SÁBADO

23 DE NOVIEMBRE
DE 2019
Año 27 | No. 9773| $10.00

P
S I N

U

L I B R E

E

B

E X P R E S I Ó N

N O

L

A

H A Y

L I B E R T A D

Gran nivel golfístico
La tercera edición de la Copa Síntesis fue un éxito que
disfrutaron 144 jugadores. FOTO: DANIELA PORTILLO/ CRONOS 4

Canoa será municipio

Anunció el gobernador Miguel Barbosa durante
la gira del presidente Andrés M. López Obrador
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

N AC I Ó N

Actualmente el estado de Puebla se conforma de
217 municipios, sin embargo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que la junta auxiliar
de San Miguel Canoa se convertirá en municipio.
Con ello, la entidad se conformará de 2018,
pues a decir del mandatario estatal Canoa manejará sus propios recursos y políticas públicas.
“Canoa, el próximo municipio autónomo de
la montaña, del volcán”, para que maneje sus recursos”, expuso.
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en gira de trabajo por Puebla, dijo que en ese

sentido, la comunidad será considerada en todos los presupuestos del gobierno estatal y del
gobierno federal.
“Es un compromiso y lo vamos a cumplir con
el apoyo del Congreso local.
El presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, en su visita a Puebla, dialogó con
el pueblo náhuatl Yolilistlajtoli Ika Altepetl Maseualtlajtoli, en San Miguel Canoa, y sentenció
que todos los apoyos llegarán de manera directa con tarjetas y a través del banco del Bienestar,
los cuales se fortalecerán en las comunidades.
Reconoció que al gobierno le está costando trabajo la distribución del dinero porque “no hay sucursales bancarias” en las comunidades. METRÓPOLI 3

López Obrador subrayó que todos los pueblos indígenas recibirán recursos del programa Producción para el Bienestar.
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Reforzarán la
seguridad en las
zonas industriales
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

¡A disfrutar! Villa Iluminada

Magistrado
vinculado
al CJNG

▪ En el municipio de Atlixco el espectáculo lo conforman 5 millones de luces led y se espera la visita de un
millón de personas. El presidente municipal, Guillermo Velázquez, indicó que los visitantes la podrán
disfrutar desde hoy y hasta el 6 de enero. ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Homenaje a
Emmanuel
Vara Zenteno

O R B E

La FGR aprehende a
Isidro Avelar Gutiérrez
por irregularidades patrimoniales e ingresos
adicionales. Especial

▪ Familiares y amigos develaron
una placa para Emmanuel Vara
Zenteno, quien murió hace un año
tras ser atropellado por una
unidad del transporte público en
la 11 sur y 4 poniente, cuando se
dirigía a su trabajo en bicicleta.

Debido a que es una prioridad para los empresarios de Puebla y los nuevos inversionistas
que lleguen a la entidad el tema de la seguridad, esta se reforzará en los próximos días en
los alrededores de las empresas.
Lo anterior lo dio a conocer el presidente
del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla (CCE), Ignacio Alarcón, quien reconoció
que el mandatario estatal, Miguel Barbosa, está invirtiendo en seguridad y haciendo esfuerzos para reforzarla en todo el estado.
Comentó que en las reuniones que han sostenido con el titular del Poder Ejecutivo se comprometió a que habrá seguridad para todos los
ciudadanos y para los trabajadores que laboran en las diversas firmas.
El líder empresarial afirmó que ya han hecho diversas peticiones de seguridad a las autoridades estatales para disminuir los robos a
los camiones que transportan mercancía.
Dijo que existe disposición por parte de los
empresarios para colaborar con las autoridades y se puedan prevenir atracos, tanto a las
empresas como a los trabajadores. METRÓPOLI 3

Damos
un voto de
confianza a los
tres niveles
de gobierno
en materia de
seguridad con
el desplazamiento de más
policías”

Con la
dotación de
armamento y
patrullas se
podrán realizar
más rondines
por diversas
zonas de
Puebla”
Ignacio
Alarcón
Presidente CCE

TEXTO Y FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Dirán no
al T-MEC:
Trump

El mandatario predijo
que demócratas no lo
aprobarán pues están
comprometidos con
intereses sindicales. AP

POR ‘HUACHICOL’ BAJAN
VENTAS DE ARTESANOS
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Artesanos de la zona de Amozoc reconocieron que
la presencia de huachicoleros les ha provocado bajas ventas de sus productos, derivado del temor de
los visitantes de acudir a esta zona de la entidad
ante la alta presencia de grupos delincuenciales , lo
anterior tras anunciar la Feria Navideña. MUNICIPIOS 5

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

puebla.sintesis.mx/

Los artesanos invitaron a visitar su municipio para adquirir productos de temporada.

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesisweb

En días recientes, el gobierno del estado anunció la pronta incorporación
de las primeras 300 patrullas.

opinión

• David Colmenares/Política fiscal eficiente: 6A
• Alejandro Elías/Vacaciones en tierra propia: 6A
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En 2020, nuevas
reglas para grúas

Trabajadores del
ayuntamiento
se manifiestan
Por Elizabeth Cervantes

El proceso de modificación del Coremun es tardado al
también publicarse en el Periódico Oficial del Estado
Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Alfredo
Fernández, Archivo/Síntesis

Al informar que para el 2020 entrarán en vigor
las nuevas reglas para el servicio de grúas, entre
los que destacan como obligatorio un seguro y
solo un cobro por arrastre.
En entrevista, el presidente de la comisión de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Roberto
Esponda Islas, indicó que los regidores modificarán el Código Reglamentario Municipal (Coremun), por lo que el proceso es tardado tomando en cuenta que debe también publicarse el Periódico Oficial del Estado.
El regidor de Morena dijo que en diciembre
sus iniciativas pasen en cabildo y cuenten con el
respaldo de los regidores.

“Está casi todo hecho. El dictamen saldrá la semana siguiente en comisiones unidas. Vamos
a reformar el Coremun para adecuarla a la norma 053 y las grúas
cumplan con la normativa. Lo
más seguro es que salga el siguiente año”.
Erradicar el monopolio
Una de las adecuaciones, dijo, es
retirar el monopolio a las tres
empresas actuales que brindan
el arrastre, pero además blindarán a los conductores, ya que actualmente las empresas deciden
el lugar donde aparcar.
Ahora, continuó, se llevará al

Está casi todo
hecho. El dictamen saldrá
la semana
siguiente en
comisiones
unidas. Vamos
a reformar el
Coremun para
adecuarla a la
norma 053 “
Roberto
Esponda Islas
Presidente de la
comisión de Desarrollo Urbano

Esta reglamentación busca romper el monopolio de las
actuales empresas que brindan el servicio.

lugar más cercano, en caso de no hacerlo habrá
amonestaciones.
“Las grúas van a tender seguro para poder operar. El usuario se verá tranquilo porque si le hace falta algo al coche en su estancia o traslado se
deben hacer responsables.
Sobre los precios, destacó que las empresas seleccionadas se van a comprometer a que se haga
una sola maniobra y no tres como se acostumbra
actualmente y, además, se lleve al lugar más cercano de donde se sufrió el percance o se les aplicó alguna multa.

Trabajadores del ayuntamiento de Puebla, cercanos al ex líder gremial del sindicato, Israel
Pacheco Velázquez, realizaron manifestaciones en varias dependencias.
Aprovechando que no estaban sus titulares, ya que acudieron a la gira del presidente
de la República Andrés Manuel López Obrador, a Canoa, colocaron pancartas en varias
oficinas donde solicitaron uniformes y freno
al hostigamiento del actual líder sindical Gonzalo Juárez Méndez.
Cerca de las 10:00 horas del viernes los sindicalizados continuaron con sus manifestaciones que han venido realizando esta semana.
En esta ocasión lo hicieron trabajando para evitar descuentos por incumplir con sus horarios, pues el pasado miércoles, los empleados de base hicieron paros en distintas áreas
del municipio, pero no fueron sancionados.
Enfrente del ayuntamiento de Puebla en
una pipa y un camión de volteo fueron colocadas cartulinas demandando freno al supuesto acoso laboral.
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Indígenas,
en los apoyos
de Bienestar

Piden a AMLO
que recursos
sean directos
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente auxiliar de San
Miguel Canoa, Roberto Luis
González, le pidió al manda- De ahí la importancia de que
tario federal, Andrés Manuel
en un marco de
Lopez Obrador, que los recurcolaboración,
sos a las juntas auxiliares lleentre el gobierguen de manera directa, sin
no de México,
intermediario del municipio
el gobierno
capitalino.
del estado y
Durante la visita del titula autoridad
lar del Ejecutivo federal a la
municipal poentidad poblana, el edil apro- damos trabajar
vechó para plantearle la imde manera
portancia de que los recurconjunta”
sos públicos puedan llegar de
Roberto Luis
manera directa a los pueblos
González
y a las comunidades.
Presidente auxiY es que, dijo que así co- liar de San Miguel
mo está sucediendo con toCanoa
dos los programas prioritarios del gobierno de México
en donde se entrega de manera directa los recursos a las personas beneficiarias, también
es importante que los recursos destinados a
los pueblos puedan llegar de manera directa.
Con ello, subrayó, los recursos puedan ser
ejercidos a través de sus autoridades e instituciones representativas “y siempre bajo la
vigilancia de nuestras asambleas”.
También, el alcalde le pidió la protección
de las tierras, de los territorios, de los campos
de cultivo y del bosque en la Malinche.

AMLO resaltó que los beneficios
llegarán de manera directa con
tarjetas y a través de Bansefi
Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

“Es un compromiso y lo vamos a cumplir con el apoyo del Congreso local”, endilgó el mandatario

Promete Barbosa
que Canoa será
el municipio 218
El gobernador señaló que esta comunidad
estará considerada en el presupuesto estatal
Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Presidente de la República atendiendo a ciudadanos en Canoa.

CCE confía en
Barbosa sobre
la seguridad
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Debido a que es una prioridad para los empresarios de
Puebla y los nuevos inversio- Damos un voto
nistas que lleguen a la enti- de confianza a
dad el tema de la seguridad, los tres niveles
de gobierno
esta se reforzará en los próxien materia
mos días en los alrededores
de seguridad,
de las empresas.
porque con el
Lo anterior lo dio a conodesplazamiencer el presidente del Consejo
to de más poliCoordinador Empresarial en cías, así como
Puebla (CCE), Ignacio Alarde dotación
cón, quien reconoció que el de armamento
mandatario estatal, Miguel
y patrullas se
Barbosa, está invirtiendo en podrán realizar
seguridad y haciendo esfuermás rondines
zos para reforzar la seguripor diversas
dad en todo el estado.
zonas de
Comentó que en las reuPuebla”
niones que han sostenido con
Ignacio
el titular del Poder Ejecutivo
Alarcón
se comprometió a que habrá
Presidente
seguridad para todos los ciudel CCE
dadanos y para los trabajadores que laboran en las diversas firmas.
“Damos un voto de confianza a los tres niveles de gobierno en materia de seguridad, porque con el desplazamiento de más policías, así
como de dotación de armamento y patrullas
se podrán realizar más rondines por diversas
zonas de Puebla”, precisó.
El líder empresarial comentó que ya han
hecho diversas peticiones de seguridad a las
autoridades estatales para disminuir los robos a los camiones que transportan mercancía.

Ignacio Alarcón reconoció que Miguel Barbosa hace
esfuerzos para reforzar la seguridad.

.03

Actualmente, el estado de Puebla se conforma de 217 municiEsta es tierra
pios, sin embargo, el gobernador
de
náhuatl por
Miguel Barbosa Huerta anunlo tanto en esta
ció que la junta auxiliar de San
cosmovisión
Miguel Canoa se convertirá en
que nos han
municipio.
referido los
Con ello, la entidad se conoradores, está
formará de 218, pues a decir del
esa esencia
mandatario estatal Canoa manede la cultura
jará sus propios recursos y polínáhuatl”
ticas públicas.
Miguel
“Canoa, el próximo municiBarbosa
pio autónomo de la montaña, del
Huerta
volcán, para que maneje sus reGobernador de
cursos”, expuso.
Puebla
Ante el presidente Andrés
Manuel López Obrador en gira de trabajo por Puebla, dijo que en ese sentido, la comunidad será considerada en todos los
presupuestos del gobierno estatal y del gobierno federal.
“Es un compromiso y lo vamos a cumplir con
el apoyo del Congreso local”.
El ejecutivo estatal recordó que la montaña
“o la Malinche” es 70 por ciento de Tlaxcala y 30
por ciento de Puebla.
“Esta es tierra de náhuatl por lo tanto en esta
cosmovisión que nos han referido los oradores,
está esa esencia de la cultura náhuatl”, precisó.
Informó que se ha establecido la creación de
tres institutos, el Instituto de Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas y Lenguas Maternas, ya aprobados por el Congreso del estado.
Barbosa añadió que en Puebla se destinaban
hasta este 2019 solo 300 millones de pesos en el
presupuesto estatal para el campo; en tanto, para el 2020 hay mil 300 millones que pone el Estado, y combinados con el gobierno federal serán
4 mil millones de pesos en el campo.

