta con conceptos obsoletos.
Un ejemplo claro, dijo, es cuando un juez no
considera un feminicidio cuando la muerte se da
por celos del cónyuge, por lo que se trata de un
juicio subjetivo.
García Olmedo sentenció que a pesar de que
el homicidio de una mujer por razones de género
está tipificado como un delito grave, que alcanza
una pena de hasta 70 años de cárcel, en la realidad
no se está aplicando este castigo.
“Queremos codificar con mucha claridad el delito de feminicidio para que los juzgadores no in-

También presentó una reforma al Código Civil, que busca reconocer los matrimonios igualitarios.

Queremos
codificar con
mucha claridad
el feminicidio
para que los
juzgadores no
interpreten
equivocadamente la ley”
Rocío García
Diputada

terpreten equivocadamente la ley
en un delito tan delicado como es
este, de manera que en esa codificación plantear el retito de conceptos subjetivos como el decir
que por celos porque cómo se determina eso y no hay manera de
calificar eso”.
Asimismo, la diputada local
del PRI presentó una segunda
iniciativa, la cual es una reforma al Código Civil del Estado
que busca reconocer los matrimonios igualitarios.

PAN tomará en cuenta a mejores perfiles para elecciones de presidentes municipales en 2021.

Marko Cortés sentenció que no aceptarán ningún tipo de intervención en el proceso interno del PAN.

Olga Romero
propone ley, en
pro de exediles
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Congreso busca blindar selección de nuevos notarios con la intención de que sea la persona adecuada.

Regularán
entrega de
notarías

Tonantzin Fernández propone
endurecer candados de patentes
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Para acabar con las arbitrariedades y amiguismos en la entrega
notarías
de notarías al final de un sexenio, la diputada local de More▪ que fueron
na, Tonantzin Fernández Díaz
entregadas en
buscará reformar la ley para enel sexenio de
durecer los candados para la deRafael Moreno
signación de las patentes.
Valle están en
Luego de que se diera a conoproceso de
cer el proceso de revocación de revocación de
las 29 notarías entregadas en el
patente
sexenio de Rafael Moreno Valle, la legisladora local sentenció que se busca blindar el proceso de selección
de nuevos notarios con la intención de que sea
la persona adecuada y no solo el amigo del Ejecutivo en turno.

Para lo cual, Fernández Díaz
presentó una reforma la Ley del
DesafortunaNotariado del Estado de Puebla
damente en
en un total de cuatro artículos
los gobiernos
donde se busca garantizar que
anteriores ha
un servidor público en funciohabido muchas
nes no pueda obtener una de las
arbitrariepatentes, ya que deberá de padades en la
sar un año como mínimo para
entrega de las
ser aspirante.
patentes de los
Asimismo, se aumentará de
notarios”
uno a dos años como mínimo el
Tonantzin
haber realizado prácticas en una
Fernández
Notaría de manera constante y
Diputada
cuatro horas como mínimo de
manera diaria.
El tercer punto es que la comprobación de las prácticas profesionales debe de
ser suscrito tanto por el notario, pero ahora se
aumentará el requisito de que el Consejo de Notarios lo avale.
Finalmente, la cuarta reforma es que la Ley
aparte de que sea avalado por el Consejo de Notarios lo que se debe de realizar es que el aval de
las prácticas sea positivo de parte de los notarios.
“Desafortunadamente en los gobiernos anteriores ha habido muchas arbitrariedades en la entrega de las patentes de los notarios, debido a este hecho nos dimos a la tarea de reformar la Ley
donde buscamos poner más candados”.
Para lograr estos nuevos candados se busca
reformar los artículos 34, 35, 36 y 46 de esta ley,
los cuales serán analizados por la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales del Poder Legislativo del estado.

Con la finalidad de disminuir
las sanciones a los exedil, la
diputada local Olga Romero Los que salen
no saben lo
presentó la propuesta de la
que tienen que
creación de la Ley de los Proentregar al que
cedimientos de Entrega-Reentra y el que
cepción en los Poderes Públientra no sabe
cos, Ayuntamientos, Órganos
que tiene que
Autónomos y Públicos de la
establecer
Administración Pública.
en su acta de
La diputada explicó que entrega-recepuno de los problemas que ha
ción”
generado es que por lo menos
Olga Romero
el 50 por ciento de los ediles
Diputada
sean sancionados en la aplicación de los recursos públicos, es la falta de conocimiento de los procedimientos a seguir en la entrega-recepción.
Uno de los principales problemas a los que
se ha enfrentado la comisión es que los ediles
desconocen los procedimientos a seguir en la

Iniciativa de Olga Romero tiene la finalidad de disminuir
las sanciones a los expresidentes municipales.

materia, por lo que les genera problemas para la
comprobación de los recursos.
Pues recordó que actualmente se han encontrado un gran número de errores en la comprobación de los gastos del presupuesto anual, lo que
le ha generado sanciones o incluso inhabilitaciones, pues desconocen los tiempos y los recursos
que se deben de justificar.
“En muchas ocasiones los que salen no saben
lo que tienen que entregarle exactamente al que
entra y el que entra no sabe que tiene que fundamentar y establecer en su acta de entrega-recepción, si es que hay pliego de observación”.

Nora Merino exige
sanción contra Alonso
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

La diputada local del Partido
Encuentro Social (PES), Nora
Merino Escamilla, solicitó al
Pleno del Congreso se le descuente un día de dieta legislativa al diputado Héctor Alonso por las agresiones verbales que realizó en su contra y
de la diputada Vianey García.
Durante los asuntos generales, la legisladora local aseveró que de acuerdo con el reglamento interno del Poder
Legislativo, un legislador que
ofende o utiliza palabras alti-

El discurso
misógino para
nosotros y
como al diputado Héctor
Alonso se está
volviendo una
costumbre
que estamos
empezando a
normalizar”
Nora Merino
Diputada

Nora Merino critica agresiones verbales que realizó Héctor Alonso en su contra y de Vianey García.

sonantes o se haya conducido con violencia durante el desarrollo de una sesión.
Por lo tanto, el pasado miércoles el diputado
local Sin Partido Héctor Alonso Granados ofendió
a las diputadas al usar frases como “foca aplaudidora” y “no es mercado, y a cómo las naranjas”, lo cual aseguró fue en un contexto sexista.
“Cada uno de nosotros merecemos respeto,
el discurso misógino para nosotros y como al diputado Héctor Alonso se está volviendo una costumbre que estamos empezando a normalizar y
eso es parte de la violencia”.
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Puebla, primera
a nivel nacional
en producir frutas
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

13

Puebla está en primer lugar a
nivel nacional en la producde
ción de frutas con 4 mil 194 noviembre
toneladas de tejocote, lo que
significa que la entidad apor▪ cuando
ta el 94% de la producción en
Calpan lleve a
el país y también aporta en
cabo su tradila producción estados como cional Feria de
Tlaxcala, Chiapas, Michoa- Tejocote 2019,
cán, Hidalgo y Morelos.
hasta el 17 de
Los municipios que en
este mes
Puebla aportan en la producción son Cholula, Libres y Calpan, este último
con una superficie sembramil
da es de 393 hectáreas y de
las cuales 322.83 son en don▪ visitantes
de se cosechan produciendo
se espera que
2752 toneladas anuales.
lleguen a la
Así lo dio a conocer la diferia, así lo dio
rectora de Turismo de Cala conocer la
pan, Victoria Hernández Berdirectora de
meo, quien además dijo que
Turismo de
el kilo de tejocote se está co- Calpan, Victoria
mercializando en 2 pesos.
Hernández
Lo que exporta este municipio al año es una tonelada de este producto, debido a que cumple con
las normas establecidas.
Hasta el momento el cambio climático no
les ha afectado a los 70 productores que tienen en la región, ya que sólo han tenido en lo
que va de este 2019 una helada que aún no han
cuantificado las pérdidas económicas.
Será el 13 de noviembre cuando Calpan
lleve a cabo su tradicional Feria de Tejocote
2019, la cual concluirá hasta el 17 de este mes
y en donde prevén recibir a por lo menos 10
mil visitantes.
En este tipo de eventos los productores de
la región presentarán diversos productos elaborados con tejocote como nieves, así como
conservas, pinole, dulces, entre otras cosas que
venderán a precios accesibles al público para
que puedan utilizar estos para las fiestas decembrinas en la elaboración de ponche.

10

El nuevo proyecto atenderá el nuevo modelo SUV de Volkswagen y la versión Sport de la SUV Q5 de Audi México.

Ampliar empresa
Allgaier segunda
planta en Puebla
La firma dedicada a las autopartes
desembolsará la cantidad de 224 millones de
pesos, de acuerdo a los directivos
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

Anuncia la empresa Allgaier una inversión de 224
millones de pesos para ampliar la segunda planta
en Puebla, así lo informaron directivos de la empresa de autopartes, quienes generarán 181 empleos, de los cuales 81 son directos y 100 indirectos.
El proyecto de prensas, soldadura y escaneo
será albergado en una nueva nave industrial en
Chachapa, junta auxiliar del municipio de Amozoc.
El CEO de Allgaier, Ulrich Martin destacó que
desde 2012 la firma establecida en la entidad poblana, atiende proyectos como Tier One en plantas armadoras como Volkswagen de México y Audi de México.
La compañía ensambla para otras empresas

181
empleos,
▪ de los cuales
81 son directos
y 100 indirectos, genera
en Puebla la
empresa de
autopartes
Allgaier

armadoras, por lo que su ubicación en Chachapa representa
un sitio estratégico para atenderlas por su conectividad con
el Arco Norte.
Los empresarios mostraron interés por seguir trabajando en Puebla, por ello la inversión anunciada ayer lunes.

Puebla cuenta con
empresas de alta tecnología
Lo anterior lo destacó en presencia del mandatario estatal, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien mencionó que en la entidad
cuenta con empresas de alta tecnología como la
firma de autopartes de capital alemán, que de-

Elemento de ayuda
y confianza
El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa
Huerta, ofreció ser un elemento de ayuda y
confianza para las empresas: “porque tenemos
que ser recíprocos por lo que ustedes hacen con
la sociedad y el estado”, y garantizó que cualquier
cosa relacionada con lo que hagan, la Secretaría
de Economía es el enlace para atender sus
asuntos.
Por Sara Solís

tonará 81 empleos y 100 indirectos con los nuevos proyectos que se sumarán a sus 476 ocupaciones actuales.
El gobernador ofreció ser un elemento de ayuda y confianza para las empresas: “porque tenemos que ser recíprocos por lo que ustedes hacen con la sociedad y el estado”, y garantizó que
cualquier cosa relacionada con lo que hagan, la
Secretaría de Economía es el enlace para atender sus asuntos.
En la entidad hay 222 unidades académicas
vinculadas a la industria automotriz.
Mientras que la secretaria de Economía, Olivia Salomón informó que en el estado existen 222
unidades económicas vinculadas a la industria manufacturera automotriz, incluida la planta más
grande de Volkswagen fuera de Europa y la primera planta de autos Premium que se estableció en el país con Audi México.
Precisamente, el nuevo proyecto atenderá a
la nueva modelo SUV de Volkswagen y la versión
Sport de la SUV Q5 de Audi México.
En ese contexto Allgaier, empresa creada en
Alemania en 1906, ratifica su confianza con nuevas inversiones en Puebla donde arrancó actividades en 2012.

Para festejar la
Navidad dará
Comuna 4mdp

SUGIEREN CREAR
FONDO ESTATAL
EMPRENDEDOR

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El tesorero del ayuntamiento de Puebla, Armando Morales Aparicio dio a conocer que al
corte de octubre se han destinado 22 millones
521 mil pesos de ampliaciones presupuestales, entre las que destacan 4 millones de pesos
para la realización de los festejos de navidad.
En comisión de Hacienda rindió informe,
destacando que para combustible, lubricante,
y aditivos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana tuvo que solicitar 16 millones 441 mil pesos.
Para el DIF, dependencia que correrá con
los gastos para la fiesta decembrinas, tesorería amplió recursos por el orden de los cuatro
millones de pesos que servirán para cobertores, juguetes, posadas, árbol de navidad, nacimiento, rosca y desfile de reyes.
En el caso de la Secretaría del Ayuntamiento
de Puebla se entregó 130 mil pesos para la expedición de copias para la expedición del proyecto en el área del centro comercial la Unión
del Mercado de Apoyo Miguel Hidalgo; también por la expedición de copias certificadas
notaría pública para la ejecución del proyecto en el centro comercial La Unión.

Morales destacó que para combustible, lubricante, y
aditivos, Seguridad Ciudadana solicitó 16 mdp,

Puebla aporta 94% de la producción en el país.

Artesanos de Tuzamapan de Galeana mencionaron que se tardan hasta 6 meses en elaborar los globos artísticos.

Dejarán globos
artísticos una
derrama de
2 millones

La inversión para fabricar cada uno
es superior a los 10 mil pesos
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una derrama económica de 2
millones de pesos dejará la Feria Internacional de globos artísticos que se llevará a cabo del
15 al 18 de noviembre en el municipio de Tuzamapan de Galeana, ubicado a 3 horas y media de Puebla, ya que el sitio se
ubica en la sierra Nororiente y
en donde presentarán figuras de
25 metros elaboradas con 2 mil
500 papeles de china de diversos colores.

Esto es una
manifestación
de arte popular
que contempla no sólo a
los artistas
mexicanos
y poblanos,
sino también
de Brasil y de
Colombia”
José Jean
Organizador
del evento

15
al 18

El organizador del evento, José Jean, mencionó que esto es
una manifestación de arte popular que contempla no sólo a
▪ de noviembre
los artistas mexicanos y poblase realizará la
nos, sino también de Brasil y de
Feria InternaColombia.
cional de gloEn el caso de Brasil ya tienen
bos artísticos
10
años
de colaboración permaen el municipio
nente
con
el estado de Puebla,
de Tuzamapan
en
donde
se
presentan este tide Galeana
po de eventos.
Habrá 3 mil faroles que se hacen con vasos y papel de china y
una veladora, que permite dismetros
frutar de un espectáculo magnífico y gratuito para todas las fa▪ tendrán los
milias poblanas y turistas.
globos artístiLos artesanos de la región de
cos, elaborados
Tuzamapan
de Galeana, mencon dos mil 500
cionaron
que
se tardar hasta 6
papeles de chimeses
en
la
elaboración
de esna de diversos
tos
globos
artísticos
hechos
de
colores
papel.
La inversión que hacen es superior a los 10 mil pesos en la fabricación de cada uno de estos y no los comercializan por el momento, pero de hacerlo los tendrían que vender
en 40 mil pesos por su ardua elaboración, talento, creatividad y sobre todo esfuerzo en la fabricación de estos.
Los productores mencionaron que esperan
por lo menos 10 mil personas.
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El diputado local del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) Juan Pablo Kuri Carballo
presentó un punto de acuerdo para exhortar
al Ejecutivo del Estado a crear el Fondo
Estatal Emprendedor con la intención de
impulsar a las micro y pequeñas empresas.
De acuerdo con el diputado local
actualmente la situación económica del país
y del estado ha provocado que ciudadanos no
tengan un empleo fijo, sin embargo, al buscar
alternativas económicas los poblanos inician
pequeños negocios para sostenerse.
Ante esto, el legislador local consideró
fundamental proporcionar apoyos para
la creación de programas de asesoría y
consultoría para apoyar el emprendimiento,
ya que las empresas que inician, requieren de
un apoyo que logre impulsarlas.
“Como legislador y presidente de la
Comisión de Desarrollo Económico, tengo el
deber de impulsar acciones que fomenten
la competencia de la micro, pequeñas y
medianas empresas; y de propiciar que
existan las condiciones necesarias para el
emprendimiento de nuevos negocios en la
entidad”.

Kuri pidió al gobierno local el fondo para aumentar productividad de micro, pequeñas y medianas empresas.
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Analiza el Congreso
petición de rescisión
de alcalde Patjane
Comisiones de Gobernación e Instructora
estudiarán la solicitud de revocación de
mandato del presidente municipal de Tehuacán
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Solo Tehuacán
cuenta con una
situación insostenible que
se analizará,
pero no se puede generalizar
al resto del
estado”
Gabriel Biestro

Puebla. Como se había anunciado, este lunes ingresó de manera oficial la solicitud de revocación de mandato del presidente
municipal de Tehuacán, Felipe
Patjane Martínez, enviada por
el cabildo.
Durante la sesión ordinaria,
se dio a conocer el documento
Diputado
firmado por la mayoría de los regidores de Tehuacán, donde se
señala que el pasado 4 de noviembre, en una sesión extraordinaria de cabildo, donde se instruyó a la síndica Laura Virginia Gallego Sánchez
para enviar el documento.
Tras ser leído, fue turnado a la Comisión de
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Gobernación y Puntos Constitucionales, así como a la Cominoviembre sión Instructora con la finalidad
de analizar la solicitud, la cual,
▪ ingresó al
en caso de estar perfectamente
Congreso de
fundamentada, será aprobada.
manera oficial
Por su parte, el diputado local
la solicitud de
de
este
distrito Fernando Sánrevocación
chez
Sasia
presentó una iniciatide mandato
va
de
reforma
a la Ley Orgánica
del alcalde de
Municipal
con
la intención de
Tehuacán
evitar que el edil en turno despida a contralor, tesorero o secretarios del gabinete sin el aval de las dos terceras partes del cabildo.
Caso aislado
Un día antes, Gabriel Biestro Medinilla manifestó que será decisión de los integrantes de la Co-

El diputado Fernando Sánchez presenta iniciativa para evitar que ediles despidan a funcionarios sin el aval necesario.

misión Instructora de analizar y determinar si
existen causales para proceder a la destitución
de Patjane.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso estatal admitió que en Tehuacán no se ha llegado al
grado de la ingobernabilidad, sin embargo, existe una crisis que se ha venido generando desde
administraciones pasadas.
Lo cual no exime al actual edil de la falta de
atención a las principales problemáticas de esta comunidad, lo que se suma a la investigación
que ha iniciado la Fiscalía General del Estado en
su contra.
El diputado morenista sentenció que hasta el
momento solo el municipio de Tehuacán cuenta
con una situación insostenible que se analizará,
pero no se puede generalizar al resto del estado.

Tehuacán
malograría
30 millones

Teutli Cuautle
entrega veinte
habitaciones

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. La excontralora
municipal, Zamira Canaán,
Estamos
“no dio vista” a la Sindicatuesperando
la
ra del juicio de amparo pronotificación, es
movido por la empresa Odis
Adversa en contra del ayun- un amparo que
se vino trabatamiento, lo que podría poner
jando desde la
en riesgo la devolución de caadministración
si 30 millones de pesos que le
pasada y la
fueron entregados como anexcontralora
ticipo durante la administra- no le dio vista”
ción municipal de Félix Alejo
Virginia
Domínguez, para la construcGallegos
ción de una planta tratadora
Síndica
de aguas residuales.
Así lo declaró la síndica
municipal, Laura Virginia Gallegos Sánchez,
al indicar que lo anterior sucedió a pesar de
que ya estaban en tratos, lo que incluso llevó
a que en enero de este año se anunciara con
bombo y platillo la firma de un acuerdo a través del cual se construirían tres plantas tratadoras de aguas residuales, dos de ellas con el
dinero que ya se les había liberado, ante lo cual
se presume que la compañía actuó con dolo.
“Estamos esperando la notificación, es un
amparo que se vino trabajando desde la administración pasada y la excontralora no le dio
vista a la sindicatura del procedimiento”, citó
la funcionaria al indicar que en cuanto se detectó el procedimiento administrativo se frenó todo lo pactado y se analizará si se sientan
a dialogar o qué otras acciones emprenderán
dependiendo de cómo se les presente la notificación, por lo pronto ya se dio parte de estas
omisiones y otras anomalías cometidas por
la ex contralora a las instancias competentes.
Por otra parte, trascendió que la Comuna
no cuenta con el dinero suficiente para solventar sus compromisos, pues si bien se manejó que existen 180 millones de pesos en las
arcas municipales, la realidad es que los recursos están etiquetados para los rubros de seguridad y obras públicas, de ahí que no se tiene
para cubrir los gastos de otras áreas.

