
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

DOMINGO
24 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 
Año 27 | No. 9774 | $10.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Ana Luisa Oropeza/La luz prometida de Antorcha Campesina: 14A

• Klaus Feldmann Petersen/España-.México-.Alemania: 14A

opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

La construcción de dos autopis-
tas, la modernización del Aero-
puerto Internacional de Huejo-
tzingo, así como la rehabilitación 
de 14 mil kilómetros de carrete-
ras y el rescate de Ciudad Mo-
delo, son proyectos que se ini-
ciarán en 2020.

Así lo dio a conocer el gober-
nador Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, quien consideró que con es-
ta infraestructura se detonará 
el crecimiento económico en 
Puebla

Los proyectos fueron incluidos en el Presu-
puesto de Egresos del siguiente año, aunque la 
mayoría tendrá un proceso de construcción de 
cinco años.

Las dos autopistas que se vislumbran son la 
construcción de un libramiento de Huejotzingo, 
que conectará con la vialidad Siglo XXI, al igual 
que la prolongación de la carretera de Teziutlán 
a Martínez de la Torre, en Veracruz, con la fi na-
lidad de mejorar la conectividad con ese estado.

El titular del Ejecutivo indicó que dichos pro-
yectos fueron pensados con metas de mediano 
y largo plazo, por lo que en los años posteriores 
se ejercerán inversiones tripartitas entre fede-
ración, estado y municipios.

Mencionó que varios de estos proyectos fue-
ron promesas de campaña, los cuales se sumarán 

Proyectos 
detonarán 
al estado 
Se rehabilitarán 14 mil kilómetros de carreteras, 
dos autopistas y el rescate de Ciudad Modelo

Barbosa anunció que en próximas fechas entrará en fun-
ciones el Instituto de Pueblos Originarios.

Ana Laura Altamirano, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) ela-
borará un catálogo de productores, a fi n de que 
los empresarios puedan adquirir la variedad 
de productos que Puebla ofrece.

De acuerdo con la titular de la dependencia, 
Ana Laura Altamirano, el compendio se reali-
zará en coordinación con la Secretaría de Eco-
nomía, y reúne una lista de más de 500 produc-
tos, entre hortalizas, fl ores, frutas y verduras.

Dijo que una vez que se impriman los ejem-
plare serán repartidos entre los posibles com-
pradores y se hará una campaña de difusión 
a nivel local.

Aunado a ello, la funcionaria comentó que 
existe otro plan con la Secretaría de Turismo 
para establecer un recorrido “agro turístico”, 
específi camente por la zona de viveros Cabre-
ra, en el municipio de Atlixco, ya que su princi-
pal atractivo es la fl or de ornato. Por otra parte, 
más de 50 mezcaleras y mezcaleros del estado 
recibieron una capacitación. PÁGINA 3

La SDR elaborará 
un catálogo de 
productores
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más estrictos 

de lo que 
hemos sido”

Miguel
Barbosa

Gobernador

500
Creadores
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lizará en breve 

la SDR en 
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esta bebida

Realizan Expo Lucha Libre en el Polideportivo Xonaca
▪  La venta de las tradicionales cemitas, de máscaras, dibujos y artesanías enfocadas a la Lucha Libre, así 
como la espectacularidad de las funciones donde el talento poblano dio rienda suelta fue parte de lo que 
se vivió en la edición 2019 de la Expo Lucha Libre, certamen que se desarrolló en el Polideportivo Xonaca.
POR ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: IMEDLA MEDINA

Buscan descubrir a niños con talento
▪  Con la participación de 290 atletas se desarrolló en el Centro Escolar Morelos, el evento atlético 
“Descubriendo niños con talento y posibilidad de ser campeón”, certamen donde las categorías infantiles 
fueron las protagonistas.
POR ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

a la infraestructura anunciada en materia de se-
guridad, con la construcción de seis penales; dos 
en la zona metropolitana y cuatro más en Tehua-
cán, Izúcar, Teziutlán y Huauchinango.

Puebla también recibirá 230 millones para 
la compra de fertilizante que no afecte el suelo.

METRÓPOLI 3

UN MUERTO Y
15 PEREGRINOS 
SALEN HERIDOS 
Por Alfredo Fernández

Quince peregrinos resultaron le-
sionados por el choque del auto-
bús en el que viajaban con un 
tráiler por la parte posterior, so-
bre la autopista México-Puebla.
       El autobús salió esta mañana 
desde la Resurrección, Puebla y 
se dirigía a la Basílica de Guada-
lupe.
      El choque ocurrió a la altura del 
kilómetro 51 de esta importante 
vialidad dejando un saldo de 15 
personas lesionadas, un muerto, 
seis de los lesionados se repor-
tan delicados de salud.
      El camión de la ruta 17 se orilló a 
la altura del kilómetro 51 cuando 
empezó a presentar fallas.
Pero durante las labores de rep-
aración, un tráiler no logró esqui-
varlos y se impactó en la parte 
trasera del camión donde viaja-
ban 38 personas.

METRÓPOLI 5

15 
PEREGRINOS 

RESULTARON HERIDOS
por el choque del autobús en 
el que viajaban con un tráiler 

por la parte posterior, sobre la 
autopista México-Puebla en el 

kilómetro 51.

1 
PERSONA 

QUE VIAJABA EN EL
camión murió, el cual salió 

desde la Resurrección, Puebla, 
y se dirigía a la Basílica de 

Guadalupe, seis de los lesiona-
dos se reportan delicados

VILLA ILUMINADA 
EN ATLIXCO ESTÁ 

ESPECTACULAR
El recorrido de la Villa Iluminada 

se amplió de 1.5 a 2 kilómetros, los 
visitantes pueden hacerlo en tren 

por dos rutas. Abel Cuapa/Víctor Hugo Rojas

BOLETO PARA 
RAYADOS
Monterrey se queda 
con el último boleto 
para clasifi car a la 
Liguilla al imponerse 
2-0 sobre Atlas. 
Mexsport

REAFIRMAN 
LEALTAD
La Armada de México 
refrenda su lealtad 
al presidente AMLO 
“bajo cualquier 
circunstancia”. 
Cuartoscuro inte

rior

N
A

C
I

Ó
N

F O T O R R E P O R T A J E

C
R

O
N

O
S



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

DOMINGO 
24 de noviembre de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mx

02. editores: 
Lorena Vázquez, 

Marco Valtierra
coeditor gráfico: 

Ivón Guzmán 
REPORTAJE
FOTO

Fiesta de 
luz

Más y 
mejor

Nace la 
alegría

Orden

Magia y 
dicha

Visitas

Nuevos 
caminos

En el municipio de 
Atlixco, Puebla, 
la Navidad ha 
comenzado. 

Con un mensaje espe-
ranzador se dio inicio 
la Villa Iluminada 2019; 
también con  algunas 
novedades.

Luces brillantes 
que dieron el 
increíble toque de 
calidez a la Villa 
Iluminada. 

Vigilarán 
Protección 
Civil, bomberos, 
policía municipal, 
ejército y Guardia 
Nacional.

El espectáculo 
anual está 

formado por cinco 
millones de luces 

led. 

Este año se tiene 
una expectativa 

de un millón de 
visitantes.

Entre las nove-
dades está el 

hacer recorridos 
hacia el cerro 

de San Miguel y 
algunos espacios 

más.

Texto: Abel Cuapa/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En esta ocasión el recorrido de la Villa 
Iluminada 2019 en Atlixco se amplió de 1.5 
a 2 kilómetros; además, los visitantes 
ahora podrán hacer el recorrido en tren 
por medio de dos rutas distintas.

Enciende corazones 
Villa Iluminada 2019
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que la prolongación de la carretera de Teziutlán 
a Martínez de la Torre, en Veracruz, con la fina-
lidad de mejorar la conectividad con ese estado.

El titular del Ejecutivo indicó que dichos pro-
yectos fueron pensados con metas de mediano 
y largo plazo, por lo que en los años posteriores 
se ejercerán inversiones tripartitas entre fede-
ración, estado y municipios.

Mencionó que varios de estos proyectos fue-
ron promesas de campaña, los cuales se sumarán 
a la infraestructura anunciada en materia de se-
guridad, con la construcción de seis penales; dos 
en la zona metropolitana y cuatro más en Tehua-
cán, Izúcar, Teziutlán y Huauchinango.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

La construcción de 
dos autopistas, la mo-
dernización del Aero-
puerto Internacional 
de Huejotzingo, así co-
mo la rehabilitación de 
14 mil kilómetros de ca-
rreteras y el rescate de 
Ciudad Modelo, son pro-
yectos que se iniciarán 
en 2020.

Así lo dio a conocer el 
gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta, quien 
consideró que con esta 
infraestructura se deto-
nará el crecimiento eco-
nómico en Puebla

Los proyectos fue-
ron incluidos en el Pre-
supuesto de Egresos del siguiente año, aunque 
la mayoría tendrá un proceso de construcción 
de cinco años.

Las dos autopistas que se vislumbran son la 
construcción de un libramiento de Huejotzingo, 
que conectará con la vialidad Siglo XXI, al igual 

Iniciarán en 2020 
obras impulsoras 
de la economía
Se contempla la modernización del Aeropuerto 
Internacional de Huejotzingo, la rehabilitación 
de carreteras y el rescate de la Ciudad Modelo

Creará SDR 
catálogo de 
productores

Alistan en San Andrés 
Cholula la Noche de 
las Estrellas 2019

Descarta CDH solicitud sobre 
los hechos en Chalchihuapan

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

El presidente de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CDH), José Félix Cerezo Vélez, 
dijo que no existe una solicitud formal de gobier-
no del estado para que sea reabierto el caso Chal-
chihuapan, para que se determine si hubo viola-
ciones durante el operativo de seguridad en esa 
comunidad en 2014, cuando el menor José Luis 
Tehuatlie Tamayo perdió la vida.

Mencionó que en breve se reunirá con miem-
bros de la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) para dar seguimiento a las reco-
mendaciones que en su momento emitió el orga-
nismo nacional a las administraciones anteriores.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
La Secretaría de Desarrollo 
Rural (SDR) elaborará un ca-
tálogo de productores, a fin 
de que los empresarios pue-
dan adquirir la variedad de 
productos que Puebla ofrece.

De acuerdo con la titular 
de la dependencia, Ana Laura 
Altamirano, el compendio se 
realizará en coordinación con 
la Secretaría de Economía, 
y reúne una lista de más de 
500 productos, entre hortali-
zas, flores, frutas y verduras.

Dijo que una vez que se 
impriman los ejemplare se-
rán repartidos entre los posibles compradores 
y se hará una campaña de difusión a nivel local.

Aunado a ello, la funcionaria comentó que 
existe otro plan con la Secretaría de Turismo 
para establecer un recorrido “agro turístico”, 
específicamente por la zona de viveros Cabre-
ra, en el municipio de Atlixco, ya que su prin-
cipal atractivo es la flor de ornato.

“En esta época del año es un espectáculo la 
producción de la flor de Nochebuena, pero en 
realidad existen muchas especies que se pue-
den explotar en diferentes fechas porque es un 
vivero enorme y certificado”, apuntó.

Por otra parte, más de 50 mezcaleras y mez-
caleros del estado recibieron una capacitación 
sobre el proceso de certificación de esta bebi-
da, con el fin de que tengan oportunidades de 
promoverla en cadenas comerciales a futuro.

De la mano de la Secretaría de Desarro-
llo Rural, miembros del Consejo Regulador 
de Denominación de Origen del Mezcal, ins-
truyeron gratuitamente a productoras y pro-
ductores oriundos de los municipios donde se 
desarrolla de manera artesanal esta bebida.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
San Andrés Cholula. Más de 
cien telescopios, 60 talleres 
diferentes, música formarán 
parte de las actividades que 
realizará el municipio de San 
Andrés Cholula y el Inaoe pa-
ra celebrar la Noche de Es-
trellas, este 30 de noviem-
bre en el Parque Intermu-
nicipal Cholula y donde se 
contempla la presencia de 
15 mil personas.

Xóchitl Flores Herrera, 
secretaria de Arte y Cultu-
ra en esta demarcación, in-
formó que trabajarán de manera conjunta con 
el Inaoe para retomar esta celebración y des-
de las 16:00 horas comenzarán las activida-
des con 60 talleres gratuitos, además de que 
se colocarán distintos escenarios con la pre-
sencia de “Patita de Perro”.

“Tendremos al menos 100 telescopios de 
personas que se colocarán de manera volun-
taria, ellos ya tienen asegurado este número 
más los que se sumen, estos serán instalados 
en la cancha de fútbol de pasto sintético y ahí 
se tendrá la gran valla de árboles que permiti-
rá que la luz no pase para que se observe bien 
este momento”.

Puntualizó que hace algunos años se ha-
bía realizado esta actividad, pero por diferen-
tes situaciones se perdió esta participación y 
hoy se retoma el impulso a la ciencia, cultura 
y las artes, por lo que se siguen sumando en 
los “Baños de Ciencia” para acercar a los jó-
venes este ámbito.

Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, desde el pasado 1 de agosto del año en curso. 

El gobierno del estado no ha hecho 
una petición formal

En 2014 se presentó un enfrentamiento entre policías y ha-
bitantes de Chalchihuapan, donde murió un menor de edad. 

Altamirano dijo que tras imprimirse los ejemplares 
serán repartidos entre posibles compradores.

Desde las 16:00 horas iniciarán actividades, y coloca-
rán escenarios con la presencia de “Patita de Perro”.

Productos Mondelēz, 
sin resolución del SAT 
sobre carátula fiscal 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Respecto a la información difundida en al-
gunos medios, referente a la repartición de uti-
lidades a nuestros colaboradores de la Planta 
ubicada en la ciudad de Puebla y la supuesta im-
pugnación a la carátula fiscal del ejercicio fis-
cal 2018, presentada por el Sindicato Único de 
Trabajadores de la Empresa, por este conduc-
to Productos Mondelēz informa lo siguiente:

Hasta este momento, la compañía no ha si-
do notificada formalmente por parte de nin-
guna Autoridad, de la existencia de un pro-
cedimiento tendiente a impugnar la carátula 
fiscal correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

En ese sentido, únicamente hemos sido in-
formados de manera informal, de la supues-
ta existencia de un procedimiento con dicha 
intención que se está tramitando ante el Sis-
tema de Administración Tributaria.

En consecuencia de lo anterior, en cuanto la 
compañía sea notificada oficialmente del ini-
cio del supuesto procedimiento, se colabora-
rá con dicha Autoridad o con cualquier otra, a 
efecto de dar la información que sea requerida.

En virtud de lo anterior, Productos Mondelēz 
ratifica su plena disposición para mantener   
un diálogo permanente con las autoridades 
y así trabajar de forma coordinada respecto 
a este asunto.

La compañía cuenta con los canales de co-
municación suficientes para compartir a los 
colaboradores de la Planta cualquier informa-
ción relevante sobre el presente tema, parti-
cularmente, en cuanto a los avances del mis-
mo se refiere.

Para nosotros, mantener una comunica-
ción transparente y honesta es fundamental 
para cumplir nuestra promesa de ser un Gran 
Lugar para Trabajar, por lo que respetamos el 
derecho de nuestros colaboradores para veri-
ficar y tener certeza sobre la información pre-
sentada a las autoridades fiscales, relativa al 
ejercicio fiscal de 2018.

Mondelēz no ha sido notificada por parte de algu-
na autoridad sobre un procedimiento tendiente a im-
pugnar la carátula fiscal del ejercicio fiscal 2018.

CELEBRARÁN EN SPCH 
EL RETO ECO-AMANC
Por Alma Liliana Velázquez

 
San Pedro Cholula. Con la finalidad de apoyar 
a Amanc, este 30 de noviembre en el municipio 
de San Pedro Cholula se celebrará el reto Eco-
Amanc donde se recaudará tapitas, pet y aceite 
vegetal para donarlo a esta asociación.

De ello, informó Arturo Rodríguez, director 
de la juventud en el municipio cholulteca, quien 
detalló que desde las 10:00 hasta las 13:00 horas 
se llevará a cabo esta colecta, donde se incluye 
tapas, pet, cartón, electrodomésticos y aceite 
usado, el cual será entregado en la plaza de la 
Concordia, donde se hará esta colecta.

“Es una manera no sólo de contribuir al medio 
ambiente sino de ayudar a esta asociación que 
apoya a niños con cáncer, con esta recolección 
ellos podrán venderlo y adquirir el recurso para 
medicamentos y atender a estos niños que 
padecen esta lamentable enfermedad”.

Dijo que esperan la 
presencia de más de mil 
jóvenes, quienes han mostrado 
interés por participar en esta 
campaña, además de que 
instituciones educativas se 
han sumado a estos esfuerzos 
y desde hace varios meses 
han iniciado su propia colecta 
para entregarlo este 30 de 
noviembre.

En otro orden de ideas, el 
funcionario cholulteca explicó 
que mantiene abiertas las 
inscripciones para el curso de 
inglés. “Todos Bilingües” para 
jóvenes cholultecas desde 
los 12 años en adelante y que tiene un costo 
de 500 pesos pero que dará la posibilidad de 
certificarse.

“Es un curso de 10 niveles, seis semanas por 
nivel y en alrededor seis meses podrá concluir 
el curso y si requiere la prueba de TOFEL podrá 
hacerlo”.