Barbosa recordó que la montaña “o la Malinche” es 70 por
ciento de Tlaxcala y 30 por ciento de Puebla.

Asistentes a la reunión en Canoa con el presidente de la
República y el mandatario estatal.

El presidente de la Républica,
Andrés Manuel López Obra“Vamos apoyar
dor, subrayó que ahora todos
a todos, se va
los pueblos indígenas van a rea respetar a
cibir recursos del programa todos, pero le
Producción para el Bienestar.
vamos a dar
En su visita a Puebla donpreferencia a
de dialogó con el pueblo ná- la gente humilhuatl Yolilistlajtoli Ika Altede, a la gente
petl Maseualtlajtoli, en San
pobre”
Miguel Canoa, el mandatario Andrés Manuel
federal sentenció que todos López Obrador
esos apoyos llegarán de ma- Presidente de la
nera directa con tarjetas y a
República
través del banco del Bienestar, los cuales se fortalecerán
en las comunidades.
Y es que reconoció que al gobierno le está costando trabajo la distribución del dinero porque “no hay sucursales bancarias” en
las comunidades indígenas.
Acusó que los bancos no se interesaron en
poner sucursales en los pueblos, “se dedicaron a otras cosas”.
En ese sentido, indicó que a través de los
bancos denominados “Bansefi” se aprovechará la infraestructura o se creará nueva, para
instalar los bancos del Bienestar
“Ahora ese banquito va a convertirse en un
bancote porque es el banco del Bienestar que
estamos creando; existirán 13 mil sucursales
en todo México para que con la tarjeta se reciba el apoyo y ya no se maneje efectivo”.
Aunado a ello, Obrador indicó que a través de la red de la Comisión Federal de Electricidad, llegará el internet a las comunidades más apartadas.
López Obrador reiteró que, en el caso de
las comunidades indígenas, el apoyo a adultos mayores es a partir de los 65 años.
Refrendó su apoyo a las comunidades indígenas, “vamos apoyar a todos, se va a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a
la gente humilde, a la gente pobre”.
Estoy por cumplir un año como presidente y
quiero comentarles que ya están llegando apoyos, programas de bienestar, “están recibiendo apoyos más de 20 millones de mexicanos”.
De cada 10 hogares en el país en cinco está
llegando cuando menos un programa bienestar; pero en comunidades indígenas de México, de cada diez hogares, llegan en nueve casas.
AMLO aseguró que poco a poco se van a ir
ampliando los programas sociales. En Puebla
recordó que en la entidad comenzó el programa “La Escuela es Nuestra”.

A través de Bansefi se aprovechará la infraestructura o se creará nueva, para los bancos del Bienestar

Celebrarán la
1er entrega de los
Premios Gaviota
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El viernes 29 de noviembre se llevará a cabo la
primera entrega de “Premios Gaviota Puebla
2019”, en una cena de gala que será presidida
por la Honorable Academia de Premios Latinos, aval internacional de Premios Internacionales Gaviota, así como del Claustro Doctoral
Hispano y el Cuerpo Diplomático de Embajadores y Cónsules invitados.
Este primer evento que se perfila para ser
el más importante en Puebla en su rubro, reconocerá a 24 destacadas personalidades del
ámbito artístico, deportivo, periodístico, entre ellos Armando Prida Huerta, presidente
de Asociación Periodística Síntesis.
Los empresarios Edith Lagarda y Guillermo
Axala, así como el cineasta Bruno Torrentera,
también figuran en la lista de los postulados
a los Premios Internacionales Gaviota, cuya
historia data de hace 24 años en México, bajo la creación de Fernando Santos, tiempo en
que se ha entregado la presea en otros países.
Raúl Ramírez, presidente de los Premios Internacionales Gaviota, agregó que desde hace
seis meses se ha hecho la elección de los poblanos que recibirán este premio honorífico.

Aspecto de la rueda de prensa de la
próxima entrega.
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Tlatlauquitepec
alista festejo por
denominación
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón

16:00

Tlatlauquitepec. El 27 de
noviembre, este municipio
horas
festejará siete años de haber
obtenido el título de Pueblo
▪ se llevará a
Mágico, y como parte de la cecabo el desfile
lebración, se llevarán a cabo
“Esencia de
conferencias, una callejoneaTlatlauquiteda, un desfile, además de la
pec, en el cual
presentación de danzas duparticiparán
rante el programa principal.
diferentes
La dirección de Turismo
sectores de la
dio a conocer el programa sociedad, adede aniversario, el cual ini- más de danzas
ciará con una conferencia a
autóctonas e
las 10:30 horas, en donde se
instituciones
tocará el tema de los benefi- educativas que
cios que representa para una representarán
ciudad el título y a las 12:00
la historia y
horas se presentará otra poprincipales
nencia con el tema de las ca- atractivos culdenas productivas que gene- turales de este
ra el turismo.
municipio
A las 16:00 horas se llevará a cabo el desfile denominado “Esencia de Tlatlauquitepec, en el cual
participarán diferentes sectores de la sociedad, además de danzas autóctonas e instituciones educativas que representarán la historia y principales atractivos culturales de este municipio.
Será a las 17:30 horas del mismo miércoles
27, que se llevará a cabo la ceremonia principal
de aniversario en la Casa del Artesano “Cerro
Rojo”, en donde se realizará una remembranza
del 2012, año en que el gobierno federal otorgó este título y los planes turísticos que se esperan para 2020 y 2021.
Finalmente, el festejo culminará con la callejoneada de tradiciones y costumbres, la cual
partirá de la iglesia de la comunidad de El Cerrito, recorrerá las calzadas y en el trayecto
hacia el centro, se realizarán representaciones de danzas y se mostrará la gastronomía y
artesanías de este pueblo mágico.

Enel municipio se alista una serie de festejos conmemorativos.

Villa Iluminada
inicia actividad
en Atlixco
La Villa Iluminada está formada por 5 millones de luces led y se tiene una expectativa de un millón de visitantes.

Con la presencia del presidente municipal
Guillermo Vázquez, arranca el espectáculo
anual de luces de esta época de navidad
Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el municipio de Atlixco, Puebla la navidad empieza hoy, con ese mensaje dio inicio la Villa Iluminada 2019.
Dicho espectáculo anual está formado por 5
millones de luces led y se tiene una expectativa
de un millón de visitantes.
El presidente municipal, Guillermo Velázquez,
indicó que los visitantes la podrán disfrutar desde hoy y hasta el 6 de enero.
“Es un día importante para todos nosotros que
marca el inicio de toda esta festividad navideña,
queremos celebrarlo en grande”, informó al encender las luces.
En ese sentido, indicó que en esta ocasión el

En SACh
se triplicó
apertura de
empresas

Gracias al programa SARE se logró
que abrierán 42 micronegocios
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

El municipio de San Andrés Cholula triplicó la
apertura de empresas en esta administración y se
logró que 42 micro negocios abrieran sus puertas en esta localidad.
Así lo dio a conocer Rafael González Santiago,
director de Desarrollo y Proyectos Económicos
de San Andrés Cholula, quien informó que en este mismo periodo de tiempo, la administración

El gobierno de Karina Pérez Popoca ha impulsado la economía en el municipio.

pasada solo logró la apertura de ocho micro empresas mediante el programa SARE.
“A través del programa SARE se ha incrementado la apertura de empresas y eso nos ha ayudado a que se genere inversión en el municipio. En
el periodo de enero a septiembre del año pasado sólo se aperturaron ocho empresas y de octubre del pasado a la fecha, llevamos 42 empresas”.
Abundó que estos micro negocios en su mayoría son de servicios y comercios, de bajo impacto que no afectan al medio ambiente, tales

Huachicol ahuyenta
ventas en Amozoc
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

Señalaron que la falta de difusión de este municipio, ha
afectado a la mayoría de los artesanos de la zona.

Artesanos de la zona de Amozoc reconocieron
que la presencia de huachicoleros les ha provocado baja venta de sus productos, derivado del
temor de los visitantes de acudir a esta zona de
la entidad ante la alta presencia de grupos delincuenciales.
En conferencia de prensa en la sede del Con-

El alcalde añadió que la seguridad está garantizada para
los visitantes, pues existen elementos de Protección Civil, Bomberos, Ejército, Guardia Nacional.

15

recorrido de la Villa Iluminada 2019 se amplió de 1.5 a 2 kikm
lómetros, además de que los visitantes podrán hacer el reco- ▪
A 2 se amplió
rrido en tren por medio de dos
el recorrido del
rutas distintas.
espectáculo
Entre las novedades se enque se podra
cuentran también, hacer recovisitar en dos
rridos hacia el cerro de San Mi- rutas distintas
guel y algunos espacios más paen tren
ra garantizar que los visitantes
tengan un recorrido amplio.
El alcalde añadió que la seguridad está garantizada para los visitantes, pues existen elementos
de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Ejército, Guardia Nacional en coordinación
para apoyar en cualquier emergencia.

como misceláneas, tintorerías,
papelerías y comercios diversos.
En el periodo
Resaltó que la permanencia
de enero a
de los mismos es volátil y por ello
septiemse les dan 30 días para integrar la
bre del año
documentación necesaria y espasado sólo se
te periodo sirve para que anaaperturaron
licen qué tan viable o no es su
ocho empresas
comercio.
y de octubre
Asimismo, dio a conocer que
del pasado a la
el 28 de este mes se efectuará fecha, llevamos
la reunión del Consejo de Me- 42 empresas”
jora Regulatoria y donde se exRafael
plicarán los avances de las plataGonzález
formas de Trámites y Servicios
Santiago
que ofrece 167 trámites y obteDirector de Dener con mayor rapidez este re- sarrollo y Proyecquisito; además de que en breve tos Económicos
estarán lanzando la plataforma
de San Andrés
en Licencias de Construcción.
Cholula
“Es eficientar el ayuntamiento, evitar el cuello de botella en
trámites, que las áreas sean más eficientes en lo
que depende al trato con la ciudadanía y enfocar
internamente canales”
Agregó que el objetivo es la certificación del
módulo SARE y ranquear al municipio en el Observatorio Nacional.

greso del Estado para anunciar
la Feria Navideña del 23 de noviembre al 31 de diciembre en la
plaza cívica de este municipio,
este grupo de productores de la
zona lamentaron que no se haya
logrado erradicar este problema.
Lo que ha provocado que las
vetas bajen de manera drástica,
al obtener en ocasiones únicamente 100 pesos de venta en todo el día.
En entrevista, Luisa Fuentes,
quien trabaja la plata, aseveró
que desde los conflictos de in-

Sí han bajado
las ventas por
la inseguridad
que hay en
Amozoc, (...) no
todos somos
huachicoleros,
ni rateros”
Luisa
Fuentes
Artesana

BENEFICIAN A 83 NIÑAS
CON FORTALECIMIENTO
DE GÉNERO EN SANTA
MARÍA TONANTZINTLA
Por Alma Liliana Velázquez

Romper con estereotipos y la necesidad
de espacios públicos fueron algunos de
los resultados que arrojó el Programa de
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
Perspectiva de Género, el cual se ejecutó a lo
largo de seis meses en la localidad de Santa
María Tonantzintla en San Andrés Cholula,
donde 83 niñas fueron beneficiadas para
cambiar este esquema.
Azucena Hernández Juárez, directora de
la instancia municipal de la mujer, presentó
los resultados de este programa en el que
participaron con el Instituto Nacional de la
Mujer y donde se pretende visibilizar a las
niñas, ya que aseveró “se habla del día del niño
pero también se debe nombrar a las niñas, eso
es lo que queremos que se visibilice”.
Informó que este es el primer contacto que
se genera para lograr la equidad de género.

