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opinión

Así se observó el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, libre de comercio 
informal y permanecerá así, únicamente, el fi n de semana por El Buen Fin. Vi-
sitantes y poblanos podrán transitar sin contratiempos.

Esperamos un 
incremento de 
visitantes has-

ta un 60 por 
ciento durante 

este puente 
vacacional”

Mónica Prida 
Secretaria

de Turismo del 
ayuntamiento

El fi n de sema-
na mejorarán 
las ventas de 

todos los esta-
blecimientos 

dedicados a la 
venta de bebi-
das y comida”
Olga Méndez 

Presidenta
de la Canirac

Necesitamos 
un partido 
fuerte, que 

respalde, que 
cobije, yo no 
he visto que 

Morena salga 
a defender al 
presidente”

Gabriel Biestro 
Morenista

Por Elizabeth Cervantes y Sara Solís
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Producto del puente vacacional y El Buen Fin, la 
capital poblana logrará una derrama económica 
de hasta 7 millones de pesos, informó la secreta-
ria de Turismo del ayuntamiento de Puebla, Mó-
nica Prida Coppe.

Manifestó que gracias a la coordinación entre 
el estado y el municipio está garantizada la segu-
ridad para los miles de paseantes.

Pidió acercarse a las decenas de atracciones 
que existen en la ciudad, pues además se conta-
rá con Noche de Museos, donde 30 de ellos es-
tarán abiertos.

La secretaria proyectó un aumento del 68 al 
70 por ciento de turistas y la derrama económi-
ca de 6.5 millones a 7 millones de pesos.

Prida Coppe dijo que tienen registradas 12 mil 
habitaciones y un número de 302 hoteles, espe-
rando que la estadía llegue a tres noches, inician-
do el viernes y saliendo hasta el lunes.

Además, el sector restaurantero prevé aumen-
tar sus ventas hasta en un 10 por ciento, así lo in-
formó la presidenta de la Cámara Nacional de la 
Industria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), Olga Méndez Juárez.

Indicó que han reforzado la seguridad en to-
dos los negocios que tienen en el municipio de 
Puebla, con la fi nalidad de prevenir atracos tan-
to a comensales como a empleados y confi ó que 
la autoridad mantendrá operativos. METRÓPOLI 2 Y 3

Los visitantes 
dejarán 7 mdp
En el último puente largo del año y con las ventas de El Buen Fin
se reactivará la economía en la capital poblana

Además de acudir a centros comerciales a realizar sus compras, los po-
blanos también lo hacen a través de tiendas en línea.

Por Sara Solís Ortiz
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El 61 por ciento de los poblanos que han he-
cho sus compras durante las primeras horas 
de El Buen Fin lo están haciendo mediante 
internet para que proveedores y tiendas les 
lleven sus productos hasta sus casas.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente 
de la Cámara Nacional de Comercio en Pue-
bla (Canaco), Rafael Herrera, quien dijo que 
prevén tener una derrama económica de 5 
mil 900 millones de pesos, lo que represen-
ta 5 por ciento más que las ventas logradas 
el año pasado. 

Electrodomésticos, ropa y celulares, los 
productos más adquiridos. METRÓPOLI 3

Poblanos optan 
por comprar en 
línea: Canaco

6
personas

▪ de cada 10 
están apro-
vechando el 
adelanto de 
su aguinaldo 

para hacer sus 
compras

Nuevas patrullas llegan a � n de mes 
▪  El gobernador Miguel Barbosa dio el banderazo de arranque del 
Transporte Nocturno y adelantó que para fi n de mes llegarán 300 
nuevas patrullas y antes de que concluya el año estarán las mil 
prometidas, porque en el tema de la seguridad se está trabajando 
con toda la fuerza. REDACCIÓN/FOTO: DANIELA PORTILLO

BUAP con visión de universidad a futuro  
▪  El director de Educación Superior del Banco Mundial, Francisco Marmolejo 
Cervantes, afi rmó que la BUAP es ejemplo de una institución vinculada a sus raíces 
culturales, con una profunda conexión con la sociedad: esta es la visión que se necesita 
para construir un modelo de universidad a futuro. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

BRACAMONTE DEBERÍA 
RENUNCIAR: BIESTRO
Por Angélica Patiño Guevara 
Síntesis

El delegado en Puebla del Comi-
té Ejecutivo Nacional, Mario Bra-
camonte González, debería de 
renunciar al cargo por vergüen-
za, ya que no ha logrado defend-
er a los gobernantes del partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) de las agre-
siones de otros grupos políticos.

Así lo sentenció el coordi-
nador parlamentario de es-
te partido, Gabriel Biestro Me-
dinilla, quien lamentó una vez 
más que el actual represen-
tante de Morena en Puebla esté enfocado en un 
proyecto personal en lugar de hacer su tarea co-
mo defensor del partido. METRÓPOLI 4

2
mil

▪ policías 
refuerzan la 

seguridad para 
que ciudada-

nos acudan con 
tranquilidad a 

comprar

ADIÓS 
AL PASTOR

Jorge Vergara, quien fuera
el presidente de las Chivas 

Rayadas del Guadalajara durante 
17 años, murió en Nueva York
de un paro cardiaco, informó

su hijo Amaury Vergara. 
Mexsport

ALISTAN CONSULTA PARA TREN MAYA
Se realizará 14 y 15 de diciembre; de aprobarse, la obra 
estaría lista dentro de tres o cuatro años. Notimex

BOLIVIA 
ROMPE CON 
VENEZUELA 
Gobierno 
interino “invita” a 
diplomáticos de 
Nicolás Maduro 
abandonar el país 
andino. APO
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Tecnología
combatirá
inseguridad

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Leobardo Rodríguez, titular de la Secretaría 
de Administración (Secad) del ayuntamiento 
de Puebla, informó que pondrán en marcha, 
además de los botones de pánico, tres kits de 
seguridad para identifi car placas con repor-
te de robo.

Actualmente, dijo, existe esta tecnología 
en la ciudad, pero la diferencia es que son fi -
jos y los que se adquirirán tienen la caracte-
rística de ser móviles.

Aunque dijo desconocer los pormenores 
de su operación, ya que le corresponde a la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, manifes-
tó que la adquisición de tecnología seguirá el 
próximo año para abonar al combate contra 
la inseguridad.

Rodríguez Juárez relató que la idea es que 
se ubiquen en las vialidades e identifi quen pla-
cas con reportes de robo, una vez identifi ca-
das se envía una señal al DERI.

“Son kits de detección de placas vehiculares 
de forma itinerante, cada vez que estos detec-
tores ubiquen una placa con ilícito manda una 
alerta al DERI. Son tres de este tipo, actual-
mente las cámaras pueden detectar las placas, 
pero de forma itinerante son las primeras”.

Con información de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana se cuenta con un presupues-
to de 6 millones de pesos, y será a través de 
una licitación como se adquieran estos apa-
ratos tecnológicos.

Seguridad en
Puebla capital
Mónica Prida, secretaria de Turismo del 
municipio de Puebla, invita a acercarse a las 
decenas de atracciones que hay en la ciudad

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Producto del puente vacacional y El Buen Fin, la 
capital poblana logrará una derrama económica 
de hasta 7 millones de pesos, informó la secreta-
ria de Turismo del ayuntamiento de Puebla, Mó-
nica Prida Coppe.

Manifestó que, gracias a la coordinación en-
tre el estado y el municipio, está garantizada la 
seguridad para los miles de paseantes.

Pidió acercarse a las decenas de atracciones 
que existen en la ciudad, pues además se conta-
rá con Noche de Museos, donde 30 de ellos es-
tarán abiertos.

“Esperamos un incremento de visitantes hasta 
un 60 por ciento durante este puente vacacional... 
queremos que vengan de compras en los centros 
comerciales”, expresó Prida Coppe.

Anuncian kits para identifi car placas
de automóviles con reporte de robo

Mónica Prida, secretaria de Turismo capitalina, agradece la coordinación de autoridades para brindar seguridad.

Hay un presupuesto de 6 millones de pesos y con licitación se adquirirá 
tecnología contra la inseguridad.

LOS AMBULANTES
LIBERAN CALLES DEL 
CENTRO HISTÓRICO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el primer día del programa El Buen Fin, los 
ambulantes liberaron las calles del Centro 
Histórico.

Para lograr lo anterior se dialogó con los 
más de 700 informales que se apropian del 
espacio público en 8, 10 y 12 oriente-poniente, 
así como la 3 y 5 norte.

El titular de la Secretaría de Gobernación 
Municipal (Segom), René Sánchez Galindo, 
manifestó que existió diálogo con 11 
organizaciones para que no se instalen por lo 
menos hasta el lunes.

Señaló que los operativos seguirán de 
manera permanente, aunque dijo confi ar en la 
palabra de los ambulantes.

En entrevista recordó que son más de 700 
comerciantes informales que se localizan en 
el primer cuadro de la ciudad.

Aunque no está permitida su instalación, 
dijo que habrá de regularse, pero no refi rió 
cuándo. Afi rmó que quienes incumplan 
acuerdos serán retirados de manera inmediata.

Son kits de 
detección de 

placas vehicu-
lares de forma 

itinerante, 
cada vez que 
estos detec-

tores ubiquen 
una placa con 
ilícito manda 

una alerta”
Leo Rodríguez

Secad

Segom dialogó con los informales que se apropian 
del espacio público en 8, 10 y 12 oriente-poniente.
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que se enfrentan los alumnos, principalmente 
de posgrado.

Durante su disertación propuso una nueva re-
lación entre profesor y estudiante a fin de lograr 
un equilibrio entre las actividades académicas y 
personales, pues aseguró que si se busca mejo-
rar la educación superior también se tiene que 
cuidar la relación con los estudiantes, ofrecién-
doles más herramientas y experiencias de apo-
yo en su formación.

Para concluir con la plenaria, en la que se dis-
cutieron los roles de la educación superior y el 
papel de las universidades en el futuro, Andrew 
Deeks le apostó por un trabajo que contemple una 
verdadera inclusión de todas las voces; es decir, 
analizar todos los escenarios interculturales para 
que los profesores cambien de estrategia y pre-
paren a sus estudiantes con las habilidades ne-
cesarias, para que puedan exponer por ellos sus 
propios proyectos y su visión del mundo.

El presidente de la Universidad de Dublín pro-
puso finalmente apostar porque los profesores 
fomenten el desarrollo de habilidades de forma 
intercultural, y al atender los diferentes lengua-
jes de la ciencia, estos puedan fusionarse para 
plantear nuevas formas de relación entre estu-
diante y profesor.

La Conferencia Internacional de la IAU 2019, 
que reunió a especialistas de 184 universidades 
de 67 países, estuvo enfocada en transformar la 
educación superior.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP) es ejemplo de una institución vin-
culada a sus raíces culturales, con una profunda 
conexión con la sociedad: esta es la visión que 
se necesita para construir un modelo de uni-
versidad a futuro, afirmó Francisco Marmole-
jo Cervantes, director de Educación Superior 
del Banco Mundial, durante su intervención 
en la Conferencia de la Asociación Interna-
cional de Universidades (IAU, por sus siglas 
en inglés) 2019.

En el último día de los trabajos de este en-
cuentro -en el cual el rector Alfonso Espar-
za Ortiz entregó la estafeta para la IAU 2020 
a Andrew Deeks, presidente de la Universi-
dad de Dublín, Irlanda-, Francisco Marmo-
lejo afirmó que rediseñar el futuro de la uni-
versidad tiene que ser un ejercicio inclusivo.

Durante la cuarta sesión plenaria, men-
cionó que en el contexto actual, donde sur-
gen nuevos modelos, la universidad ecológica 
es una propuesta que debe considerarse como 
una opción para el futuro, la cual debe ser in-
ternacional, generar ciencia y estar compro-
metida y conectada con sus raíces culturales 
a nivel local.

Con este enfoque, “la BUAP es más que una 
estructura: es un sistema que tiene presen-
cia o sedes en todo el estado. Esta Universi-
dad prepara a médicos en su comunidad pa-
ra que después sirvan a sus propios pueblos; 
tienen modelos de participación social y alfa-
betización para adultos y también se ocupa de 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Al afirmar que el Transporte 
Nocturno tiene que ser visto 
como una necesidad a resolver, 
el gobernador Miguel Barbosa 
dio el banderazo de salida a las 
cinco rutas que operaran de las 
22:00 a las 05:00 horas.

Acompañado de funciona-
rios estatales y municipales, el 
mandatario dijo que el gobierno 
trabaja para ganar la confianza 
de la genta a través de acciones 
que tengan que ver con mejorar 
las condiciones de vida y la mo-
vilidad es importante.

“Para este gobierno la lega-
lidad en el sistema de transpor-
te público es indispensable” y se 
busca su rescate, “pues por años 
se mantuvo una falacia al no su-
bir la tarifa a cambio de permi-
sos en exceso y la circulación de 
unidades piratas”.

Afirmó que la tarifa preferen-
cial a estudiantes es un subsidio 
de la administración estatal que 
cuesta 1.25 pesos por cada viaje.

Respecto al tema de la seguri-
dad, el titular del Ejecutivo, ade-
lantó que para fin de mes llega-

MBH inaugura
rutas nocturnas
El gobernador anuncia la llegada de 300 nuevas 
patrullas y antes de que concluya el año estarán 
las mil prometidas por su administración

Barbosa da banderazo de salida a las cinco rutas del Transporte Nocturno que operaran de las 22:00 a las 05:00 horas.

El gobernador informa que para fin de mes llegarán 300 
nuevas patrullas, ya que seguridad es prioridad.

Aprovechan
El Buen Fin
en internet

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El 61 por ciento de los pobla-
nos que compraron durante 
las primeras horas de El Buen 
Fin lo hicieron mediante in-
ternet, para que proveedores 
y tiendas les lleven sus pro-
ductos hasta sus casas.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio en 
Puebla (Canaco), Rafael He-
rrera, quien dijo que prevén 
tener una derrama económica de 5 mil 900 mi-
llones de pesos, lo que representa 5 por cien-
to más que las ventas logradas el año pasado.

En el marco de la inauguración de El Buen 
Fin realizado en la plaza comercial Galerías 
Serdán, el líder empresarial en Puebla, jun-
to con funcionarios municipales, regidores y 
otros líderes empresariales, mencionó que 6 
de cada 10 poblanos está aprovechando el ade-
lanto de su aguinaldo para hacer sus compras 
en diversos establecimientos.

Entre los principales productos que la gen-
te está adquiriendo son aparatos electrodo-
mésticos, así como ropa y aparatos celulares, 
entre otras cosas.

Afirmó que se ha reforzado la seguridad en 
todo el municipio con el desplazamiento de 2 
mil elementos policíacos por parte de la Se-

Canaco prevé derrama económica 
de 5 mil 900 millones de pesos

Canirac advierte que en el primer cuadro de la ciudad de 
Puebla hay menos personas que el año pasado.

Esparza entrega estafeta de IAU 2020 a Andrew Deeks, presidente de la Universidad de Dublín.

Comités de Padres de Familia tienen un reglamento y 
por consecuencia deben rendir cuentas.

Empresarios confían en que esta novena edición de El 
Buen Fin no haya atracos en ningún comercio.

Canaco y Secretaría de Economía inauguraron El Buen 
Fin en la plaza comercial Galerías Serdán.

Antes de que 
concluya el 
año estarán 

las mil patru-
llas prometi-

das, porque en 
el tema de la 
seguridad se 

está trabajan-
do con toda la 

fuerza”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

BUAP cuida
las raíces
culturales

Subirán 10%
las ventas en
restaurantes
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con motivo de la realización 
de El Buen Fin, el sector res-
taurantero prevé aumentar 
sus ventas hasta en un 10 por 
ciento, así lo informó la presi-
denta de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), Olga Mén-
dez Juárez.

En este sentido dijo que so-
bre todo el fin de semana esti-
man que mejorarán las ventas 
de todos los establecimientos 
dedicados a la venta de bebidas y comida, ya 
que las personas salen a realizar sus compras 
y se van a comer.

El promedio de gasto que hace una persona 
en un restaurante varía dependiendo si con-
sume bebidas o no.

61 
por ciento

▪ De poblanos 
que compraron 

durante las 
primeras horas 
de El Buen Fin 
lo hicieron me-
diante internet

5 
rutas

▪ del programa 
Transporte 
Nocturno 

operaran de 
las 22:00 a las 

05:00 horas 
en municipios 

conurbados

cretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar 
seguridad a los ciudadanos que acudirán a reali-
zar sus compras.

Rafael Herrera afirmó que durante la reali-
zación de El Buen Fin del año pasado hubo una 
disminución de asaltos a tiendas, por lo que con-
fió en que esta novena edición no haya atracos a 
ningún comercio.

“Durante la reunión que tuvimos con el go-
bernador del estado, Miguel Barbosa hace 10 días 
acordamos que los tres niveles de gobierno refor-
zarán la seguridad en la capital y se está hacien-
do en estos momentos, por lo que reconocemos 
al titular del Poder Ejecutivo el cumplimiento 
de acuerdos”, precisó.

rán 300 nuevas patrullas y antes de que conclu-
ya el año estarán las mil prometidas, porque en 
el tema de la seguridad se está trabajando con 
toda la fuerza.