...el caso 
Chalchihuapan 

fue facultad 
de atracción 
de la CNDH, 

emitieron una 
recomenda-

ción y ahora el 
estatus es el 

cumplimiento 
de cada asunto 

recomenda-
torio”

José F. Cerezo 
Presidente de la 

Comisión Estatal 
de Derechos 

Humanos

EN BREVE

El Ejecutivo local 
mencionó: 

▪ Que varios de estos 
proyectos fueron pro-
mesas de campaña

▪ Proyectos los cuales 
se sumarán a la infraes-
tructura anunciada en 
materia de seguridad, 
con la construcción de 
seis penales; dos en la 
zona metropolitana y 
cuatro más en Tehua-
cán, Izúcar, Teziutlán y 
Huauchinango

Metas a mediano  
y largo plazo

Un Gran Lugar  
para Trabajar

El titular del Ejecutivo, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, indicó que dichos proyectos, (la 
modernización del Aeropuerto Internacional 
de Huejotzingo, así como la rehabilitación de 
14 mil kilómetros de carreteras y el rescate de 
Ciudad Modelo), fueron pensados con metas 
de mediano y largo plazo, por lo que en los años 
posteriores se ejercerán inversiones tripartitas 
entre federación, estado y municipios.
Por Claudia Aguilar

La compañía Mondelēz cuenta con los canales 
de comunicación suficientes para compartir 
a los colaboradores de la Planta cualquier 
información relevante sobre el presente 
tema, particularmente, en cuanto a los 
avances del mismo se refiere. Para nosotros, 
mantener una comunicación transparente 
y honesta es fundamental para cumplir 
nuestra promesa de ser un Gran Lugar para 
Trabajar, por lo que respetamos el derecho de 
nuestros colaboradores para verificar y tener 
certeza sobre la información presentada a 
las autoridades fiscales, relativa al ejercicio 
fiscal de 2018.
Por Redacción

500 
productores

▪ de hortalizas, 
flores, frutas 

y verduras son 
los que están 
reunidos en el 

compendio que 
realiza SDR, en 

coordinación 
con la Secreta-

ría de Economía

30 
de 

noviembre

▪ se llevará 
a cabo en el 

municipio de 
San Pedro 

Cholula el reto 
Eco-Amanc, se 
recaudará tapi-
tas, pet y aceite 

vegetal para 
donarlo a esta 

asociación

60 
talleres y

▪ música for-
marán parte de 
las actividades 

que realizará 
el municipio 

de San Andrés 
Cholula y el 
Inaoe para 

la Noche de 
Estrellas

Incluso, comentó que tiene 
conocimiento de que el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huerta 
está a favor de que el expediente 
sea retomado, por lo que el or-
ganismo está a la expectativa de 
que la autoridad o alguna orga-
nización civil hagan la solicitud.

“No hay ninguna solicitud, co-
mo ustedes saben el caso Chalchi-
huapan fue una facultad de atrac-
ción de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, emitieron 
una recomendación y ahorita el 
estatus es el cumplimiento de ca-
da uno de los asuntos recomen-
datorios”, apuntó.

En declaraciones pasadas, el 
gobernador del estado aseguró 
que pedirá a la CDH su reaper-

tura para que se aclaren los hechos y si es nece-
sario se sancione a los exfuncionarios moreno-
vallistas que ordenaron el operativo, donde Jo-
sé Luis Tehuatlie murió por un disparo de bala 
de goma en la cabeza. 
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se implemente desde el inicio de 
los planes y programas de estu-
dio de las universidades, “porque 
los universitarios al llegar a las 
estadías se reportaban que mu-
chos de las competencias labora-
les no habían sido estudiadas en 
los procesos del aula, lo que ge-
nera una desventaja en las áreas 
laborales. Por ello, la intensión 
de generar un modelo toral que 
permita detectar la pertinencia 
de los contenidos docentes para 
implementar acciones remedia-
les para una incursión exitosa en 
el terreno laboral.

Coparticiparte en el tema 
tres con los rectores de la Uni-
versidad Politécnica de Aguas-
calientes Luis Carlos Ibarra Te-
jeda, del Instituto Superior Tecnológico de Ira-
puato Ernesto Cabal Yépez, y del representante 
de la SEP federal David Torres Yáñez, el rector de 
la UTP refi rió que se debe buscar la forma para 
aterrizar modelos concretos de formación pro-
fesional “concretar estos modelos a las realida-
des de cada clúster regional en el país, en el ca-
so Puebla referente al automotriz... lo que obli-
ga a la refl exión de que el modelo dual requiere 
un ajuste de los contenidos curriculares, que tie-
nen que ser más dinámicos ante el avance de la 
tecnología, como es el caso de las plantas arma-
doras de automóviles que cada tres meses sufre 
transformaciones sustanciales”.

cativa dio a conocer que hace 
de su conocimiento general que 
actualmente se cuenta con un 
presupuesto de 9 millones 623 
mil 866 pesos, asignado para 
solventar 384 siniestros, corres-
pondientes a bajas del 2017 ge-
neradas en los meses de abril a 
diciembre (letra A).

No obstante, subraya que 
dichos montos serán pagados 
por conducto de la asegurado-
ra Thona, la cual generará 50 
pagos semanales a partir de la 
primera semana de diciembre.

Sin embargo, puntualiza que 
una vez que la Dirección de Recursos Humanos 
reciba los cheques, se les informará vía telefóni-
ca y por medio del Blog http://pagosliberados.
blogspot.com/

El rector de la UTP se pronunció por la obligación social 
de todas las universidades en el país de transformarse.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el auditorio Plutarco Elías 
Calles de la sede nacional del 
Partido Revolucionario Ins-
titucional, el dirigente nacio-
nal, Alejandro Moreno Cár-
denas, tomó protesta a los 
nuevos consejeros naciona-
les del PRI.

En dicho acto señalo que 
esto da muestra del ánimo 
de renovación e interés por 
consolidar una estructura 
democrática fuerte, con fi r-
meza para integrar y alcan-
zar acuerdos por su partido, 
y por México.

Agrego que es necesario 
defi nir la forma de trabajo y 
las acciones para cimentar la 
renovación del PRI Nacional, 
de la mano del Comité Eje-
cutivo Nacional y los nuevos 
consejeros.

Moreno Cárdenas aseguró 
que el Revolucionario Insti-
tucional trabajará para recu-
perar la confi anza ciudadana 
y de las familias mexicanas.

Moreno Cárdenas 
le toma protesta 
a los consejeros 
nacionales del PRI

Rector de UTP, 
a favor de la 
formación dual

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

En el foro convocado por 
la Anuies “Estado Actual 
y Perspectivas de la For-
mación DUAL en la Edu-
cación Superior”, el rec-
tor de la Universidad 
Tecnológica de Puebla 
(UTP) Rodolfo  Ramos 
García se pronunció  por 
la obligación social de to-
das las universidades en 
el país de transformarse 
en el tema de la educa-
ción dual “que hoy no es 
una opción, es una obli-
gación para capacitar al 
universitario... si no ac-
tualizamos los actuales 
perfi les, nuestros univer-
sitarios se quedarán fue-
ra del mercado laboral”.

Subrayó en su intervención dentro del panel 
“Alcances de la formación Dual” que la respon-
sabilidad social sustantiva de las instituciones 
de educación superior surge de la posibilidad re-
al que reciba el universitario de alcanzar niveles 
de crecimiento personal que detone progreso so-
cial, “porque si no incursiona exitosamente en el 
terreno laboral estaremos generando profesio-
nales frustrados que continuarán con el deterio-
ro del tejido social que ya estamos sufriendo”.

Participación del rector que tuvo lugar en el 
Centro de Innovación y Desarrollo de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, en la ciudad de México.

Rodolfo Ramos explicó que en Puebla el secre-
tario de Educación Pública, Melitón Lozano Pé-
rez, se ha pronunciado porque la Educación Dual 

Los pagos a los profesores serán saldados por conducto de la aseguradora Thona, que generará 50 pagos semanales a partir de la primera semana de diciembre.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo /Síntesis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en Pue-
bla, informó que será a través de la aseguradora 
Thona como los maestros jubilados recibirán su 
respectivo pago, el cual está atrasado.

Thona Seguros SA de CV, tiene registradas 
quejas a nivel nacional por incumplimientos de 
acuerdo con el Buró de Entidades Financieras 
de la Comisión Nacional para la Protección y De-

Recibirán pago 
los profesores 
vía aseguradora
Aunque Thona Seguros SA de CV, tiene quejas a 
nivel nacional por incumplimientos, de acuerdo al 
Buró de Entidades Financieras de la Condusef

Ha llegado el 
momento de 

las defi ni-
ciones, de 

responderle 
al país, que 

partido somos 
hoy. ¿Cuál es la 
visión hacia el 

futuro?, De que 
conozcan cuál 
será la línea y 
estrategia de 
trabajo en el 
congreso de 
la unión, en 

los congresos 
locales, en los 
estados en los 

que somos y en 
los que no so-

mos gobierno”
Alejandro 

Moreno 
Cárdena

Dirigente nacio-
nal del PRI

Ramos García participó en un foro 
convocado por la Anuies

Como parte de la conmemoración, el maestro José A. Te-
pox regaló a las autoridades del plantel, la partitura del 
Himno Ofi cial de la Escuela Secundaria.

Moreno Cárdenas aseguró que el Revolucionario Ins-
titucional trabajará para recuperar la confi anza ciuda-
dana y de las familias mexicanas.

fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef ).

No obstante, la dependencia educativa infor-
mó que, en relación a los pagos correspondien-
tes al Seguro de Retiro, se han realizado las ac-
ciones pertinentes para solventar a la brevedad 
posible el rezago existente, por lo cual se conti-
nuará trabajando de manera progresiva, en es-
tricto orden de antigüedad, de jubilación y or-
den alfabético.

A través de un comunicado, la autoridad edu-

Solventará SEP 
rezago existente
La Secretaría de Educación Pública informó 
que, en relación a los pagos correspondientes al 
Seguro de Retiro, se han realizado las acciones 
pertinentes para solventar a la brevedad posible 
el rezago existente, por lo cual se continuará 
trabajando de manera progresiva, en estricto 
orden de antigüedad, de jubilación y orden 
alfabético. 
Por Abel Cuapa

breves

Choque / Se accidentan 
15 peregrinos en la 
México-Puebla
Quince peregrinos resultaron 
lesionados por el choque del autobús 
en el que viajaban con un tráiler por 
la parte posterior, sobre la autopista 
México-Puebla.

El autobús salió esta mañana desde 
la Resurrección, Puebla y se dirigía a la 
Basílica de Guadalupe.

El choque ocurrió a la altura del 
kilómetro 51 de esta importante vialidad 
dejando un saldo de 15 personas 
lesionadas, un muerto, seis de los 
lesionados se reportan delicados de 
salud.

El camión de la ruta 17 se orilló a la 
altura del kilómetro 51 cuando empezó a 
presentar fallas.

Pero durante las labores de 
reparación, un tráiler no logró 
esquivarlos y se impactó en la parte 
trasera del camión donde viajaban 38 
personas.
Por Alfredo Fernández

Robo / Detienen a un 
sujeto por atraco en 
el transporte público
Una vez más la ciudadanía logra retener 
a un presunto delincuente que había 
sido acusado de robar un teléfono 
celular a un pasajero de transporte 
público, en la zona del Carmen.

El presunto delincuente fue detenido 
por ciudadanos que solicitaron el apoyo 
de la policía, ya que había sido señalado 
por un menor como el autor del robo 
de su celular, a bordo del transporte 
público.

Mientras los agentes hacían un 
recorrido de seguridad y vigilancia 
sobre el Bulevar 5 de Mayo, entre 15 y 17 
Oriente, un grupo de personas les pidió 
el apoyo para detener a un hombre al 
que acusaban de extraer un teléfono de 
la bolsa del pantalón de la víctima quien 
lo identifi có plenamente.

El aparato le fue encontrado luego 
de una revisión, por lo que procedieron 
a ponerlo a disposición de la autoridad 
correspondiente.

Algunas de las personas que 
se encontraban en el lugar habían 
golpeado en la cara al hombre, que 
ahora se sabe se llama Gonzalo N., 
por lo que apegados a los protocolos 
policiales lo retiraron del lugar y fue 
puesto a disposición del ministerio 
público.
Por Alfredo Fernández

San Bartolo/Aprehenden 
a 18 por atentar contra 
la salud de terceros
La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
informa mediante un comunicado de la 
detención de 18 personas por atentar 
contra la salud de terceros en la unidad 
habitacional San Bartolo.

Los hechos se registraron en la calle 
San Bartolo Sur “B”, en donde habían 
capturado a integrantes de la banda 
“Los Bugos”, sin embargo, durante 
la acción fue necesario pedir apoyo 
policíaco vía DERI, pues un elemento 
policíaco fue obligado a entrar a 
un departamento, con un grupo de 
personas aguardando al interior.

Policías Municipales adscritos a la 
Subdirección de Despliegue Territorial, 
Unidad Canina y del Grupo de Reacción 
Operativa Contra Asaltos (ROCA) 
trabajaron en conjunto para localizar al 
uniformado.

Tras ubicar y rescatar al agente, 16 
varones y 2 mujeres fueron encontrados 
en dicho apartamento con 260 dosis 
de droga, motivo por el cual fueron 
arrestados.

En el inmueble localizaron distintas 
cantidades de marihuana, cristal, 
cocaína, heroína, metanfetaminas, 
pastillas de medicamento controlado y 
dinero en efectivo, fueron asegurados.
Por Alfredo Fernández

Deceso/Hallan cuerpo 
de mujer en municipio
Tulcingo Del Valle
Con un paliacate en el cuello fue 
localizado el cuerpo de una mujer sin 
vida al interior de su domicilio en el 
municipio de Tulcingo Del Valle.

La madrugada del viernes una llamada 
al 911, informó de la presencia de lo que 
parecía ser el cadáver de una mujer en 
la calle Leona Vicario, en la colonia Las 
Flores, en la cabecera municipal.

Elementos de Seguridad Pública 
Municipal y el grupo de paramédicos 
arribaron al domicilio señalado, donde 
confi rmaron el hallazgo de una mujer 
de aproximadamente 27 años de edad, 
originaria de la comunidad de La Galarza 
en Izúcar de Matamoros.

Fueron los familiares quienes 
se percataron de la situación horas 
después del incidente, sin lograr 
localizar a ninguna persona o rastros de 
ello, por lo que se presume se trató de 
un suicidio. 
Por Alfredo Fernández

CELEBRA SECUNDARIA 
CONSTITUCIÓN DE 
1917 25 AÑOS
Por Abel Cuapa 
Foto: Especial/Síntesis

La Escuela Secundaria Ofi cial Constitución de 
1917, en la Colonia Maravillas de la ciudad de 
Puebla celebró sus primeros 25 años de historia 
con una ceremonia cívica en la cual se reconoció 
a los maestros fundadores de la institución.

En su mensaje, el director del plantel, José 
L. Camacho, reconoció el trabajo que realizan 

9
millones

▪ 623 mil 866 
pesos es lo que 

tiene la SEP, 
asignado para 
solventar 384 
siniestros, co-

rrespondientes 
a bajas del 2017 

generadas en 
abril a diciem-

bre (letra A).

Formación

El rector de la UTP, 
Rodolfo Ramos García, 
subrayó: 

▪ En su intervención 
dentro del panel “Al-
cances de la formación 
Dual” 

▪ Que la responsabili-
dad social sustantiva 
de las instituciones 
de educación superior 
surge de la posibilidad 
real que reciba el uni-
versitario de alcanzar 
niveles de crecimiento 
personal que detone 
progreso social

Porque si no 
incursiona 

exitosamente 
en el terreno 

laboral estare-
mos generando 
profesionales 

frustrados que 
continuarán 

con el deterio-
ro del tejido 

social que 
ya estamos 
sufriendo”

Rodolfo  
Ramos García

Rector de la UTP

en benefi cio de la comunidad educativa los 
docentes, personal administrativo y de apoyo.

Trabajo que dijo “ha impulsado a 25 
generaciones de alumnos a salir adelante”, 
prueba de ello es el ejemplo de la exalumna y 
hoy profesora Jeanne¥ e T. Nikte Rusia Ramírez, 
quien estuvo presente durante la celebración.

Como parte de la conmemoración, el 
maestro José A. Tepox, regaló a las autoridades 
educativas del plantel la partitura del Himno de 
la Secundaria, letra y música de su autoría.

El evento contó con la presencia de Jaime 
García Roque, secretario General de la sección 51 
del SNTE y de Francisco Quevedo, representante 
del CEN del SNTE en la Sección 51.
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“Dios no creo el Mal. El Males el resultado de la ausencia de 
Dios en el corazón de los seres humanos”
Albert Einstein

Escarbando un poco en la “VERDADERA HISTORIA”, no 
la falseada por la izquierda (masonería), se perciben aspectos 
interesantísimos, que confi rman la mecánica que ha usado la 
izquierda para tratar de controlar al mundo, atacar y tratar de 
destruir la Obra de Dios, la Iglesia Católica, Eliminar todo lo que 
defi ende a la Iglesia, así como todo lo que le estorba en su camino.

