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opinión

Por Alfredo Fernández y Graciela Moncada
Foto: Especial/Síntesis

El alcalde de Tehuacán, Felipe de 
Jesús Patjane Martínez fue de-
tenido la noche del viernes en el 
aeropuerto Benito Juárez de la 
Ciudad de México, mediante or-
den de aprehensión por el proba-
ble desvío de más de 120 millo-
nes de pesos del erario público.

Existía mandato judicial por 
varias denuncias interpuestas en 
la Fiscalía Anticorrupción con-
tra el aún alcalde.

Para la localización de Patjane 
se había emitido fi cha roja, me-
diante la cual, se informa a representantes de se-
guridad de los tres niveles e incluso a nivel inter-
nacional, gracias a esto autoridades de la CDMX 
alertaron para su cumplimiento. 

De acuerdo a información extraofi cial, el edil 
abordaría un vuelo con destino a Cuernavaca, Mo-
relos, donde se realizaría su boda con la exdirec-
tora de Turismo, Paulina Vargas Sobrado.

Por otra parte, a través de un comunicado gi-
rado por el Ayuntamiento de Tehuacán, se pre-
cisó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no 

Recluyen a 
Patjane en 
Tehuacán 
Al aún edil de los tehuacanenses se le detuvo en la 
CDMX por probable desvío de 120 millones de pesos

El munícipe realizaría su boda con la exdirectora de Tu-
rismo de Tehuacán, Paulina Vargas Sobrado.

Miguel Barbosa explicó que el Presupuesto de Egresos que turnó al Le-
gislativo para su análisis contempla rubros como seguridad y educación.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Puebla contaría con 95 mil millones de pe-
sos para el ejercicio fi scal de 2020, de acuer-
do con la propuesta enviada por el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huerta al Congre-
so local, donde se incluye el aumento a 3 por 
ciento del Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

El mandatario explicó que el Presupues-
to de Egresos que turnó al Legislativo para su 
análisis considera rubros importantes como 
seguridad y educación, pero advirtió que la 
federación aplicará un recorte superior a mil 
millones de pesos para la salud y esto tendrá 
que cubrirse con recursos del estado.

Destacó que el aumento de .05 por ciento 
al ISN es para contar con más recursos para 
seguridad, y aseguró que entre los empresa-
rios fue bien vista esta decisión, a fi n de reco-
brar la tranquilidad en el estado.
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Recibiría Puebla 
95 mil millones 
para el 2020

.05
por ciento

▪ de aumento 
al Impuesto 

Sobre la 
Nómina es para 
contar con más 
recursos para 

seguridad

34
niños

▪ de cinco paí-
ses estuvieron 
en el Congreso 
Internacional 
con propues-

tas de empren-
dimiento

Velada a ritmo de Enrique Guzmán
▪ Enrique Guzmán ofreció en Puebla la segunda fecha de su gira “Se 
habla español”, correspondiente al disco que recopila sus éxitos. El 
cantante de 76 años destacó lo bonito de las canciones de antes, por 
el romance  y alegría al ritmo de rock and roll. Edith Márquez fue la 
invitada especial. JAZUARA SALAS/FOTO: IMELDA MEDINA

Tejocotes, aún de feria 
▪ Sopes en salsa de tejocote y rollo de pollo con 
puré de tejocote son platillos innovadores que se 
degustan en la Feria del Tejocote en Calpan. Hoy 
termina. ALMA L. VELÁZQUEZ /FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

había informado ofi cialmente al Cabildo la situa-
ción legal del edil. Se consigna en el documento 
que el Cabildo es y será respetuoso de las accio-
nes que dicha instancia emprenda, siempre que 
éstas sean conforme a derecho. MUNICIPIOS 3

PARTICIPAN 5 PAÍSES EN 
QUINTO BUSINESS KIDS
Por Abel Cuapa 
Síntesis

Guatemala. Cinco países, 34 
niños y diversas propuestas de 
emprendimiento, fueron anali-
zadas, expuestas y aplicadas en 
el Congreso Internacional Busi-
ness Kids, en su quinta edición.
         En este 2019, fue en los Hos-
tales del Irtra en San Martín, en 
Guatemala, donde los infantes 
se dieron cita para ser impulsa-
dos con ideas emprendedoras.
             Mari Carmen Cabrera, funda-
dora y directora de Business Kids México, destacó 
que este quinto encuentro es la consolidación de 
los otros cuatro.
              “Lo que se ha ido teniendo en los Congresos nos 
ha dado mucha experiencia y se han ido incre-
mentando el número de países que participan”, re-
saltó. METRÓPOLI 4

40
mil mdp

▪ se espera 
emplear en 

rubros como 
educación, sa-

lud y desarrollo 
social, detalló 
el gobernador

Disfrutaron en Atlixco el tradicional Desfi le de Nikolaus, con 
iluminación, cantos, comparsas y actores inmejorables; 
preámbulo de la Villa Iluminada. En el acto estuvo el alcalde 
Guillermo Velázquez. FOTORREPORTAJE 7/FOTO: ANTONIO APARICIO

Des� le de Nikolaus trae las � estas

...es una 
injusticia la 
que se está 

cometiendo en 
Tehuacán”

Sergio 
Patjane Ceja

Padre del edil de-
tenido (Felipe 

de Jesús Patjane 
Martínez)

Vestirse de 
campeones

México y Brasil se verán 
las caras para ganar su 
tercer título de manera 
respectiva en una Copa 
del Mundo Sub 17, en la 
final de la justa mundia-

lista Brasil 2019. 
AP

Tecnología 
llega a 

elecciones
Instituto Electoral de 
CDMX avaló el voto 

digital para la Consulta 
de Presupuesto Parti-

cipativo y la elección de 
Comisiones de Parti-
cipación Comunitaria, 

en Miguel Hidalgo y 
Cuauhtémoc.
Cuartoscuro

Atacan a 
rescatistas 

en Chile 
Servicio de ambulan-
cias chileno denunció 

ataque de la policía 
mientras atendía a un 
herido en medio de las 

protestas. AP
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¡Aviso!
Este lunes no habrá  
periódico impreso 

por día de asueto que  
marca la ley.
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Por Alfredo Fernández y Graciela Moncada
Fotos: Especial/Síntesis

El alcalde de Tehuacán, Felipe 
de Jesús Patjane Martínez fue 
detenido la noche del viernes en 
el aeropuerto Benito Juárez de 
la Ciudad de México, mediante 
una orden de aprehensión por 
el probable desvío de más de 
120 millones de pesos del era-
rio público.

La detención del funciona-
rio la efectuaron agentes inves-
tigadores, estando al frente el di-
rector de la Agencia Estatal de 
Investigación, Juan Luis Galán 
Ruiz, quien acompañó al edil para su posterior 
traslado y puesta a disposición del Juez de Control. 

Sobre el funcionario que llegó a la presiden-
cia gracias a la coalición “Juntos Haremos Histo-
ria”, existía mandato judicial por varias denun-
cias interpuestas en la Fiscalía Anticorrupción.

Para la localización de Patjane se había emiti-
do una ficha roja, mediante la cual, se informa a 
representantes de la seguridad de los tres nive-
les e incluso a nivel internacional, gracias a esto 
autoridades de la CDMX alertaron para su cum-
plimiento. 

De acuerdo con información extraoficial, el 
edil se disponía a abordar un vuelo con destino a 
la ciudad de Cuernavaca, Morelos, donde se reali-
zaría su boda con la exdirectora de Turismo, Pau-
lina Vargas Sobrado.

A través de un comunicado de la Fiscalía Ge-

Detienen a Patjane en 
aeropuerto de la CDMX
El viernes por la noche fue aprehendido el aún 
alcalde de Tehuacán por el probable desvío de 
más de 120 millones de pesos del erario público

Hoy concluye 
la Feria del 
Tejocote 
en Calpan

Incertidumbre  
envuelve el caso
Las últimas dos semanas han sido complicadas 
para el municipio de Tehuacán, el edil se 
“desapareció” y reapareció el 8 de noviembre, se 
reunió con regidores y directores, justificando 
que se había ausentado porque andaba fuera de 
la ciudad gestionado recursos para el municipio, 
luego se volvió a perder otra semana y ayer 
fue detenido. En ese lapso se especuló que 
huía de la justicia, debido a un “cabildazo” en su 
contra y denuncias presentadas ante la Fiscalía 
Anticorrupción por el desvío de 120 millones de 
pesos.

El miércoles reciente, por la noche, regidores 
fueron citados nuevamente a otra sesión 
extraordinaria en la que se avalaron cambios de 
los mandos de Seguridad Pública y del Cereso, 
sin que los directivos en funciones fueran 
notificados, aunque en lo oficial se manejó que 
ellos habían renunciado. 
Por Graciela Moncada

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Sopes en salsa de tejocote, ro-
llo de pollo con puré de tejoco-
te, pastel y agua de tejocote son 
algunas de las variedades de los 
platillos innovadores que se po-
drán degustar en la décima ter-
cera edición de la Feria del Te-
jocote, que se desarrolla en Cal-
pan y que llegará a su fin este 
domingo.

Más de 4 mil toneladas de es-
te producto son las que se pro-
ducen en esta demarcación, la 
cual se ubica en la primera posi-

Sopes en salsa de tejocote, rollo de pollo con puré de te-
jocote, pastel y agua son variedades para comer el fruto. 

La feria permite a productores acercamiento directo con 
los compradores y dar a conocer platillos nuevos.

La inauguración contó con ediles de SACh, Cuautlancingo, 
Juan C. Bonilla, Domingo Arenas, y la diputada Vianey García.

Los tehuacanenses están la expectativa, respecto a lo que 
vendrá para su aún edil Felipe de Jesús Patjane Martínez.

El municipio de Tehuacán es el segundo más importante de Puebla. 

neral del Estado (FGE) se detalla que el alcalde 
se le acusa por “la probable comisión del delito 
de Uso Ilícito de Facultades y Atribuciones, en 
agravio del Ayuntamiento de Tehuacán”.

Y se agrega que “lo anterior, es resultado de 
la investigación realizada por la Fiscalía Espe-
cializada de Combate a la Corrupción con moti-
vo de diversas denuncias realizadas ante la Fis-
calía General del Estado”.

Felipe Patjane había abandonado sus obliga-
ciones como alcalde de la segunda ciudad en im-
portancia en el estado, por lo que el Cabildo ya 
había nombrado una comisión de regidores para 
cumplir con los compromisos para el buen fun-
cionamiento de una administración, como el pa-
go de nómina y otros trámites que requerían de 
la firma del hoy detenido.

“No se vale”, expresa 
padre del alcalde
En más, el presidente municipal, Felipe de Je-
sús Patjane Martínez, ingresó la tarde del sába-
do al Centro de Reinserción Social (Cereso) de 
Tehuacán.

Al lugar arribaron familiares del edil, quienes 
en un primer momento se negaron a hacer de-
claraciones al respecto. Más tarde, Sergio Patja-
ne Ceja, padre del alcalde y presidente de la Aso-
ciación de Empresarios del Parque Industrial de 
Tehuacán, señaló en tono tajante y visiblemen-
te molesto que esto (la aprehensión) no se valía.

Sostuvo que lo acontecido no es más que un 
“juego político”, propio de la década de los 70´s, 
cuando el PRI estaba en el poder, en que se or-
denaban auditorias y se mandaba a los presiden-

tes a la cárcel.
“Ya déjenlo trabajar”, conminó al indicar que 

desde hace dos semanas se estaba auditando al 
ayuntamiento con el pretexto de que había una 
revisión fiscal del 2016, a lo que se accedió por-
que como no se tenía nada que esconder, pues-
to que todo está en orden.

Aceptó que su empresa, con razón social Fe-
rreterías El Martillo, tiene adeudos y que le podía 
demostrar al gobernador, Miguel Barbosa Huer-
ta, todas las deudas que tiene y que se han gene-
rado por todos los camiones que le han robado, 
por lo que le sugirió que “mejor meta más segu-
ridad al estado en lugar de estar persiguiendo al 
presidente municipal”.

De la situación actual de la Comuna, dijo que 
tuvo pláticas con su hijo (el alcalde), pero nun-
ca se imaginó que llegara a tanto lo que denomi-
nó como “acoso político”, el cual “no es legal”.

Respecto a si presentaría alguna denuncia pe-
nal por lo acontecido, aseveró: “todo lo dejo en 
manos de Dios, porque yo creo en él y estoy se-
guro que sí existe la justicia divina”.

Dijo desconocer los detalles de la detención, 
“lo único que sé es que es una injusticia la que se 

está cometiendo en Te-
huacán”, agregando que 
en días anteriores solici-
tó 15 minutos al primer 
mandatario poblano pa-
ra hablar sobre el caso, 
pero no se los concedió.

Refirió que su hijo fue 
presidente porque quie-
re a su municipio y no 
se equivocó en sus deci-
siones, pero “casi todos 
los traicionaron”. Acusó 
al regidor de Hacienda, 
Víctor Manuel Canaán 
Barquet de ser “el ma-
quiavélico”, por lo que “si 
quieren hacer algo, allá 
ellos”, sentenció, al refe-
rir que ya le había pedi-
do a Felipe que dejara la 
presidencia y que ahora, 
ante los acontecimien-
tos, ya hay muchos que 
se sienten presidentes 
municipales.

Postura del ayunta-
miento
Por otra parte, a través 
de un comunicado gira-
do por el Ayuntamien-
to de Tehuacán, se pre-
cisó que la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) 
no había informado ofi-
cialmente al Cabildo la 
situación legal del edil.

Asimismo, se consig-
na en el documento que 
el Cabildo es y será res-
petuoso de las acciones 
que dicha instancia em-
prenda, siempre que és-
tas sean conforme a de-
recho.

De igual modo, hizo saber a la población que 
los últimos sucesos no afectarán la operatividad 
del Ayuntamiento, ya que la atención a la ciuda-
danía, prestación de servicios, trámites y todo lo 
relacionado a las actividades diarias, son inde-
pendientes a cualquier cuestión ajena al funcio-
namiento de las áreas municipales.

A la vez, se refrendó el compromiso de cola-
borar con la autoridad ministerial en sus inves-
tigaciones, subrayando que seguirá transmitien-
do a la ciudadanía la información oficial que se 
produzca, bajo el entendido de que evitará afec-
tar las investigaciones de la FGE. 

Además, ante la detención del presidente mu-
nicipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, los te-
huacaneros y representantes del sector empre-
sarial se dijeron sorprendidos, desconcertados y 
preocupados por el futuro del municipio, a pesar 
de que era del dominio público la situación legal 
del edil, por la orden de aprehensión girada en su 
contra, las constantes ausencias en los cabildos 
y otros importantes eventos públicos, así como 
los problemas administrativos.

Hace días

El pasado miércoles 13 
de noviembre: 

▪ Integrantes del 
cuerpo edilicio crearon 
una comisión especial 
encargada de los asun-
tos de la presidencia 
municipal

▪ A fin de suplir las 
funciones del alcalde 
y debido al atraso 
e inconvenientes 
en trámites y otros 
movimientos derivados 
de la falta de firma de 
documentos oficiales

▪ En esa reunión se de-
terminó que la comisión 
quedara integrada por 
los regidores de Gober-
nación, Israel Nasta de 
la Torre, como presi-
dente; Hacienda, Víctor 
Manuel Cannan Barquet 
y de Obras Públicas, 
Yesenia Hernández 
Asunción

▪ Anteriormente, se 
había acordado pedir la 
revocación de mandato 
de Patjane Martínez

▪ Misma que la síndico 
municipal, Laura Virgi-
nia Gallegos Sánchez, 
presentó el 7 de no-
viembre al Congreso del 
estado de Puebla, con la 
firma de ocho regidores 
del ayuntamiento de 
Tehuacán

Lo único que 
sé es que es 

una injusticia 
la que se está 

cometiendo en 
Tehuacán”

Sergio 
Patjane Ceja
Padre del edil 

Felipe de Jesús 
Patjane Martínez

En este municipio se cosechan cinco 
de nueve variedades de este fruto

ción de este fruto en el estado de 
Puebla, así lo dio a conocer el al-
calde Heriberto Hernández Be-
nito, quien detalló que en esta lo-
calidad se cosechan cinco de las 
nueve variedades de este fruto.

“Contamos con la fruta fresca 
y las cocineras con su experien-
cia hacen verdaderas maravillas 
de este tejocote, hemos descu-
bierto las bondades que este fru-
to ofrece a nuestra salud y pala-
dar, más allá de su consumo en 
el tradicional ponche, conservas 
y dulces, hoy estamos haciendo 
la presentación formal del Tejo-
cote en la elaboración de plati-
llos tradicionales y de reciente 
creación, tenemos mucho que 
aportar para quien lo cultiva y 
para quien lo consume”, expre-
só el edil de Calpan.

La inauguración de esta fe-
ria contó con la presencia de los 
alcaldes de San Andrés Cholu-
la, Cuautlancingo, Juan C. Bo-
nilla, Domingo Arenas, así co-
mo la diputada local Vianey Gar-
cía Romero, quienes realizaron 
el corte de listón de esa feria, la 
cual permite a los productores 
tener un acercamiento directo 
con los compradores y a la vez, 
dar a conocer platillos innova-

dores sobre el uso de este fruto y no sólo en el 
ponche o conserva.

La legisladora local Vianey García Romero 
señaló que seguirá impulsando estas ferias pa-
ra abrir espacios a los productores. “Hay más en 
las cualidades que tiene este producto, sus cua-
lidades medicinales, gastronómicas y toda esta 
región del Izta-Popo se dedica al cultivo de este 
fruto, muchos de los productores necesitan ven-
der su tejocote para que no se quede picado y ti-
rado en el campo, por ello impulsamos estas fe-
rias para que tengan más espacios no sólo en el 
estado sino a nivel nacional”.

Este domingo con el trail del Tejocote y la co-
mercialización de este producto, llegará a su fin 
esta feria, sin embargo, la comercialización de es-
te fruto continuará hasta diciembre, fecha en la 
que se espera repunte sus ventas.

Hay más en 
las cualidades 
que tiene este 
producto, sus 

cualidades 
medicinales, 

gastronómicas 
y toda esta re-

gión del Izta-Po-
po se dedica al 
cultivo de este 
fruto, muchos 
productores 

necesitan ven-
der su tejocote 
para que no se 
quede picado 
y tirado en el 

campo, por ello 
impulsamos 
estas ferias 

para que tengan 
más espacios, 

no sólo en el 
estado sino a 

nivel nacional”
Heriberto 

Hernández 
Alcalde de San 
Andrés Calpan

4 
mil

▪ toneladas de 
tejocote se pro-

ducen en esta 
demarcación, 

la cual se ubica 
en la primera 
posición de 

este fruto en 
el estado de 

Puebla



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI

En el Congreso -el cuál se de-
sarrolla durante tres días- asis-
tieron niños de México, Costa 
Rica, Guatemala, El Salvador y 
de Panamá.