seguridad y enfrentamiento por el robo de combustible, empresas han dejado de buscarla para
la elaboración de productos a base de la plata, ya
que existe temor de ser víctimas de la delincuencia, a pesar de que no “todos son huachicoleros”.
“Sí han bajado las ventas por la inseguridad
que hay en Amozoc, queremos que llegue más
gente a nuestro municipio, no todos somos huachicoleros, ni rateros, hay artesanos”.
Señalaron que la falta de difusión de este municipio, ha afectado a la mayoría de los artesanos
de la zona, a pesar de que se cuentan con productos por temporada como la navideña donde ofrecen figuras para el nacimiento a base de yeso, o
en su caso se trabaja la plata.
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a las
cosas por
su nombre

alejandro elías

Vacaciones
en tierra propia

Las caras de la ciudad, El paseo inicia en
desde los ojos ajenos.
Cholula, en el Portal
Es una visita inesperada:Guerrero –el más larÁlvaro vive en Ibiza,
go del país con 46 arEspaña; es bar tender en cos--; el túnel de la piel Cotton Beach Club, un rámide, su centro ceexclusivo restaurante remonial, la subida a
ubicado a la orilla de un la Iglesia de los Reacantilado, donde los
medios y la caminaeuros vuelan del bolsillo ta por las calles llenas
tan fácil como las
de tiendas, dulces típalomas en el atrio de la picos, ropa y artesaCatedral de Puebla.
nías.
Su principal interés: las bebidas endémicas y
su manera de hacerlas –a través de su viaje, él
tiene la intención de rehacer la carta de bebidas
e integrar nuevos cocteles --así que el recorrido
espirituoso comienza en La Pasita, toda vez que
el antiguo Bar Reforma de Cholula, se encuentra cerrado.
La historia se niega a revelarse del todo y al
momento de llegar al legendario local en el barrio de Los Sapos, las puertas se cierran: ya no
es hora. Un letrero en la puerta de madera invita a ir a la sucursal en la 3 sur. El sitio es una copia del original y los nietos de Emilio Contreras
continúan el legado que inició en 1916; dicharacheros y haciendo eco al estilo que en el pasado dio fama a uno de los lugares emblemáticos
de Puebla, nos sirve de inicio, 3 pasitas naturales con su cuadrito de queso y su pasita atravesados por un palillo.
--Un sorbito y una mordidita de queso –recomienda el hombre.
Los ojos de Álvaro van de la barra a los cientos de objetos que forman la colección de lo que
hace a La Pasita un lugar singular; le impresiona
la barra y como todo extranjero, los ojos abiertos a todo lo que en el futuro mediato, será historia y un cúmulo de experiencias para contar.
La Catedral de Puebla con sus aires del Siglo
XVI –aún con el polvo que cubre objetos, bancas
y columnas por la remodelación de que es objeto--, le impresiona y busca detalles que le recuerden su visita. Dice que es ateo pero que le atrae
la arquitectura de las iglesias.
La recomendación es que en días hábiles, lo
dejemos en el Centro de Puebla para que aborde
el Turibus y de esa manera tenga un acercamiento general a los atractivos turísticos para luego,
cuando haya más tiempo, ubicar los de mayor interés y visitarlos.
El Parián, Los Sapos, el Barrio del Artista, la
Fuente de los Muñecos, los Fuertes de Loreto y
Guadalupe, van construyendo la imagen de una
Puebla que le deja la necesidad de volver.
--Seguramente vendré de nuevo. Me ha gustado mucho la ciudad y hay sitios que me quedo
con ganas de conocer.
Mientras Álvaro recorre los lugares de interés, agradece la gastronomía: prueba y disfruta
del pozole, las chalupas, la barbacoa, las cemitas,
los tacos. Y mientras tanto, nosotros vamos reconociendo esta tierra que al final, nos hace suyos.
--No es lo mismo llegar a una ciudad y recorrerla de modo turístico, que conocer a alguien
del lugar y que te lleve a los locales de comida que
tienen un valor para la ciudad; más que el sentido
comercial esto es lo que yo busco, las cosas caseras, las cosas que hacen a los lugareños.
El paso de Álvaro por estas tierras es cosa de
tres días; en su agenda siguen Oaxaca, Veracruz,
Jalisco, Tulum, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel e Isla Mujeres.
Su visita a México se convertirá en un tatuaje en una de sus piernas, donde va coleccionando sellos de cada lugar al que viaja.
Y nosotros como lugareños, hemos recorrido nuevamente la ciudad, con ojos de mochilero.
F/La Máquina de Escribir por Alejandro Elías
@ALEELIASG

Signos y
Señales

david
colmenares
páramo

Política fiscal
eficiente

La política de ingresos, así como el gasto público son elementos
para un buen desarrollo en la gobernabilidad de un país, no hay
mejores disciplinas financieras, que ingresos de calidad y un
gasto público fuerte, eficiente, transparente, el cual debe ser
un instrumento para el desarrollo, un auxiliar para combatir la
desigualdad y apoyar el desarrollo regional, por supuesto que
también debe contar con objetivos recaudatorios justos y eficientes.
Existen fines extra fiscales, porque además es un instrumento de
política económica, entre los que destaca el fortalecimiento del
federalismo fiscal.
Tanto la gobernabilidad del país, como la superación
de la crisis, pasan por tener haciendas públicas fuertes y
sanas en los tres órdenes de gobierno, si los ingresos son
insuficientes y los compromisos de gasto amplios, se recurre al
endeudamiento, lo cual solo es una cura temporal.
México es una de las economías con más bajas cargas fiscales,
lejos de Estados Unidos y Canadá. Además, tenemos una estructura
tributaria con una gran concentración del poder recaudatorio,
concentrado en un solo orden de gobierno, el cual absorbe el
esfuerzo recaudatorio particularmente en los impuestos indirectos,
así como en la seguridad social.
Hasta antes de esta crisis existía una gran dependencia de
los ingresos provenientes del petróleo, tanto en la recaudación
federal como en las participaciones. Desde 2015 se redujeron
los ingresos por la exportación de hidrocarburos, pero se
sustituyeron con el IEPS de gasolinas, que dejó de ser negativo
desde fines de 2014 hasta la fecha, y fue la base para evitar una
crisis mayor para las finanzas nacionales, así como un pivote
para los estados y municipios.
A partir de ese año, existe ya un impuesto fijo, por litro de
gasolina. Si los ingresos bajan respecto a lo estimado, es porque se
consume menos.
Los temas fiscales han ocupado muchos espacios en diversos
foros tanto nacionales como internacionales, destacando los
eventos de la CEPAL, en donde ya se han presentado varias
publicaciones relevantes. Destaca por supuesto la de las
Estadísticas Tributarias de América Latina y el Caribe, trabajo
elaborado entre la OCDE, el CIAT, el BID y la CEPAL.
Hay un reto fundamental, que es el de lograr finanzas
públicas sanas e igualdad en la distribución del gasto en las
prioridades sociales; en el tiempo han destacado algunos datos
como que la carga fiscal promedio de América Latina gira
alrededor del 34 por ciento.
Por otra parte, el valor de los activos financieros ya superó en más
de 10 veces el valor del PIB mundial, cuando hace 40 años apenas
equivalía al mismo.
Hoy la estructura tributaria depende de los impuestos indirectos,
a pesar de que también han crecido los impuestos directos y
finalmente la evasión fiscal se mantiene a pesar de los adelantos
en materia de tecnologías de la información aplicados a la
administración tributaria, donde el SAT mexicano ha destacado en
esta área.
Hay temas que siguen estando vigentes, como la erosión
de la base tributaria; quitar esta alerta que realizan varias
empresas es un gran desafío, lograr que el crecimiento
económico sea incluyente, que coadyuve a evitar los niveles
de pobreza y desigualdad, que vaya disminuyendo el peso de
los impuestos indirectos, sin dejar la calidad de los servicios
públicos, así como debemos combatir la corrupción, debemos
fortalecer el tema tributario y eliminar las factureras.
Es obvio que las políticas fiscales contribuyen al desarrollo,
algo que la ASF tiene presente en su evaluación de auditoría del
desempeño en materia de gastos fiscales, entre otras.
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Comerciantes
piden retiro de
ambulantes
Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Daniela Portillo, Archivo /Síntesis

Empresarios e integrantes del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de Puebla solicitarán al Ayuntamiento de Puebla el retiro
de los vendedores ambulantes en las calles 16
y 18 poniente, en donde han aumentado en
más del 60 por ciento.
Al respecto del tema en entrevista con el
presidente de esta agrupación de comerciantes, José Juan Ayala mencionó que el tema del
ambulantaje aún sigue siendo un dolor de cabeza para los empresarios.
“Existe preocupación de los dueños de establecimientos que tienen sus negocios en el
primer cuadro de la ciudad, debido a la instalación de vendedores ambulantes”, precisó.
Aunado a lo anterior dijo que los empresarios harán petición oficial a la comuna para el
retiro del comercio informal en calles como la
5 de Mayo, así como la 8 poniente, en donde se
concentra un número grande de ambulantes.
“Tenemos conteos de que hay en el primer
cuadro de la ciudad hasta 1200 vendedores ambulantes comercializando diversos productos
en la calle, situación que causa pérdidas económicas a los dueños de negocios”.

El comercio formal hará petición formal a la comuna
para el retiro de los informales.

Iniciará CTM
con revisiones
salariales
Soto no quiso adelantarse de cuánto será la petición de aumento salarial.

La Confederación de Trabajadores de México
señaló que este año ha sido muy complicado
para los trabajadores, pero confía en que
tendrán acuerdos salariales significativos

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

A partir de la próxima semana la
Confederación de Trabajadores
Se está
de México (CTM) en Puebla, corevisando
el
menzará a establecer mesas de
total de los
diálogo con representantes de
trabajadores
las empresas para tener revisioque no recibienes salariales.
ron reparto de
Al respecto del tema, el líder
utilidades en el
de la CTM en Puebla, Leobarmes de mayo”
do Soto, dijo que este año ha siLeobardo
do muy complicado para los traSoto
bajadores, pero confían en que
Dirigente
tendrán acuerdos salariales sigde la CTM
nificativos para todos los empleados que laboran en las diversas
organizaciones.
En este mismo sentido dijo que buscarán que
haya incrementos salariales importantes para los
trabajadores, aunque no quiso adelantar de cuánto
será la petición salarial que harán a los patrones.
“Se está revisando el total de los trabajadores que no recibieron reparto de utilidades en el
mes de mayo, así como los que tuvieron afectaciones por recorte de personal en las empresas”.

El 28 de noviembre
elección en Sitiavw
Siete mil 384 trabajadores podrán emitir su
sufragio para elegir a su nuevo dirigente
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños,
Archivo/Síntesis

Trabajadores de Volkswagen
en Puebla tendrán el próximo
28 de noviembre elecciones para elegir a su nuevo dirigente
del Sindicato Independiente
de Trabajadores de la Industria
Automotriz Similares y Conexos de Volkswagen (Sitiavw).
Será a partir de las 7 de la
mañana cuando inicie el proceso de votación del personal

que labora en la armadora y se
estima que concluya la elección a las 8 de la noche.
Son 7 mil 384 los trabajadores que laboran en las diversas
áreas de la empresa y los que
podrán emitir su sufragio correspondiente por la planilla
que deseen elegir.
En la vigilancia del proceso
de elecciones en el Sitiavw participará el Instituto Nacional
Electoral, quienes coadyuvaran en la logística para renovar el comité ejecutivo.

La elección iniciará a partir de las 7 de la mañana.