Por Redacción/Síntesis

Israel Nasta, secretario de Gobernación, presidió la sesión extraordinaria de cabildo ante ausencia de alcalde.

Patjane
continúa
ausente

Ya son dos ocasiones que edil falta a
sus labores, advierte síndica
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Debido a la ausencia del presidente municipal Felipe de Jesús Patjane Martínez, el cuerpo edilicio votó a favor de que fuera el regidor de
Gobernación, Israel Nasta de la Torre, quien presidiera la sesión extraordinaria de cabildo convocada por el propio alcalde el pasado viernes.
“Avisó que no podía estar presente, por lo que
habiendo quórum legal se designó al regidor de
Gobernación para que presidiera”, explicó la síndica municipal, Laura Virginia Gallegos Sánchez,
al señalar que ya son dos las ocasiones en que el
edil falta a sus labores.

Respecto a si tales ausencias
ameritan algún tipo de sanción,
Avisó que no
la representante del pueblo expodía estar
plicó que procedería si no se juspresente, por
tifican, pero se atenúan por tralo que habientarse de un cabildo extraordinado quórum lerio, no ordinario.
gal se designó
Precisó que tanto Patjane coal regidor de
mo otras dos regidoras, la de SaGobernación
lud y la de Ecología y Medio Ampara que presibiente, Irma Villanueva Cortés y
diera”
Laura Castuera Arroyo, respecVirginia
tivamente, justificaron en tiemGallegos
po y forma su inasistencia.
Síndica
Por otra parte, la funcionaria
dijo desconocer el avance que registra la solicitud de revocación de mandato o destitución de presidente municipal, presentada ante el Congreso del estado de Puebla, no obstante,
refirió que esperan que en el transcurso de esta
semana reciban la notificación correspondiente.
Entre los temas abordados en la sesión, dijo
que se plantearon cambios en la comisión de Patrimonio, Hacienda Pública y Catastro, así como
algunos aspectos inherentes a convenios y contratos suscritos con efectos retroactivos a esta fecha y que tuvieron que ser ratificados por el pleno del Cabildo para evitar alguna observación de
carácter administrativo o legal.

Rechazan
gasoducto
en Oriental
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Excontralora “no dio vista” a Sindicatura de amparo
promovido por empresa contra ayuntamiento.

Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales e
Instructora analizarán solicitud de destitución.

Oriental. Ejidatarios de este municipio expresaron su inconformidad por la construcción de un
gasoducto, como parte del proyecto de la instalación de una planta procesadora de carne de cerdo por parte de Granjas Carroll, ya que consideran que el proyecto pone en riesgo a las familias.
Los ejidatarios dijeron que la obra no cuenta con la autorización de su parte y expresaron

Representantes de la Segob propusieron a los inconformes que se establezca una mesa de diálogo.

que desconoce cualquier acuerdo que hubiera establecido el anterior comisariado ejidal, ya que
dijeron que no cuentan con representante y para una obra de esta magnitud, se requiere de un
acta de cuerdo firmada por todos los integrantes del ejido.

Coronango. “Trabajando de
la mano con los ciudadanos
Estamos hadamos resultados que están
a la vista”, aseguró el presi- ciendo realidad
dente municipal de Coronan- una de muchas
acciones de
go, Antonio Teutli Cuautle, al
gobierno que
entregar las primeras 20 achacemos
ciones -de un total de 100- de
de manera
cuartos adicionales del proeficiente para
grama Dignificando Hogares.
beneficiar a
Ante beneficiados, el edil quienes más lo
reiteró que la entrega de los
necesitan”
cuartos fue a quien realmen- Antonio Teutli
te lo necesita y nunca por inAlcalde
terés político o para beneficiar a amigos, lo que demuestra el manejo honesto y transparente de los
recursos públicos.
“Estamos haciendo realidad una de muchas
acciones que implementamos y hacemos de
manera eficiente para beneficiar a quienes
más lo necesitan, trabajando para que tanto
las juntas auxiliares como la cabecera municipal tengan el crecimiento que se merecen y
que desde hace muchos años no se ha dado”.
Antonio Teutli agradeció el respaldo de los
regidores para aprobar este programa que tiene como objetivo combatir el hacinamiento,
por lo que en esta ocasión se entregaron las
primeras 20 llaves en beneficio de igual número de familias que ahora cuentan con un
cuarto de más de 15 metros cuadrados.
Es importante mencionar que para hacer
un círculo virtuoso, los materiales -particularmente el ladrillo con el que fueron construidos los cuartos-, se adquirió con productores
de la región, además de que ya cuenta la obra
con todo lo necesario para ser habitada, además de que los beneficiados que fueron elegidos tras un minucioso estudio no dieron un
solo peso por este apoyo que tuvo una inversión global de 10 millones de pesos.

Este lunes, representantes
de la Secretaría Gobernación
Los habitantes (Segob) acudieron a Oriental y
pidieron a la
propusieron a los inconformes
empresa que
que se establezca una mesa de
se detuvieran
diálogo, a la que invitaron tanlos trabajos,
to a los representantes del ejihasta que no
do, como a los de las empresas
se cuente con
Granjas Carroll y Gas natural del
un acuerdo que
norte, ésta última encargada de
tome en cuenta
realizar el proyecto.
a ejidatarios”
Los representantes de las emSegob
presas
explicaron que cuentan
Comunicado
con los permisos correspondientes ante las autoridades federales para llevar a cabo este proyecto, sin embargo, los ejidatarios expresaron que mientras no
se cuente con el acta, no darán permiso de que
continúe la introducción de tubería en la zona.
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Texmelucan
no se vende:
Norma Layón

Realizan Jornadas
con Valor en San
Andrés Cholula

La presidenta municipal dijo que
hay denuncias por las agresiones
a policías por comerciantes

La presidenta municipal de
San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, inauguró Porque hay que
las Jornadas con Valor en la construir todos
los días, un
colonia Emiliano Zapata, en
mejor Estado
donde se realizó una ceremoy país más allá
nia de honores a la bandera.
de partidos
En este sentido, la edil sapolíticos, en
nandreseña resaltó que el podonde como
der llevar acabo los honores a
ciudadanos,
nuestro Lábaro Patrio sigue y garanticemos
seguirán formando parte de
un mejor
una cultura de civismo que presente para
no se debe perder, pero que nuestros hijos”
sobre todo se debe tener muy
Karina Pérez
en claro que este tipo de actos
Popoca
fomenta valores y nos identi- Edil de San Pedro
fica como mexicanos.
Cholula
Pérez Popoca mencionó
los acontecimientos que están pasando en el país, donde refirió que quienes están muy acostumbrados a tener intereses, siempre van a hacer todo lo posible para
que el sistema que privilegia a los más necesitados no avance. La edilesa afirmó que este
es un caso nacional, por lo que el cambio por
el que se votó es paulatino.
La mandataria exhortó a los ciudadanos
para que reflexionen profundamente sobre
lo que se vive en Latinoamérica y en México,
porque para que cambie todo se requiere de
tiempo y de colaboración.

Por Redacción
Foto: crédito / Síntesis

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Las organizaciones Adolfo López Mateos y de la Federación
de Comerciantes en Texme- Señor Valencia
el ser mujer
lucan, compraban a la autono me hace
ridad con mucho dinero para
vulnerable, las
dejarlos instalar en cualquier
mujeres somos
calle, incluso en el zócalo, pefuertes y
ro ahora ya no se permite eso,
decisiva, y tamsentenció la presidenta Norbién tenemos
ma Layón, quien dijo que ya
disposición de
hay denuncias por las agreatender cada
siones a policías y directivos
uno de los
el pasado viernes por parte de
problemas”
dichos comerciantes.
Norma Layón
En rueda de prensa, la al- Presidenta municaldesa expresó que los diri- cipal de San Margentes y coordinadores de esas
tín Texmelucan
agrupaciones anteriormente
estaban cien por ciento acostumbrados a comprar a las autoridades con
mucho dinero, “este municipio no se vende,
cero corrupción”.
Indicó que esos comerciantes no han podido coordinarse con la autoridad municipal
porque la única manera de manera que ellos
tienen de llegar es con dinero, “hemos tenido
muchas mesas de trabajo, con el gobernador,
con los subsecretarios en el estado, y al salir de
esas reuniones, y las organizaciones rompen
todos los acuerdos porque lo que ellos quieren es comprar la autoridad para seguir haciendo lo que a ellos les gusta”.
Aseguró que los presidentes municipales
anteriores recibían “su cajita” de dinero, pero “nosotros no nos vamos a vender, a nosotros no nos llegan al precio”, advirtió la presidenta municipal.
Dijo que, ante tal actuación del gobierno
municipal, por eso es el enojo y la indignación
de los integrantes de la organización Adolfo
López Mateos y de la Federación de Comerciantes, Colonos y Campesinos de los Estados
de Puebla y Tlaxcala, quienes el viernes pasado quisieron instalar sus puestos en el zócalo del municipio.
Norma Layón agregó que el gobierno municipal está de lado de la ciudadanía, y por ello
la autoridad evitará a toda costa las afectaciones a la población; condenó la agresión que
sufrieron elementos de seguridad y directivos del área.
Puntualizó que el municipio ha sido saqueado por organizaciones, que no pueden ocultar
el cobro de piso a los comerciantes, situación
que aseguró, ya no se permitirá.

L. Torres rinde
primer informe
frente al DIF
Leticia Torres destacó que San Pedro Cholula cuenta con uno de los CRI más completos y de mejor calidad.

La presidenta Honoraria del DIF de San Pedro
Cholula destacó el apoyo que se ha ofrecido a
personas que están en una situación vulnerable
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis
Los nuevos
Al rendir su primer informe de
tiempos
nos
labores, la presidenta Honoraria
comprometen
del DIF de San Pedro Cholula,
a generar un
Leticia Torres destacó los protrato igualitagramas sociales que se han puesrio y libre de
to en marcha a favor de las famiviolencia, por
lias más vulnerables del muniello, a través
cipio, destacó el apoyo que se ha
del Instituto
ofrecido a personas de la terceMunicipal de
ra edad con más de 17 mil servilas Mujeres
cios, así como más de 17 mil des- ya trabajamos
pensas otorgadas a mujeres de
en acciones
las diferentes juntas auxiliares. de la alerta de
De la misma forma, explicó
género”
que se cumple con uno de los Leticia Torres
principales compromisos de Presidenta Honocampaña del presidente muniraria del DIF
cipal, Luis Alberto Arriaga, al pode San Pedro
ner en marcha la primera guarCholula
dería DIF que estará ubicada en
Santa María Xilitla “el compromiso es abrir tres guarderías en
esta administración y sé que lo
mil
vamos a cumplir”.
Asimismo, habló el progra▪ despensas
ma “Regreso a Clases” con el que
fueron otorgase beneficiaron a 26 mil niños y
das a mujeres
jóvenes que estudian en escuede las difelas públicas de San Pedro Chorentes juntas
lula y a quienes se les entregaauxiliares
ron paquetes de útiles escolares,
mochilas y zapatos deportivos.
Refirió que a través de los centros de capacitación de San Matías Cocoyotla, San Gregorio Za-
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Layón puntualizó que el municipio ha sido saqueado
por organizaciones de comerciantes.

Esfuerzo a favor
de los vulnerables
El presidente municipal, Luis Alberto Arriaga al
hacer uso de la palabra, reconoció el trabajo que
se realiza desde el DIF Municipal y explicó que
estos resultados obligan a redoblar esfuerzos
a favor de los sectores más desprotegidos del
municipio, “hoy vemos un trabajo coordinado con
todos los niveles sociales y gubernamentales
que permite atender a más cholultecas”.
Por Redacción

3
mil

capechpan y San Sebastián Tepalcatepec, se beneficiaron a casi 3 mil alumnos de diferentes
edades con cursos que contri▪ alumnos de
buyen a mejorar su economía
diferentes
familiar.
edades con los
Destacó que San Pedro Chocursos, contrilula
cuenta con un Centro de Rebuyen a mejorar
habilitación
Integral (CRI) más
su economía
completos y de mejor calidad
familiar
en el estado, en el, se han ofrecido en este primer año de administración, cerca de 30 mil servicios entre terapias físicas, de lenguaje y consultas diversas a
personas con alguna discapacidad, “somos el único que además trabaja de la mano con el CRIT Teletón para beneficiar a más cholultecas”, refirió.
“Los nuevos tiempos nos comprometen a generar un trato igualitario y libre de violencia, por
ello, a través del Instituto Municipal de las Mujeres ya trabajamos en acciones de la alerta de género y hemos incrementado el número de beneficiarias”, destacó.

Entrega Tehuacán
Premio del deporte
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La regiduría de Deportes, Juventud
y Personas con Discapacidad, presidida por
Reyna Alicia Paredes Flores, anunció que la
designación del Premio Municipal del Deporte 2019 recayó en Claudia Romero Rodríguez,
atleta destacada en para-taekwondo, por lo este viernes 15 de noviembre recibirá el máximo galardón en una ceremonia protocolaria.
En la gala de premiación, se realizarán homenajes por su trayectoria a Francisco Terán
Rosas y José López de Santiago. También se reconocerá a los atletas y entrenadores destacados: Mujer deportista destacada: Jessica Marleen Hernández Hidalgo (Fisicoculturismo),
Trayectoria deportiva: Alberto Chávez Tenorio
(Atletismo) y Edgar Faustino Pérez Díaz (Atletismo), Constancia deportiva: Dania Luna Arvizu (Ciclismo) y José Manuel Arellanes Rosas
(Ciclismo), Revelación Varonil: Cristian Yael
Ramírez Segura (Taekwondo ) y Antonio Rodríguez Ramírez (Natación), Revelación femenil: María del Pilar Meléndez Montes (Triatlón) y Natalia Lozano Hernández (Jiu jitsu).
De igual manera, se entregarán diplomas a
Venecia Santiago Herrera (atletismo), Hanna
Gil Chavalier (triatlón), Ricardo Gil Chavalier
(triatlón), Emilio Adrián Quiroga Martínez
(triatlón) y Flor Izamar Carrera (kick boxing).

Claudia Romero será galardonada
con el Premio Municipal del Deporte.

La mandataria exhortó a los ciudadanos a reflexionar
sobre lo que se vive en el país.

Habrá audiciones
en Tatlauquitepec
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial / Síntesis

Tlatlauquitepec. La Perfil
casa productora Redrum de la Ciudad La casa productora ha
de México, realiza- hecho saber del perfil
rá audiciones en es- de las personas que
te municipio, con el busca para su próxima
propósito de integrar película:
ciudadanos de es- ▪
Hombres de 25 a 55
te pueblo mágico al
años con una estatura a
rodaje de su próxipartir de 1.40 metros
ma película prehis▪ Hombres de tallas
pánica.
Las audiciones co- grandes de 30 a 55
menzarán este mar- años, adultos de 70 a 95
tes 12 de noviembre años que desempeñen
en la comunidad de trabajos comunitarios
Acocogta, en donde como curanderos o
los aspirantes debe- hueseros
rán reunirse frente a ▪ Hombres de 18 a 55
la iglesia a partir de años con perfiles de
las 9:00 horas, para deportistas, albañiles,
que la casa produc- gente de campo y
tora realice los cas- danzantes
tings.
Se buscan hombres de 25 a 55 años con una estatura a partir de 1.40 metros, también se realizarán audiciones a hombres de tallas grandes de 30 a
55 años, adultos de 70 a 95 años que desempeñen trabajos comunitarios como curanderos o hueseros.
También para la próxima película se hace
un llamado a hombres de 18 a 55 años con perfiles de deportistas, albañiles, gente de campo
y danzantes, quienes deberán acudir a la iglesia de Acocogta para ser evaluados por la casa productora, la cual también llevará a cabo
audiciones en la cabecera municipal de Tlatlauquitepec.

Méritos de la
ganadora de este año
Entre sus méritos figuran las
medallas de plata en los Juegos
Parapanamericanos Lima
2019, oro en el Campeonato
Panamericano 2018 de
Spokane, Washington, plata
en los Juegos Panamericanos
de Parataekwondo Costa
Rica 2017 y plata en el 7º
Campeonato Mundial de
Parataekwondo Londres 2017.
Pro Graciela Moncada Durán

Las audiciones comenzarán este martes 12 de noviembre en la comunidad de Acocogta.
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MUTEK 2019 será un espacio con experiencias creadas por artistas que representan la innovación digital.

MÉXICO, LISTO
PARA RECIBIR
MUTEK 2019

Tras 16 años de trabajo constante, MUTEK
México se enorgullece en ser parte de este
circuito, además de conectar y colaborar con
otras instancias para ofrecer al público una de
las semanas más intensas en creatividad digital

MUTEK se realizará del 18 al 24 de noviembre con distintas actividades como conciertos de DJ’s y piano.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A partir de este mes de noviembre, la Ciudad de
México se confirma como una de las capitales creativas más emocionantes a nivel global; con un circuito de actividades enfocadas en resaltar la vanguardia, la experimentación y los nuevos modelos de arte digital que la ciudad atrae y detona.
Tras 16 años de trabajo constante, MUTEK
México se enorgullece en ser parte de este circuito, además de conectar y colaborar con otras
instancias para ofrecer al público una de las semanas más intensas y estimulantes dedicadas al
arte y sonido digital de todo el año.
MUTEK México presenta la alineación artística y las colaboraciones que complementan la
programación de este año, la cual incluye a los
artistas seleccionados de la Convocatoria Nacional lanzada en mayo. Esta acción, inédita en los
festivales de México, mostró una visión detallada y panorámica de la actualidad en el sonido y
arte digital del país.
Proyectos seleccionados que forman parte de la
Tercera Ola de Artistas: Concepción Huerta performance A-way from fiction - Impvlso - Naerlot
& Ultrachina como Unity - Jerry ZZZ - Le Fantom Onde - Markalach - NRMN - Rodrigo Martínez & Guillermo Olivera Live A/V Glitch Art SANSSOLEIL - The Sinking - Virgilio performance Inframundis - VOID - CNDSD + Iván Abreu
- KOI - Un rêve - Wasted Fates.
Cada año, instituciones culturales, académicas y diplomáticas se suman a los esfuerzos de la
gestión en el festival para ofrecer al público una
programación diversa en artistas, locaciones y
modelos de experiencia. Para la edición 16, nos
emociona presentar alianzas que enriquecen la
programación de este año y extienden el circuito de actividades de nuestros asistentes durante la semana del festival:
Durante sesiones de 45 minutos de duración,
SKALAR combina una amplia gama de espejos cinéticos y luces móviles perfectamente sincronizadas con un sofisticado sistema de sonido multicanal, ofreciendo una narración audiovisual de
dibujos vectoriales de luz radiante y sonido multidimensional en enormes espacios oscuros.
En una alianza especial entre MUTEK MX y
Noiselab, SKALAR se suma a las actividades que
enriquecen la experiencia de los asistentes al festival, con funciones exclusivas y descuentos especiales del 18 al 24 de noviembre en el Frontón México.
Desde el año 2000 Noiselab ha creado diversas plataformas para promover interacciones y
conversaciones entre sociedad, arte y cultura, distinguiéndose por usar a la música como elemento de cohesión. WhiteVoid, el estudio de diseño

Creatividad
digital

Los boletos varían de precios de acuerdo por cada evento, pero van de los 200 hasta los mil 210 pesos, aunque ya están agotados.