“Esto es lo que marca el creci-
miento de la marca, el crecimien-
to de Business Kids”, subrayó la 
fundadora, quien incluso, ade-
lantó, que ante el crecimiento 
del encuentro con la inserción 
de otros países, se contempla pa-
ra las próximas ediciones, hacer 
dos congresos, “uno de un lado 
del mundo y otro del otro lado 
del mundo, para permitir que los 
niños puedan viajar al sitio que 
más cerca les quede”.

Añadió que el hecho en Guate-
mala representa la consolidación 
de la parte internacional de los 
Congresos Business Kids, “por-
que las franquicias han sido in-
ternacionales desde 2014, de las 
89, existen alrededor de 12 o 14 
que son extranjeras”, subrayó.

Emprendimiento
Mari Carmen Cabrera informó 
que los niños siempre son emprendedores; sin 
embargo, la situación que los frenan en ocasio-
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Por Abel Cuapa
Fotos: Especial/Síntesis

 
Guatemala. Cinco paí-
ses, 34 niños y diver-
sas propuestas de em-
prendimiento, fueron 
analizadas, expuestas y 
aplicadas en el Congre-
so Internacional Busi-
ness Kids, en su quinta 
edición.

En este 2019, fue en 
los Hostales del Irtra en 
la localidad de San Mar-
tín, en Guatemala, donde 
los diversos menores de 
edad se dieron cita para 
ser impulsados con sus 
ideas emprendedoras.

Mari Carmen Cabre-
ra, fundadora y directo-
ra de Business Kids Mé-
xico, destacó que es-
te quinto encuentro es 
la consolidación de los 
otros cuatro.

“Lo que se ha ido teniendo en los Congresos 
nos ha dado mucha experiencia y se han ido in-
crementando el número de países que partici-
pan”, resaltó.

Talento en 5to 
Business Kids 
en Guatemala
En el Congreso Internacional 2019 diversas 
propuestas de emprendimiento fueron 
analizadas, expuestas y aplicadas

Hallan a dos 
ejecutados en 
Huauchinango

Detienen a 
5 por venta 
de drogas

Por Alfredo Fernández 
Foto: Archivo/Síntesis

 
En una serie de operativos realizados en la enti-
dad por parte de elementos de la Guardia Nacio-
nal, Policía Municipal y Fiscalía General del Es-
tado de Puebla, se logró el decomiso de enervan-
tes y la detención de cinco probables vendedores.

Por Alfredo Fernández 
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Dos personas ejecutadas fueron localizadas 
en las comunidades de Cuautlita y Tenango 
de las Flores, pertenecientes al municipio de 
Huauchinango.

Los cuerpos mostraban heridas de arma de 
fuego, el primero lo reportaron en el barrio de 
El Gamito y el segundo en un tiradero de ba-
sura a cielo abierto, que da servicio a Tenan-
go de las Flores.

En un camino de terracería, a metros de la 
carretera interserrana que une los municipios 
de Huauchinango y Juan Galindo, fue locali-
zado el segundo cuerpo sin vida.

Este último que tenía una edad aproxima-
da de 30 años, fue ultimado de dos impactos 
de bala en la cabeza.

Policía Municipal y Estatal acudieron al ca-
mino donde acordonaron el área, a la espera 
del personal de la Policía Ministerial para el 
posterior levantamiento del cadáver que que-
dó registrado como desconocido, al no contar 
con ninguna identificación.

Más tarde autoridades policiales y peri-
tos acordonaron la zona del basurero en la 
junta auxiliar de Tenango de las Flores, pa-

Estarían buscando  
a “El Pecas” 

En Tenango de las  
Flores y Cuautlita 

Atención a llamados  
de emergencia 

Trascendió que en las acciones emprendidas 
por parte de elementos de la Guardia Nacional, 
Policía Municipal y Fiscalía General del Estado de 
Puebla, en el barrio de Xanenetla, el objetivo era 
un presunto líder de apodo “El Pecas”, quien se 
presume fue alertado y huyó antes de la llegada 
del personal de seguridad.
Por Alfredo Fernández

Uno de los cuerpos fue reportado en el barrio de 
El Gamito, y el segundo, en un tiradero de basura 
a cielo abierto, que da servicio a Tenango de las 
Flores.
En un camino de terracería, a metros de la 
carretera interserrana que une los municipios de 
Huauchinango y Juan Galindo, fue localizado el 
segundo cuerpo sin vida.
Por Alfredo Fernández

Marco A. Ramírez Hernández, director General 
de Gobierno del municipio de Tehuacán, 
aclaró que a pesar de la inconformidad con el 
encargado de despacho de Seguridad Pública, en 
ningún momento se descuidó la seguridad de los 
tehuacaneros, afirmando que atendieron todos 
los llamados de auxilio de la población.
Por Graciela Moncada

Este año, el congreso fue en los Hostales del Irtra en la localidad de San Martín, en Guatemala.

nes a desarrollar sus ideas son 
los papás, “hemos hecho encues-
tas y el 40 por ciento de los papás 
quieren que sus hijos fueron los 
que ellos fueron, 40% quieren 
que sus hijos sean lo que ellos 
no fueron, y solo el 20 por ciento 
respetan que sus hijos quieren 
hacer aquello que más aman”.

En ese sentido, delineó que 
Business Kids no es fácil de di-
gerir para los papás, porque es 
un programa de empoderamiento, “los niños aquí 
están libres, sueltos y muchas veces a los padres 
de familia les cuesta desprenderse y dejarlo ser”.

Expuso que entre las áreas en que se enfocan 
los niños para emprender van desde alimentos, 
desarrollo de Apps, ropa ecológica, conferencis-
tas, útiles comestibles, les gusta la fotografía, en-
tre otras más actividades, “hacen de todo”.

Intervenciones en la Unidad 
Habitacional de San Bartolo, en el 
barrio de Xanenetla, de la capital 
poblana, y en Amozoc

Autoridades policiales y peritos acordonaron la zona del 
basurero, en Tenango de las Flores, para realizar el levan-
tamiento de cadáver, 

Los menores de edad se dieron cita en el encuentro para 
ser impulsados con sus ideas emprendedoras.

Definirá Cabildo 
permanencia de 
Flavio Lozano  
en Seguridad
Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. El retiro o perma-
nencia del recién nombrado 
encargado de despacho de Se-
guridad Pública, será determi-
nado por el Cabildo, ante quien 
quedó a disposición Flavio Lo-
zano Murillo, luego de la mani-
festación que culminó con un 
plantón en su contra, debido a 
los roces suscitados entre él y 
varios elementos de la corpo-
ración municipal.

Fueron más de cien poli-
cías locales los que el viernes 
se manifestaron en el patio cen-
tral de dicha dependencia para 
exigir la destitución del nuevo 
responsable del área, alegando 
que fueron agredidos por el también teniente 
de infantería de Marina.

Los elementos de seguridad detuvieron a cinco personas relacionadas con el delito de tráfico de drogas, decomisaron 
dos armas y substancias ilegales.

Lo que se ha 
ido teniendo en 

los Congre-
sos nos ha 

dado mucha 
experiencia 
y se han ido 

incrementando 
el número de 

países que 
participan”

Esto es lo 
que marca el 
crecimiento 

de la marca, el 
crecimiento de 
Business Kids”
Mari Carmen 

Cabrera
Fundadora 
y directora 

de Business Kids 
México

34 
menores

▪ De edad 
participaron 

en el Congreso 
Internacional 

Business Kids, 
en su quinta 

edición

100 
policías

▪ Locales se 
manifestaron 

el viernes 
en el patio 
central de 
Seguridad 

Pública para 
exigir la 

destitución 
del nuevo res-
ponsable del 
área, (Flavio 

Lozano)

Para más 
información

Business Kids es un 
programa dirigido:

▪ A niños emprende-
dores mediante el cual 
aprenden a emprender 
mediante el juego

▪ Para franquicias y 
mayores detalles, los in-
teresados pueden con-
tactarse al corporativo 
en la Ciudad de México 
mediante el teléfono 
5556159107 o direc-
cion@businesskids.
com.mx, incluso en 
redes sociales, Face-
book: Businesskids, 
Instagram o Twi¡er: 
businesskidsmex

Las intervenciones se efectuaron en la Uni-
dad Habitacional de San Bartolo, en el barrio de 
Xanenetla, de la capital poblana, y en el munici-
pio de Amozoc, donde personal de los tres nive-
les acudieron para combatir la venta y distribu-
ción de droga.

Trascendió en las acciones emprendidas en el 
barrio de Xanenetla, el objetivo era un presun-
to líder de apodo “El Pecas”, quien se presume 
fue alertado y huyó antes de la llegada del perso-
nal de seguridad.

En suma, detuvieron a cinco personas rela-
cionadas con el delito de tráfico de drogas, de-
comisaron dos armas de fuego y distintas subs-
tancias psicotrópicas ilegales.

ra realizar el levantamiento de otro cuerpo con 
señas también de haber sido ejecutado, presen-
tando seis heridas ocasionadas por impactos de 
bala, en distintas partes del cuerpo, también sin 
identificación alguna, por lo que quedó en cali-
dad de desconocido.

Los uniformados criticaron que en lugar de que 
el nuevo mando buscara generar un ambiente la-
boral cordial y ganarse su confianza haya asumido 
una posición tan negativa, lo que hizo que lo saca-
ran prácticamente a empujones, por lo mismo, se 
informó que de momento no asumirá sus funcio-
nes hasta que el cuerpo edilicio acuerde lo proce-
dente en este caso.

Al respecto, Marco Aurelio Ramírez Hernán-
dez, director General de Gobierno, aclaró que a 
pesar de la inconformidad en ningún momento 
se descuidó la seguridad de los tehuacaneros, afir-
mando que atendieron todos los llamados de au-
xilio de la población.

Como resultado del diálogo con los inconformes, 
refirió que se les garantizó el pago de sus quincenas 
del resto del año, al igual que el aguinaldo, y se les 
notificó que ya se tiene contemplado lo relacionado 
al seguro de vida y a la homologación de su salario.
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la salud y esto tendrá que cubrir-
se con recursos del estado.

Destacó que el aumento de .05 
por ciento al ISN es para contar 
con más recursos para seguridad, 
y aseguró que entre los empresa-
rios fue bien vista esta decisión, a 
fin de recobrar la tranquilidad en 
el estado.

“Hubo una baja en salud y eso 
lo vamos a tener que afrontar con 
nuestros recursos; aumentamos 
los ingresos en 2 mil millones, pero 
tenemos que aumentarlo más y por 
eso necesitamos recursos porque 
todo es una planeación”, abundó.

Señaló que para rubros priori-
tarios como educación, salud y de-
sarrollo social, se vislumbra ejer-
cer hasta 40 mil millones de pe-
sos, pero si hubiera más recortes 
desde el gobierno estatal se bus-
cará subsanarlos.

aumento a 3 por ciento del Impuesto Sobre la Nó-
mina (ISN).

El mandatario explicó que el Presupuesto de 
Egresos que turnó al Legislativo para su análisis 
considera rubros importantes como seguridad y 
educación, pero advirtió que la federación aplica-
rá un recorte superior a mil millones de pesos para 

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
Puebla contaría con 95 mil millones de pesos pa-
ra el ejercicio fiscal de 2020, de acuerdo con la pro-
puesta enviada por el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta al Congreso local, donde se incluye el 

Contará Puebla 
con 95 mil mdp 
para el 2020
La propuesta fue enviada por el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta al Congreso del 
Estado, la cual incluye el aumento a 3% del 
Impuesto Sobre la Nómina

Integran 7 casos 
de desaparecidos

Nuevo canje 
de tarjeta de 
circulación

Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
En 2020 los poblanos 
tendrán que acudir a rea-
lizar un nuevo canje de 
su tarjeta de circulación, 
anunció el gobernador 
Luis Miguel Barbosa 
Huerta, pero no aclaró 
si tendrá costo.

La idea es contar con 
un padrón actualizado 
de autos en el estado 
de Puebla, ya que exis-
te desorden y es impor-
tante para fines de segu-
ridad, explicó.

El mandatario dijo 
que la renovación es-
tá prevista en la Ley de 
Ingresos que envió al 
Congreso local y ade-
lantó que se instalarán 
cámaras, las cuales se 

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

 
Aunque no se ha designado 
al presidente de la Comisión 
Estatal de Búsqueda de Per-
sonas Desaparecidas, la sub-
secretaría de Prevención del 
Delito, y Derechos Humanos 
de la Secretaría de Goberna-
ción, ha integrado siete casos 
de personas desaparecidas, 
reveló su titular, Raquel Me-
del Valencia.

Señaló que Puebla ya tra-
baja en coordinación con au-
toridades de Veracruz, Esta-
do de México, para ubicarlas, 
mientras se concreta el nom-
bramiento del titular de la co-
misión.

Al respecto, la funcionaria comentó que 
pronto se presentará al gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta la terna de los aspiran-
tes a dirigir dicho órgano, luego de que se ins-
cribieron 10 personas.

Los perfiles fueron analizados por univer-
sidades y organizaciones de la sociedad civil; 
hasta el momento suman tres las personas que 
cumplen con los criterios estipulados por la 
autoridad, como contar con un plan de traba-
jo y acreditar conocimientos.  

Medel confirmó que se cuenta con un pre-
supuesto para la comisión, por lo que se bus-
cará el lugar para la instalación de sus oficinas, 
las cuales por mandato federal deben operar 
a partir de este mes de noviembre.

Barbosa explicó que el Presupuesto de Egresos que turnó al Legislativo para su análisis considera rubros como seguridad y educación.

El mandatario dio el aviso, pero no 
aclaró si habría costo

La idea sería contar con un padrón actualizado de autos en el estado de Puebla.

Medel señaló que Puebla ya trabaja en coordinación 
con autoridades de Veracruz y Edomex para ubicar a 
las personas desaparecidas.

Colocarán en 
Parque Puebla 
un acuario

Suben 40% asaltos 
a los comercios 
durante Buen Fin

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Se instalará en la plaza co-
mercial Parque Puebla un 
acuario en el cual empresa-
rios invertirán 610 millones 
de pesos y permitirá generar 
fuentes de empleo para los 
ciudadanos.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el secretario de Desarro-
llo Económico en el munici-
pio de Puebla, Eduardo Peni-
che, quien además dijo que 
a partir del 13 de diciembre 
de este año se concretara el 
proyecto.

Con esto serán un total de 
200 empleos directos los que 
se generarán con la apertu-
ra de este nuevo negocio que 
llega a la ciudad de Puebla.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Incrementa 40 por ciento los 
asaltos a comercios en la tem-
porada de Buen Fin, así lo in-
formó el vicepresidente de la 
Red Mexicana de Franquicias 
en Puebla, Roberto Esquivel.

Expresó que uno de los 
problemas que han tenido en 
años anteriores es que en esta 
temporada tiende a aumen-
tar los atracos al interior de 
los establecimientos.

Por lo anterior pidieron a las 
autoridades del municipio de 
Puebla reforzar la seguridad en 
las zonas comerciales de Pue-
bla y en el Centro Histórico, con 
la finalidad de prevenir.

Peniche resaltó que serán un total de 200 empleos di-
rectos los que se generarán con el nuevo negocio.

Roberto Esquivel pidió a las autoridades del municipio 
de Puebla reforzar la seguridad en todas las zonas co-
merciales de Puebla. 

Hubo una baja 
en salud y 

eso lo vamos 
a tener que 

afrontar con 
nuestros 
recursos; 

aumentamos 
los ingresos en 
2 mil millones, 
pero tenemos 
que aumentar-

lo más y por 
eso necesita-
mos recursos 

porque todo es 
una planea-

ción”
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta

Gobernador

Este acuario 
es un centro 

de entreteni-
miento como 

tal, con una su-
perficie de más 
de 450 metros 
cuadrados en 
donde habrá 
exposiciones 

marítimas”
Eduardo 
Peniche

Secretario de De-
sarrollo 

Económico en el 
municipio de 

Puebla

De 10 asaltos 
en negocios, 

sólo en 3 casos 
se denuncian 

ante la Fiscalía 
y los 7 no se 

reportan, 
porque los 

trámites son 
engorrosos”

Roberto 
Esquivel

Vicepresidente de 
la Red Mexicana 

de  Franquicias en 
Puebla

El por qué del  
aumento al ISN
El mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, destacó que el aumento de .05 por 
ciento al ISN es para contar con más recursos 
para seguridad, y aseguró que entre los 
empresarios fue bien vista esta decisión, a fin de 
recobrar la tranquilidad en el estado. 
Por Claudia Aguilar

comprarán vía un concurso público, para mejo-
rar la seguridad en las vialidades del estado, ya 
que se pretende detectar si los conductores co-
meten algún delito.

“Hoy el control vehicular en Puebla está to-
talmente desordenado, nosotros tenemos que 
tener por cuestiones de seguridad un control 
vehicular exacto”, declaró.

En días pasados el presidente del Congreso 
local, Gabriel Biestro Medinilla, refirió que en la 
Ley de Ingresos se pretendía incluir el cobro de 
ocho mil pesos por la expedición de tarjeta y pla-
cas vehiculares.

Se cuenta con 
un presupues-
to para la Co-

misión Estatal 
de Búsqueda 
de Personas 
Desapareci-

das”
Raquel Medel 

Valenci
Subsecretaria de 

Prevención 
de Delito y Dere-

chos Humanos 
de Gobernación

“Este acuario es un centro de 
entretenimiento como tal, con 
una superficie de más de 450 
metros cuadrados en donde ha-
brá exposiciones marítimas”, 
precisó.

En este contexto comen-
tó que seguirán trabajando en 
todo el municipio para trabajar 
más con la marca de “Yo Com-
pro Poblano”.

“De cada 10 asaltos que sufren los negocios, 
sólo en 3 casos se denuncian ante la Fiscalía del 
Estado y los 7 no se reportan, debido a que con-
sideran que los trámites que realizan son engo-
rrosos”, precisó.

Esquivel mencionó que es necesario que se 
puedan reducir los tiempos de espera para quie-
nes denuncian. “Yo creo que se deben seguir me-
jorando los tiempos en los que se pueda atender 
a la gente en la Fiscalía del Estado para que pre-
sente denuncia por parte de quienes fueron víc-
timas de algún delito, de lo contrario persistirá el 
problema de que la gente no denuncie”, subrayó.