BUSCAN AVIADORES EN LA ASE
Por Angélica Patiño Guevara

La comisión Inspectora de la
Auditoría Superior del Estado
del Poder Legislativo solicitó
a la Auditoría Superior la lista
de todos los trabajadores
de este organismo para
descartar aviadores.
Al respecto la presidenta
de la Comisión, Olga Lucía
Romero Garci Crespo,
aseveró que son varios ya
los comentarios que le han
llegado de que en la ASE se
cuenta con personas que
cobran pero que no trabajan
en la Auditoría, por lo que
de inmediato se le solicitó
al encargado de despacho
Alberto Segovia Blumenkron

la lista de todo el personal de
este lugar.
La diputada local
manifestó que son varias las
presuntas irregularidades
que se han detectado toda
vez que se ha visto lentitud
de parte de los auditores para
dictaminar cuentas públicas y
la entrega de informes como
las 32 obras solicitadas.
De ahí que se haya
solicitado a la Auditoría
Superior de la Federación una
revisión integral a la labor de
la ASE de Puebla y que ya ha
sido entregado.
“Es llegar al fondo de saber
quien tuvo que ver en cada
uno de los desfalcos que
hubo”.
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Harrison Ford
REGRESA A LA
TELEVISIÓN

Paul McCartney
LIBERA TEMAS
INÉDITOS

SÁBADO

AGENCIAS. El
estadounidense
Harrison Ford volverá
a actuar después de
26 años en una serie,
con un papel estelar en
la adaptación de "The
Staircase". Por primera
vez trabajará de forma
regular. – Especial

NOTIMEX. El cantante,
Paul McCartney, quien
encabezará el Festival de
Glastonbury 2020, liberó
el viernes dos temas
inéditos. "In a Hurry" y
"Home tonight" son las
nuevas canciones que
están disponibles sólo en
formato digital. – Especial

circus

Lily Tomlin
DICE ADIÓS A SERIE

AP. Lily Tomlin tiene un remordimiento:
su decisión de poner fin a la serie
de Netflix “Grace and Frankie” que
protagoniza con Jane Fonda luego de
siete temporadas. “Jane y yo estamos
un poco tristes al respecto". - Especial

MILLIE BOBBY BROWN

ENVÍA
PODEROSO
MENSAJE
LA ACTRIZ BRITÁNICA
ACUDIÓ A LA ONU
COMO EMBAJADORA
DE UNICEF PARA
HABLAR SOBRE
EL BULLYING, QUE
COMO ELLA, MILES
DE JÓVENES SUFREN
DIARIAMENTE. 3

'Bebé Gerber'
CUMPLIÓ 93 AÑOS

AGENCIAS. Todos tenemos en mente la

imagen del bebé Gerber, pero pocos
sabíamos que se llama Ann Turner y que
cumplió 93 años. Ahora es una tierna
y hermosa abuelita que conserva ese
semblante angelical. – Especial

Ephraim
Sykes será
Jackson
▪ El actor
nominado al
premio Tony,
Ephraim Sykes,
será el encargado
de dar vida a
Michael Jackson en
un musical de
Broadway que
rendirá homenaje a
al legado de "El rey
del pop", dirigido
por Wheeldon.
POR AP/FOTO: AP

sintesis.mx

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

Música

Julieta Venegas conquista con su
nuevo álbum. 2

Cine

Muere Jean Douchet, actor y crítico
de cine. 3

Barraca

Conoce más del álbum 'And Death
Cometh upon Us', de Battlesword: 4
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Reconquista
a fans Julieta
Venegas
"La Enamorada", el nuevo álbum
de la cantante mexicana
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Hay quienes dicen que el arte
moderno debe ser estridente, escandaloso y disruptivo.
Pero quienes piensan así ignoran que también existe el
arte íntimo. Aquél que parte
de la timidez y se desborda en
su cercanía. Aquellas obras,
que aunque parecen discretas,
ensordecen desde su honestidad, en su brutal desnudez.

Victoria’s Secret cancela su desfile

▪ Victoria’s Secret, la compañía de lencería femenina, confirmó la

cancelación del desfile de moda anual después de la caída de los
índices de audiencia y la reacción al evento. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL

Playa Limbo estrena
Universo Amor 4/4
La cuarta y última parte de la colección Universo Amor en la que han estado
trabajando el grupo, desde el año pasado, por fin sale para todos los fans
Por Redacción/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El primer sencillo de este EP, "Feroz", es una canción que se compuso en colaboración con Armando Ávila; cuenta con un video que propone un lado más artístico de Playa Limbo, se filmó en la ciudad de México bajo la dirección de Zahid Badillo.
Las siguientes 2 canciones, "Destino Amarte"
y "Regresa", son la máxima representación de la
frescura que tanto caracteriza a Playa Limbo, con
un ritmo que te recordará a los años 70s y te pondrá a bailar toda la noche.
Por último, "Otras Vidas" con un ritmo de RnB
que estamos seguros se volverá un nuevo himno
para todos los fans de Playa Limbo.
Playa Limbo es un gran exponente de la música mexicana que desde el 2005 lleva componiendo éxitos bailables y baladas al corazón. Cuentan
con más de 1 millón y medio de escuchas al mes
en Spotify y su mayor éxito, "Piérdeme el respeto" sobrepasa las 24 millones de reproducciones.
Playa Limbo llegará con su tour Universo Amor
a Asia y Australia durante febrero y marzo.
Además, este 2020 lanzarán una selección de sus
canciones en versión acústica con grandes artistas emergentes así como la compilación final de
Universo Amor en álbum físico.
Desde Guadalajara
Playa Limbo es un grupo musical mexicano de pop

Despegue a la fama
y su primer disco
A mediados de 2007, fueron contratados por
Sony-BMG para la realización de su primer
material discográfico, titulado "Canciones de
hotel". Este disco, cuenta con catorce temas,
entre los que se encuentran: "Regresará", "El
eco de tu voz", "10 para las 10", "Andar", "Miel de
motel", "El tiempo de ti", "Todo lo que fuimos",
entre otros

El albúm "La
Enamorada"
es un material
imperdible
que estará
disponible a
partir del 22
de noviembre
en todas las
plataformas
digitales y en
algunas tiendas físicas"
Redacción

La Enamorada
Así sucede con el nuevo álbum
de Julieta Venegas, "La Enamorada". Un trabajo concepAgencias
tual dónde Julieta se alió con
el director teatral Guillermo Cacace y con el
autor Santiago Loza para crear un viaje de la
timidez a la osadía a través de la música.
La obra teatral homónima, estelarizada por
la misma Julieta, es una pieza unipersonal. Envuelta por una atmósfera onírica de sombras
y música, una mujer tímida levanta la voz para contar su historia, y no se detiene. Fluye de
su boca una trama transparente, sutil, hilvanada por las canciones que Santiago y Julieta compusieron durante largas tardes de acordes y versos.
Mis muertos es el focus track en este proyecto sonoro que enmarca la obra teatral. Una
canción que alegre que recuerda a aquellos seres amados que se adelantaron en el viaje de
la vida. "Quiero decirles, siento fuerza y serenidad... Mis días seguirán. Estaremos juntos,
aquí o en el más allá."
Todas estas canciones, las que enmarcan la
obra teatral, son justo las que componen "La
Enamorada" el primer álbum de Julieta Venegas desde el 2015. Un material imperdible que
estará disponible a partir del 22 de noviembre
en todas las plataformas digitales.
El primer álbum en vivo MTV Unplugged
(2008) de la cantante y compositora Julieta
Venegas vendió más de 400 mil copias en descarga digital y obtuvo un disco de diamante
por las 100 mil copias en vendidas en la República Mexicana.

Por Redacción

El grupo surge en el 2003 tras la unión de Ángel Baillo y
Jorge Corrales después de haber tocado juntos.

con influencias de jazz. Son originarios de Guadalajara. Desde 2006 comenzaron a tener éxito,
con su tema debut "El eco de tu voz". Fue colocado como tema principal de la serie de TV Azteca, La vida es una canción. En marzo de 2007

fueron firmados por Sony BMG y al poco tiempo editaron su primer álbum de estudio titulado
Canciones de hotel del cual se desprendieron como sencillos "El eco de tu voz", "10 para las 10" y
"El tiempo de ti".
La agrupación tapatía incursionó en la televisión al prestar su tema «Un gancho al corazón» a
la telenovela del mismo nombre transmitida por
el Canal de las Estrellas de la televisora mexicana
Televisa. El tema fue producido por Ettore Grenci y grabado y mezclado por Fabrizio Simoncioni.
Sus integrantes son Jass Reyes (desde enero
de 2017) en voz, Jorge Corrales en los teclados y
programación, Ángel Baillo en el bajo y las voces,
Servando Yáñez en la batería y las voces. Sin duda, un gran talento de Guadalajara.

"La Enamorada" es el primer álbum de Venegas desde 2015.

Dará concierto
Lila Downs en la
ciudad de Puebla
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

"Himalaya" se suma a los hits que Fano y Callejo, junto con sus compañeros de Desde el Caribe Mexicano.

LLEGA UNA NUEVA OLA
DE URBANO DESDE
EL CARIBE MEXICANO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Se acerca una nueva ola de urbano Desde el
Caribe Mexicano y para liderarla dos de sus
más destacados artistas, Fano y Callejo, se
juntan para crear "Himalaya" una canción que
cambia las reglas del urbano mundial con un
contagioso y original flow mexicano.
"'Himalaya' inició cuando fuimos a
Medellín, Colombia, a principios de año.
Grabamos la mayor cantidad de temas
posibles en una semana y el resultado nos
hizo muy felices", contó Fano, la destacada
figura de Desde el Caribe Mexicano; tanto
así que el sonido que trabajaron hizo que se
sumaran los productores Maya, Maikyfull
y Elektrik Beat, quienes han trabajado con
artistas como Becky G., Ozuna, entre otros.

Presentando su nuevo disco "Al Chile", Lila Downs
estará en Puebla este sábado 23 de noviembre
en el Auditorio Explana a partir de las 21:00 horas, antes de concluir la gira internacional que
se originó a raíz de un material que lleva mucha
cumbia e influencia de música sonidera. Para este concierto la cantante oaxaqueña tendrá como
invitado al Ballet Folklórico Tlatoani.
"Es una alegría venir a Puebla, somos muy queridos, creo que hay un aprecio muy grande entre Puebla y Oaxaca, una conexión fuerte porque compartimos muchas cosas culturalmente
hablando, también la migración es una realidad
que ambos estados vivimos", comentó Lila Downs
en enlace telefónico con Síntesis.

"Cariñito" fue el primer corte del disco; "Los caminos de la vida" y "La llorona" son otros títulos que incluye la placa.

"Al Chile" es el décimo álbum de estudio de
Lila y en éste "fue bonito grabar con el conjunto
Costa Azul de Rigo Tovar, que son clásicos de la
cumbias en México y con La Sonora Tropicana,
con La Banda Misteriosa de Oaxaca.
"Grabamos algunos temas clásicos de la Costa Chica porque este disco fue inspirado por la
bandas de Chile Frito, bandas de vientos que se

acostumbran allá improvisadas para las fiestas".
La gira "Al Chile" ya ha llevado a Lila Downs
a recorrer Estados Unidos y ahora México hacía
el fin de año, "vamos a cerrar con Acapulco, cosa
tan bonita porque ellos fueron los que inspiraron este disco", compartió. Los boletos para este concierto siguen a la venta en taquillas del Auditorio Explanada.

Bad Bunny estrena su
nueva canción "Vete"
▪ Últimamente, Bad Bunny ha sacado canciones que
nos hacen pensar en automático en una persona en
especial, ya sea porque la extrañanamos, porque
queremos olvidarla, o solamente, para decirle que
desaparezca de nuestras vidas.
AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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MILLIE BOBBY
LUCHA CONTRA
EL BULLYING

LA ACTRIZ BRITÁNICA ENVIÓ UN
MENSAJE EN DEFENSA DE LOS MILES
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE A
DIARIO SUFREN ACOSO ESCOLAR
Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Millie Bobby Brown, la actriz que encarna a Eleven en Stranger Things, ha
acudido a la ONU como embajadora
de Unicef.
Su propósito ha sido lanzar un potente mensaje a contra el bullying y en
defensa de los miles de niños y adolescentes que a diario sufren acoso escolar. La joven actriz, de 15 años, ha hablado en todo momento desde la experiencia personal.
“En el colegio, un grupo de estudiantes me hacían bullying. Recuerdo sentirme indefensa. Antes el colegio era un lugar seguro. Después de aquello me daba
miedo ir. No sabía en quién podía confiar o a quien podía recurrir", recuerda
emocionada.
El acoso online ha sido otras de las
situaciones que la joven intérprete ha
sufrido y que ha abordado en su intervención.
“Es terrorífica la sensación de mirar
el teléfono y ver mensajes que la gente te envía llenos de ira, odio e incluso amenazas", ha confesado la joven.
Millie ha explicado cómo a menudo
quienes la acosan son completos desconocidos, "trolls anónimos de internet".
“Consiguen su poder quitándoselo
a otros al hacerlos sentir tan asustados
e indefensos como me hacían sentir a
mí", apuntó.
Aunque pedir ayuda a familiares y
amigos es la principal opción que recomienda Millie, también ha reconocido que, desgraciadamente, existen
jóvenes que no pueden contar con un
respaldo de este tipo. Para estas personas, la intérprete también ha dedicado
unas palabras.
“No estás sola. Hay gente a la que
nos importas. Hay quienes te escucharemos si nos pides ayuda. Tienes tus
derechos".
No hay que remontarse muy atrás para encontrar diferentes momentos en
los que Millie Bobby Brown ha sufrido
burlas e insultos en las redes sociales.
Si bien el pasado año, la actriz fue
criticada por aparecer en varias revistas con un aspecto que muchos consideraron 'sobre sexualizado', su aparición en la ONU también ha despertado una reacción negativa.
Esta respuesta negativa sirve para
corroborar la necesidad de un discurso como el hizo.

