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Gracias a su notable participación, dominio de 
los temas y transmisión, David Ríos Temix ori-
ginario de Tlaxcala, se coronó como el mejor ora-
dor de México al triunfar en el Premio Toci 2019.

Los fi nalistas fueron: Fabián David Ríos Te-
mix de Tlaxcala, Francisco Javier Correa López 
de Michoacán y Pablo Enrique Barreda Delga-
do de la Ciudad de México, los tres disertaron 
el tema Diosa Toci en la mitología prehispánica.

El jurado determinó una segunda ronda fi nal 
que inició el participante de Michoacán y la ce-
rró el tlaxcalteca.

Entregaron el Premio Toci 
El Campeón de Campeones fue acreedor a un 
premio económico de 20 mil pesos

Entre los temas abordados, se encontraron riesgos de la paralización y los extremismos de la política en México.

Con 17 participantes de diversos estados de 
la República Mexicana, este fi n de semana se lle-
vó a cabo la edición XX del Premio Toci al Me-
jor Orador de México, en el Congreso del esta-
do de Tlaxcala.

El denominado Campeón de Campeones fue 
acreedor a un premio económico de 20 mil pe-
sos, una pintura al óleo del Premio Toci elabora-
da por un artista tlaxcalteca, así como respecti-
vo reconocimiento.

A las 10:30 de la mañana dieron inicio las par-
ticipaciones de los oradores del Estado de Méxi-
co, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, 
Puebla y Tlaxcala en la primera etapa clasifi ca-
toria que culminó a las 13:50 horas. METRÓPOLI 4

En sesión extraordinaria tomaron protesta a integrantes del Consejo Po-
lítico Estatal y aprobaron método para elegir a la nueva dirigencia local.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

Hoy el priismo tlaxcalteca en un proceso trans-
parente y democrático en donde busca forta-
lecer la unidad del partido, tomó protesta a los 
nuevos integrantes del Consejo Político Es-
tatal y eligió el método para la elección de la 
nueva dirigencia local.

En el evento que se realizó en el auditorio 
de la Confederación Nacional de Campesinos 
(CNC), el líder del Partido Revolucionario Ins-
titucional, Roberto Lima Morales, indicó que 
la nueva dirigencia del Comité Directivo Es-
tatal se elegirá por el método de asamblea de 
delegados para el período 2020 – 2024, mis-
mo que será aprobado por los 456 consejeros 
elegidos en todo el estado.

El dirigente del tricolor informó que en un 
plazo de diez días, posterior a este consejo, es 
cuando se hará la publicación de la convoca-
toria para que los interesados se registren en 
busca de la titularidad de la presidencia y la Se-
cretaría General del Comité Directivo Estatal.

El presidente del PRI enfatizó que este mo-
mento es trascendente para recuperar la es-
tabilidad del país y la credibilidad. METRÓPOLI 2

El PRI se 
fortalece, dice 
Roberto Lima

Prioridad, apoyar al deporte de Santa Cruz, asegura el 
presidente municipal, Miguel Ángel Sanabria Chávez.

Llaman  a recuperar valores ecológicos  
▪  La presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell Ávalos Zempoalteca, encabezó una jornada más de limpieza 
ahora en la colonia La Joya, con el propósito de dar continuidad a las acciones de mejoramiento de imagen 
urbana del municipio. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Clausura la 
Secture coloquio 
internacional  
▪  La Secretaría de Turismo del 
Estado (Secture) y el Colegio de 
Tlaxcala A.C. (Coltlax), 
clausuraron el Coloquio 
Internacional Académico 
“Encuentro de Dos Culturas”, en el 
que participaron 12 ponentes 
internacionales, del 20 al 22 de 
noviembre. REDACCIÓN/FOTO: 

ESPECIAL

APOYA SANTA CRUZ 
AL DEPORTE LOCAL 
Texto y foto: David Morales
Síntesis

El alcalde de Santa Cruz Tlaxcala, Miguel Ángel 
Sanabria Chávez, encabezó la patada inicial del 
partido entre Mueganeros de Huamantla y Barce-
lona de Apizaco, en el estadio de dicha localidad, 
de la fi nal de futbol de la liga de veteranos donde 
se enfrentaron ambas escuadras. METRÓPOLI 4

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), 
inauguró el Octavo Festival Internacional de 