Prevista en Ley 
de Ingresos

El mandatario poblano, 
Luis Miguel Barbosa, 
dijo: 

▪ Que la renovación de 
la tarjeta de circulación 
está prevista en la Ley 
de Ingresos que envió al 
Congreso local 

▪ Adelantó que se 
instalarán cámaras, las 
cuales se comprarán 
vía un concurso público, 
para mejorar la segu-
ridad en las vialidades 
del estado

▪ Se pretende detec-
tar si los conductores 
cometen algún delito

610 
millones

▪ de pesos 
invertirán em-
presarios en la 
instalación del 

acuario en la 
plaza Parque 

Puebla

Por cuestiones de seguridad se necesita un control vehi-
cular exacto, afirmó el gobernador Barbosa. 
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Igual que con Cárdenas, que México dio “Asilo Político” a 
los “Republicanos” (Rojos, socialistas, de izquierda), ahora con 
López Obrador, México vuelve a dar asilo político a un “Socialista 
Populista” (de izquierda) Evo Morales, que como siempre, se 
manifi esta con mentiras y calumnias (oír sus declaraciones), 
cambiando totalmente los hechos, para engañarnos y al mundo 
en relación a la realidad del Populismo y para que se considere 
correcta la hospitalidad que se le dio, ya que van dos países 
importante que pierden, primero Brasil con Bolsonaro y ahora 
Bolivia con Jeanine Añez. ¿Cuándo le tocará a Venezuela salvarse? 
Y ¿En México llegarán a ganar? Porque no paran, en estos días 
Chile ha sufrido ataques rabiosos, en una semana han profanado y 
quemado10 iglesias, destruyendo imágenes.

Es altamente signifi cativo que Jeanine Añez, declarada 
presidenta según la Constitución y apoyada por todos los diferentes 
sectores inclusive por el Ejército, cuyo titular William Kaliman era 
hombre de confi anza de Evo Morales y quien fue el que le aconsejo 
que se fuera; salió al balcón del Palacio de Gobierno enarbolando 
la Biblia, para dirigirse al pueblo, después de haber jurado su cargo, 
con un contundente grito: ¡En Dios esta nuestra fuerza!

14 años en el po-
der no le fueron 
sufi cientes a Juan 
Evo Morales Ay-
ma, quien llegó en-
tre fl ores, vítores y 
hondas bocanadas 
de esperanza llegó 
a la presidencia de 
Bolivia en el 2006. 
Es un indígena con 
el que se identifi có 
la gran mayoría de 
su pueblo, y cansa-
dos de la opresión y 
el olvido, entregaron 
su confi anza al hom-
bre con el que se sen-
tían identifi cados. Se 

hizo historia al ser el primer ciudadano con raíces 
indígenas en ocupar el cargo máximo del poder 
ejecutivo, pero Evo quiso más y más. 

Por un lado, tuvo tiempo para hacer que los in-
dicadores en crecimiento económico se movieran 
favorablemente. La pobreza disminuyó y se le reco-
noce la labor por mantener a Bolivia con una bue-
na salud fi nanciera, pero la política es la política y 
el poder enferma, pues también empleó el tiempo 
a su favor para manosear e intervenir en la inde-
pendencia de las instituciones de carácter guber-
namental, que derivadas del poder fáctico son ne-
cesarias para crear los contrapesos y así generar 
las condiciones de una efi ciente gobernabilidad. 

Evo se sintió cobijado por su pueblo, por su pa-
res, por el segmento poblacional que le vio nacer 
y con el que comparte sus raíces, pero pareciera 
ser que, durante su mandato, olvidó a la otra Boli-
via, la de políticos, intelectuales, empresarios, so-
ciedad civil que durante los años de gobierno ob-
servaban la forma en que se iban debilitando sus 
instituciones y el modo en que sistemáticamen-
te se violaba el orden constitucional. Se perdió la 
autonomía de los órganos de poder para someter-
se a la voluntad presidencial y con ello aumentar 
el poderío de su persona y fi losofía. Por supues-
to todo tiene un límite y Evo llegó a su fi n. ¿No le 
parece, estimado lector,  que esta historia se ase-
meja a la que vivimos hoy los mexicanos? Bolivia 
llegó al hartazgo. 

Ahora México lo recibe garantizando su inte-
gridad. AMLO le ofrece asilo político invocando la 
historia y acuerdos internacionales. Desde el pun-
to de vista humanitario se aplaude la salvaguarda 
de una vida, nadie niega que la de Evo pendía de 
un hilo. La inconformidad versa sobre la vida de 
millones de mexicanos que vivimos en alerta por 
la violencia. ¿La vida y la integridad de usted, es-
timado lector, vale menos que la del señor Mora-
les? Nos gustaría escuchar a Alfonso Durazo ga-
rantizar nuestra protección, pero tendremos que 
seguir sorteando el pellejo en un país en el que el 
Estado de Derecho se minimiza. 

Evo padece las consecuencias de su ambición, se 
enfermó de poder. El problema no es lo que le pudo 
haber salido bien o mal a él o a su proyecto de vida. 
No cabe duda que ante la vulnerabilidad de los se-
res humanos la apuesta será por el fortalecimien-
to de las instituciones. 

Al ocio se le ha plan-
teado desde una vi-
sión negativa con 
expresiones co-
mo que es la cuna 
de todos los vicios. 
Nada más alejado de 
la realidad, el tener 
tiempo (mismo que 
es tan relativo y ar-
tifi cial que a veces 
“vuela” y otras se 
detiene), es uno de 

los privilegios contemporáneos más restringidos. 
En el ocio se pueden desarrollar las bellas ar-

tes (arquitectura, escultura, pintura, música que 
integra al teatro, oratoria que incluye a la poesía, 
danza y el cine llamado justo el séptimo arte, no 
se diga la literatura). En sociedades donde la car-
ga de trabajo es excesiva, difícilmente se fomen-
tan o hay tiempo para acudir y valorarlas. México 
cuenta con espacios de divulgación de la cultura, 
que pese a la gratuidad de su acceso no se llenan. 

La importancia del ocio va desde la salud física 
y mental de quien lo disfruta, (de ahí las conquis-
tas de los derechos laborales de descanso domi-
nical o vacacional), el darse un respiro para repo-
nerse del estrés o pensar sobre el sentir de lo que 
se vive en las relaciones cotidianas, es fundamen-
tal para el desarrollo pleno de la personalidad.

Cuando nos permitimos el ocio, logramos apre-
ciar los instantes, destinar espacio para hacer lo 
que nos gusta o simplemente dormir. Tener el 
tiempo para refl exionar nos da una profundidad 
en nuestro pensamiento, permite que no actue-
mos de manera abrupta, e incluso propicia el po-
damos planear o defi nir si donde estamos es lo 
que realmente queremos.

La vida actual nos lleva en una vorágine de la 
cual, si nos descuidamos, podemos pasar meses 
sin siquiera habernos dado el espacio para tener 
convivencia de calidad y ver por nosotros mismos 
(la cultura de la prevención no se plantea hasta 
que surgen los síntomas de la enfermedad), es 
común escuchar en los últimos meses del año, 
que se pasó en un suspiro. 

Pareciera que es conveniente, tenernos ocu-
pados, sin un momento que nos permita hacer 
un alto y disfrutar el momento o replantearnos 
nuestras metas. Esos espacios no sólo ayudan al 
fortalecimiento personal; también nos permite 
observar nuestro entorno, la sociedad que con-
formamos, los gobiernos que elegimos, las deci-
siones que se toman o los eventos que nos preo-
cupan o nos confrontan.

Las noticias van y vienen, las decisiones que 
se toman no se valoran hasta que generan con-
secuencias. El dar espacio y tener personas que 
tienen el ocio como una parte de sus vidas, hace 
que sean mejores ciudadanos y puedan partici-
par de manera activa en la vida democrática de 
su país. Hay que darnos el momento de refl exión, 
de crítica y de propuestas frente a los problemas 
que como sociedad nos aquejan.

Al mismo tiempo, el ocio como un valor, pue-
de generar las condiciones para que desde los pri-
meros años, las niñas y niños, se acerquen a las 
bellas artes. Jóvenes que escriban sus emocio-
nes, que toquen algún instrumento, que usen sus 
habilidades para crear y recrear desde ambien-
tes propicios. Enseñar la cultura de la paz, des-
pertar aquello que sólo se logra con el recreo, la 
diversión y el entretenimiento. Muchos de los 
problemas de depresión, soledad mal enfocada, 
violencia en diversas manifestaciones que es lo 
que más preocupa, se puede lograr erradicar a 
través del ocio.

Démosle la posición adecuada que merece el 
ocio en nuestras vidas, acerquémonos a los es-
pacios culturales que se abren, démonos la opor-
tunidad de destinar (casi a manera de agenda) el 
momento para hacer algo fuera de la rutina labo-
ral o de casa. Hagamos del ocio una forma de vi-
da que se equilibra con la responsabilidad de tra-
bajar. Ese enfoque es una luz para cambiar esce-
narios adversos de la vida individual y colectiva.

  Profesora Investigadora Titular C de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Cuajimalpa. Catedrática de 
Licenciatura y Posgrado en la Facultad de 

Derecho UNAM.
Twitter @TPDI

¡En Dios 
está nuestra 
fuerza!

Hedonismo y cultura Espejito, espejito…
El ocio es el espacio 
libre, en donde 
dejamos de hacer las 
cosas cotidianas y 
labores domésticas. 
Es la oportunidad 
en la que podemos 
realizar actividades de 
recreación, de descanso, 
que permiten incluso, 
darnos ese momento de 
soledad. 

Decía Salvador de 
Madariaga que “el 
abuso de poder es 
una enfermedad, al 
parecer incurable del 
ser humano, y claro 
que produce desorden” 
Bolivia se encuentra 
en el ojo del huracán 
precisamente por 
la afección que hoy 
muestra Evo Morales en 
su afán por perpetuarse 
indefi nidamente en la 
presidencia de Bolivia. 
Él mismo declaró que 
regresará con más 
fuerza que nunca. 
©

klaus 
feldmann 
petersen

madre   naturaleza

el ocio
perla gómez 
gallardo 

cuestiones domingueras 
ana luisa oropeza 
barbosa
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Bolivia según la Constitución era un 
país declarado “católico” al serlo la gran 
mayoría del pueblo. Durante la dictadura 
de izquierda de Evo Morales,  este cam-
bio la Constitución para declarar “Laico” 
al país, haciendo a un lado a Dios. Y co-
mo siempre pasa cuando se hace a Dios 
a un lado, se pierden los valores, y el país 
cae en la ruina material y moral, se pro-
paga la “corrupción”, la delincuencia or-
ganizada y común (carteles, asaltantes, 
secuestradores, violadores, drogadictos, 
etc.), cae la economía nacional y la pro-
ductividad, falta trabajo, aumenta la po-
breza y cuantos problemas más (por más 
que Evo afi rme lo contrario). Es ridículo 
pretender y asegurar, poniéndolo como 
prioridad, que se va acabar con la corrup-
ción simplemente porque el sí lo va a lo-
grar (López Obrador), pues él es el úni-
co presidente que no es corrupto y todos 
sus colaboradores tampoco los son, como 
también es ridículo no usar la violencia 
ante la delincuencia (abrazos, no balazos) 
simplemente pidiéndoles a los capos y de-
más delincuentes que ya se porten bien.

Y aquí me viene nuevamente a la men-
te lo que menciono Anna Graham: “Co-
mo queremos que Dios, que es todo un 
caballero, se meta en nuestras vidas, si 
nosotros lo hemos sacado de ellas”. Co-
mo también lo que advirtió Ángela Mer-
kel, la Canciller de Alemania: “Si Europa 
quiere salvarse, tiene que  regresar a sus 
orígenes, a sus raíces cristianas, a Cristo 
Nuestro Señor, a la Biblia”. Lo que vale 
también para México.

Esto es precisamente lo que preten-
de hacer Jeanine Añez en Bolivia y por lo 
que entro al Gobierno con la Biblia en la 
mano y después de haber sido investida, 
se dirigió al pueblo boliviano enarbolan-
do la Biblia y afi rmando con voz potente: 
¡En Dios esta nuestra fuerza!

¡Y eso precisamente es lo que debe-
mos hacer aquí en México!

Jeanine Añez ya como presidenta de 
Colombia le advierte a México de no se-
guir el camino del “socialismo populista”, 
que de hacerlo nos habremos de arrepen-
tir más adelante, sufriendo las tremen-
das consecuencias y con gran difi cultad 
de salir adelante nuevamente, después 
de tener que haber luchado desespera-
damente por librarnos de esa dictadura 
socialista. El grave problema es que, a la 
gran multitud más desprotegida, a la que 
no le llegan muchas noticias y por lo mis-
mo está mal informada, el populismo lo 
engaña, como advierte Jeanine Añez, le 
presenta las cosas muy diferentes a co-
mo son realmente, se vale de la prensa y 
la TV, para mantenerlo creyendo lo que 
no, confi ando en que el Gobierno Populis-
ta le va a cumplir todo lo que le prometió. 

Nuevamente recurro a la historia co-

mo “gran maestra”, pues viendo hacia 
atrás lo que ya sucedió y es un testimo-
nio, podemos ver claramente que el so-
cialismo nunca le resolvió nada al pue-
blo al que se impuso. Al contrario siem-
pre lo llevo a la ruina dividiendo en lugar 
de unir, sembrando el odio en lugar de 
la fraternidad y armonía, provocando la 
pobreza en lugar del bienestar social. Se 
vale de la mala memoria histórica de la 
humanidad, y que si hubo una mala ex-
periencia al rato ya se olvidó. Que los ti-
ranos los vuelven benefactores del pue-
blo y a los traidores los convierte en hé-
roes, como a los verdaderos héroes al no 
seguir su línea los presentan como trai-
dores. Lo malo lo presentan como bue-
no y lo bueno como malo. 

Está claro para cualquiera que tenga 
la mente abierta, que no puede ser bue-
no lo que se basa en las mentiras y false-
dades, por lo que no debería aceptarse en 
ninguna parte la cultura de la muerte y 
el odio,  a la que obviamente pertenece el 
socialismo, la izquierda, que actualmente 
promueve muy activamente la ideología 
de género, que como sabemos va contra 
la Vida, la Familia y la Libertad Religio-
sa y desde hace poco más de 20 años por 
el Populismo fundado por Lula D’Silva  a 
través del Foro de Sao Paulo, al que des-
de entonces pertenece López Obrador, 
quien por consigna acaba de ser libera-
do de prisión ( juez corrupto) para seguir 
dando la batalla contra Bolsonaro, gra-
cias a la popularidad de la que disfruto 
y a que cuenta con que nuevamente po-
drán engañar a los ingenuos crédulos de 
las mentiras que les presentan. Dios asis-
ta al Brasil, que igual que México, repre-
senta una pieza muy valiosa en la políti-
ca de hegemonía de la izquierda en Amé-
rica Latina.

Ojalá permee en México el mensaje de 
advertencia que nos hace Jeanina Añez 
desde Bolivia con un cariño que se no-
ta que siente por México, país hermano 
y se despierten las conciencias de todos 
los mexicanos de buena voluntad, y cons-
cientes de que En Dios esta nuestra fuer-
za, defendamos nuestros Valores, princi-
pios,  tradiciones y Fe, con la convicción 
de que no solo lo hacemos por nosotros, 
sino sobre todo por nuestros hijos y nietos, 
teniendo presente lo que Ángela Merkel 
nos advierte de “regresar a nuestros orí-
genes, nuestras raíces cristianas, a cris-
to, a leer la biblia” si queremos salvar a 
México, sabiendo que contamos con el 
apoyo de Nuestra Madrecita Santa Ma-
ría Reina Virgen de Guadalupe.

¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen 
de Guadalupe!

“Donde hay Bosques hay Agua 
y Aire puro; donde hay Agua y Aire 

puro hay Vida.”
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Alegría

Talento 

Goce

Único en 
Atlixco

Visitas

Inicia la 
magia

Hubo carros 
alegóricos que 
llenaron el lugar de 
magia y fantasía. 

Este año, Silvia 
Lozano también 
funge como direc-
tora artística.

Los participantes 
presentaron actos 
nuevos para el 
público.

Buscan que este 
show sea un even-
to importante en 
Atlixco.

Este año el es-
pectáculo recibriá 
a más de cien mil 
visitantes.

El edil Guillermo 
Velázquez estuvo 
en la inauguración 
de este evento.

Texto: Alma Liliana Velázquez /Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Una iluminación única, pasarela de comparsas, 
cantos para pedir posadas y villancicos, así como 
la mágica historia de Nikolaus, es lo que se disfrutó 
en el tradicional desfile en el municipio de Atlixco,  
el cual ayer celebró su premier.

Desfile de Nikolaus 
deslumbra en Atlixco
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Serie
Sophia Di Martino protagonizará la 
serie “Loki”. 2

Velocidad
Mazda MX-5, el placer para unos 
cuantos. 4

Cultura
Cómplice, el encuentro de la mirada entre 
mujeres por Lourdes Almeida. 3

Síntesis
17 DE NOVIEMBRE

DE 2019
DOMINGO

circuscircuscircus

EDITOR: ALFONSO ENGAMBIRA
COEDITOR GRÁFICO:
MARYCRUZ CAMACHO
circus@sintesis.mx

EL CANTAUTOR HIDROCÁLIDO, JOSÉ MARÍA NAPOLEÓN, 
OFRECIÓ UN CONCIERTO EN CELEBRACIÓN POR SUS 50 
AÑOS DE TRAYECTORIA, DONDE COMPARTIÓ ALGUNAS 
ANÉCDOTAS DE SU VIDA Y SU QUEHACER ARTÍSTICO. 3

JOSÉ MARÍA NAPOLÉONJOSÉ MARÍA NAPOLÉON

50 AÑOS DE 50 AÑOS DE 50 AÑOS DE 
JOSÉ MARÍA NAPOLÉON

50 AÑOS DE 
JOSÉ MARÍA NAPOLÉON

CARRERA

Johnny Depp
PREOCUPA

A SUS FANS
AGENCIAS. El actor 

continúa en una espiral 
de autodestrucción 

mientras disputa una 
complicada batalla legal 

contra su exposa, la 
actriz Amber Heard. Depp 
bebe tanto alcohol que ha 
comenzado a preocupar a 

sus fans. – Especial

Clive Owen
SERÁ BILL 
CLINTON
AGENCIAS. La tercera 
temporada de 'American 
Crime Story' ya tiene 
a su protagonista 
masculino. La serie 
sobre el escándalo 
Lewinsky producida 
por Ryan Murphy se 
estrenará en el 2020 en 
EUA. – Especial
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Cultura / Abren espacios de 
escritura con plataforma
Convocados por el compromiso con 
la formación de lectores infantiles, 
juveniles y adultos, la institución 
académica 17, Instituto de Estudios 
Críticos, presentó la plataforma gratuita 
diecisiete.org, editorial que resguarda 
y conserva el derecho a los espacios 
de escritura, lectura, pensamiento y 
divulgación del conocimiento. 
�"Las áreas que nos ocupan son 
prácticamente todas las conocidas por 
el saber humano hasta hoy, siempre 
desde una perspectiva crítica", señaló 
la escritora argentina Salomé Esper, 
coordinadora editorial del proyecto, en 
entrevista con Notimex.
Notimex / Foto: Especial

breves

La actriz Eiza González dijo que no hace cine 
mexicano no porque no quiera, sino porque no la 
invitan, lo cual la desilusiona y le resulta frustrante

"En México no 
me llaman para 
hacer cine"

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El director checo Vojtech Jasny, quien formó par-
te de la nueva ola del cine checoslovaco y fue re-
conocido con el Premio Especial del Jurado en 
Cannes, falleció a los 93 años.