TODO EMPEZÓ CUANDO LUZBEL el ser máximo después de 
Dios, al conocer que debería humillarse ante Cristo Jesús Dios 
y hombre verdadero se revelo a estar por debajo de un hombre. 
La soberbia se lo impedía y SE REVELO CON EL YA FAMOSO 
“NON SERVIAM” (No serviré) al que se sumaron los seguidores 
de la Cultura de la muerte. De ahí trato en todo momento de 
FRUSTRAR EL QUE SE REALIZARA EL QUE JESUCRISTO SE 
CONVIRTIERA EN EL REY DE LA CREACIÓN. Al no poder evitar 
el nacimiento en Belén del Niño-Dios, trato a través de Herodes 
con la matanza de los Santos Inocentes de matarlo a el también. Por 
medio de los ancianos, sacerdotes y fariseos trato de dar muerte al 
Mesías que los judíos por soberbia no aceptaron, logrando al fi nal 
que lo crucifi caran. NO CONTABAN CON LA RESURRECCIÓN. 
Después de la cual la tomo contra los apóstoles, muriendo 
todos como mártires, menos San Juan que murió en Éfeso de 
muerte natural a los101 años de edad, habiendo empezado 
con Santiago Boanerges (Hijo del Trueno como lo llamaba su 
Maestro). Todas las persecuciones no lograron el que se extendiera 
su Obra. PARA PODER PROCEDER CON MAS EFICACIA 
CREARON EN EL SIGLO XVI LA MASONERI, QUE YA SE HABÍA 
MANIFESTADO EN INGLATERRA DESDE EL AÑO 1327 DC., 
protegidos por el Rey Eduardo III. En 1717 año en que muchos se 
van con la fi nta, se lleva a cabo una reestructuración importante 
para preparar dos golpes fundamentales en la Hispanidad y en 
Francia, un imperio y un reino católicos. Aprovechando la 
disputa por la corona en España toman los Ingleses el Peñón 
de Gibraltar fundando en 1726 una Logia masónica, para 1729 
fundar luego la primera Logia en Madrid y en 1762 lograr 
la expulsión de los Jesuitas del Imperio Español y así poder 
preparar la desintegración de esa institución que había sido por 
tradición y vocación la defensora más efi caz de la Iglesia. En 1765 
logran la expulsión de los Jesuitas del Reino Católico de Francia 
y así poder llevar a cabo la Revolución Francesa con un baño de 
sangre contra todo lo católico y entre ellos mismos (Marat, Diderot, 
Russo, Robespierr, etc.). Habían aprendido en la práctica lo efectivo 
que es “la Infi ltración”, con la cual pueden lograr lo que nunca 
pudieron en forma frontal.

Por un lado, el 
Presupuesto Fede-
ral, desde que AMLO 
asumió la presiden-
cia, se ha convertido 
en el malestar de to-
dos aquellos sectores 
que, indudablemen-
te, se han visto afec-
tados. Queda claro 
que, bajo el discur-
so de la 4T, el com-
bate a la corrupción 
y su ya famosa “aus-
teridad republica-
na” los cimientos de 
un sistema corrom-
pido hasta el tuétano 
deberá de, al menos, 
provocar sarpullido. 
Sin embargo, MORE-
NA cumple su prome-
sa de hacer llegar re-

cursos a la gente que se benefi ciaba con progra-
mas sociales, pero esta vez, eliminando a todos 
los intermediarios. El campo necesita apoyo, co-
mo también la salud, vivienda, educación, etc. pe-
ro lo cierto es que a días de cumplir un año en la 
presidencia, el número de personas inconformes 
por no haber recibido las promesas de AMLO, si-
guen esperando el recurso prometido, o recibir 
aquellos de los que ya disfrutaban y que por al-
guna u otra razón siguen detenidos.

AMLO quiso terminar con la corrupción y se 
lanzó ferozmente a frenar las carretonadas de di-
nero que se destinaban a los diferentes rubros, de 
los cuales, muy poco le llegaba a la gente, el resto 
se diluía en el camino mágicamente y, con estafas 
maestras y no tan maestras, el dinero destinado 
a los más vulnerables continuaba enriqueciendo 
a los más poderosos. Es lógico entender que esto 
debía tener un límite y, al menos en el discurso, 
nuestro presidente está actuando en consecuencia.

Llama mucho la atención las declaraciones de 
Aquiles Córdova Morán, líder nacional de Antor-
cha Campesina al decir, a voz en cuello, ante más 
de 150 mil militantes, que se apretujaban en el es-
tadio Cuauhtémoc, que Antorcha creará su pro-
pio partido político para rebasar por la izquierda 
a AMLO. Difícil no les será cuando sus fi las su-
man más de dos millones y medio de campesinos.

En México, desde nuestra Constitución Polí-
tica, hasta la fi losofía con la que se gestan grupos 
e instituciones de todo carácter y género, gozan 
de hipnotizantes enunciados, que de llevarse a 
cabo, tendríamos el país de los sueños, progre-
sista y equitativo; sin duda, compitiendo por ob-
tener los primeros peldaños mundiales en desa-
rrollo y bienestar social, pero la letra muerta de 
este país, los intereses personales y la defensa 
del poder han manchado nuestra historia y de-
bilitado las oportunidades para lograrlo. Antor-
cha Campesina no es una excepción.

Este año, el movimiento que nació en Tecomat-
lán, Puebla, se encuentra celebrando 45 años de 
su fundación. Es loable su historia y maravillosa 
su doctrina. Dar oportunidad educativa a los hi-
jos de campesinos, comprendiendo que la forma-
ción en educación, ciencia y tecnología es lo que 
podría lograr que el campo emergiera para con-
solidarse y competir en los mercados mundiales, 
educando a las grandes masas, a aquellas que tie-
nen nula posibilidad de obtener una educación de 
calidad, es de destacarse, sin embargo, el múscu-
lo político de Antorcha se ha fortalecido gradual-
mente a través de los años, la alianza con el PRI 
por ahí de 1988 y la ratifi cación para mantenerse 
con ellos, abre la brecha entre lo que se establece 
en sus encantadores estatutos y el estado actual 
de los campesinos a 45 años de su constitución.

¿No le parece, estimado lector, que si Antor-
cha en 45 años se hubiese dedicado a su propó-
sito fundamental, que era ayudar al campo, a los 
campesinos mexicanos a resolver la problemá-
tica de marginación y pobreza, elevando su pro-
ducción, comprendiendo los canales de distri-
bución y venta para elevar su nivel de vida, ten-
dríamos otra realidad en las tierras de México?

España-
México-
Alemania

La luz prometida de 
Antorcha Campesina
El movimiento 
antorchista lleva días 
plantado en San Lázaro, 
son más de diez mil 
agremiados que se 
siguen sumando tras la 
búsqueda de atención, 
demanda y aprobación 
a sus peticiones, que así 
de entrada, ascienden 
a más de tres mil 
ochocientos millones 
de pesos. Los dimes y 
diretes entre Mario 
Delgado y Homero 
Aguirre, suben y bajan 
de tono, dependiendo 
del foro ante el que se 
pronuncien, dejando 
en claro ambos bandos 
sus posturas y haciendo 
alarde de lo que cada uno 
representa.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturalezacuestiones domingueras 
ana luisa oropeza 
barbosa

PERO VALLAMOS A LO QUE REA-
LIZARON EN TRES DE SUS PRINCI-
PALES OBSTÁCULOS: ESPAÑA, ALE-
MANIA Y MÉXICO.

EMPECEMOS POR ALEMANIA, QUE 
FUE LA QUE SE ESTABLECIÓ PRIME-
RO COMO NACIÓN SIENDO EL AÑO 
800 DC. Cuando el gran Carlo Magno fun-
do el “Roemisches Reich Deutscher Na-
tion” (SACRO IMPERIO ROMANO GER-
MÁNICO). El duro golpe que le dieron 
a la Iglesia aprovechando la soberbia de 
Lutero, no logró quitar poder al imperio 
que duraría 1000, regido por gobernantes 
católicos, hasta que aprovechando el ge-
nio militar de Napoleón lograron la diso-
lución del Imperio en 1806. EL AÑO DE 
1871 aprovechando el triunfo de los rei-
nos y ducados que habían integrado el 
Imperio sobre la Francia de Napoleón III 
se reunifi có el país como “Zweites Deuts-
che Reich” (SEGUNDO IMPERIO ALE-
MÁN). Con el antecedente de disciplina y 
coraje heredadas de La Orden de Caballe-
ros Teutones, que al terminar las Cruza-
das, se encargaron de evangelizar a Pru-
sia, eligieron como emperador a Fedrico 
Guillermo Rey de Prusia como empera-
dor del Imperio, surgiendo nuevamente 
Alemania como potencia importante en 
el mundo, estableciendo colonias fuertes 
en África y logrando tener una fuerza mi-
litar y marítima de tomar en cuenta. Esto 
estorbaba a la hegemonía colonial y ma-
rítima de Inglaterra, instrumento muy 
bueno de la masonería y ponía en peligro 
la infl uencia del nuevo gigante EE.UU, 
creado para dominar a los países Hispa-

nos y al mundo entero. Así con un pretex-
to infantil, “los Aliados” (EE.UU. Ingla-
terra y Francia) crearon LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL.  Este golpe, Ale-
mania lo supero también y resurgió co-
mo “Drittes Deutsche Reich” (TERCER 
IMPERIO ALEMÁN), desgraciadamen-
te gobernado por un demente, pero que 
hizo sufrir de nuevo a los ALIADOS, que 
se habían unido bajo la masonería para 
acabar, con una nueva amenaza para ella, 
con el pretexto de defender a Polonia, que 
después la dejaron totalmente a merced 
de la izquierda, la Rusia Comunista, que 
se había unido a los primeros.

DE ESPAÑA YA HABLAMOS MAS 
ARRIBA, solo hay que mencionar que los 
motivos de acabar con el único imperio 
en la historia en el que nunca se ponía el 
sol, que había encontrado que había un 
Continente más en esta Tierra, compro-
bando que esta era redonda y siendo la 
primera en darle la vuelta con Juan Se-
bastián Elcano el año 1522. HABÍA QUE 
ELIMINAR ESE PODER QUE SE OPO-
NÍA A LOS PLANES DE EXPANSIÓN 
DE LAS DOS POTENCIAS INGLATE-
RRA Y EE.UU AL SERVICIO DE LA IZ-
QUIERDA, LA MASONERÍA; ese poder 
que sobre todo, por vocación había sido 
la defensa constante de la odiada Obra 
de Dios, la Iglesia Católica.  La historia 
de España ha estado muy ligada a la de 
Alemania por la Casa de Habsburgo, fi e-
les defensores de las convicciones e in-
tereses de sus pueblos.

Albert Einstein añade a su cita:
“En el pasado éramos perseguidos a 

pesar de ser el pueblo de la Biblia; hoy, en cam-
bio, somos perseguidos precisamente porque so-
mos el pueblo del Libro. EL OBJETIVO NO ES 
SOLO EXTERMINARNOS, SINO JUNTO A NO-
SOTROS DESTRUIR TAMBIÉN EL ESPÍRITU, 
EXPRESADO EN LA BIBLIA Y EN EL CRISTIA-
NISMO”.

MÉXICO QUE NACE COMO NACIÓN, CON 
LA APARICIÓN DE NUESTRA MADRE LA VIR-
GEN DE GUADALUPE, uniendo a dos pueblos, 
precisamente durante el gobierno de un Habs-
burgo: Carlos V, es dotado en esos momentos, de 
esa Vocación parte de su Identidad especial, que 
heredada de España y QUE RECONOCE MUY 
CLARAMENTE SAN JUAN PABLO II de ser ele-
mento fundamental de la Reevangelización del 
Mundo encabezando al “Continente de la Espe-
ranza”, según lo designa él. Es por lo cual, igual-
mente que España sufre con la mayor saña los 
ataques y persecuciones más sangrientos, que en 
LA CRISTIADA Y LA GUERRA CIVIL se hacen 
manifi estos, llamando la atención que en los dos 
países los defensores de la Obra de Dios, la Iglesia 
Católica, hasta jóvenes y niños morían con el gri-
to de ¡VIVA CRISTO REY!  en sus labios, siendo 
oportuno en esta Fiesta de CRISTO REY, recor-
darlos haciéndoles un justo homenaje, así como 
principalmente a Nuestro Señor Jesucristo, por el 
que ofrendaban su vida, gritando junto con ellos:

¡VIVA CRISTO REY! ¡VIVA LA VIRGEN DE 
GUADALUPE!

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; 
donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.
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No quiere 
que lo 
encasillen
▪  Tras su 
participación en 
televisión, Vadhir 
Derbez aseguró 
que continuará 
dando sorpresas 
en la música, 
mientras que en su 
faceta como actor 
incursionará en el 
terreno del 
suspenso.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Lety López le pone el corazón a la 
música mexicana. 3

Moda:
Se despiden "ángeles" de famosa 
pasarela por marketing. 3

Deceso:
Fallece Michael J. Pollard, nominado al 
Oscar y Globo de Oro. 3

Jane Fonda
EVITA ARRESTO
NOTIMEX. La actriz y activista Jane 
Fonda, nominada en siete ocasiones 
al Oscar, se manifestó en contra del 
cambio climático por séptimo viernes 
consecutivo y evitó el arresto. – Especial

En etapa fi nal
IDEA MEXICANA
NOTIMEX. El programa de televisión Una 
idea para cambiar la historia, que busca 
impulsar proyectos que tengan un 
impacto social positivo, cuenta con un 
mexicano en su etapa fi nal. – Especial
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COMO UN HOMENAJE A 
SODA STEREO Y GUSTAVO 
CERATI, LA AGRUPACIÓN 
COLOMBIANA 
ATERCIOPELADOS LANZÓ 
ESTE VIERNES "LA CIUDAD 
DE LA FURIA", TEMA 
QUE 23 AÑOS ATRÁS, LA 
VOCALISTA ANDREA 
ECHEVERRI CANTÓ CON 
LOS ARGENTINOS. 3

LOS ATERCIOPELADOS

DESATAN DESATAN 
LA
FURIA

Dueto musical
SELLAN SU 
AMISTAD 
NOTIMEX. Mike Bahía es 
amante de la música, 
lo cual plasma en sus 
creaciones eclécticas 
que van de la bachata 
al bolero, con cargadas 
infl uencias mexicanas 
que dan como resultado 
un gran abanico. – Especial

Colección
PASARELA 

EN CUBA
AP. Una cancha de basquet 

repleta de jóvenes 
sirvió de escenario 

para que una marca de 
moda privada cubana 

presentara su colección, 
un paso en la relación 

de los pequeños 
emprendedores. – AP
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Desde el año 2006, el actor 
estadounidense Daniel Craig 
ha interpretado al “Agente 
007” en el cine; sin embar-
go, la próxima entrega que 
tendrá su estreno en 2020, 
No time to die, será la últi-
ma en la que el actor dé vida 
al personaje de "James Bond", 
según confi rmó durante una 
entrevista.

La víspera el artista estu-
vo como invitado en The late 
show, programa conducido por Stephen Col-
bert, quien durante uno de los segmentos le 
preguntó si ya había “terminado con Bond”, 
a lo que Craig respondió con un tajante: “Sí”.

No sorprende
No es la primera vez que el intérprete hace una 
declaración de esa naturaleza, pues en 2015 
ofreció una entrevista a la versión británica 
de la revista Time out, en la que dijo que no 
volvería a la franquicia luego del estreno de 
Spectre; no obstante, cambió de opinión pa-
ra protagonizar No time to die.
        Durante su aparición en el programa, Craig 
también reveló que fue él quien sugirió a Phoebe 
Waller-Bridge para escribir el guion de la pelí-
cula número 25 del personaje, luego de ver su 
trabajo en Fleabag y Killing Eve. “Vi lo que hi-
zo con esas películas, y pensé que era simple-
mente espectacular”, aseguró el intérprete.
        Antes de fi nalizar su participación en el 
"show" televisivo, el artista le confi rmó a Col-
bert que había besado a su coprotagonista en 
la cinta que estrenará en 2020, Rami Malek, 
luego haber resuelto cómo hacer una escena 
complicada; “beso a todos mis hombres im-
portantes”.
        No time to die es la película 25 que se fi lma 
en torno a "James Bond", y es la quinta vez que 
Daniel Craig interpreta el personaje, luego de 
su debut en la franquicia en 2006 con Casino 
Royale, a la que le siguieron Quantum, Skyfall 
y Spectre. La siguiente entrega llegará a los ci-
nes de EUen abril de 2020. Daniel Wroughton 
Craig (Chester, Cheshire; 2 de marzo de 1968) 
es un actor británico de cine, teatro y televisión.

Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Tras haberse convertido en una de las pasare-
las más esperadas de cada año, Victoria’s Se-
cret dio a conocer la cancelación de su desfi -
le debido a las nuevas estrategias que adopta-
rá como parte de su evolución.

La noticia se ha convertido en tendencia en 
las redes sociales, ya que dicha pasarela era en-
cabezada por las top models más reconocidas, 
entre ellas estuvieron Adriana Lima, Josephi-
ne Skriver y la mexicana Elsa Benítez, entre 
otras. Además de que también fungió como 
plataforma para nuevos valores de la industria.

En agosto una ruptura
Este anunció llega luego de que en agosto pa-
sado Ed Razek, el director de marketing de la 
empresa matriz, rechazó contratar modelos 
trans para los desfi les por lo que fue despedi-
do de su cargo, coincidiendo con la entrada de 
la brasileña transgénero Valentina Sampaio 
en el catálogo de la fi rma.
     Este hecho constituye una revolución den-
tro de la compañía que anunció la medida co-
mo evolución en su estrategia de marketing. 
En mayo pasado la fi rma había dado a cono-
cer que sus desfi les no serían televisados, pe-
se a las cuantiosas ganancias que le reportaba.
      Se presume que uno de los motivos que lle-
varon a los ejecutivos a tomar la decisión fue 
una gran crisis de identidad, debido a reclamos 
que existían por la falta de diversidad en sus 
campañas y la pasarela, la cual el año pasado 
estuvo encabezada por Martha Hunt, Stella 
Maxwell, Lais Ribeiro, entre otras.
     Además de que se sumó la mirada de los mo-
vimientos feministas que han creado polémi-
ca alrededor de este tipo de espectáculos que 
fi jan estándares aspiracionales de belleza en-
tre la población.
     Desde julio pasado los rumores se habían 
hecho presentes, sin embargo, la noticia fue 
confi rmada por el propio corporativo cerran-
do así el ciclo de este desfi le de "ángeles" que se 
había convertido en una tradición y en uno de 
los más esperados por los amantes de la moda.
     Ahora la reconocida marca se centrará en 
el desarrollo de contenido emocionante y di-
námico, así como en un nuevo tipo de even-
to que se difundirá en otras plataformas pe-
gadas a la actualidad.
      Existen varias razones para que la marca es-
té experimentando un bajo rendimiento. En-
tre ellas está que la mayoría de las tiendas de 
Victoria's Secret se encuentran en centros y 
plazas comerciales, que a su vez están siendo 
afectadas por el comercio electrónico, lo que 
se vería refl ejado directamente en sus ventas 
en tiendas físicas. También infl uye el nuevo 
pensamiento que tienen las consumidoras.