18
noviembre
▪ al 24 de ese

mismo mes, se
llevará a cabo
una edición
más de MUTEK
en la Ciudad de
México

16

edición
▪ habrá charlas, talleres y
actividades
formativas de
Digi Lab se realizarán a la par
de un nuevo
programa de
convivencia

Será una semana llena
de momentos estelares
y revelaciones a través
de una cuidada selección
artística nacional e
internacional. La Red
Internacional MUTEK es
una plataforma para la
diseminación y el desarrollo
de la creatividad digital
en el sonido, la música, las
artes audiovisuales y la
tecnología.
Por Redacción

interactivo del artista Christopher Bauder, trae
la premiere en México de SKALAR.
Recorridos especiales por la exposición James
Turrell
Las piezas inmersivas de James Turrell, artista
que desafía nuestra percepción por medio de la
iluminación, el color y el espacio, se presentarán
en el Museo Jumex a partir del 22 de noviembre.
La exposición Pasajes de luz incluye nueva obra
de las series más importantes de Turrell, que se
distribuirán en dos de las galerías del museo. Dos
instalaciones a gran escala ofrecen un contraste
de experiencia, ya que la pérdida de horizonte se
produce tanto en la luz como en la oscuridad. Museo Jumex y MUTEK MX colaboran para incluir
un recorrido exclusivo como parte de las actividades incluidas en el Pasaporte y el Early Bird.
A través de sus exposiciones y programas públicos, el Museo Jumex aspira a posicionarse como institución relevante en el campo del arte al
producir, y coproducir con otras instituciones,
exposiciones e investigaciones que familiaricen
a los diversos públicos con la práctica artística
contemporánea.
‘Condensor’ es una pieza inmersiva que empuja los límites de la experiencia contemplativa:
una “pintura” capaz de crear combinaciones infinitas de colores entretejidas por una pieza de
audio compuesta como música generativa. Un
concepto desarrollado por Brian Eno y que presentamos en colaboración con FF projects, una
galería de arte contemporáneo con espacios en
Nuevo León y Ciudad de México. Sus proyectos
incluyen piezas y exhibiciones de artistas conceptuales de talla internacional.
Aether es una instalación inmersiva que funciona como un instrumento emocional narrador
de historias a través de un mapeo audiovisual de

Dicho evento tendrá distintas sedes dependiendo la actividad, como el Papalote Museo del Niño, Museo Jumex, entre otras.

formas abstractas. Siendo una de las duplas más
fascinantes del arte digital contemporáneo. Su
instalación inmersiva, funciona como un instrumento emocional que cuenta historias a través
de un mapeo audiovisual de formas abstractas.
Tras arrasar en el Lumiere Festival 2018, uno
de los sucesos mundiales más importantes para
los artistas que trabajan con iluminación, Aether
tendrá su premiere para América Latina en la Edición 16 en Nocturne 1 y Nocturne 2.
Para la edición 16, las charlas, talleres y actividades formativas de Digi Lab se realizarán a
la par de un nuevo programa de convivencia y
networking en Casa MUTEK, transformando la
emblemática finca de la Fraternidad de la UC en
el punto de convergencia de todo lo que sucede
de día la semana del festival. Desde la mañana y
hasta caer la noche, habrá selectores musicales,
oferta gastronómica y un increíble marketplace que concentrará showrooms, pop-up stores
y actividades especiales presentadas por y para
la gran comunidad que se reúne cada año alrededor de MUTEK MX.

5

noviembre
▪ se anunció
la alianza con
Noiselab para
la mega instalación SKALAR, realizada
por el artista
en iluminación
Christopher
Bauder y el
productor
Kangding Ray
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Dan paquete
de software
a la UTP
Por Abel Cuapa
Síntesis

El rector de la Uni- Una idea
versidad Tecnológica de Puebla (UTP), David Romero Gómez,
Rodolfo Ramos Gar- director de ETAP México
cía, recibió por par- / Latinoamérica,
te de directivos de la explicó:
empresa ETAP Méxi▪ Que este software,
co / Latinoamérica el
de la aplicación Etap
paquete de software
de la aplicación Etap Power Lab, no es
solamente un simulador
Power Lab con valor
eléctrico
de más de 16 millones
de pesos que permi- ▪ Ya que se estructura
tirá a los alumnos de con una idea, con una
la institución análisis visión de una persona
de sistemas eléctricos que requería una herramienta de tecnología
de potencia.
Donación en el para crear y resolver
marco de los feste- problemas de campo
jos del 25 Aniversa- *Hoy en día esa visión
rio de la UTP y donde es una realidad, ya que
se adelantó la puesta es una empresa de 17
en marcha del Cen- oficinas internacionales
tro de Idiomas para la y un software que se
Certificación del In- usa en más de 100 paíglés y Francés, la am- ses con más de 100,000
pliación en los servi- licencias en 25 años
cios del Centro de Información y la construcción de un campo de
béisbol en alianza con el equipo profesional
“Pericos de Puebla”.
En compañía de director de ETAP México
/ Latinoamérica David Romero Gómez, el rector de la UTP develó la placa del laboratorio
de Cómputo ETAP, donación del software que
la comunidad estudiantil reconoció y agradeció la vinculación que está generando la Universidad con los diferentes sectores de la industria en México y el extranjero.
Bryan A. Rodríguez Sánchez, alumno del
cuarto cuatrimestre de la División de Mecatrónica resaltó que el software es de última
generación “nos será de gran ayuda para reforzar nuestros conocimientos en instalaciones eléctricas...”.
Por su parte, la joven Vanesa Vizcaíno precisó que el software es innovador y que facilitará la enseñanza en el aula de “en otras carreras, como manufactura ya tienen un software
especializado y a nosotros nos hacía falta...”.

Placa del laboratorio
de Cómputo ETAP
El rector de la UTP, en compañía de director de
ETAP México / Latinoamérica David Romero
Gómez, develó la placa del laboratorio de
Cómputo ETAP, donación del software que la
comunidad estudiantil reconoció y agradeció la
vinculación que está generando la Universidad
con los diferentes sectores de la industria en
México y el extranjero.
Por Abel Cuapa

Exhiben un libro
sobre lo espacial y la
narrativa en la BUAP
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de la presentación del Libro Destrucción del
espacio literario en América
Latina en la BUAP, los autores de este, Alejandro Palma
y Alicia Ramírez informaron
que la literatura aporta mucho a la transformación de la
sociedad. Ahora estos textos
están en digitales para consulta de la población.
La coedición de este texto
se hizo entre Filosofía y Letras de la máxima casa de estudios y Universidad de Poitiers, Francia, reúne 40 textos
de investigadores de Argentina, Perú, Chile, México, Francia, España, Alemania, Austria y Singapur.

La presentación de este
volumen es
afortunado
porque es
plural al reunir
académicos de
las más diversas tradiciones
literarias y con
ello se genera
dialogo”
Alejandro
Palma
Castro
Director
de la
compilación

El rector invitó a estudiantes reunidos en el Centro de Convenciones, en Ciudad Universitaria, a conocer este protocolo y ser agentes de su difusión.

Presenta la BUAP
protocolo sobre la
violencia de género
El reglamento establecerá mecanismos
institucionales que consoliden una cultura con
perspectiva de género, además garantizará una
vida incluyente y libre de violencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Establecer mecanismos institucionales que consoliden una cultura con perspectiva de género,
además de garantizar una vida incluyente y libre
de violencia, es el cometido del Protocolo para
la Prevención y Atención de la Discriminación y
Violencia de Género en la BUAP, aseguró el rector Alfonso Esparza Ortiz, durante la presentación de este instrumento para visualizar prácticas
y actitudes nocivas, así como para erradicarlas.
Ante estudiantes, funcionarios universitarios
y directores de unidades académicas, señaló que

En Bolivia sí es
golpe de Estado:
Luis Ernesto
Derbez
El rector de la Udlap indicó que Evo
Morales sabía que no podía
reelegirse
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez Bautista afirmó que sí es un golpe
de Estado lo que sucedió en Bolivia, en el sentido de que el Ejército le solicitó al presidente Evo
Morales que dejara el poder.
En entrevista para MVS Noticias, el excanciller indicó que, ante tal petición, el gobierno le hizo caso a quien es el Ejército de aquel país, “creo
que el presidente Morales ha dejado en claro que
su único soporte fuerte era el Ejército, una vez
que este se le volteó, renuncia”.
Explicó que el gran error de las fuerzas armadas, que están permitiendo esa narrativa de golpe de Estado al presidente Morales y otros gru-

Revelan a los
ganadores del
BASF-Udlap 2019
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Marco de la presentación del Libro Destrucción del
espacio literario en América Latina en la BUAP.

La Universidad de las Américas Puebla y BASF
dieron a conocer a los ganadores del premio Construyendo Soluciones Sustentables BASF-Udlap
2019, concurso convocado con el objetivo de reconocer el trabajo de jóvenes que realizan investigaciones y aportaciones científicas e innovadoras en el ámbito de la química sustentable, así co-

“con base en recomendaciones nacionales e internacionales se generó un instrumento que no
solo atenderá el problema de la violencia contra
las mujeres, sino también la inclusión, exclusión
y discriminación social”.
El protocolo se elaboró en un ejercicio inclusivo con la participación de la comunidad universitaria, expertos en temas de género y legislación,
así como miembros de la Dirección de Acompañamiento Universitario, del Centro de Estudios
de Género de la Facultad de Filosofía y Letras y
de la Oficina de la Abogada General.
A lo largo de esta tarea, el rector Alfonso Esparza Ortiz detalló que se hicieron diferentes aná-

pos, es el hecho de que el
jefe de las fuerzas armadas de Bolivia dijo, “señor presidente, renuncie”, cuando en realidad
–a decir de Derbez Bautista- hubiera dicho que
ellos (los militares) no
iban a ir en contra de la
población y usar otro tipo de acciones.
“Por esa razón, yo
creo cuando dice el canciller (Marcelo Ebrard)
se ve como golpe de Estado, lo podemos defender el concepto de que
quizá hubo un golpe de
Estado, pero la realidad
es que había un rechazo
de la población”, subrayó el también miembro
del Partido Acción Nacional (PAN).
Agregó que la población de Bolivia le había
dicho anteriormente a
Evo Morales que no podía seguir siendo presidente de ese país. Sin
embargo, la soberbia de
él, lo hizo pensar que podía imponerse, reacción
que lo está inundando.

lisis de referencias internacionales, nacionales y estatales, los
cuales sirvieron de marco teórico
para el trabajo subsecuente. Se
realizaron foros de consulta en
Ciudad Universitaria, las áreas
de la Salud y Centro, y los cinco
complejos regionales.
Asimismo, se creó una base de
datos donde se ingresaron más de
mil 30 propuestas, sugerencias
y observaciones con respecto al
borrador inicial. Todo se sintetizó en 65 propuestas que se integraron en un segundo documento
sometido a discusión en los foros.
Finalmente, el protocolo se presentó ante la Comisión Especial
de Género del Consejo Universitario y se avaló por unanimidad.
“El resultado de todo este trabajo fue un ejercicio amplio, participativo y plural, lo que nos permite hacer esta presentación del
Protocolo para la Prevención y
Atención de la Discriminación y
Violencia de Género en la BUAP,
el cual se publicó en la Gaceta
Universitaria, órgano oficial de
la Institución”.
Ahí, prosiguió, “encontrarán
los mecanismos institucionales
necesarios para consolidar una
cultura con perspectiva de género
que garantice a los miembros de
nuestra Casa de Estudios una vida
incluyente y libre de violencia”.
Más tarde invitó a los estudiantes en el Centro de Convenciones, en CU, a conocer este protocolo y ser agentes de su
difusión, “porque en la medida en
que todos estemos debidamente
informados podremos ser partícipes de su debida aplicación y
contribuir al bienestar integral
de nuestra comunidad”.
Iniciativa de Esparza
María del Carmen García Aguilar, secretaria de Investigación y
Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, comentó que dicho documento es una
iniciativa del rector para atender
las necesidades de la comunidad
universitaria e impulsar la creación de un instrumento normativo que permita generar un clima libre de discriminación y violencia en la Institución.

El resultado
de todo este
trabajo fue
un ejercicio
amplio, participativo y plural,
lo que nos
permite hacer
esta presentación del
Protocolo para
la Prevención y
Atención de la
Discriminación
y Violencia de
Género en la
BUAP, el cual
se publicó
en la Gaceta
Universitaria,
órgano oficial
de la Institución”
Alfonso
Esparza Ortiz
Rector de la
BUAP

De esta
forma nuestra
Institución no
solo cumple
con una de
las recomendaciones
de la alerta
de violencia
de género,
dirigida a las
instituciones
de educación
pública, sino
que va más
allá al incluir
la prevención
y atención de
la discriminación”
María del
Carmen García
Aguilar
Secretaria de Investigación y
Estudios de Posgrado de la
Facultad de Filosofía y Letras

Perspectiva
El excanciller, Luis
Ernesto Derbez
Bautista, indicó que:
▪ Ante tal petición, el
gobierno le hizo caso a
quien es el ejército de
aquel país, “creo que el
presidente Morales ha
dejado en claro que su
único soporte fuerte
era el Ejército, una vez
que este se le volteó,
renuncia”
▪ Explicó que el gran
error de las fuerzas
armadas, que están
permitiendo esa narrativa de golpe de Estado
al presidente Morales
y otros grupos, es el
hecho de que el jefe de
las fuerzas armadas
de Bolivia dijo, “señor
presidente, renuncie”
▪ Cuando en realidad –a
decir de Derbez- hubiera dicho que ellos (los
militares), no iban a ir en
contra de la población
y usar otro tipo de
acciones

mo para impulsar las actividades
dirigidas al mejoramiento, superación e innovación en el área.
Durante la ceremonia de entrega del reconocimiento, el presidente de BASF para México,
Centroamérica y el Caribe, Claus
Wünschmann, comentó que
“desde nuestro propósito corporativo de crear química para
un futuro sustentable, iniciativas como el Premio BASF– Udlap nos motivan a seguir buscando más y mejores soluciones para mejorar la calidad de vida de
las personas, su alimentación y
aprovechamiento de los recursos que tenemos”.

Desde nuestro
propósito de
crear química
para un futuro
sustentable,
BASF– Udlap
nos motivan a
seguir buscando soluciones
para mejorar
la vida de las
personas...”
Claus
Wünschmann
Presidente de
BASF

Derbez agregó que la población de Bolivia le había dicho
a Evo que no podía seguir siendo presidente de ese país.
(Imagen de la entrega del Premio BASF– Udlap).

El también rector de la Udlap indicó que, desde hace 2 años, Evo Morales ya sabía que había
terminado su periodo; sabía que no podía reelegirse porque ya lo había hecho”.
“En la elección, Evo Morales no estaba obteniendo la diferencia de 10 puntos necesarios. El
sistema se cae y, al volver, ya tiene los 10 puntos
y un poco más de diferencia y se autoproclama
presidente”, subrayó el exsecretario de Relaciones Exteriores.
En cuanto al asilo que le ofrece México al ahora ex mandatario bolivariano, Derbez Bautista
opinó que la política de asilo que tiene el país ha
sido “bárbaramente” exitosa. “Aceptemos a Evo,
yo creo que el hombre hizo un trabajo bastante
decente en el periodo que estuvo, aunque se le
olvidó que el cambio ya se lo habían solicitado,
insistió, y eso es lo que le está afectando hoy”.

El concurso en el que participó Udlap buscó reconocer el
trabajo de jóvenes que investigan y aportar a la ciencia.

En su turno, la doctora Cecilia Anaya Berríos,
vicerrectora Académica de la Udlap, dio la bienvenida a los presentes y les dijo que para la Universidad de las Américas Puebla es un honor ser partícipes de este premio el cual apoya a jóvenes investigadores de nivel licenciatura que desarrollan
proyectos de vanguardia científica y tecnológica.
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Empresario
enfrenta a
delincuentes
Frustra ser asaltado al ir armado
y encara a malhechores
Por Alfredo Fernández/Síntesis

Asesinado
a puñaladas
en un asalto

La víctima fue identificada como Catalino, un obrero que laboraba en el parque industrial de La Resurrección.

Cuerpo queda en el camellón de
puentes peatonales en la MéxicoPuebla, a la altura de los estadios

Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Un hombre, de aproximados 35 años de edad, murió tras ser apuñalado durante un asalto en el camellón que une dos puentes peatonales que atraviesan la autopista México-Puebla, a la altura de
los estadios, en la colonia Malintzi.
Minutos después del mediodía del lunes, fue
reportada la presencia de una persona herida en
el tórax y en el rostro, tirada sobre los pastizales.
Al arribar policías municipales, a bordo de la
unidad VP-212, y la ambulancia 237 del Sistema
de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), luego
de una revisión a la persona, determinaron que
había fallecido a causa de las heridas ocasionadas.
Testigos indicaron que se trató de un asalto,
por parte de dos hombres de tez morena, uno de
ellos obeso, de baja estatura, cabello largo, sudadera gris y un segundo, alto, quienes luego de herir al hombre en el tórax huyeron del lugar.
El hombre fue identificado como Catalino, un
obrero que laboraba en el parque industrial de
La Resurrección.

Se trató de
un asalto por
parte de dos
hombres de
tez morena,
quienes luego
de herir al
hombre en el
tórax huyeron
del lugar”
Testigos
Extraoficial

El intento de asalto a un socio y consejero de
la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex) en el estacionamiento de centro comercial a un costado de Lomas
de Angelópolis fue frustrado por la propia víctima al ir armada y enfrentar a los delincuentes, logrando que uno de ellos fuera detenido.
Testigos aseguran que dos hombres intentaron asaltar al propietario de una camioneta
modelo BMW X1, con placas de Puebla, quien
salía de uno de los establecimientos de la zona.
El afectado supuestamente detonó su arma sin lesionar a sus agresores, quienes intentaron huir, comenzando una persecución
por parte de la víctima, quien pese a resultar
con una herida, iba pidiendo ayuda a la gente que se encontraba en el Chedraui Selecto.
Gracias a la intervención de uno de los guardias de seguridad de la plaza, quien se topó con
uno de los asaltantes que intentaba escapar,
así que lo derribó y fue entregado a la policía.
En el lugar se dispuso un operativo de seguridad por parte de las policías Estatal, Municipal de San Andrés Cholula y Municipal de Puebla, así como paramédicos que se encargaron
de trasladar tanto al detenido como al agraviado a un hospital para recibir atención médica.
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Miles
En el país cada
día movilizan
alrededor de 100
toneladas de
correspondencia,
mensajería y
paquetería.