En el colegio,
un grupo de
estudiantes
me hacían
bullying.
Recuerdo
sentirme indefensa. Antes el
colegio era un
lugar seguro.
Después de
aquello me
daba miedo ir"
Millie Bobby
Brown
Actriz

Una víctima del
ciberbullying

▪ Si bien el pasado año,
la actriz fue criticada por
aparecer en varias revistas
con un aspecto que muchos
consideraron 'sobre sexualizado', su aparición en la ONU
también ha despertado una
reacción negativa. En esta
ocasión, la intérprete ha
aparecido con un look formal
que, a sus 15 años, le hace
parecer mucho más adulta
de lo que es en realidad, desatando muchos comentarios
en redes sociales.

Fallece músico,
referente del
rock en México

Muere el actor
y crítico de cine,
Jean Douchet

Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Notimex/Síntesis

El vocalista y fundador de la banda La Máquina del Sonido, ArYa está
mando Molina, también promodescansando
tor del rock en México y uno de
los fundadores del Festival de papá y que viva
Avándaro (1971), falleció a los el rock and roll
hasta donde
73 años, este 22 de noviembre,
estés padre un
Día del Músico.
beso al cielo
La lamentable noticia la dio
descansa"
a conocer uno de sus hijos meArmando
diante las redes sociales del tamMolina R.
bién músico y periodista. “FamiHijo
lia y amigos de papá solo para
informarles que hoy falleció y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por sus oraciones sus
muestras de amor hacia él y su cariño, siempre
se los voy a agradecer mucho... él se fue luchando como siempre”.
“Pero tranquilo al saber, que este día y los pasados la música estuvo con él, como siempre a lo
largo de su vida... le doy mis más sinceros agradecimientos a los que diario me preguntaban por
él ... Ya está descansando papá y que viva el rock

En los últimos meses, el músico Armando Molina tuvo
graves problemas de salud.

and roll hasta donde estés padre un beso al cielo
descansa y Dios te bendiga siempre”.
Armando, quien celebró su cumpleaños el pasado 13 de noviembre y arrastraba varios problemas de salud en los últimos meses (infección en
vías urinarias, dos cirugías y una trombosis en
pierna derecha), manifestó su gusto por el rock
desde muy joven.
Su nombre cobró gran importancia y mayor
auge en la década de los 70, como promotor del
Festival de Avándaro, celebrado el 11 y 12 de septiembre de 1971 y considerado como el Woodstock mexicano.
Entre las bandas que se presentaron, destacaron: Los Dug Dug's, Tequila, Peace and Love,
El Ritual, Bandido, Los Yaki con Mayita Campos,
Tinta Blanca y Three Souls in my Mind, encargado de clausurar el festival.

El actor, historiador y crítico de
cine durante casi siete décadas, el
francés Jean Douchet, quien for- Agradecemos
mó parte de la Nueva Ola (New profundamenWave) y fue bautizado en su país te el cariño que
como “El Sócrates de la Crítica han mostrado
a mi padre en
Cinematográfica”, murió a los
este momento.
90 años.
Douchet, considerado un Sufrimos, pero
siempre lo
mentor para reconocidas perameremos"
sonalidades francesas como los
directores Arnaud Desplechin Marie Douchet
Hija
y Xavier Beauvois, y el productor Saïd Ben Saïd, falleció en París el 21 de noviembre, reportaron este viernes
medios internacionales.
Jean Douchet nació en 1929 y a los 20 años
se adentró al mundo de la crítica de la mano de
Éric Rohmer en Cahiers du Cinéma, donde conoció a Francois Truffaut, Jean-Luc Godard y
Claude Chabrol, con quienes conformarían el
movimiento New Wave (Nueva Ola).
En sus últimos años se dedicó a organizar numerosos clubes de cine, en los que, tras las proyecciones, se hacía un análisis y debate público;

"El Sócrates de la Crítica Cinematográfica" formó
parte de la Nueva Ola en el séptimo arte.

presentó en su trayectoria más de mil películas y fungió como profesor del IDHEC durante
dos periodos (de 1969 a 1971 y de 1974 a 1985).
Como actor tuvo pequeñas apariciones en películas de la época bajo la dirección de Truffaut,
Jacques Rivette y Jean Eustache, además de
que en 1965 debutó como director con el cortometraje Saint-Germain-des-Prés.
Se realizaron dos documentales en su honor, Jean Douchet ou l'art d'aimer (2011) y Jean
Douchet: Restless child (2017), que exploran su
vida, trayectoria, trabajo y legado.
Sus cursos de análisis de películas en el IDHEC, en 1969-1971 y de 1974 à 1985, y después
en la Fémis, ha influenciado a numerosos jóvenes directores que a menudo lo invitan en sus
películas : Sitcom de François Ozon, Mister V
de Émilie Deleuze y Nord, N'oublie.
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Aprueban el
PEF 2020
Avelar tendrá que responder por los cargos que se le
imputan en los Estados Unidos.

Magistrado es
relacionado
con el CJNG
El magistrado Isidro Avelar es
acusado de irregularidades
patrimoniales e ingresos
Por AP/Guadalajara, Jalisco
Foto: Especial/Síntesis
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El magistrado mexicano, Isidro Avelar Gutiérrez, es vinde mayo
culado por Estados Unidos
con el Cartel de Jalisco Nue▪ se presentó
va Generación y fue deteniuna demanda
do el viernes en la ciudad de ante el Consejo
Guadalajara, informó el Con- de la Judicatura
sejo General de la Judicatu- Federal contra
ra en un comunicado.
el magistrado
Esta entidad había presenmexicano
tado en mayo una denuncia
ante la fiscalía federal contra el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez por
“irregularidades patrimoniales e ingresos adicionales”.
En esa fecha, Avelar Gutiérrez, de 59 años,
fue incorporado a la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su
presunta vinculación al Cartel de Jalisco Nueva Generación y a Los Cuinis, aliados de los
primeros.
Según las autoridades estadounidenses, el
juez recibió sobornos de estas dos organizaciones criminales “a cambio de fallos judiciales favorables” para los jefes de esos cárteles.
Jalisco Nueva Generación es uno de los grupos de la delincuencia organizada más sanguinarios de México, que ha puesto en jaque a las
autoridades mexicanas y al ejército en varias
ocasiones y que se encuentra en plena expansión de su poder territorial.
Washington la considera una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más
peligrosas del mundo, responsable de traficar
toneladas de cocaína, metanfetaminas y fentanilo a Estados Unidos y responsable de un
significativo número de muertes en territorio mexicano.
“Funcionarios como Isidro Avelar Gutiérrez (...) se enriquecieron despiadadamente a
costa de sus compatriotas”, indicaba una nota
de prensa, en la que también se vincula con las
mismas organizaciones criminales a Roberto
Sandoval, exgobernador de Nayarit, estado del
Pacífico fronterizo con Jalisco.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que el poder judicial ya comenzó una labor de limpia porque, en efecto, hay
jueces vinculados con delincuentes.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación
se redujo 90 por ciento la partida 2020 para
Secretaría de Gobernación con 5 mil millones

6

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Esta madrugada, tras una sesión de nueve horas
efectivas, la Cámara de Diputados aprobó en lo
general y particular el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF), contempla un gasto neto
de seis billones, 107 mil 732.4 millones de pesos.
Tras el debate en lo general del dictamen de
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el
pleno que sesionó en la sede alterna en Santa Fe,
desechó 512 de las 514 reservas que presentaron
diversos grupos parlamentarios.
El bloque mayoritario conformado por Morena, y los partidos De Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista de México no hizo cambios al documento consensuado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Pilar
Mac Donald, propuso que se otorgaran mayores
facultades a los municipios que forman zonas metropolitanas, para ejercer presupuestos comuneas, en tanto fue aceptad la propuesta del petista, Francisc Favela Peñuñuri, en materia de seguros catastróficos para productores del campo.
Uno de los cambios significativos fue el dictamen de una reducción presupuestal de 90.6 por
ciento a los recursos de la Secretaría de Gobernación (Segob), al pasar de 60 mil 783 millones
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tir a la sesión, envío por escrito su posicionamiento y 45 reservas al dictamen, que de acuerdo con
las instrucciones de la presidenta de la Mesa Directiva, se incorporaron al Diario de los Debates.
A las 02:30 horas, la presidenta de la Mesa Directiva informó al pleno que aún estaban en la lista de oradores 66 legisladores que pidieron la palabra para proponer reservas al dictamen, por lo
que los legisladores optaron presentar sus propuestas en bloques, para acortar tiempos.
Lo anterior permitió que a las 05:35 concluyera la presentación de las reservas y a las seis de
la mañana con 12 minutos, se declararon aprobados los artículos del dictamen reservados con
302 votos a favor, 65 en contra y una abstención.
Otros de los legisladores declinaron la presentación de sus reservas en tribuna y solicitaron
que sus intervenciones se incorporaran al Diario de los Debates.
Por primera vez en la historia, la Cámara de
Diputados aprobó un presupuesto de Egresos de
la Federación en una sede alterna, pues desde hace 12 días, organizaciones campesinas bloquean
todos los accesos a San Lázaro.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Suman 50 investigaciones a servidores por "huachicoleo"
▪ La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, informó que hasta el
momento existen 50 indagatorias contra servidores públicos presuntamente ligados a redes de
"huachicoleo" o robo de hidrocarburos. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Por primera vez en la historia, los diputados federales y
los senadores ganarán lo mismo.

Guardia Nacional dará
vigilancia en carreteras

AMLO: institutos
autónomos deben
ajustarse al PEF
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las instituciones autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE), y la Fiscalía General de la República (FGR), deben ajustarse al
prespuesto que les fue asignado y ser austeros
en su operación.
Esto, luego de que el INE advirtió de un recorte de mil millones de pesos como el que avaló el Legislativo, pondría en riesgo su operación
y con ello, la democracia.
“Que también se aprieten el cinturón, el gobierno se 'tragaba' todo el presupuesto, sueldos

de pesos en 2019, a cinco mil 891
millones en 2020.
billones
Al respecto el presidente de
la Comisión de Presupuesto y ▪
107 mil 732.4
Cuenta Pública, Alfonso Ramímillones de
rez explicó que esto responde a
pesos contemque todas las acciones en mapla de gastos el
teria de seguridad que estaban Presupuesto de
sectorizadas en la Segob, pasaEgresos de la
ron a la Secretaría de Seguridad
Federación
Ciudadana.
Por otra parte, en 2020, por
vez primera en la historia, los diputados federales y los senadores ganarán lo mismo, sus dietas
fueron homologadas; la de senadores bajó de 105
mil a 74 mil 548 pesos, para igualarla a la de los
diputados, se redujó en 68 millones de pesos el
presupuesto para el Senado.
El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó
incrementos, que no se justificaron, por lo que se
le redujeron mil 71 millones depesos, con respecto a su solicitud inicial para 2020, seis por ciento del monto total.
Casos similares se registraron en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que
recibirá 500 millones menos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), al que no le fue
aprobada su solicitud de 188 millones de pesos.
Por su parte, la bancada panista, pese a no asis-

El Ejecutivo nacional dijo que el Instituto Nacional Electoral deberá adaptarse al presupuesto otorgado.

elevadísimos, bueno, los consejeros del INE, 300
mil pesos mensuales. Hubo, en el caso del tribunal electoral, buscaron hasta la terminación del
mandato recibir una pensión equivalente al sueldo que recibían en activo, abusaron, eso ya no se
puede. Entonces, austeridad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hay que regresar a

Democratas no aprobarán el T-MEC, predice
Donald Trump. Página 4
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Juárez”, dijo el Presidente desde Palacio Nacional.
López Obrador instó a un aná- Pienso que los
lisis de la reforma constitucional partidos debeque reduzca el financimiento a rían de aprobar
una reforma
los partidos, y ese dicho recurpara disminuir
so sea entregado al INE.
el dinero que
"Pienso que los partidos dereciben y si
berían de aprobar una reforma
hace falta,
para disminuir el dinero que redarle al INE"
ciben y si hace falta, darle al INE, Andrés Manuel
porque es mucho dinero el que López Obrador
reciben los partidos y hubo una
Presidente de
iniciativa para reducir a la miMéxico
tad el presupuesto de los partidos y no pasó, se opuso creo que
el PAN", sugirió el jefe del Ejecutivo.
Respecto a la reducción de mil 500 millones
de pesos al presupuesto asignado a la Fiscalía General de la República, López Obrador se comprometió a revisar la operación del organismo, pero
aseguró, cuenta con los recursos necesarios para realizar su trabajo.