Victoria's Secret 
contrata a modelos delgadas 
Victoria's Secret solo ha contratado a 
modelos delgadas y altas para ser la imagen 
de su marca, dejando de lado la diversidad 
de los cuerpos a nivel mundial. La empresa 
intentó fi char a modelos de tez oscura y de 
diferentes orígenes étnicos; pero seguía 
imponiendo el estereotipo de delgadez como 
sinónimo de belleza. Por Notimex

Por Notimex/Guanajuato
Foto: Especial /  Síntesis

El ídolo mexicano José Alfredo 
Jiménez, fue recordado a 46 años 
de su partida, con un festival in-
ternacional que lleva su nombre, 
que a lo largo de 10 años ha col-
mado las calles de Dolores Hi-
dalgo, Guanajuato, se adornen 
y llenen de fi esta, para mante-
ner vivo el legado del cantante 
y compositor.

En las calles del municipio, 
Cuna de la Independencia Na-
cional, se observan pintas en las paredes con la 
imagen de Rey de la Canción Ranchera, recorda-
do en los diferentes establecimientos del lugar y 
sus habitantes, escuchando su música, éstos últi-
mos, a la menor provocación, entonan "Paloma 
Querida" y "Amanecí entre tus brazos".

En el cruce de las calles Nuevo León y Guana-
juato, está el museo en su honor, ahí nació José 
Alfredo Jiménez el 19 de enero de 1926; en varias 

KRAVITZ PROMUEVE 
LA TOLERANCIA Y LA 
DIVERSIDAD CON LA ONU

En la marca de lencería han destacado modelos co-
mo la mexicana Elsa Benítez.

El actor dice a Stephen Colbert que no volverá a in-
terpretar al “Agente 007”.

Cientos de personas abarrotaron la parroquia de Nues-
tra Señora de los Dolores para recordar a José Alfredo.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El cantante, músico, actor y fotógrafo Lenny 
Kravitz, une fuerzas con los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas (ONU) para lanzar Here 
to love, sencillo con el que buscarán promover la 
tolerancia, igualdad y diversidad.

La canción, que fue elegida de cara a la 
campaña “FigthRacism", lleva un mensaje para 
combatir la propagación global del discurso de 

odio y el racismo, así como enfatizar el respeto 
por los derechos humanos.

“Hoy la xenofobia, el discurso de odio y la 
intolerancia están en aumento. Entonces, 
trabajemos juntos para eliminar los mensajes 
de odio”, expresó la estrella de rock ganadora de 
cuatro premios Grammy.

En la página ofi cial de la United Nations 
Human Rights, se explica la campaña: “A través 
de esta colaboración con los Derechos Humanos 
de la ONU, Lenny prestará su voz y apoyo 
para luchar contra el racismo y defenderá los 
derechos humanos de todas las personas”.

“En su gira mundial 2020 ‘Here to love’ y 
otros compromisos, promoverá el mensaje de 
antirracismo, tolerancia, diversidad".

de las salas se pueden observar artículos perso-
nales del intérprete y es posible escuchar temas 
que cantó el ídolo, y que ahora resuenan en las 
voces de otros cantantes y compositores.

De las luminarias cercanas a la plaza princi-
pal, Jardín del Grande Hidalgo, había letreros de 
colores con versos de piezas que volvieron e in-
mortalizaron como ídolo internacional a Jimé-
nez; a lo largo de la plaza y entre las calles se es-
cuchaban a grupos de música tocando las letras 
que hicieron famoso a El Rey. 

Abarrotaron la parroquia
Cientos de personas abarrotaron la parroquia de 
Nuestra Señora de los Dolores y la Plaza Jardín, 
durante la inauguración del evento, en la que se es-
cuchó “En el último trago”, “Me cansé de rogarle” 
y “Que se me acabe la vida” en voz de afi cionados.
      Momentos después, José Alfredo Jiménez Gál-
vez, hijo del intérprete, subió al escenario para 
agradecer al público su asistencia y su goce del 
pueblo mágico, que logró la distinción hace una 
década. 
      “Un festival para un grande, con el que 'El Rey' 

vivirá por siempre", así lo defi nió su hijo, quien 
previó a la inauguración presentó un licor para 
rendir homenaje a su madre, además de anun-
ciar la renovación de la imagen del tequila que 
ya se distribuye en su honor. 
       "Después de 10 años del festival y 46 de su fa-
llecimiento, él no se ha ido porque la gente lo si-
gue queriendo y le herencia más bonita que me 
dejó es el cariño del pueblo y que sigan cantan-
do sus canciones" destacó José Alfredo Jiménez 
Gálvez, quien subrayó que Dolores Hidalgo es un 
referente en el país, gracias a las canciones que su 
padre le compuso al estado y a México. 
      Durante la noche también se presentaron el 
cantante Axel Muñiz y Banda Lirio, esta última 
rindió un sentido homenaje a José Alfredo Ji-
ménez, y compartieron que su nueva produc-
ción discográfi ca .

46
Años

▪ De la partida 
del ídolo mexi-
cano, José Al-

fredo Jiménez, 
y fue recorda-
do en Dolores 

Hidalgo

Comparte video

El propio Lenny Kravitz 
compartió en sus redes el 
video de dicha colaboración : 

▪ Que se desarrollará duran-
te todo un año y en el que 
hace un llamado para unirse 

▪ Y luchar contra el racismo 
y defender los derechos 
humanos de todas las 
personas. #FightRacism 
se lanzó por primera vez el 
21 de marzo de 2009 para 
conmemorar el Día Interna-
cional para la Eliminación de 
la Discriminación Racial.

Una década de 
recordar al Rey 
de la Canción
Se realizó el Festival internacional con el toque de 
José Alfredo Jiménez, se adornan y llenan de fiesta, 
para mantener vivo el legado del gran cantante

Se despiden 
"ángeles" de 
la pasarela 
Victoria’s Secret dio a conocer la 
cancelación de su desfi le de moda

Ya terminé con 
"James Bond": 
Daniel Craig

Vi lo que hizo 
con esas 

películas, fue 
sorprendente, 

y pensé que era 
simplemente 
espectacular, 

era genial
Daniel
Craig
Actor

Turturro será "Carmine Falcone"
▪  Ma�  Reeves confi rmó a John Turturro como parte del elenco de 

The Batman, dando vida a "Carmine Falcone". NOTIMEX / FOTO: MÉXICO
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Lety López, bautizada por Pepe Agui-
lar como “La reina del mariachi”, estrena el sen-
cillo Si Dios me quita la vida, al cual le puso su 
sello y todo el corazón con el propósito de ha-
cer una versión distinta a la de otros intérpretes.

En entrevista con Notimex, la tapatía dice 
que lleva con orgullo y responsabilidad el títu-
lo que le otorgó Pepe Aguilar, uno de los repre-
sentantes de la música ranchera e integrante de 
una dinastía de artistas.

Con el tema del legendario compositor Luis 
Demetrio, Lety López se integra a la lista de in-
térpretes que han cantado Si Dios me quita la 
vida, como Javier Solís, Alejandro Fernández y 
Rocío Dúrcal, entre muchos otros.

“Esta joya de la música mexicana es el tercer 
sencillo del disco que me está produciendo Pe-
pe Aguilar. Le puse todo el cariño y respeto pa-
ra que quedara muy bien. Grabar esta canción 
es una gran responsabilidad y un reto; traté de 
darle mi propio sello”, aseguró.

López, quien también participa en la obra 
Mentiras el musical, comentó que estuvo 15 días 
en el estudio de Pepe grabando la canción, “tra-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor estadounidense Michael J. Pollard, no-
minado al Oscar y al Globo de Oro por su trabajo 
como “C.W. Moss” en la película Bonnie y Clyde 
(1967), falleció a los 80 años.

De acuerdo con su amigo Dawn Walker, el intér-
prete murió el 21 de noviembre de un paro cardía-
co en el Centro Médico Ronald Reagan de UCLA, 
informó este viernes The Hollywood Reporter.

El cineasta y músico Rob Zombie también con-
fi rmó el deceso de su compañero en redes socia-
les. “Otro miembro de nuestra familia House of 
1000 Corpses nos ha dejado. El gran Michael J 
Pollard ha muerto”.

“He sido un gran admirador de Micheal des-
de que lo vi por primera vez en Star Trek "Miri". 
Fue increíble en todo, desde Bonnie y Clyde has-
ta Little Fauss y Big Halsy, desde Dirty Little Bi-
lly hasta The Four of the Apocalypse”.

Pollard nació el 30 de mayo de 1939 en New 
Jersey y apareció por primera vez en la televi-
sión en 1958 con una pequeña intervención en 
Omnibus, tras lo cual comenzó a tener más mi-

nutos en series como Alfred Hitchcock Presents 
y The many loves of Dobie Gillis.

En 1962 debutó en el cine con Hemingway's 
Adventures of a Young Man de Martin Ritt, tras lo 
cual alternó su carrera tanto en la pantalla gran-
de como en la televisión.

Las series Lost in Space, The virginian y Star 
Trek así como la película The wild angels, conti-
nuaron en su fi lmografía antes de la cinta Bonnie 
and Clyde de Arthur Penn, y cuya interpretación 
le valió ser nominado por la Academia.

Asimismo, protagonizó Hannibal Brooks, Litt-
le Fauss and Big Halsy, Dirty Little Billy y Roxan-
ne. Fue en 2003 cuando trabajó bajo la dirección 
de Rod Zombie en House of 1000 Corpses.

Actualmente se encuentra en posproducción 
el fi lme The next cassavetes de Stefan Lysenko.

tando de conectar con la interpretación, sin imi-
tar a otros cantantes, hacer mi propia versión, 
analizando lo que quiso decir el autor y poner-
le todo el corazón”.

Con 20 años de carrera, que inició partici-
pando en el programa La Academia, la también 
actriz indicó que sigue esforzándose por crear 
su propio estilo, “aprendiendo todo el tiempo, 
avanzando en mi técnica vocal”.

Cuenta que uno de sus maestros le decía que 
las melodías “se interpretan no nada más se 
cantan, me jalaba las orejas y me preguntaba 
'¿sabes lo que estás diciendo?'”.

A pesar de que Lety se ha acercado a la bala-
da y al pop, la música ranchera es su preferida. 
“Es mi esencia, lo que he escuchado desde pe-
queña. Mi papá me arrullaba con canciones".

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Como un homenaje a Soda Ste-
reo y Gustavo Cerati, la agrupa-
ción colombiana Aterciopela-
dos lanzó este viernes En la ciu-
dad de la furia, tema que 23 años 
atrás, la vocalista Andrea Eche-
verri cantó con los argentinos.

En 1996 Gustavo Cerati in-
vitó a Andrea Echeverri a can-
tar a dueto la canción durante 
un concierto acústico para una 
cadena de televisión, pero la bo-
gotana equivocó la letra del te-
ma que se convirtió en una de 
las piezas más emblemáticas del 
rock latinoamericano.

“Pues eso de que me equivo-
qué fue lo de menos, porque esa 
canción quedó increíble y diga-
mos, la emoción que yo sentía y 
el momento fue mágico. Toda-
vía me meto al Twitter y cada ra-
tico me recuerdan esa canción, 

es una cosa que toda la gente re-
cuerda, como que a nosotros en 
los conciertos muchas veces nos 
la pedían y nosotros no lo hacía-
mos”, afi rmó.

La nueva versión de Atercio-
pelados suena más cercana a la 
original de 1988, "fue difícil gra-
barla", dijo la cantante: “Le da a 
uno sustico cantar una canción 
de semejante personaje, con se-
mejante voz y semejante todo, 
pero de alguna manera, por lo 
mismo de que esa canción ha 
sobrevivido y se ha vuelto tan 
clásica, como que uno se siente 
con derecho de hacer su versión.

“De hecho utilizamos un po-
co mi error, porque cuando yo 
me equivoqué, él dijo ‘prefi ere 
esta noche’ y lo utilizamos, y por 
ahí también pusimos ‘protege la 
tierra’, como un poco imaginán-
donoslo (a Cerati) como un án-
gel de la música que nos prote-
ge”, apuntó.

A la par del lanzamiento del 
sencillo en plataformas digita-
les, Aterciopelados lanzó el vi-
deoclip que evoca a Cerati. “La 
idea era hacerlo en Buenos Ai-
res, Argentina, siguiendo un po-
co los pasos de Cerati. Hay mu-
chas tomas que hacen referencia 
a algún video, ya sea del original 
de Soda o, por ejemplo, ́ Puente´ 
de Cerati, todo en el video tiene 
que ver con reconectar con eso”.

En su vasta discografía, Ater-
ciopelados cuenta con un tema 
titulado Platónico, que la cantan-
te escribió a Cerati, una canción 
de amor: “Amor platónico. No-
sotros hicimos una gira (al lado 
de Soda Stereo en 1996) y des-
pués escribí esa canción porque 
yo miraba a Gustavo y me derre-
tía, me parecía el mejor cantan-
te, el mejor guitarrista y el más 
guapo y el más todo”. Tras Cla-
roscura, álbum de 2018, Atercio-
pelados ha decidido adaptarse.

Muere el actor 
M. J. Pollard, 
tenía 80 años

Pollard participó en el fi me The next cassavetes que se 
encuentra en postproducción.

La exacadémica Lety López estrena el sencillo "Si 
Dios me quita la vida".

Pone el corazón 
a toda la música 
mexicana

Luego de Claroscura, álbum 
de 2018, Aterciopelados ha 
decidido adaptarse a las 
nuevas formas de lanzar 
música: “Digamos que con 
ese álbum nos dimos cuenta 
por qué la gente ya no hace 
discos, tú te demoras una 
cantidad de tiempo, gastas 
una cantidad de dinero, de 
esfuerzo de todo, y luego de 
que salen dos canciones, te 
dicen que ese material es 
viejo”. Por Notimex

Tiene tema platónico
En su vasta discografía, Aterciopelados cuenta con un tema 
titulado Platónico: 

▪ La cantante escribió a Cerati, una canción de amor: “Amor 
platónico. Nosotros hicimos una gira (al lado de Soda Stereo en 
1996) y después escribí esa canción porque yo miraba a Gustavo 
y me derretía, me parecía el mejor cantante.

RECONECTA CON 
"LA CIUDAD 
DE LA FURIA"

Aterciopelados
se adaptó

LA AGRUPACIÓN 
COLOMBIANA 
ATERCIOPELADOS LANZÓ 
EL PASADO VIERNES 
SU VERSIÓN DE UNA DE 
LAS CANCIONES MÁS 
EMBLEMÁTICAS DEL 
GRUPO SODA STEREO; EN 
1996, GUSTAVO CERATI 
INVITÓ A ANDREA 
ECHEVERRI, A CANTAR 
A DUETO LA CANCIÓN 
DURANTE UN CONCIERTO 
ACÚSTICO PARA UNA 
CADENA DE TELEVISIÓN, 
PERO LA BOGOTANA 
EQUIVOCÓ LA LETRA DEL 
TEMA QUE SE VOLVIÓ UNA 
PIEZA SIMBÓLICA
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tablecen en las Normas Ofi cia-
les Mexicanas.

El objetivo de esta iniciativa 
"no es atentar" contra la produc-
ción de las llamadas leches vege-
tales o sus derivados ni prohíbir 
su producción y comercializa-
ción, sino que se regule el eti-
quetado y publicidad, subrayó.

Refi rió que la industria leche-
ra y de productos lácteos se en-
frenta al comercio de productos 
que se ofertan como leche o pro-
ducto lácteo, pero que en rea-
lidad no derivan de la leche de 
origen animal, lo que hace que 
las personas los adquieran sin 
una información clara.

Por ejemplo, mencionó, las 
famosas "leches vegetales" que en realidad son 
extracto de semillas o vegetales, que además de 
contener las propiedades de este, se le adicionan 
otros componentes como calcio, pero su porción 
energética es menor.

El senador del PRI detalló que este tipo de pro-
ductos que se denominan de leche sin serlo, usan 
etiquetado y publicidad engañosa pues muchos 
consumidores creen que provienen de la leche 
animal sin saberlo.
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Vox
Escriben Eva Vergara y Patricia Luna, 
Jorge A. Rodríguez y Morgado. Página 2

Positivamente
Checa las mejores maneras de 
administrar tu aguinaldo. Página 4

Orbe
Mueren tres tras explosión en puesto de policía de 
Colombia. Página 4

En evento se reunieron distintas organizaciones de So-
ciedad Civil que promueven derechos de transparencia.

"Presupuesto pone 
en riesgo estabilidad"

Atrae transparencia  
a más de 120 mil

Por Notimex/Ciudad de México

El líder nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno Cárdenas, ad-
virtió que el Presupuesto de 
Egresos de 2020 no atiende 
las necesidades de ciudadanos, 
tampoco genera crecimiento 
económico y pone en riesgo la 
paz y la estabilidad social.