Coros “Tlaxcala Canta 2019”, el cual contempla 47 
presentaciones de coros estatales, nacionales e 

internacionales, del 22 al 28 de octubre en 
diferentes espacios de la entidad. FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Inauguran “Tlaxcala 
Canta” 2019

Somos el único 
estado a nivel 

nacional sin 
deuda pública, 

que crece al 
4.4 por ciento 

en materia 
económica”

Roberto Lima
Dirigente, PRI

Los invito a 
refl exionar 

sobre las 
acciones que 
han realizado 
los gobiernos 
priístas como 

el de Marco 
Mena”

Eugenia 
González 

Delegada na-
cional

Boleto para 
Rayados

Monterrey se queda 
con el último boleto 

para clasificar a la Li-
guilla al imponerse 2-0 

sobre Atlas./Mexsport

Reafirman 
lealtad

La Armada de México 
refrenda su lealtad al 

presidente AMLO “bajo 
cualquier circunstan-

cia”./Cuartoscuro
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có que estos espacios incentivan alianzas para 
sembrar un mejor futuro, a través de la investi-
gación y con la aportación de conocimientos de 
investigadores y académicos.

Alvarado Varela refi rió que Tlaxcala hoy le 
apuesta a la modernidad, a potenciar el creci-
miento, a incrementar su infraestructura carre-
tera, hotelera, restaurantera y de comercio para 
transformar el nivel de vida de los tlaxcaltecas. 

En su oportunidad, Héctor Manuel Cortéz 
Yacila, secretario técnico del Colegio de Tlaxca-
la, agradeció al Gobierno del Estado por hacer al 
Coltlax parte de este coloquio, donde los acadé-
micos aportan distintas perspectivas históricas 
de los procesos y fenómenos actuales, antropo-
lógicos y arqueológicos, entre otros. 

En el Coloquio Internacional Académico par-
ticiparon ponentes de España, Estados Unidos 
y México.

En sesión extraordinaria se tomó protesta a los nue-
vos integrantes del Consejo Político Estatal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Hoy el priismo tlaxcalteca en 
un proceso transparente y de-
mocrático en donde busca for-
talecer la unidad del partido, 
tomó protesta a los nuevos in-
tegrantes del Consejo Políti-
co Estatal y eligió el método 
para la elección de la nueva 
Dirigencia Local.

En el evento que se realizó 
en el auditorio de la Confede-
ración Nacional de Campesi-
nos (CNC), el líder del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Roberto Lima Morales, indicó 
que la nueva dirigencia del Co-
mité Directivo Estatal se elegi-
rá por el método de asamblea 
de delegados para el período 
2020 – 2024, mismo que se-
rá aprobado por los 456 con-
sejeros elegidos en todo el estado.

El dirigente del tricolor informó que en un 
plazo de 10 días, posterior a este consejo es 
cuando se hará la publicación de la convoca-
toria para que los interesados se registren en 
busca de la titularidad de la Presidencia y la Se-
cretaría General del Comité Directivo Estatal.

En su intervención, el presidente del PRI 
enfatizó que este momento es trascendente 
para recuperar la estabilidad del país y la cre-
dibilidad del partido, luego de que en el pre-
supuesto federal Morena anunció la reduc-
ción al presupuesto al campo, el incremento 
de la edad para que los adultos mayores reci-
ban un apoyo económico, así como la reduc-
ción de becas para estudiantes que en Tlaxca-
la afectó a siete mil jóvenes.

En la sesión extraordinaria conminó a los 
priístas tlaxcaltecas a luchar y defender al país, 
además de compartir con todos, familiares y 
amigos los buenos números que registra la en-
tidad, pues, dijo, somos el único estado a ni-
vel nacional sin deuda pública, que crece al 
4.4 por ciento en materia económica, que tie-
ne importantes proyectos carreteros, hospi-
talarios y la culminación del estadio Tlahui-
cole, entre otras acciones en benefi cio de mi-
les de tlaxcaltecas.

“El PRI se 
fortalece 
en unidad”

Clausuraron
el Coloquio 
Internacional
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Turismo del Estado (Secture) 
y el Colegio de Tlaxcala AC (Coltlax), clausura-
ron el Coloquio Internacional Académico “En-
cuentro de Dos Culturas”, en el que participa-
ron doce ponentes internacionales, del 20 al 22 
de noviembre.