La mayoría de 
personas su 
consumo al 

interior de los 
restaurantes 
va desde los 

280 hasta los 
600 pesos o 
1200 pesos”

Olga Méndez
Canirac

“La mayoría de personas su consumo al inte-
rior de los restaurantes va desde los 280 hasta los 
600 pesos o 1200 pesos, dependiendo el consu-
mo que tenga”, precisó.

Olga Méndez indicó que han reforzado la se-
guridad en todos los negocios que tienen en el 
municipio de Puebla, con la finalidad de prevenir 
atracos tanto con comensales como a empleados.

“Confiamos en que la autoridad mantendrá 
operativos permanentes de seguridad en diver-
sas zonas de Puebla”, subrayó.

La líder empresarial expresó que uno de los 
temas que más les preocupa a los empresarios, 
así como a los ciudadanos es el de la seguridad.

Precisó que las primeras horas del viernes los 
poblanos comenzaron a acudir a los diversos ne-
gocios, aunque en el caso del primer cuadro de la 
ciudad hay menos personas que el año pasado.

la protección y el resguardo del 
patrimonio cultural”, aseveró.

El Especialista Principal de 
Educación Superior en el Banco 
Mundial para India y Asia aler-
tó sobre la visión tradicional de 
la educación que no permite a 
los estudiantes cuestionar los 
conocimientos de los profeso-
res, una posición que, dijo, tie-
ne que cambiar por nuevos es-
quemas que atiendan la interco-
nexión que a nivel global existe.

El papel de la universidad, su-
brayó, debe ser activo, pues re-
saltó que el futuro no se extrapola con un mo-
delo matemático, sino que se trata de diseñarlo 
y construirlo, por eso es válido aspirar a mejores 
condiciones sociales que partan del trabajo que 
las universidades realizan.

Para concluir, Francisco Marmolejo señaló 
que parte de los desafíos que enfrentan las uni-
versidades radica en abrirse al mundo desde sus 
áreas del conocimiento, acercarse a legisladores 
y autoridades para externar que lo que se está ha-
ciendo ahora no funciona y por eso la necesidad 
de rediseñar el futuro.

En esta sesión también participó Sebastián 
Camargo Martínez, estudiante de doctorado del 
Instituto de Física “Luis Rivera Terrazas” de la 
BUAP, quien expuso los factores de estrés a los 

La BUAP es 
ejemplo de 

una institución 
vinculada a 
sus raíces 

culturales, con 
una profunda 
conexión con 
la sociedad”

Francisco 
Marmolejo

Banco Mundial

TRANSPARENTARÁN
LOS COMITÉS DE
PADRES DE FAMILIA
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

 
La subsecretaria de Educación Obligatoria 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Alejandra Domínguez, sentenció que los Comités 
de Padres de Familia de las escuelas tienen 
un reglamento y por consecuencia deben 
transparentar los gastos y rendir cuentas, pues 
se trata de dinero de los propios padres.

En entrevista, indicó que también se tiene la 
figura de los consejos de participación social, 
mismos que tienen que ser empoderados porque 
en ellos participa el director, maestros, padres 
de familia y estudiantes; sirven para tomar las 
mejores decisiones, así como prioridades de 
cada institución, sobre todo en cuanto al manejo 
de recursos.

Esto después de que integrantes del 
Comité de Padres de Familia del Centro Escolar 
Niños Héroes de Chapultepec denunciaron 
su descontento con la directora María de 
los Ángeles Quintero Muñoz, por presuntas 
amenazas, agresiones y desvío de recursos.

En ese sentido, Alejandra Domínguez ofreció 
diálogo abierto permanentemente con los 
paterfamilias para esclarecer cualquier asunto.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
El actual delegado en Puebla 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Mo-
rena), Mario Bracamonte Gonzá-
lez, debería de renunciar al cargo 
por vergüenza, ya que no ha lo-
grado defender a los gobernan-
tes de Morena de las agresiones 
de otros grupos políticos.

Así lo sentenció el coordi-
nador del grupo parlamentario 
de este partido político, Gabriel 
Biestro Medinilla, quien lamentó 
una vez más que el actual repre-
sentante de Morena en Puebla 
esté enfocado un proyecto per-
sonal o pelearse con otros mili-
tantes en lugar de hacer su ta-
rea como defensor del partido.

De acuerdo con Biestro Me-
dinilla, Bracamonte González 
debe de recordar que es el re-
presentante en la entidad de es-
te grupo político, sin embargo, 
es clara la ausencia del defensor 
oficial, pues no existe una res-
puesta contundente ante las crí-
ticas constantes de los partidos 
Acción Nacional (PAN) o Revo-
lucionario Institucional (PRI).

Proyecto personal
En lugar de esta respuesta, Bracamonte Gonzá-
les se ha dedicado a buscar un proyecto perso-

Por Jazuara Salas
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con la plática “¿Qué hacer hoy 
para el México que viene?”, 
el experto analista de Imagen 
Radio y columnista de Excel-
sior, Ángel Verdugo, se reu-
nió con invitados especiales 
de Imagen Radio Puebla del 
sector empresarial y radioes-
cuchas. A su particular estilo 
dio una postura clara y críti-
ca sobre las últimas acciones 
del gobierno federal que en-
cabeza Andrés Manuel López 
Obrador.

La cita fue en las instala-
ciones de Cimera Gym Club 
Cholula, donde ante un atento auditorio, Án-
gel Verdugo abordó principalmente el tema 
de la llamada Cuarta Transformación (4T) en 
México, misma que inició cuando 30 millones 
de mexicanos votaron en julio de 2018 por el 
cambio que se propuso con el partido de re-
ciente creación, Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena).

“Lo que debe decirse de las ideas de López 
es sencillo: son obsoletas, acedas, caducas. Son 
resultado de una inmovilidad política-ideoló-
gica que asusta; las adquirió, casi todas, en los 
años 70 del siglo pasado. Otras, son de un poco 
más atrás, de los años del cardenismo”, apuntó.

Por otro lado, criticó que se diera asilo po-
lítico a Evo Morales, expresidente de Bolivia, 
dijo que eso iba en contra de lo que necesita 
México hoy, en medio de las necesidades de 
seguridad y desarrollo económico que sí re-
quieren inmediata atención.

nal o realizar asambleas para criticar la labor de 
un militante.

“Necesitamos un partido fuerte, que respalde, 
que cobije, sobre todo las acciones del presiden-
te, yo no he visto que Morena salga a defender al 
presidente, salga a defender al gobernador o que 
fije siquiera una postura con todos los temas, que 
son muchos, el partido pareciera que estuviera 
desmayado, no fija posturas, no fija posiciones”.

Por lo tanto, en caso de seguir con actitudes 
de confrontación y acciones de desprestigio en 
contra de militantes, la Comisión de Honestidad 
y Justicia puede iniciar un proceso de expulsión 
por oficio en su contra.

Piden renuncia
de Bracamonte
Biestro advierte que el delegado de Morena no 
ha logrado defender los intereses del partido

Critican asilo político al expresidente de Bolivia, ya 
que eso va en contra de lo que necesita México.

Ángel Verdugo da una postura clara sobre las últimas 
acciones de Andrés Manuel López Obrador.

Por cerco de campesinos en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro aplazan aprobación de gasto 2020.

Analizan
acciones
de AMLO

Postergan
aprobación
de gasto ‘20
Autorizan 5 días de asueto
en San  Lázaro y retrasan 
aprobación de Presupuesto
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

 
Ciudad de México. Pese a 
que la fecha para aprobar el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2020 venció este 15 de 
noviembre, los diputados fe-
derales aprovecharon el cerco 
que mantienen grupos cam-
pesinos en el Palacio Legisla-
tivo de San Lázaro, para au-
torizarse 5 días de asueto y 
aprobar el gasto del próximo 
año hasta el miércoles 20 de 
este mes.

Los 22 legisladores federales por Puebla 
tendrán viernes, sábado, domingo, lunes y 
martes para reposar y regresar a sus trabajos 
parlamentarios, tras una dura crisis que tie-
ne cercado al recinto parlamentario por más 
de dos semanas.

Sin embargo, pese a que los líderes parla-
mentarios de las diversas fuerzas políticas en el 
Congreso determinaron que el miércoles des-
pués de regresar de un mega puente, aproba-
rán el presupuesto, aún no existe certeza de 
que las organizaciones campesinas liberarán 
los accesos de la Cámara de Diputados para 
que se pueda legislar en sus instalaciones. La 
incertidumbre aún impera.

Se saltan fecha límite
Aunque el plazo que fija la Constitución co-
mo fecha límite para aprobar el presupuesto 
es el 15 de noviembre, el presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política (Jucopo), Mario 
Delgado Carrillo, aclaró que el ejercicio fiscal 
arranca el 1 de enero, por lo que no hay incer-
tidumbre ni para el gobierno, la economía o 
los mercados.

“Cumpliremos con la aprobación oportu-
na del presupuesto 2020”, aseguró.

Sobre la exigencia de diversos grupos de más 
recursos del presupuesto, el morenista desta-
có que se ha hecho el esfuerzo extraordinario 
de escuchar a las organizaciones y construir 
acuerdos que permitan trabajar en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro.

Subrayó que no hay un plan B y no se pien-
sa en sedes alternas, sino que a través del diá-
logo y la razón se logre trabajar en la Cáma-
ra de Diputados.

De ninguna manera vamos a pedir que se 
reprima. Todo debe ser por medio del diálo-
go, la razón y el derecho y no por la represión.

“Acordamos seguir el calendario, que se-
ñala que la próxima sesión es el miércoles 20 
de noviembre”.

Cumpliremos 
con la aproba-
ción oportuna 

del presupues-
to… Acorda-
mos seguir el 

calendario, que 
señala que la 

próxima sesión 
es el 20 de 

noviembre”
Mario Delgado

Jucopo

Biestro lamenta que Bracamonte esté enfocado en un proyecto personal o en pelearse con militantes.

MC analiza
coalición
para 2021
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El partido Movimiento Ciuda-
dano (MC) no descartó buscar 
una vez más uniones políticas 
para la elección de 2021, sin em-
bargo, con el partido Movimien-
to Regeneración Nacional (Mo-
rena) es poco probable.

Así lo sentenció el diputado 
local de este partido Carlos Al-
berto Morales Álvarez, quien 
aseveró que a pesar de que se 
considera a MC como un par-
tido sin una verdadera repre-
sentación, la realidad es que ha 
contado con un gran crecimiento ya que han 
logrado posiciones en el Senado de la Repúbli-
ca, así como diputaciones locales y federales.

Sin embargo, hasta el momento se descono-
ce con qué fuerzas políticas se aliarán para las 
elecciones intermedias donde se pelearán las 
217 presidencias municipales y el Congreso del 
Estado, pero lo más probable es que se traten de 
candidaturas comunes y no coaliciones.

Morales considera poco probable una coalición en 2021 
con el partido Movimiento Regeneración Nacional.

“Lo veo difícil que vayamos en candidatu-
ras comunes con los partidos de Juntos Hare-
mos Historia, pero imposible no, sin embargo, 
lo consideramos muy difícil que podamos ir con 
estos partidos políticos, podemos ir solos, pero 
se busca fortalecerse para 2024”.

Con quien es más viable, es con el Partido 
Acción Nacional, e incluso el Revolucionario 
Institucional, pero dependerá de los acuerdos 
a los que se logren a nivel nacional quienes de-
cidirán a qué aspirantes se impulsarán.

Hay que recordar que desde 2010, este parti-
do político ha ido en alianza con el PAN, ya que 
impulsó a Rafael Moreno Valle, Antonio Gali 
Fayad y Martha Alonso Hidalgo.

Pablo Kuri
regresa 170
mil pesos
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la finalidad de contribuir 
a la austeridad, el diputado lo-
cal del Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM), Juan Pablo 
Kuri Carballo decidió regresar 
los 170 mil pesos que se habían 
destinado para realizar el Infor-
me de Labores.

Por medio de una carta a la 
dirección administrativa, el le-
gislador local aseveró que el re-
curso fue devuelto en su tota-
lidad derivado de que se logró 
solventar con sus propios recursos, por lo que ya 
no fue utilizado.

Con esta determinación se logró sumar un di-
putado más a los 6 que decidieron no recibir es-
te recurso, derivado de que cada uno solventó la 
promoción de su informe anual, como lo fue la 
diputada local Nora Merino Escamilla, Fernan-
do Sánchez Sasia, Olga Lucía Romero Garci Cres-
po, Bárbara Morán Añorve y Guadalupe Tlaque 
y Gabriel Biestro Medinilla.

Diputados deberán de comprobar que los 170 mil pesos 
sí fueron utilizados en informe de labores.

Por lo tanto, de los 7 millones de pesos solo se 
lograron recuperar 1 millón 190 mil pesos, mis-
mos que se habían anunciado serían destinados 
para el uso interno del Congreso del Estado, prin-
cipalmente para su mantenimiento.

El resto de los diputados deberán de compro-
bar en los próximos días que los 170 mil pesos sí 
fueron utilizados para el pago de la promoción 
en medios de comunicación, de lo contario, de-
berán de reponerlos.

Lo veo difícil 
que vayamos 
en candidatu-
ras comunes 
con los parti-
dos de Juntos 

Haremos 
Historia, pero 
imposible no”

Carlos Morales
Diputado

170 
mil 

▪ pesos regresa 
Juan Pablo Kuri 
Carballo, que el 

Congreso ha-
bían destinado 

para realizar 
informe de 

labores

Necesitamos 
un partido 
fuerte, que 

respalde, 
que cobije, 

sobre todo las 
acciones del 

presidente, yo 
no he visto que 
Morena salga a 

defender”
Gabriel Biestro

Morenista

Que fije una 
postura con 

todos los 
temas, que son 
muchos, el par-
tido pareciera 
que estuviera 

desmayado, no 
fija posturas, 

no fija posicio-
nes”

Gabriel Biestro
Morenista

Comisión de Honestidad y Justicia de Morena puede ini-
ciar un proceso de expulsión en su contra.

Lo que debe 
decirse de las 

ideas de López 
es sencillo: son 
obsoletas, ace-

das, caducas. 
Son resultado 
de una inmovi-
lidad política-

ideológica que 
asusta”

Ángel Verdugo
Analista
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Ocoyucan / Aparece cuerpo
en ribera del río Atoyac
El cuerpo de un hombre fue localizado 
en una ladera del río Atoyac, a la altura 
del municipio de Santa Clara Ocoyucan.

El cadáver fue ubicado por vecinos, 
quienes dieron aviso al 911, generando la 
movilización de cuerpos de emergencia.

Paramédicos, especialistas en 
Rescate Urbano y policías de diversas 
corporaciones confi rmaron la presencia 
de los restos de un hombre de 59 años 
de edad, aproximadamente.

El hombre, quien respondía al 
nombre de Ramón P., se encontraba 
reportado como desaparecido desde el 
pasado 26 de octubre.

Ramón fue visto por última vez en 
estado de alcoholemia, cerca del río en 
la colonia Santa Cruz Buenavista.

Trascendió que la familia del hombre, 
realiza diversos trámites a fi n de 
identifi car y corroborar que se trate del 
cuerpo.
Por Alfredo Fernández

Choque / Un muerto en
la Puebla-Tehuacán
La madrugada del viernes se registró 
un aparatoso choque sobre la carretera 
Puebla-Tehuacán, en el que un hombre 
perdió la vida.

De la colisión de la una camioneta 
Hyundai, color blanco, con placas 
C18AZT, y una camioneta Cheyenne, 
placas TE5024F, altura del barrio de 
Santiago, perteneciente al municipio 
de Amozoc, el primer vehículo quedó 
volcado.

El joven conductor de unos 30 años 
de edad, aproximadamente, que viajaba 
en la camioneta Hyundai, falleció en el 
lugar.

Autoridades ministeriales arribaron 
a la zona para iniciar los trámites 
correspondientes al levantamiento de 
cadáver, no obstante, no precisaron la 
mecánica de los hechos.
Por Alfredo Fernández

Puebla / Hallan más restos
en la colonia del Valle
Un nuevo hallazgo de restos humanos 
al interior de una barranca de la colonia 
del Valle podría corresponder al de la 
cabeza localizada en la misma colonia el 
miércoles de esta semana.

De nuevo, habitantes de la zona 
fueron quienes reportaron lo que 
podrían ser más restos humanos 
envueltos en bolsas plásticas.

Tras el aviso al 911, policías 
municipales y elementos de la Unidad 
de Protección Civil Municipal se 
movilizaron ayer viernes a la calle Valle 
Nacional.

Mediante el uso de cuerdas 
descendieron la pendiente, para 
confi rmar el reporte de más restos 
humanos.