Acompañado por la secreta-
ria general del partido, Carolina 
Viggiano, así como el dirigente de la Confedera-
ción Nacional Campesina, Ismael Hernández, 
el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Primer Encuentro por la Transparencia y la Pro-
tección de Datos en el Zócalo de la Ciudad de Mé-
xico logró reunir a poco más de 120 mil asistentes.

El evento organizado por el Instituto de Trans-
parencia Acceso a la Información Pública, Protec-
ción de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México pretende que los capita-
linos sepan que tienen derecho a exigir informa-
ción a los organismos obligados.

El comisionado presidente Julio César Boni-
lla Gutiérrez indicó que para el encuentro se ins-
talaron 160 sitios de información, de los cuales 

mil
71 millones

▪ de pesos se 
recortaron 
al Instituto 

Nacional 
Electorales en 
el Prespuesto 

de Egresos

Parte de la historia
▪ Personas que asisten al Zócalo capitalino para observar y 

tomar fotografías de la locomotora "Petra", que fue 
instalada en la explanada con motivo de la celebración 109º 

de la Revolución Mexicana. POR CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Armada de México, en voz de su titular, José 
Rafael Ojeda Durán, refrendó su lealtad absolu-
ta al presidente Andrés Manuel López Obrador 
“bajo cualquier circunstancia”.

En la ceremonia del Día de la Armada de Mé-
xico, encabezada por el primer mandatario, el al-
mirante apuntó que “en cada uno de los mandos 
navales a lo largo y ancho de este grand3ioso país, 
la lealtad es igualmente compartida, una satis-
facción que se extiende al horizonte de nuestros 
mares y a esa sensación infi nita de navegar sin-
gladuras con absoluta lealtad”.

Ojeda subrayó que la Secretaría de Marina-
Armada de México (Semar) “está lista para se-
guir velando por los intereses más importantes de 
nuestra nación y de nuestras familias mexicanas; 
una Armada formada con honor, deber, lealtad y 
patriotismo, en el mar, en el aire y en la tierra”.

La institución naval es humanitaria y muy res-
petuosa de los derechos humanos, a 194 años, quie-
nes portan el uniforme naval, “tenemos el mis-
mo amor patrio de aquellos que nos antecedie-
ron y así lo refrendamos”, afi rmó.

El secretario llamó a exaltar los valores que lle-
varon a la victoria y sostuvo que “hoy podemos 
conducirnos a una paz sin precedentes, a una paz 
cimentada en el honor y la dignidad".

“Hoy sabemos que mucho podemos hacer por 
nuestra patria desde la trinchera de la honesti-
dad, la legalidad y la verdad”, agregó en el acto al 
que asistieron los secretarios de la Defensa Na-
cional, Luis Crescencio Sandoval; de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, y de la Función Pú-
blica, Irma Eréndira Sandoval.

Bajo cualquier 
circunstancia la 
lealtad a AMLO
En su día, la Armada de México refrenda lealtad 
absoluta al presidente de la República

López Obrador, presidente de México, durante ceremo-
nia en el Panteón Civil de las Personas Ilustres.

Obrador reconoce
lealtad de armada
El presidente Andrés Manuel López Obrador 
reconoció la labor y la lealtad de los marinos y 
soldados de México, porque han ayudado en la 
tarea de garantizar la paz y la tranquilidad del 
país.
Por Notimex

Aseguró que “en cada uno de los habitantes de 
este gran país, existe un héroe que lucha día a día 
por sus propias causas, y quien busca su mejoría 
y la de los suyos desde la legalidad y también, te-
niendo bases para una mejor nación”.

En la Rotonda de las Personas IlustresFren-
te a la tumba del capitán de fragata Pedro Sainz 
de Baranda, quien encabezó la defensa del Puer-
to de San Juan de Ulúa, hace casi dos siglos, Du-
rán recalcó que “a cada ciudadano le toca asumir 
su papel en los diversos momentos históricos".

Piden que sea la SSA la que autorice los productos que 
pueden usar en su etiquetado denominaciones de leche.

Reformarían 
en Senado ley 
sobre lácteos
Está dirigido a regular etiquetado 
y uso de denominación de leche
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Las comisiones unidas de Salud y Estudios Legis-
lativos del Senado de la República analizan una 
propuesta para regular el etiquetado y uso de de-
nominación de leche en productos lácteos.

La iniciativa fue presentada por el senador Ma-
rio Zamora Gastélum y prevé adicionar un párra-
fo al artículo 212; a las fracciones VI y VII del ar-
tículo 215; agregar un artículo 216 Bis, y reformar 
los artículos 301 y 421 de la Ley General de Sa-
lud, para informar al consumidor sobre los pro-
ductos que ingiere, así como el impacto a su sa-
lud y nutrición.

BUROCRACIA DORADA VA 
PARA FUERA: PRESIDENTE
Por Notimex/Ciudad de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador sos-
tuvo que la "burocracia dorada" de gobiernos an-
teriores se terminó y se refi rió a las 
inconformidades que se han expresado en el In-
stituto Nacional Electoral por el recorte a su Pre-
supuesto 2020.

"Ahí se andan quejando algunos... Los del INE 
ganaban 300 mil pesos mensuales. Ya eso se ter-
minó, esa burocracia dorada va pa' fuera...".

El presidente realizó un gira de trabajo por 
Chilapa, uno de los municipios más pobres  vio-
lentos de Guerrero, como parte de sus diálogos 
con los pueblos náhuatl, mixteco, tlapaneco y 
afroamericano.

En el Centro Coordinador de los Pueblos Indí-
genas de Chilapa, ante las rechifl as de algunos de 
sus seguidores contra el gobernador priista Héc-
tor Astudillo, el presidente los reprendió al man-
darlos "al carajo" por caer en la politequería.

"Hace falta hacer un lado la politiquería, la gril-
la, esos políticos individualistas, ambiciosos, fan-
toches y corruptos, como ya vienen las 
elecciones de Guerrero andan ahí alborotados".

El legislador del Partido Revolucionario Ins-
titucional (PRI) destacó la importancia que tie-
ne el etiquetado de productos de este tipo y que 
se puedan diferenciar entre los cuya base es la 
leche y los que simplemente se hacen pasar por 
este alimento sin serlo.

Pidió que sea la Secretaría de Salud la que au-
torice los productos que pueden usar en su eti-
quetado las denominaciones de leche, fórmula 
láctea, derivado lácteo, producto lácteo, produc-
to lácteo combinado y mezcla de leche con grasa 
vegetal, de acuerdo con la composición que se es-

PRI sostuvo que la cancelación de la construc-
ción del Aeropuerto Internacional de México en 
Texcoco tuvo costo de 200 mil millones de pesos.

Frente a ello, dijo, el gobierno de la Cuarta 
Transformación quiere reducir cinco mil millo-
nes de pesos con los que se fi nancia a los parti-
dos políticos, cuando el costo de la suspensión 
de la terminal aérea serviría para fi nanciar a los 
partidos durante 40 años.

Por otra parte, Alejandro Moreno dijo que se 
castiga a través de los recortes presupuestales a 
los organismos autónomos, que son institucio-
nes que requieren fortaleza porque son garantes 
de la democracia y de calidad de los gobiernos.

En ese sentido, dijo que se recortaron mil 71 
millones de pesos al Instituto Nacional Electo-
ral, 37 millones a la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, mil 327 millones para el Con-
sejo de la Judicatura y al INAI se le redujeron 
50 millones.

90 fueron de sujetos obligados como son: la Se-
cretaría del Gobierno capitalino, partidos polí-
ticos, alcaldías, sindicatos y órganos autónomos.

Bonilla celebró que se registrara una asisten-
cia de poco más de 120 mil personas.

dato

Sin 
trastocar
El objetivo de es-
ta iniciativa "no es 
atentar" contra la 
producción de las 
llamadas leches 
vegetales o sus 
derivados ni pro-
híbir su produc-
ción y comercia-
lización, sino que 
se regule el eti-
quetado y publi-
cidad
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Una docena de solicitantes de asilo cubanos que se 
encuentran detenidos en Nuevo México han sido 
colocados en dos ocasiones en aislamiento por hacer 
huelgas de hambre, dijeron dos inmigrantes.

Ellos, junto con otras 10 personas, fueron castigados por 
protestar contra su larga estadía en prisión y el rechazo a sus 
casos de asilo, dijeron los cubanos, de acuerdo con un reporte 
del diario Santa Fe New Mexican.

Juan Carlos Peña Pavón comentó al diario que fueron colocados 
en aislamiento en dos instalaciones de Nuevo México.

“No somos criminales, pero ellos simplemente nos 
mantienen encerrados”, dijo Peña Pavón, de 51 años, al periódico 
mientras está detenido en un centro de detención privado del 
condado de Cíbola poco después de que pasó nueve días en 
aislamiento. “Estamos amenazados de muerte si regresamos 
a nuestro país, así que van a tener que enterrarnos e 
incinerarnos aquí”.

El cubano es parte de un grupo de solicitantes de asilo que el mes 
pasado realizaron una manifestación en el centro de procesamiento 
del condado de Otero, ubicado en Chaparral, Nuevo México. Por lo 
menos dos de los detenidos ahí han intentado quitarse la vida.

Esas noticias provocaron críticas por parte de la 
gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, que 
exigió que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE 
por sus siglas en inglés) pusiera fi n a lo que describió como un “trato 
inhumano” en las instalaciones del estado.

Luego de ser puestos en aislamiento por aproximadamente 
una semana en Otero, algunos de los manifestantes fueron 
separados y trasladados a otros centros de detención federales 
en el estado.

Leticia Zamarripa, portavoz de la ofi cina del ICE en la ciudad 
de El Paso, dijo que la agencia respeta plenamente los derechos de 
todas las personas para que expresen su opinión sin interferir.

“El ICE no toma represalias de ningún tipo contra las huelgas 
de hambre. El ICE explica a nuestros detenidos los efectos 
negativos de no comer en la salud”, comentó Zamarripa. “Por su 
salud y seguridad, el ICE supervisa de cerca la ingesta de alimentos 
y agua de los detenidos que se identifi ca están en una huelga de 
hambre”.

A su llegada en la instalación de Cíbola, un grupo de 12 cubanos 
comenzó con una huelga de hambre, comentaron dos de ellos 
al diario. En represalia, el personal del centro de detención 
los colocó en aislamiento, donde continuaron sin comer, 
señalaron.

Peña Pavón dijo que, si no son liberados, podrían suicidarse si las 
condiciones no mejoran.

“Todos estamos dispuestos a hacer eso”, dijo, de acuerdo con 
el periódico. “Si no nos dejan salir de aquí, vamos a morir”.

Los guardias también han tratado de mala forma a los cubanos, 
incluso con insultos y comentarios racistas, según Peña Pavón y 
otro detenido cubano, Luis Miguel Valladares Oliva, quien también 
dijo que fue puesto en aislamiento en las instalaciones de Otero y 
Cíbola.

Baruch Spinoza, 
también conocido 
como Bento, Beni-
to o Benedictus (de) 
Spinoza o Espino-
sa, nació el 24 de no-
viembre de 1632 en 
Amsterdam. Sus pa-
dres eran judíos que 
habían emigrado a 
España y posterior-
mente a Portugal. 
Allí fueron obliga-
dos a convertirse al 
cristianismo, aun-
que continuaron 
practicando el ju-
daísmo a escondi-
das. Después de ha-
ber sido arrestados 
por la inquisición, 
huyeron fi nalmente 
a Ámsterdam.

Ya en Ámster-
dam, a la edad de 
19 años, Spinoza 
se desempeñó co-
mo pequeño co-
merciante, mien-
tras continuaba 
estudiando en es-

cuelas con un enfoque judío ortodoxo. Poco a 
poco se volvió muy crítico de la exactitud y la 
interpretación de la Biblia, especialmente en 
cuanto a la idea de la inmortalidad del alma, la 
noción de trascendencia y las leyes dictada por 
Dios, así como su vinculación para la comuni-
dad judía. Esto último le valió la excomunión.

Con solo 23 años, Spinoza recibía un docu-
mento que lo censuraba de por vida y en el cual 
se le acusaba de cometer “abominables here-
jías” y “monstruosas escrituras” (hasta esa fecha 
Baruch todavía no escribía nada). Este hecho 
causaría el inicio para que Spinoza desarrollara 
sus principales ideas éticas y políticas, las que 
solo unos años más tarde comenzaría a poner 
en limpio. El entonces expulsado fi lósofo hui-
ría a las afueras de Ámsterdam para encontrar 
refugio en La Haya, lugar donde viviría tran-
quila y pasivamente hasta su muerte en 1677.

Uno de los seguidores de la fi losofía de Spi-
noza fue Albert Einstein quien al ser cuestio-
nado por el rabino Herbert Goldstein de la Si-
nagoga Institucional de Nueva York, el 24 de 
abril de 1921, sobre si creía en Dios, él contes-
tó: “Creo en el Dios de Spinoza que se revela 
en la armonía ordenada de lo que existe, no en 
un Dios que se preocupa por el destino y las ac-
ciones de los seres humanos”.

Por ello, lo que pensara una de las mentes 
más brillantes del siglo XX y de la historia -Eins-
tein, siempre ha suscitado mucho interés entre 
aquellos que aún siguen buscando respuestas 
a estas preguntas. Einstein declaró en multi-
tud de ocasiones que creía “en el Dios de Spi-
noza” pero ¿a qué Dios se refería?

Spinoza creía en que todo lo que rodea al hom-
bre era Dios y que se manifestaba a través de la 
armonía de lo existente. Decía que: “La esencia 
infi nita de Dios, y su eternidad, son conocidas 
por todos. Y si los hombres no tienen de Dios un 
conocimiento tan claro como el que tienen de 
las nociones comunes, se debe a que no pueden 
imaginarse a Dios como imaginan los cuerpos; y 
a que unieron el nombre “Dios” a imágenes de 
cosas que suelen ver. Lo que difícilmente pue-
den evitar, pues los hombres son continuamen-
te afectados por los cuerpos exteriores”

Las refl exiones de Spinoza supusieron una 
profunda crítica a la visión clásica y ortodoxa de 
la religión, algo que derivó en su excomunión y 
destierro, así como la prohibición y censura de 
sus escritos por parte de su comunidad. Su vi-
sión del mundo y de la fe se aproximan en gran 
medida al panteísmo, es decir, la idea de que lo 
sagrado es toda la naturaleza en sí misma. Esto 
básicamente quiere decir que “Todo es Dios”.

Si bien Einstein no compartía la idea de un 
Dios personal, manifestó que consideraba que 
la mente humana no era capaz de comprender 
la totalidad del Universo, ni cómo se organiza, 
a pesar de ser capaz de percibir la existencia de 
cierto orden y armonía.

Einstein decía que “la actitud de la mente 
humana, incluso la más grande y culta, en torno 
a Dios ve un Universo maravillosamente arre-
glado que obedece ciertas leyes, pero apenas 
entendemos esas leyes”, y agregaba, “me fasci-
na el panteísmo de Spinoza porque él es el pri-
mer fi lósofo que trata al alma y al cuerpo como 
si fueran uno mismo, no dos cosas separadas”. 
Einstein veía que ciencia y religión no se en-
cuentran necesariamente enfrentadas, pues-
to que ambas persiguen el mismo fi n: la bús-
queda y entendimiento de la realidad.

Juzgue Usted.
Twitter @jarymorgado

jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

Migrantes cubanos 
reportan malos tratos 
en centros de EEUU

El Dios de Spinoza
La persona libre en nada 
piensa menos que en la 
muerte, y su sabiduría 
consiste en una 
meditación no sobre la 
muerte, sino a propósito 
de la vida.
Baruch Spinoza

El día de hoy, 24 de 
noviembre, se cumplen 
387 años del nacimiento 
del fi lósofo y pensador 
holandés Baruch 
Spinoza, el cual es 
considerado uno de los 
tres grandes exponentes 
del racionalismo de 
la fi losofía del siglo 
XVII, junto con el 
francés Descartes. 
Entre sus trabajos 
destaca el aportar una 
comprensión distinta 
sobre la naturaleza 
en relación con la 
divinidad, así como 
haber discutido de 
manera importante 
conceptos morales, 
políticos y religiosos.

opinión 
eva vergara y 
patricia luna 

manifestantes 
gubernamentales 
en el líbano. 
ap/síntesis 

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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ADMINISTRA TU  
AGUINALDO 

ANTICÍ

POSI
TIVA

MENTE

Marco legal
El aguinaldo es un derecho que tienen 
los trabajadores que están por nómina 
en cualquier empresa; es equivalente a 
15 días de  sueldo por todo un año traba-
jado a recibir antes del 20 de diciembre.

La Ley Federal del Trabajo en su 
artículo 87 establece que los trabaja-
dores tendrán derecho a un aguinal-
do anual que deberá pagarse antes del 
día veinte de Diciembre de cada año, 
mismo que será equivalente a quince 
días de salario por lo menos, precisán-
dose además que los trabajadores que 
no hayan cumplido el año de servicios, 
independientemente de que se encuen-
tren laborando o no en la fecha de pago 
del aguinaldo, tendrán derecho a que 
se les retribuya la parte proporcional 
del mismo de conformidad con el tiem-
po que hubieren trabajado, cualquiera 
que fuere éste.

El salario conforme el cual se debe pa-
gar el aguinaldo es aquel que se deven-
gue en el momento del pago el cual de-
be ser a más tardar el 20 de Diciembre.