Enviados de ONU en Chile oyeron testimonios
"perturbadores". Página 4

Con el propósito de dar seguridad al sector
del auto transporte de carga y de pasajeros,
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal implementará un modelo regional con presencia permanente de la Guardia Nacional en los puntos carreteros del país.
Lo anterior se acordó luego de una reunión
del subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, con integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), como parte de los esfuerzos
para fortalecer la colaboración con este sector.
Acompañado del presidente nacional de la
Conatram, Elías Dip Ramé, el funcionario federal precisó que la presencia de la Guardia será a través de las direcciones generales de Inteligencia e Investigación, y de Seguridad en
Carreteras e Instalaciones.
Refirió que la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal es integral
para acotar los delitos, aunado a que a partir
del Plan de Carreteras Seguras se ha podido
inhibir el robo de autotransportes de carga y
pasajeros.
“Este esfuerzo está presente en todo el territorio nacional, lo que ha favorecido establecer acciones conjuntas y coordinadas entre el
sector público y privado basadas en un método de trabajo focalizado", enfatizó.
A su vez, el presidente de la Conatram indicó que el objetivo es generar la información
necesaria y colaborar conjuntamente con la
SSPC para intercambiar información y homologar criterios de manera coordinada.
Para ello, destacó la necesidad de aprovechar las plataformas tecnológicas y de información con el gobierno federal para generar
inteligencia conjunta.

La Guardia Nacional estará presente en los puntos
carreteros del país.

Vox

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Teodoro Rentería. Página 2
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por la
espiral
claudia luna
palencia

En defensa del
liberalismo político

Lo de la Toja fue el
El verde enclave,
primer esfuerzo de un
ubicado en Pontegrupo de empresarios vedra, al que se preapoyados por Alberto
tende convertir en
Núñez Feijoó, presidente el Davos en espade Galicia, y miembro
ñol, ofreció el mardel PP por colocar
co de seguridad e
una primera piedra de intimidad deseado
deliberación aquí en esta para reunir a tantos
isla cerca de El Grove; personajes poderoa casi 82 kilómetros de sos. Aunque arribar
distancia del aeropuerto al sitio es bastante
más cercano en Santiago incómodo, fundamentalmente por
su lejanía de los aeropuertos, sin tanto paseante
merodeando la isla de la Toja da la impresión de
ser un pueblo fantasma costero.
En su conversación “tres miradas sobre España” el ex mandatario Rajoy resumió en cuatro someros puntos las críticas que los nacionalistas enarbolan con sus discursos de la patria primero: 1) El rechazo al inmigrante visto
como un malestar; 2) el rechazo al libre comercio visto como una amenaza a los productores
nacionales; 3) el rechazo al multilateralismo
interpretado éste como una injerencia; 4) la
consolidación de posturas como el Brexit en
defensa de lo local primero y siempre.
¿Han surgido por qué si? Desde el punto de
vista de Rajoy y González son todos consecuencias de la larga crisis financiera y económica de
2008 combinada con la fase de tránsito que la
sociedad experimenta con la Cuarta Revolución Industrial. Hay miedo… hay temor.
Hay malestar ciudadano porque ha incrementado la desigualdad. La parte más visible
en la política es que persiste una crisis de representación popular, una que ha atorado a varios países -tras una justa electoral- impedidos
por formar gobiernos duraderos, de mayorías
y estables. España es uno de ellos.
En voz del ex presidente González hace falta ya un gobierno en el país ibérico que acabe
con esta incertidumbre, que dote de estabilidad a España para los próximos cuatro años; y
romper una etapa en la que se ha pasado a un
pluripartidismo y luego a un bloquismo.
González que se manifestó contrario a abrir
el melón de una reforma a la Constitución pidió más bien que se cumpla y se respeta en todos los casos máxime ante el desafío independentista de Cataluña.
A colación
Nacido en Sevilla e icono de la izquierda de España y de Iberoamérica, el también abogado no
oculta su mínima simpatía por el actual presidente en funciones Pedro Sánchez, compañero militante del PSOE.
Muy escasamente le ha apoyado en público y casi siempre dirige sus comentarios con
dobles interpretaciones cuando se le pide una
opinión acerca de Sánchez.
“Olvidémonos del sentimiento trágico de la
vida tan tradicional en España, porque tan diferentes no somos. Yo pediría un gobierno estable, aunque eso signifique coaliciones incómodas; en la situación actual, los dos, comparados
con algunos, como mínimo somos Churchill”,
aseveró buscando la mirada cómplice del ex
mandatario Rajoy.
La percepción que ambos políticos han dado
es ese sentimiento de sentirse tan lejos de las
presiones y resistencias cotidianas a las que se
enfrentaron durante los años que les tocó gobernar. A González, su mandato duró de 1982
a 1996, y el de Rajoy fue corto y conflictivo lleno de escollos desde 2011 hasta la moción de
censura de 2018 sin obviar que tuvo un período como presidente en funciones.
También cansado de la situación de parálisis política actual en el país ibérico, Rajoy se
mostró partidario porque el PSOE y el PP logren una gran coalición para facilitar el desbloqueo político si éste persiste tras las nuevas elecciones generales. Rajoy pensando en la forma
alemana y González en la fórmula portuguesa.
“Tras los comicios de 2015, consciente de que
no había conseguido una mayoría suficiente para gobernar, al día siguiente convoqué al Comité
Ejecutivo de mi partido para proponer una gran
coalición con el PSOE”, dijo el ex líder del PP.
Y luego continuó: “Después de las elecciones
de 2016, conseguí que Ciudadanos me respaldara y sacamos dos presupuestos generales del Estado, pero no se puede formar un gobierno si no
tienes mayoría”.
La charla distendida fue moderada por Miriam González quien en determinado momento les lanzó una jiribilla al preguntarles si hubieran sido capaces de negociar entre ellos una
gran coalición… González respondió: “¿Una gran
coalición? Él sí, yo no”. Desatando las risotadas del auditorio presente con Rajoy sonrojado revirando: “Has acertado”.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el
cartón
luy

Sin libertad de expresión
no hay democracia
La tesis del periodista con grado académico de

comentario
maestro, Teodoro Raúl Rentería Villa, presentada
a
tiempo
teodoro rentería

para ingresar como académico a la ilustre Academia
Nacional de Historia y Geografía, ANHG, titulada
“Sin Libertad de Expresión No Hay “Democracia”, es una denuncia
pública ante las normatividades electorales basadas en la desconfianza.
Continuamos con el desarrollo de la mencionada
disertación, en los puntos donde se explica como lesionan a
los medios electrónicos, tanto en su derecho a la libertad de
expresión y de prensa como en su economia
Uno de los más grandes daños, afirma Rentería Villa, que
se genera a la radio y la televisión es en cuanto al tiempo de
transmisión a que el Estado tiene derecho en todas las frecuencias
de la República Mexicana, durante esos 90 días bajo el control
absoluto del Instituto Nacional Electoral. Precisa, se obliga a los
medios electrónicos a transmitir miles de “spots” para difusión
del propio INE, partidos políticos y candidatos; la autoridad
distribuye entre esos entes políticos y sus candidatos el
número de impactos conforme a la más reciente elección.
Decimos que se causa daño porque son miles de spots
transmitidos por cada estación de radio y canal de televisión que
saturan la programación y alejan al inversionista privado durante
esos 90 días. Lejos de generar credibilidad o de lograr una buena
propaganda, se provoca el rechazo generalizado ante el rebose de
los contenidos parciales con ataques dirigidos.
Lo inconcebible, afirma el nuevo académico, es que además,
el Instituto Nacional Electoral gaste cantidades millonarias
en el monitoreo de la transmisión de estos anuncios, en lugar
de beneficiar a quienes los transmiten por orden de ley los
perjudica; en un inicio se habló de un ahorro democrático y hoy el
monitoreo es más caro que la propia contratación de los espacios.
A todo lo anterior, agrega el impacto de las modificaciones a la
Ley de Telecomunicaciones, al generar el pago de refrendos de
las estaciones de radio y televisión en toda la República Mexicana
basadas en la población escucha.
Por tanto, ahora debemos de sumar al gasto diario para el
mantenimiento de una frecuencia más el pago de refrendo que
superó cifrás y se fue a cantidades millonarias que muchas
plazas no pudieron cubrir y hoy son víctimas de la posible
suspensión de la concesión por parte del Instituto Federal
Telecomunicaciones.
Solo por citar un ejemplo: el IFT no consideró la devastada
ciudad de Jojutla, Morelos, en medio de la crisis que no ha sido
solventada, con un mercado retraído por las consecuencias del
pasado sismo de 2017; su cálculo fue generalizado por número
de “orejas” que arroja el censo del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.

arróyave

Tenemos documentado un monto mayor a los 2 millones y medios de pesos,
en una frecuencia, que no logró pagarlos dentro de los 30 días que se le impusieron y hoy se advierte la pérdida de la
concesión después de más de 45 años de
servir a esa población. En verdad la agresión a los medios electrónicos se está convirtiendo en histórica.
Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE;
Secretario de Desarrollo Social de
la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP; Presidente
fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones

de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente
del Club Primera Plana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de
Número de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias
en toda la República de Libertas
Radio. Le invitamos a visitar:
www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal
www.libertas.mx
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Mal augurio
de Trump

Hay muertos
por marchas
en Colombia

El presidente estadounidense predijo que los
demócratas no aprobarán el T-MEC pues están
comprometidos con los intereses sindicales
Por AP/Washington, Estados Unidos
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
dijo el viernes que no cree que los demócratas del
Congreso aprueben el nuevo acuerdo comercial
T-MEC que Estados Unidos firmó hace un año
con Canadá y México.
En otra larga entrevista telefónica con Fox
News, Trump dijo que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, estaba
demasiado comprometida con intereses sindicales como para avanzar el trámite.
“Richard Trumka la tiene mortificada", dijo
Trump, refiriéndose al presidente de la AFL-CIO,
la mayor federación estadounidense de sindicatos.
“Ella no aprobará el T-MEC", añadió sobre el
Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá,
también conocido como TLCAN 2.0.
El T-MEC, negociado a instancias de Trump

para reemplazar al Tratado de
Libre Comercio de América del
Ella no aproNorte (TLCAN) vigente desde
bará el T-MEC, el año de 1994, fue sellado en
tiene muchos
noviembre pasado por los tres
intereses de
países, pero hasta ahora solo fue
por medio. Mi
confirmado por el Senado mexipredicción es
cano y falta el resto.
que ella no
La presidenta Nancy Pelosi se
lo hará. Ya lo
encuentra actualmente en negoverán"
ciaciones con la administración
Donald
Donald Trump sobre modificaTrump
ciones para fortalecer la superviPresidente de
sión de las leyes laborales mexiEstados Unidos
canas, pero ha enviado señales
positivas en los últimos días para su aprobación.
Después de meses de discusiones con el representante comercial Estados Unidos, Robert
Lighthizer, que negoció el T-MEC a pedido de

Los fallecidos murieron en medio
de "una intención de saqueo"
El mandatario dijo que Nancy Pelosi estaba demasiado
comprometida con intereses sindicales.

Trump, Pelosi dijo el jueves 14 que la Cámara de
Representantes podría aprobar el nuevo acuerdo
comercial norteamericano antes de fines de 2019,
considerando esto "inminente" y confiando en
que luego el Senado aborde el tema sin demoras.
Pero Trump, que cuenta con mayorías en el
Senado, pero no en la Cámara baja, fue pesimista este viernes.
“Mi predicción es que ella no lo hará", dijo.
El T-MEC modifica las reglas sobre el comercio automotriz y digital, la propiedad intelectual
y los sistemas de solución de controversias para los inversores, así como la normativa laboral
mexicana.
La Federación Estadounidense del Trabajo y
Congreso de Organizaciones Industriales (AFLCIO, por sus siglas en inglés), que tiene 12,5 millones de miembros, se ha opuesto a la ratificación
del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte porque duda de que México imponga las reformas laborales que exige el acuerdo dispuesto.