Origen
El presidente de
México, Pascual
Ortiz, decidió
instaurar desde
1931, el Día del
Cartero.

Carteros, impecables
al servicio del mensaje
Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Cada 12 de noviembre se celebra en México
el Día del Cartero. Un oficio que permite
una comunicación privada con amigos,
familiares, con la persona amada; sin
importar el clima, cansancio y lejanía, ellos
llegan a su destino.

Los carteros
recorren gran
cantidad de
distancias, ya
sea en vehículo,
bicicleta e inclusoTrabajo
a pie para entregar
correspondencia.

Corredores
Anteriormente
los carteros
eran corredores,
quienes poseían
grandiosa condición física para
recorrer grandes
distancias y entregar la correspondencia.

Historia

En el país este
oficio existía antes
de la llegada de los
españoles.

Posta

En la antigüedad,
el sistema de
correo era conocido como Posta.

Para el imperio
de Maximiliano
se instauraron los
primero buzonesInicio
y los sobres
postales.
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fe de
ratas
josé javier

Las lecciones
de Evo

reyes

Tras una semana en
Fueron muchos los
que el rumor de un
hechos que inclisupuesto “golpe de
naron lentamente
Estado” recorrió los
la balanza en conmedios de comunicación tra del primer presimexicanos, se hizo
dente indígena de Borealidad un golpe,
livia. Primero, el sepero no en México sino ñalamiento de una
en Bolivia. El doble
“caída del sistema”
proceso de crecimiento que recuerda enory radicalización de la
memente aquel inoposición al presidente cidente mexicano
Evo Morales y el
de 1988, durante la
desmoronamiento de la elección que le dio el
imagen y el sistema de triunfo a Carlos Saliapoyos del líder cocalero,nas de Gortari. Semeterminó el domingo 10 jante a lo que ocurrió
de noviembre con su
entonces, en Bolivia
dimisión.
el conteo de sufragios dejó de actualizarse a la 19:40 horas del 20
de octubre y sólo se actualizó 24 horas después.
Con un cambio radical: antes, el conteo obligaba
a una segunda vuelta. En cambio, al volver a actualizarse, la diferencia entre Evo y su contrincante Carlos Mesa era suficiente para evitar una
segunda ronda de sufragios. Esto fue percibido
por la oposición y la opinión pública mundial como un fraude palmario.
La ola de protestas y los enfrentamientos entre opositores y partidarios de Morales y su partido, Movimiento al Socialismo (MAS) iniciaron
desde el mismo 21 de octubre y continuaron en
las principales ciudades bolivianas durante los últimos días de octubre. Incluyeron marchas pacíficas, enfrentamientos con las fuerzas armadas y
llegaron a la quema de edificios públicos. Ante a
explosiva situación que se vivía en Bolivia, el propio gobierno propuso a la Organización de Estados Americanos (OEA) la realización de una auditoría a las boletas electorales. Aunque el opositor Carlos Mesa había estado de acuerdo en que
se llevara a cabo, e inclusive que fuera vinculante, el 30 de octubre retiró su apoyo a la auditoría,
sospechando que tratarían de favorecer a Evo.
Pero el resultado fue todo lo contrario: la OEA
encontró actas con alteraciones y firmas falsificadas por lo que se declaró incapaz de validar los
resultados de la elección. Ante ello, el presidente
Morales convocó a una nueva elección. Era demasiado tarde: la oposición rechazó la propuesta y exigió su renuncia.
Pero la historia de la caída de Evo Morales comenzó mucho antes. Su idea de alargar su mandato, de 4 años con posibilidad de una reelección, a
un gobierno prorrogable hasta el infinito, lo llevó
a realizar un referéndum para modificar la Constitución el 21 de febrero de 2016, recibiendo un
rotundo “No”. En noviembre de 2017 sometió
al poder judicial, de independencia dudosa, una
propuesta que haría prevalecer un artículo de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos sobre la propia Constitución. Ello le posibilitó presentarse a la elección de 2019. Desde ese
momento hubo señalamientos de que la candidatura de Evo para una nueva reelección era ilegal. Lo demás fue sólo una consecuencia lógica.
No existen en México condiciones para un golpe de estado. La sociedad, los partidos, la tradición democrática del país, lo repudiarían. En Bolivia fue el empecinamiento de Evo Morales por
perpetuarse en el poder lo que generó las condiciones que favorecieron su caída.

posdata

alfonso
gonzález

Turismo
Romance en
Puebla (y siguen
los males del
pasado)

El estado de Puebla, la administración del gobernador Luis Miguel
Barbosa Huerta, prepara sendos proyectos y programas para
promover la entidad y hacerla uno de los destinos favoritos del
turismo nacional e internacional.
No podía ser de otra forma.
Porque si las cosas se hicieron bien en el pasado, en materia de
turismo y promoción, en la actual administración se tiene planeado
colocar al estado en la cúspide como uno de los lugares más
importantes, más atractivos y más bellos del país y del mundo.
Y no es para menos, Puebla cuenta con 9 pueblos mágicos, con
el zoológico más importante del país, y uno de los más grandes del
mundo, con historia, con los templos más bellos de México, con una
de las mejores y más variadas gastronomías, con lugares y espacios
considerados patrimonio cultural de la humanidad.
Los planes y proyectos que tiene la Secretaría de Turismo para
Puebla, impulsados y apoyados por el gobernador, son ambiciosos y
muy interesantes.
De entrada, ayer presentaron a la iniciativa privada, a los
turoperadores, a los organizadores de bodas y a los involucrados en
estos menesteres el programa denominado “Puebla es Romance”.
El proyecto tiene el objetivo de convertir al estado en uno de
los destinos romance más importantes del país.
La iniciativa es impulsada por la titular de la dependencia,
Fabiana Briseño Suárez, quien, junto con el gobernador Miguel
Barbosa, desean que Puebla se convierta, insisto, en el mejor de los
lugares como destino de bodas, muy por encima de San Miguel de
Allende, Guanajuato; de Mérida Yucatán, de Tulum en Quintana
Roo, de Oaxaca, de Querétaro o de Zacatecas.
La intención es catapultar la entidad y colocarla entre los estados
con más propuesta y opciones para las parejas, para quienes desean
casarse y hacer de ese momento todo un sueño.
Para ello ya se trabaja y se tienen diversas estrategias.
Y lo mismo para la promoción del estado como un lugar
turístico internacional.
Hasta allí en materia laboral y de trabajo en la Secretaría de
Turismo todo marcha bien.
Sin embargo, la dependencia aún mantiene el cáncer del pasado,
es decir a quienes en el gobierno morenovallista se hicieron ricos a
costillas del erario, del negocio ilícito, del tráfico de influencias, del
propio turismo, de su promoción y de las riquezas del estado.
Así es, y no se ve para cuándo las cosas puedan cambiar.
Tal vez es decisión de la secretaria Fabiana Briseño o tal vez no,
pero las cosas y la dependencia no se han terminado de reacomodar
para saber con certeza cuál será su camino ya con el programa de
romance iniciado, por ejemplo.
En una de esas el subsecretario de turismos, Marte Luis Molina
Orozco, es quien protege a los negociadores del pasado.
¿Quién será el responsable?
Y digo negociadores porque personajes como el hoy director
de promoción de turismo, José Luis Arellano Zuradelli, quien
además fue particular de los hermanos Ángel y Roberto Trauwitz
Echeguren, compinche del español Ignacio de Pablo Cajal, ex
promotor igual de turismo estatal, siguen operando y haciendo
negocios al amparo del poder.
No conforme con haber aprovechado el gobierno morenovallista para hacer el negocio de su vida, junto con los
Trauwitz, su venia y sus millonarios recursos, el tal José Luis Arellano sigue
operando en la dependencia protegido
por su novia Carla López Malo, quien es
la encargada de comunicación.
¿Le suena el apellido López Malo?
¿Qué tal?, hasta el marinismo está
metido en la dependencia.
Bueno, pues ahora los antiguos mandones morenovallistas del turismo en la
entidad, representados por el tal Arellano Zuradelli, han puesto el ejemplo
y practicado aquello de “Puebla romance” desde su dependencia donde se dan
sus besitos, se toman de la mano y se guiñan el ojo cada que se ven.
Bonito ejemplo de trabajo en beneficio del turismo poblano para los tiempos de la 4T.
¿Ya lo sabrá la secretaria Fabiana?
¿Qué pensará al respecto?

Porque apuesto que el amigo y socio
incondicional de los hermanos Trauwitz
sigue rindiéndole cuentas a quienes le
permitieron viajar por todo el mundo,
desde luego gracias a sus buenos oficios
y a los recursos de Puebla.
¿Pero qué esperaran en la Secretaría de Turismo para ponerlo de patitas
en la calle?
Tal vez la orden del gobernador Barbosa, una vez que se entere que el morenovallismo y el representante de los
Trauwitz sigue incrustado en Turismo, sea cortarle la cabeza de tajo a la
corrupción.
Vamos a ver si en Turismo siguen solapando a quienes abusaron del poder y
del dinero del gobierno y de los poblanos.
Ya veremos y diremos.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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16. LEGISLATIVA

El dictamen de la “Ley Nieto” fue aprobado en lo general, sin embargo, en lo particular no pasó.

Mario Delgado creó un zafarrancho en San Lázaro al no verse favorecido por la votación.

Se espera que este día se reanude la sesión y se pueda dirimir conflicto de intereses.
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Poblanos
detuvieron
‘Ley Nieto’

Aprobación de Ley de Instituciones de Crédito está
en receso desde el pasado miércoles en San Lázaro

Caos en la tribuna

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

El pasado miércoles 6 de noviembre, en medio
de un caos legislativo en el que hubo empujones,
insultos y fue necesario decretar un receso, la
Cámara de Diputados aprobó las reformas a la
Ley de Instituciones de Crédito, con las que se
modifican los procedimientos para el bloqueo de
cuentas bancarias.
A lo largo de cinco horas, con un receso de
casi 60 minutos, los legisladores conocieron
y debatieron la minuta de dicha reforma que
les turnó el Senado, pero el debate se salió
de control cuando la presidenta de la Mesa
Directiva, Laura Rojas, aplicó de manera estricta
el término de tres minutos para el registro en el
sistema electrónico de votación.
La tribuna fue tomada por asalto, la
legisladora panista se vio en la necesidad de
decretar un receso para apaciguar los ánimos,
pues en la tribuna había golpes, insultos,
empujones y todo un caos en el salón de
sesiones.

Ocho diputados federales por el estado de Puebla que representan a la Cuarta Transformación (4T) en el Congreso de la Unión (Morena, PES y PT) fueron de los legisladores que
le echaron a perder a Mario Delgado Carrillo la aprobación de la Ley de Instituciones
de Crédito, conocida como la “Ley Nieto” y
que mantiene en receso a San Lázaro desde
el pasado miércoles.
Alejandro Carvajal Hidalgo, Ignacio Mier
Velazco y Julieta Kristal Vences Valencia, del
partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); Claudia Báez Ruiz, Edgar Guzmán Valdés, Eudoxio Morales Flores y Nayeli
Salvatori Bojalil, del Partido Encuentro Social
(PES), y Nelly Maceda Carrera, del Partido del
Trabajo (PT), decidieron ir contra los designios de la 4T y votar a favor de la reserva presentada por la diputada, Lidia García Anaya,
para evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pudiera proceder a extinguir
el dominio de las personas a las que les congelaron sus cuentas.
Esto generó la ira de Mario Delgado Carrillo, quien enfureció en contra de Laura Rojas,
presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y creo un zafarrancho en San
Lázaro al no verse favorecido por la votación,
la cual perdió por solo dos votos de diferencia.

Por Notimex

8

diputados
▪ federales por

Puebla le echaron a perder a
Mario Delgado
la aprobación
de la Ley de
Instituciones
de Crédito

308
votos
▪ a favor, 10
abstenciones
y 141 en contra
fue aprobada
en lo general la
“Ley Nieto”, en
lo particular no
pasó

Rebelión en transformación
El altercado demostró la rebelión que se empieza a generar al interior de los legisladores
que llegaron a San Lázaro bajo el cobijo de la
4T y que no están de acuerdo con muchas de
las decisiones que se están tomando en el ámbito legislativo.
Se espera que hoy se reanude la sesión y se
pueda dirimir este conflicto que tiene paralizada a la Cámara de Diputados federal.
Por el estado de Puebla, quienes se mantuvieron fieles a la línea dictada por Morena fueron: Alejandro Barroso Chávez, Susana Cuaxiloa
Serrano, Saúl Huerta Corona, Agustín Reynaldo Huerta González, Héctor Guillermo Jiménez y Meneses, Inés Parra Juárez, Alfonso Pérez Arroyo y Martha Huerta Hernández.
“Ley Nieto”
El dictamen de la llamada “Ley Nieto” fue aprobado en lo general con 308 votos a favor, 10 abstenciones y 141 en contra, sin embargo, durante la discusión en lo particular la bancada de
Morena se dividió y no pudo frenar la aprobación de la reserva presentada por la diputada
morenista, Lidia García que además de quitar
facultades a la UIF, dio derecho de audiencia
a quienes sean sujetos de bloqueo de cuentas
y obliga a la unidad a notificar por escrito al
afectado y a la institución bancaria el motivo
del congelamiento de la cuenta.

Diputados poblanos de Morena, PES y PT decidieron
ir contra los designios de la 4T.
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Grammy
ACTUARÁN
EN LOS LATIN

De Johnny Cash
ESTRENÓ
DOCUMENTAL

AP. Beto Cuevas, Carlos

NOTIMEX. Se estrenó el

Rivera, Residente,
Leonel García y Alicia
Keys actuarán el jueves
en la 20ma edición de
los Latin Grammy. La
Academia anunció el
lunes la última tanda de
artistas. – AP

documental The Gift:
The Journey of Johnny
Cash, que abordará el
ser humano detrás de
la leyenda del country,
Johnny Cash; contará con
testimonios de Bruce
Springsteen. – Especial

circus

Juan Manuel Bernal
LA VIDA EN EL SILENCIO
NOTIMEX. El actor Juan Manuel Bernal

interpreta al padre de un niño autista en
La vida en el silencio, película mexicana
que hace dos semanas inició su rodaje, y
cuya historia intenta sensibilizar. – Especial

Dulce María
FILTRAN BODA

NOTIMEX. Imágenes de la boda de la
cantante mexicana Dulce María con el
productor Francisco Álvarez, celebrada
la víspera, fueron filtradas a través de
las redes sociales. – Especial

"MALÉFICA"

REGRESA
A LA CIMA

LA PELÍCULA MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL,
PROTAGONIZADA POR ANGELINA JOLIE, REGRESÓ
A LA CIMA DE LA LISTA DE LAS MÁS TAQUILLERAS
DEL FIN DE SEMANA EN MÉXICO, AL SUMAR 32.5
MILLONES DE PESOS A SUS INGRESOS DE 368.4
MILLONES. 2
sintesis.mx

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

Doblaje:

Carmen y Romina destacan el
doblaje realizado en México. 3

Inspiran:

Edgar Oceransky y Diego Ojeda se
inspiran en la mujer para crear música. 3

Noche de
nostalgia
con Dido
▪ La cantautora
Dido se presentó
por primera vez en
México, después
de cinco años de
ausencia musical,
para interpretar los
temas que la
lanzaron a la fama,
así como su más
reciente
producción Still on
my mind.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Recrea:

Sharon Stone recrea cruce de
piernas de “Bajos instintos”. 3

02.

Síntesis. MARTES 12 de noviembre de 2019

CIRCUS

Maléfica volvió al primer lugar en la taquilla de cines mexicanos.

Retoma trono
en los cines
“Maléfica”
Filmes mexicanos de Día de Muertos y Polvo, en el
top 10 de las más taquilleras en los cines nacionales;
Doctor Sueño debutó en México en el segundo lugar
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La película Maléfica: dueña del mal, protagonizada por Angelina Jolie, regresó a la cima de la
lista de las más taquilleras del fin de semana en
México, al sumar 32.5 millones de pesos a sus ingresos de 368.4 millones.
De acuerdo con el reporte del 8 al 10 de noviembre de la Cámara Nacional de la Industria
Cinematográfica (Canacine), el filme en el que el
compromiso de la princesa "Aurora" con el príncipe "Felipe" desata la ira de "Maléfica", suma un
total de 419.9 millones de pesos, luego de cinco
semanas de exhibición.
La película Doctor Sueño, protagonizada por
Ewan McGregor y que supone la secuela de El resplandor (1980), debutó en el segundo lugar de la

taquilla, con ingresos de 27.3 millones de pesos
y fue vista por 427 mil 100 personas.
Dirigida por Tim Miller y producida por James Cameron, la película Terminator: destino
oculto se ubicó en el tercer puesto, al sumar 23.6
millones de pesos a su acumulado de 95.3 millones, desde su estreno el pasado 1 de noviembre.
A su vez, la película Jugando con fuego, del
director Andy Fickman y protagonizada por John Cena, Brianna Hildebrand, Judy Greer, Keegan-Michael Key y John Leguizamo, se situó en
el cuarto lugar, al generar ingresos por 22 millones de pesos en su fin de semana de estreno.
Los locos Addams, cinta de animación basada en las viñetas creadas por Charles Addams en
1933 para The New Yorker, descendió al quinto
sitio, con recaudaciones de 18.8 millones de pesos y fue vista por 379 mil cinéfilos.

Reporte de Canacine

De acuerdo con el reporte del 8 al 10 de
noviembre de la Cámara Nacional de la
Industria Cinematográfica (Canacine):
▪ El filme en el que el compromiso de la
princesa "Aurora" con el príncipe "Felipe"
desata la ira de "Maléfica", suma un total
de 419.9 millones de pesos, luego de cinco
semanas de exhibición, lo cual ha sido todo
un éxito.

32.5

La película Doctor Sueño debutó en el segundo lugar de
las taquillas.

Día de Muertos, Guasón, Polvo, Zombieland:
Tiro de gracia y Estafadoras de Wall Street son
los títulos que completan la lista de las más taquilleras del fin de semana en México.
Por otra parte, la cinta "Midway" sobre la Segunda Guerra Mundial se ubicó sorpresivamente en el primer lugar en las taquillas tras superar a "Doctor Sleep", secuela de "The Shining",
en un fin de semana con menos ingresos que el
año pasado.
La recaudación bajó 27% en comparación al
mismo período en 2018.
La película sobre la batalla en el Pacífico dirigida por Roland Emmerich recaudó 17,5 millones de dólares en cines de Norteamérica para ubicarse en el primer sitio en las taquillas, indicó Lionsgate.
De cara al fin de semana, los expertos pronos-

ticaban que el primer lugar en
las recaudaciones se lo llevaría
Millones
"Doctor Sleep", de Warner Bros.,
adaptación del libro de Stephen
▪ De pesos
King y estelarizada por Ewan Mcsumó la
Gregor. Pero la audiencia no acupelícula de
dió como se esperaba y la cin"Maléfica" en
ta sólo recaudó 14,1 millones en
las taquillas de
más de 3.800 cines. Se pronosticines mexicacaba que "Doctor Sleep" obtennos.
dría más de 25 millones.
"Playing With Fire", estelarizado por John Cena, quedó en tercer lugar con
12,8 millones, mientras que la comedia romántica
"Last Christmas", protagonizada por Emilia Clarke, se ubicó en el cuarto puesto con 116 millones.
A continuación presentamos las ventas de boletos estimadas del viernes al domingo en cines de
Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con Comscore. Donde estuvieron disponibles se añaden
las cifras internacionales para esos mismos días.
Las cantidades nacionales definitivas serán divulgadas el lunes.
1. "Midway", 17,5 millones (21,6 millones a nivel internacional).
2. "Doctor Sleep", 14,1 millones (13 millones
internacional).
3. "Playing With Fire", 12,8 millones.