Salario variable
En el caso de trabajadores con sueldo 
variable de conformidad con el artícu-
lo 289 de la L.F.T, la base para el pago 
del aguinaldo será sobre el promedio de 
los salarios percibidos durante el año o 
el periodo transcurrido o de no haber 
alcanzado a laborar el año.

Salarios mixtos
Tratándose de salarios mixtos se to-
mará en consideración, tanto el sala-
rio fi jo que se percibirá en el momen-
to de su otorgamiento, más el prome-
dio anual variable.

Salario a destajo
Tratándose de los trabajadores que per-
ciben un salario por unidad de obra oa 
destajo se tomará como salario diario 
el promedio de las percepciones obte-
nidas en los últimos 30 días efectiva-
mente trabajados antes del pago del 
aguinaldo.

Comisionistas
Por lo que se refi ere a los trabajadores 
comisionistas según el artículo 285 de 
la L.F.T, tienen derecho a recibir el agui-
naldo, el cual se determinará toman-
do como base el promedio que resul-
te de los salarios del último año o del 
total de los percibidos si el trabajador 
no cumplió un año de servicios según 
el artículo 289 de la L.F.T.

Trabajadores por honorarios
Las personas que prestan servicios pro-
fesionales por honorarios no tienen de-
recho a recibir aguinaldo. 

Trabajadores al 
Servicio del estado
Tratándose de los trabajadores al ser-
vicio del Estado, éstos gozarán del agui-
naldo de conformidad con la Legislación 
Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, reglamentado en el aparta-
do B del artículo 123 Constitucional, el 
cual señala que tendrán derecho a un 
aguinaldo anual que estará compren-
dido en el presupuesto de egresos, el 
cual deberá pagarse el equivalente a 40 
días del salario pudiendo ser pagaderos 
el 50% antes del 15 de Diciembre y el 
otro 50 % a más tardar el 15 de Enero. 
En este caso el Ejecutivo Federal dic-
tará las normas conducentes para fi -
jar las proporciones y el procedimien-
to de los pagos.

La sanción al patrón por 
incumplimiento del  pago del aguinaldo 
Se establecen en los  artículos 992 y 
1002 de la Ley Federal del Trabajo e 
indican que las violaciones a las nor-
mas de trabajo cometidas por los pa-
trones se sancionarán con una multa 
equivalente de 3 a 315 veces el salario 
mínimo general.

Para lo emprendedores 
que no reciben aguinaldo
Para las personas que no reciben un 
aguinaldo es momento de echar mano 
de la creatividad y elaborar productos 
de la temporada y venderlos entre los 
conocidos.

Puedes utilizar las redes sociales pa-
ra promoverse y anunciar tus produc-
tos con anticipación.

La solidaridad de la comunidad es muy 
importante para apoyar a los  emprende-
dores y consumirle a ellos en lugar de dejar 
tu dinero en grandes cadenas comerciales. 

Administra tu Aguinaldo, asigna priori-
dades, realiza un presupuesto,  realiza tus 
compras con anticipación y piensa dos ve-
ces antes de usar tus tarjetas de crédito.

Tenemos  la falsa creencia de que 
seremos felices cuando tengamos di-
nero, y en realidad es todo lo contrario 
cuando somos felices tenemos las ca-
pacidades y fortalezas psicológicas pa-
ra hacer frente a los problemas y rea-
lizar las conexiones sociales para ge-
nerar la prosperidad en nuestra vida.

Hemos vivido con la IDEA de  que la 
NAVIDAD es GASTAR, venimos 

repitiendo viejos patrones de consumo 
y gasto que nos estresan y endeudan; 

por lo que es momento de administrar 
esos recursos que llegarán por motivo 

de aguinaldo, bonos, cobranza, etc.  

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Principio de realidad 
Cuanto es realmente de lo que 
dispones de dinero en efectivo 
para esta temporada.

Salud: primero lo primero, 
A lo que menos le prestamos 
atención es al cuidado de 
nuestra salud, un chequeo 
médico a fi n de año es una 
buena práctica, ya que te indica 
como te encuentras para iniciar 
el siguiente año.

Elabora un presupuesto
Desarrolla un presupuesto 
defi ne prioridades y asigna un 
monto determinado,esto es 
muy importante de otra forma 
en un abrir y cerrar de ojos el 
dinero pareciera que se esfuma.

Paga tus Deudas
Aprovecha parte de tu 
aguinaldo para liquidar o reducir 
tus deudas, sobre todo el pago 
de tarjetas de crédito.
Considera que si has estado 
cubriendo solo los pagos 
mínimos seguramente tienes 
una fuga de dinero permanente. 

Ahorro
Si existe la posibilidad de 
ahorrar una parte del aguinaldo, 
hazlo, pero antes cerciórate 
de cubrir las necesidades 
anteriores.

Vacaciones 
Un tema vital es considerar un 
presupuesto para vacaciones,  
para esto es necesario ahorrar 
durante el año y complementar  
con el aguinaldo. 

Gastos necesarios
En  esta categoría pueden 
entrar obras de reparación o 
mantenimiento de  tu casa o 
auto. También puedes incluir los 
gastos inevitables de próximos 
meses, como el pago de 
predial o declaración anual de 
impuestos, etc.

Satisfactores no 
preponderantes:
En esta categoría entran los 
regalos, la cena de fi n de año.

No usar tu tarjeta de 
crédito
Procura no usar las tarjetas de 
créditos para regalos y cenas, 
te quedaras con una deuda al 
iniciar el año 2019. 

A continuación te presentamos algunas sugerencias que 
podrían darte algunas ideas para una mejor 
administración de tu aguinaldo:

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

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

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

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

Recomendaciones para una mejor 
administración del aguinaldo

Si es muy cierto que la época navideña 
representa una época de gran efervescencia 
emocional de reuniones con amigos y 
familiares  y regalos, lo cierto es que para miles 
de familias mexicanas representa una época 
de muchas presiones en las que se mezclan 
los aspectos emocionales de nostalgia,  
tristeza y hasta depresión; experiencias 
vividas de perdidas, desencuentros amorosos 
y decepciones y  hasta la falta de recursos 
económicos: 

▪ Presión por las compras y los compromisos.

▪ Depresión por las pérdidas y muerte de 
seres queridos.

▪ Las rupturas amorosas y separaciones 
matrimoniales.

▪ Hay muchas familias que no reciben agui-
naldo

Concepto
Cheque médico
Regalos y cenas
Casa
Ahorro
Viaje
TOTAL

Monto
$2,500
$5,000
$2,500
$5,000

$10,000
$20,000
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Por Notimex/Santiago
Foto: AP/Síntesis

La policía de Chile informó ayer que las protes-
tas en contra de las medidas económicas y so-
ciales implementadas por el gobierno han deja-
do en 35 días más de 15 mil detenidos y unos dos 
mil carabineros heridos en todo el país.

El vocero del Departamento de Comunicacio-
nes de Carabineros, coronel Julio Santelices, pre-
sentó este sábado un balance de las protestas de 
los 35 días de manifestaciones.

Precisó que en la jornada de ayer fueron dete-
nidas 154 personas por desorden, lo que hace un 
total de ocho mil a la fecha desde que iniciaron 
las protestas, y otras 26 fueron arrestadas el vier-
nes por saqueos, para un total de cuatro mil 258.

Santelices detalló que de los cuatro mil 258 de-
tenidos "el 54.8 por ciento tiene antecedentes y 
detenciones previas en Carabineros de Chile (...) 

y 420 de ellos presentaban 10 o 
más detenciones anteriores, y 
seis de ellos presentaba más de 
50 detenciones por delitos de ro-
bo, hurto, o tráfico de drogas".

"En los últimos 35 días se han 
registrado más de cinco mil 800 
eventos (delictivos) y más de 15 
mil personas detenidas por di-
versos delitos" agregó el porta-
voz en declaraciones que publi-
có el portal Emol.

Santelices afirmó que duran-
te la jornada de manifestaciones 
registrada el viernes pasado, unos 120 carabine-
ros resultaron heridos a nivel nacional, para un 
total de dos mil a la fecha, de ellos 178 de carác-
ter menos grave y 134 de gravedad.

El portavoz sólo reportó el número de civi-
les lesionados el viernes, 18, sin dar el dato de 35 

días de protestas. El presidente de la Cruz Roja de 
Chile, Patricio Costa, informó este sábado que la 
institución que dirige sigue atendiendo a perso-
nas heridas por perdigones. Una munición cuyo 
uso fue restringido por las autoridades.

"Hemos seguido recibiendo heridos con per-
digón, incluso anoche, entonces quiero ser ca-
tegórico: aquí no puede haber dos verdades, hay 
una sola. O alguien está faltando a su palabra, o 
hay otro tipo de personajes haciendo uso de este 
tipo de elementos que son tan peligrosos", dijo 
Costas, de acuerdo con reportes de Coopertiva.cl.

La Cruz Roja solicitó a la ciudadanía sus apor-
tes de gasas, vendas y telas adhesivas, que son 
los tres materiales médicos más utilizados pa-
ra tratar a las personas que resultan lesionadas 
en las protestas.

Las manifestaciones en Chile comenzaron a 

mediados de octubre pasado en contra del incre-
mento en el costo del pasaje del Metro, una medi-
da que luego el gobierno del presidente Sebastián 
Piñera canceló, pero las protestas continuaron 
en contra de las políticas sociales y económicas 
que han sido implementadas en este país suda-
mericano durante los últimos años.

Muerte de fotoperiodista
La Fiscalía de Chile investiga la muerte de la perio-
dista Albertina Martínez Burgos, como presunto 
homicidio, luego que la fotoperiodista fue encon-
trada sin vida el jueves en su departamento.

El Ministerio Público inició investigaciones lue-
go que la pareja sentimental de Martínez no pudo 
comunicarse con ella. Al no tener noticias, pidió a 
un familiar que fuera a buscarla a su departamento, 
en el centro de Santiago ,́ donde fue hallada muerta.

Hay en Chile 15 
mil detenidos
El país sudamericano acumula 35 días de 
protesta debido a las medidas económicas y 
sociales implementadas por el gobierno

Hasta ahora unos dos mil carabineros han resultad heridos en el país por las manifestaciones. 

En 35 días se 
han registrado 

más de cinco 
mil 800 even-

tos (delictivos), 
y más de 15 

mil personas 
detenidas... "

Julio 
Santelices

Coronel

nicipio de Quilichao. El Ejército y la Policía se des-
plazaron para tomar control de la situación.

En tanto, la capital de Colombia recobraba ayer 
la normalidad luego de los supuestos "actos de van-
dalismo" registrados la noche del viernes, tras el 
toque de queda decretado por la alcaldía y el lla-
mado “cacerolazo”, en protesta contra las políti-
cas económicas y sociales implementadas por el 
gobierno del presidente Iván Duque.

La tarde del viernes se realizó la segunda jornada 
de paro nacional en la que participaron varios sec-
tores de la población en un “cacerolazo” para expre-
sar su rechazo contra el gobierno de Duque, pese a 
que miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios 
les lanzaba gases lacrimógenos para dispersarlos.

Explosiones en Colombia 
dejan 3 policías muertos
Las detonaciones en un puesto de 
policía también hirieron a 10
Por Notimex/Bogotá
Foto: AP/Síntesis

Al menos tres policías murieron 
y otros diez resultaron heridos 
tras dos explosiones registradas 
anoche en un puesto de policía 
del municipio de Santander de 
Quilichao, en el departamento 
colombiano del Cauca, en el su-
roeste del país.

Los hechos ocurrieron a las 
20:45 hora local del viernes fren-
te a la estación de Policía del ba-
rrio el Limonar, en Santander de 
Quilichao, en el norte del Cauca, 
informaron fuentes de la Fiscalía.

De acuerdo a los primeros in-
formes, dos cilindros bomba fue-
ron activados en las cercanías a la estación matan-
do a tres policías y causando heridas a otros diez 
oficiales, dijo la Secretaría de Gobierno de Cauca, 
reportó el diario El Espectador.

La explosión también afectó el servicio de ener-
gía de gran parte de Santander de Quilichao. El 
Ejército colombiano acordonó la zona en busca 
de otros artefactos explosivos.

Por su parte, el secretario de Gobierno del Cauca, 
Jaime Asprilla, dijo que se trata de personas desa-
daptadas, de delincuencia común, que aprovecha-
ron el marco de la protesta para generar esta cla-
se de situaciones negativas en el departamento”.

El gobierno decretó toque de queda en el mu-

Los cilindros bomba fueron activados en las cercanías a 
la estación, matando a tres policías.

La onda explo-
siva ocasionó 
daños en las 

viviendas 
cercanas, 

afectando a 
la población 

civil"
Carlos 

Holmes 
Trujillo
Ministro 

de Defensa

Después de 38 
años, arriba el 
Papa a Japón
Por Notimex/Tokio
Foto: Especial/Síntesis

El Papa Francisco llegó ayer a 
Japón para realizar una visita 
de cuatro días en la que propa-
gará su mensaje de paz, en el 
primer viaje de un líder de la 
Iglesia Católica al país en 38 
años.

Un avión especial que trans-
portaba al papa aterrizó en el 
aeropuerto Haneda de Tokio 
poco antes de las 17:30 hora local (08:30 GMT) 
del sábado, reportó la cadena de televisión NHK.

El pontífice fue recibido por el viceprimer 
ministro japonés, Taro Aso, así como estudian-
tes de escuelas católicas y otros.

Su viaje de cuatro días incluirá visitas a Naga-
saki e Hiroshima, ciudades atacadas con bombas 
nucleares al final de la Segunda Guerra Mun-
dial, que mataron al menos a 74,000 y 140,000 
personas, respectivamente.

En un mensaje de vídeo al pueblo japonés an-

4 
días

▪ estará el 
Papa Francisco 

en este país 
para propagar 
su mensaje de 

paz

Este martes pronunciará un discurso en la Universidad 
Sophia de Tokio, antes de abandonar Japón.

tes de abandonar el Vaticano, Francisco criticó 
el uso "inmoral" de las armas nucleares.

"Junto con ustedes, rezo para que el poder 
destructivo de las armas nucleares nunca más 
se desate en la historia humana", dijo el papa a 
los 1.300 millones de católicos del mundo.

El domingo pronunciará un mensaje sobre la 
abolición de las armas nucleares en un parque 
situado en el hipocentro del bombardeo atómi-
co de la ciudad de Nagasaki. Por la noche viaja-
rá a Hiroshima y hablará en el Parque Conme-
morativo de la Paz.

El lunes, el pontífice se reunirá con el empe-
rador Naruhito y el primer ministro Shinzo Abe 
en Tokio. También se reunirá con supervivien-
tes del terremoto y tsunami de marzo de 2011 
que devastaron el noreste de Japón y celebrará 
una misa en el estadio Tokyo Dome.

La Paz /Síntesis

La Comisión de Constitución 
de la Cámara de Senadores 
de Bolivia aprobó ayer el pro-
yecto de ley para la convoca-
toria a elecciones presiden-
ciales, que entre otras cosas 
impide participar al expresi-
dente Evo Morales, aunque 
su partido el Movimiento ha-
cia el Socialismo (MAS) si po-
drá hacerlo.

“Después de tres días intensos de trabajo 
se ha concluido la aprobación de este proyecto 
de ley para la realización de las elecciones de 
2020. Hubo un proceso de búsqueda de con-
sensos que termina de manera satisfactoria”, 
declaró  a la prensa el presidente de la comi-
sión, Oscar Ortiz.

En declaraciones al diario Página Siete el 
legislador Efraín Chambi, jefe de la bancada 
del MAS, dijo que es proyecto de consensos. 
“Trabajo arduo con las tres bancadas, este es 
un primer paso de manera consensuada cum-
pliendo con un deber y un compromiso con el 
pueblo boliviano”.

Los legisladores manifestaron que estaban 
seguros que este sábado Bolivia contará con 
una nueva ley electoral, ya que el Senado se-
sionará para aprobar la ley y por la tarde la 
Cámara de Diputados seguramente hará lo 
mismo. Posteriormente deberá ser promul-
gada por la presidenta interina Jeanine Áñez.

El proyecto de ley puntualiza que se reno-

Avalan en Bolivia 
ley para nuevas 
elecciones

20 de 
octubre

▪ del año en 
curso fueron 
las pasadas 
elecciones 

presidenciales 
en Bolivia

vará el Tribunal Supremo Electoral con la de-
signación de nuevos vocales y que garantizará 
las elecciones generales presidenciales de 2020.

"Se deja sin efecto legal las Elecciones Gene-
rales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus 
resultados. Se dispone la realización de nuevas 
elecciones para elegir Presidenta o Presidente 
del Estado, Vicepresidenta o Vicepresidente del 
Estado", ademas de diputados y senadores, se-
ñala el proyecto de ley. 

"En las Elecciones Generales 2020 podrán 
participar todas las organizaciones políticas de 
alcance nacional con registro vigente a la pro-
mulgación de la presente ley. Los partidos po-
líticos, las agrupaciones ciudadanas y las orga-
nizaciones de las naciones y pueblos indígenas 
originarios, campesinos con personalidad jurí-
dica y registro".

"Las y los ciudadanos que hubieran sido re-
electos de forma continua a un cargo electivo 
durante los dos periodos constitucionales ante-
riores, no podrán postularse como candidatos 
al mismo cargo electivo", señala el proyecto, lo 
que impide legalmente la participación del ex-
presidente Morales y del exvicepresidente Ál-
varo García Linera.

El padrón electoral vigente hasta las eleccio-
nes generales del 20 de octubre será depurado 
de votantes que han fallecido, que se duplican o 
inexistentes, además que se sumarán jóvenes que 
se integran como votantes en fechas próximas.