Aún sin determinar si es o no el torso 
que complementaría lo encontrado 
durante la semana, personal de Fiscalía 
General del Estado recabó todos los 
indicios probatorios en la escena, 
para luego realizar el traslado a las 
instalaciones de Semefo y determinar si 
corresponden a la misma persona.
Por Alfredo Fernández

5
perros

▪ fueron 
envenenados 
en la colonia 

Ayoco, ubicada 
al oriente de 
la ciudad de 

Zacapoaxtla, 
que suma 10 

casos

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. La alcaldesa de Cuaut-
lancingo, Guadalupe Daniel Hernández, 
hizo entrega de 952 calentadores a los 
habitantes de las juntas auxiliares y ca-
becera municipal de esta demarcación, 
ello con una inversión superior a los 9 
millones de pesos.

El evento que se celebró en la expla-
nada de la Presidencia Municipal per-

mitirá benefi ciar a más de 4 mil per-
sonas, quienes además de tener este 
nuevo calentador podrán tener un aho-
rro considerable en energía eléctrica. 

La localidad que fue más benefi -
ciada fue Sanctorum donde se en-
tregaron 366 calentadores pertene-
cientes al programa “Mejoramiento 
de viviendas con calentadores sola-
res”, además de San Lorenzo Alme-
catla, La Trinidad Chautenco y la ca-
becera municipal.

Cuautlancingo
entrega apoyos
Inversión de 9 mdp en calentadores benefi ciará 
a 4 mil vecinos de zonas de atención prioritaria

Guadalupe Daniel, alcaldesa de Cuautlancingo, entrega 952 calentadores solares a habitantes de juntas auxiliares y cabecera municipal.

“Este benefi cio es para las zo-
nas de atención prioritaria, hoy 
entregamos estos calentadores 
solares y estamos ampliando la 
meta, inicialmente iban a ser 750 
calentadores, son calentadores 
de buena calidad de 16 tubos pa-
ra que más familias sean benefi -
ciadas, este recurso es del FISE 
2019 y este fue gestionado por 
nuestra exdiputada local, Leo-
nor Vargas Gallegos”.

Entrega transparente
La edila, en su mensaje, seña-

ló que se hizo un censo y se verifi ca que se cum-
plan con los requisitos para ser acreedores a es-
te programa, “con estas acciones refrendamos el 
compromiso de llevar los apoyos a la gente que 
más lo necesita, esa es nuestra misión como go-
bierno municipal”.

Uno de los benefi ciados de este programa, 
Jorge Fragoso señaló la importancia de reci-
bir este tipo de ayudas, “este programa es un 
gran apoyo para nuestra economía familiar y 
dado los cambios climáticos que se están ge-
nerando es de gran ayuda contar con un calen-
tador que no daña el medio ambiente y utiliza 
la energía renovable”.

952 
calentadores

▪ solares entrega 
Guadalupe Daniel 

a los habitantes 
de las juntas auxi-
liares y cabecera 

municipal

Este benefi cio 
es para las 

zonas de aten-
ción prioritaria, 

hoy entrega-
mos estos 

calentadores 
solares y esta-
mos ampliando 

la meta”
Lupita Daniel

Alcaldesa

San Andrés
redelimitará
su territorio
Presidenta municipal señala
que cuenta con fundamentos
para pedir redefi nición
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Karina Pérez Popoca, alcal-
desa de San Andrés Cholula, señaló que cuenta 
con los fundamentos técnicos, jurídicos e histó-
ricos para solicitar al Congreso del Estado para la 
redefi nición de límites territoriales con Puebla.

Destacó que presentarán una iniciativa pa-
ra que se pueda hacer una revisión al Decreto 
de 2013, donde aseguró existieron diferentes 
anomalías para benefi ciar un acuerdo político 
entre el exgobernador Rafael Moreno Valle y 
el expresidente municipal, Miguel Ángel Hue-
pa, donde este último resultó benefi ciado a tra-
vés de la pérdida del territorio sanandreseño.

Karina Pérez, alcaldesa de San Andrés Cholula, advierte que defenderá la 
franja de ocho kilómetros que perdió con la ciudad de Puebla.

En entrevista con medios de comunicación, 
Pérez Popoca señaló que han integrado los fun-
damentos históricos, jurídicos y técnicos para 
defender la franja de ocho kilómetros que per-
dió con Puebla y lo estarán presentando ante 
el Congreso del Estado.

“Presentaremos una iniciativa para que se 
valore esta argumentación jurídica y se tome 
en consideración redefi nir nuevamente los lí-
mites, aceptando que lo que se segregó se hizo 
de manera improcedente”.

Dejó en claro que en este decretó existieron 
anomalías y sólo buscará que las autoridades 
competentes analicen si es correcto o no y cual-
quier determinación la aceptarán.

Presenta-
remos una 

iniciativa para 
que se valore 

esta argumen-
tación jurídica 
y se tome en 

consideración 
redefi nir 

nuevamente 
los límites”

Karina Pérez
Alcaldesa

SPCh acoge
a ancianos
en el Smdif
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. A las puertas del Sistema Mu-
nicipal DIF (Smdif ) de San Pedro Cholula y en la 
madrugada es cuando se han registrado los ca-
sos de abandono a adultos mayores, así lo infor-
mó la titular, Leticia Torres, dijo que en lo que va 
del año se han registrado diez casos.

Pese a que en esta demarcación aún prevale-
cen los usos y costumbres, lamentó que abuelitos 
sean abandonados, esto porque en las cámaras se 
puede observar la manera en que son dejados. In-
sistió en que esta dependencia sólo puede tener 
por horas en resguardo a los afectados.

Resaltó que no hay excusas para este tipo de 
acciones, pero al entablar diálogo con las fami-
lias detectan que a veces cuidar a adultos mayo-
res enfermos genera roces entre las familias y 
hasta la desesperación de los mismos,

Smdif de San Pedro Cholula ha registrado en las ma-
drugadas casos de abandono a adultos mayores.

“Cuidar a una persona mayor es complica-
do, a veces los abuelitos por edad, enfermedad, 
desesperan a los familiares y eso hace que el fa-
miliar cometa este tipo de actos, que en primera 
instancia podemos califi car como crueles y co-
nocemos la historia y si no lo justifi ca hay una 
razón de peso para la familia”.

Explicó que en estos casos lo primero que ha-
cen es buscar a otro familiar que quiera tener la 
responsabilidad del adulto mayor y en la mayo-
ría de los casos han logrado que sean recibidos.

ENVENENAN
MÁS CANES EN
ZACAPOAXTLA
Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Zacapoaxtla. Al menos otros cinco 
perros fueron envenenados en la colonia 
Ayoco, ubicada al oriente de la ciudad de 
Zacapoaxtla, lo que suma más de diez actos 
de este tipo en municipios de la Sierra 
Nororiental en los últimos tres meses.

Las asociaciones protectoras de 
animales, han denunciado que ante el 
incremento de perros callejeros, algunas 
personas optaron por colocar alimentos 
envenenados para matar a los animales, 
sin embargo, ponen en riesgo a toda la 
sociedad, por el veneno activo que queda 
sobre banquetas y calles.

En Zacapoaxtla se trata de la tercera 
ocasión en que se presenta este hecho en 
lo que va del año, la primera ocasión fueron 
más de diez perros los que se encontraron 
sin vida en calles del centro de la ciudad, la 
segunda ocasión en la colonia Texpilco y en 
esta tercera vez, fue en la colonia Ayoco.
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Los chairos contra los fi fís; los pejezombis contra los prianistas; 
tu Bramicil y tu Vitacilina contra tu Mesías; Amloco contra el 
Comandante Borolas…

Si por un momento pudiéramos observarnos desde el 
exterior, nos daríamos cuenta que muchos mexicanos somos 
una caricatura más que grotesca de Los Polivoces.

Si bien en algunos países nuestras películas de la época en blanco 
y negro han llegado desde hace décadas para crear un estereotipo de 
nosotros, hoy las redes sociales permiten que esto cambie y que la 
realidad de lo que somos se proyecte al extranjero.

¿Y será esta nueva imagen la que queremos que se vea de 
nosotros? ¿Qué nos importa lo que diga la gente?

Hemos rebasado y con mucho, la deplorable imagen que 
teníamos cuando éramos como El Pirrurris y todos aquellos 
personajes de nuestra pobre televisión mexicana.

Las personas hacemos a las familias, los fraccionamientos, las 
colonias, las ciudades y los países lo que son; seguramente hemos 
visitado algún complejo habitacional donde parece que todos están 
cortados con la misma tijera. Nos vamos sumando, como células, al 
ambiente que nos atrae –o que atraemos.

En esta administración hemos sido divididos como país, de 
tal forma que la guerra entre Fifís y Chairos ha sido declarada: 
amistades rotas, familias desintegradas, desunión y odio es lo que se 
ha generado desde la cúpula del poder.

El órgano rector de una sociedad tendría como objetivo 
cuidar –a través de la administración de los recursos aportados 
por la mayoría–, el país.

El tema que quisiera ocupar es el de abrir los ojos a lo que 
estamos haciendo a través de las redes sociales: destruyéndonos 
unos a otros; es algo así como la gritoniza, los platos que vuelan, los 
portazos e insultos en una casa de paredes ligeras y los oídos del 
vecindario que pueden dar cuenta de todo cuanto acontece en ese 
lugar de confl icto.

Hemos sido divididos por la arrogancia, la soberbia y la necedad 
de un hombre que, llegado al poder, se ha dedicado a denigrar, 
califi car, etiquetar y denostar a los que piensan diferente a él.

Hoy nos vemos como perros y gatos jaloneándonos por alguien 
que ni siquiera nos conoce; perdiendo amistades y familiares y 
desintegrando más nuestra sociedad desde los núcleos primarios.

Miramos feo a los que piensan con la izquierda y odiamos a 
los que lo hacen con la derecha; hemos sido adiestrados por las 
redes sociales como hinchas dispuestos a morir por su equipo –
aunque no nos toque un solo centavo de las entradas al estadio.

Creo que es tiempo de refl exionar en que por sí la tecnología nos 
va alejando cada vez más de los nuestros familiares y amigos; no 
sumemos ahora la simpatía política a nuestra de por sí degradada 
sociabilidad.

En psicoterapia se aprende que los problemas, por añejos que 
sean, surgen en forma de enojo a través de situaciones que uno 
menos imagina; al parecer todas nuestras frustraciones –por lo 
que no hemos hecho, por lo que no hemos logrado o por lo que 
hemos dejado de hacer para ser mejores–, aparecen en nuestras 
publicaciones políticas; basta asomarse a una de ellas para ver la 
sarta de ofensas, peladeces e insultos de un lado y del otro.

Dejemos la política a los políticos; hagamos familia y 
amistades en este mundo cada vez más solo.

Curiosamente, entre más crece nuestra soledad e individualismo, 
más buscamos la pertenencia, pero esa no está del lado chairo ni del 
fi fí, está con los nuestros, con quienes hemos venido a compartir el 
mundo.

¿En qué momento despertamos y nos dimos cuenta que Andrés 
nos dio una razón para vivir, toda vez que nos levantamos pensando 
en la publicación a favor o en contra que pondremos hoy?

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

Pero en la fi scaliza-
ción, si eres audita-
do y sales con ningu-
na observación, pue-
des presumirlo, como 
hace poco vimos, co-
menté en una reunión 
de trabajo en Queré-
taro, felicitando a las 
entidades que hasta 
el segundo informe 
parcial de la revisión 
de la CP 2018, llevan 
menos observaciones, 
destacando que en es-
te caso es mejor sacar 
cero que 10.

Se trata de un uni-
verso amplio: 32 estados y potencialmente audi-
tables más de dos mil 545 municipios, aunque so-
lo se audita alrededor de 200, principalmente las 
capitales políticas y económicas de los estados, 
así como muchos derivados de solicitudes o de-
nuncias de miembros del Congreso, ciudadanos 
y los diversos medios de comunicación, corres-
pondiendo el resto a los órganos de fi scalización 
de los congresos locales.

Son muy importantes los recursos transferidos 
a estados y municipios, un poco más de la tercera 
parte del presupuesto federal, ya sea de manera 
condicionada como es el caso de las aportacio-
nes con un fi n específi co, como educación bási-
ca, salud, seguridad, infraestructura social muni-
cipal, etcétera, y las participaciones, que son re-
cursos de libre disponibilidad, distribuidos en el 
presupuesto por el Congreso local.

En 2018, que es la Cuenta Pública que está en 
proceso de fi scalización, el gasto federalizado as-
cendió a casi dos billones de pesos; en suma, más 
de dos terceras partes del PEF.

Así, de ese monto, un billón 124 mil millones 
de pesos correspondieron a gasto programable, 
etiquetado, como las aportaciones, los convenios 
de descentralización y de reasignación y los sub-
sidios, así como 844 mil millones de las partici-
paciones.

La fi scalización de las aportaciones y las par-
ticipaciones es facultad exclusiva de la Auditoría 
Superior de la Federación, lo cual es importante 
para cualquier análisis al respecto.

Las participaciones o Ramo 28, son el prin-
cipal ingreso corriente de estados y municipios, 
más del 90 por ciento en promedio, de ahí pa-
gan conceptos como las aportaciones a educa-
ción media superior y superior, otros pari passus 
y subsidios locales, las transferencias al gasto de 
los otros poderes, el gasto corriente, incluida la 
nómina estatal. Es signifi cativa la dependencia 
de los gobiernos locales de las transferencias fe-
derales, de ahí que muchos de ellos, han desvia-
do el destino de los recursos y generado prácti-
cas corruptas que no siempre han sido sanciona-
das, pero esto está cambiando y más en el futuro 
inmediato.

La revisión integral del proceso de gestión de 
los recursos, que incluye su ejercicio, es priorita-
ria: hoy representan casi tres cuartas partes de las 
auditorías practicadas por la entidad fi scalizadora.

De ahí la importancia del uso de nuevas tec-
nologías de información y comunicación para la 
determinación de prácticas de riesgo en el ma-
nejo de recursos públicos a través del análisis de 
bases de datos. Así, en esta segunda entrega se 
presentaron 486 auditorías, que incluyen 32 al 
cumplimiento de la Ley de Disciplina Financie-
ra. El monto observado es cercano a los 30 mil 
millones de pesos, siendo el fondo más observa-
do el Fortafi n del Ramo 23, cuyo monto ascendió 
a 50 mil millones de pesos, de uno original de 2.5 
mil millones, un crecimiento extraordinario, con 
mucha opacidad. Los estados con menor mon-
to observado de las 486 auditorías presentadas, 
con montos sujetos de aclaración, son Queréta-
ro y Sonora; claro, en función del concepto o fon-
do revisado cambian, por ejemplo, Colima es el 
más observado en participaciones.

De ahí el título de esta nota.

Fin de la 
guerra 
chairos 
contra � � s

Cero es 
mejor que 10
En la escuela, a quienes 
sacan 10 les va mejor 
que a quienes están por 
debajo del 5; al respecto, 
recuerdo en mis tiempos 
de la preparatoria –
algunos años atrás– 
que obtener 10 era 
aplaudido por todos 
y envidiado por tus 
compañeros. El maestro 
De la Borbolla que nos 
daba matemáticas, 
cuando estabas mal 
nos ponía ceros y dos 
frases contundentes 
dependiendo de que 
fueras niño o niña.

alejandro 
elías

Fin de la 
guerra 
chairos 
contra � � s

a las cosas por su nombre

signos y señalesdavid colmenares páramo
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Swift  no 
cantará 
sus éxitos 
▪  La cantante 
estadounidense 
Taylor Swi�  
anunció, a través de 
sus redes sociales, 
que no podrá 
cantar sus antiguos 
éxitos durante el 
espectáculo que 
ofrecerá para los 
American Music 
Awards el próximo 
24 de noviembre. 
NOTIMEX
FOTO: ESPECIAL

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

Música:
The Killers lanzará "Imploding
the mirage" en 2020. 2

Barraca:
Descubre 'Non Debellicata'
de la banda noruega Ragnarok. 4

Cine:
The Rock cumple su sueño
de niño y será un superhéroe. 3

Harry y Meghan  
CAMBIAN SU NAVIDAD
AGENCIAS. El príncipe Harry y su esposa 
Meghan no pasarán la Navidad con la 
reina de Inglaterra, Isabel II, y la familia 
real. El duque y la duquesa de Sussex 
pasarán sus vacaciones de fi n de año 
con la madre de Meghan. –Especial

Mon Laferte  
PROTESTA EN TOPLESS
AGENCIAS. Durante la alfombra roja de los 
Grammy Latinos, Mon Laferte llamó 
la atención con la protesta que hizo. 
La artista chilena dejó sus pechos al 
descubierto con el texto "En Chile 
torturan, violan y matan”. –Especial
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CON SU ÚLTIMO LANZAMIENTO 
DISCOGRÁFICO, JUAN SOLO APUNTA 
HACIA UNA MADUREZ EN TODOS LOS 
SENTIDOS, CON LETRAS MÁS PROFUNDAS, 
PERO QUE NO DEJAN DE SER PARA EL 
ENTRETENIMIENTO DEL PÚBLICO. 3

JUAN SOLO

"A PRUEBA 
DE TI"

Mark 
Wahlberg
FILMARÁ 

EN MÉXICO 
AGENCIAS. El actor y modelo 

estadounidense Mark 
Wahlberg paralizará 

las calles de la Ciudad 
de México, toda vez 

que fi lmará escenas de 
la película Infi nite en 

Centro Histórico, zócalo, 
Paseo de la Reforma y 

Periférico Sur. –Especial

Yalitza 
FESTEJA LA 
INCLUSIÓN 
NOTIMEX. Yalitza Aparicio, 
nominada al Oscar 
por su actuación en 
Roma, celebra que los 
paradigmas sociales 
estén cambiando en 
Latinoamérica y que las 
voces femeninas cada 
vez se escuchen más y 
se revaloren. –Especial
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Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El rock de Fobia y la música 
grupera de Bronco se fusio-
naron en un concierto espe-
cial denominado "silencioso", 
un espectáculo interactivo 
en el que el público tuvo to-
da la libertad de decidir qué 
escuchar gracias al uso de la 
tecnología.