Sharon Stone
recrea cruce
de piernas

Ramones
promete
sorpresas
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Recibió este fin de semana el
premio a Mujer del Año en Berlín

A pocas horas de iniciar la primera emisión de la decimosegunda temporada de La academia,
el conductor Adal Ramones, dijo
que será algo nunca antes visto
y que la gente va a emocionarse
no sólo con el talento de los académicos, sino con sus historias.
“Cada que inicia un proyecto es una emoción increíble porque somos un equipo enorme,
desde la producción, iluminación y sonido, hasta el elenco,
que en este caso son los académicos, y los compañeros. Es una
emoción bárbara y mucha adrenalina, pero de ese nervio rico y
seductor”, señaló en entrevista
con Notimex. Luego de 11 temporadas y varios spin-off, La academia debe reinventarse.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz Sharon Stone dio un mensaje de empoderamiento mientras recreaba la escena de
cruce de piernas de la película Bajos instintos, en la que dio vida a “Catherine Tramell”,
en 1992.
Stone, quien recibió este fin de semana el
premio a Mujer del Año por parte de una revista en Berlín, Alemania, aseguró que la controvertida escena en la que “Tramell” decide
actuar de forma provocativa para desviar la
atención de su culpabilidad durante un interrogatorio al cruzar las piernas.

Sharon Stone le dio vida a "Catherine Tramell".

1992
año
▪ En el que la

actriz estadounidense,
Sharon Stone,
realizó la película de "Bajos
Instintos"

"Ha llegado el momento de que decidan quiénes son. Ya es hora de decidir qué van a hacer con
la parte más tierna, importante, hermosa, salvaje,
apasionada e importante de ustedes mismos. ¿Qué
van a hacer con ella?", indicó la actriz a los asistentes, a quienes invitó a imitar sus movimientos.
Tras recibir el reconocimiento, Sharon Stone
pidió una silla para sentarse sola en medio del escenario y desde ahí recordó lo que sucedió durante el rodaje de la escena en la que también aparece Michael Douglas. "Hace algunos años, antes
de que se nos permitiera ser quienes somos en
nuestros pequeños pueblos, yo estaba sentada".

FALLECE ACTOR ROBERT NORRIS
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Sigue en la actuación y
atiende negocio

Promete La Academia 2019, asegura
Adal Ramones.

▪ Laura Flores, protagonista de telenovelas
como Piel de otoño, Destilando amor y En
nombre del amor dice sentirse contenta con esta
nueva etapa de su vida en la que puede mezclar su
faceta como empresaria, así como continuar con
la actuación.. REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

Norris, quien siempre soñó con ser vaquero, fue descubierto por publicistas en 1954.

El actor estadounidense Robert Norris, conocido
por ser la imagen de una marca de cigarros,
falleció a los 90 años de edad, sin que se dieran
detalles de las causas de su muerte.
“Robert C. Norris, esposo de la fallecida Jane
W. Norris, murió en paz al cuidado del Hospicio
Pikes Peak el 3 de noviembre, rodeado por su
familia”, informó su familia en un comunicado.
Norris, quien siempre soñó con ser vaquero,
fue descubierto por publicistas en 1954 cuando
vieron una foto en un periódico junto a su amigo,
el actor John Wayne. Fueron a visitarlo a su casa,
el Tee Cross Ranches, donde criaba caballos.

Robert C.
Norris, esposo
de la fallecida
Jane W. Norris,
murió en paz
al cuidado del
Hospicio Pikes
Peak el 3 de
noviembre"
Comunicado
de prensa
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DESTACAN
EL DOBLAJE

CARMEN SARAHÍ Y ROMINA MARROQUÍN APLAUDEN ESTE TRABAJO QUE SE REALIZA
EN MÉXICO, LAS ACTRICES RECONOCEN LO VASTO DEL LENGUAJE Y LA EXCELENCIA
QUE REQUIERE ESTE TRABAJO; ESTAMOS A UN PAR DE SEMANASS DE ESTRENARSE
LA SECUELA DE ESTA HISTORIA EN LOS CINES DE TODO EL PAÍS Y EL PÚBLICO YA ESTÁ
ESPERANDO QUE SE ESTRENE
Prestaron
sus voces
Carmen Sarahí y Romina
Marroquín prestaron su
voz para la cinta Frozen
estrenada en 2013, cuyo
doblaje en español logró
destacar por los temas ¿Y
si hacemos un muñeco? y
Libre soy, razón por la que
ahora forman parte de
Frozen 2, con los mismos
personajes de hace seis
años y esperan obtener o
superar el mismo éxito.
Por Notimex

Por Notimex/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Las actrices Carmen Sarahí y
Romina Marroquín, encargadas
del doblaje para Latinoamérica
de los personajes “Elsa” y “Anna”, de la película animada Frozen 2, destacaron la importante
labor que realizan los estudios
en México para poder lograr el
éxito que han tenido en los últimos años.
En entrevista con Notimex,
Carmen Sarahí, quien es la voz
oficial de “Elsa” para Latinoamérica, explicó que el trabajo de doblaje en el país incluso
ha hecho creer que las compañías realizan un doble proceso
de animación; sin embargo, esto se debe a la labor de los guionistas, directores y productores
quienes exigen la excelencia de
todo el equipo.
“Trabajamos en una empre-

sa y con un estudio que es excelente, son muy específicos con
el trabajo y con que todo quede
a la perfección, de pronto ven el
doblaje latinoamericano y dicen
‘ah es que hicieron doble trabajo
de animación y ahora están hablando español’ y no, es el trabajo en el que muchas personas
están involucradas”.
Por su parte, Romina Marroquín, quien ha dado voz al personaje “Anna” desde la primera
entrega del filme animado, explicó el meticuloso proceso al que
se someten, en el que el director
consigue que las palabras utilizadas en español se empalmen a
la pronunciación y movimientos
faciales de la animación original.
“El director ya vio la película, ya la estudió, él tiene el guion
y a final de cuentas siempre va
a estar buscando que las palabras queden con la animación
en inglés porque tienes que bus-

Encabezan
nominaciones
en Europa

Doblaje de lo mejor

A un par de semanas de estrenarse la secuela de esta historia,
Romina Marroquín recalcó que el trabajo de México en el doblaje
es de los mejores:
▪ Toda vez que Carmen Sarahí destacó que dicha labor no sería
la misma sin lo extenso que es el lenguaje. “Tenemos un lenguaje
muy rico y eso se tiene que destacar

Se inspiran en
la mujer Ojeda
y Oceransky
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los cineastas Pedro Almodóvar, Roman Polanski y Marco Bellocchio encabezan las nominaciones de los Premios de Cine Europeo, con cuatro
menciones cada uno.
En el marco del Festival de Cine Europeo de
Sevilla, se anunció que el filme Dolor y gloria, de
Almodóvar, compite en las categorías de Mejor
Película, Mejor Director, Mejor Guion y Antonio Banderas, es candidato a Mejor Actor europeo del año.
Roman Polanski, con su filme El oficial y el
espía, y Marco Bellochio, por su cinta El traidor,
empatan en nominaciones con el español Pedro
Almodóvar, con cuatro.
A su vez, el director Ladj Ly, (Los miserables)
y Yorgos Lanthimos (La favorita), junto a Celine
Sciamma (Retrato de una mujer en llamas) están
nominadas en tres categorías.
Los premios, que este año se entregarán el 7
de diciembre en Berlín, nominaron a Mejor Película a El oficial y el espía (Roman Polanski); Los
miserables, (Ladj Ly); Dolor y gloria, (Pedro Al-

car que quede exactamente en el
tiempo, es un trabajo del guionista, el traductor y el director,
quien también te marca los estados de ánimo”, ahondó Romina, quien lleva más de 15 años
como actriz de doblaje.
A un par de semanas de estrenarse la secuela de esta historia, Romina Marroquín recalcó que el trabajo de México en
el doblaje es de los mejores, toda vez que Carmen Sarahí destacó que dicha labor no sería la
misma sin lo extenso que es el
lenguaje.
“Tenemos un lenguaje muy
rico y para poder tener la esencia de lo que se está diciendo en
el idioma original, tememos un
idioma padrísimo, muchísimas
palabras, es muy basto”.
Carmen Sarahí y Romina Marroquín prestaron su voz para
la cinta Frozen estrenada en el
2013.

Almodóvar y Polanski lideran nominaciones de Premios
de Cine Europeo.

modóvar); System Crasher, (Nora Fingscheidt);
La favorita (Yorgos Lanthimos) y El traidor (Marco Bellocchio).
En la categoría de Mejor Actriz, compiten Noemie Merlant y Adele Haenel (Retrato de una mujer en llamas), Olivia Colman (La favorita); Trine Dyrholm (Queen of Hearts); Viktoria Miroshnichenko (Beanpole) y Helena Zengel (System
Crasher).
Mientras que, en Mejor Actor, se encuentran
nominados además de Banderas, Jean Dujardin
(El oficial y el espía); Pierfrancesco Favino (El traidor), Alexander Scheer (Gundermann), Ingvar E.
Sigurðsson (A White, White Day) y Levan Gelbakhiani (And Then We Danced).
Valentine Monnier acusó a Roman Polanski, de haberla violado cuando ella tenía 18 años.

Para Edgar Oceransky y Diego Ojeda exaltar la
belleza de mujer, así como hablar de la vida, son
el motor que los nutre para sus creaciones musicales, que ahora los lleva a emprender juntos
la aventura con su gira "Oxígeno".
Unidos por una fuerte amistad, pero sobre
todo por el profundo amor a la música, el dueto reconoció que la gira fue el primer pretexto para sacar las inquietudes de ambos, lo que
después se materializó en un disco del que se
desprende Guapa.
Tema que aseguró Diego Ojeda es un homenaje a las mujeres que han pasado por sus vidas, que van desde sus esposas, hijas y hermanas, “hablamos de la belleza de lo cotidiano, porque con el tiempo se valoran cosas que van más
allá del físico”.
“Creo que es la forma más honesta que tenemos de hablarle a la gente a la que queremos”,
dijo a Notimex el músico al señalar que este concepto es muy completo, al igual que la producción que han creado.
En 23 canciones, el dueto habla de la mujer,
de la paternidad y cómo ellos como músicos la

La mujer es el motor que nutre para sus creaciones
musicales a Oceransky y Ojeda.

viven al no tener horarios, además de dedicarle una canción al público y su profesión que denominaron Maldita vocación, misma que da título al disco.
“Queríamos abrirnos, mostrar nuestras debilidades y miedos desde la seguridad que te
da el amor”, dijo Edgar Oceransky, al asegurar
que han logrado una conexión total, además de
abordar los temas desde su historia personal,
de ahí que reflejen la actualidad.
“No deseamos escucharnos como panfletarios, sino que las piezas puedan sutilmente invitar a dialogar sobre estos temas que nos interesan y mueven”, dijo Oceransky, al reconocer que
esta unión les ha permitido mostrar otro lado.
Esta gira es una manera de compartir con
su público esta aventura.

arte&cultura

SÍNTESIS SUPLEMENTO MENSUAL
NOVIEMBRE 2019

EL TEATRO
SAN JERÓNIMO

A PUERTA CERRADA,

E

l Teatro San Jerónimo Independencia en la
Ciudad de México estrenará el 17 de noviembre
la puesta en escena A puerta cerrada —obra
de teatro escrita por el existencialista francés
Jean Paul Sartre (Francia 1905-1980)—, bajo
la dirección del actor y productor teatral Enrique Singer.
En entrevista con Notimex, Singer reconoce que la obra conserva elementos filosóficos
de cierta complejidad, y reunirlos para ser llevados a escena representó un extraordinario
desafío.
“Si no se monta con mucha inteligencia
podría resultar una obra muy difícil para el
público, por esto nuestro principal reto fue
convertirla en una puesta en escena interesante mediante la interacción en términos
teóricos, y también dramáticos”, subrayó el
actual director de la Compañía Nacional de
Teatro.
—¿Qué tipo de cambios o adecuaciones
realizaron para volverla menos densa?
—Hicimos algunos cortes; pero, más que
un cambio en la obra tal cual, nos enfocamos
en su representación, en la forma como la estamos llevando al escenario. Por ejemplo; el
movimiento de los actores, sus coreografías.
El movimiento escénico está a cargo del bailarín mexicano Antonio Salinas, brindando a
la obra un formato profundamente interesante.
La escenografía —de la cual es responsable
el artista Jorge Ballina—, entrega una identidad visual a la obra: “hay un nivel conceptual
importante en la escenografía, pensamos que
puede ser muy interesante para el público”.
“Sartre hace una reflexión respecto a la
responsabilidad que tenemos de nuestros
actos. Eso es lo que a mí me parece más importante y por lo que considero que esta obra
sigue vigente: la libertad y cómo la asumimos
a partir de nuestras acciones. Nuestras acciones reflejan nuestros deseos, y por lo tanto
somos responsables de ellos”, profundizando
el actor en la esencia de A puerta cerrada.
Para Enrique Singer, el infierno que propo-

POR REDACCIÓN/MÉXICO
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

ne Sartre es el peor que podría ocurrir, “pues
estar metido con tres personas en una habitación durante toda la eternidad, creo que no
me lo podría imaginar, sería una tortura”.
El también académico y docente en espacios como la Escuela Nacional de Arte Teatral
del INBA o el Centro Universitario de Teatro
de la UNAM, es categórico al afirmar que la
promoción de las actividades artísticas es una
labor que debe recaer en el Estado.
—Las actividades artísticas no son una
mercancía; hay que saber distinguir entre
cultura y arte, aquí nos referimos a todo lo
que se expresa a través de un oficio artístico. El arte es un elemento que coadyuva al
fortalecimiento humano, eso no puede ser
una mercancía ni lo ha sido en la historia de
la humanidad.
Si bien reconoce la importancia de la iniciativa privada en las actividades artísticas,
“generalmente esos espacios privados apoyan en forma filantrópica, y el arte no se puede dejar únicamente a la filantropía”.
El productor teatral identifica que en todas
las sociedades avanzadas, el Estado, de alguna u otra manera —ya sea a través de exenciones de impuestos o estímulos directos—,
apoya las creaciones artísticas.
Respecto a las actuales protestas por
parte del gremio artístico en grupos como
MOCCAM (Movimiento Colectivo por el Arte
y la Cultura de México), exigiendo un mayor
presupuesto al sector de las artes, señaló desconocer tal situación.
“Yo le puedo decir que, al interior de la
Compañía Nacional de Teatro (CNT) no hemos tenido ninguna reducción de presupuesto; entonces, no puedo opinar de algo que
no conozco. Aquí en la CNT no hemos tenido
recorte presupuestal para nada”, concluye el
director mexicano.

CIRCUS

Catedral de

El director escénico
Enrique Singer
mencionó los retos
que implicó plasmar
en el escenario la
obra de Jean Paul
Sartre sin caer en el
tedio, manteniendo
la esencia del
texto escrito por el
existencialista francés

04.

Síntesis. MARTES 12 de noviembre de 2019

Síntesis

12 DE NOVIEMBRE DE 2019

MARTES

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN / COEDITOR GRÁFICO: D. EFRÉN TORRES
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

México otorga
asilo político a
Evo Morales
Las leyes mexicanas reconoce el otorgamiento
del asilo político en su Ley sobre Refugiados
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

"Les informo que hace unos momentos recibí una
llamada del presidente Evo Morales, mediante
la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país", afirmó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.
El funcionario federal explicó que la legislación mexicana reconoce el otorgamiento del asilo político en su Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político de 2011 y
que consultó previamente a la Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez Cordero
para conceder la estancia del exmandatario boliviano en el país.
"Se ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales, por razones humanitarias y en
virtud de la situación de urgencia que enfrenta
en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo", refirió Ebrard.
Una vez que la SRE aceptó dar el asilo, el canciller solicitó el respaldo del Senado de la República.
Lo anterior, luego de que Evo Morales renunció ayer al cargo de presidente de Bolivia tras la
presión de las Fuerzas Armadas de aquel país.
En breve mensaje a medios, el encargado de la
política exterior en el país indicó que su decisión
ya fue informada al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia y a la Organización de Estados
Americanos (OEA) para garantizar la integridad
personal y libertad de Evo Morales.
Ebrard Casaubon recordó que México tiene
una tradición de asilo, pues recibió anteriormente
a personajes como Giuseppe Garibaldi, José Martí, Luis Buñuel, León Felipe, Rigoberta Menchú
y Víctor Raúl Haya de la Torre.

No existe desabasto de gasolina: SE
▪ La Secretaría de Energía señaló que sobre el supuesto

desabasto de gasolina, la información es falsa. La
dependecia pidió hacer caso omiso a las publicaciones que no
sean de dependencias oficiales. NOTIMEX / SÍNTESIS

Otro liberado
por el caso de
Ayotzinapa

2014
año

Ríos Berber fue uno de los primeros
ligados al caso Ayotzinapa
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Marco Antonio Ríos, fue liberado y recapturado hace
quince días, de acuerdo con Encinas.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, reveló que hace 15 días se logró detener nuevamente
a Marco Antonio Ríos Berber, un presunto sicaro de Guerreros Unidos, y ligado al caso Ayotzinapa, sin embargo, un juez le otorgó la libertad
bajo las reservas de ley por 10 mil pesos.
Ríos Berber fue uno de los primeros ligados al
caso Ayotzinapa que fueron liberados por un juez
federal en Tamaulipas al estimar que no existían

elementos suficientes para probar su participación en la desaparición de estudiantes.
En 2014, a Marco Antonio Ríos Berber, alias
"El Cuasi", la Fiscalía de Guerrero le encontró
tres celulares donde se aseguraron decenas de
fotografías de sus víctimas antes de asesinarlas.
Encinas indicó que el presunto delincuente tras
ser puesto en libertad, dejó de ir a firmar al juzgado por lo que se emitió una orden de arresto, la
que se cumplimento tras ser ubicado en Estados

Consulta para tren,
es un hecho: AMLO
2020
año
Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel
▪ en el que el
López Obrador reiteró su comgobierno fedepromiso porque se lleve a cabo
ral ha planeado
una consulta directa a los pueiniciar las obras
blos indígenas donde se ubi- del tren maya,
cará el trazo del megaproyecen caso de
to del Tren Maya.
autorizarse
En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario explicó que antes de lanzar la convocatoria para las licitaciones del proyecto, se procederá a sondear a la población y con ello evitar
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Per cápita:

que se inicie un sabotaje legal como se pretendió con el aeropuerto de Santa Lucía.
"No queremos que esto suceda también en el
caso del Tren Maya. No queremos mezquindades, porque si no, no terminaríamos la obra en
el sexenio, si hay sabotaje legal. Y sería lamentable que no se hiciera esta obra que va a ayudar mucho para el desarrollo del sureste", advirtió el presidente.
Ayer, en una gira por estados del sur donde
se detonará el proyecto, el mandatario federal
realizó dos consultas a mano alzada para conocer, de primera mano, los ánimos de los habitantes de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana
Roo y Calakmul, en Campeche.
"Hay intereses creados, por eso vamos a llevar a cabo la consulta; el fin de semana estuve
en la región y aproveché para informar de que
se va a llevar a cabo la consulta y también para
constatar qué opina la gente", indicó.