El evento de rock anglo de México más famo-
so volverá a recibir a bandas como The Strokes, 
Interpol y Franz Ferdinand. También están con-
vocados veteranos como The B52s y Weezer, así 
como talentos del momento como Billie Eilish.

Para muchos esta ha sido la edición con la se-
lección más ha complacido a sus seguidores, las 
entradas están agotadas y el público tiene mu-
chas expectativas de volver a ver a bandas que 
han creado grandes momentos para este festival.

Los estadounidenses The Strokes se presen-
taron como cabeza de cartel en la edición de 2011 
y repetirán la hazaña el sábado por la noche. La 
neoyorkina Interpol fue una de las bandas en la 
primera edición de 2010 y será la banda princi-
pal del domingo. Los escoceses de Franz Ferdi-
nand estuvieron en la edición 2012, al igual que 
la rockera estadounidense Cat Power, ambos re-
gresarán para este fi n de semana.

Mientras que el sábado se presentará la ban-
da estadounidense Weezer, presente en el festi-
val en 2014, al igual que la escocesa Travis, que 
engalanó el festival en 2013.

Sofi  Tukker, Miami Horror, St. Lucia y Kurt 
Vile and The Violators son otros artistas que vol-
vieron a rendirse ante el encanto del Corona pa-
ra celebrar su primera década de vida.

Entre los debutantes más esperados en el fes-

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La artista, quien desde hace seis 
años dejó su tierra natal para 
emprender una carrera en Ho-
llywood, donde ha intervenido en 
algunos fi lmes, reconoció que los 
directores mexicanos no la vol-
tean a ver para alguna historia, 
“sólo llegan conmigo para hacer 
televisión, lo cual no me molesta.

“Sé que los tiempos en tele-
visión son de muchos meses y 
no quiero estar tanto tiempo así, 
porque lo que deseo es hacer ci-
ne”, mencionó la actriz, quien insistió que ella no 
es la que rechaza los proyectos mexicanos, sino 
que simplemente no la invitan.

“Tengo ganas de hacer historias mexicanas que 
me reten como actriz, porque creo que se hacen 
cosas interesantes”, declaró Eiza a los medios de 
comunicación.

”Es curiosa la situación, pero creo que debo 

Corona Capital cumple una 
década con grandes artistas 

Quiero produ-
cir cine o tele-
visión, donde 
por supuesto 
pueda contar 
con mexica-
nos, porque 

nos debemos 
ayudar" 

Eiza González
Actriz

Eiza González se encuentra en México con motivo de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, donde tuvo un encuentro con los medios de comunicación.

seguir luchando por lo que quiero, aunque a ve-
ces las cosas no resulten como uno desea. Es frus-
trante y doloroso abrirse paso en una industria 
como la de Estados Unidos, donde hay tanta seg-
mentación”, aseguró.

“Muchos me han preguntado por qué me fui 
cuando mi carrera en México estaba en un punto 
próspero, pero tenía que seguir creciendo”, abun-
dó la artista, quien ha estelarizado telenovelas 
como Amores verdaderos y Lola, érase una vez.

La intérprete, quien está a punto de cumplir 
30 años, lamentó que la prensa mexicana no le 
dé el apoyo sufi ciente a su trabajo, mientras que 
otros gremios son más empáticos con su gente.

Por esta razón pidió que se valore la labor de 
los connacionales en el exterior, ya que es difí-
cil hacer una carrera. “Hay muchos estereotipos, 
que es lo que yo he tratado de romper, pero creo 
que muchas veces se centran en cosas más bana-
les de mi persona”.

Al respecto, recordó cuando causó polémica 
el vestido amarillo que portó en una gala de los 
Oscar, del cual surgieron muchos memes y hu-
bo diversas críticas en redes sociales.

Arte / Convirtiendo la 
realidad en obra de arte
Durante la 61 edición del Festival 
Internacional de Cine de Bilbao 
(ZINEBI) —celebrada el día de 
ayer en la sala BBK—, se estrenó 
la obra cinematográfi ca Sergio 
Ramírez, la herencia de Cervantes en 
Centroamérica, bajo la dirección del 
cineasta Iván Argüello Lacayo, cuyo 
guion estuvo a cargo de Erick Blandón, 
en tanto Juan Zubillaga realizó la 
producción de la película. 
�El Festival ZINEBI se convirtió en el 
espacio idóneo para que, nuevamente, 
el nombre de Sergio Ramírez rompiera 
fronteras y se colocará en medio de la 
creación artística vanguardista.
Por Notimex / Foto: Especial

Entre los debutantes más esperados en el festival
destacan Eilish, de 17 años, sin duda, en un éxito mundial.

tival destacan Eilish, The B52s, Weezer, Keane 
y The Raconteurs, un elusivo proyecto de Jack 
White quien se presentó como solista en el fes-
tival en 2014.

Eilish, de 17 años, se ha convertido en un éxi-
to mundial con su álbum debut “When We All 
Fall Asleep, Where Do We Go?”, el cual se estre-
nó en el primer puesto de la lista Billboard 200 
con éxitos como “Bad Guy”, “Bury a Friend” y 
“When the Party’s Over”.

B52s, fundada en 1976 en Georgia, Estados Uni-
dos, por Kate Pierson, Fred Schneider, Keith Stric-
kland y Cindy Wilson es famosa por temas co-
mo "Rock Lobster" y "Love Shack" que han he-
cho bailar a la gente por décadas.

Weezer se ha mantenido en activo desde su 
fundación en Los Angeles en 1992, con celebra-
dos álbumes como “Pinkerton”.

Festival Corona Capital de México 
cumple su primera década de vida

La serie "Loki" forma parte de la nueva fase del
Universo Cinematográfi co de Marvel.

SOPHIA DI MARTINO 
PROTAGONIZARÁ LA 
SERIE “LOKI” 
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La serie Loki, que formará parte de la Fase 
Cuatro de Marvel, va tomando forma y este 
sábado se anunció a la actriz británica Sophia 
Di Martino como la coprotagonista de Tom 
Hiddleston.

Fue hace más de un año que se dio a 
conocer que el hijo del rey de Los Gigantes de 
Hielo que fue adoptado por "Odín" y debutó 
en el cine en 2011 bajo la piel de Hiddleston, 
contaría con su propia serie.

Hasta el momento aún son pocos los 
detalles que se conocen de dicha producción, 
la cual llegará al servicio de "streaming" de 
Disney en 2021. Lo único que se confi rmó 
es que Tom volvería a interpretarlo y más 
adelante se supo que Kate Herron será la 
directora y Michael Waldron funge como 
guionista. Sophie, de 36 años, protagonizó la 
serie Flowers y la película Yesterday.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El director checo Vo-
jtech Jasny, quien for-
mó parte de la nueva 
ola del cine checoslo-
vaco y fue reconoci-
do con el Premio Es-
pecial del Jurado en 
Cannes, falleció a los 
93 años.

El cineasta, cu-
ya fi lmografía está 
conformada por cer-
ca de 50 títulos, en-
tre los que destacan 
A? p?ijde kocour (The 
Cassandra Cat, 1963) 
y Všichni dob?í rodáci 
(All my compatriots, 
1969), tenía 93 años.

El Consulado General de la República Che-
ca en Nueva York, ciudad a la que llegó después 
de la invasión del Pacto de Varsovia, confi r-
mó en sus redes sociales el lamentable dece-
so del realizador, quien también fungió como 
guionista en una veintena de producciones.

El Slovacke Divadlo, un teatro que visita-
ba con frecuencia, lamentó la muerte del di-
rector y agradeció por el gran legado que dejó. 
“Acabamos de enterarnos de que el director 
Vojt?ch Jasný ha muerto. Hace algún tiempo 
lo conocimos. GRACIAS”.

En la Gran Manzana, el realizador fue pro-
fesor en la Universidad de Columbia, la Escue-
la de Artes de Visuales y la Academia de cine 
de Nueva York.

Muere el 
cineasta checo 
Vojtech Jasny 

falleció
a los
93 años

▪ Su último 
trabajo fue 
Broken silence 
(2002), una 
miniserie do-
cumental con 
testimonios 
de sobrevi-
vientes del 
Holocausto

"Soy feliz"

▪ La  actriz se dijo 
feliz de que le 
tengan confi anza 
para hacer cosas 
distintas y 
muestren que 
como latina no sólo 
puede ser la 
persona de servicio 
o una 
narcotrafi cante.
▪ "Este año ha sido 
de muchas cosas 
buenas, de muchos 
proyectos que iba a 
hacer y no 
funcionaron; ha 
sido un año muy 
catártico, pero sigo 
luchando por llevar 
mi trabajo a otros 
lugares”, concluyó.
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La complicidad entre las muje-
res y la mirada de la artista Lour-
des Almeida (México, 1952) se-
rá apreciada en la Galería José 
María Velasco en la exposición 
fotográfi ca Mujeres de cuerpo 
entero, como parte de la mues-
tra Cómplice ha inaugurarse es-
te sábado a las 12:00 horas. 

“No me gusta robar fotos, 
porque cuando retrato a al-
guien quiero que se sienta ese 
contacto de complicidad, ade-
más, el nombre con el que se de-
cidió titular este proyecto es de la serie Muje-
res de cuerpo entero realizada en los años 80”, 
comentó la artista multidisciplinaria. 

Entrevistada en la galería —la cual alberga-
rá la muestra Cómplice hasta el 19 de enero de 
2020—, Almeida compartió que las mujeres que 
retrató, cuyas imágenes integran la exposición, 
no eran todas conocidas, era necesario el factor 
de desconocimiento en ese encuentro artístico. 

Almeida declara que, a las mujeres antes de 
tomarles las fotos, las invitaba a tratar de ac-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Manglar, una pieza corporal que 
expone los tratos que la natura-
leza recibe de las manos del ser 
humano, se presentó esta noche 
de viernes en el Teatro de la Ciu-
dad Esperanza Iris, en su única 
muestra en la Ciudad de México. 

El escenario se abre, cuatro 
guerreros caminan lentamen-
te hacía enfrente, confrontan al 
viento y el espacio con estacas de 
madera, después; ataque y de-
fensa entre ellos, tres guerreras 
se unen a la lucha; oscurece. La poca luz no sir-
ve sino para dar paso a la que pareciera una do-
lorosa representación de la violencia, manipula-
ción y consumo humano hacía la naturaleza: las 
ramas de madera se parten.

Los bailarines de la compañía Delfos Danza 
Contemporánea —dirigida por los bailarines y co-
reógrafos Claudia Lavista y Victor Manuel Ruiz—, 
comparten su  expresión dancística acompaña-
da de música de amplio espectro, desde Mozart 

“Manglar”, el 
ser humano y 
la naturaleza

 La artista de la 
lente, que de-
cidió estudiar 

fotografía a 
los 20 años de 

edad, reco-
noció tener 

infl uencia de 
otros artistas"

Notimex
Agencias

Finalizado 
el evento, 

las luces se 
apagaron y el 

público brindó 
un aplauso de 
minuto y me-

dio; intérpretes 
agradecieron"

Notimex
Agencias

El espectador se confronta con su propia humanidad y 
con la confusión que puede generar la violencia.

hasta The Beatles, pasando por sonidos abstrac-
tos de distorsión, efectos de agua y lluvia: la evi-
dencia de la naturaleza en lenguaje con la danza. 

La escenografía, a cargo del diseñador Fernando 
Feres, con largas cintas de tela blanca —de apro-
ximadamente 10 metros de longitud—, invaden 
los márgenes del escenario, con movimientos su-
tiles desde el piso hasta lo más alto, de un extre-
mo al otro, dialogan con los bailarines, la comu-
nicación entre ambos es evidente. 

El espectáculo integró 19 escenas en las cua-
les, la danza se acompañó de objetos simbólicos 
como un árbol de navidad, una muñeca de plás-
tico y diversas fotografías en blanco y negro de 
un ojo en primer plano —imágenes constantes a 
lo largo de la obra. Los artistas trasladaban la ac-
ción corporal a todo el escenario, llevados a lin-
deros de un extremo al otro.

 Lourdes Almeida no se considera una fotógrafa do-
cumentalista pero admira a ese estilo de fotografía.

tuar de forma natural, evitar adoptar una po-
se o postura elaborada; “porque era una com-
binación mía con ellas, respondiendo al mo-
mento de encuentro, esto es parte del proyecto 
que he ido trabajando y reuniendo desde la dé-
cada de los ochenta”. 

La exposición muestra una diversidad de 
mujeres de distintos lugares del país, los mati-
ces se refl ejan no sólo en su labor diaria sino en 
la vestimenta que portaban en aquellos años, 
sin embargo, la ropa usada por mujeres rura-
les no ha sufrido transformaciones radicales.

Entre las personalidades que Almeida cap-
tó con su cámara, algunas ya fallecidas, se en-
cuentra Paris Pishmish (1911-1999), fundadora 
y promotora de la enseñanza de la astronomía 
moderna en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM).

Exposición 
"Mujeres de 
cuerpo entero"

Compañías discográficas
▪ Napoleón inició su carrera en discos Mu-
sart. Posteriormente fi rmaría con la legen-
daria empresa Discos Cisne-Raff . Luego, sus 
grabaciones han pertenecido a los sellos 
DCM, BMG, Melody, PolyGram, Fonovisa, 
Univisión, Continental, Discos IM y Orfeón. A 
partir de 2009 el catálogo de Napoleón lan-
zado originalmente por Cisne-Raff , y que ha 
sido vendido en varias ocasiones, pertenece a 
Universal Music México.

CON UN CONCIERTO EN CELEBRACIÓN POR SUS 
50 AÑOS DE TRAYECTORIA ARTÍSTICA, JOSÉ 

MARÍA NAPOLEÓN FESTEJA CON FANS

NAPOLEÓN 
CELEBRA
50 AÑOS DE 
CARRERA

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor hidrocálido, José María Napo-
león, ofreció un concierto en celebración por 
sus 50 años de trayectoria, donde compartió 
algunas anécdotas de su vida; así como su que-
hacer artístico.

El encuentro comenzó con “Ella se Llama-
ba”, ante un Auditorio Nacional que no paró de 
corear cada uno de los temas como “Corazón”, 
“Amor de Habitación” y “Atrévete”, uno de sus 
temas más recientes.

“Gracias amigos, por permitirme estar una vez 
más en este lugar. Amo esta ciudad, aquí me hi-
ce, cantando en los camiones, y la he estado reco-

rriendo durante tres días para preparar este con-
cierto”, compartió con los asistentes antes de in-
terpretar “A Cada Palabra”, canción que dedicó a 
Juan Gabriel, quien en alguna ocasión le dijo “yo 
tuve que haberla escrito”, recordó el cantante.

Otros de los temas que el poeta de la canción, 
como también es conocido, ofreció a sus segui-
dores fueron “Amiga Mía”, “Celos”, “Quisiera” 
y “Leña Verde”, para después hacerse acompa-
ñar de su guitarra para interpretar su versión a 
la canción francesa “Molino Rojo”.

Otro momento importante de la noche fue 
protagonizado por el Mariachi Imperial Az-
teca, con quienes interpreto sus clásicas “Re-
cuerdo Apagado”, “Aún Estoy de Pie” y “Feria 
de Ferias”, canción que rinde un merecido ho-

menaje a La Feria de San Marcos que se cele-
bra año tras año en su natal Aguascalientes.

“Nunca le ofrecí una de mis canciones, pero un 
día me llamó desde Londres para preguntarme 
si tenía una que me sobrara. Yo vivía esperando 
ese momento, así que le mandé una única can-
ción que no tenía titulo y le dije ‘ponle nombre 
tú’”, recordó acerca de su amigo José José, an-
tes de interpretar “Tu Primera Vez” y “Lo Que 
No Fue, No Será”.

Antes de fi nalizar el concierto, Napoleón in-
vitó al escenario a su hijo José Maria para can-
tar “Hombre”, y quien aprovechó para interpre-
tar su tema “Me Quedo Contigo”. El encuentro 
fi nalizó con “Pajarillo”, “Eres” y “Vive”, no sin 
antes anunciar que en 2020 regresará.

Gracias amigos, 
por permitirme 

estar una vez 
más en este 

lugar. Amo esta 
ciudad, aquí me 
hice, cantando 
en los camio-

nes, y la he esta-
do recorriendo 

durante tres 
días para este 

concierto"
Napoleón
Cantante

Amistades con
otros artistas

Ha mantenido durante su 
carrera de más de 30 años 
una entrañable amistad 
con «el Príncipe de la 
Canción», José José, con 
quien colaboró en el disco 
compacto "Lo pasado, 
pasado", en el que también 
participó el cantante Juan 
Gabriel.
Por Redacción
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Aspirante a dirigencia nacional de 
Morena busca mejora en elección
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El aspirante a la di-
rigencia nacional de 
Morena, Alejandro 
Rojas Díaz-Durán 
propone tres refor-
mas estatutarias pa-
ra regular la elección 
de dirigentes, candi-
datos y para garanti-
zar la justicia partida-
ria imparcial.

En su cuenta de 
Twitter, el morenis-
ta publicó sus pro-
puestas, esto tras la 
serie de irregulari-
dades que ha denun-
ciado con respecto al 
proceso de elección 
interna, que devi-
no en la cancelación 
del mismo por parte 
del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial 
de la Federación.