Enviados de
ONU-Chile,
'impactados'

Fin de convenio
Ecuador-Cuba,
un gusto de EU

Por AP/Santiago, Chile
Foto. AP/ Síntesis

Por Notimex/Ciudad de México
Foto. AP/ Síntesis

Los enviados especiales de
Naciones Unidas finalizaron
su labor en Chile, donde aseguran que escucharon extensos testimonios, "muchos de
ellos perturbadores", ocurridos en el marco de las manifestaciones que se llevaron a
cabo en el país desde mediados de octubre.
Después de haber obtenido
también información de las autoridades y de la sociedad civil,
la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que trabaja en un análisis detallado sobre la información recibida.
Para su reporte, que será entregado en dos o tres semanas,
entrevistaron a un total de 230
personas, incluyendo detenidos y/o heridos durante las protestas, así como policías lesionados.
Tras un recorrido de tres
semanas por siete regiones
de Chile, los enviados especiales revisaron las acusacio-

Los enviados finalizaron su labor
de visita en las calles andinas.

Vistas de delegación
La delegación de la alta
comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet,
expuso que "las autoridades
proporcionaron acceso sin
restricciones para dichas
visitas".
Por AP

nes de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del
orden en el contexto de las protestas; y analizaron además reportes de malos tratos en detención, incluyendo abusos y
violencia sexual.
También escucharon las denuncias de vulneraciones a derechos durante la privación de
la libertad.

2009

La reciente terminación de los convenios
año
entre Ecuador y Cuba
en materia de salud “es
▪ en el que se
algo lamentable, que no
empezaron a
tiene nombre y simplerealizar convemente obedece a darnios en materia
le el gusto a las imposi- de salud entre
ciones de Washington”, la isla caribeña
opina el excanciller Riy Ecuador
cardo Patiño.
Refugiado en esta
capital por razones políticas, el también
exministro de Defensa durante algunos
años del gobierno de Rafael Correa comenta a que la decisión al respecto del
actual presidente de su país es como “jugar con la salud del pueblo”.
“Sabemos que Cuba tiene los mejores indicadores de salud y educación del
mundo, mejores que los gringos y muchos europeos. Lo que Cuba ha hecho
durante mucho tiempo, también por el
criminal bloqueo de Estados Unidos, es
buscar cómo sobrevivir. Una manera ha
sido ofrecer servicios de salud a muchos
países del mundo, particularmente de
América Latina”.

Al menos 25 bolivianos en embajada mexicana
▪ La canciller interina de Bolivia señaló que alrededor de unos 25 bolivianos

se encuentran en la embajada de México en La Paz, pese a que no existe
ningún tipo de persecución contra ellas. AP / SÍNTESIS

El excanciller Ricardo Patiño asegura que el
gobierno de Trump se entromete en el asunto.

En opinión de Patiño, los convenios
de salud rescindidos con la mayor de las
Antillas le han hecho “muchísimo bien”
a Ecuador. “Uno tiene que preguntarse
cuántos cientos de miles de personas, o
millones en América Latina, han mejorado su salud por la presencia de los médicos cubanos”.
Según afirma, en Ecuador decenas
de miles de pacientes, si no centenares,
han recuperado su vista con la cooperación y el apoyo que Cuba y sus médicos le han dado.
“En el gobierno de Rafael Correa contratamos con Cuba el apoyo de sus médicos, especialistas, técnicos y hasta médicos familiares, que nos ayudaban ahí
donde médicos ecuatorianos, lamentablemente, no querían ir. Eso permitió
mejorar sustancialmente la salud”.
De igual forma, agrega, “la medicina
para tratar la diabetes, evitó que muchísimos ecuatorianos tuvieran que enfrentar una amputación”.

Por AP/Colombia
Foto. AP/Síntesis

Los detalles

El ministro de defensa,

Tres manifestantes Carlos Holmes Trujillo,
murieron en medio dio a conocer detalles de
de disturbios pro- los disturbios en el país:
ducidos durante las
▪ Aseguró que las
masivas protestas que
sacudieron la víspe- autoridades abrieron
ra al gobierno de Iván once indagaciones preliminares por "posibles
Duque en Colombia,
actuaciones irreguladijo este viernes el
res" de miembros de la
ministro de Defensa.
policía contra manifes"En las últimas
tantes en Bogotá, Cali,
horas las autorida- Manizales y Cartagena.
des han confirmado
la muerte de dos per- ▪ El gobierno de Duque,
sonas en Buenaven- quien tras quince meses
tura en medio de dis- en el poder luce debiliturbios y una más en tado, afrontó la mayor
Candelaria, ambos en protesta callejera de los
municipios del (de- últimos tiempos.
partamento) Valle
del Cauca", en el oeste del país, dijo en rueda
de prensa Carlos Holmes Trujillo.
El ministro aseguró que los fallecidos en
Buenaventura, principal puerto de Colombia
sobre el Pacífico, murieron en medio de "una
intención de saqueo" la noche del jueves a un
centro comercial al que la fuerza pública "acudió a hacerle frente".
"Como resultado de la confrontación entre
los vándalos y la fuerza pública, y en hechos
que son materias de investigación, (...) se produjo la muerte de dos personas y además resultaron heridos un intendente de la policía
y un infante de Marina", agregó.
Trujillo aseguró que a la zona se desplazó
una comisión de la fuerza pública para "analizar de primera mano los procedimientos realizados" por los uniformados en medio de los
enfrentamientos.
El funcionario no dio detalles sobre el fallecido en Candelaria, a unos 93 kilómetros
de Buenaventura, aunque una fuente del ministerio dijo a AFP que también se produjo en
medio de disturbios.
El jefe de la cartera aseguró que las autoridades abrieron once indagaciones preliminares por "posibles actuaciones irregulares" .

Autoridades aseguraron que la fuerza pública se aseguró de realizar los procedimientos adecuados.

Con ventaja en el marcador,
Atlante y Alebrijes de Oaxaca
disputan hoy sus respectivos
duelos de vuelta de las
semifinales del Ascenso MX
del Apertura 2019. Por Mexsport
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Vibrante
torneo

Con éxito, emoción y un gran nivel
golfístico se desarrolló la tercera edición,
que contó con la presencia de 144
jugadores que se lucieron en el field.
pág. 4

Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Tenis
REGRESA ROGER
FEDERER A MÉXICO

México, con capacidad para 41 mil 262
personas, estará llena pues, a pesar de
ser un partido de exhibición, la visita de
“Su Majestad” causó revuelo entre los
NOTIMEX. El tenista suizo Roger Federer se
aficionados al deporte blanco.
presentará este sábado en México por
Pero ésta no será su primera vez en
primera vez como profesional, cuando
territorio mexicano, ya que el nacido en
enfrente al alemán Alexander Zverev en Basilea, Suiza, viajó al país en 1996, con
“The Greatest Match”, que se disputará 15 años de edad, y dos antes de hacer su
en la capital del país.
debut como profesional.
Foto: AP
La monumental plaza de toros
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

La Liga

Javier Aguirre hace su presentación en casa
ante el líder Barcelona. Pág. 2

Copa Libertadores

Buscará River Plate el doblete en América
ante el Flamengo de Brasil. Pág. 3

Eurocopa 2020

Quedaron definidos los enfrentamientos del
repechaje rumbo al torneo continental. Pág. 3
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El equipo dirigido por Luis Fernando Tena buscará su tercera victoria de forma consecutiva, para sumar unidades en el descenso.

Quiere Chivas
ganar en honor
a Vergara
El encuentro podría ser el último que dispute el
Veracruz en Primera División, luego de que podría
ser desafiliado en la próxima Asamblea de Dueños
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/ Síntesis
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El equipo de Chivas de Guadalajara anhela conseguir un triunfo
puntos
este sábado en honor al recién
fallecido Jorge Vergara, cuando
▪ tiene
se midan a Veracruz en la últiChivasen
el
ma fecha del torneo Apertura
Apertura 2019,
2019 de la Liga MX.
producto de
De paso, en el plantel del Reseis ganados,
baño Sagrado esperan que la viccuatro empates
toria contra los jarochos today 7 derrotas.
vía les permita colarse a la Liguilla, aunque el cometido será
complicado pues requieren de hasta tres combinaciones de resultados.
El defensa lateral Jesús Sánchez tiene gran res-

peto y agradecimiento con el otrora dueño de Chivas, de ahí que exista la responsabilidad de cerrar
bien el certamen en su fase regular frente a Tiburones Rojos.
“El entorno no va a ser fácil, pero es lo que nos
corresponde y tratar de conseguir una victoria
en honor a Jorge”, comentó en rueda de prensa
el futbolista rojiblanco.
De igual forma admitió que el partido será especial porque en los veracruzanos milita un histórico de Chivas como Carlos Salcido, quien al finalizar el certamen se retirará del balompié profesional.
“Si existen las posibilidades de entrar a Liguilla y a (Carlos) Salcido le gustaría que diéramos
lo mejor dentro de la cancha. Vamos a tratar de
hacerlo de esa manera".
Agregó sobre Salcido: “Carlos siempre va a te-

El cuadro dirigido por Antonio Mohamed es el único que
no depende de terceros para pasar a la Liguilla.

ner nuestra admiración y respeto. Nos va a tocar verlo, saludarlo y felicitarlo. Esperemos que
la gente igual, logró cosas importantes y se merece el respeto y reconocimiento”.
En cuanto a su vivencia con Jorge Vergara, “Chapo” Sánchez recordó una enorme ayuda personal del empresario mexicano para con el jugador, quien por siempre quedó y estará agradecido con quien fuera dueño de Chivas.
“En el 2010, 2011 recién debutaba y mis ingresos eran bajos. Mi papá estaba enfermo, sufría del
corazón y lo traje acá a que lo revisaran. El doctor me dijo que tenía que operarse de inmediato y yo con pocos recursos me sentía desesperado y lo único que hice fue acudir a Jorge y sin
pensarlo me dijo que con toda la confianza y me
ayudó. Son cosas que se quedan en mi corazón".
A pesar de que el pasaje a la “fiesta grande”
es difícil, el defensor insistió en vencer a los jarochos. “Nosotros vamos a intentar cerrar bien,
aun sabiendo que necesitamos muchas combinaciones. Nuestro objetivo es terminar bien y hacerlo de la mejor forma".

Cruz Azul busca
un cierre digno
Rayados de Monterrey
La Máquina Cementeenfrentará mañana
ra busca hoy cerrar con
a los Rojinegros del
triunfo un torneo para el
Atlas con el objetivo
olvido cuando reciba al
de conseguir la victoria
también eliminado Atque les asegure el
lético San Luis, en jueboleto a la Liguilla del
go de la jornada 19 del
Torneo Apertura 2019
Apertura 2019 de la Lide la Liga MX, ya que
ga MX.
de empatar tendría que
El Estadio Azteca reesperar combinaciones
cibirá este encuentro en
de resultados, y si cae,
punto de las 19:00 horas,
quedaría fuera de la
donde Jorge Isaac Ro"fiesta grande".
jas será el encargado
de aplicar el reglamenRayados está en el
to con dos equipos que
octavo sitio de la
sólo quieren cerrar de la
clasificación general
con 24 puntos, por siete manera más decorosa.
A días de cumplir 22
victorias, tres empates
años sin título de Liga,
y siete derrotas, por lo
la Máquina cerrará un
que de ganar llegaría a
semestre para el olvido
27 unidades y obteny donde hubo más prodría en automático su
boleto a la Liguilla.
tagonismo fuera de la
cancha que dentro, so“Es una obligación”, dijo
bre todo con la salida
José María Basanta
del técnico portugués
previo al juego.
Pedro Caixinha, del director deportivo Ricardo Peláez y la reaparición de los directivos Víctor Garcés y Alfredo Álvarez.
Con el cambio de técnico y la llegada de Robert Dante Siboldi, el equipo no tuvo el mejor
funcionamiento ni los mejores números, pues
sólo ganó dos partidos, empató cuatro y perdió
tres, donde errores puntuales les impidieron sumar y se quedaron sin Liguilla.
Así, lo único que quieren en el equipo es cerrar
con una victoria para despedirse de sus aficionados, irse de vacaciones y recargar pilas.