Reino Unido esquiva recesión; crecimiento
anual, el más bajo desde 2010. Página 3

Orbe:

Unidos y deportado a México.
"El caso de una persona que
habiendo estado prófuga de la
justicia, que lo deportaron de Es▪ en el que
tados Unidos, que recibimos la
Marco Antonio
alerta de deportación, se reapreRíos Berber, un
hendió, se envió al juez federal
presunto sicaro
que estaba en Iguala y lo liberó
de Guerreros
por una caución de 10 mil pesos",
Unidos fue
detalló el funcionario tras salir
detenido
de un encuentro con padres de
los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
El subsecretario de la Sedetenidos gob afirmó que como parte de
los compromisos que contraje▪ de 147 que
ron con los padres es fortalecer
eran originallas investigaciones que realiza la
mente han sido
Fiscalía General de la Repúblipuestos en
ca y con ello evitar la liberación
libertad hasta
de presuntos ligados a la desael momento por
las autoridades parición de estudiantes.
"Esperemos que no (haya
más liberaciones). Esperamos
que la Fiscalía, que es la que está haciendo el seguimiento, refuerce los procesos contra los detenidos", apuntó Encinas.

77

El canciller de México, Ebrard Casaubo, recordó que México tiene una tradición de asilo.

Primer tratado
para el refugio
El primer ordenamiento en materia de asilo data
de 1853, cuando México y Colombia suscribieron
un tratado de no extradición por delitos
políticos. En esta ocasión el exmandatario de
Bolivia solicitó asilo a México.
Por Notimex

"El otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano que va acorde con
sus principios normativos en política exterior
para proteger los derechos humanos y respetar
la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias y la no intervención", aseguró.
De acuerdo con el canciller, a nivel internacional existen dos ordenamientos jurídicos que
sustentan el otorgamiento de asilo.

EXISTE ESTRATEGIA DE
SEGURIDAD: DURAZO
Por Notimex
Síntesis

“Habrá quien crea, de buena fe, que es necesaria
la ayuda desde el exterior para enfrentar a los
delincuentes. Falso también”, dijo el secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño durante la Segunda Reunión Regional de Conferencias de Seguridad Pública y
Seguridad Pública Municipal de la Región Centro.
El funcionario federal rechazó a quienes critican que no existe una estrategia por parte del
gobierno federal contra la inseguridad, dijo que
es falso que se necesite la ayuda desde el exterior para combatir a los delincuentes.
En un hotel del Centro Histórico, Durazo Montaño rechazó que no existe estrategia de seguridad en México, y que el combate a la corrupción,
los programas sociales para alejar a los jóvenes
de la delincuencia, el trabajo de inteligencia contra las finanzas del crimen, y la creación de la
Guardia Nacional, que a finales de 2019 tendrá 92
mil efectivos, es prueba de que existe.

Ya hay detenidos por
caso de los LeBarón
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que ya hay
detenidos por el ataque contra la familia LeBarón,
en el que murieron seis menores y tres mujeres.
"Hay detenidos, pero no nos corresponde ya
proporcionar información toda vez que la investigación está en manos, tanto de la Fiscalía General de Justicia de Sonora como en manos de la
Fiscalía General de la República", declaró.
En entrevista durante la Reunión Regional de
Secretarios de Seguridad Pública de la Región Centro, Durazo Montaño dijo que a esas instancias

Human Rights Watch llega a Chile para evaluar estado de
derechos humanos. Página 7

Durazo Montaño dijo que a esas instancias les corresponde proporcionar dicha información.

les corresponde proporcionar dicha información.
Al preguntarle a qué organización criminal o
cártel pertenecen los detenidos, respondió: “No
vamos adelantar, no nos corresponde. A partir de
que se abre la carpeta de investigación”, indicó.
Vox:

Hoy escribe Ernesto Villanueva y
Teodoro Rentería. Página 2
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Doctor, Edmundo
Godínez, en el éter
eterno
A unos días de cumplir

Conocí a nuessu segundo aniversario tro personaje por
de su viaje al eterno
otros distinguidos
éter, queremos recordar galenos, cuando él
al Doctor, Edmundo
ocupaba la delicaGodínez Camacho,
da titularidad de
así con mayúscula
la Unidad de Gasporque ostentaba
troenterología del
el grado académico
Hospital General
de doctorado por la
de México. AdeFacultad de Medicina de más de hacerlo mi
la Universidad Nacional médico de cabeceAutónoma de México,
ra, pertenecí a su
UNAM, además de otros cofradía de amiestudios de postgrado gos, seguramente
en numerosas centros de por el antecedeneducación superior.
te de que mi padre
Desde luego, ello sin
fue médico, por lo
desdora alguno de que que intente seguir
a todos los médicos, con sus pasos, pero mi
licenciatura, les demos progenitor homel tratamiento cálido de bre de avanzada
doctores.
no obstante que
nació en el 1901, casi de la mano me llevó de la
Universidad a la Escuela de Periodismo “Carlos Septién García.
Fueron decenas de amistades a las que recomendé al Doctor, Edmundo Godínez Camacho, todos quedaron satisfechos; el licenciado Pedro Martínez Estrada, político y ex presidente de la Casa Coahuila, fue quien me dio
la triste noticia del fallecimiento de nuestro
médico-amigo.
Las visitas a su consultorio fueron múltiples, más que como paciente, para saborear
las tertulias con este facultativo. Primero debo señalar que recibió decenas de invitaciones
para instalar su consultorio en los hospitales
más renombradas de la hoy Ciudad de México,
El Doctor Edmundo Godínez nunca lo aceptó,
me explicaba:
“Yo me debo a mi gente”; a poco pasos de su
domicilio en la popular Colonia Romero Rubio, en la calle de África, instaló su modesto
consultorio, la consulta tenía un costo mínimo y todavía obsequiaba los medicamentos a
sus pacientes. Cuando le preguntaba: ¿Cuánto lo debía por la consulta? me contestaba invariablemente con otra interrogante: ¿Cuánto
le cobraré? Esas pequeñas discusiones terminaban cuando me aceptaba que le pagará tres
veces lo que cobraba a su numerosos “enfermitos”, a quienes, con sus conocimientos les
obsequiaba salud.
Sus relatos de los miles de casos graves que
atendió en el Hospital General, puesto que además fue un reconocido cirujano, me recordaban
las novelas famosas sobre las pandemias, epidemias y pestes, valga el sinónimo, fue un gran
charlista, aparte de deportista, hasta ya muy
mayor jugaba en el equipo de fútbol del barrio.
Sí, me recordaba entre otras, “La peste”, de
Albert Camus, que según se lee en la contraportada: “narra las consecuencias del aislamiento
de toda una ciudad, lo cual pone de manifiesto
lo mejor y lo peor que cada uno de sus ciudadanos; sus miedos, traiciones, individualismo,
pero también la solidaridad, la compasión, el
espíritu de colaboración con el prójimo.
El “Juicio Final” de Connie Willis, novela
sobre la pandemia de la peste negra de la Edad
Media en una nevada campiña inglesa:
Y la más celebre: “Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe, escalofriante relato novelado en el que se describen con crudeza los horribles acontecimientos que coincidieron con
la epidemia de peste que asoló Londres y sus
alrededores entre 1664 y 1666.
Es sólo un recuerdo y un pequeño homenaje
al estupendo médico y superior amigo, Doctor
Edmundo Godínez Camacho. In Memóriam.
Veremos y diremos.
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx

el cartón
luy

CONACYTDerecho UNAM

El mundo El día de hoy se lleva a cabo un parteaguas para la
al revés comunidad jurídica del país: el Consejo Nacional
Ernesto
Villanueva

de Ciencia y Tecnología (CONACYT) que dirige
Elena Álvarez-Buylla Roces firma un convenio con
la Facultad de Derecho de la UNAM. En estricto sentido, ese acto
no tendría novedad alguna ni interés particular, sino fuera por las
circunstancias que rodean esta decisión compartida. Veamos.
Primero. La razón de la sinrazón daba sustento al
aislamiento de nuestra máxima casa de estudios jurídicos
del país de toda relación institucional con la ciencia y la
tecnología. Fobias personales y criterios de ventaja política se
impusieron para dejar a la Facultad fuera de ese círculo. El arribo
a CONACYT y el análisis de la situación que hizo el equipo de
Álvarez-Buylla reveló cómo eran las relaciones económicas y
criterios de la relación con diversas instituciones académicas.
Ahora se decidió plasmar en un documento jurídico ese golpe
de timón para “establecer lazos institucionales para desarrollar
acciones conjuntas…del conocimiento jurídico del más alto nivel”.
Segundo. Este cambio histórico, que pone a la Facultad como el
eje de la relación de la ciencia jurídica de la UNAM con el CONACYT,
representa grandes oportunidades para las dos instituciones.
Sin duda, el perfil del director de la Facultad, Raúl Contreras jugó un
papel central. Sin menoscabo de sus legítimas afinidades políticas,
como titular de la Facultad ha puesto por encima el interés de
la comunidad académica y ha guardado distancia de toda política
militante, de filias y fobias, dando, por el contrario, apertura a las más
distintas expresiones para que puedan coexistir en una lógica de respeto
académico que, se dice fácil, pero es muy difícil concretar. Esa impronta
de Contreras le ha ganado el respeto de las autoridades de CONACYT
por carecer de agendas ocultas.
Tercero. En este saludable cambio, la intervención del Dr. Raúl
López Betancourt, a quien Elena Álvarez-Buylla le guarda un gran
reconocimiento por su crítica constructiva para democratizar la
UNAM, ha jugado un papel esencial. López Betancourt fue, por una
decisión política, aislado, injuriado y encapsulado por los juristas
orgánicos del régimen anterior (PRI o PAN que son lo mismo).
Ahora las nuevas autoridades de CONACYT y la 4T le reconocen sus
aportes y está siendo reivindicado con diversos actos que no habría
habido necesidad si se hubiera actuado con él -y con muchos otrosconforme a derecho.
Cuarto. De ahora en adelante y a menos de un año del nuevo
régimen- que no pide tributo militante, pero sí que las instituciones
académicas dejen de actuar como intelectuales orgánicos de los
afectados con el nuevo régimen para hacer naufragar a la 4T, como
si de un partido de oposición se tratara, no en ejercicio de la sana
independencia de la libertad de cátedra e investigación, sino para
defender lo que habían obtenido por sus méritos al servicio del
statu quo- esa naciente relación entre el CONACYT y la Facultad de
Derecho de la UNAM representa un revés a los juristas orgánicos
del PRI-PAN. El mensaje es claro: los depredadores de los recursos
del erario en el anterior régimen han sido puestos en el lugar que
les corresponde. La Facultad, en cambio, sin compromisos y con
la agudeza y sensibilidad de su director está dejando un legado
más con esta acción, así como el diagnóstico correcto hecho por el
CONACYT sobre quién es quién en el derecho.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
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Grandes ventas online en China

▪ Las grandes plataformas de comercio electrónico reportaron casi 60 mil

mdd en ventas en la primera mitad del Día de los Solteros, un evento que se
ha convertido en el día de más ventas por internet en el mundo. AP / SÍNTESIS

La economía británica creció a un ritmo
interanual más bajo en casi una década
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La economía británica creció a su ritmo
interanual más bajo en casi una década
entre julio y septiembre, ya que la desaceleración global y las preocupaciones
sobre el Brexit afectaron a la inversión
de las empresas y en la industria manufacturera, mostraron datos oficiales este lunes.
Aunque la economía esquivó una entrada en recesión, el rebote en el crecimiento trimestral fue menor de lo esperado. La producción cayó en agosto y septiembre, cuando Reino Unido parecía en
riesgo de salir de la Unión Europea sin
un acuerdo de transición.
El crecimiento interanual del producto interior bruto (PIB) se desaceleró en
el tercer trimestre desde el 1.3 por ciento al 1.0 por ciento registrado en el periodo abril-junio, dijo la Oficina Nacional de Estadísticas. Esta cifra es más débil que la registrada en la zona euro, que
creció en un 1.1 por ciento.
A falta de un mes para la celebración
de elecciones anticipadas, el ministro de
Finanzas, Sajid Javid, alabó lo que calificó como "sólidas" cifras de crecimien-

to, algo que fue criticado
por el Partido Laborista.
El hecho de
"El hecho de que el
que el gobierno gobierno esté celebranesté celebrando un crecimiento del
do un bajo
0.1 por ciento en los seis
crecimiento es
últimos meses es una seuna señal de lo
ñal de lo bajas que son
bajas que son
sus esperanzas y exsus esperanzas
pectativas para nuespara nuestra
tra economía", dijo el
economía"
encargado de finanzas
John
de los laboristas, John
McDonnell
McDonnell.
Financiero
Economistas afirmaron que la prolongada
incertidumbre política y el débil telón de
fondo a nivel mundial llevarían a que el
Banco de Inglaterra recorte las tasas de
interés en 2020, incluso aunque el primer
ministro, Boris Johnson, logre la aprobación de su acuerdo de Brexit antes del
plazo del 31 de enero.
"No hay nada que celebrar cuando escapas por poco de una recesión", señaló
Tej Parikh, economista del Institute of
Directors. "La economía británica lleva
todo el año en modo parada-inicio, con
un crecimiento afectado por los diversos plazos para el Brexit".

15 DE LAS 32 ENTIDADES,
REGISTRAN TASAS DE
CRECIMIENTO NEGATIVO
Por Notimex/México
Síntesis

Boris, camino hacia el Brexit
▪ El primer ministro británico, Boris Johnson, obtuvo este lunes su mayor impulso hasta la
fecha en la campaña electoral, ya que el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, anunció
que no competirá por los 317 escaños que los conservadores lograron en 2017.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) informó que de abril a junio de este
año,
con
datos
del
indicador
#UnaSolaEconomía, 15 de las 32 entidades, en su
mayoría concentradas en el sur del país, presentaron tasas de crecimiento negativas para la
economía formal.
En un comunicado, informó que durante el se-

Líbano trata
mitigar crisis
económica
Riad Salameh dijo que seguirá
respetando la tasa de cambio
Por AP/Beirut
Foto. AP/ Síntesis

El Banco Central del Líbano trató el lunes de calmar los temores en torno a la profunda crisis económica y financiera que afecta al país, prometiendo hacer todo lo posible para estabilizar la divisa
y proteger los depósitos bancarios.
El presidente del instituto, Riad Salameh, dijo a reporteros en conferencia de prensa que la
institución seguirá respaldando la tasa de cambio, vigente desde 1997. Aseguró que no habrá
control de capitales ni reducciones a las cuentas bancarias.
Al mismo tiempo, docenas de manifestantes
frente a la sede del Banco Central en Beirut bloquearon la calle gritando “¡Abajo con la tiranía
de los bancos!”. Policías antimotines vigilaban
tensamente en las cercanías.

gundo trimestre de 2019, el crecimiento promedio
de la economía formal de los estados tuvo una caída de 0.2 por ciento.
La Coparmex explicó que #UnaSolaEconomía,
es uno de los diez indicadores que compone
#DataCoparmex, a través del cual se mide el crecimiento de la economía formal en cada estado.
Comentó que #UnaSolaEconomía, a diferencia
de otros indicadores no reporta el crecimiento de
la economía en conjunto sino que permite conocer la situación de las actividades formales y, en
consecuencia, incentiva la formulación de medidas para su crecimiento.
Los estados con menor crecimiento en el segundo trimestre del año fueron Zacatecas (-2.5
por ciento), Baja California Sur (-5.6 por ciento) y
Tabasco (-8.1 por ciento) con tasas negativas de
crecimiento de la economía formal, detalló.

0.2

por ciento
▪ fue la caída
de la economía
formal en las
entidades durante el segundo trimestre
de 2019

Profeco atiende
irregularidades

Por México/Notimex
Foto: México / Síntesis

180

Los problemas financieros del Líbano se agravaron en
medio de protestas que estallaron el mes pasado.

Los problemas financieros del
Líbano se agravaron en medio
El Banco
de protestas masivas que estaCentral
tiene
llaron el mes pasado, paralizancomo objetivo
do al país y obligando a los banproteger la
cos a permanecer cerrados dos
estabilidad de
semanas. Mucha gente ha sacala moneda y
do su dinero de los bancos desde
podemos"
que reabrieron la semana pasaRiad Salameh
da, y los acreedores han impuesPresidente del
to controles que varían de banBanco Central
del Líbano
co a banco, lo que ha agravado
el descontento social.
Si bien la libra libanesa sigue
a mil 500 por dólar, en el mercado negro asciende a mil 900 por dólar, una devaluación de casi
30 por ciento.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profedenuncias
co), Ricardo Sheffield Padilla,
informó que en la semana del
▪ a través de
4 al 8 de noviembre se atendiela aplicación
ron a nivel nacional 180 denunLitro por Litro
cias, a través de la aplicación
ha recibido la
Litro por Litro.
Procuraduría
En la conferencia de prenFederal del
sa matutina en Palacio NacioConsumidor
nal, destacó que se realizaron
143 visitas a estaciones de servicios de gasolinas y fueron dos gasolineras las
que no se dejaron verificar, además de que se
inmovilizaron 24 bombas.
Expuso que las dos gasolineras que no se dejaron verificar se ubican en Veracruz, una en
el municipio Ángel Cabada y la otra en Santiago, Tuxtla.
El funcionario también dijo que en el estado de Tamaulipas se encontró un nuevo rastrillo con componentes más sofisticados, el cual
puede robar combustible a los consumidores
de manera más efectiva.
Sin embargo, dijo que no daría más detalles

La Profeco y la Fiscalía han establecido un protocolo
para realizar las verificaciones adecuadas.

sobre la gasolinera en esa entidad, e indicó que
tras varias reuniones de coordinación con Fiscalía General de la Republica (FGR) se estableció un protocolo para realizar las verificaciones
correspondientes.
Respecto a Quién es Quién en los precios de
los combustibles, subrayó que en la semana de
referencia, la gasolina Regular tuvo su precio
más alto en Los Cabos Baja California, dónde
alcanzó los 21.99 pesos por litro; mientras que
el más económico se registró en Centro, Tabasco, en 17.70 pesos.
En el caso de la gasolina Premium, el precio
más elevado se encontró en la Ciudad de México, en 22.89 pesos, en contraste, el más barato se registró en Veracruz, Veracruz, en 18.20
pesos por litro.
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Exministro de Evo, resguardado en Argentina
▪ El exministro de gobierno de Bolivia, Carlos Romero, se encuentra "a

resguardo" en la embajada argentina , por razones humanitarias, informó
una fuente autorizada de la cancillería en Buenos Aires. AP / SÍNTESIS

La organización llegó a Chile para investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos.