La primera se re-
fi ere a la elección de 
dirigencias naciona-
les, estatales y muni-
cipales: propone que sea a través de una en-
cuesta por nivel directivo, en un mismo acto 
y por medio de fórmulas.

La segunda es para defi nir los requisitos de 
elegibilidad de las candidaturas: sugiere que 
ningún funcionario, tanto federal como esta-
tal o municipal, y que maneje programas y/o 
recursos públicos podrá ser candidato a uno 
de los cargos, si no ha renunciado con al me-
nos tres años de antelación. 

La tercera va sobre el sistema de justicia 
interno: sugiere una reforma estatutaria que 
desaparezca la Comisión Nacional de Hones-
tidad y Justicia, que dé paso a la Comisión de 
Conciliación, que no sea de represeión y per-
secución política e ideológica.
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Vox
Hoy escriben Jorge A. Rodríguez y 
Morgado y Marketicon. Página 2

Positivamente
Ten un Buen Fin con consejos para 
salir avante y sin deudas. Página 3

Orbe
Chile: funcionarios de emergencias denuncian 
agresión policial. Página 4

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Instituto Electoral de la Ciudad de México 
avaló que se use por primera vez el voto digital 
durante la Consulta de Presupuesto Participati-
vo y la elección de Comisiones de Participación 
Comunitaria, en las alcaldías Miguel Hidalgo y 
Cuauhtémoc.

Tanto en la consulta como en la elección, los 
habitantes de las demarcaciones donde se utili-
zará por primera vez el voto digital deberán acu-
dir a las Unidades Territoriales que les corres-
ponde y sus credenciales para votar deberán es-
tar vinculadas a las mismas.

Para poder ejercer el voto electrónico, los ciu-
dadanos presentarán su credencial de elector, la 
cual no deberá estar marcada por haber parti-
cipado en otra mesa, mostrarán su dedo pulgar, 
mismo que no deberá estar pintado con líquido 
indeleble.

También se corroborará que la persona que 
vote de manera digital, no haya votado vía Inter-

net previamente. De acuerdo con el proyecto de 
acuerdo, se prevé que la doble votación se reali-
cé el 15 de marzo del próximo año.

Durante la Sexta Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Instituto Electoral de la 

Ciudad de México, la conseje-
ra Myriam Alarcón Reyes afi r-
mó que el voto electrónico es 
confi able, y detalló el número 
de mesas que se colocarán en 
las alcaldías elegidas.

“Existen las condiciones téc-
nicas de seguridad y operativas 
para que se utilice este sistema 
para recabar la opinión y los vo-
tos en la elección y consulta en 
las demarcaciones Cuauhtémoc 
y Miguel Hidalgo en las que se 
tienen contempladas una ins-
talación de 243 mesas recepto-
ras de votación y opinión, 129 
en Cuauhtémoc y 118 en Miguel 
Hidalgo con un dispositivo elec-
trónico por mesa”, expuso Alar-
cón Reyes.

Las votaciones se realizarán 
el 15 de marzo de 2020, según 
se estableció en la nueva Ley de 
Participación Ciudadana de la 
capital del país.

Las Comisiones de Partici-
pación Comunitaria son los ór-
ganos de representación ciuda-
dana que remplazarán a las fi -
guras de los actuales Comités 
Ciudadanos y Consejos de los 
Pueblos, explicó el Instituto 
Electoral capitalino.

De acuerdo con la autoridad, 
en total son 815 unidades terri-
toriales donde se deberán orga-

nizar las votaciones. Los ciudadanos interesados 
en participar podrán registrar sus candidaturas 
de manera individual, del 28 de enero al 11 de fe-
brero de 2020.

Mientras que del 20 de febrero al 4 de marzo 
próximos, quienes hayan obtenido el registro, po-
drán realizar actos de promoción y difusión sol-
ventados con recursos propios.

En la CDMX dan 
luz verde a uso de 
voto electrónico
Se empleará la primera vez para Presupuesto 
Participativo y la elección de comisiones

Propuestas

El aspirante externó las 
prioridades en el partido 
de Morena: 

▪ Rojas Díaz-Durán 
insistió en que todos 
los militantes sean 
incluidos en el padrón, 
"que nadie se quede 
afuera, y asegurar que 
todos tengan derecho 
de voz y voto; de votar y 
ser votados".

▪ Señaló que Morena 
requiere una campaña 
nacional de afi liación, 
reafi liación y creden-
cialización para todos 
los lopezobradoristas 
que hicieron posible el 
triunfo del actual Presi-
dente, ya que la Ley y el 
Estatuto exige reabrir 
la afi liación. "Que se 
abra la afi liación por 
internet de inmediato"

15
de marzo

▪ del próximo 
año se prevé 

su empleo 
para la doble         
votación en 
la Ciudad de 

México

mil
285

▪ refugios tem-
porales han 

sido rehabili-
tados en Baja 
California Sur, 

Jalisco, Nayarit 
y Sinaloa

815
unidades

▪ territoriales 
en Cuauhté-

moc y Miguel 
Hidalgo                                   

se organi-
zarán las                              

votaciones

6ta
sesión

▪ Extraordina-
ria del Consejo 

General del 
Instituto                  

Electoral de 
la Ciudad de 

México

RECURSOS PARA 
EL CAMPO SERÁN 
DIRECTOS: AMLO
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ante las protestas de grupos 
campesinos en diferentes puntos del 
país, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador indicó que “estaban 
mal acostumbrados” porque antes la 
Secretaría de Hacienda “le daba a todo 
el que pedía su parte”; sin embargo, 
dejó claro que eso ya se acabó.

Tras mencionar que antes, tanto 
organizaciones campesinas como 
gobiernos estatales y municipales, 
recibían “moches” y prebendas, el 
mandatario federal reafi rmó que 
ahora los recursos económicos se 
entregan de manera directa a quienes 
más lo requieren, particularmente los 
campesinos.

En un diálogo con comunidades 
indígenas de Jalisco, López Obrador 
afi rmó que las organizaciones deben 
acostumbrarse a que los apoyos van 
a ser de manera directa, e indicó que 
una vez que se avale el Presupuesto de 

Egresos del próximo año habrá dinero 
sufi ciente para el campo.

Sostuvo que antes el presupuesto 
se aprobaba por unanimidad, "porque 
los 'maiceaban' bien. Eso sucedía, 
por eso ahora hay protestas. A las 
presidencias municipales se les va 
a dar lo que les corresponda por ley 
y a las organizaciones que se vayan 
acostumbrando que los apoyos van a 
ser directos”.

Impulsan la inclusión
▪ El Sistema Nacional para el Desarrollo integral de la Familia 
(SNDIF) lleva a cabo por primera vez La Feria de la Inclusión 

2019 el cual es un espacio de sensibilización y apoyo en 
materia de derechos humanos, desarrollo e igualdad de 

oportunidades para personas con discapacidad.. El evento se 
lleva a cabo en el Zócalo Capitalino. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Para ejercer el voto electrónico, los ciudadanos presen-
tarán su credencial de elector.

En Twi� er, el morenista publicó sus propuestas ante 
la serie de irregularidades que ha denunciado.

Listos, refugios ante 
paso de "Raymond"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Como medida de prevención, la Coordinación 
Nacional de Protección Civil (CNPC) mantiene 
comunicación con los gobiernos estatales y mu-
nicipales de las regiones que pueden verse afecta-
das por la tormenta tropical Raymond, en aguas 
del Océano Pacífi co.

Agregó que hasta ahora existen mil 285 refu-
gios temporales listos para ser habilitados en ca-
so de que se requiera en los estados de Baja Cali-
fornia Sur, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

A través de un comunicado, la CNPC infor-
mó que también mantiene comunicación con las 
unidades de Protección Civil y que desplegó dos 
misiones de Enlace y Coordinación en los esta-
dos de Baja California Sur y Sinaloa.

Refi rió que el sábado se realizó sesión del Con-
sejo de Protección Civil de Baja California Sur, 
para mantener actualizada la información sobre 
la tormenta y tomar las medidas preventivas y de 
preparación que ayuden a salvaguardar la vida y 
bienes de la población.

Por este fenómeno, el Centro Nacional de Co-
municación y Operación, de Protección Civil na-

Díaz-Durán 
expuso sus 
propuestas

Tormenta tropical Raymond afecta las aguas del Océano Pacífi co.

López Obrador señaló que han quedado 
atrás la prebendas.

cional, emitió alerta azul (peligro mínimo) pa-
ra el sur, centro, oeste y norte de Nayarit, así co-
mo para el suroeste y noroeste de Jalisco; sur y 
oeste de Colima; norte de Baja California Sur y 
sur de Sonora.

Del mismo modo se mantiene alerta verde (pe-
ligro bajo) para el centro y sur de Baja California 
Sur; sur, centro-sur, centro, centro-norte y nor-
te de Sinaloa.

La Coordinación Nacional de Protección Civil 
exhortó a la población a mantenerse informada 
a través de medios y cuentas ofi ciales, visitar el 
sitio www.preparados.gob.mx, atender las reco-
mendaciones de Protección Civil de su localidad 
y, de ser necesario, buscar un refugio temporal.
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El año pasado escribí dos columnas sobre la Cuarta 
Revolución Industrial (4RI) y los empleos*. Las 
cosas no han cambiado mucho desde entonces, pero 
se siguen haciendo más investigaciones para saber 

cómo se están preparando los países y las empresas ante esta 
transformación digital.

De una de esas investigaciones surgió el reporte titulado 
“Estrategias para la Nueva Economía: las habilidades como 
moneda del mercado laboral” (New Economy Skills as 
the Currency of the Labour Market) elaborado por el Foro 
Económico Mundial a mediados de este año. En este reporte 
se hace mucho énfasis en que las empresas necesitarán que sus 
empleados desarrollen nuevas habilidades que serán cruciales para 
hacer frente a las transformaciones que trae consigo la 4RI; de esto 
precisamente hablaremos la próxima semana. Lo que considero 
importante es que antes conozcan qué tendencias traerá consigo la 
4RI. Al entender estas tendencias, se puede entender también 
el porqué se están requiriendo ciertas habilidades de las que 
hablaremos la próxima semana. A continuación, hago una lista 
de las tendencias que, a mi parecer, son las más importantes.
1. Cambio en la vida laboral. Debido a que existe una mayor 
esperanza de vida, las personas se retirarán de los empleos a edades 
mucho más avanzadas. En el pasado, la vida laboral era hasta 
cierto punto sencilla: se estudiaba una carrera, se trabajaba en algo 
relacionado (con algunos cambios) y las personas se retiraban; pero 
esto ya no será así, pues los cambios serán constantes.
2. Cambio en los trabajos. Algunas profesiones o empleos irán 
desapareciendo, pero surgirán otros nuevos que actualmente no 
conocemos. Por lo tanto, no se seguirá una sola carrera laboral, sino 
que ésta irá cambiando a medida que el empleado se especialice, 
surjan nuevos empleos y la industria se transforme.
3. Cambio en el tipo de contratos y espacios de trabajo. A causa de la 
automatización, en el futuro habrá menos trabajos de tiempo completo, 
muchos de ellos serán de medio tiempo o las personas se emplearán de 
forma independiente. Además, aunque se seguirá trabajando en ofi cinas 
pertenecientes a la empresa y con un horario bien defi nido, también se 
podrá trabajar de manera remota y con horarios fl exibles.
4. Cambio en las habilidades de los empleados que requieren 
las empresas. Las empresas ya saben qué habilidades será 
necesarias para hacer frente a la transformación digital para el año 
2022. Sin embargo, también saben que esas habilidades no son 
defi nitivas y que otras nuevas sustituirán a las anteriores con la 
velocidad con la que la transformación digital vaya cambiando. De 
eso hablaremos la próxima semana.
5. Aprender durante toda la vida. A causa de lo anterior, será 
necesario que los trabajadores aprendan y se capaciten durante 
toda su vida laboral. En el pasado, a raíz de algunos cambios de 
empleo, o como parte del trabajo en alguna empresa, las personas 
recibían algún tipo de capacitación, pero nada se compara con los 
cambios con los que se enfrentarán los trabajadores en el futuro. Se 
habla de un aprendizaje de por vida (longe life learning) para poder 
adaptarse a los diferentes cambios que se avecinan.
6. Nuevas estrategias de enseñanza. La velocidad con la que se 
requiere que se capacite a los empleados amerita también el desarrollo 
de nuevas estrategias de educación, enseñanza y capacitación, así como 
nuevas estrategias de trabajo y aprendizaje ágil.

El cáncer es un pro-
ceso de crecimien-
to y diseminación 
incontrolados de 
células que pue-
de aparecer como 
un tumor en cual-
quier lugar del 
cuerpo. Muchos 
tipos de cáncer se 
podrían prevenir 
evitando la expo-
sición a factores 
de riesgo comu-
nes como el humo 
de tabaco. Además, 
un porcentaje im-
portante de cánce-
res pueden curarse 
mediante cirugía, 
radioterapia o qui-
mioterapia, espe-
cialmente si se de-
tectan en una fase 
temprana.

Cáncer proviene 
de la palabra griega “karkinos”, es decir, cangrejo. 
Fueron los griegos los primeros en denominar a 
los tumores y otras lesiones ulcerosas como karki-
nos. Los propios Hipócrates y Galeno nombraban 
en sus escritos a los tumores como karkinos. Dios-
córides, más adelante, los menciona como karki-
nomas. El latín reprodujo este nuevo signifi cado 
del griego y por eso cáncer incorporó también en 
latín el signifi cado de úlcera maligna.

La cuestión que se han planteado médicos 
y lingüistas es qué relación establecieron los 
griegos entre el cáncer y los cangrejos. Se ha 
intentado responder a este cuestionamiento 
y son tres las posibilidades que se documen-
tan a partir de comentarios que hacen autores 
médicos griegos: La primera es por la dureza; 
el tumor canceroso es duro como el caparazón 
de un cangrejo. Esa es una de las explicaciones 
del propio Hipócrates (V-IV a.C.), y también de 
Areteo de Capadocia, médico del siglo II d.C., 
y de Pablo de Egina, siglo VII d.C.

La segunda posibilidad es que para los médi-
cos antiguos era un mal incurable, tenaz que se-
guía a pesar de tratamientos quirúrgicos, cam-
biaba de localización y afectaba a otras partes 
distintas del organismo por las metástasis. El 
cangrejo cuando engancha algo con sus pinzas 
es también tenaz y no suelta su presa y la terce-
ra posibilidad es que algunos tumores cance-
rosos que afectan a mamas adoptan en algunos 
casos y en algunas fases una imagen que ase-
meja un cangrejo con múltiples patas y pinzas.

El cáncer es la segunda causa de muerte en 
el mundo. Casi una de cada seis defunciones en 
el mundo se debe a esta enfermedad. Cerca del 
70% de las muertes por cáncer se registran en 
países de ingresos medios y bajos. Alrededor 
de un tercio de las muertes por cáncer se debe 
a los cinco principales factores de riesgo con-
ductuales y dietéticos: índice de masa corpo-
ral elevado, ingesta reducida de frutas y verdu-
ras, falta de actividad física, consumo de taba-
co y consumo de alcohol. El tabaquismo es el 
principal factor de riesgo y ocasiona aproxi-
madamente el 22% de las muertes por cáncer.

El cáncer de pulmón ha sido el cáncer más 
común en el mundo durante varias décadas. 
En el mundo, cada minuto mueren 3 personas 
de cáncer de pulmón. Esto supera cada año a 
los cánceres de mama, colorrectales y de prós-
tata juntos. Los pacientes diagnosticados con 
cáncer de pulmón en una etapa temprana sus 
posibilidades de supervivencia alcanzan has-
ta el 55%, pero si la enfermedad se encuentra 
en una etapa avanzada sus probabilidades de 
supervivencia son muy bajas.

El envejecimiento es otro factor fundamen-
tal en la aparición del cáncer. La incidencia de 
esta enfermedad aumenta muchísimo con la 
edad, muy probablemente porque se van acu-
mulando factores de riesgo de determinados 
tipos de cáncer. La acumulación general de fac-
tores de riesgo se combina con la pérdida de 
efi cacia de los mecanismos de reparación ce-
lular que suele ocurrir con la edad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
establece que entre el 30 y el 50% de los cán-
ceres se pueden evitar. Para ello, es necesario 
reducir los factores de riesgo y aplicar estrate-
gias preventivas de base científi ca. La preven-
ción abarca también la detección precoz de la 
enfermedad y el tratamiento de los pacientes. 
Si se detectan a tiempo y se tratan adecuada-
mente, las posibilidades de recuperación para 
muchos tipos de cáncer son excelentes.

Es por ello, amable lector, que este día se 
presenta como una buena oportunidad para 
crear conciencia sobre el cáncer de pulmón, 
destacando los factores de riesgo clave, así co-
mo las opciones de detección y tratamiento.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Los cambios de la Cuarta 
Revolución Industrial 
(Primera de dos partes)

Crecimiento 
incontrolado
El cáncer es complicado 
y aterrador. Se lo tiras 
todo, pero no olvides 
tirarle también amor. 
Resulta que podría ser la 
mejor arma de todas.
Regina Brett

El 17 de noviembre de 
cada año, se celebra 
el Día Mundial del 
Cáncer de Pulmón 
con el objetivo de 
informar y concientizar 
a la población sobre 
la importancia de 
la prevención, muy 
especialmente del 
peligro asociado con el 
consumo de tabaco, y de 
la necesidad de destinar 
mayores recursos a la 
investigación y atención 
del cáncer de pulmón, 
el tumor más común y 
mortal en todo el mundo.

opiniónmarketicom

refugiados esperan al noroeste de bosnia una reubicación. 
ap/síntesis 

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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La próxima semana seguiremos con 
más de este tema. Mientras tanto, que 
tengan todos un buen inicio de semana.

La Dra. Ruth Areli García León es 
docente de la Universidad Ostfalia 

en Baja Sajonia, Alemania. Más 
columnas en www.marketicom.com

Twitter: @marketicom

* https://www.marketicom.
com/2017/07/la-cuarta-revolucion-
industrial-y-los.html * https://www.
marketicom.com/2017/08/la-cuarta-
revolucion-industrial-y-los.html
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¿EL BUEN 
FIN  O MAL 
COMIENZO 2020?