El peculiar "show", que se 
presentó por primera vez en 
México, comenzó con la pre-
sencia de Fobia, que a lo largo 
de 50 minutos interpretó sus más grandes éxi-
tos como Dos corazones, No eres yo, Camila y 
Vivo, ante un público que esperaba el momen-
to de que el concierto se hiciera interactivo.

Fue durante las emblemáticas Veneno vil 
y El microbito que los integrantes del grupo 
Bronco subieron al escenario para la espera-
da colaboración, misma que el público pudo 
escuchar en voz de Leonardo de Lozanne, o si 
lo preferían, en la de Lupe Esparza, pues pre-
viamente fueron entregados audífonos mul-
ticanal que bloqueaban el sonido y permitían 
seleccionar uno u otro micrófono.

Los siguientes en subir al escenario fueron 
los neoleoneses de Bronco, quienes repitieron 
la dinámica y pusieron a bailar al público que 
se dio cita en el Plaza Condesa con éxitos co-
mo Sergio el bailador, Con zapatos de tacón, 
Nunca voy a olvidarte, El sheri�  de chocola-
te y Si te vuelves a enamorar.

Tal como ocurrió previamente, ambas agru-
paciones se juntaron, pero ahora para inter-
pretar Adoro, original de Armando Manza-
nero, y Que no quede huella, ambas cancio-
nes del repertorio de Bronco, y que también 
pudieron escucharse con los audífonos antes 
mencionados.

El concierto forma parte del proyecto Aspi-
rina sound o� , que comenzó meses atrás con 
tres ‘fi estas silenciosas’, y que pretende acer-
car a la marca líder de analgésicos en Méxi-
co con las nuevas generaciones a través de la 
tecnología.

“Por primera vez Fobia cantó éxitos de Bron-
co”, aseguró Mariana Mendoza, gerente de mar-
ca del referido medicamento en México.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda estadounidense de rock The Killers 
anunció que en la primavera de 2020 lanzará 
su nuevo álbum Imploding the mirage” y rea-
lizará una gira por el Reino Unido.

“Presentamos Imploding the mirage. Pre-
ordena el álbum para obtener acceso a las en-
tradas de preventa para nuestro 'tour' por el 
Reino Unido. Futuras burlas musicales inmi-
nentes”, publicó en su cuenta de Twitter, men-
saje que fue acompañado de un video.

El material fue grabado en Utah, aseguró 
Brandon Flowers, vocalista del grupo, a New 
Musical Express: “Ahí es donde me enamoré 
de la música por primera vez, así que es inte-
resante estar allí nuevamente y escuchar al-
go de esa música con la geografía que coinci-
de con la sensación”.

En octubre pasado, la agrupación compar-
tió por medio de su cuenta de Instagram una 
fotografía, sin título, en la que se pueden ver 
los títulos de canciones como Blowback, Party 
people, Caution y Man+woman, mismas que 
conforman Imploding the mirage.

Hace un par de meses, la banda origina-
ria de Las Vegas, Nevada, lanzó una canción 
titulada Land of the free, que es una especie 
de respuesta a la construcción del muro que 
Dondald Trump, presidente de Estados Uni-
dos, quiere levantar en la frontera con Méxi-
co; sin embargo, no se sabe si estará incluida 
en su próximo material.

Respecto a la lírica de las canciones, el mú-
sico ha asegurado que no irán por la línea de 
land of free, sino que serán letras más persona-
les. “No, eso era algo muy específi co que que-
ría transmitir. Estoy muy contento con cómo 
resultó. Era una declaración realmente obvia 
que estaba haciendo. Defi nitivamente no es-
taba tratando de dejar mucho a la imagina-
ción con esa canción”.

El nuevo álbum de The Killers no tiene fe-
cha específi ca de lanzamiento; sin embargo, 
podrá preordenarse a partir del 19 de noviem-
bre en todas las plataformas digitales, mismo 
día que comenzará la venta de boletos al pú-
blico para su gira británica que pasará por Ir-
landa, Escocia y varias ciudades de Inglaterra. 
Imploding the mirage será el sucesor de su ál-
bum de 2017, Wonderful, wonderful.

Grandes éxitos 
La banda ha lanzado cinco álbumes de estu-
dio: Hot Fuss (2004), Sam's Town (2006), Day 
& Age (2008), Battle Born (2012) y su recien-
te quinto álbum Wonderful Wonderful publi-
cado el 22 de septiembre de 2017. Todos los ál-
bumes han ocupado el puesto número uno en 
el Reino Unido y en Irlanda; además, se esti-
ma que han vendido 22 millones de álbumes.

Sexto álbum 
de la banda
El 15 de noviembre de 2019, The Killers 
anunció su sexto álbum de estudio titulado 
"Imploding the Mirage" para su lanzamiento 
en la primavera de 2020. Ese día, la banda 
también anunció una gira por los estadios 
del Reino Unido e Irlanda que tendrá lugar en 
mayo y junio de 2020.  
Por Notimex

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Bajo la premisa de que todos 
tenemos una vida secreta en el 
celular, se estrenó la obra “Per-
fectos desconocidos”, una adap-
tación teatral de la película ita-
liana homónima que se estrenó 
en 2016, y que contó con la direc-
ción de Paolo Genovese.

La puesta en escena muestra 
el desarrollo de una cena entre 
siete amigos. Esa noche, alguno 
de ellos propondrá un arriesga-
do juego que consiste en dejar los teléfonos mó-
viles sobre la mesa y leer en voz alta los mensa-
jes y correos que lleguen, así como responder las 
llamadas en altavoz.

La obra montada en México es una de las pri-
meras versiones teatrales que se han realizado, 
sumándose así a lugares como Madrid, Buenos 
Aires y Tel Aviv, esto sin contar las diferentes pro-
ducciones cinematográfi cas estrenadas en Tur-

J BALVIN REFLEJA EN SU 
NUEVA CANCIÓN QUE ES 
“EL NIÑO DE MEDELLÍN”

La popular banda estadounidense realizará gira por 
Reino Unido y América.

Por primera vez, en el escenario Fobia cantó éxitos 
de Bronco y Bronco, éxitos de Fobia.

La versión teatral está protagonizada por Michel Brown, 
Ludwika Paleta y Tiaré Scanda.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A partir de los primeros minutos de este 
viernes el cantante colombiano J Balvin dejó a 
consideración de su público su sencillo Blanco, 
que habla de la importancia que tiene para él su 
natal Medellín.

Al mismo tiempo estrenó el video del tema 
en el que se aprecia a Balvin con el cabello 
del mismo color que el nombre de su corte 

musical, en un ambiente futurista, rodeado de 
bailarines que siguen cada uno su propio ritmo 
y de gatos que lo mismo se posan sobre él que 
ocasionalmente vuelan.

El niño de Medellín, como también se hace 
llamar este tema, eligió de nueva cuenta a 
Colin Tilley para dirigir el video que arranca 
con la muestra de una paleta de colores que 
hace alusión a la actual gira internacional del 
intérprete titulada Arcoiris tour para instalarse 
por completo en el blanco.

Tal parece que la propuesta visual de Tilley es 
lo más cercano a lo que el colombiano idea para 
cada historia de sus canciones, es la segunda vez 
que ambos trabajan juntos; la primera fue con 
Qué calor, lanzado hace ocho semanas.

quía, Francia, España, Grecia y Japón.
En conferencia de prensa Ludwika Paleta, pro-

tagonista de la obra, expresó que esta historia es 
una propuesta para reír y refl exionar, además de 
un ejercicio que debe experimentar el público 
ante tantas malas noticias que suceden todos los 
días; “encuentro un espacio de soltar, gozar y dis-
frutar”, agregó.

Por su parte, el actor Luis Arrieta explicó que 
la obra permite combinar diferentes lenguajes y 
que durante más de una hora se puede observar 
de manera detallada el comportamiento de ca-
da uno de los personajes, situación que permite 
al público percatarse de los secretos que ocultan.

La versión teatral de la cinta del mismo nom-
bre, está protagonizada por Michel Brown, Lud-
wika Paleta, Tiaré Scanda, Alex de la Madrid, Luis 
Arrieta, Marcela Guirado, Juan Carlos Vives y Mi-
chel Chauvet, este último alternando funciones.

Por la alfombra roja, previo al estreno de la 
obra, desfi laron varios famosos y muchos de ellos 
aseguraron no tener una vida alterna en su telé-
fono, pero al preguntarles si estarían dispuestos 
a jugar, la mayoría respondió que no.

“Guardar secretos es algo muy circunstancial, 
porque puedes guardarlos por un día o tres. Sí he 
borrado mensajes, pero no tengo nada oculto que 
sea peligroso de mostrar”, expresó el actor Ma-
riano Palacios, quien durante su trayectoria ha 
sobresalido principalmente en la escena teatral.

Adriana Louvier, protagonista de telenovelas 
como “Caer en tentación” y “Sin rastro de ti”, pla-
ticó que guarda todas sus fotografías en el celu-
lar y le dolería perderlas si alguien se lo roba. Sin 
embargo, aclaró que no guarda fotos comprome-
tedoras.

La estrella de musicales Gloria Aura conside-
ró que el tema que aborda “Perfectos descono-
cidos” es muy importante, pues el ser humano 
se desenvuelve en una era en la que sus relacio-
nes interpersonales surgen a través de todas las 
redes sociales.

2016
año 

▪ en el que se 
estrenó la pe-

lícula italiana y 
que contó con 
la dirección de 

Paolo Geno-
vese

Lanzamiento

El cantante colombiano,             
J Balvin lanza Blanco, su 
nuevo sencillo: 

▪ A una horas de su estreno 
y a unos días de que ofrezca 
un concierto en Monterrey, 
Nuevo León, el video cuenta 
con casi 340 mil vistas y sus 
seguidores nuevamente 
manifestaron su aceptación 
ante esta nueva propuesta 
del parcero, incluso desde 
que éste dio un adelanto de 
apenas 15 segundos a través 
de sus redes sociales.

Obra 'Perfectos 
desconocidos' 
llega al teatro
La puesta en escena muestra el desarrollo de un 
juego entre amigos que consiste en dejar los celulares  
sobre la mesa y leer todos los mensajes en voz alta

The Killers se 
prepara para 
lanzar álbum
El próximo año, la banda difundirá 
"Imploding the mirage"

Bronco y Fobia 
dan concierto 
interactivo

El objetivo 
es lograr una 

comunicación 
constante con 
esta genera-
ción y la idea 

es tener cierta 
permanencia"

Mariana 
Mendoza

Organizadora

Rodrigo Prieto trabajará con Scorsese
▪  El mexicano Rodrigo Prieto nuevamente hace mancuerna con el 
cineasta Martin Scorsese en un fi lme basado en el libro "Killers of 

the fl ower moon" de David Grann. NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La intérprete cubana de son y 
bolero Omara Portuondo asegu-
ró que recibió a nombre de Cu-
ba el reconocimiento a la Exce-
lencia Musical que le otorgó la 
Academia Latina de la Graba-
ción en la ciudad estadouniden-
se de Las Vegas, Nevada.

Aunque no se reconoce co-
mo una mujer de discursos, la 
artista señaló que trae en el co-
razón y en su garganta el recuer-
do infi nito de las integrantes del 
Cuarteto D’Aida, de sus compa-
ñeros del “feeling” y del Buena Vista Social Club.

“Aida Diestro, Elena Burque, Moraima Se-
cada, Haydée Portuondo, César Portillo, José 
Antonio Méndez, Ibrahim Ferrer, Compay Se-
gundo, Rubén González y tantos otros que me 
duele nombrar, están conmigo aquí recibien-
do este premio.

“Aunque no soy una mujer de discursos, per-
mítanme con estas breves palabras agradecer 
a la Academia Latina que ha decidido otorgar-
me el Premio a la Excelencia Musical. Lo recibo 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

a estrella de Hollywood Dwayne 
Johnson, quien este año se con-
virtió en el Actor Mejor Pagado, 
cumplirá su sueño de la infancia 
y se convertirá en un superhé-
roe gracias a Black Adam.

'The Rock' anunció lo ante-
rior a través de sus redes socia-
les con un arte conceptual a co-
lor en el que ya porta el tradicio-
nal traje negro con amarillo del 
personaje.

"Como la mayoría de los ni-
ños que crecen, soñé con ser un superhéroe. Te-
ner superpoderes geniales, luchar por lo que es 
correcto y siempre proteger a las personas. Todo 
cambió para mí cuando tenía 10 años y me presen-
taron por primera vez al superhéroe más grande 
de todos los tiempos: Superman”.

Si bien Johnson reconoce que en su infancia 
siempre quiso ser “El hombre de Acero”, admite 
que era demasiado rebelde y revoltoso para po-
der llegar a serlo, por lo que se dice honrado con 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con el lanzamiento del senci-
llo "A prueba de ti" y su recien-
te fi rma con el sello discográfi -
co Universal Music, Juan Solo 
apunta hacía una madurez en to-
dos los sentidos, con letras más 
profundas, pero que no dejan de 
ser para entretener al público. 
El artista está dispuesto a cap-
tar a nueva audiencia y a acep-
tar que quienes ya lo siguen, tal 
vez lo dejen por no compartir el 
gusto con lo que presenta, pero, 
insiste, es parte de crecer en es-
ta industria, en la que va por su 
internacionalización.

"Es responsabilidad del ar-
tista siempre reinventarse y sa-
lir a proponer. Esta canción me 
encanta por que me sacó un po-
quito de mi zona de confort y me 
trajo a este fi n de 2019 con un 
sonido renovado, una propues-

ta que no había 
sonado antes y 
sobre todo con 
la promesa de 
que sea el prin-
cipio del si-
guiente paso 
en mi carre-
ra, ahora de la 
mano de Uni-
versal Music", 
comentó Juan 
Solo en entre-
vista de visita 
por este medio.

En 2012 el 
cantante ori-
ginario de Pue-
bla ganó la Gaviota de Plata en el 
Festival Viña del Mar en Chile 
por mejor interpretación con su 
canción "Extranjera", pero des-
de antes ya venía picando pie-
dra, subiendo entre covers y te-
mas originales a sus redes so-
ciales, ganando la atención de la 

audiencia, "gracias a Dios siem-
pre he tenido el apoyo del públi-
co" y todo lo hecho a la fecha es 
en el plan que tiene desde hace 
años de ser un artista "que ha-
ga carrera y pueda representar 
a México en el mundo"'.

Viña del Mar también fue 
la pauta para que Juan Solo no 
cantara más covers y se dedica-
rá cien por ciento a crear su mú-
sica, "han sido ocho años en un 
balance creo que muy positivo, 
de mucho aprendizaje, de mu-
chos retos, cada vez que he te-
nido oportunidad me he retado 
de manera importante y ahora 
no es la excepción, justo entrar 
a una compañía de discos don-
de hay artistas consolidados, es 
mi deseo seguirles los pasos".

Con dudas, pero con buena in-
tuición Juan Solo aceptó la pro-
puesta de Universal Music para 
presentar con ellos de ahora en 
adelante su propuesta.

Cumple The 
Rock sueño de 
ser superhéroe

 Gracias a la 
Academia, al 

Consejo Direc-
tivo. Gracias 
a mi familia, 

Ariel, Rossío, a 
los músicos y 

amigos" 
Omara 

Portuondo
Cantante

 Tener superpo-
deres geniales, 

luchar por lo 
que es correc-

to y siempre 
proteger a las 
personas del 

mundo"
Dwayne
 Johnson

Actor

Espero que 
también esta 

entrada que es-
toy teniendo a 

la compañía me 
permita hacer 

colaboraciones, 
que estaría 

increíble, pero 
primero tengo 
que demostrar 

que lo que 
traigo vale"
Juan Solo
Cantante

Dwayne Johnson cumplirá su sueño de la infancia y se 
convertirá en un superhéroe, gracias a Black Adam.

DC Universe por darle la oportunidad de portar 
una capa.