HRW llega
a Chile para
un peritaje
Vivanco llegó a Santiago para
evaluar la situación de violencia
Por Notimex/Chile
Foto: AP/ Síntesis

Manifestaciones
En Chile continuaban las

El representante de concentraciones:
Human Rights Watch
(HRW) José Miguel ▪ La movilización
Vivanco descartó hoy popular ha motivado
la intervención de or- que el Congreso chileno
ganizaciones interna- considere abrir un decionales en la actual bate para evaluar si es
crisis de Chile, si el necesario modificar la
gobierno de este país constitución o convocar
usa su capacidad y vo- una nueva asamblea
luntad para investigar constituyente que
y sancionar las viola- sustituya la actual
ciones a los derechos Carta Magna, elaborada
durante la dictadura
humanos.
Vivanco llegó este de Augusto Pinochet y
que continúa vigente a
lunes a Santiago para
pesar de la transición
evaluar la situación
democrática iniciada en
en derechos humanos
1988.
tras las manifestaciones que iniciaron el
pasado 18 de octubre, y que sonaron las alarmas en organizaciones defensoras de las garantías individuales.
Precisó que escucharán todas las versiones
a fin de evitar una “visión parcial” de la situación y para brindar una evaluación completa, reportó el diario La Nación. Asimismo, se
comprometió a dialogar con las autoridades,
las fuerzas del orden y los manifestantes, sobre todo con los heridos por balines disparados por la policía y que han perdido la vista.
El alza al precio del transporte público activó manifestaciones de protesta que comenzaron el 18 de octubre, y a pesar de que quedaron sin efecto un par de días después, han
continuado e inclusive obligado a una restructuración del gabinete del presidente Sebastián
Piñera, a quien ahora se le exige la renuncia.
Vivanco puntualizó que será necesario evaluar el uso de esas armas para contener las manifestaciones y, si es necesario, se podría recomendar que dejen de utilizarse.
En Chile esta lunes continuaban las concentraciones, con una marcha de profesores
para fortalecer el paro de labores convocado
en todo el país para este martes, al que se unirán diversos sectores obreros y estudiantiles.
La movilización popular ha motivado que
el Congreso chileno considere abrir un debate para evaluar si es necesario modificar la
constitución.

Inquietud,
en el primer
día sin Evo
Bolivia está sumergida en una crisis
política desde las elecciones para elegir
presidente el pasado 20 de octubre
Por AP/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

En Bolivia, la incertidumbre del primer
día sin Evo Morales y sin un presidente en funciones se medía por el largo de
las filas frente a los cajeros automáticos.
“No sabemos cuándo se vaya a solucionar todo esto”, dijo Luz Quispe, de 32
años, formada frente a un cajero del Banco Unión en el centro de La Paz. “Es mejor retirar mi dinero”.
Junto a Quispe, decenas de personas
más se formaban en varios cajeros automáticos para retirar dinero, una escena
no vista en la historia reciente.
La crisis política en la que Bolivia está
sumida desde las elecciones presidenciales del 20 de octubre tomó un nuevo giro el domingo, cuando el presidente Evo
Morales anunció su renuncia presionado por llamados del jefe del Ejército para que dejara el cargo, las protestas crecientes y reclamos de la oposición de un
fraude electoral.
Junto a él renunciaron el vicepresidente y los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, quienes por ley estaban en la línea de sucesión, con lo cual
hasta ahora Bolivia se encuentra sin presidente.
Y mientras los distintos sectores discuten qué hacer para superar la crisis, en
las calles las dudas sobre el futuro se reflejan en cosas tan concretas como una
fila frente al cajero.
"Esto molesta (porque) tenemos que
hacer cola por nuestro dinero", dijo Ju-

liana Smith, de 56 años,
frente al mismo cajero
Yo sí quería
en el que espera Quispe.
que Evo
El analista económirenuncie, pero
co y profesor universitadespués de
rio, Albero Bonnadona,
todo lo que
dijo que no detecta un
hizo, también
factor de riesgo ante esduele porque
te panorama, ya que los
ha puesto a los
cajeros no tienen tanto
indígenas en
dinero. Sin embargo, sí
alto"
muestra la desesperaMargarita
ción de la gente al tratar
Ferré
de no quedarse sin efecBoliviana
tivo, porque los bancos
no están funcionando.
La Paz es la capital política de Bolivia
que se asienta sobre una meseta y en la
que habitan casi tres de los 11 millones
de bolivianos. Aquí, las escuelas suspendieron las clases, y algunas tiendas y restaurantes cerraron sus puertas.
El Banco Unión, el mayor del país, cerró sus sucursales después que algunas
de sus sucursales fueron apedreadas el
domingo, aunque los cajeros continuaban operando con normalidad.
El país pasó de un ambiente de celebración por la renuncia de Evo Morales
a uno de incertidumbre desde la noche
del domingo cuando desconocidos quemaron al menos 60 autobuses en La Paz,
apedrearon instituciones, negocios y casas de opositores y afines al gobierno.
En las cercanías de palacio de Gobierno, varias personas se mantenían en protesta armados con piedras, palos y escudos hechos de bidones.

Emociones invaden a ciudadanos en Bolivia
▪ El país pasó de un ambiente de celebración por la renuncia de Evo Morales a uno de
incertidumbre desde la noche del domingo cuando desconocidos quemaron al menos 60
autobuses, apedrearon instituciones, negocios y casas de opositores y afines al gobierno.

Se pidió a la población cercana a la costa, alejarse del mar.

ALERTAN A EL
SALVADOR POR
UN TSUNAMI
Por AP/El Salvador
Foto: AP/ Síntesis

El presidente salvadoreño Nayib Bukele alertó a la población
de su país sobre un posible tsunami.
Bukele emitió un mensaje en
su cuenta de Twitter luego de
que la embajada de Estados
Unidos en su país diera aviso sobre un posible tsunami a 600
millas de la frontera entre El Salvador y Nicaragua. Según la
cuenta de esa sede diplomática,

un avión del Departamento de
Defensa estadounidense detectó el posible fenómeno.
A los pocos minutos, el mandatario escribió: “Toda la población que se encuentra en
nuestras costas, por favor movilizarse a tierras más altas”.
Posteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador
publicó un tuit donde aseguró
que verificaba “la información
brindada por los mareógrafos y
boyas en la cuenca del Pacífico y
los nivel del oleaje son normales”.
Se solicitó que la población
que vive en la costa se aleje del
mar como medida de prevención. Pero más tarde se levantó la alerta emitida.

Hong Kong
promete dar
fin a marchas
Por AP/ Hong Kong
Foto: AP/ Síntesis

Tras un día de violencia en que
un manifestante fue baleado
por un policía y otro quedó
envuelto en llamas, la líder de
Hong Kong prometió el lunes
“no escatimar esfuerzos” para poner fin a las protestas que
han sacudido al territorio chino por cinco meses.
La declaración de la líder
Carrie Lam parece presagiar
una acción represiva más dura por parte de las autoridades.
"No quiero entrar en detalles, pero quiero dejar bien claro que no vamos a escatimar esfuerzos para hallar la manera
de poner fin a la violencia en
Hong Kong lo más antes posible”, dijo Lam a reporteros.
Al mismo tiempo, la gobernante rechazó los pedidos de
los manifestantes de hacer concesiones políticas.
"Si hay alguien que sigue
soñando con que mediante la
violencia va a lograr que el gobierno de Hong Kong ceda ante
las presiones y ofrezcas las llamadas concesiones políticas,
les digo bien claro: eso no va a
ocurrir”, expresó Lam.
"Las acciones de estos amo-

La declaración de la líder Carrie
Lam parece ser una amenaza.

Suben tensiones
Las tensiones parecen
estar en aumento luego
que un universitario que
cayó del nivel superior de
un estacionamiento falleció
por sus heridas el viernes,
y la policía arrestó a seis
legisladores pro-democracia.
Por Hong Kong

tinados superan por mucho sus
demandas, y son enemigos del
pueblo”, agregó.
Durante la noche continuaron los choques entre manifestantes y policías. Los alzados,
vestidos todos de negro, incendiaron por lo menos un vehículo y obstruyeron una intersección en distrito Mongkok,
escenario de las protestas recientes.
Un taxista fue llevado con
heridas en la cabeza, aunque
no quedaba claro cómo fue lastimado.

Gente como Pável Pardo, el
francés Didier Deschamps,
Tomás Balcázar y la brasileña
“Sissi” serán algunos de los
qinvestidos hoy al Salón de la
Fama del Futbol. – foto: Especial
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Fuera de
la caldera
Toluca anunció la salida del argentino
Ricardo La Volpe de la dirección técnica
del primer equipo, a falta de una fecha
para concluir el Apertura 2019. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

NFL
GOL DE CAMPO DE SEATTLE
LE QUITA INVICTO A 49ERS

Jason Myers convirtió un gol de campo, luego
que Chase McLaughlin había fallado otro en
el comienzo de la prórroga, y los Seahawks de
Seattle superaron el lunes 27-24 a los 49ers
de San Francisco, con lo que se acabaron los
invictos en la NFL esta temporada.
Myers dio a Seattle (8-2) su segundo triunfo
AP.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

seguido en prórroga, luego que Russell Wilson
colocó a los Seahawks en posición de intentar el
gol de campo, al realizar un acarreo de 18 yardas
en tercera y tres.
El pateador convirtió su primer intento,
pero debió repetirlo, pues los 49ers pidieron
una pausa justo antes de la ejecución, a fin de
ponerlo nervioso.
No funcionó, y Myers se reivindicó una
semana después de fallar dos goles de campo y
un punto extra. foto: AP

Nuevas joyas

Yordan Álvarez y Pete Alonso son los
Novatos del Año de las Mayores. Pág. 4

Mala actitud

El desplante de Cristiano Ronaldo el fin de
semana sigue acaparando la atención. Pág. 3

En veremos

Raúl Jiménez se uniría a la selección nacional
con molestias musculares. Pág. 2

02

Síntesis.
MARTES
12 de noviembre de 2019

CRONOS

Raúl Jiménez llegaría "tocado"

▪ El delantero del Wolverhampton, Raúl Jiménez, no llegó durante la
madrugada del lunes a México para concentrar con el Tri y jugar los últimos dos
juegos de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. El ariete llegará al país
por la tarde y de inmediato sería valorado por el médico del Tri, José Luis
Serrano, debido a que presentó algunas molestias en el aductor izquierdo
durante el juego del fin de semana con los Wolves. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT,
ARCHIVO

El estratega nacional prepara la estrategia para enfrentar a Holanda en la antesala al título.

Jugadores han
respaldado la
historia del Tri
"Chima" Ruiz resaltó buen
momento del equipo de cara a
"semis" del Mundial Sub 17
Por Notimex/Vitoria, Brasil
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Marco Antonio Ruiz, técnico de la selección mexicana
Creo que los
de futbol sub 17, afirmó que
muchachos
han
sus jugadores han justificado
respaldado
con
con un buen futbol y resultahechos el presdos el prestigio que se ha ganado el Tri en esta categoría, tigio que se ha
ganado en esta
en la que ha conquistado dos
categoría"
títulos mundiales.
Marco Antonio
“Al final de cuentas es
Ruiz
una Copa del Mundo, están
Técnico del
los mejores de la categoría y
Tricolor Sub 17
creo que los muchachos han
respaldado con hechos el prestigio que se ha
ganado en esta categoría. Dijimos que más que
presión era una gran motivación y así lo hemos manifestado, tengo un equipo con empaque y variantes, eso me tiene muy contento”.
Pese a las dudas que se generaron por su desempeño en la primera fase, el “Chima” explicó que nunca es fácil encarar esas instancias.
“El camino en una Copa del Mundo en grupos no es fácil: la ansiedad, la pasión, los rivales muy complicados, hay que meterse dentro
del selecto grupo de la siguiente fase y a partir
de ahí hacer partidos inteligentes”, apuntó.
Indicó que esa situación es algo que él ya
aprendió “y los muchachos lo han entendido, estaremos muy atentos para preparar el
siguiente juego y queremos llegar a la final”.
Respecto del duelo de semifinales frente a
Holanda, explicó que no es un rival desconocido, luego de vencerlo en el Torneo 4 Naciones, disputado en septiembre pasado.
“Los muchachos ya saben lo que es ganarle a Holanda, cada partido es distinto, tienen
un gran equipo, pero confío mucho en mis jugadores, pasamos anímicamente por un gran
momento y es importante que nos recuperemos en lo físico en estos días para hacer un
partido igual de inteligente, competirle a Holanda y llegar a la final”, sentenció.
México y Holanda se verán las caras en duelo de semifinales del Mundial Sub 17 Brasil
2019, a disputarse este jueves a las 13:30 horas.

La Volpe deja
el timón de
los diablos

A una fecha de concluir el Apertura 2019, el técnico
Ricardo La Volpe fue cesado del banquillo de los
Diablos del Toluca; "Chepo" sería el sustituto
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El club de futbol Toluca dio a conocer la salida del argentino Ricardo La Volpe de la dirección Se informa que
técnica de Diablos Rojos, a una a partir de hoy,
fecha de la finalización del Tor- Ricardo Antoneo Apertura 2019 de la Liga MX. nio La Volpe ha
dejado de ser
“Se informa que a partir de
director técnihoy, Ricardo Antonio La Volpe
co del Toluca”
ha dejado de ser director técniClub
co del Deportivo Toluca Futbol
Toluca
Club”, indicó el cuadro escarlaComunicado
ta en un comunicado.
oficial
Explicó que “los profesores
Jesús Rodríguez y José Manuel Cruzalta” realizarán dichas funciones "de manera interina”, de
cara al juego de la última fecha de la fase regular,
en el que se verán las caras con Santos Laguna.
“El Bigotón” asumió la dirección técnica en la
fecha 10 del Clausura 2019 y cerró el certamen
con cuatro victorias, tres empates y solo una derrota, sin embargo, no pudo acceder a la liguilla.
La directiva lo mantuvo en el cargo para el
Apertura 2019, para el cual llegó gente como el
brasileño Diego Rigonato, el ecuatoriano Aníbal
Chalá y Luis Hernández.

19:00

Gente como Pável
Pardo, el francés Didier
horas
Deschamps, Tomás Balcázar
y la brasileña “Sissi” serán
▪ iniciará la
algunos de los que serán
ceremonia de
investidos este martes al
Investidura
Salón de la Fama del Futbol.
del Salón de la
En la novena ceremonia
Fama del Futde investidura, dentro de la
bol en Pachuca
categoría nacional, Pardo
será reconocido por su
trayectoria, que incluye las
Copas del Mundo Francia 98 y Alemania 2006.
Mientras el portero colombiano

"El Bigotón" no pudo levantar el nivel de los choriceros y quedaron marginados de la Liguilla.

No obstante, los números no favorecieron en
nada a los del Estado de México, ya que en 17 partidos bajo el mando de La Volpe, solo ganaron
cuatro, empataron la misma cantidad y perdieron nueve para sumar 16 puntos, que los tienen
en el sitio 17 de la clasificación.
Si los Diablos no consiguen al menos un punto en ese encuentro, entonces habrán firmado
su peor torneo.
Además de que es una de las peores ofensivas
con únicamente 14 goles, con lo que apenas supera al Veracruz, que está en el último sitio, en
tanto en el lado defensivo, ocupa el sitio 12 con
24 tantos admitidos.

Listo, los 4tos
del Ascenso MX
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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Destrozan a la furia
▪ Francia vino de atrás para apabullar 6-1 a su
similar de España y así avanzar a semifinales de
la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019, en juego
disputado en el estadio Olímpico. Los galos
enfrentarán a la selección local del torneo, que se
impusieron 2-0 a Italia. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

HOY, 9NA INVESTIDURA DEL SALÓN DEL FUTBOL
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

La Volpe asumió la dirección técnica en la fecha 10 del
Torneo Clausura 2019.

naturalizado mexicano Miguel Calero, quien
falleció el de 4 diciembre de 2012, será
reconocido por la trayectoria que realizó en
México con el Pachuca durante 11 años.
A nivel internacional, el francés Didier
Deschamps entrará en el recinto de los
inmortales luego de ganar como jugador y
como técnico las copas del mundo Francia 98 y
Rusia 2018, respectivamente.
Dentro de los decanos, está Tomás Balcázar,
quien fue parte del cuerpo técnico de Javier de
la Torre, que dirigió a Chivas de Guadalajara en
la época del “campeonísimo”.
Mientras en rama femenil, “Sissi”, y la
mexicana Alicia “Pelé” Vargas, entrarán a este
selecto grupo de homenajeados.

El lunes, el Ascenso MX dio a conocer los horarios para los cuarnoviembre
tos de final del Torneo Apertura
2019, los cuales comenzarán es▪ darán inicio
te miércoles con el duelo entre
los cuartos de
Atlante, segundo, y el enrachado
final del Torneo
Mineros de Zacatecas, séptimo.
Apertura 2019
En este sentido, cabe recorde la Liga de
dar que Alebrijes avanzó direc- Plata del futbol
to a semifinales, en su calidad
mexicano
de superlíder.
Así, la primera llave se dará el miércoles y sábado entre Atlante, segundo
con 25 puntos, contra Mineros, séptimo con 19.
En el otro duelo a disputarse en estos mismo
días, la Jaiba Brava, tercero general y que cerró
con triunfo como visitante ante Potros UAEM,
enfrentará a Celaya, sexto al finalizar con dos derrotas en sus últimos tres duelos. .
Por último, Leones Negros (4), que logró su estancia en la fiesta grande tras imponerse a Loros
de Colima el pasado domingo, se medirá jueves
y domingo con Zacatepec (5), que ya había asegurado su participación, aunque finalizó con dos
derrotas consecutivas.

Alebrijes terminó como superlíder.