El proyecto de ley puntualiza que de ser ne-
cesario y de acuerdo a los resultados electorales 
si es necesario se "deba organizar una segunda 
vuelta, esta debería realizarse hasta cuarenta y 
cinco (45) días de la realización de la votación".

Bolivia está en una crisis política y social que 
empeoró tras las elecciones presidenciales del pa-
sado 20 de octubre, después que Morales fue ree-
lecto para un cuarto mandato, sin embargo, la opo-
sición denunció un fraude electoral y exigió la re-
nuncia del mandatario, quien finalmente renunció 
el 10 de noviembre tras varios días de violencia.

Segunda vuelta electoral en Uruguay
▪  Más de 2.6 millones de uruguayos acudirán a las urnas para elegir entre 
Daniel Martínez, del partido ofi cialista Frente Amplio, y Luis Lacalle Pou, 

del opositor Partido Nacional, para suceder a Tabaré Vázquez. NTX/ AP



¡Ajúa!¡Ajúa!
Con el triunfo ante Atlas, Monterrey,  

alcanza 27 puntos y obtiene el octavo 
lugar general para acceder a la Liguilla, 

y de paso sepultó las esperanzas de 
Pumas, Chivas y Pachuca.

pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NBA
LEBRON ANOTA 30 Y LAKERS 
RESISTEN ANTE GRIZZLIES
AP. LeBron James puso a los Lakers con la ventaja 
defi nitiva al encestar en bandeja con 1:30 por 
jugar, y Los Ángeles venció el sábado 109-108 
a los Grizzlies de Memphis para su séptima 
victoria consecutiva.

La quinteta de Grizzlies tuvieron una última 
oportunidad con el balón y 1.3 segundo en el 

reloj, pero fallaron.
James acabó con 30 puntos, Anthony Davis 

añadió 22, Rajon Rondo sumó 14, Kentavious 
Caldwell-Pope aportó 12 y Dwight Howard 
colaboró con 10.

El novato Ja Morant lideró a Memphis con 26 
puntos y Jae Crowder anotó 21 y Jackson cerró 
con 20.

Memphis lideró 35-25 tras el primer cuarto y 
63-55 al mediotiempo. 
foto: AP

Liga MX
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Federer, número tres del mundo, 
se llevó el emocionante "The 
Greatest Match" al vencer con 
parciales de 3-6, 6-4 y 6-2 a 
Alexander Zverev ante 42 mil 
mil afi cionados. – foto: Mexsport

EXHIBICIÓN HISTÓRICA. pág. 4

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Hay fi nal
Zacatepec elimina a Atlante para enfrentar
a Alebrijes en el título del Ascenso MX. Pág. 2

Despierta
Hirving Lozano volvió a anotar con Napoli
en duelo de la liga italiana. Pág. 3

Deslumbra
Nadal se carga en hombros a España para 
colocarla en la fi nal de la Copa Davis. Pág. 
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Con goles de Funes Mori, los Rayados de Mohamed 
accedieron a la Fiesta Grande con la victoria de 2-0 
sobre Atlas; Pumas y Chivas quedan eliminados

El Monterrey 
es 8vo y cierra 
lista a Liguilla
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El delantero argentino Rogelio 
Funes Mori firmó un doblete en 
los primeros minutos y Monte-
rrey completó el contingente de 
ocho equipos que disputarán la 
liguilla al vencer 2-0 al Atlas por 
la 19na y última fecha de la fa-
se regular.

Funes Mori anotó a los siete y 
11 minutos para enfilar a los Ra-
yados a la victoria que le dio el 
pase para la liguilla que comen-
zará la próxima semana.

Monterrey, dirigido por el en-
trenador argentino Antonio Mo-
hamed, alcanza 27 puntos y al quedar octavo se 
medirá ante Santos en una de las series por los 
cuartos de final.

La victoria de los Rayados sepultó las tenues 
esperanzas de Pachuca, Pumas y Chivas, que re-
querían de una derrota de Monterrey para con-
tinuar con posibilidades.

Atlas, que llegó eliminado, cerró con 21 pun-
tos, en la 14ta posición.

Trepan los Gallos Blancos
Con un par de goles del delantero marfileño Ake 
Loba y uno más del colombiano Jeison Lucumí, 
Querétaro vino de atrás y derrotó 3-1 al visitan-
te Morelia para meterse en la parte alta de la cla-
sificación de cara a la liguilla.

Miguel Sansores puso al frente a los visitantes 
a los 50 minutos con un remate de derecha den-
tro del área. Pero Loba firmó un doblete a los 58 
y 75 minutos por los Gallos Blancos con su do-
blete a los 58 y 75 minutos.

Lucumí marcó su gol a los 67 para Querétaro, 
que con el triunfo quedó 31 puntos y tercero en 
la clasificación, sólo superado por el líder San-

tos y León, inamovibles en las primeras dos po-
siciones sin importar lo que pase el resto del fin 
de semana al completarse la 19na y última fecha 
de la fase regular.

La victoria de Querétaro también hizo retro-
ceder a Necaxa y América, que por ahora se ubi-
can cuarto y quinto, respectivamente.

Los Gallos podrían perder la tercera posición 
solamente si Tigres derrota el domingo a Ciudad 
Juárez en el último partido del torneo regular.

Morelia vio rota una cadena de cinco partidos 
sin derrotas y se mantiene con 27 puntos en el 
séptimo puesto. Los Monarcas ya no se moverán 
de ese puesto y su rival en cuartos será el León.

Cruz Azul cierra con decoro
Con un doblete del argentino Milton Caraglio, 
el eliminado Cruz Azul cerró su torneo con un 
triunfo 3-1 sobre el Atlético de San Luis.

Caraglio logró sus tantos a los 11 y 55, mientras 
que el paraguayo Pablo Aguilar agregó un tanto a 
los 63 para la Máquina, que no tenía posibilida-
des de liguilla desde la semana pasada.

Cruz Azul terminó el torneo con 23 puntos, 
undécimo a la espera de los demás resultados.

San Luis concluyó con 20 y es 15to.

Chivas cierra con triunfo
El Guadalajara, ya sin opciones de clasificar Ligui-
lla, peleó por el triunfo y venció 3-1 al Veracruz.

Alan Pulido, al minuto 67 y al 88, hizo un do-
blete para soñar con el título de goleo, mientras 
el portero Antonio Rodríguez hizo el otro tanto 
de los jaliscienses con gol desde su propia me-
ta, al 90+4. Diego Chávez, al 45, había adelan-
tó al escualo.

Con este resultado, Chivas llegó a 25 puntos 
sin opciones de ir a Liguilla, en tanto que los es-
cualos acabaron en el sótano con ocho unidades.

Pachuca derrotó 2-0 a Pumas, ambas escua-
dras quedaron eliminadas de opciones de Fies-
ta Grande.

Funes Mori anotó a los siete y 11 minutos para enfilar a los Rayados a la victoria que le dio el pase para la Liguilla.

Con la derrota a Morelia, Querétaro hizo retroceder a Necaxa y América, que por ahora se ubican cuarto y quinto.

Tri de playa, con pie fuera
▪  La Selección Nacional de México de futbol de playa quedó 

prácticamente eliminada de la Copa del Mundo Paraguay 2019 al 
ser superado 6-1 por Tahití, en duelo de la segunda fecha del 
Grupo B. La verde se quedó sin puntos en el último sitio del 

Grupo B y el equipo de la Polinesia Francesa sumó sus primeras 
tres unidades. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
La delantera mexicana Charlyn 
Corral lució el sábado con un do-
blete dentro de la victoria del At-
lético de Madrid por 3-0 sobre 
Espanyol de Barcelona, choque 
en el que la defensa Kenti Ro-
bles también tuvo participación.

En acciones de la jornada 10 
de la Primera División Femenil 
de España, la mexiquense en los 
primeros instantes mandó dos 
avisos importantes sobre la me-
ta defendida por Mimi de Francisco.

La presión de las colchoneras continuó y a los 
siete minutos Angela Sosa aprovechó un buen 
servicio de la brasileña Ludmila da Silva para po-
ner las cifras 1-0 en la cancha del Wanda Alcalá 
de Henares.

Charlyn insistió al ataque, fue un dolor de ca-

Corral logra 
doblete con 
colchoneras
La delantera mexicana fue titular  
y marcó en triunfo del Atlético

Por Notimex/Cancún, Quintana Roo
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Cañeros de Zacatepec califi-
có a la final del Torneo Aper-
tura 2019 del Ascenso MX, al 
derrotar en el encuentro de 
vuelta por 1-0 (1-0 global) a 
Potros de Hierro del Atlante, 
en el Estadio Andrés Quin-
tana Roo.

Fue el equipo cañero el 
que inauguró el marcador 
en el minuto 22, cuando el 
paraguayo Gustavo Ramírez 

aprovechó un tiro de esquina por derecha para 
elevarse y hacer un sólido remate con la cabeza.

Alebrijes cae, pero avanza
En Oaxaca, Alebrijes perdió por 1-0 ante To-
ros de Celaya, pero con el marcador global de 
1-1 y mejor posición en la tabla calificó a la fi-
nal del Ascenso MX.

Daniel Cervantes aprovechó un tiro de es-
quina por derecha para hacer remate con la ca-
beza hacia abajo y pegado al poste izquierdo, 
para poner adelante a Celaya en el minuto 34.

Durante el encuentro de ida de la ronda se-
mifinal, jugado el miércoles en la cancha del 
Estadio Miguel Alemán Valdés, Alebrijes se 
impuso por 1-0, con gol marcado por Diego 
Jiménez, en el minuto 32.

Con el marcador global 1-1, el equipo de Oa-
xaca calificó a la final porque el reglamento 
de competencia compensa al conjunto mejor 
ubicado en la clasificación del torneo regular.

Por Notimex/Bournemouth, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
El atacante mexicano Raúl Jiménez anotó en 
la victoria del Wolverhampton Wanderers por 
2-1 sobre el AFC Bournemouth, en choque per-
teneciente a la jornada 13 de la Premier Lea-
gue de Inglaterra.

Raúl Alonso convirtió su gol 14 en lo que 
va de la temporada 2019-2020, seis en la Li-
ga Premier y ocho en la Europa League, cifra 
que ningún otro elemento del balompié in-
glés alcanza por el momento.

El hidalguense una vez más fue pieza fun-
damental en la victoria de Wolves, que se me-
tió a la cancha Vitality Stadium en busca de las 
tres unidades que le permitan acercarse a los 
puestos de competiciones europeas.

Los dirigidos por el portugués Nuno Espíri-
to Santo arrancaron de mejor forma y lo refle-
jaron en el marcador antes del descanso. El lu-
sitano Joao Moutinho abrió el marcador al 21'.

Luego a los 31 apareció Raúl Jiménez con 
remate de zurda para superar al portero Aa-
ron Ramsdale en lo que fue el 2-0 tras la asis-
tencia del maliense Adama Traoré.

En el segundo episodio, el local descontó en 
el marcador 2-1 por conducto de Steve Cook, 
quien se sumó al ataque en un tiro de esqui-
na y con la cabeza anotó.

El futbolista mexicano disputó todo el com-
promiso de buena manera, generó llegadas y 
también tuvo diversos remates, aunque sin la 
puntería para ampliar la diferencia de Wolves, 
que de paso aprovechó que Bournemouth se 
quedó con un jugador menos desde el minuto 
37 por la expulsión de Simon Francis.

Wolverhampton alcanzó 19 unidades en el 
quinto lugar de la tabla de manera momentá-
nea, a falta de que concluya la actividad.

Los Alebrijes y 
Zacatepec es la 
final del Ascenso

Raúl Jiménez, 
presente en 
triunfo lobo

Hoy no me 
interesa el 
Mundial de 

Clubes, tendré 
tiempo para 

pensar en eso. 
No me interesa 
otra situación 
que no sea el 

jueves”
Antonio

Mohamed
DT del Monterrey

Charlyn Corral logró herir al Espanyol con sus dos goles 
en la Liga Femenil de España.

beza para sus rivales, pero no encontraba el gol, 
volvió a avisar y en una ocasión Mimi le negó la 
anotación y en otra el larguero fue el culpable.

Sin embargo, la persistencia rindió frutos al 
Atlético de Madrid y en particular a Corral, quien 
colocó el 2-0 a los 71 minutos, en una acción me-
ramente mexicana pues la defensora Kenti Ro-
bles se encargó de asistir a la atacante.

En el minuto 81, Ludmila volvió a conectar con 
Charlyn para el 3-0 definitivo en un buen partido 
de las rojiblancas en el que destacaron las mexi-
canas, quienes disputaron todo el cotejo. Corral 
llegó a seis dianas en lo que va de la Liga española.

Atlético alcanzó 24 unidades en el primer si-
tio de la Liga Iberdrola a la espera de lo que ma-
ñana haga el Barcelona. Espanyol, por su lado, se 
estancó con apenas un punto.

 Logramos la 
sexta victoria 
consecutiva, 
la quinta en 

el Centro 
Deportivo 

Wanda Alcalá 
de Henares”
Atlético de 

Madrid 
Twi�er oficial

Cañeros tendrán una prueba de fuego en esta serie.

El hidalguense una vez 
más fue pieza funda-
mental en la victoria de 
Wolves.

27 
puntos

▪ en la tabla 
general Alebri-
jes terminó en 

primer lugar del 
Torneo Aper-
tura 2019 del 
Ascenso MX
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El Bernabéu 
le reclama

▪ En duelo donde Real Madri derrotó 3-1 a 
Real Sociedad, los afi cionados merengues 
abuchearon al galés Gareth Bale al ingresar 

de cambio al 66', luego de que estuvo 
inmerso en la polémica en la semana por 

posar con una bandera con la leyenda 
“Gales, golf, Madrid… En ese orden” en la 

concentración de su combinado nacional en 
la fecha FIFA. POR AP/ FOTO: AP

Pese al gol del delantero mexicano Hirving Lozano, 
el Napoli no pudo poner fi n a una racha de cinco 
partidos sin ganar y empató 1-1 con el Milan

Lozano deja 
atrás sequía 
como ariete

Por Notimex, AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

El delantero mexicano Hirving Lozano puso fi n 
a su sequía goleadora en Liga al anotar en el em-
pate 1-1 del Napoli ante el Milan, en partido co-
rrespondiente a la fecha 13 de la Serie A de Italia.

El atacante apareció con un gol de cabeza al 
minuto 24’, tras un disparo de Lorenzo Insigne 
que rebotó en el travesaño, con lo cual acabó con 
su racha negativa de 446 minutos sin anotar.

Pese al tanto del “Chucky”, Napoli no pudo 
conservar la ventaja, ya que cinco minutos des-
pués, al 29’, Giacomo Bonaventura sacó un poten-
te disparo de pierna derecha que dejó sin opor-
tunidades al guardameta Alex Meret para empa-
rejar los cartones 1-1.

En el segundo tiempo, el técnico Carlo Ance-

lotti modifi có el parado táctico, colocó a Lozano 
por banda derecha con el objetivo de tener juego 
por las bandas y pese a las múltiples llegadas del 
conjunto napolitano, el arquero Gianluigi Don-
narumma evitó la caída de su marco.

Tras este empate, el conjunto azzurri llegó a 
20 unidades y se posicionó en el séptimo pues-
to a 15 puntos del líder Juventus; mientras que 
el cuadro rossonero está en el décimo cuarto si-
tio con 13 unidades.

A media semana, “Chucky” y compañía via-
jarán a Anfi eld para enfrentarse ante Liverpool 
en la quinta fecha de la Champions League con 
el objetivo de sellar su boleto a octavos de fi nal.

Higuaín impulsa a Juventus
Gonzalo Higuaín fi rmó un doblete y Juventus re-
montó para vencer el sábado 3-1 al Atalanta en 

"Chucky" Lozano volvió a hacer mecer las redes de los rivales en el futbol italiano

Sin la presencia de Cristiano Ronaldo, Juventus se im-
puso al Atalanta con doblete del "Pipita" Higuaín.

la Serie A italiana.
El líder Juventus mantuvo la diferencia de un 

punto sobre el Inter de Milán, su perseguidor in-
mediato, que venció 3-0 a Torino.

Robin Gosens abrió el marcador para el anfi -
trión Atalanta al inicio de la segunda mitad, pe-
ro Higuaín marcó dos tantos en un lapso de ocho 
minutos y asistió a su compatriota Paulo Dybala 
en los descuentos para sentenciar.

“Es complicado dominar aquí, te hacen sufrir”, 
dijo el técnico de la Juve Maurizio Sarri. 

Juventus no contó con el astro portugués Cris-
tiano Ronaldo, a quien le dio un descanso para 
que esté en perfectas condiciones para el duelo 
de la Liga de Campeones el martes contra el At-
lético de Madrid.

Atalanta no le gana a la Juve en la Serie A des-
de 2001. “Hemos dejado escapar tres puntos tras 
haber sido superiores en todo durante 75 minu-
tos”, dijo el técnico Gian Piero Gasperini, cuyo 
Atalanta lleva cinco partidos seguidos sin ganar. 

Por AP/Lima, Perú
Foto: AP/Síntesis

De un partido intrascendente, 
a un doblete fulminante. De 
descarte del Inter de Milán, 
a campeón de Sudamérica.

Los dos goles de Gabriel 
Barbosa en la agonía del par-
tido le dieron la vuelta al mar-
cador y Flamengo derrotó el 
sábado 2-1 a River Plate para 
conquistar su segunda Copa 
Libertadores.