"Black Adam ha sido bendecido por la magia 
con los poderes iguales a Superman, pero la dife-
rencia es que no sigue las reglas. Es un superhé-
roe rebelde, único en su clase, que siempre hará 
lo que es correcto para la gente, pero lo hace a su 
manera. Verdad y justicia: el estilo Black Adam”, 
se lee en la publicación que agrega la fecha de es-
treno de la película: 22 de diciembre de 2021.

El actor confesó que este nuevo proyecto es 
muy diferente a lo que ha hecho con anteriori-
dad, por lo que “estoy muy agradecido de que to-
dos emprendamos este viaje juntos”.

Black Adam fue creado por Otto Binder y C.C 
Beck, debutó como villano en el primer comic de 
la Familia Shazam, en el año 1945, publicado por 
Fawcett.

La artista señaló que trae en el corazón el recuerdo 
infi nito de las integrantes del Cuarteto D’Aida.

en nombre de Cuba… Gracias a la Academia, 
al Consejo Directivo y a su presidente Gabriel 
Abaroa. Gracias a mi familia, Ariel, Rossío, a 
los músicos y amigos”, indicó.

El Premio a la Excelencia Musical también 
fue entregado al venezolano José Luis Rodrí-
guez “El Puma”; la peruana Eva Ayllón, al uru-

guayo Hugo Fattoruso, la cubana Omara Por-
tuondo, la estadounidense Joan Báez y el por-
tugués José Cid.

Así como al dueto musical argentino Pim-
pinela, integrado por los hermanos Lucía Ga-
lán y Joaquín Galán, y al productor fonográfi -
co argentino Mario Kaminsky.

Entre las presentaciones que se hicieron en 
la entrega de premios estuvo Calibre 50, Beto 
Cuevas, Farruko, Leonel García, Alicia Keys, 
Miguel, Ozuna, Fito Páez y Milly Quezada.

Cubana Omara 
Portuondo es 
galardonada

Una historia 
que es de muchos
El video de "A prueba de ti" 
está en el canal de YouTube 
de Juan Solo hace una 
semana y a la fecha suma 
cerca de 100 mil vistas, 
"espero que esta canción 
encuentre muchas historias 
en la cuales colarse, yo creo 
que todos tenemos a esa 
persona que nos puede 
hacer lo que sea, pero el 
corazón se va sin freno a 
sentirlo todo otra vez".
Por Jazuara Salas Solís 

En busca de su libertad
▪ Después de manejarse de manera independiente por años, el 
mayor temor que Juan Solo tenía era perder su "libertad", sin 
embargo ha encontrado en Universal Music a un equipo "muy 
cool que apoya todo lo que quiero, por supuesto me dan su 
punto de vista, pero he tenido completa libertad de proponer 
a nivel musical lo que quiero hacer y ese es el miedo que más 
tenía, pero lo mejor que nos ha ido saliendo", dijo. 

PARA 2020 EN 
ESTE PLAN DE 

RENOVACIÓN Y 
CRECIMIENTO 

ARTÍSTICO SERÁ 
BUSCAR NUEVOS 

ESCENARIOS 

JUAN SOLO  
APUNTA A LA 

MADUREZ EN SU 
NUEVO ÁLBUM
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Orbe:
Venecia vuelve a inundarse tres días 
después de marea récord. Página 4

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

Orbe:
 Bolivia rompe relaciones con Nicolás Maduro y anuncia 
alejamiento de UNASUR y ALBA. Página 4

Se despide Seguro Popular 
▪ Con el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) 

se pretende garantizar la gratuidad de los servicios en la 
materia para 73 millones de personas que no cuentan con 

seguridad. Desaparecerá el Seguro Popular.  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La construcción del Tren Maya fi nalizará a más 
tardar en tres o cuatro años y dependerá "de lo 
que la gente decida sobre este asunto”, luego de 
la convocatoria que se anunció este viernes y que 
fue fi rmada por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador en idioma castellano y maya.

Este proyecto generará un desarrollo integral 
del sureste de México, región que, afi rmó el pre-
sidente, se quedó rezagada en el periodo neoli-
beral y decreció en los últimos 36 años, cuando 
cuenta con mucho potencial y recursos.

El tren tendrá una extensión de mil 460 ki-
lómetros, con 18 estaciones que prestarán ser-
vicios de transporte de pasajeros locales, turis-
mo y carga, y alcanzará velocidades máximas de 
160 kilómetros por hora para los pasajeros y de 
120 kilómetros por hora para transporte de carga.

Durante su conferencia de prensa matutina, 
en la que estuvieron presentes los titulares del 
Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, y del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Re-
gino, el presidente dijo que el Tren Maya es una 
oportunidad para saldar la deuda histórica con 
la región y priorizar el bienestar de la población, 
con la generación de empleos y riqueza.

Se informó que la obra tendrá uso de derechos 
de vía existentes, como líneas férreas, líneas de 
transmisión eléctrica y carreteras, y benefi cia-
rá a una población de 12 millones de habitantes 
en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo, y a 17 de millones de 
turistas al año.

Para el ordenamiento territorial, se llevarán 
a cabo los procesos de planeación con participa-

Habrá consulta 
ciudadana para 
el Tren Maya
El presidente dijo que el Tren es una oportunidad 
para saldar la deuda histórica con la región

Para el ordenamiento territorial, se llevarán a cabo los 
procesos de planeación con participación ciudadana.

México es el país tiene más simuladores de realidad vir-
tual aplicados a la enseñanza de la medicina. 

La tormenta ganó fuerza en una trayectoria que se pro-
nostica la llevará al área turística de Los Cabos.

Presupuesto no debe 
arriesgar elecciones

Se forma tormenta 
Raymond en Pacífi co

Por Notimex
Síntesis

El presidente del Instituto Na-
cional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, llamó a los 
integrantes de la Cámara de Di-
putados para que las decisio-
nes presupuestales del ejerci-
cio 2020 no pongan en riesgo 
los avances del sistema elec-
toral mexicano.

Al hablar en nombre de las y los consejeros 
electorales del Instituto y de los 32 Organismos 
Públicos Electorales (OPLEs) del país, confi ó en 

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La tormenta tropical Raymond se formó el vier-
nes en el este del Pacífi co frente a la costa de Mé-
xico, y ganó fuerza en una trayectoria que se pro-
nostica la llevará al área turística de Los Cabos, 
en la península de Baja California.

Raymond tenía vientos máximos sostenidos 
de 85 kilómetros por hora (50 millas por hora) 
para la tarde del viernes, reportó el Centro Na-
cional de Huracanes de Estados Unidos. 

El extremo sur de la península es un destino 
turístico popular entre los viajeros nacionales e 
internacionales. Alberga a las ciudades hermanas 

México, líder 
en realidad 
virtual médica
El país encabeza la lista de los países 
de Latinoamérica en el rubro 
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

México es el país de la región de Latinoaméri-
ca que tiene más simuladores de realidad virtual 
aplicados a la enseñanza de la medicina, lo cual 
permite disminuir la curva de aprendizaje de los 
médicos y los riesgos de algún error en cirugía, se-
ñaló Mariana Galván especialista senior en edu-
cación médica continua.

En entrevista y mediante la presentación de 
un simulador de realidad virtual especializado 
en ortopedia, explicó que tanto residentes como 

90
por ciento

▪ de enseñanza 
en la medicina 

es la que se 
aplica con los 
simuladores 
de realidad 
aumentada

2020
año

▪ en el que el 
área  de la salud 

pretende con-
solidarse con 
el aprendizaje 
a través de la 

tecnología  

32
organos

▪ Públicos 
Electorales son 

los que están 
regidos bajo 

el sistema del 
Instituto Na-

cional Electoral 

MÉXICO EXTRADITA A 
DELINCUENTES A EU
Por Notimex
 Síntesis

La Fiscalía General de la República (FGR) extra-
ditó a dos hombres buscados por autoridades de 
Estados Unidos para ser procesados en dos 
Cortes Federales de Texas, en cumplimiento al 
tratado en la materia fi rmado entre México y el 
país vecino del norte.

La FGR indicó que se trata de José “D”, quien 
será procesado por la Corte Federal para el Dis-
trito Oeste de Texas por su probable responsab-
ilidad en los delitos de asociación delictuosa, 
contra la salud, lavado de dinero y homicidio.

Así como de Adrián “C”, quien es requerido por 
una Corte del Condado de Harris, Texas, por su 
probable responsabilidad en la comisión del deli-
to de lesiones a una persona menor de edad.

Refi rió que la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE) dictó los acuerdos de extradición 
correspondientes, mismos que quedaron fi rmes 
y ejecutables al agotarse los recursos legales a 
los que los extraditables tenían derecho. 

Consulta ciudadana 
sobre el Tren Maya 
El presidente presentó el Plan de Consulta sobre 
el Tren Maya, para conocer la opinión de los 
habitantes de la región, especialmente de las 
comunidades indígenas, por donde pasará este 
medio de transporte en el sureste del país. 
Por Notimex

ción ciudadana, se privilegiará el respeto al me-
dio ambiente y la inclusión social.

Además de que se promoverá un modelo de 
desarrollo territorial equilibrado y sostenible 
para conectar a las comunidades, se garantiza-
rá el derecho al espacio público y a la movilidad.

En el tema de medio ambiente, se aplicarán 
programas como Sembrando Vida, se protegerá 
la fauna y los corredores biológicos, se protege-
rán los recursos hídricos y acuíferos, en particu-
lar cenotes y ríos subterráneos.

médicos adscritos pueden utilizar dichos simula-
dores virtuales, los cuales ofrecen una vista 360 
grados de un quirófano y de todos los instrumen-
tos quirúrgicos necesarios, así como del pacien-
te al que se realizará la intervención.

Mediante un visor y dos manerales que están 
conectados a una computadora portátil, los médi-
cos pueden ejecutar todo un procedimiento qui-
rúrgico: Desde realizar cortes con bisturí, colo-
car implantes y tomar las radiografías necesarias 

durante la intervención, hasta 
aprender la forma correcta de 
ensamblar y utilizar las diferen-
tes herramientas quirúrgicas.

Por su parte, la ortopedista y 
profesora del Centro de Simu-
lación del Centro Médico ABC, 
Claudia Arroyo Berezowsky, ex-
plicó que de forma convencional 
los residentes practican direc-
tamente en el quirófano, don-
de los estudiantes observan y 
aprenden para que de forma 
eventual, realicen ellos las in-
tervenciones, ello, “con los ries-
gos que podría implicar hacerlo 
por primera vez en la vida real.

“La simulación ayuda a que 
el cirujano llegue mucho más 
preparado y conozca mejor los 
dispositivos en lugar de experi-
mentar por primera vez en el 
quirófano, lo cual disminuye 
los tiempos de cirugía y tiende 

a favorecer un mejor resultado para el pacien-
te”, explicó la doctora especialista en traumato-
logía y ortopedia.

que los legisladores, las fracciones parlamenta-
rias y las dirigencias de los partidos apostarán 
para continuar el fortalecimiento de un siste-
ma democrático, incluyente y plural con auto-
ridades electorales autónomas e imparciales.

“Pero el andamiaje de la democracia que he-
mos construido en más de tres décadas tam-
bién se puede desmontar si se imponen visiones 
cortoplacistas, interesadas, unilaterales y mez-
quinas”, destacó hoy en el marco de la celebra-
ción de un convenio con los OPLEs de Coahui-
la e Hidalgo.

Resaltó que corresponde a las y los diputados 
de la actual legislatura avanzar en la consolida-
ción de la democracia y refrendar la lucha que 
hicieron por varias generaciones actores socia-
les y políticos, de partidos, academia y sociedad.

“Por la vía presupuestal tenemos que cui-
dar, uno, que no se despilfarren recursos pú-
blico”, manifestó.

de Cabo San Lucas y San José del Cabo.
El centro de huracanes informó que Raymond 

podría llegar a tierra fi rme para el domingo por 
la noche o lunes por la mañana y arrojar entre 7 
y 12 centímetros de lluvia.
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Fusión y mística. Desde la cosmogonía esencial del 
concepto del ser humano en su relación con todo 
cuanto lo rodea, hasta el sincretismo resultante del 
encuentro ideológico y metafísico del politeísmo con 

el monoteísmo.
Los dioses, las sombras, el canto de la naturaleza, la lengua 

de los caracoles, la belleza de los pavorreales, el misterio de 
los alebrijes, el alba cayendo en las pirámides y el sentimiento 
de pertenencia a la naturaleza con su halo mágico de los claros días 
propicios para la fertilidad; como contracara, el temible rugir de los 
volcanes, el temor de las noches sin luna y de las estrellas fugaces 
surcando el cielo acaso un indicativo de funestos presagios.

Dos civilizaciones  equidistantes, no podían ser más distintas, dos 
polos opuestos que chocaron entre sí como si fuese otro meteorito 
cayendo en Chicxulub hace 66 millones de años cuando aconteció la 
extinción de los seres vivos del fi nal del Cretácico.

La unión de dos culturas de las que emanó una nueva gran 
piedra � losofal  que  contribuyó a fomentar grandes cambios y 
transformaciones en lo que hoy en día se conoce como occidente.

No todo fue sangre, violencia y devastación, el proceso creativo 
de dos razas diferentes logró en su fusión que el hombre nacido del 
maíz, como cuenta el Popol Vuh, trasladase toda su espiritualidad 
para transitar en una épica de hondas contradicciones y se forjase 
una raza orgullosa y pujante.

De esa conquista, escribiría el escritor Octavio Paz, docto 
en analizar el pasado y el presente de los mexicanos y de su 
mexicanidad, “nacimos todos nosotros, ya no aztecas, ya no 
españoles, sino indohispanos americanos, mestizos. Somos lo 
que somos porque Hernán Cortés, para bien y para mal, hizo 
lo que hizo”.

La génesis del abrazo entre el emperador Moctezuma y el 
conquistador Hernán Cortés -acontecida el 8 de noviembre de 1519- 
cumplirá pronto cinco siglos, y lo hace además en un momento de 
fortaleza entre las relaciones de México y España  compartiendo un 
sentido de comunión por amplios valores universales y dentro de la 
agenda de la globalización a favor del multilateralismo.

En México, diversos colectivos preparan la recreación del 
suceso,  con herederos contemporáneos de ambos personajes 
y en el mismo sitio en el que  luce una placa alusiva: en la 
esquina de Pino Suárez y República de El Salvador.

En aquel entonces marcó una espiral de acontecimientos 
importantísimos con la llegada de los europeos, entre ellos los 
españoles, dado que sucedió  un  proceso de escala planetaria, 
asevera Enrique Moradiellos, convencido  de su relevancia 
trascendental “sin duda como la globalización hoy en día”.

Quienes nunca han 
sido demócratas si-
no elitistas, los in-
tegrantes del grupo 
económico conser-
vador, clasista y ra-
cista de Bolivia, 
aprovecharon ese 
error de Evo Mo-
rales para cohesio-
nar un bloque opo-
sitor antirreleccio-
nista con vistas a la 
elección presiden-
cial, esperanzados 
en una segunda 
vuelta porque no 
veían que les die-
ran los números 
en la primera.

En Bolivia, pa-
ra obtener el triun-
fo se requería con-
tar con la mayoría 
absoluta o con diez 
puntos porcentua-

les arriba del segundo lugar. Nadie, ni siquiera 
Evo Morales, consideraba seguro que esa dife-
rencia se produjera. Cuando se anunció el re-
sultado fi nal del escrutinio, con un poco más de 
10% de diferencia, la oposición denunció frau-
de y convocó a huelgas y bloqueos, pero nunca 
presentó casos concretos, por lo cual no hubo 
procesos judiciales.

Otro error que un demócrata no debe co-
meter fue el haber admitido que la Organiza-
ción de Estados Americanos se convirtiera en 
dictaminador electoral con resolución vincu-
lante. El informe que presentó la comisión de 
la OEA se basó en 300 casillas electorales se-
leccionadas, y unas cuantas consideraciones 
de carácter más bien político. Por su lado, los 
golpistas habían desconocido de antemano ese 
dictamen porque ya estaban demandando el re-
tiro de Evo Morales y del vicepresidente Gar-
cía Linera, para tratar de imponer de esa for-
ma a un nuevo mandatario, es decir, el golpe 
directo, con o sin OEA.

Bolivia se convirtió durante un par de días 
en un país sin guardias. Los opositores podían 
quemar lo que desearan porque la policía re-
quería violencia como cobertura para pedir el 
retiro del presidente, por lo cual se “acuarteló” 
ella misma, en realidad se amotinó. Luego, el 
Ejército (protagonista directo de muchos gol-
pes de Estado en la historia de Bolivia), pre-
sentó el ultimátum al gobierno. Evo Morales 
no tenía muchas opciones.

Los políticos golpistas, de la mano de mili-
tares y policías, han impuesto a una presidenta 
absolutamente espuria (Jeanine Áñez) antes 
de que el Poder Legislativo hubiera admitido 
o negado la renuncia del presidente y del vice-
presidente, en acatamiento del artículo 162 de 
la Constitución. Además, el orden sucesorio le-
gal boliviano señala a la presidenta del Senado 
(Adriana Salvatierra). El golpe ha sido consu-
mado y el orden constitucional no está vigente.