POSI
TIVA

MENTE

Bajo la lupa de la economía del consumo vo-
raz todo es permisivo, tener, acumular, poseer 
no importando que nuestra tranquilidad se vea 
alterada, imagínate como un hámster, corrien-
do en una rueda todo el tiempo sin un sentido, 
solo trabajar, comprar y gastar o endeudarte pa-
ra luego perder tu tranquilidad y darle la bienve-
nida al insomnio.

Del 15 al 18 de noviembre estaremos frente a 
la novena edición del Buen Fin, en el que se in-
centiva a los consumidores salir a comprar, así 
que prepárate para resistir la seducción de la pu-
blicidad y el deseo intenso por comprar y por si 
fuera poco la presión familiar y ¡hay de ti que ten-
gas culpas porque entonces sí, cuida más tus tar-
jetas de crédito o tu cartera!

Dicho en palabras de los organizadores el buen 
fi n pretende incentivar la economía del país, sin 
embargo si realizamos un análisis de los produc-
tos podremos identifi car que en su gran mayoría 
se trata de artículos de importación, es decir no 
estamos favoreciendo a las empresas producto-
ras mexicanas.

Asimismo, en voces de los especialistas, se tra-
ta de un programa que propicia el sobreendeu-
damiento, que afecta las ventas de los pequeños 
negocios ya que los grandes volúmenes de opera-
ciones se concentran en las grandes fi rmas dán-
doles aun más ventajas, siendo benefi ciados los 
bancos al incentivar la compra mediante tarje-
tas de crédito.

Sería interesante que las autoridades revisa-
ran el impacto real de este programa, ya que en-

tre otras cosas promueve el hiperconsumo y en 
muchos casos afecta el sobreendeudamiento de 
las familias mexicanas, ¿tu qué opinas?

Otros datos interesantes es un análisis reve-
lado durante el 2017 por la asociación El Poder 
del Consumidor sobre el programa “El Buen Fin” 
hace un llamado y expresa que perjudica a los 
clientes al promover el “sobreendeudamiento”.

Un dato interesante del programa de El Buen 
Fin, es un programa dirigido a las grandes cadenas, 
asociadas a los bancos quienes obtienen grandes 
ventajas de las compras a mensualidades, al con-
seguir aumentar a los deudores cautivos.

Los bancos conceden el pago a plazos de 3, 6, 
9, 12, 18, 24 y hasta 48 mensualidades a las gran-
des cadenas sin el pago de comisión correspon-
diente, por el poder de negociación que tienen 
las grandes tiendas; sin embargo a los estable-
cimientos más pequeños les cobran hasta 10% 
del costo total de la compra por ofrecer el pago 
a mensualidades, según testimonios de peque-
ños empresarios.

Al concentrarse las compras en las grandes 
cadenas El Buen Fin se ha traducido en una ba-
ja de ventas de hasta 40% para los pequeños ne-
gocios en las dos ediciones previas al programa.

Por si fuera poco, al adelantar las compras na-
videñas, El Buen Fin tiene el efecto negativo de 
afectar el nivel de ventas que muchos pequeños 
establecimientos tenían durante la temporada 
navideña.

Elige vivir PositiVAMENTE
Mary Paz Herrera D.

Consejos prácticos para no 
comprometer tu tranquilidad y 

termines sobregirado en tus deudas

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.
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Una primera refl exión: 
aprender a vivir mejor con 
menos
Sin duda alguna vivimos en una 
sociedad de consumo y cada 
vez más parecida al perfi l del 
estadounidense: muy diverso 
en sus intereses y sus gustos, 
valoran la moda, la comodidad 
en casa, la alimentación y 
los coches y la utilización 
de créditos de consumo es 
muy alta. Fuente: Ana´slis de 
Mercado Banco Santander.
Lo cierto es que los mexicanos 
podríamos vivir y ser mas 
felices con menos, soltar 
apegos, menos consumo, 
disfrutando de los sencillo y 
sobre todo sin tantas deudas.

Identifi ca lo que 
realmente necesitas
Piensa en productos 
duraderos.
Piensa en aquello que te pueda 
enriquecer en experiencias.
Viajes.
Los bancos también te pueden 
ofrecer ofertas, están interesados 
si tienes adeudos con ellos.
Sin son los regalos de navidad, 
piensa en cada persona, y asigna 
un presupuesto a cada uno.
Si son artículos de consumo, 
alimentos, ropa, zapatos, 
perfumes procura no realizar 
tus comprar a crédito.

Una oferta que no 
necesitas no es una oferta
No se trata de comprar por 
comprar. El Buen Fin puede 
aprovecharse si se encuentra 
una promoción sobre algún 
artículo que ya tenías planeado 
comprar y que en verdad 
necesites.

Evalúa compra si es 
preferible comprar al 
contado o a crédito
No se trata de comprar por 
comprar. El Buen Fin puede 
aprovecharse si se encuentra 
una promoción sobre algún 
artículo que ya tenías planeado 
comprar y que en verdad 
necesites.

Lee las letras chiquitas
No compres ni fi rmes nada 
sin estar al tanto de todas las 
condiciones, de los plazos, 
la tasa de interés, los cargos 
por cancelación, los intereses 
moratorios, gastos de cobranza 
y todas las cláusulas de un 
contrato.

 Cuida tu capacidad de 
sobreendeudamiento
No te dejes llevar por la 
seducción de la mercadotecnia, 
comprar a crédito “que va más 
allá de tu capacidad de pago” 
te puede meter en serios 
problemas en principio de 
capacidad de pago, después 
en cartera vencida y mas tarde 
en insolvencia de pago lo que 
arruina tu prestigio crediticio 
en el reporte que emite el Buró 
de Crédito.

Identifi ca tu capacidad de 
compra real (designa un 
presupuesto)
Antes de salir a las 12:01 am 
del próximo 16 de noviembre 
planea e identifi ca tus 
necesidades, pero sobre todo 
tu capacidad real de compra y 
sobre todo de pago.
Si vas a realizar tus compras 
en efectivo, ¿cuál es tu 
presupuesto?
Si pagarás con tu tarjeta de 
crédito, ¿cuál es el excedente 
mensual de dinero que 
tendrás durante el 2019? que 
te permitirá hacer uso de la 
tarjeta de crédito, sin que 
te metas en líos de falta de 
liquidez.

Compara precios
Asegúrate de que realmente 
obtengas un magnifi co precio, 
a todos nos hace felices 
comprar algo por abajo del 
valor comercial, más aun si 
es duradero y sabemos que 
difícilmente lo podremos 
conseguir en otra época del 
año a ese precio.
· Analizando las redes sociales 
de lo que ocurrió en el 2015, 
2016 y 2017, la mayor queja 
de los consumidores estuvo 
en este rubro, practicas que 
incrementaban los precios 
y simulaban ofertas y 
descuentos.

Si traes saldo por pagar 
en tu tarjeta de crédito, 
analiza tu capacidad de 
pago
Seguramente muchas 
personas aún cargan con los 
pagos de tarjeta de los gastos 
del regreso a clases o de las 
vacaciones, o peor aun tienen 
un saldo del Buen Fin del año 
pasado.

No es lo mismo pagos fi jos 
que meses sin intereses
Los pagos fi jos sí incluyen 
los intereses. Por ejemplo 
si el precio del producto es 
de $ 12,500.00 con pagos 
mensuales fi jos a 12 meses de 
$ 1,500.00 el precio real del 
producto es de $ 18,000.00
Meses sin intereses, sobre el 
ejemplo anterior, representa 
que realizarás 12 pagos de 
$1,041.00 lo que sumarán
$ 12,500.00

 Dale un buen uso a tu 
tarjeta de crédito
· Es un instrumento que puede 
fi nanciarte hasta 50 días pero 
si crees que el dinero del que 
dispones es dinero extra, 
entonces no es una opción para 
ti el uso de la tarjeta
· Es importante conozcan la 
fecha de corte , la fecha de 
pago y el pago mínimo en su 
caso.

Consulta el buró comercial 
de la Profeco
Puedes consultar si al 
proveedor que le vas a comprar 
ha tenido algunas quejas de 
consumidora, es importante 
saberlo.

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

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

CONSEJOS ÚTILES PARA 
SACARLE MAYOR BENEFICIO
AL BUEN FIN

▪ En mi humilde opinión es una 
medida peligrosa cuando en 
realidad no hemos tenido un 
incremento de ingresos en nues-
tros bolsillos, que genere ahorro, 
entonces se pretende incentivar 
la economía mediante dinero 
plástico, endeudamiento de los 
mexicanos.

▪ En lo siguientes días estaremos 
expuestos a campañas muy agre-
sivas por parte de las empresas, 
ponte ¡alerta!

▪ Las campañas publicitarias son 
tan agresivas que los consumido-
res tenemos la sensación de que 
perdemos algo sino compramos 
aquello que se ofrece como una 
espectacular oferta, así que cuida 
tus emociones e impulsos.

EL BUEN FIN DEBE DE OFRECER 
DESCUENTOS Y OFERTAS 
INTERESANTES

▪ Identifi ca tus necesidades y 
compra lo que realmente impres-
cindible.

▪ Compara productos parecidos 
de distintos establecimientos 
para hacer la mejor compra.

▪ No gastes más allá de tus posi-
bilidades de pago, de lo contrario 
podrías ver perjudicada tu capaci-
dad crediticia en un futuro.

▪ Platica con tu familia y decidan 
lo que les gustaría hacer y realicen 
un balance entre necesidades y 
capacidad de pago real.

▪ Y pregúntense que pasaría si 
pierdo el trabajo o algunos de 
los integrantes de la familia se 
enferma o no se me hace aquel 
proyecto.

LAS QUEJAS MAS FRECUENTES 
ANTE LA PROFECO

▪ Que violaron las promociones 
de descuentos.

▪ No hicieron válidos los precios 
establecidos.

▪ La mercancía era de baja cali-
dad, porque son saldos.

▪ No respetaron las condiciones 
de pago.

▪ Ofertas y descuentos fi cti-
cios es decir que se infl aron los 
precios.

▪ Boletos de avión con precios 
infl ados y después descuentos.

▪ Productos sin garantía.

▪ Los precios eran los mismos 
después del buen fi n.

SI ERES SORPRENDIDO, DENUNCIA 
ANTE LA PROFECO

Si conoces a una entidad proveedora que 
abuse o que realiza acciones que pueden 
afectarte a ti o a cualquier consumidor 
denuncia ante la PROFECO. Tú puedes 
presentar una denuncia aunque no seas 
directamente quien resultó afectada/o. 
Además, no tienes la obligación de 
presentar pruebas de las operaciones 
que denunciaste ni a proporcionar tus 
datos. Sólo tienes que dar la información 
que permita identifi car a la entidad 
proveedora que denuncias.
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500 años de La Habana
▪ Los cielos de La Habana estallaron en colores y una multitud de personas 

gritaron y aplaudieron emocionados durante un espectáculo de fuegos 
artifi ciales que dio la bienvenida a los 500 años de la ciudad. AP / SÍNTESIS

Van en Chile 
vs socorristas
Funcionarios del servicio de ambulancias 
chileno denunciaron haber sido atacados
por la policía mientras atendían a herido
Por AP
Foto: AP / Síntesis

“El equipo médico y primeros respondedores (au-
xilios) fueron agredidos por personal de Fuerzas 
Especiales de Carabineros a través de carros lan-
za aguas, gases lacrimógenos y disparos de armas 
antidisturbios”, mientras intentaban socorrer al 
joven en Plaza Italia la noche del viernes, denun-
ció el Servicio de Atención Médica de Urgencia 
Metropolitano y el Colegio Médico de Chile en 
un comunicado.

La denuncia tiene lugar en medio de duros 
cuestionamientos por la represión policial de 
las protestas, en que las fuerzas han disparado 
balines y perdigones letales. El Colegio de Médi-
co recordó a través de una publicación por Ins-
tagram que las leyes internacionales humanita-
rias exigen que se facilite el paso irrestricto y se-
guro del personal médico para ayudar a personas 

heridas en protestas o zonas de 
confl icto. 

“Esta agresión impidió dar 
los cuidados necesarios al pa-
ciente, debiendo retrasarse la 
reanimación y forzando la eva-
cuación del paciente, debido a 
la inseguridad de la escena”, se 
señala en el comunicado, en que 
también se informó que una de 
las funcionarias del organismo 
que participó en la reanimación 
del muchacho fue herida por ba-
lines en una pierna.

Por su parte el intendente de 
la Región Metropolitana, Felipe 

Guevara, anunció que se ha abierto una investi-
gación para esclarecer los hechos y que si se en-
cuentran negligencia por parte de las fuerzas po-
liciales se aplicaran sanciones.

De su parte un ofi cial de Carabineros afi rmó 
que la policía chilena estaba siendo atacada por 
“sujetos que lanzaban bombas molotov, usaban 
punteros láser” y “en ese contexto se procedió 
al despeje de la zona de Plaza Italia” y que Ca-
rabineros ha puesto en marcha un sumario ins-
tructivo para investigar los hechos acontecidos.

El joven, de 29 años, falleció en la sala de ur-
gencia de un céntrico hospital de la capital, aña-
dió. Por este caso los organismos de socorro pre-
sentaron una denuncia ante la fi scalía. Sin du-
da, un atentado contra los derechos humanos.

Fuimos atacados por el carro lanzaguas, expli-
có a los medios locales Fernando Zapata, médi-
co presente en el operativo, con “gran cantidad 
de gases lacrimógenos y balines de goma lo que 
difi cultó y también demoró innecesariamente el 
inicio del soporte inicial avanzado que es la fun-
ción que nosotros damos al paciente”, éste hu-
bo de ser rápidamente evacuado del lugar. “Pa-
ra mí existió algo anormal que se tiene que in-
vestigar”, concluyó.

El proceder 
de la policía 
ha sido muy 
cuestionado 

por la opinión 
mundial desde 
el estallido de 
la crisis social 

chilena el 
pasado 18 de 

octubre”
AP

Agencias

Manifestante antigubernamental enciende una bengala 
durante una protesta en Santiago, Chile.

Manifestantes se congregan durante una marcha
por el primer aniversario de los chalecos amarillos.

El estadio en Pleasantville, cerca de Atlantic 
City, estaba repleto de gente por el partido.

Juan Guaidó camina con estudian-
tes en la Universidad de Venezuela.

Cinco detenidos 
por tiroteo en 
escuela de N. J.

Miden sus 
fuerzas en 
las calles

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Cinco hombres, entre 
ellos el presunto autor 
de los disparos, fueron 
detenidos en relación 
con un tiroteo duran-
te un partido de fút-
bol americano en una 
escuela secundaria de 
Nueva Jersey que fue 
producto de una "ven-
ganza mezquina", dije-
ron las autoridades el 
sábado. Tres personas resultaron heri-
das, dos de gravedad.

Los disparos en un estadio atestado 
donde los Panthers de Camden y los Gre-
yhounds de Pleasantville disputaban un 
partido de playo�  sembraron el pánico 
en espectadores y jugadores.

Un niño de 10 años se encontraba en 
estado crítico, mientras que un hombre 
de 27 se encontraba estable y aguardan-
do una operación. Un chico de 15 años 
fue rozado por una bala. No se dieron 
a conocer los nombres de las víctimas.

El fi scal Damon Tyner dijo que el ti-
roteo no tenía relación alguna con las 
escuelas, sino que se trató de un acto de 

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Una multitud con banderas y 
silbatos salió a las calles el sába-
do convocada por el líder opo-
sitor Juan Guaidó para exigir 
un cambio en este país suda-
mericano, sumido en una de-
moledora crisis económica y 
continúas tensiones políticas 
luego de más de 20 años de go-
biernos socialistas.

En un discurso, Guaidó lla-
mó a los partidarios a permane-
cer en las calles en los próximos 
días y les mencionó la recien-
te agitación social en Bolivia, 
donde 18 días de protestas pro-
vocaron la renuncia del presi-
dente Evo Morales, un estre-
cho aliado del gobierno socia-
lista de Nicolás Maduro.

"Si nos quedamos en ca-
sa, habremos perdido", advir-
tió Guaido antes de marchar 
pacífi camente con un peque-
ño grupo de simpatizantes a la 
embajada de Bolivia en el es-
te de Caracas, un bastión de la 
oposición. "Hoy, mañana y lu-

"venganza mezquina" entre bandas de 
delincuentes.

Tyner dijo que Alvin Wyatt, de 31 años 
y vecino de Atlantic City, fue acusado de 
intento de homicidio y portación ilegal de 
armas. Otros tres hombres fueron acusa-
dos de portación de armas y el restante 
de portación y de evadir el arresto.

El estadio en Pleasantville, cerca de 
Atlantic City, estaba repleto de gente el 
viernes para ver a los Greyhounds, que 
esta temporada ganaron su primer títu-
lo en 43 años.

Los videos obtenidos por The Asso-
ciated Press muestran a la gente cayen-
do al suelo, corriendo desde las gradas 
y saltando por encima de las cercas de 
cadenas mientras se escuchan disparos. 
Se escuchan por lo menos seis balazos 
en un video de Jersey Sports Zone, que 
también muestra a los jugadores dete-
nerse a mitad del juego, mirar las gradas 
y luego girar y correr. Los espectadores 
estaban asustados.

nes, estaremos en las calles", 
agregó.

Pero no está claro si podrá 
mantener el impulso.

Si bien la multitud oposito-
ra en Caracas era más grande 
de lo que han sido en meses, 
careció del tamaño y la com-
batividad de las manifestacio-
nes en enero, cuando Guaidó 
se declaró presidente.

Gobierno de Maduro

Los seguidores del presidente 
Maduro también marcharon 
desde otros tres puntos de 
la ciudad rumbo al palacio 
de gobierno, en el centro de 
Caracas, para apoyar a su 
líder y defender la “Revolución 
Bolivariana”.
Por AP  

Tensión en 
Francia por 
protestas
En primer aniversario de chalecos 
amarillos se vive una gran tensión
Por AP
Foto: AP / Síntesis

La policía de París 
y activistas se en-
frentaron el sábado 
al cumplirse el pri-
mer aniversario del 
movimiento de los 
chalecos amarillos 
contra políticas gu-
bernamentales con-
sideradas favorables 
a las clases altas.

En un día de mani-
festaciones más bien 
pacífi cas en Francia, 
hubo algunos inci-
dentes violentos en 
la capital a los que la 
policía puso fi n con 
gases lacrimógenos y 
cañones de agua.

El jefe de la policía de París, Didier Lalle-
ment, denunció a las “personas que vinieron 
no a defender una causa, sino a destruir cosas” 
y condenó los “ataques contra las fuerzas de 
seguridad, pero también contra los bomberos”.