Cuando el equipo argenti-
no acariciaba su segunda con-
sagración consecutiva, el delantero que tuvo 
un paso desdichado en su incursión al fútbol 
europeo capitalizó un par de errores defen-
sivos para que el Mengao brasileño se coro-
nase campeón, 38 años después de su primer 
y único título.

“Mañana (hoy) seremos los dueños de Río”, 
dijo Gabriel. “Quiero que todos los torcedores 
de Flamengo salgan a las calles”.

El tanto del delantero colombiano Rafael 
Santos Borré a los 14 minutos puso en venta-
ja a River, que lo había hecho casi todo bien 
hasta los tres minutos fatídicos sobre la hora.

"Hemos jugado un partido muy malo”, re-
conoció Filipe Luis, el lateral izquierdo de Fla-
mengo. “El destino ha querido que ganemos. 
Así es el fútbol”.

“Gabigol” defi nió primero a los 89 tras ser 
asistido por el volante uruguayo Giorgian de 
Arrascaeta, dejándole el balón en todo el me-
dio del área para rematar con el arco vacío. Y 
facturó el de la victoria en los descuentos tras 
recibir un pase en profundidad.

Dicen que tocar la copa al salir de la can-
cha es una acción que da mala suerte. Fue lo 
que hizo el delantero de 23 años previo al sil-
batazo inicial en el estadio Monumental de 
Lima. Gabriel acabó despidiéndose cubierto 
de gloria y como máximo goleador de esta edi-
ción de la Libertadores, autor de nueve tan-
tos en 12 partidos.

Gabigol le da 
a Flamengo la 
Libertadores
En espectacular remontada, el 
Flamengo conquistó la segunda 
Libertadores al ganar al River

En tres minutos, Flamengo le da la vuelta a los millo-
narios y conquista la Copa Libertadores de América.

Mañana (hoy) 
seremos los 

dueños de 
Río. Quiero 

que todos los 
torcedores 

de Flamengo 
salgan a las 

calles”
Gabigol

Flamengo

breves

Premier / Mourinho arranca 
era con Spurs con triunfo
La decisión de To� enham de 
cambiar de técnico rindió dividendo 
instantáneo: José Mourinho debutó con 
el pie derecho en su cuarto ciclo como 
entrenador en la Liga Premier inglesa.

¿Seguirán el ejemplo otros equipos? 
¿Tal vez Arsenal, el vecino de To� enham 
en el norte de Londres?

Horas después que To� enham 
derrotó 3-2 a West Ham en el primer 
partido de Mourinho tras reemplazar a 
Poche� ino, Arsenal precisó de un gol en 
los descuentos para rescatar el empate 
2-2 como local ante Southampton, un 
candidato al descenso. Arsenal apenas 
suma una victoria en sus últimos siete 
partidos en Premier, y el abucheo fue 
intenso en el Emirates, con el enojo para  
al técnico Unai Emery. Por AP

Bundelisga / Bayern alarga 
buen momento
Por una vez, Robert Lewandowski no 
anotó.

Pero eso no importó debido a que 
el Bayern Munich mantuvo su paso 
perfecto bajo la dirección del técnico 
interino Hansi Flick con tres victorias 
en tres partidos luego de que superó 
el sábado 4-0 a Fortuna Düsseldorf 
para colocarse a un punto de distancia 
del líder de la Bundesliga, Borussia 
Möenchengladbach. En tanto, el 
Gladbach perdió 2-0 ante Union Berlin.

"Lewan" había marcado en cada 
partido de la liga en lo que va de la 
temporada, pero el polaco no pudo 
ampliar su récord a 12 juegos contra 
Fortuna, que sigue siendo el único 
equipo de los 18 de la división contra el 
que no ha anotado un gol. Por AP

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

El mediocampista chileno Arturo 
Vidal marcó el tanto con el que el 
líder Barcelona consumó el sá-
bado la remontada por 2-1 ante 
el colista Leganés, en la 14ta jor-
nada de La Liga española.

El ariete uruguayo Luis Suá-
rez primero igualó de cabeza por 
los blaugrana a los 53 minutos, 
para que después Vidal diera la 
ventaja con un remate en el área 
chica a los 79.

El marroquí Youssef En-Nes-
yri había colocado al frente del marcador a los 
anfi triones con un soberbio disparo de zurda a 
los 12 minutos.

El Barsa sufrió para no perder el paso y llegar 
a 28 puntos, manteniéndose en la cima de la cla-
sifi cación. El Leganés se quedó en la última po-
sición con seis unidades.

“Estoy contento de marcar cuando nos da los 
tres puntos. Lo sacamos adelante, porque estaba 
difícil, era una cancha complicada”, dijo Vidal al 
concluir el partido.

Leganés no pudo 
con el Barcelona

Los culés mantienen el puesto de honor de la Liga.

En el complemento, el Barcelona fue a contra-
corriente después de una muy mala primera mi-
tad en la que fue superado en todos los sectores.

Por quinta ocasión en el curso los blaugrana 
se vieron en desventaja después de que En-Nes-
yri recibió el esférico en el lado derecho del área, 
hizo un recorte para quedar al perfi l izquierdo 
y sacar un soberbio tiro que remeció las redes.

El líder tocó la puerta en lejana falta en la que 
Messi colgó el esférico en el corazón del área, don-
de Suárez remató abajo para celebrar su 7ma dia-
na de la competencia y darle al equipo un respiro.

La remontada llegó en una jugada en la que el 
esférico pegó en un zaguero del Leganés y quedó 
a merced de Vidal, quien lo mandó a las redes al 
estar sólo en el área chica. El videoarbitraje vali-
dó la anotación ante un reclamo de fuera de lugar.

El Barsa dio una mala cara al ataque a pesar 
de la victoria y el ariete galo Antoine Griezmann, 
su fl amante contratación para esta campaña, pa-
só desapercibido en el campo.

EL ATLÉTICO FIRMA 
SU SÉPTIMO EMPATE
Por AP/Madrid, España

El Atlético de Madrid fue incapaz de conservar la 
ventaja y se vio emparejado 1-1 por el Granada.

El lateral brasileño Renan Lodi puso adelante 
a los colchoneros con un disparo raso en el área, 
luego de recibir una gran asistencia del mexicano 
Héctor Herrera a los 60.

El zaguero Germán Sánchez emparejó con 
un buen remate de cabeza a un tiro de esquina 

siete minutos después.
El Atlético perdió el paso en la lucha por la 

cima al estancarse en la tercera posición con 
25 puntos. Por su parte, Granada puso fi n a una 
racha de tres derrotas para quedar con 21 puntos 
en la sexta posición.

En tanto, con tantos de Joaquín Sánchez a los 
37' y Sergio Canales a los 90', el Betis remontó 
para vencer 2-1 al Valencia, que se había ido al 
frente con una diana del uruguayo Maxi Gómez.

El Betis dio un salto en la clasifi cación al 
ubicarse en la 14ta posición con 16 unidades, 
mientras que Valencia se quedó en el 10mo sitio.

Estoy contento 
de marcar 

cuando nos da 
los tres puntos. 

Lo sacamos 
adelante, 

porque estaba 
difícil”

Arturo Vidal
Club Barcelona
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"Su Majestad" se impuso en duelo de exhibición 
sobre el alemán Alexander Zverev cobijado ante 
42 mil 517 afi cionados, marca de asistencia

Federer gana 
a Zverev y a 
mexicanos 
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, AP/Síntesis

El suizo Roger Federer venció al 
alemán Alexander Zverev, en el 
duelo disputado anoche en la Pla-
za de Toros México, lo que signi-
fi ca el segundo triunfo para él en 
su gira por Latinoamerica.

Federer hizo su cuarta para-
da en su gira por América Latina 
en México, país que fue testigo 
de un partido de exhibición del 
mejor tenista de la historia, en 
el cual resultó vencedor en tres 
sets de 3-6, 6-4 y 6-2.

La gente enloquecía por ad-
mirar el tenis del helvético, no 
podían esperar por verlo en ac-
ción, tanto que se impacienta-
ron en el show musical que se 
presentó al fi nalizar el duelo de 
dobles.

Dos mexicanos, Santiago 
González y Miguel Ángel Re-
yes-Varela, fueron los encarga-
dos de abrir la cartelera deno-
minada "The Greatest Match", 
donde vencieron a la pareja es-
tadunidense de los hermanos Bob y Mike Bryan, 
para dejar "calientito" el terreno de juego.

El momento llegó, la gente se emocionó con la 
aparición, primero, de Zverev, que ánimo a la gen-
te al portar una playera de la selección mexicana 
de futbol, con el dorsal "8" y el apellido del ale-
mán, para después desbordar con Roger Federer.

Los tenistas comenzaron con un calentamien-
to en el campo, para después comenzar con el 
histórico partido.

Pese a que la gente aclamaba los puntos que ha-
cía el suizo, Zverev se embolsó el primer set, gra-
cias a un segundo quiebre que concedió Federer.

Las cosas se complicaron un poco para el ju-
gador de 22 años en el segundo, pues práctica-
mente le regaló el saque al número tres del mun-
do y, aunque le devolvió el favor en el siguien-
te punto, al fi nal, el "expreso suizo" se hizo con 
el parcial, para decretar el tercero y defi nitivo.

El último set comenzó muy rápido, pues ca-
da uno defendió su primer turno al saque, pero 
"Su Majestad" quebró el segundo saque de "Sas-
cha" y aunque este estuvo a punto de regresarle 
lo perdido, otra vez Federer sacó el colmillo pa-
ra doblegar a su rival.

Finalmente, Federer se despidió del público 
mexicano portando un sombrero de charro, con 
el aplauso enorme de sus seguidores, quienes de-
sean que algún día regrese a tierra "azteca".

Rompe récord de asistencia
Es de resaltar que el evento The Greatest Match 
rompió récord como el partido de tenis con 

Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Otro día y otra gesta de Ra-
fael Nadal en la Copa Davis.

El número uno del mun-
do volvió a ganar en sencillos 
y dobles para liderar otra re-
montada España en la victoria 
el sábado 2-1 ante Gran Bre-
taña y que depositó a los anfi -
triones en la fi nal del torneo.

Nadal y Feliciano López 
derrotaron a Jamie Murray 
y Neal Skupski por 7-6 (3), 7-6 
(8) en el decisivo duelo de do-

bles. Cinco veces campeón, España disputará 
su primera fi nal desde 2012.

Los españoles enfrentarán a Canadá, debu-
tante en la última instancia, en el cierre de un 
torneo que revolucionó su formato.

“Ha sido un partido dramático”, dijo Nadal. 
“Sabíamos que se ganaría con determinación 
e ilusión, implicando al público que ha esta-
do increíble. Han venido de toda España para 
vernos. El sentimiento es increíble”.

Kyle Edmund puso a los británicos arriba 
al vencer 6-3, 7-6 (3) a López en el primer par-
tido de individuales.

Como ocurrió el día previo ante Argenti-
na en la Caja Mágica de Madrid, Nadal se en-
cargó de nivelar una eliminatoria, despachan-
do 6-4, 6-0 a Daniel Evans para estirar a 28 su 
racha de victorias en compromisos de senci-
llos por la Davis.

A primera hora, Canadá alcanzó la fi nal tras 
vencer 2-1 a Rusia.

En el decisivo partido de dobles, Vasek Pos-
pisil y Denis Shapovalov doblegaron 6-3, 3-6, 
7-6 (5) a Karen Khachanov y Andrey Rublev.

Rublev puso a los rusos al frente superan-
do a Pospisil por 6-4, 6-4, mientras que Sha-
povalov igualó para Canadá al derrotar a Kha-
chanov por 6-4, 4-6, 6-4.

Participantes en la Davis desde 1913, los ca-
nadienses estarán en su primera fi nal.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños,  Archivo/Síntesis

Santiago Tovar, piloto del HO Speed Racing to-
mará el volante del Mercedes Benz No. 11 de Hu-
go Oliveras, para las dos carreras que se realiza-
rán este fi n de semana en Puebla.

Gracias a los resultados que ha tenido no so-
lo dentro de la categoría de Tractocamiones Fre-
ightliner en Súper Copa donde ostenta la tercera 
posición, sino también en Nascar Peak México 
Series, campeonatos en los que ha dado mues-

Nadal salva 
de nuevo 
a España 

Santiago Tovar, en 
Mercedes Benz

#Federer-
xESPN y Zve-

rev disfrutaron 
del partido en 

México. 
Y nos regala-
ron grandes 
momentos ”

ESPN 
Twi� er
ofi cial

Federer hizo su cuarta parada en su gira por América La-
tina en México.

Santiago González devolviendo la pelota en el duelo de 
dobles ante los hermanos Bryan.

El oriundo de Manacor se convirtió en el líder de los 
españoles para disputar el cetro del certamen.

Booker salió inspirado
▪ Devin Booker anotó 35 puntos, recuperó 12 rebotes y 

repartió nueve asistentes para que los Suns de Phoenix 
derrotasen el sábado 108-98 a los Timberwolves de 
Minnesota, en un partido de equipos mermados por 

ausencias. Los Suns jugaron sin su armador titular Ricky 
Rubio y el centro Aron Baynes. POR AP/ FOTO: AP

CELEBRAN EXPO LUCHA 
LIBRE 2019 EN XONACA 
Por Alma Liliana Velázquez

La venta de las cemitas, de máscaras, 
dibujos y artesanías enfocadas a la Lucha 
Libre, así como la espectacularidad de las 
funciones donde el talento poblano dio 
rienda suelta fue parte de lo que se vivió 
en la edición 2019 de la Expo Lucha Libre, 
en el Polideportivo Xonaca.

Desde las 11:00 horas se registró una 
copiosa presencia de espectadores a este 
deporte para disfrutar de las contiendas.

Previo a los encuentros, la regidora 
de deportes y presidenta de la Comisión 
de Box y Lucha Libre, Carolina Morales, 
acompañada por la encargada de 
despacho del Instituto Municipal del 
Deporte, Yolatl Dioney Cuanal Cerezo, 
inauguraron esta prueba.

El número uno del mundo volvió a 
ganar en sencillos y dobles para 
colocar a su país en fi nal de Davis

Tras las buenas ac-
tuaciones en Súper 
Copa, Tovar fue con-
vocado por HO Spe-
ed Racing.

mayor asistencia de la historia.
Anteriormente, Raúl Zurutuza, director de 

Mextenis, mencionó que la meta era superar los 
35 mil 681 asistentes, que vieron en 2010 a Sere-
na Williams y Kim Clijsters en Bruselas. Sin em-
bargo, el sábado más de 42 mil 517 personas se 
reunieron en la Plaza de Toros México para ver 
a "Su Majestad".

El lleno total en el escenario que es utilizado 
para corridas de toros, signifi có que el récord se 
había concretado. De esta manera, The Greatest 
Match pasó a la historia como el partido de tenis 
con mayor número de asistentes.

breves

Atletismo / Inicia visoría 
por nuevos talentos
Con la participación de 290 atletas se 
desarrolló en el Centro Escolar Morelos, 
el evento atlético “Descubriendo 
niños con talento y posibilidad de 
ser campeón”, donde las categorías 
infantiles fueron las protagonistas.
      Este evento, además se convirtió en 
la mejor manera de celebrar el impulso 
de las escuelas de talentos fundadas 
por Pedro Tani Martínez, quien desde 
hace más de 25 años ha impulsado el 
atletismo. Por Alma Liliana Velázquez

NFL/ Multan a QB Rudolph
El quarterback de los Steelers de 
Pi¥ sburgh Mason Rudolph recibió una 
multa de 50 mil dólares por parte de 
la NFL debido a su participación en 
una trifulca que comenzó cuando el 
defensive end de los Browns, Myles 
Garre¥ , lo golpeó en la cabeza con su 
casco.Rudolph fue uno de 33 jugadores 
que fueron multados por la liga ayer.
      Garre¥  fue suspendido 
indefi nidamen-te por quitarle el casco a 
Rudolph y utilizarlo “como un arma” hace 
unas semanas. Por AP/Foto: AP

Atletismo / Renuncia titular 
de federación rusa 
El presidente de la Federación de 
Atletismo de Rusia renunció el sábado, 
dos días después de ser acusado de 
obstruir una investigación antidopaje 
empleando registros médicos falsos.
Dmitry Shlyakhtin anunció su decisión 
en una reunión de emergencia de 
la federación en Moscú. Estaba 
suspendido de forma provisional a la 
espera de una vista sobre los cargos de 
la Unidad de Integridad de Atletismo 
(UIA). Por AP/Foto: AP  

tra de su capacidad en las pistas, es que el equi-
po decidió que Santiago Tovar tome el lugar de 
Hugo Oliveras para darle continuidad a su par-
ticipación en Súper Copa donde ocupa la segun-
da posición de la tabla general con 438 puntos.

Oliveras no podrá participar, por motivos per-
sonales, en las dos últimas carreras de la Súper 
Copa Mercedes Benz este fi n de semana en Pue-
bla. Hasta el momento Oliveras, driver del Merce-
des Benz 11 de Quaker State-Freightliner, ha so-
bresalido en la temporada, conquistando la ban-
dera a cuadros en Aguascalientes y subiendo al 
podio en León, Monterrey y Guadalajara.

Tras hacer un recuento de su paso por este se-
rial, Oliveras aseveró que gracias al trabajo he-
cho por el equipo HO Speed Racing ha demos-
trado que es un fuerte contendiente.

Ha sido un par-
tido dramático. 

Sabíamos
 que se ganaría 
con determina-

ción e ilusión”
Rafael 
Nadal 
Tenista

42
mil

▪ 517 afi ciona-
dos en la Plaza 

México asis-
tieron para el 

evento mundial 
de tenis