El gobierno de Evo Morales recobró rique-
zas naturales y elevó la producción; realizó mu-
chas reformas sociales; redistribuyó el ingre-
so; cambió el sistema político; le dio voz, voto 
y poder a la mayoría indígena; implantó la in-
dependencia nacional; golpeó la corrupción. 
La economía boliviana es la que más crece en 
América Latina.

Sin embargo, con un solo error madre se pue-
de perjudicar la obra magnífi ca de una revolu-
ción pacífi ca. Ahora, el curso de Bolivia no es 
predecible. Durante las próximas semanas po-
drán sobrevenir acontecimientos capaces de 
provocar vuelcos en cualquier sentido. A partir 
de este momento ya no habrá estabilidad polí-
tica, mientras que la economía, lógicamente, 
sufrirá problemas ya superados.

La izquierda y las organizaciones sociales 
tendrán que resistir con tanta fuerza como sea 
necesaria para que la vía electoral sea reim-
plantada. Lo que debería quedar absolutamen-
te claro es que no hay solución política o algo 
semejante si no es a través del voto popular. 
En consecuencia, los destacamentos del pro-
greso y la democracia no pueden darse el lujo 
de dividirse en lo más mínimo. De eso depen-
de todo, o casi.

500 años del abrazo de 
dos culturas

Catástrofe política 
en Bolivia
Ninguna persona 
intelectualmente 
honrada podría negar 
que en Bolivia se ha 
producido un golpe de 
Estado con el decisivo 
apoyo de los militares. 
Esa catástrofe política 
no se originó de manera 
repentina. Hay que 
hacer recuento de hechos 
y daños.
Evo Morales se equivocó 
cuando recurrió al 
máximo tribunal para 
anular la votación 
mayoritaria del 
electorado que refrendó 
el límite de dos periodos 
para la reelección 
del presidente. Eso 
no lo debe hacer un 
demócrata, mucho 
menos un líder popular 
como Evo, porque es algo 
contradictorio.

por la espiralclaudia luna palencia

negocios de venecia tratan de recuperarse tras inundaciones. ap/síntesis 

opinión pablo gómez
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A Colación
Para contrastar diversas opiniones acer-
ca del hecho histórico y su próxima con-
memoración, hace unos días entrevisté 
a varios destacados historiados españo-
les y otros expertos del tema.

Por ejemplo, Moradiellos, quien es 
Premio Nacional de Historia, en su opi-
nión me comentó que no debemos per-
der de vista que esto signifi có la constitu-
ción del ámbito cultural de lo que llama-
mos Occidente y no todo “fue barbaridad, 
salvajismo o violencia”… se creó una cul-
tura propia.

“Que  esto que llamamos Occidente  
se vaya constituyendo por la llegada de  
hombres, ideas, caballos  y perros jun-
to con la noción de la religión cristiana 
monoteísta al actual continente ameri-
cano todo eso  forma parte de un proce-
so histórico que se va acelerando a par-
tir del siglo XV  y que cierra ya la globa-
lización planetaria en el siglo XVIII con 
las últimas exploraciones”, explicó Mo-
radiellos de forma escrupulosa.

Se trató de un siglo muy importante: el 
siglo XV está lleno de inventos y avances, 
agrega el Premio Memoria Histórica, co-
mo el astrolabio, los galeones… el mundo 
va cambiando y el centro político pasa a 
ser el Atlántico: al otro lado han llegado 
los españoles, los portugueses, luego los 
holandeses, los ingleses, los franceses. Hay 
una  conexión pero también separación, 
el Atlántico pasa a ser el eje del mundo.

“En la conformación de la nueva Amé-
rica hispánica, las orillas del Atlántico se 
convirtieron en límites especulares de un 
espacio de conectividades, un laboratorio 
de experimentación sociocultural, una vía 
de circulación de personas y bienes, pero 
también de ideas y lenguas. Al compás de 
esos fenómenos, el Mediterráneo cedió el 
testigo al Atlántico como eje geográfi co 
de la reordenación del mundo conocido. 
A la par, Europa pasaba a compartir cul-
turas y primacías con las Américas me-
diante la conformación del mundo occi-
dental de la Edad Moderna: el occiden-
te heredero y legatario del viejo mundo 

grecolatino y de su derivación cristiana me-
dieval”, enfatizó Moradiellos.

Y prosiguió el experto: “El vasto imperio 
español en América tuvo su origen en la épo-
ca de los grandes descubrimientos geográfi -
cos de fi nales del siglo XV y llegó a extender-
se desde la Alta California, por el norte, has-
ta el cabo de Hornos, en el sur. Comenzó a 
fraguarse con el primer viaje fi nanciado por 
la Corona de Castilla con Cristóbal Colón al 
frente de tres carabelas y menos de 100 hom-
bres, que arribaron el 12 de octubre de 1492 
a tierra fi rme desconocida en la isla de San 
Salvador; hoy las Bahamas”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale
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Por AP/Beijing
Foto. AP/ Síntesis

China publicó el viernes un 
esbozo de las políticas que 
usará para promover la ma-
nufactura de tecnología de 
punta después de que suspen-
diera su apuesta por una es-
trategia que ayudó a desen-
cadenar una guerra arance-
laria con Washington.

A través de un comunica-
do, la agencia de planeación 
del gabinete hizo un llamado 
al gobierno chino a ayudar a los fabricantes de 
autos, electrónica y de otras áreas. Ofreció po-
cos detalles sobre la forma en que se realizaría 
o si involucraría barreras o subsidios de merca-
do, que han sido diplomáticamente polémicos.

Un plan previo, “Hecho en China 2025”, ex-
hortaba a la creación _encabezada por el go-
bierno_ de competidores a nivel mundial en 
robótica, vehículos eléctricos y otras áreas de 
producción. Estados Unidos y otros socios co-
merciales se quejaron de que tal plan incum-
plía las obligaciones de mercado de Beijing y 
se basaba en el subsidio y la protección inde-
bida de compañías chinas ante la competen-
cia internacional.

Las quejas de Estados Unidos ayudaron a que 
el presidente Trump aumentara los aranceles 
para productos chinos a mediados de 2018, lo 
que a su vez desató una guerra arancelaria que 
amenaza el crecimiento económico mundial.

Por AP/ La Habana 
Foto. AP/ Síntesis

Sea en La Paz, Quito o Santiago de Chile, go-
biernos de derecha y políticos conservadores 
han acusado en las últimas semanas a Cuba de 
fomentar disturbios. El último capítulo fue el 
anuncio el viernes del retiro de su misión mé-
dica en Bolivia.

Tras el arresto de cuatro de sus especialis-
tas en La Paz las autoridades cubanas anuncia-
ron el retiro de unos 700 médicos del país sud-
americano al considerar que son blanco de ata-
ques del nuevo gobierno interino.

“En las últimas horas distintas autoridades 
actuantes en el Estado Plurinacional de Boli-
via han presentado la idea de que colaborado-
res cubanos alientan las protestas que se están 
produciendo”, expresó una nota de la cancille-
ría de la nación caribeña.

China impulsará su 
sector tecnológico

Cuba retira personal 
médico de Bolivia

Acusaciones

El exasesor de Trump 
fue acusado de: 

▪ Mentir al Comité de 
inteligencia de la Cáma-
ra de Representantes, 
tratar de bloquear el 
testimonio de testigos 
y ocultar evidencia a los 
investigadores, según el 
dictamen del jurado en 
una investigación sobre 
la presunta interfe-
rencia de Rusia en las 
elecciones presidencia-
les de 2016, que Trump 
ganó.

▪ Los cargos contras 
Stone se derivaron de 
la investigación que 
realizó el entonces 
fi scal especial Robert 
Mueller, quien no pudo 
demostrar que hubo 
coordinación entre 
Rusia y la campaña de 
Trump. 

Venecia vuelve a inundarse tres días después de marea récord
▪  La marea excepcionalmente alta regresó el viernes a Venecia, donde el alcalde clausuró la emblemática Plaza de San Marcos y pidió donaciones para reparar los 
daños en la ciudad de los canales que hace apenas tres días sufrió la inundación más grave del último medio siglo.  La marea alcanzó el pico de 1.5 metros sobre el nivel 
del mar poco antes del mediodía e inundó la mayor parte del centro histórico.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

Condenan a 
exasesor de 
D. Trump
Roger Stone podría enfrentar una 
pena de hasta 50 años de prisión
Por Notimex/Washington 
Foto. AP/ Síntesis

Roger Stone, el exa-
sesor de campaña de 
Donald Trump, fue 
declarado culpable 
este viernes acusa-
do de mentir y obs-
truir al Congreso en 
la investigación so-
bre la trama rusa y 
en la publicación de 
correos electrónicos 
para dañar la candi-
datura presidencial 
de la demócrata Hi-
llary Clinton en 2016.

Un jurado decla-
ró culpable a Stone 
de los siete cargos 
que estaba acusado 
y por los que podría 
enfrentar una pena 
de hasta 50 años de 
prisión.

Tras conocer la 
decisión del jurado 
sobre Stone, el man-
datario estaduniden-
se de inmediato cri-
ticó lo que el consi-
deró como un "doble 
rasero" de la justicia 
al comparar los delitos de Stone con el com-
portamiento de Hillary Clinton, su rival de-
mócrata en las elecciones presidenciales de 
2016, y del exdirector de la Agencia Federal 
de Investigaciones (FBI), James Comey.

“Ahora condenan a Roger Stone por men-
tir y quieren encarcelarlo por muchos años", 
escribió Trump en su cuenta de la red Twitter.

"Bueno, ¿qué pasa con la deshonesta Hi-
llary, y con Comey”, con el exagente del FBI, 
Peter Strzok, la exagente del FBI, Lisa Page, 
el director adjunto del FBI, Andrew McCabe, 
el exdirector de la Agencia Central de Inteli-
gencia (CIA), John Brennan, y el director de 
Inteligencia Nacional, James Clapper, cues-
tionó en su tuit.

También mencionó "al sospechoso (legis-
lador demócrata Adam) Schi¥ , (al exfi scal ge-
neral adjunto, Bruce) Ohr y (su mujer) Ne-
llie, (el exespía británico, Christopher) Steele 
y todos los demás, incluido el propio (exfi scal 
especial, Robert) Mueller ¿No mintieron?", 
agregó Trump.

Entre los principales cargos contra Stone 
fi guran el de obstruir al Congreso de Estados 
Unidos en una investigación sobre la presunta 
interferencia de Rusia en las elecciones presi-
denciales de 2016, que Trump ganó.

2025
año

▪ en el que 
China preten-
de llegar a su 
máximo nivel 
de desarrollo 

en el sector 
tecnológico 

700
médicos

▪ de Cuba 
salieron de 

Bolivia al 
considerar que 
son blanco de 

ataques 

Autoridades no especifi caron bajo qué condiciones se producirá el regreso. 

Roger Stone, fue declarado culpable de obstruir al 
Congreso en la investigación sobre la trama rusa. 

Beijing ha resistido la presión estadounidense para 
que dé marcha atrás en su plan tecnológico. 

NORCOREA ATACA 
A POLÍTICO DE EU
Por AP/Seúl
Síntesis

Corea del Norte califi có al 
exvicepresidente de Estados 
Unidos Joe Biden de ser un 
“perro rabioso” que “debe ser 
golpeado a muerte con un palo”, 
su ataque verbal más reciente 
contra los líderes políticos 
y extranjeros que considera 
hostiles para su liderazgo.

El comentario de la ofi cial 
Agencia Central Coreana 
de Noticias agregó que el 
aspirante a la presidencia 
de Estados Unidos “escupió 
una serie de sandeces contra 
la dignidad” del liderazgo 
supremo de Corea del Norte, en 
un acto que dijo que se merece 

un “castigo despiadado”.
Sólo hizo referencia 

por su apellido y como el 
vicepresidente bajo el gobierno 
del entonces presidente 
Barack Obama. En algunas 
versiones escribieron mal su 
apellido: “Baiden”.

Corea del Norte escribió 
correctamente el nombre 
de Biden en marzo cuando 
lo califi có de un “tonto con 
bajo IQ” después de que dijera 
durante un discurso que el líder 
Kim Jong Un era un tirano.

Corea del Norte con 
frecuencia insulta a líderes 
extranjeros y políticos por lo 
que considera comentarios 
difamatorios hacia su 
liderazgo o políticas hostiles 
contra su gobierno. Ha hecho 
comentarios racistas o sexistas 
contra Obama y la expresidenta 
surcoreana Park Geun-hye.

Por AP/Bolivia
Foto. AP/ Síntesis

La nueva canciller de Bolivia anunció el viernes 
la ruptura de las relaciones con el gobierno de 
Nicolás Maduro, el alejamiento de la UNASUR 
y ALBA y la salida de la brigada médica cubana 
del país en un giro de 180 grados respecto de la 
política exterior que imprimió por casi 14 años 
el expresidente Evo Morales.

La canciller Karen Longaric dijo en rueda de 
prensa que Bolivia deja UNASUR porque en los 
hechos “el bloque ya no opera, ya no existe y no 
sirve”.

Agregó que “el gobierno de Bolivia se ha des-
vinculado del tratado del ALBA” en referencia a 
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América que impulso el fallecido presidente 
de Venezuela, Hugo Chávez.

Longaric anticipó, además, que la embajado-

ra venezolana en Bolivia, Cris 
González, será declarada per-
sona no grata. “Se dará un pla-
zo para que salgan del país”, dijo 
al sindicar al personal diplomá-
tico de Venezuela, “por haber-
se involucrado en asuntos inter-
nos” de Bolivia.

La funcionaria, además, ce-
só a todos los embajadores de 
Bolivia porque eran “operado-
res políticos”, excepto al emba-
jador en Perú y al representan-
te ante la Santa Sede.

En los tres meses de gobierno de la presidenta 
interina Áñez no se nombrarán embajadores, dijo.

Áñez había anticipado que su gobierno transi-
torio reconoce al líder opositor venezolano Juan 
Guaidó como mandatario legítimo de Venezue-
la y le pidió que enviara un embajador a Bolivia.

Bolivia rompe 
con Venezuela 
Ádemás, se anunció el alejamiento de la UNASUR y 
ALBA y la salida de médicos cubanos del país 

Anteriormente, Áñez dijo que Morales no puede postularse como candidato en unas nuevas elecciones, aunque el de-
rrocado mandatario sigue siendo el presidente dado que la Asamblea Legislativa no aceptó todavía su renuncia.

Moralespuede 
volver, pero 

tiene que 
responder ante 

la justicia por 
fraude. Nadie 
lo echó, se fue 

solo
Jeanine Áñez 

Presidenta 
interina

Joe Biden es un 
perro rabioso 
que debe ser 

golpeado a 
muerte con un 

palo
Agencia 
Central 

Coreana de 
Noticias 

Comunicado

Las autoridades no especifi caron cuándo se 
producirá el regreso o las condiciones del mis-
mo, pero exigieron la libertad de los cuatro de-
tenidos a los cuales presentaron con nombre y 
apellido así como sus currículos: una licencia-
da en electromedicina, un especialista en tera-
pia intensiva, un médico general y un contador 
de un centro de salud.

Los cuatro cubanos fueron encontrados con 
una mochila con 700 mil bolivianos, equivalen-
tes a 10 mil dólares.



Liga MX Femenil  
AZULCREMAS TOMAN BUENA 
VENTAJA EN LA LIGUILLA
AGENCIAS. El América derrotó 2-0 a Guadalajara en 
el partido correspondiente a la ida los cuartos de 
fi nal de la Liga MX Femenil.

En memoria y señal de respeto por el 
fallecimiento de Jorge Vergara, las jugadoras 
de América y Chivas se hincaron en el centro 
del campo y guardaron, junto con la afi ción 

del Estadio Akron, un minuto de silencio. Al 
minuto también se sumaron las cuatro silbantes 
encargadas del juego.

Respecto al partido, al minuto 2, la azulcrema 
Daniela Espinosa presionó a la zaga tapatía para 
robarles el esférico, inmiscuirse en el área y 
anotar el tanto tempranero.

Las visitantes ampliaron la ventaja al 26' 
cuando tras rebotes en los linderos del área, 
Jennifer Muñoz le pegó con mucha fuerza de 
larga distancia para engalanar el gol. foto: Mexsport

Pesar en 
el futbolel futbol
 Jorge Vergara, quien fuera presidente 
del Chivas, murió el viernes en Nueva 
York a causa de un paro cardiaco, informó 
su hijo Amaury Vergara. Tenía 64 años. 
pág. 2
foto: AP/Síntesis
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Con dos goles de Raúl Jiménez 
y uno de Edson Álvarez, la 
Selección de México derrotó 3-1 
a Panamá para clasifi car al Final 
Four de la Liga de Naciones de la 
Concacaf. – foto: Mexsport
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Como el mejor
Pese a quedar fuera de la Copa Masters,
Nadal cierre año como número uno. Pág. 4

¡Histórico!
Finlandia rompe una espera de 80 años
para volver a una Eurocopa. Pág. 3

Cierra ciclo
Daniel Suárez queda fuera de la próxima 
temporada de la Nascar de EU. Pág. 4
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Jorge Vergara Madrigal, empresario y dueño 
de las Chivas Rayadas, falleció a los 64 años en 
Nueva York, a causa de paro cardiorrespiratoria

Un viernes de 
tristeza en el 
Guadalajara
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Jorge Vergara, quien fuera el 
presidente del popular club de 
fútbol Guadalajara durante 17 
años, murió el viernes en Nue-
va York a causa de un paro car-
diaco, informó su hijo Amaury 
Vergara. Tenía 64 años de edad.