En el evento que se realizó en el Teatro Xico-
hténcatl, la secretaria de Turismo, Anabel Alva-
rado Varela, señaló que este foro permitió a los 
asistentes formular conceptos propios y refl exio-
nar sobre la identidad y origen de Tlaxcala.

La titular de la Secture indicó que este foro 
también permitió a los asistentes analizar el avan-
ce que ha tenido Tlaxcala, resultados que se ven 
refl ejados en el crecimiento del cuatro por cien-

Anabel Alvarado, apuntó que este evento representa la fuerza de quienes a través del canto unen sus voces.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) in-
auguró el Octavo Festival Internacional de Co-
ros “Tlaxcala Canta 2019”, el cual contempla 47 
presentaciones de coros estatales, nacionales e 

internacionales del 22 al 28 de octubre en dife-
rentes espacios de la entidad.

Anabel Alvarado Varela, secretaria de Turismo, 
apuntó que este evento representa la fuerza y vo-
luntad de quienes a través del canto unen sus voces, 
al tiempo de dar la bienvenida a los participantes.

Al hacer referencia a la interpretación del En-

Inicia Festival 
Internacional 
de Coros
El encuentro contempla 47 presentaciones de 
coros estatales, nacionales e internacionales del 
22 al 28 de octubre

La programación 

Israel Netzáhual Cuatecontzi, coordinador 
general del Festival, explicó que para esta 
edición se programaron conciertos corales en 
el Hospital Infantil de Tlaxcala (HIT), el Centro 
de Asistencia Social del Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), 
instituciones públicas, el tianguis sabatino de 
Tlaxcala, el Teatro Xicohténcatl y el Centro de las 
Artes. 
Redacción

samble Escénico Vocal del Siste-
ma Nacional de Fomento Musi-
cal que abrió el encuentro, Alva-
rado Varela señaló que cada vez 
que una persona escucha una me-
lodía le permite refl exionar y ser 
una mejor persona.

En su oportunidad, Juan An-
tonio González Necoechea, direc-
tor General del ITC, dio a conocer 
que la octava edición del Festival 
Internacional de Coros llegará a 
más de 10 mil personas, quienes 
podrán conocer las expresiones 
artísticas de diferentes estados y 
países; además, permitirá mos-
trar el talento de las niñas y ni-
ños tlaxcaltecas que se desarro-
llan en este ámbito.

González Necoechea detalló que para la rea-
lización del encuentro la administración esta-
tal invirtió un millón de pesos, y a través de los 
eventos planeados se promoverán valores como 
la unión familiar y herencia cultural del estado.

Mientras que, Israel Netzáhual Cuatecon-
tzi, coordinador general del Festival, explicó 
que para esta edición se programaron concier-
tos corales en el Hospital Infantil de Tlaxcala 
(HIT), el Centro de Asistencia Social del Siste-
ma Estatal para el Desarrollo Integral de la Fa-
milia (DIF), instituciones públicas, el tianguis 
sabatino de Tlaxcala, el Teatro Xicohténcatl y 
el Centro de las Artes.

Cabe señalar que en el Octavo Festival Inter-
nacional de Coros “Tlaxcala Canta 2019” parti-
cipan países como Ecuador, Colombia, Bolivia, 
Perú y México, además de representantes de los 
estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, 
Veracruz y Tlaxcala.

 Además, como parte de las actividades se de-
sarrollarán 10 talleres que serán impartidos por 
especialistas procedentes de Guatemala, Cuba, 
Venezuela, Perú, Estados Unidos y México.

Participaron doce académicos internacionales que aportaron sobre la historia de Tlaxcala.

to en materia económica, un 15 
por ciento en crecimiento indus-
trial de acuerdo al Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), y del siete por cien-
to en turismo; además de que los 
dos últimos años ha permane-
cido en los primeros lugares de 
empleo formal.

Señaló que el análisis y la re-
fl exión que propiciaron coloquios 
y ciclos de conferencias que se 
realizaron en coordinación con 
el Ayuntamiento de Tlaxcala y la 
Fundación Slim, permite tener 
una visión con diferentes pun-
tos de vista para generar concep-
tos propios de lo que es Tlaxcala. 

La funcionaria estatal desta-

La administra-
ción estatal 

invirtió un 
millón de pe-

sos, y a través 
de los eventos 
planeados se 
promoverán 

valores como 
la unión fami-
liar y herencia 

cultural del 
estado.
Antonio 

González
ITC

Refl exionaron sobre la identidad y 
origen de Tlaxcala

En el marco del Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres.