Suena "El Chepo"
La directiva del Toluca ya tendría al sustituto del
técnico argentino, siendo un viejo conocido de la
organización, José Manuel "Chepo" de la Torre.
Hace unas semanas en diversos medios nacionales se revelan acercamientos entre los mandamás del cuadro choricero y el extimonel de la selección mexicana de futbol.
De concretarse la información, De la Torre viviría su segunda etapa con el cuadro mexiquense, ya que de cara al Torneo Apertura 2008 se hizo oficial su incorporación al Toluca, supliendo
en el cargo al argentino José Néstor Pekerman.
En esta etapa logró los campeonatos noveno
y décimo de los diablos rojos.

breves
Liga MX / Cuatro castigados
deja la fecha 18

La Comisión Disciplinaria de la
Federación Mexicana de Futbol dio
a conocer que fueron cuatro los
suspendidos que dejó la fecha 18 del
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
El delantero argentino de Tuzos del
Pachuca, Franco Jara, fue suspendido
un partido “por recibir una segunda
amonestación en el mismo partido”.
Mientras el volante de Chivas, Walter
Gael Sandoval, se perderá el último
duelo por la misma causal”.
A su vez, el defensa de Xolos, Jordan
Silva, se va un cotejo “por malograr una
oportunidad manifiesta de gol”.
Por último, el argentino Gustavo
Leombruno, preparador físico del
Puebla, fue castigado un cotejo “por
entrar en el terreno de juego". Por Notimex

Concacaf/ Leonel Moreira es
baja de la selección tica

La crisis ocasionada por la renuncia de
Evo Morales a la presidencia de Bolivia
afecta también al mundo del deporte,
por lo cual el portero Leonel Moreira no
pudo salir del país para reportar con la
selección de futbol de Costa Rica en la
Fecha FIFA.
La Federación Costarricense de
Futbol informó que el guardameta
que milita en el Bolívar no se podrá
presentar para los partidos contra
Curazao y Haíti de la Liga de Naciones
de la Concacaf, “ya que por la situación
socio-política de Bolivia los aeropuertos
de ese país se encuentran cerrados”.
El ex guardameta de Tuzos se perfiló
para ser titular durante esta Fecha FIFA
por la ausencia de Keylor Navas.
Por Notimex
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xavier
ballesté buxó

El Liverpool
es de verdad
El Liverpool es uno de los equipos
que podemos considerar como
“grande” a nivel mundial, lo han
ganado absolutamente todo, Ligas,
Champions, Copas, en fin, todos los
grandes títulos están en sus vitrinas,
pero aunque parezca difícil de creer,
los “Reds”, actuales campeones de la
Champions, tienen 29 años sin ganar
la liga local, así es, desde 1990 que la
Premier no llega a las vitrinas del club.
Y es que incluso en ese periodo de
tiempo el Manchester United les dio
la vuelta en títulos, el United ahora
tiene 20 por 18 del Liverpool y aunque
ganaron la Champions en 2015 y 2018,
los aficionados quieren la Liga,
quieren volver a reinar en su país.
Y parece que este año puede ser el
bueno, llevan 8 puntos de ventaja
sobre el Leicester y el Chelsea, y 9
sobre el City, al que este fin de semana
derrotaron 3-1, los de Klopp no cantan
victoria, el año pasado llegaron a tener
7 de ventaja y perdieron el título, pero
este año parece diferente, el Liverpool
está enfocado en el título local y ahora
parece que este no se les va a escapar.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

Bosnia: caen
doce árbitros
por amaño
Por AP/Sarajevo, Bosnia y Herzegovina

Árbitros y funcionarios del
fútbol se encuentran entre
12 personas que fueron arrespersonas
tadas en Bosnia el lunes como parte de una investigación
▪ fueron
sobre amaño de partidos en arrestadas por
la segunda división del país,
las pesquisas
informaron las autoridades.
de juegos de
Los sospechosos enfren- 2da división de
tan cargos por crimen organila temporada
zado, soborno y abuso de car2018-2019
go, indicó la oficina del fiscal
de Bosnia en un comunicado.
Los detenidos han sido implicados en actos
de "demanda y recepción de obsequios y otros
beneficios" para amañar los resultados de juegos durante la temporada 2018-19, se afirmó
en el documento.
La policía señaló que 12 personas fueron
arrestadas y registró cinco lugares (Bosanski
Samac, Orasje, Novi Travnik, Sarajevo)en el
operativo del lunes.
Los agentes confiscaron además teléfonos
celulares y otros artículos que podrían servir
como evidencia en la pesquisa.
La Federación Bosnia de Fútbol afirmó que
coopera plenamente en la investigación y se
dijo lista para ayudar en lo que sea necesario,
añadiendo que el daño ocasionado es "inconmensurable".
Bosnia está compuesta por dos entes estatales, la Federación de Bosnia-Herzegovina, en la que viven mayoritariamente los bosnios-musulmanes y croatas bosnios, y la República Srpska.
Las detenciones se realizan al tiempo que
la UEFA busca crear una agencia multinacional que ayudaría a coordinar investigaciones
ante posible amaño de partidos.
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Preocupa Salah

▪ El Liverpool tiene serias preocupaciones por la lesión de
tobillo de Mohamed Salah después de que el delantero sufrió
otro golpe durante la victoria por 3-1 sobre el Manchester
City. La lesión ha causado problemas a Salah desde la
peligrosa entrada que le hizo Hamza Choudhury en la victoria
por 2-1 sobre Leicester,en octubre. Sin embargo, insistió en
reportar con la selección de Egipto y cumplir los compromisos
con su equipo. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Supercopa de
España se va
a suelo saudí

La Real Federación Española de Futbol anunció
ayer que la Supercopa de España se celebrará
en Arabia Saudita los próximos tres años
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

Arabia Saudí albergará la Supercopa de España, recientemenSirve para
te expandida a cuatro equipos,
blanquear
al
por primera ocasión en enero.
régimen saudí
La Real Federación Españoque vulnera
la de Fútbol otorgó el lunes un
de manera
acuerdo por tres años a Arabia
sistemática
Saudí, lo que desafía la recomenderechos fundación hecha por el presidente
damentales”
de la UEFA a los clubes euroFasfe
peos de evitar jugar en países
Twitter
“donde los derechos esenciales
oficial
de la mujer no son respetados”.
La decisión de España se produjo luego de que
Italia disputó su Supercopa en el reino en enero pasado, pese a las protestas por parte de políticos italianos y activistas de derechos humanos
por el asesinato de Jamal Khashoggi, columnista del diario The Washington Post, ocurrido en
el consulado saudí en Estambul.
La Supercopa de España solía ser un solo partido entre los campeones de La Liga y la Copa del
Rey, y se realizaba al inicio de la campaña. Pero
la federación cambió el formato y ahora se disputarán semifinales entre cuatro clubes, los dos
mejores de cada torneo, y una final, a mitad de
la temporada.
El Real Madrid se medirá al Valencia, campeón de la Copa del Rey, en la primera semifinal

La decisión de España se produjo luego de que Italia disputó su Supercopa en el reino en enero pasado.

el 8 de enero en el estadio Rey Abdullah, ubicado en las afueras de Yeda. Al día siguiente, en el
otro encuentro de semifinales, el poseedor del título de La Liga, Barcelona, se enfrentará al Atlético de Madrid en el mismo estadio.
La final se jugará el 12 de enero.
A través de Twitter la Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) se manifestó en contra de que la Supercopa se juegue
en el país de la península arábiga dado que, afirmó “sirve para blanquear al régimen saudí que
vulnera de manera sistemática derechos fundamentales”.

Zanetti salió
a dar la cara
por Lozano

STERLING ES
SEPARADO DE
INGLATERRA
Por Notimex/Burton, Inglaterra

Consideró que "Chucky" está en
etapa de adaptación en Serie A
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Especial/Síntesis

El ex defensa argentino de Inter de Milán, Javier Zanetti, rechazó las críticas que han hecho los medios y afición hacia el mexicano Hirving Lozano, quien no ha terminado de despegar en el Nápoles de Italia.
"Es normal, todo lleva su periodo de adaptación, es un jugador que tiene mucha calidad
y seguramente cuando termine de consolidarse y de acostumbrarse al futbol italiano lo va
a hacer muy bien, sin ninguna duda", declaró en esta ciudad, donde acudirá como invitado a la ceremonia de inducción 2019 al Salón de la Fama del futbol.

Hirving Lozano no ha logrado cubrir expectativas en el Napoli.

El futbol
italiano es
muy distinto
(al de Holanda), te cuesta
más, pero yo
creo que va
a terminar
destacando”
Javier Zanetti
Exfutbolista

“Chucky”, al igual que su equipo, no ha alcanzado el nivel que se esperaba de una escuadra que
alcanzó los primeros puestos en la Serie A la temporada pasada, y que ahora se ubica en el séptimo
lugar, provisionalmente fuera de los puestos clasificatorios a la Champions o la Liga de Europa.
A su vez, el “Pupi” dejó claro que el futbol italiano es muy diferente al de otros países, en este
caso Holanda, donde se desempeñó Lozano por
dos años en el PSV Eindhoven, con el que obtuvo el campeonato en su primer ciclo.
"El futbol italiano es muy distinto (al de Holanda), te cuesta más, pero yo creo que va a terminar destacando", concluyó.

Por crear un disturbio
durante un entrenamiento,
Raheem Sterling, extremo
del Manchester City, será
descartado por el entrenador
de Inglaterra, Gareth
Southgate, para el duelo
clasificatorio a la Euro 2020.
Así lo ha confirmado la
Asociación Inglesa de Futbol a
través de un comunicado.
La entidad no dio a conocer
más información, sin embargo
múltiples medios ingleses
apuntan a que el altercado
tuvo como el otro protagonista
al defensor del Liverpool, Joe
Gomez, quien tuvo fuertes
roces con Sterling en los
minutos finales de la victoria de
los “reds” sobre el Manchester
City, apenas el domingo.

Molesta a CR
sustitución por
2do duelo al hilo
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo abandonó el terreno de juego y fulminó con la mirada a Mau- Si es verdad lo
rizio Sarri, murmurando al- que ustedes digo que no se pudo entender. cen, entonces
Posteriormente, se diri- es un problema
que él debe
gió molesto al túnel.
resolver con
A los 55 minutos del parsus propios
tido de la Juventus contra el
compañeros”
Milan el domingo, Cristiano
Maurizio
fue sustituido por segundo enSarri
cuentro consecutivo tras otra
DT de Juventus
actuación decepcionante.
Su reemplazo, Paulo Dybala, anotó el único gol en la victoria de la Juve por 1-0 sobre
No me agradó
los de casa.
(su reacción),
Los medios italianos reno estuvo bien.
portaron que Ronaldo no
estuvo presente para felici- También debe
ser un camtar al delantero argentino ni
peón cuando
al resto de sus compañeros,
abandona la
pues abandonó el estadio pocancha”
co antes del silbatazo final.
Fabio
“No lo sé”, respondió SaCapello
rri cuando le preguntaron si
Técnico
el reporte era cierto. “Si es
verdad lo que ustedes dicen, entonces es un
problema que él debe resolver con sus propios compañeros”.
Sarri, que tomó las riendas de la Juventus esta temporada, insistió en que estaba de
acuerdo con la forma en que Cristiano reaccionó con él. De hecho, se dijo contento por ello.
“Si él se enoja al ser sustituido después de
todo lo que ha ganado, me alegro por ello, pues
significa que todavía tiene toda su concentración en el juego y desea ayudar al equipo cueste
lo que cueste”, comentó Sarri. “Me gusta cuando un jugador reacciona luego que es sacado.
Estaría más preocupado si fuera lo opuesto”.
El técnico añadió que el astro portugués ha
sentido molestias por una lesión de rodilla durante casi un mes y juega con dolor.
Sin embargo, Fabio Capello, extécnico de
la Juve, sostuvo que Cristiano, de 34 años, no
es el mismo jugador extraordinario.
“No me agradó (su reacción), no estuvo bien”,
comentó Capello. “También debe ser un campeón cuando abandona la cancha”.
“La verdad es que Cristiano Ronaldo no ha
superado a un adversario en tres años. Cuando jugaba en España siempre los superaba y
los dejaba ahí... actualmente no".

El domingo, el portugués fue sustituido por el argentino Paulo Dybala.
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DEL AÑO 2019

De forma unánime, Yordan Álvarez, de los Astros
de Houston, fue elegido en la Liga Americana,
mientras Pete Alonso lo hizo en la Nacional
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: Especial, AP/Síntesis

24to

Dos toleteros que saltaron de inmediato a la fama con su prodijugador
gioso poder cosecharon un nuevo
logro en una primera tempora▪ cubano
da de ensueño. Pero de manera
Yordan Álvarez
inusitada, Pete Alonso no fue
en la historia
quien consiguió el mayor hit.
que obtiene el
Por votación unánime, Yor- premio por vodan Álvarez, de los Astros de tación unánime
Houston, fue elegido el Novato del Año en la Liga Americana. Y Alonso se hizo del galardón en la Nacional, aunque se
jonrones
quedó a un solo voto de la unanimidad.
▪ logró Alonso
Álvarez recibió los 30 votos
para liderar
a primer lugar por parte de la
la presente
Asociación de Cronistas de Béistemporada
bol de Norteamérica, de acuerdo con los resultados dados a conocer el lunes.
El toletero cubano es el 24to jugador en la historia que obtiene el premio por votación unánime.
Álvarez, de 22 años, quedó segundo entre los
novatos del Joven Circuito con 27 jonrones, pese a jugar sólo 87 juegos tras debutar en junio.
Salvo en el caso de los lanzadores, ningún pelotero con tan pocos juegos había sido el Novato
del Año en la Americana.
Bateó para .313, empujó 78 carreras y ostentó
un OPS de 1.067 por Houston, que terminó ganando el gallardete divisional y cayendo en la Serie Mundial.
Por momentos, el pelotero de Las Tunas tuvo dificultades durante la postemporada, pero
ésta se disputó después de que la votación había concluido.
Álvarez es el tercer jugador de Houston en conseguir el premio, luego de su compañero boricua

53

Álvarez es el tercer jugador de Houston en conseguir el premio.

Alonso se convirtió en el emblema de los Mets, por su poder, personalidad y filantropía.

Sin Cara pidió
ser liberado
por la WWF
Por Notimex/Stamford, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

2009
diciembre

El luchador mexicano Sin
Cara solicitó a la empresa
luchística estadounidense
World Wrestling Entertain▪ la figura
ment (WWE) su liberación
del pancracio
laboral, ya que no se siente
mexicano llegó
valorado como atleta, a pea los cuadrilátesar de la disposición y emros estadounipeño que ha mostrado desdenses
de su incorporación.
Por medio de un comunicado publicado en sus redes
sociales, el oriundo de Ciudad Juárez, Chihuahua, anunció sus deseos de deslindarse de la
WWE y continuar su trayectoria fuera de la
empresa ubicada en esta ciudad del estado de
Connecticut.
“Tomé una de las decisiones más difíciles,
pero más sensatas que he debido tomar en mi
carrera profesional en lucha libre; he pedido mi
liberación de la WWE”, anunció el luchador.
El próximo 30 de noviembre, la Arena Ciudad de México será sede del WWE Live México SuperShow, una de las funciones de la organización, en la cual el azteca no fue anunciado,
a diferencia de su compatriota, Rey Misterio.
“Estoy tan agradecido por la oportunidad
que me dieron, sin embargo, me di cuenta de
que estoy atrapado en un lugar donde no se me
valora como atleta o talento”, agregó
Asimismo, lamentó que la compañía no le
haya dado la oportunidad de ser protagonista para demostrar su talento”.

El mexicano no se sintió valorado por la empresa.

Confirman
cirugía para
Hayward

Canadá queda
diezmada

▪ Canadá no contará con Milos Raonic para sus
series inaugurales de las finales de la Copa
Davis de la próxima semana en Madrid debido a
una lesión de espalda. El jugador de 28 años se
perdió el U.S. Open por una lesión similar y solo
ha sostenido tres partidos oficiales en otoño.

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

POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Rafa Nadal
cae a manos
de Zverev

El alemán tiene gran debut en las
Finales ATP con la victoria ante No.1
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

En el segundo día de actividad
en las Finales de la Asociación de No he sentido
dolor en el
Tenistas Profesionales (ATP), el
abdomen, en
alemán Alexander Zverev cerró
absoluto. Así
la primera ronda del grupo Anque el tema
dre Agassi con una victoria ante
físico no es ninel español Rafael Nadal.
guna excusa”
Zverev inició su participación
Rafael
en el certamen con el pie derecho,
Nadal
pues venció en dos sets a Nadal
Tenista
por marcador de 6-2 y 6-4, luego
español
que el español no logró encontrar su mejor tenis en el encuentro.
Nadal viene de una lesión abdominal que lo sacó de actividad del Masters 1000 de París y estaba
en duda su participación en el Torneo de Maestros y aunque logró recuperarse, hoy fue incapaz
de superar al alemán.
En el primer set, “Sascha” logró romper el sa-

Carlos Correa en 2015 y de Jeff Bagwell, quien
lo obtuvo en 1991 y terminó exaltado al Salón de
la Fama.
Por mucho, Álvarez superó a los otros finalistas. El segundo puesto fue para John Means,
lanzador zurdo de los Orioles de Baltimore, y el
tercero para Brandon Lowe, pelotero de cuadro
de los Rays de Tampa Bay.
Su swing zurdo que recuerda el de Willie McCovey, miembro del Salón de la Fama y otro jugador elegido Novato del Año por unanimidad.
Se consolidó de inmediato en la parte intermedia del orden al bate de los Astros.
Conectó siete jonrones en sus primeros 12 juegos, y su OPS fue el quinto de las Grandes Ligas,
pese a disputar su primer encuentro el 9 de junio.
McCovey apareció en 52 encuentros de 1959,
cuando obtuvo el premio en la Nacional. Es el único total menor que el de Álvarez entre los galardonados en la historia.
Alonso lideró las Grandes Ligas con 53 jonrones en la campaña, y recibió 29 de los 30 votos
al primer puesto. El otro voto a primer sitio fue
para Mike Soroka, lanzador derecho de los Bravos de Atlanta.
El total de cuadrangulares de Alonso superó
por uno el récord para un novato, establecido en
2017 por Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva
York. Alonso se convirtió en el emblema de los
Mets, por su poder, personalidad y filantropía _
donó 100.000 dólares de su premio de un millón
por el Derby de Jonrones a organizaciones caritativas que ayudan a soldados heridos y a trabajadores de emergencias.
El dominicano Fernando Tatis, campocorto
de los Padres de San Diego, finalizó en el tercer
lugar de la votación en el Viejo Circuito.
Los Mets de Nueva York disgustaron a sus seguidores al final de la campaña de 2018, cuando
colocaron a Alonso en la Triple A, tras mencionar que no jugaba suficientemente bien a la defensiva en la inicial.

Zverev quiere repetir la corona obtenida el año pasado,
cuando despachó al serbio Novak Djokovic en la final.

que del manacorí en dos ocasiones, lo que le permitió irse arriba en el marcador en un partido
de ida y vuelta.
Y aunque inició el segundo set perdiendo el saque, parecía que el número uno del mundo podría
retomar el camino; no obstante, en ningún momento logró quebrar al “Principito”, quien terminó por llevarse el cotejo.
Zverev quiere repetir la corona obtenida el año
pasado, la cual ganó al eliminar al suizo Roger
Federer en la semifinal y despachando al serbio
Novak Djokovic en la final, por lo que comienza
de buena manera el camino y se perfila como un
candidato fuerte para llegar a la final.
El próximo compromiso de la fase de grupos
para el alemán es contra el ruso Daniil Medvedev.
Nadal se medirá ante el griego Tsitsipas.

El alero de los Celtics de Boston Gordon Hayward necesita someterse a una cirugía por
una fractura en la mano izquierda, algo que
se prevé lo mantenga fuera de la actividad por
aproximadamente seis semanas.
El agente de Hayward, Mark Bartelstein,
confirmó el lunes que el basquetbolista necesita la operación. El entrenador de los Celtics
Brad Stevens dijo luego de la práctica de tiro
del equipo que la intervención quirúrgica se
llevaría a cabo tan pronto como la agenda del
médico lo permita.
Hayward se fracturó la mano cuando chocó con el alero de los Spurs LaMarcus Aldridge en el segundo cuarto del partido del sábado por la noche en San Antonio. Salió del encuentro y ya no regresó.
“Estaba frustrado. Estaba decaído”, comentó
Stevens. “Pero esto no es como la vez anterior”.
Hayward, de 29 años, se perdió toda la temporada de 2017-18, salvo por cinco minutos
que disputó, luego de fracturarse una pierna
en el primer cuarto del partido inaugural contra Cleveland.
El alero Jayson Tatum también señaló que
Hayward parecía estar frustrado por lo ocurrido.
“Me siento mal por él. Apenas estaba volviendo a ser él”, dijo Tatum. “Es una lástima”.
Hayward regresó la temporada pasada y disputó 72 partidos, la mayoría de ellos entrando como suplente. Promedió 11,5 puntos y 4,5
rebotes, muy por debajo de las cifras que registraba antes de la lesión.
Había estado cerca de su mejor actuación
en los primeros siete encuentros de la actual
campaña, con un promedio de 19 puntos, cuatro asistencias y siete rebotes.

Hayward, de 29 años, se perdió toda la temporada de
2017-18.