Amaury Vergara, quien este 
año asumió la presidencia de 
las Chivas, anunció el deceso 
de su padre en un comunica-
do divulgado en Twitter.

“Mi papá partió rodeado de 
luz en compañía de nuestra fa-
milia, lleno de amor y bendecido 
por el profundo cariño de mu-
chos de ustedes que siempre le 
hicieron llegar”, indica la nota.

Jorge Vergara adquirió el equipo en 2002 al 
desembolsar 260 millones de dólares, un mo-
vimiento que cambió por completo el manejo 
del club.

Reconocido empresario, Jorge Vergara fue el 
fundador de Omnilife, la empresa de productos 
de salud y suplementos alimenticios. También 
fue coproductor de películas, destacándose la 
exitosa “Y tú Mamá También” en 2001.

En junio de este año, Amaury Vergara fue 
nombrado como nuevo presidente del club. 
Su padre se había alejado del equipo por mo-
tivos de salud en los últimos tiempos. Tras el 
nombramiento de su hijo, dijo que su labor se-
ría de “consejero”.

Dos títulos de Liga con Vergara
Con Jorge Vergara en la presidencia, Chivas ga-
nó dos títulos de liga en 2006 y 2017 y una Liga 
de Campeones de la Concacaf 2018. También 
salieron subcampeones de la Copa Libertado-

Por Notimex/Toluca, Estado de México
 

Pachuca prácticamente amarró su boleto a las 
semifinales del torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX Femenil al golear de visita 4-1 a Toluca, 
en juego que se realizó el viernes en el estadio 
Nemesio Diez.

Con doblete de Viridiana Salazar, en los mi-
nutos 18 y 36, Yanin Madrid, al 67, y Ana Paola 
López, al 83, lograron las anotaciones del equi-
po hidalguense, mientras que Karime Abud (37) 
había acercado a las anfitrionas.

Por Notimex/Cancún, Quintana Roo
 

Necesitado de remontar la 
desventaja con la que llega, 
Atlante le hará los honores 
a Mineros, que ansía ama-
rrar su boleto a semifinales, 
en duelo de vuelta de cuar-
tos de final del Torneo Aper-
tura 2019 del Ascenso MX.

Este sábado, el estadio 
“Andrés Quintana Roo” se-
rá el escenario en donde se 
llevará a cabo este cotejo que 
dará inicio a las 17:00 horas.

Los Potros de Hierro se 
vieron sorprendidos en los 
primeros 90 minutos de esta serie al caer con-
tra muchos pronósticos, ya que su calidad de 
sublíder lo colocaba como favorito para los dos 
juegos. Ahora, la obligación del cuadro que di-
rige Alex Diego es la de ganar, aprovechar su 
condición de local.

Por su parte, los de Zacatecas de Oscar To-
rres no se incomoda al jugar en “patio ajeno”, 
ya que de siete juegos que enfrentó, ganó dos, 
empató cuatro y solo perdió uno.

Tampico, por la hombrada
En tanto, Tampico Madero está obligado a la 
victoria si quiere seguir en la pelea por el título, 
cuando reciba al Celaya, que llega con ventaja 
mínima a la vuelta de cuartos de final.

Este sábado, la cancha del estadio Tamau-
lipas será el sitio en donde se desarrollará es-
te cotejo a partir de las 20:00 horas.

El cuadro tamaulipeco estuvo cerca de sa-
lir con el empate en el duelo de ida, pero en 
tiempo agregado vio su perforada.

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

 
Si con alguien el propietario de Chivas, Jorge 
Vergara, sostuvo cierta rivalidad deportiva que 
llegó más allá del terreno de juego fue con el 
exjugador brasileño Ailton da Silva.

La rivalidad Vergara-Ailton se debió o cre-
ció cuando en el Clausura 2004 Pumas de la 
UNAM y Chivas de Guadalajara disputaron la 
final de la Primera División del futbol mexi-
cano, que acabó con victoria de los auriazules.

Mientras que Vergara sacaba desplegados 
en los diarios deportivos con la leyenda “Me 
pareció ver un lindo gatito”, Ailton, una vez 
que se coronó Pumas, respondió con una pla-
yera que decía “Gatito ni madres”.

Una contienda que ayudó en la rivalidad entre Pumas y Chi-
vas, pero que se esfumó cuando el delantero brasileño se reti-
ró del balompié y ahora más con el fallecimiento de Vergara.

“Este señor era el que daba este sabor picante al futbol mexi-
cano con sus desplegados, además del respeto y amor a sus Chi-
vas, yo sinceramente deseo que Dios te reciba en su gloria y de 
mi parte te agradezco por todo que hiciste por el futbol mexi-
cano”, mencionó Ailton.

Tuzas dan un 
paso firme a  
la gran final

No hay mañana 
en el Ascenso MX

Ailton da Silva recordó 
rivalidad con Vergara

Mi papá partió 
rodeado de luz 

en compañía 
de nuestra 

familia, 
lleno de amor y 
bendecido por 
el profundo ca-
riño de muchos 

de ustedes 
que siempre le 
hicieron llegar”

Amaury
Vergara

Presidente de 
las Chivas

Personalidades del fútbol mexicano y clubes de la pri-
mera división expresaron sus condolencias.

Vergara adquirió al Rebaño Sagrado en 2002 al desembolsar 260 millones de dólares.

LISTO, EL TRI DE PLAYA PARA MUNDIAL PARAGUAY
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El técnico Ramón Raya definió la lista de 
convocados de la selección mexicana de futbol 
de playa para la Copa Mundial de Beach Soccer 
de la FIFA Paraguay 2019, que se disputará del 21 
de noviembre al 1 de diciembre.

La escuadra mexicana ya trabaja desde la 
semana pasada en suelo “guaraní”, en donde afina 
los detalles para encarar esta competencia en la 
que buscará el título.

El Tri de Playa está ubicado en el Grupo B y 
hará su debut el jueves 21 de noviembre en el 
duelo que sostendrá ante Uruguay en el estadio 
Los Pynandi de Asunción, a las 19:25 hora local 
(16:25 del centro de México).

Su siguiente cotejo será el sábado 23 en ese 
mismo escenario con el representativo de Tahití; 
dos días después, cerrará su participación en la 
ronda inicial al medir fuerzas con Italia.

El equipo mexicano sostendrá su último 
partido de preparación este domingo cuando se 
vea las caras con Paraguay.

Con doblete de Viridiana Salazar, 
los hidalguenses le pegan 4-1 a las 
diablas en la ida de semifinales

res en 2010.
Chivas es, detrás del América, el equipo más 

laureado del país con 12 campeonatos, pero en 
los últimos cuatro torneos el equipo ha perdi-
do protagonismo y se ha ausentado de la ligui-
lla por el título.

Vergara fundó un club filial club en la MLS, 
la liga profesional de Estados Unidos. La fran-
quicia de Chivas USA debutó en 2005 y desa-
pareció en 2014 al ser comprada por la MLS. 
También fue dueño del Saprissa de Costa Ri-
ca entre 2003 y 2011.

Personalidades del fútbol mexicano y clu-
bes de la primera división expresaron sus con-
dolencias.

"Siempre estarás en mis recuerdos por to-
da la ayuda que me brindaste. Gracias por tan-
to! Mi pésame para toda su familia y espero en-
cuentren pronta resignación”, escribió Javier 
Hernández, el goleador histórico de la selec-
ción mexicano que surgió en Chivas.

El América destacó la figura de Vergara co-
mo “un gran empresario y hombre de fútbol”.

Por Notimex/Panamá, Panamá
Foto: Mexsport/Síntesis

México hundió más a Panamá en 
su desesperado intento por su-
mar puntos importantes.

Con un doblete de Raúl Jimé-
nez y un tanto de Edson Álva-
rez, México goleó el viernes 3-0 
a Panamá en un partido por la 
Liga de Naciones de la Concacaf 
y le frustró su ávido plan de su-
mar puntos vitales para avanzar 
al hexagonal que definirá a los 
clasificados de la zona al Mun-
dial de Qatar 2022.

Jiménez marcó sus goles a 
los 8 y 85 minutos, el segundo 
de penal; Álvarez anotó al 70'.

Panamá buscó controlar las 
acciones desde el vamos y ge-
neró una buena oportunidad a 
los pocos minutos en un remate 
dentro del área de Gabriel To-
rres a pase de Alberto Quintero. 
Memo Ochoa contuvo bien, pero 
Torres se quejó infructuosamen-
te de un jalón de César Montes.

Sin embargo, fue México el 
que golpeó y silenció el Rommel 
Fernández acto seguido con la 
apertura de Raúl Jiménez, en 
la primera llegada del Tri y con 
la displicencia de la zaga local.

Rodolfo Pizarro labró la juga-
da por la izquierda, sorteó a un 
defensor y pasó a su compañero 
Roberto Alvarado, que habilitó 
al delantero del Wolves, quien 
con un disparo de derecha cru-
zado venció al portero.

Panamá cerró la ronda del 
torneo con una victoria y tres 
derrotas. En tanto que México 
sigue invicto con tres triunfos.

México 
firmó su 
pasaporte

Raúl Jiménez extendió su buen mo-
mento con un doblete con el Tri.

Ramón Raya y sus dirigidos enfrentarán mañana su últi-
mo duelo de preparación rumbo a la Copa Mundial.

Un error de las mexiquenses permitió que 
se abriera el marcador, pues perdieron un ba-
lón en medio campo y segundos después Viri-
diana Salazar disparó en los linderos del área 
para el 1-0 que las encaminó al triunfo.

Ese fue el primer gol de esta Liguilla, luego 
de dos empates sin goles la víspera, y la misma 
Salazar amplió la ventaja para las Tuzas con otro 
zurdazo, ahora dentro del área; las de casa tra-
taron de reaccionar y acortaron distancias con 
golazo de Karime fuera del área.

Toluca trató de mejorar en el complemen-
to con algunos cambios, aunque la situación no 
mejoró; por su parte, las visitantes ampliaron 
su ventaja con el tanto de Madrid, quien dispa-
ró fuera del área pegada a la banda en un balón 
que la portera local no pudo rechazar para el 3-1

Ana Paola López, a siete minutos del final, 
puso las cifras definitivas con un remate den-
tro del área, resultado que prácticamente deja 
definida la serie y a las Tuzas como serias can-
didatas al título.

La arbitra del encuentro fue Francia María 
González, quien tuvo una actuación aceptable. 
El encuentro de vuelta se jugará el 18 de noviem-
bre a las 21:00 horas en el Hidalgo.

18 
noviembre

▪ será el duelo 
de vuelta en 

el estadio 
Hidalgo

El brasileño contestó a los desplegados del dueño en el Pumas-Chivas.

Sinceramente 
deseo que 

Dios te reciba 
en su gloria y 

de mi parte te 
agradezco por 
todo que hicis-
te por el futbol 

mexicano”
Ailton da Silva 

Exfutbolista

dato

Lo que 
busca el 
potro
Para avanzar At-
lante necesita ga-
nar por el mar-
cador que sea ya 
que su mejor po-
sición en la clasi-
ficación les da el 
pase

Bonilla encabeza la FML
▪ Enrique Bonilla, titular de la Liga MX, fue elegido como 

nuevo presidente del Foro Mundial de Ligas (FML), en 
sustitución de Christian Seifert, CEO de la Liga de Alemania.

Bonilla es el primer presidente de este organismo que no 
pertenece a ninguna asociación de Europa. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT, ARCHIVO
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Finlandia celebró goleada de 3-0 ante el equipo 
de Liechtenstein para amarrar su boleto a la justa 
europea tras 80 años de intentarlo; clasifi có Suecia

Finlandeses 
logran romper 
larga espera

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Después de intentarlo más de 80 años, Finlan-
dia por fi n logró clasifi carse a una de las grandes 
citas del fútbol.

Su vecina, Suecia, también participará en la 
Eurocopa del año entrante.

La noche del viernes fue grandiosa para am-
bos países nórdicos: obtuvieron sus boletos y au-
mentaron a 12 el número de selecciones clasifi -
cadas para la Eurocopa, que por primera vez se 
disputará en diversas ciudades del continente.

Los festejos no se hicieron esperar en Finlan-
dia, que puso fi n a una racha de 32 intentos falli-
dos para clasifi car a la Copa del Mundo o la Eu-
rocopa desde 1938.

“¡Oh Finlandia, oh Finlandia, oh Finlandia por 

fi n está en un campeonato masculino de fútbol”, 
tuiteó el primer ministro del país, Antti Rinne, 
después de que la “Huuhkajat” —como llaman a 
la selección— goleara 3-0 a Liechtenstein para 
quedarse con el segundo lugar detrás de Italia en 
el Grupo J, aunque le resta un partido.

Los dos primeros equipos de cada uno de los 
10 grupos avanzan al torneo y cuatro más me-
diante repechajes en marzo.

Suecia aseguró su lugar en la Euro horas des-
pués de ganar de visitante 2-0 a Rumania en el 
Grupo F, en el que España también está clasifi cada.

Los suecos consiguieron su sexta participación 
consecutiva en la Euro. En el Mundial del año 
pasado en Rusia alcanzaron los cuartos de fi nal.

Dinamarca, otro país nórdico, tiene que espe-
rar para lograr la clasifi cación a pesar de haber 
aplastado 6-0 a Gibraltar y apoderarse del lide-

Las celebraciones no se hicieron esperar en Finlandia al conseguir la clasifi cación.

Los suecos aseguraron su lugar en la Euro al ganar de vi-
sitante 2-0 a Rumania en el Grupo F.

rato del Grupo D. Como Suiza ganó 1-0 en casa a 
Georgia y está en segundo lugar, el grupo se de-
fi nirá en su última fecha.

Irlanda, tercero en el grupo, está tres puntos 
detrás de Dinamarca. Ambos se medirán el lu-
nes en Dublín y quien gane obtendrá el boleto. 
Se da por segura la clasifi cación de Suiza ante el 
pronóstico de que vencerá a Gibraltar a domici-
lio en la misma noche.

La perfecta Italia
Italia acumula nueve victorias en igual número 
de partidos de las eliminatorias después de im-
ponerse de visitante 3-0 a Bosnia-Herzegovina. 
También fi jó un récord de la selección con 10 vic-
torias consecutivas. Francesco Acerbi, Lorenzo In-
signe y Andrea Belotti anotaron para los Azzurri, 
que podrían terminar con foja perfecta el lunes.

La racha de 10 victorias ha eclipsado la mar-
ca de nueve triunfos de Italia en 1938-1939 con 
el técnico Vittorio Pozzo.

Por AP/Riad, Arabia Saudita
Foto: AP/Síntesis

En su regreso en la selección 
de Argentina, Lionel Messi se 
desquitó con Brasil.

El capitán albiceleste ano-
tó a los 13 minutos de penal 
para el triunfo 1-0 sobre el 
último campeón de la Co-
pa América el viernes, en un 
amistoso jugado en el estadio 
King Saud University de Ara-
bia Saudí. Fue una de las últi-
mas pruebas para ambos se-
leccionados antes de iniciar 
en marzo las eliminatorias sudamericanas pa-
ra el Mundial de Qatar 2022.

“Se vive la rivalidad más que nunca, siempre 
es bueno ganarle a Brasil”, dijo Messi, quien 
volvió a jugar para su país tras cumplir una 
suspensión de tres meses que le había impues-
to la Conmebol por sus polémicas declaracio-
nes contra el arbitraje en la Copa América de 
Brasil a mediados de año.

En el inicio del clásico sudamericano, una 
mala salida del fondo argentino le dio la opor-
tunidad a Brasil de abrir el marcador. Juan 
Foyth hizo una gambeta de más en su propia 
área, Firmino le adivinó la intención y le ro-
bó la pelota. El delantero de Liverpool jugó rá-
pido para Gabriel Jesús, quien fue derribado 
desde el piso por Leandro Paredes. El propio 
atacante del City ejecutó el penal sanciona-
do por el árbitro neozelandés Matthew Con-
ger, pero su remate con el pie derecho abier-
to salió desviado.

Neymar no fue de la partida con Brasil por 
una lesión en el muslo izquierdo que el delan-
tero sufrió durante un amistoso en octubre.