La policía usó gas lacrimógeno mientras los 
manifestantes intentaban romper los cristales 
de un centro comercial. Se vio cómo algunos 
arrojaban piedras a la policía y prendían fue-
go a varios vehículos, botes de basura y otro 
equipo urbano en la Place d’Italie, en el su-
reste de la capital.

Lallement señaló que la mayoría de los ma-
nifestantes marchaban en un ambiente “bas-
tante sereno” en otra manifestación del no-
roeste de París a la Plaza de la Bastilla, en el 
este de la capital.

La policía había detenido a 105 personas a 
la tarde y 71 más fueron multadas por mani-
festarse en áreas prohibidas. Todas las pro-
testas están prohibidas en un gran perímetro 
de la ciudad, incluidos la avenida Campos Elí-
seos, el palacio presidencial y ambas cámaras 
del parlamento.

Las protestas en París forman parte de las 
acciones programadas en toda Francia, espe-
cialmente en las carreteras.

Un año de lucha

El año pasado, las 
protestas derivaron 
en un estallido de ira 
a nivel nacional por la 
percepción de injusticia 
económica y social, 
dirigido especialmente 
al centrista Macron:

▪ El presidente retiró 
la propuesta de subir 
los impuestos a los 
combustibles y ofreció 
10.000 millones de 
euros (11.000 millones 
de dólares) en medi-
das para abordar las 
preocupaciones de los 
manifestantes.

3
personas

▪ resultaron 
heridas: un niño 

de 10 años, un 
hombre de 27 

años y un chico 
de 15 años de 

edad
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Alemania, Holanda, Austria y Croacia 
confi rman su presencia en el torneo 
de selecciones del Viejo Continente 

del próximo año, que ya cuenta con 16 
selecciones clasifi cadas. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Liga MX 
RAYADOS DERROTAN A LAS 
ÁGUILAS EN AMISTOSO
NOTIMEX. El Monterrey vino de atrás para 
imponerse 2-1 al América, en duelo amistoso 
disputado sobre la cancha del estadio Compass 
de Houston. Los capitalinos tuvieron un mejor 
inicio, que les permitió abrir el marcador, luego 
de una falta del argentino José María Basanta 
sobre Henry Martin, que se decretó como penal.

El encargado de ejecutar desde los once pasos 
fue el argentino Emmanuel Aguilera, quien 
defi nió al minuto seis. La ventaja no le duró 
mucho a los de Coapa, que se vieron igualados 
en el marcador al minuto 15, en un cobro de falta 
por derecha al área chica, donde el portero Óscar 
Jiménez no cortó, lo que aprovecho Daniel Parra 
para empujarla al fondo de las redes.

Y cinco minutos después, los de la Sultana 
le dieron la vuelta a la pizarra con tanto del 
holandés Vincent Janssen. foto: Mexsport

Eurocopa 2020
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El portero Eduardo García 
afi rmó que la presión en la fi nal 
de la Copa del Mundo Sub 17 
será para Brasil, y confi ó en la 
capacidad del Tri para ganar 
el título. – foto: Mexsport
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Inédito
Dominic Thiem y Stefanos Tsitsipas buscarán 
el título de la Copa Masters de la ATP. Pág. 4

Nueva tensión
El quarterback Colin Kaepernick cambia 
sede de entrenamiento. Pág. 3

Listo, el cruce
El Ascenso MX cuenta con su primer cruce
de semifi nales en busca del título. Pág. 2
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El portero de la selección azteca, Eduardo García, 
consideró que la presión en la fi nal del Mundial de 
la categoría recae en el local, Brasil, y no en ellos

México es una 
potencia en la 
Sub 17: García
Por Notimex/Gama, Brasil
Fotos: Mexsport/Síntesis

El portero Eduardo García afi rmó que la presión 
en la fi nal de la Copa del Mundo Sub 17 será pa-
ra Brasil, y confi ó en la capacidad de la selección 
mexicana de futbol para ganar este partido y lo-
grar el título.

“La presión no es para nosotros. He notado al 
equipo muy motivado; más que con presión, mo-
tivados y listos para encarar el partido”, aseguró.

Recordó que el Tri tiene ya un nombre en es-
tos niveles y que la convicción de él y de sus com-
pañeros es ofrecer un desempeño que les haga 
merecer la victoria.

“Sabemos de lo que somos capaces, México se 
ha ganado ese prestigio de que es una potencia 
en esta categoría y vamos a ir con toda la men-

talidad para ganar”, apuntó.
Asimismo, dejó en claro que la idea es resol-

ver el duelo en tiempo reglamentario, pero que 
están listos para enfrentar cualquier condición 
que se les presente.

“Vamos a buscar ganar el partido en los 90 
minutos, pero también vamos a estar prepara-
dos para los tiros penales o para cualquier co-
sa”, sentenció.

El título, en juego
México y de Brasil se verán las caras para ganar 
su tercer título de manera respectiva en una Co-
pa del Mundo Sub 17 en la fi nal de la justa mun-
dialista Brasil 2019.

Cuando parecía que se tendría que conformar 
por luchar por el tercer puesto de la competen-
cia, el Tri soportó los embates del representati-

El cancerbero fue el héroe en semifi nales al parar penales para tener a México en la fi nal de hoy.

"Chima" busca estar al mismo nivel de los técnicos cam-
peones con México, Chucho Ramírez y Raúl Gutiérrez.

vo de Holanda para venir de atrás, lograr el em-
pate y defi nir a favor la serie de penales.

En cuartos de fi nal su rival fue el equipo de Co-
rea del Sur, a la que con más trabajo se impuso 
por la mínima diferencia para llegar a la antesa-
la de la fi nal que resolvió de manera dramática.

El técnico Marco Antonio Ruiz sabe que esta 
es la oportunidad de su carrera y en caso de lo-
grar el campeonato se pondrá al mismo nivel que 
Jesús Ramírez y Raúl Gutiérrez.

Mientras que la verdeamarelha tuvo una re-
montada espectacular en semifi nales al venir de 
atrás de 2-0, para imponerse 3-2 a Francia, que 
era señalado como favorito para levantar la Copa.

La canarinha quiere tomar revancha de la fi -
nal de Perú 2005, en la que fueron superados por 
México con goles de Vela, Esparza y Guzmán.

Este domingo, el estadio Bezerrao será el es-
cenario en donde se llevará a cabo este cotejo que 
está pactado a desarrollarse a partir de las 19:00 
hora local (16:00 del centro de México).

Por Notimex/Cancún, Q.Rooo
Foto: Mexsport/Síntesis

En un encuentro cerrado, At-
lante se convirtió en el pri-
mer semifi nalista del Aper-
tura 2019 en el Ascenso MX, 
esto tras derrotar 2-0 (3-2 glo-
bal) como local a Mineros de 
Zacatecas, en el partido de 
vuelta de los cuartos de fi nal.

El uruguayo Leandro Pai-
va, en el minuto 25, y el mexi-
cano Omar Islas, al 58, fueron 
los autores de los tantos que 
entregaron a Atlante su segunda semifi nal en 
los últimos cinco torneos.

Ambos clubes protagonizaron un lento y 
atascado arranque de la primera parte, ya que 
ninguno fue capaz de imponer condiciones so-
bre el rival; los locales eran imprecisos y la vi-
sita ponía su atención en defender la ventaja 
de un gol con la que llegó a Cancún.

Fue hasta el minuto 25 cuando, a través de 
una jugada fortuita, Potros se puso arriba en el 
marcador; el "charrúa" Sebastián Sosa se ais-
ló hacia la banda derecha para meter un cen-
tro al área, el cual la defensa no pudo recha-
zar y Paiva sólo tuvo que bajar el esférico, pa-
ra después defi nir con la zurda tras la salida 
del arquero rival.

Los de Zacatecas, pese a la desventaja, no 
mostraron intensidad en ataque para buscar 
nuevamente la igualdad; en cambio, fueron 
los azulgranas quienes insistieron en el arco 
contrario y obtuvieron recompensa en el com-
plemento gracias a un zapatazo de Omar Islas 
que, con la colaboración del guardameta visi-
tante, puso el 2-0 al minuto 58.

Ahora, Potros enfrentarán en las semifi na-
les al ganador del UdeG-Zacatepec.

El colegiado Juan Esquivel fue el encar-
gado de pitar el encuentro y mostró la tarje-
ta de amonestación en tres ocasiones, a Mar-
tín Rea (52) y Omar Islas (58) por los locales; 
mientras Sergio Flores (31) fue el único visi-
tante apercibido.

Quedó lista 
primer 'semi' 
del Ascenso
Atlante se impone en global 3-2 a 
Mineros; este resultado confi rma 
el Alebrijes enfrentando a Celaya

Jugadores del Potro de Hierro no ocultaron su felici-
dad de lograr el pase a la antesala por el título.

Hoy
Tras la derrota 
1-0 sufrida en 

el “Coruco” 
Díaz, Leones 

Negros Guada-
lajara inten-
tarán tomar 

revancha hoy al 
mediodía ante 

Zacatepec

breves

Liga MX / Chivas invita a misa 
en honor a Jorge Vergara
Chivas de Guadalajara invitó a una misa 
en honor al recién fallecido propietario 
del club, Jorge Vergara, la cual se 
efectuará en las instalaciones del 
estadio Akron.

En comunicado, Chivas, en conjunto 
con la familia Vergara y la empresa 
Omnilife, convocaron a este acto 
religioso dedicado al empresario, quien 
perdió la vida el viernes a los 64 años.

“Seguirás brillando como lo hiciste 
aquí. Honremos su legado con la 
celebración eucarística en su memoria", 
se lee en el escrito.

La ceremonia se efectuará el 24 de 
noviembre en punto de las 12:00 horas y 
a partir de las 9:00, el recinto abrirá sus 
puertas en un acto que será gratuito y 
abierto al público. Por Notimex

Selecciones nacionales / Sub 18 
cae 2-0 ante los checos
La selección mexicana de futbol Sub 18 
sufrió su segunda derrota dentro de la 
gira que realiza por Holanda, luego de 
ser superada por marcador de 2-1 por su 
similar de la República Checa.

El gol del cuadro mexicano que 
dirige Raúl Chabrand fue obra de Julián 
Velázquez al minuto once de este duelo. 
Esta fue su segunda anotación dentro 
de esta gira.

La escuadra de México con límite de 
edad cerrará esta serie de duelos por 
Europa el martes 19 en el juego que 
sostendrá con el representativo de 
Holanda.

El Tri sub 18 venía de perder el pasado 
jueves con el cuadro holandés del AZ 
Alkmaar categoría 98-99, que se impuso 
por marcador de 4-0. Por Notimex

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Los partidos de vuelta de cuar-
tos de fi nal de la Liga MX Fe-
menil arrancarán con de Ti-
gres ante Tijuana, clubes que 
intentarán alcanzar las semi-
fi nales del torneo de Apertura 
2019, en el Estadio Universita-
rio este domingo.

El Volcán será testigo del 
primer semifi nalista y el actual 
campeón Tigres está al acecho del tercer cetro 
para sus vitrinas, mientras que Xolas disputan 
su primera Liguilla y quieren “campeonar” por 
primera vez en su historia.

El primer capítulo de la llave culminó en un 
empate de 0-0, ningún equipo se hizo daño, por 
lo que el equipo fronterizo puede aprovechar su 
condición de visitante y anotar goles, lo que sig-
nifi caría un criterio de desempate.

Por otra parte, las universitarias han jugado 
bien de local, se han hecho respetar en su casa y 
solo ha caído en dos ocasiones en el Universita-
rio en la historia de la Liga Femenil.

Ambas ocasiones en el Clausura 2018, torneo 

UANL y Xolas 
van por el todo

Tijuana espera avanzar con el gol de visitante.

19:00
horas

▪ de este día en 
el estadio Uni-
versitario sal-

drán las felinas 
de la Sultana a 

imponerse ante 
su afi ción

en el que fue campeón por primera vez, la prime-
ra a manos del acérrimo rival Monterrey y la se-
gunda contra las Chivas del Guadalajara.

El encuentro está pactado para las 19:00 ho-
ras de este domingo y ambos equipos deberán 
salir a ganar el encuentro si quieren permane-
cer en la competencia.

Tigres de local deberá cuidar su portería pa-
ra no recibir goles y asegurar su permanencia, ya 
sea por ventaja en el marcador o por posición en 
la tabla; en tanto, Tijuana con un gol pondría en 
aprietos a las campeonas.

El lunes se completarán los duelos de vuelta 
con el América teniendo una ventaja de 2-0 ante 
Chivas y en casa esperan fi niquitar, mientras las 
Tuzas enfrentarán a las choriceras con un global 
4-0 y en el papel debe ser este partido un trámite.

En tanto, Rayadas y Atlas tendrán un duel o al 
límite tras el empate a ceros y con la mesa pues-
ta para ambas para obtener el pase a semifi nales. 

JAIBA BRAVA NO PUDO 
HACERLE DAÑO A CELAYA
Por Agencias

Tampico Madero empató sin goles con Celaya 
en el partido de vuelta de cuartos de fi nal del 
Torneo Apertura 2019 en Ascenso MX, el cual se 
realizó en el Estadio Tamaulipas. Los Cajeteros 
avanzaron a semifi nales al imponerse 1-0 en el 
marcador global.

Con este resultado, La Jaiba Brava está 
eliminada mientras que Los Toros se medirán a 

Alebrijes en la antesala de la gran fi nal.
Al 25´, el silbante señaló penal a favor de 

la Jaiba Brava por una falta de Emiliano Ozuna 
sobre Ronaldo Prieto. Alberto Ocejo tomó la 
responsabilidad, tiró, pero Luis Robles detuvo 
con un gran lance. Una vez más el guardameta 
visitante aparecía en el momento importante.

La segunda parte fue una batalla en medio 
campo, prácticamente no hubo peligro en las 
porterías. Fue hasta el minuto 82 cuando Jesús 
Ocejo tuvo otra oportunidad clara, pero careció 
de contundencia. El tiempo transcurrió y no hubo 
más. 

Preparan cierre en casa
▪ Luego de su victoria sobre Panamá, que le dio el boleto a semifi nales de la Liga de 

Naciones de la Concacaf, el Tri mayor ya está en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
de la FMF para continuar con su concentración. La escuadra mexicana se mantendrá 

concentrada en el CAR hasta el lunes, cuando se traslade a Toluca, en donde el 
martes recibirá a Bermudas, duelo a celebrarse en el estadio Nemesio Diez.

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT
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LA LIGA FEMENIL 
DE ESPAÑA INICIA 
HUELGA INDEFINIDA
Por Notimex/Madrid, España

La Liga Femenil de España hace historia al 
convocar una huelga indefi nida que inició 
este fi n de semana, por lo que las futbolistas 
no jugarán como lucha por la igualdad y sus 
derechos, la cual comenzó hace 13 meses.

En octubre del año pasado comenzó la 
conciliación por una igualdad en la Liga, debido 
a que las jugadoras buscan mejoría en su salario, 
jornada laboral digna, pago del cien por cien 
cuando sean bajas, medidas para la conciliación 
familiar y la maternidad, entre otras cosas.

Al no recibir respuesta por parte de las 
autoridades, se tomó la decisión de parar las 
actividades en la Liga a partir de esta jornada 
nueve, que arrancaba este sábado.

Los encuentros entre Espanyol-Granadilla 
Tenerife y Levante-Sporting de Huelva han sido 
pospuestos por el paro, y se estima que todos 
demás sean aplazados hasta nuevo aviso.

Las jugadoras son respaldadas por 
Asociaciones y FIFPro, sindicato mundial de 
futbolistas, incluidos algunos futbolistas, 
como el francés Antoine Griezmann, quien se 
pronunció a favor. “A las compañeras del futbol 
femenino que están en huelga luchando por 
sus derechos les envío todo mi apoyo. ¡Mucho 
ánimo!”, escribió en el retweet de la publicación 
de la Asociación de Futbolistas Españoles.

breves

NFL / Prospecto sufre 
una grave lesión 
Tua Tagovailoa, quarterback de la 
Universidad de Alabama, sufrió una 
dislocación de cadera con fractura en la 
pared posterior tras ser derribado por 
el apoyador Leo Lewis, en el encuentro 
contra Mississippi.
      La lesión de Tagovailoa ocurrió a un 
minuto y medio de acabar la primera 
mitad del encuentro que ganaría 
Alabama 38 a 7. 
     El jugador será operado dentro de las 
próximas 24 horas. Por Notimex

Takwondo / Oro y plata para 
México en Abierto francés
Los mexicanos Bryan Salazar y Carlos 
Sansores subieron al podio en el Abierto 
de Francia, categoría G-1, al obtener oro 
y plata, en ese orden, y sumar los puntos 
para el ranking a Tokio 2020.
      En el caso de la triple medallista 
olímpica, María del Rosario Espinoza, en 
menos de 73 kilos, no tuvo mejor suerte 
y fue eliminada en su primer duelo por 
la venezolana Carolina Fernández, en 
punto de oro. Por Notimex/Foto: Mexsport

Clavados / Balleza y Sánchez 
consiguen oro en Malasia
Los mexicanos Diego Balleza y Marijosé 
Sánchez consiguieron la medalla de 
oro en el Grand Prix de Kuala Lumpur, 
Malasia, en clavados mixtos 10 metros, 
en la antepenúltima parada de la justa 
para sumar unidades al ranking mundial.
        La actuación de la dupla mexicana 
fue mejor en relación al Mundial en 
Corea, donde logró la presea de bronce 
con 286 unidades y en esta ocasión hizo 
300 para ser la mejor en la temporada.
Por Notimex/Foto: Especial

Solo él decide su futuro
▪ Karim Benzema, delantero del Real Madrid, ante las palabras 

pronunciadas por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël 
Le Graët, sobre que la aventura del jugador con Francia había terminado, 
afi rmó que sólo él pondrá fi n a su carrera internacional. Benzema falta de 
la selección francesa desde diciembre de 2015, cuando fue apartado por el 

denominado 'caso Valbuena'. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Las selecciones de Alemania, Holanda, Austria y 
Croacia lograron el resultado que requerían para 
disputar el torneo de selecciones europeas

Cuatro más 
se unen a la 
Euro 2020
Por AP/Berlín, Alemania
Fotos: AP/Síntesis

Alemania no podía faltar en 
una Eurocopa. Holanda vuel-
ve a una cita internacional. Y la 
subcampeona mundial Croa-
cia cumplió con los deberes.

Esas tres selecciones, más 
Croacia, aseguraron el sába-
do su presencia en la Euroco-
pa de 2020.