Pide Aguirre
al Leganés
"dejar la piel"

"Chucky”,
a romper
sequía
Por Notimex/Milán, Italia

Con el objetivo de recuperar lugares en la Serie A, el Nápoles
enfrentará al AC Milán en duelo correspondiente a la fecha 13
del calcio italiano, partido en el
cual Hirving Lozano buscará reencontrarse con el gol.
Actualmente, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti marcha
en el séptimo puesto de la clasificación general, con 19 puntos,
mientras que el cuadro lombardo ocupa el décimo cuarto sitio,
con 13 unidades.
En la cancha del mítico estadio de San Siro, el conjunto napolitano busca regresar a la senda
de la victoria, luego de que empataran a cero goles en su último partido ante Genoa, antes
de la fecha FIFA.
“Chucky” Lozano tratará de
salir de su sequía goleadora ya
que no anota en Liga desde el 31
de agosto ante Juventus, aunque
ya marcó en Champions League,
en partido contra Salzburgo el
pasado 5 de noviembre.
La última vez que estos equipos se vieron las caras, los rossoneros se llevaron la victoria por
marcador de 2-0 en cotejo correspondiente a la Copa de Italia el pasado 29 de junio.
En tanto, el portugués Cristiano Ronaldo fue descartado para
la visita que Juventus afrontará
este sábado al Atalanta, en busca de seguir como líder..

a asegurar sitio

El Vasco se estrena ante su afición
este sábado frente al Barcelona
Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

El director técnico del Leganés, el mexicano Javier Aguirre, señaló que ante Barcelona su equipo deberá de dejar la piel para lograr un gran resultado en la fecha 14 de La Liga de España.
De igual forma, reconoció que el equipo se
ve más fortalecido tanto en lo físico como en
lo anímico y resaltó el esfuerzo de los jugadores por querer ser partícipes en el once titular.
"Estuvimos muy intensos esta semana, fue
una bonita semana, los felicité porque cada
día lo hicieron muy bien. Nos faltaban siete
internacionales, se nota, al igual que los tiene

Solamente en dos ocasiones ha podido derrotar a los blaugranas.

Les dije a los
jugadores que
separaran
el resultado
Juguemos al
futbol”
Javier
Aguirre
Técnico del
Leganés

el Barça, así que no hay excusas. Pero sí, el equipo
entrenó muy bien, veremos a ver si lo podemos
plasmar en el campo, porque estamos ganando
confianza", resaltó Aguirre.
El “vasco” alabó las cualidades de algunos jugadores blaugranas como Lionel Messi, Luis Suárez, Frankie De Jong y Sergio Busquets, y aseguró
que ante Barcelona deben hacer un partido perfecto, aprovechando todos los detalles.
“Tendremos que poner atención en los detalles, el año pasado se les ganó gracias a los detalles. Debemos de tratar de no cometer errores y
hacer un partido perfecto", remató.

VUELVE JIMÉNEZ A LA ACTIVIDAD
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto. Especial/ Síntesis

Peligra en cuartos de final
▪ Existen altas posibilidades de que el delantero
chileno Nicolás Castillo se pierda el primer
partido de cuartos de final del Torneo Apertura
2019 de la Liga MX, señaló el técnico del América,
Miguel Herrera.
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

El atacante consiguió ante el Aston Villa su tanto 30
con la casaca de los Lobos.

El Wolverhampton, equipo en el cual milita el mexicano Raúl Jiménez, se enfrenta este sábado al Bournemouth en la reanudación de actividades de la
Premier League después de la fecha FIFA.
Estos equipos buscan separarse en la tabla
general, pues los Lobos se ubican en la octava
posición, con 16 unidades, las mismas que los
Cerezas, pero se encuentran en el noveno lugar,
por la diferencia de goles.
Raúl Jiménez fue titular en las primeras 12
jornadas de la Premier, en las cuales anotó cinco
goles y dio dos asistencias.

7

partidos
▪ Sin perder

acumula el
equipo dirigido
por Espírito, de
los cuales ganó
tres y empató
cuatro.
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CRONOS

breves
Definen al campeón

▪ Con la intención de obtener el bicampeonato de la Copa
Libertadores de América 2019, el equipo argentino River
Plate medirá fuerzas este sábado con el brasileño Flamengo,
que quiere volver a ganarla después de 39 años, en la final
que por primera ocasión se jugará a partido único. POR NOTIMEX /
FOTO: AP

Copa Davis / Tumba Rusia a

la Serbia de Djokovic

Novak Djokovic jugó en sencillos y
dobles pero no pudo mantener a flote
a Serbia, al sucumbir por 2-1 ante
Rusia. Djokovic derrotó 6-3, 6-3 a Karen
Khachanov en el segundo duelo de
sencillos para nivelar 1-1 la serie. Media
hora después, el astro serbio regresó
a la pista de la Caja Mágica para hacer
dupla con Viktor Troicki en decisivo
punto de dobles. Acabaron perdieron
4-6, 6-4, 7-6 (8) ante Khachanov y
Andrey Rublev. Por Notimex/Fotos: AP

MLB / Firma Abreu por 50

mdd con White Sox

José Abreu pactó un contrato de 50
millones de dólares por tres años para
permanecer con los Medias Blancas
de Chicago, ocho días después que
el primera base cubano aceptó una
oferta calificada de 17,8 millones
de dólares por una campaña. Abreu
recibirá 5 millones por firmar, cifra que
se desembolsará el 1 de julio. Cobrará
salarios de 11 millones en 2020, 16
millones en 2021 y 18 millones en 2022.
Por AP/Foto. AP

Vence el PSG
al Lille en el
regreso de Ney
Gracias a los goles de sus argentinos Mauro Icardi
(17') y Ángel di María (31'), el cuadro parisino sigue
en la primera posición de la liga francesa
Por AP/París, Francia
Foto. Especial/ Síntesis

El París Saint-Germain (1º) venció 2-0 al Lille (8º) con goles de
sus argentinos Mauro Icardi (17)
y Ángel Di María (31), en el regreso de Neymar tras recuperarse de su lesión, este viernes
en el Parque de los Príncipes, a
cuatro días de visitar al Real Madrid en Champions.
Como en Brest (2-1) antes de
la tregua para los partidos internacionales, los goles los pusieron Icardi y Di María, en media
hora, para sentenciar un partido tranquilo, en el que el Lille
prácticamente no llevó peligro.
Sin sus hombres más eficaces,
Victor Osimhen (suspendido) y
Jonathan Bamba (lesionado),
su mejor ocasión la tuvo nada
más empezar el portugués Xeka, pero Keylor Navas respondió con una gran estirada.
Luego Icardi volvió a mostrar su olfato, al rematar a puerta vacía un centro al segundo palo que no fue capaz de interceptar el portugués
Jose Fonte. Fue su décimo gol en once partidos.
Luego llegó el turno de Di María, que culminó con maestría una transición en la que parti-
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Salto / Fustiga campeona a
líderes del atletismo ruso

La tricampeona mundial de salto de
altura Mariya Lasitskene arremetió el
viernes contra los líderes del atletismo
ruso, luego que fueran acusados de
obstruir una investigación con el uso de
documentación médica falsa.
Lasitskene afirmó que los dirigentes
son responsables de que “la pesadilla
del dopaje” ahora sea peor. Shlyakhtin
asumió el cargo poco después que la
federación fuera vetada.
Por AP/Foto. AP

0

El equipo parisino consiguió una victoria más como local
de cara al duelo que tendrán ante el Real Madrid.

ciparon Neymar y Julian Draxler.
Tras un mes fuera de los terrenos, el astro brasileño se mostró menos acertado que de costumbre. En la segunda parte estuvo nervioso, la tomó con el árbitro y multiplicó gestos de frustración. Fue sustituido en el minuto 63 y se marcó
directamente a los vestuarios con la cabeza baja.
Con su triunfo el PSG lleva a 11 puntos su ventaja con el Marsella (2º), que el domingo cierra
la 14ª fecha en la cancha del Toulouse, penúltimo (19º).

Remonta el
Dortmund
tres goles

SE ACERCA
EL LEVANTE
A EUROPA
Por AP/Madrid, España

El Borussia evita caer ante el
colista Paderborn
Por AP/Berlín, Alemania
Foto. Especial/ Síntesis

Tras perder 3-0 al descanso, el Borussia Dortmund (5º) remontó tres goles en la segunda
parte ante el colista Paderborn, este viernes
en su estadio en el partido que levantó el telón de la 12ª jornada de la Bundesliga.
Dos semanas después de caer 4-0 ante el
Bayern Múnich (3º) y a cinco días de un desplazamiento crucial a Barcelona en la Liga de
Campeones, el Dortmund se volvió a mostrar
vulnerable atrás, en una primera parte en la
que recibió tres goles (Streli Mamba en el 5 y
37, Gerrit Holmann en el 43).
Si en primer lugar mostró su fragilidad de-

El BVB tuvo una bravía reacción para evitar la derrota.

Fue un juego
muy difícil
para nosotros,
especialmente
en la primera
mitad en la que
ellos jugaron
muy bien”
Lucien
Favre
DT Dortmund

fensiva, en la segunda mitad exhibió sus recursos
ofensivos para empatar con tantos de Jadon Sancho (47), Axel Witsel (84) y Marco Reus (90+3).
Con este resultado el Dortmund es quinto a cinco puntos del líder, Borussia Moenchengladbach,
que el sábado se desplaza al estadio del Union
Berlín (11º).
El sábado se disputan otros cinco partidos. Entre
ellos el Bayern Múnich visita al Fortuna Dusseldorf (13º) y el Leipzig (2º) recibe al Colonia (17º).
El compromiso entre estos equipos se llevará
a cabo en el Merkur-Spiel Arena, donde el balón
rodará a las 15:30 hora local (08:30 del centro de
México), con labor arbitral de Frank Willenborg..

El Levante ganó 2-1 al Mallorca este viernes en la 14ª jornada de la
Liga española, dando un paso hacia la zona europea de la clasificación.
Roger abrió el marcador
para el Levante en un remate
de cabeza en plancha (52), pero
poco después Dani Rodríguez
igualaba rematando un pase
desde la línea de fondo (64).
Rubén Rochina con un
disparo lejano ajustado al palo
(73) se encargó de poner el
2-1 definitivo, que permite al
Levante subir provisionalmente
a la 10ª posición liguera, con los
mismos puntos que el Athletic
de Bilbao (6º) que marca la zona
europea. El Mallorca, por su
parte, sigue sólo un punto por
encima de la zona de descenso.

Islandia ante
Rumania, en
repesca de Euro
Por AP/Nyon, Suiza
Foto. AP/ Síntesis

Islandia se topará con Rumania en repesca de Euro 2020
Para repetir en la Euroco- Cuando asumí
pa, Islandia tendrá que sor- el cargo, mucha
gente creyó
tear primero una semifinal en
que estaba
casa ante Rumania en marloco, al decir
zo al dar comienzo a los repeque no podíachajes del torneo continental.
mos llegar a un
Equipo sensación de la Eutorneo grande”
ro 2016 al alcanzar los cuarErik
tos de final, Islandia busca
Hamren
clasificarse a su tercer gran
DT Islandia
torneo consecutivo y le tocó
medirse contra el equipo que
era el máximo cabeza de serie en el sorteo que la UEFA
Selecciones
realizó el viernes.
más fuertes
Bulgaria será local ante
que Islandia
Hungría en el otro cruce de
han pasado
la primera categoría de las
más dificulsemifinales. El ganador de
tades para
ese duelo le tocará ser el anclasificarse a
fitrión de la final ante Islantres seguidos”
dia o Rumania.
Erik
Los cuatro últimos boleHamren
tos para el campeonato conDT Islandia
tinental se definirán en una
repesca, todos con la misma vía: una semifinal y una final a partido único.
El técnico de Islandia Erik Hamren dijo que
su selección ha recuperado su estirpe tras una
serie de malos resultados tras el Mundial de
2018.
En la segunda categoría, el ganador del duelo
entre Bosnia-Herzegovina e Irlanda del Norte
será local ante Eslovaquia o Irlanda.
Los 16 equipos participantes en la repescas quedaron repartidos en zonas de cuatro,
tomándose en cuenta cómo terminaron en la
Liga de las Naciones el año pasado.
Las semifinales a partido único en cada una
de las llaves se juegan el 26 de marzo. Las cuatros finales serán cinco días después.
Los ganadores acompañarán a las 20 naciones que se clasificaron directamente a la
Euro 2020 tras sortear el formato tradicional de grupos este año.
El torneo se jugará entre el 12 de junio y el
12 de julio, con 12 países organizando partidos. Cuatro de los anfitriones competirán en
los repechajes: Rumania, Hungría, Irlanda y
Escocia.

Los jugadores de Islandia posan previo al partido ante Turquía por las eliminatorias de la Eurocopa 2020.