Minutos después fue Messi quien termi-
nó en suelo brasileño por infracción de Alex 
Sandro. El astro del Barcelona pateó el penal 
al medio, Alisson contuvo pero dio rebote ha-
cia adelante y el Diez argentino la empujó a 
la red. Fue el quinto gol que le ha marcó a la 
Canarinha.

Messi vuelve 
y Argentina 
gana a Brasil
Tras tres meses de castigo, Lio 
volvió a defender a Argentina y 
con un gol le dio la victoria 

"La Pulga" contra remató penal que Alisson Becker 
atajó para marcar el primer y único gol del partido.

Se vive la rivali-
dad más que 

nunca, siempre 
es bueno ga-

narle a Brasil”
Lionel 
Messi

Jugador de 
Argentina

breves

MLS / Rescinden contrato
de Brian Fernández
La MLS decidió terminar el contrato 
que tenía con el futbolista argentino 
Brian Fernández, por no cumplir con el 
programa de rehabilitación de drogas 
establecido por la misma liga.

El ex jugador de Necaxa emigró a los 
Estados Unidos el pasado mes de mayo 
para jugar con el Portland Timbers, 
donde participó en 23 partidos y anotó 
en 15 ocasiones, durante la temporada 
pasada.

En octubre, el equipo informó que 
el sudamericano decidió inscribirse 
voluntariamente al programa de 
abuso de sustancias y salud del 
comportamiento de la liga, debido a los 
problemas que esta situación le había 
ocasionado a nivel personal.
Por Notimex

Conmebol / Uruguay toma 
cuenta de Hungría
Con goles de Edinson Cavani y Brian 
Rodríguez en el primer tiempo, Uruguay 
derrotó el viernes 2-1 a Hungría en 
un partido amistoso que sirvió para 
inaugurar el nuevo estadio en Puskas 
Arena en Budapest.

En un partido de claro dominio de la 
Celeste, Cavani abrió el marcador a los 
15 minutos y Brian Rodríguez fi rmó el 
segundo a los 21.

Uruguay salió con un equipo muy 
juvenil, como Rodríguez y Federico 
Valverderde. Rodríguez es un delantero 
de 19 años que juega en Los Ángeles FC 
de la MLS de Estados Unidos, mientras 
que Valverde es un mediocampista 
de contención de 21 años que se ha 
afi anzado esta temporada con el Real 
Madrid. También jugó Luis Suárez. Por AP

Por AP/Budapest, Hungría
Foto: Especial/Síntesis

El Manchester City vio frustra-
do el viernes su intento de blo-
quear una investigación por las 
denuncias de engañar a la UEFA 
en un caso sobre incumplimien-
to de la normativa fi nanciera.

El Tribunal de Arbitraje De-
portivo (TAS, por sus siglas en 
francés) dictaminó inadmisible 
el recurso que el City presentó 
contra el manejo hecho por la UEFA en la inves-
tigación. Los campeones reinantes de la Premier 
inglesa querían impedir que el comité de control 
fi nanciero de la UEFA respondiera a la solicitud 
de los investigadores de imponer una sanción.

“Sólo podemos tramitar apelaciones a fallos 
defi nitivos”, dijo el secretario general del TAS 
Matthieu Reeb.

Los investigadores de la UEFA recomendaron 
una severa sanción: expulsar al City de la Liga de 
Campeones por una temporada.

El caso queda ahora en manos de los jueces del 
comité de control fi nanciero. El fallo que emitan 
podrá ser apelado ante el TAS.

Revés del City 
ante la UEFA

El club inglés habría roto el Fair Play Financiero.

1
temporada

▪ de expulsión 
de la UEFA 
Champions 

League es la 
sanción que 

pide la UEFA 
contra el City

La Liga: no al Villarreal-Atleti en Miami
La Liga Española perdió otra batalla contra la fe-
deración nacional y no podrá escenifi car un par-
tido de la temporada regular en Estados Unidos, 
al menos por ahora.

El partido entre Villarreal y el Atlético del Ma-
drid, que se pretendía disputar el 6 de diciembre 
en Miami, quedó descartado luego que un juz-
gado mercantil desestimó el viernes el recurso 
que La Liga presentó ante la federación. La Li-
ga solicitó una medida cautelar para poder mon-
tar el duelo, parte de su estrategia de expansión 
internacional.

A pesar del fallo adverso, La Liga insistirá en 
su demanda por competencia desleal contra la 
federación. Asegura que la federación no tiene 
facultad para impedir el partido.

El objetivo de La Liga es poder montar el par-
tido en Estados Unidos a inicios de febrero tras 
la realización de una vista oral.

JAMES VUELVE A ESPAÑA 
TRAS SUFRIR LESIÓN
Por AP/Bogotá, Colombia

James Rodríguez, víctima de una lesión en 
la rodilla izquierda cuando se alistaba para 
reaparecer con la selección de Colombia, viajará 
a España y se pondrá en manos de los médicos 
de Real Madrid, informó el viernes la Federación 
Colombiana de fútbol.

El regreso de James a la selección, tras una 
ausencia de cinco meses, se malogró el jueves 

cuando se lastimó la rodilla izquierda durante 
una práctica. El mediopunta quedó descartado 
para un par de partidos de fogueo en Estados 
Unidos por la fecha FIFA.

“La Selección Colombia informa que luego 
de realizarle los exámenes pertinentes a James 
Rodríguez, decidieron, en acuerdo con Real 
Madrid, desconvocar al jugador para que regrese 
a su club, teniendo en cuenta que está impedido 
para disputar los partidos ante Perú y Ecuador”, 
indicó la Federación en un comunicado.

Colombia enfrentaba a Perú en Miami el 
viernes por la noche.

El paseo de la Furia Roja
▪ España aseguró el primer lugar del Grupo F después de 

apabullar 7-0 en casa a Malta, con anotaciones en la primera 
mitad de Álvaro Morata y Santi Cazorla, quien fi rmó su 
primer gol con la Roja en cuatro años. Las demás dianas 

fueron obra de Pau Torres, Pablo Sarabia, Dani Olmo, Gerard 
Moreno y Jesús Navas. POR AP/ FOTO: AP
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El alemán Alexander Zverev derrota al ruso Daniil 
Medvedev en las Finales del Tour Mundial de la 
ATP y dejó fuera al número uno, Rafael Nadal

Nadal se va 
del Masters 
como líder
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal se despide de la Co-
pa Masters de la ATP con un tro-
feo gigante, aunque otra vez se 
quedó con las ganas de conquis-
tar su primer título en el torneo.

Nadal fue eliminado en la fase 
de grupos del certamen de fi n de 
temporada cuando el campeón 
vigente Alexander Zverev ven-
ció el viernes 6-4, 7-6 (4) a Daniil 
Medvedev. Zverev quedó segun-
do en su grupo de primera ron-
da, detrás de Stefanos Tsitsipas, 
y se las verá ahora con Dominic 
Thiem en las semifi nales.

Pese a la eliminación, Nadal 
puede decir que tuvo una semana 
fructífera en Londres al ganar-
le la pulseada a Novak Djokovic 
por el número uno del ranking.

Para celebrar el logro, Nadal 
recibió un trofeo de la ATP en 
la pista de la O2 Arena tras ven-
cer 6-7 (4), 6-4, 7-5 a Tsitsipas en 
su último partido. Se trata de la 
quinta vez que culmina un año 
como el número uno, gesta que 
le deja satisfecho pese a una pre-

matura despedida.
“Honestamente, con todo lo que he pasado en 

mi carrera en cuantos lesiones, no imaginaba te-
ner este trofeo, a la edad de 33 años y medio, otra 
vez en mis manos”, dijo Nadal.

Nadal quedó empatado con Djokovic, Fede-
rer y Jimmy Connors, con cinco años cerrando 
como el primero del ranking, uno detrás del ré-
cord de Pete Sampras.

Con 33 años, Nadal es el jugador más vetera-
no que culmina el año como número uno.

Lo notable es que este lo consiguió 11 años 
después de la primera vez que cerró como nú-
mero uno en 2008 — una brecha sin precedentes.

“Cargar este trofeo conmigo con una brecha 
de tiempo tan larga, de 11 años, es algo enorme”, 
dijo Nadal.

Ese sitial quedó garantizado cuando Djokovic 
perdió en la fase de grupos el jueves ante Federer.

Una derrota de Zverev habría hecho reali-
dad otro capítulo de la rivalidad Nadal-Federer 
en las semifi nales. En cambio, Federer chocará 
con Tsitsipas.

Nadal nunca se ha consagrado campeón de la 
Copa Masters pese a que se ha clasifi cado al mis-
mo en 15 años sucesivos. El campeón de 19 tor-
neos de Grand Slam tuvo que renunciar al torneo 
en seis ocasiones por culpa de lesiones y alcanzó 
la fi nal en dos oportunidades, la última en 2013.

En su último partido, Nadal debió venir de 
atrás para doblegar a Tsitsipas, quien se había 

Por Notimex,AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La NFL decidió suspender in-
defi nidamente al ala defensiva 
de Cleveland Browns, Myles 
Garrett, tras el altercado con 
el mariscal de campo de Pitts-
burgh Steelers, Mason Rudol-
ph, al quitarle el casco y gol-
pearlo en la cabeza.

Garrett fue multado eco-
nómicamente y se perderá el 
resto de la campaña regular 
y la postemporada (en caso 
de que los Browns lleguen) 

sin goce de sueldo y deberá de reunirse con 
la ofi cina del comisionado antes de tomar una 
decisión sobre su reincorporación a los em-
parrillados.

“Garrett ha sido suspendido indefi nidamen-
te sin paga, por lo que resta de la temporada 
regular y postemporada. Violó las reglas de 
rudeza innecesaria y conducta antideportiva, 
así como pelear y quitarle el casco a un opo-
nente y usarlo como arma”, se lee en el docu-
mento de la NFL.

Los propietarios del equipo de Cleveland, 
Dee y Jimmy Haslam, expresaron a través de 
un comunicado que la actuación del egresa-
do de Texas A&M no refl eja los valores de la 
organización y ofrecieron una disculpa a Ru-
dolph y a los Steelers de Pittsburgh.

Los dueños de la franquicia aseguraron que 
Garrett ha sido un buen compañero de equi-
po, pero sus acciones fueron completamente 
inaceptables. “Entendemos las consecuencias 
de la Liga por sus acciones”.

Myles, después del partido, señaló que hi-
zo una tontería, "no debería haberme dejado 
caer así. Eso está fuera de lugar”.

Mientras que su compañero, el tackle Larry 
Ogunjobi fue suspendido un juego por sumar-
se a la pelea. La NFL también multó al centro 
de los Steelers, Maurkice Pouncey, con tres 
juegos sin goce de sueldo.

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

Daniel Suárez creyó que tenía el dinero necesa-
rio para seguir como piloto en el equipo Stewart-
Haas Racing. El excampeón de la serie Xfi nity di-
jo que estaba muy seguro de volver con el Ford 
número 41 el año próximo.

Pero el mexicano acabó enterándose que Gene 
Haas, el codueño del equipo, cambió súbitamen-
te de idea. Suárez fue despedido por segunda vez 
en un año, esta vez por SHR para darle espacio a 

Garre�  es 
suspendido 
por la NFL

SHR despide a 
Daniel Suárez

Honestamen-
te, con todo lo 
que he pasado 
en mi carrera 

en cuantos 
lesiones, no 
imaginaba 

tener este tro-
feo, a la edad 
de 33 años y 

medio" 

Cargar este 
trofeo conmigo 
con una brecha 
de tiempo tan 

larga, de 11 
años, es algo 

enorme”
Rafael 
Nadal
Tenista 
español

Zverev, campeón vigente del torneo, see las verá ahora 
con Dominic Thiem en las semifi nales.

Nadal ganó la pulseada a Novak Djokovic por el número 
uno del ranking del deporte blanco.

Garre�  golpeó con casco en la cabeza al quarterback 
de los Steelers de Pi� sburgh, Mason Rudolph.

LIRA NAVARRO BUSCA 
CONVENIO CON CONADE  
Por Alma Liliana Velázquez

La directora del Instituto Poblano del 
Deporte, Yadira Lira Navarro, reveló que 
en próximos días sostendrá pláticas con la 
directora general de la Comisión Nacional 
del Deporte (Conade), Ana Gabriela 
Guevara, para llegar a un acuerdo en torno 
al adeudo que aun registra Puebla y que le 
impide participar en eventos nacionales.

Lira Navarro destacó que aún restan 
por comprobar más de 49 millones de 
pesos, pero confi ó en la disposición 
de la titular de Conade para ver de qué 
manera se solventa ese adeudo dejado 
por administraciones pasadas y que 
corresponde principalmente a la falta 
de comprobación por construcción de 
espacios deportivos.

El defensivo no volverá a jugar con 
los Browns esta temporada tras 
el golpe a QB, Mason Rudolph

La llegada

▪ Suárez salió cam-
peón de la Xfi nity 
con Gibbs en 2016 y 
ascendió a la Copa 
Nascar la siguiente 
temporada tras el 
abrupto retiro de 
Carl Edwards. Com-
pitió dos años con 
el Toyota número 
20 antes que Gibbs 
se vio obligado 
a darle la plaza a 
Jones.

clasifi cado de antemano.
Zverev, Nadal y Tsitsipas quedaron con idénti-

cas marcas de 2-1. Pero Nadal quedó tercero por 
los criterios de desempate del torneo. Medvedev 
perdió sus tres partidos.

El miércoles, Nadal cayó en su estreno ante 
Zverev y levantó una bola de partido con el mar-
cador 5-1 en el tercer set ante Medvedev para lue-
go darle la vuelta.

La remontada ante Tsitsipas no alcanzó los 
mismos ribetes dramáticos. Nadal no afrontó una 
sola bola de quiebre en el duelo, pero perdió los 
últimos tres puntos del desempate del primer set 
para que el griego tomara la ventaja.

Pero quebró para irse arriba 5-3 en el segundo 
set y otra vez para un 6-5 en el tercero. 

breves

Ciclismo/ Rodada benéfica de 
Colegios Teresianos
Con el objetivo de reunir recursos 
para las comunidades indígenas más 
necesitadas, los Colegios Teresianos 
América de Puebla, se reunieron el 
pasado fi n de semana en Haras Ciudad 
Ecológica, sección Bosques de Santa 
Teresa, para organizar una importante 
rodada denominada “Pedaleando por Ti”; 
donde se tuvo una participación cercana 
a los 200 pedalistas divididos en cinco 
categorías desde maternal hasta la 
juvenil y adulta. Por Redacción

NBA / Muere exjugador 
Anthony Grundy
El exbasquetbolista profesional 
Anthony Grundy murió de las heridas de 
cuchillo que sufrió durante un altercado 
doméstico en Kentucky.
Agentes encontraron herido a Grundy, 
de 40 años, cuando acudieron el jueves 
en la noche al domicilio donde ocurrió el 
altercado, señaló la policía.
Su carrera profesional de 12 años 
incluyó jugar varios partidos con los 
Hawks de Atlanta en la NBA.
Por AP/Foto: AP

Automovilismo / Hugo Oliveras 
va por bandera a cuadros
Buscar cerrar la temporada con una 
bandera a cuadros es la meta del piloto 
Hugo Oliveras, quien correrá en la Copa 
Mercedes Benz que se presentará 
en el autódromo de Amozoc, el 24 de 
noviembre. Esta copa, que tiene su 
primer año desarrollándose, será una de 
las más atractivas dentro del banquete 
automovilístico que se presentará en el 
marco de la Super Copa, certamen que 
llegará a su fi n en tierras poblanas.
Por crédito/Foto. crédito 

Cole Custer al campeonato en 2020.
Apenas pudo pasar un año al volante del Ford 

de SHR, el equipo que le contrató en enero luego 
que Joe Gibbs Racing se desprendió de sus servi-
cios con el fi n de añadir a Erik Jones.

Esta vez, Suárez fue dado de baja para el debut 
de Custer, ganador de nueve carreras en el serial 
Xfi nity y que buscará el título de esa categoría el 
sábado en el Homestead-Miami Speedway. De 21 
años de edad, Custer es el hijo del presidente de 
SHR, Joe Custer, y quedó segunda en la Xfi nity 
la pasada temporada.

Suárez dijo que tuvo menos de 36 horas para 
asimilar la noticia de que SHR le había dejado 
sin volante. Elogió a los ejecutivos que se esfor-
zaron en tratar de mantenerle como el único pi-
loto mexicano en la máxima categoría de Nascar.

Cometí un gra-
ve error. Perdí 
la compostura 

y lo que hice 
fue egoísta e 
inaceptable”

Myles 
Garre� 

Jugador de 
los Browns

de Cleveland

Aplazan clasi� cación
▪ México dejó escapar la oportunidad de asegurar su boleto en el béisbol de 

los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al sucumbir el viernes 7-3 ante Corea 
del Sur. La clasifi cación de México podría concretarse el sábado si Australia 

derrota a Taiwán. En caso de un triunfo de Taiwán, a México le tocará 
medirse con Estados Unidos por el tercer lugar y el boleto olímpico. 

POR AP/ FOTO TOMADA DE: @TEAMMEXICOBEIS
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