Con un doblete de Toni 
Kroos, Alemania certifi có su 
boleto con una victoria 4-0 an-
te la visitante Bielorrusia que 
le dejó como líder del Grupo C. 
El escolta Holanda también se 
clasifi có pese al empate 0-0 con Irlanda del Nor-
te en Belfast. El capitán norirlandés Steven Da-
vis falló un penal en el primer tiempo.

Los alemanes acudirán a una Eurocopa por 
13ra vez seguida, una cifra récord — no fallan 
desde 1972.

Para los holandeses, será su primer torneo 
internacional desde que alcanzaron las semifi -
nales del Mundial de 2014 en Brasil.

Austria se sumó a Polonia, clasifi cada de an-
temano en el Grupo G, al derrotar de local 2-1 a 
Macedonia del Norte. Polonia ganó 2-1 para su 
primera victoria en Israel desde 1988.

Croacia avanzó como primero del Grupo E, 
imponiéndose en casa 3-1 ante Eslovaquia.

Los resultados del sábado dejaron en 16 el 
número de selecciones clasifi cadas para la Eu-
rocopa, que por primera vez se disputará en di-
versas ciudades del continente.

Los dos primeros equipos de cada uno de los 
10 grupos avanzan al torneo y cuatro más lo ha-
rán mediante repechajes en marzo.

Alemania brilla
Las lesiones obligaron a Alemania a probar una 
nueva dupla de centrales: Matthias Ginter y Ro-
bin Kock del Gladbach y Freiburgo, respecti-
vamente. Koch disputó su primer ofi cial con la 
selección.

Pero la falta de experiencia no se notó ante 
un rival ultra conservador. El equipo de Joa-
chim Löw dominó a placer, con Timo Werner, 
Serge Gnabry y Kroos disponiendo de buenas 
ocasiones en los primeros compases.

Manuel Neuer voló para repeler un rema-
te de Igor Stasevich para la primera aproxima-
ción de peligro de los visitantes, poco antes que 
Matthias Ginter abriera el marcador a los 41.

Leon Goretzka fi rmó el segundo cuatro minu-
tos tras la reanudación y Ginter habilitó a Kroos 
— en su partido número 95 con Alemania — pa-
ra marcar el tercero a los 55. El volante del Re-
al Madrid sentenció de manera magistral a los 

Hay que ver 
cómo vamos 
a estar poco 

antes del tor-
neo. Yo no nos 
incluyó como 
los favoritos 
ahora mismo. 
Pero eso no 

signifi ca nada”
Tony Kroos
Selección de 

Alemania Tony Kroos, quien aportó un doblete en la victoria teu-
tona, jugó su partido 95 con la selección.

Croacia avanzó como primero del Grupo E, imponién-
dose en casa 3-1 ante Eslovaquia.

NFL justifi có su negativa a la petición de Colin al decir 
que mandaría sus propias grabaciones a equipos.

83, eludiendo a dos defensores antes de defi -
nir con un zurdazo.

“Hay que ver cómo vamos a estar poco an-
tes del torneo”, dijo Kroos. “Yo no nos incluyó 
como los favoritos ahora mismo. Pero eso no 
signifi ca nada”.

Bale auxilia a Gales
Recuperado de una lesión, Gareth Bale mantu-
vo con vida las opciones de clasifi cación direc-
ta de Gales, en la victoria 2-0 ante Azerbaiyán 
por el Grupo E. Tercero en el grupo con 11 pun-
tos, Gales puede conseguir el boleto directo con 
una victoria en su último partido el martes an-
te Hungría, situado segundo con 12 unidades.

Bale llevaba un mes sin jugar por una lesión 
en la pantorrilla, pero el extremo del Real Ma-
drid actuó casi una hora en Bakú antes de ser 
reemplazado por el técnico Ryan Giggs.

En tanto, Eden Hazard anotó dos goles y su 
hermano menor Thorgan Hazard también re-
meció las redes para que Bélgica, clasifi cada de 
antemano, diera cuenta 4-1 de Rusia. 

Por AP/Georgia, EE.UU. 
Foto: AP/Síntesis

Un gran cambio de planes en la 
prueba de Colin Kaepernick pa-
ra la NFL.

Apenas 15 minutos antes de 
que Kaepernick iba a entrenar 
delante de representantes de 25 
equipos de la liga, en el complejo 
de entrenamientos de los Falcons 
de Atlanta en Flowery Branch, 
los representantes del exiliado 
quarterback anunciaron que la 
sesión había sido trasladada a 
una escuela en Riverdale, a 100 
kilómetros de distancia.

Los representantes dijeron 
que tomaron la decisión para 
permitir que los medios pre-
senciasen y grabasen la sesión 
y dijeron que el cambio fue mo-
tivado “debido a decisiones re-
cientes de la NFL”.

"Desde el comienzo, el señor 
Kaepernick solicitó un proceso 
legítimo y desde el comienzo la 
ofi cina de la NFL no lo ha pro-
veído”, añadieron.

Fue una decisión sorpresiva 
que pareció sorprender a todo 
el mundo y se produjo menos 
de una hora antes de la sesión.

Varios scouts de la NFL ya 
estaban adentro de las instala-
ciones de los Falcons cuando se 
conoció que la sesión con Kae-
pernick se trasladaba de los su-
burbios del norte de Atlanta a la 
escuela secundaria Charles Drew 
en Riverdale, situada al sur de la 
ciudad, cerca del aeropuerto in-
ternacional Hartsfi eld-Jackson.

No se sabía por el momento 
cuántos equipos participarían 
en la prueba en el nuevo sitio.

Decenas de representantes de 
medios habían estado esperan-
do en estacionamiento cercado 
junto a la instalación de Atlanta.

Es un nuevo giro extraño en 
una prueba organizada a los apu-
ros esta semana por la NFL para 
el quarterback de 32 años.

Kaepernick no juega desde la 
campaña de 2016 con los 49ers. 
Fue artífi ce de una ola de protes-
tas de jugadores contra la injus-
ticia social y racial esa campaña, 
arrodillándose durante el him-
no nacional en partidos.

En febrero, la NFL llegó a un 
acuerdo sobre una denuncia de 
confabulación presentada con-
tra la liga por Kaepernick y su 
excompañero Eric Reid.

Kaepernick cambia 
sede de su prueba
Decidió esto debido a que el quarterback 
quería que la prensa tuviera acceso libre 
para mayor transparencia de la práctica.

Por AP/Río de Janeiro, Brasil

El fútbol femenino brasileño al-
canzó un nuevo récord de asis-
tencia el sábado, cuando más de 
28.000 personas presenciaron 
la fi nal del campeonato del es-
tado de Sao Paulo.

Corinthians reunió a 28.862 
afi cionados en su estadio Arena 
Corinthians, según informó el 
club en Twitter. Las anfi trionas 
derrotaron 3-0 a Sao Paulo pa-
ra consagrarse campeonas. Las 
entradas habían sido distribui-
das de forma gratuita durante 
la semana.

El récord previo fue fi jado 
en 2017, en la Arena Amazonia 
de Manaos, en el partido entre 
Iranduba y Santos por las semi-
fi nales del campeonato brasile-
ño ese año. La concurrencia fue 
de 25.371 personas.

Corinthians culminó una 
campaña perfecta en el torneo 
estatal: 20 victorias en los 20 par-
tidos que disputó, con 67 goles 
anotados y siete en contra. Ade-
más, el mes pasado, conquista-
ron al título de la Copa Liberta-
dores femenina al derrotar a Fe-
rroviaria en una fi nal brasileña.

Brasil ocupa en la actualidad 
la 11va posición en el ránking de 
selecciones de fútbol femenino.

Atrae 'fut' 
femenil 
en Brasil
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NBA / Antetokounmpo 
lidera triunfo de Bucks
Giannis Antetokounmpo fue el mejor 
en puntos, rebotes y asistencias en la 
victoria de Bucks de Milwaukee sobre 
Pacers de Indiana 102 a 83 donde el 
equipo visitante llegó a tener una 
ventaja de hasta 25 puntos.

El Jugador Más Valioso de la 
temporada pasada anotó 28 puntos, 
atrapó 13 rebotes, dio seis asistencias, 
robó un pase y bloqueó un tiro. Su 
jugada más espectacular fue una 
clavada sobre Domantas Sabonis y 
JaKarr Sampson durante el segundo 
cuarto.

Inusual fue el juego de George Hill, 
base suplente de Bucks, ya que no 
realizó ningún lanzamiento; recuperó 
cinco rebotes y dio cuatro asistencias, 
pero no miró hacia el aro. Notimex

Físico y fi tness / Celebran 
seminario profesional
En busca de brindar las mejores 
herramientas para ser los mejores 
profesionales en sus entrenamientos, 
se desarrolló la séptima edición del 
Seminario Profesional Personalizado de 
Fisicoconstructivismo y Fitness, el cual 
contó con la presencia de la psicóloga 
del Deporte en el Comité Olímpico 
Mexicano, Margarita Cerviño.

Tras iniciarse los trabajos, Margarita 
Cerviño destacó la importancia de 
ser parte de estos trabajos donde se 
analizó el tema del perfi l del entrenador 
de esta disciplina. Puntualizó que en 
Puebla se ha tenido un importante 
trabajo para la capacitación de 
entrenadores y donde ponentes de 
alta calidad se acercan a impulsar sus 
conocimientos. Por Alma Liliana Velázquez

Las Finales de la ATP llegan a su fi n este domingo, 
cuando el austriaco Dominic Thiem y el griego 
Stefanos Tsitsipas buscarán el campeonato

Inesperada 
gran final de 
Copa Masters
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

La Copa Masters de la ATP ten-
drá un nuevo campeón por cuar-
to año sucesivo luego que Stefa-
nos Tsitsipas y Dominic Thiem 
salieron victoriosos de sus semi-
fi nales el sábado.

Thiem doblegó al campeón 
reinante Alexander Zverev, 
mientras que Tsitsipas elimi-
nó a Roger Federer. Ambos ju-
gadores alcanzaron la fi nal del 
torneo de fi n de temporada por 
primera vez.

Tsitsipas mantuvo la calma en los momentos 
claves para imponerse 6-3, 6-4 ante el seis ve-
ces campeón, levantando 11 de 12 bolas de quie-
bre. El griego también aprovechó bien los erro-
res de Federer, quien reiteradamente puso a su 
rival bajo presión pero no consiguió capitalizar 
sus oportunidades.

“Me siento orgulloso de lo hecho, mi comba-
tividad, lo concentrado que estuvo en las bolas 
de quiebre”, dijo Tsitsipas, quien accedió a la fi -
nal más importante de su carrera.

En la noche, Zverev cometió una doble falta en 

Nets no extrañan 
a Irving

▪ Nets de Brooklyn venció a los Bulls 
de Chicago 117-111, sin su jugador 
estrella Kyrie Irving, gracias al 

esfuerzo del base suplente Spencer 
Dinwiddie y el escolta Joe Harris, 

quien anotó 22 puntos, encontró a 
sus compañeros para ocho canastas 
fáciles, atrapó cuatro tiros fallados y 

robó dos balones. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Max Verstappen obtuvo el sá-
bado la segunda pole de toda 
su carrera para el Gran Pre-
mio de Brasil de la Fórmu-
la Uno.

El piloto holandés de Red 
Bull exhibió clase en el cir-
cuito de Interlagos al supe-
rar por apenas 12 centésimas 
segundo al Ferrari de Sebas-
tian Vettel. Lewis Hamilton, 
quien dos semanas atrás con-
quistó su sexto título mundial, 
largará tercero luego que aventajó a Charles 
Leclerc en su última vuelta.

“Desde el inicio el coche estaba volando”, 
dijo Verstappen, de 22 años. “Estamos muy 
contentos con esto. Voy a tratar de fi nalizar-
lo ahora”.

La primera pole de Verstappen fue en el GP 
de Hungría en agosto. Esta campaña ganó las 
carreras de Austria y Alemania.

Hamilton, quien ganó aquí 2018, quedó 19 
centésimas y prometió ser “un poco más agre-
sivo” el domingo con su Mercedes.

Vettel, un tetracampeón que esta tempo-
rada solamente ganó el GP de Singapur, dijo 
que fue superado “justa y limpiamente” por 
Verstappen.

“Estoy contento con la largada en prime-
ra fi la, así que veremos mañana”, dijo Vettel.

Su compañero Leclerc fue cuarto en las cla-
sifi caciones, pero arrancará en el 14to puesto 
debido a una penalización por cambio de motor.

Valtteri Bottas, de Mercedes, y Alexander 
Albon, de Red Bull, fi nalizaron quinto y sex-
to, pero subieron un puesto por la penaliza-
ción a Leclerc.

El piloto mexicano Sergio Pérez largará des-
de el décimo quinto lugar para la carrera de 
este domingo.

El GP brasileño el domingo es la penúltima 
carrera de la temporada. Hamilton se asegu-
ró su sexto título en la carrera previa, en Es-
tados Unidos.

Verstappen 
gana la pole 
en Brasil
El piloto de Red Bull exhibió clase 
en el circuito de Interlagos al 
superar al Ferrari de Ve� el.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El equipo de los Aztecas de la 
Universidad de las Américas 
Puebla disputará la gran fi nal 
de la Conferencia Premier de 
Fútbol Americano ante los Bo-
rregos de Monterrey, encuen-
tro que se llevará a cabo el 22 
de noviembre.

La tribu cholulteca dio cuenta 
de los Borregos del Itesm Puebla 
por un marcador de 28 puntos 
a 9 y con ello acabó con las as-
piraciones de los lanudos poblanos, que añora-
ban disputar el primer título en su historia. Sin 
embargo, la experiencia y el hambre de triunfo 
de los Aztecas fue mayor y desde el primer cuar-
to se mostraron superiores.

“Estoy tan feliz por ellos, de que hayan sali-
do victoriosos, hemos ganado un boleto para ir 
a Monterrey y buscar un campeonato nacional, 
pero ya para mi somos de los mejores equipos del 
país (…) vamos a ir a Monterrey a buscar otro cam-
peonato”, detalló al término delo juego el head 
coach de los Aztecas, Eric Fisher, quien puntua-
lizó que buscarán el cetro de esta conferencia.

Aztecas dejan en 
orilla a Camotecs

El holandés logró su tercera “pole position” de la 
campaña 2019 de la Fórmula 1.

GONZÁLEZ GANA TÍTULO DE DOBLES EN HOUSTON
Por Notimex/Houston, Estados Unidos

El tenista mexicano Santiago 
González y el israelí Jonathan 
Erlich se proclamaron 
campeones en la modalidad 
de dobles del Challenger 
de Houston, tras vencer 
al uruguayo Ariel Behar 
y el ecuatoriano Gonzalo 
Escobar.

En una jornada intensa, 
pues se tuvieron que jugar 
las semifi nales y fi nal el 
sábado, González y Erlich hicieron válidos los 
pronósticos para coronarse, pues llegaron 

como los máximos favoritos.
En su primer partido del día, “Santi” y Erlich 

tuvieron que venir de atrás para imponerse al 
fi lipino Treat Huey y al holandés Sem Verbeek, 
por parciales de 2-6, 7-5 y 10-3, luego de una 
hora y 23 minutos de acción.

Tras fallar en sus tres oportunidades de 
rompimiento, el mexicano y su compañero 
sufrieron dos “breaks” en primera manga, pero 
mejoraron su accionar en la segunda y con 
rompimiento fue sufi ciente para igualar.

Ya en el “super tie break” fueron 
ampliamente superiores para quedarse con el 
triunfo y el boleto a la fi nal, donde se medirían 
con los terceros de la siembra, Behar y Escobar, 
a los que superaron por 6-3 y 7-6 (7/4).

2
sets

▪ requirieron 
Santiago 

González y el 
israelí Jonata-
han Erlich para 
ganar el cetro 

Tsitsipas tuvo el temple en los momentos claves para im-
ponerse 6-3, 6-4 ante Roger Federer.

Dominic Thiem fue el verdugo del campeón reinante Alexander Zverev. 

una bola de set para que Thiem se llevara el pri-
mer parcial. El austriaco le quebró el saque por 
2da vez para ponerse arriba 4-2 en la 2da manga.

Thiem levantó dos puntos de quiebre en el si-
guiente juego, Zverev mantuvo su saque y fi nal-
mente Thiem cantó victoria con un winner.

Federer y Novak Djokovic se combinaron pa-
ra ganar el torneo en nueve de 10 ocasiones en-
tre 2006-15 hasta que Andy Murray rompió ese 
duopolio y Gregor Dimitrov se coronó en 2017.

Zverev intentaba revalidar el título, pero el ale-
mán no supo aprovechar ninguna de las cuatro 
bolas de quiebre que dispuso ante Thiem.

Tsitsipas, por primera vez presente en una Co-
pa Masters, salvó las seis bolas de quiebre que en-

frentó en el primer set. Eso incluyó dos en 5-3, 
cuando necesitó siete puntos para set antes de 
fi nalmente ganar un juego maratónico.

Le rompió el servicio de nuevo a Federer pa-
ra ponerse arriba 2-1 en el segundo set y enton-
ces salvó tres bolas de quiebre desde 0-40 en el 
siguiente juego antes que el suizo de 38 años fi -
nalmente convirtió el cuarto para emparejar el 
parcial. Pero Tsitsipas, de 21 años, volvió a rom-
per con una derecha ganadora y seguidamente 
salvó dos puntos de quiebre con un 15-40 abajo 
cuando sacó para el partido en 5-4.

El joven griego no le dio a su veterano rival 
ninguna oportunidad más para recuperarse, se-
llando el triunfo con un ace.

Me siento 
orgulloso de 
lo hecho, mi 

combatividad, 
lo concentrado 
que estuvo en 

las bolas de 
quiebre”
Stefanos 
Tsitsipas

Tenista
Desde el inicio 

el coche es-
taba volando. 
Estamos muy 
contentos con 

esto. Voy a 
tratar de fi nali-

zarlo ahora”
Max Vertappen 

Piloto de 
Red Bull

La Tribu Verde quebró los sueños de los lanudos.

22
noviembre

▪ se celebrará 
la fi nal de la 
Conferen-

cia Premier 
entre Aztecas 

y Borregos 
Monterrey

Berdych cuelga la raqueta
▪ El fi nalista de Wimbledon, Tomas Berdych, de 
34 años, anunció el sábado su retiro del tenis. 
Berdych confi rmó la decisión en el Masters de la 
ATP, tras haber insinuado esta semana en 
medios sociales que los reportes sobre su retiro 
eran acertados. POR AP/ FOTO: AP