Tlaxcala hoy 
le apuesta a la 
modernidad, 

a potenciar el 
crecimiento, 

a incrementar 
su infraestruc-
tura carretera, 

hotelera, 
restaurantera 
y de comercio 
para transfor-

mar el nivel 
de vida de los 
tlaxcaltecas.

Anabel 
Alvarado

Secture

Los invito a 
refl exionar 

sobre las 
acciones que 
han realizado 
los gobiernos 
priístas como 

el de Marco 
Mena que 

apuesta por la 
infraestructu-

ra carretera, 
la  salud, el 

campo y los 
servicios.
Eugenia 

González
Delegada

CONSEJERÍA 
JURÍDICA ORGANIZA 
UNA CONFERENCIA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Consejería Jurídica del Ejecutivo (CJE) 
organizó la conferencia “La seguridad es 
una actitud personal”, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

José Aarón Pérez Carro, secretario de 
Gobierno, subrayó el compromiso de la 
administración estatal con las mujeres, 
a quienes se ha puesto en el centro de la 
política pública, además de señalar que es 
necesario generar acciones que garanticen la 
igualdad de género.

Pérez Carro destacó que se han puesto en 
marcha estrategias para una mejor atención 
a víctimas de violencia y se emprenden 
acciones institucionales enfocadas a prevenir, 
atender y sancionar este fenómeno social, de 
igual forma en la campaña “Juntos frente a la 
violencia contra las mujeres”.

Reconoce SESA 
altruismo de 
familia donadora 
▪  Gracias a la sensibilidad y 
altruismo de la familia Vázquez 
Pérez quienes, tras la muerte de 
su hijo de 25 años de edad a causa 
de enfermedad renal, originario 
del municipio de Contla, 
decidieron donar las córneas y 
tejido músculo esquelético en 
benefi cio de diversos pacientes. 
La procuración de tejidos se 
realizó en el Hospital General 
Regional “Emilio Sánchez 
Piedras”, y de acuerdo con los 
lineamientos de distribución, las 
córneas se destinaron al Hospital 
General de Puebla “Dr. Eduardo 
Vázquez Navarro” y el tejido 
músculo esquelético al Banco de 
Tejidos.
REDACCIÓN/ FOTO. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Por David Morales
Foto: David Morales /  Síntesis

 
Gracias a su notable participación, dominio de los 
temas y transmisión, David Ríos Temix origina-
rio de Tlaxcala, se coronó como el mejor orador 
de México en el Premio Toci 2019.

Con 17 participantes de diversos estados de la 
República Mexicana, este fin de semana se llevó a 
cabo la edición XX del Premio Toci al Mejor Orador 
de México, en el Congreso del estado de Tlaxcala.

El denominado Campeón de Campeones fue 
acreedor a un premio económico de 20 mil pe-
sos, una pintura al óleo del Premio Toci elabora-
da por un artista tlaxcalteca, así como respectivo 
reconocimiento.

A las 10:30 de la mañana dieron inicio las par-
ticipaciones de los oradores del Estado de Méxi-
co, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, 

Puebla y Tlaxcala en la 
primera etapa clasifica-
toria que culminó a las 
13:50 horas.

Luego de esto se dio 
un receso para que a las 
16:30 horas se dieran a 
conocer los semifinalis-
tas que participarían en 
la segunda etapa de es-
te premio que buscó al 
Campeón de Campeo-
nes en oratoria a nivel 
nacional.

Luego de reñidas in-
tervenciones, se dieron 
a conocer los finalistas 
que con empeño, a pe-
sar del cansancio de es-

Entregaron el 
Premio Toci al 
Mejor Orador
El denominado Campeón de Campeones fue 
acreedor a un premio económico de 20 mil 
pesos, una pintura al óleo y su respectivo 
reconocimiento Con 17 participantes de diversos estados, se realizó la edición XX del Premio Toci al Mejor Orador de México.

Combatir 
la corrupción, 
tarea de todos

Por David Morales
Foto: David Morales /  Síntesis

 
La Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción (FECC) se 
acercó a la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala (UATx) con la confe-
rencia magistral “Universitarios 
en Combate a la Corrupción”, en 
presencia del rector, Luis Arman-
do González Plascencia, el secreta-
rio de rectoría, Germán García, es-
tructura universitaria y alumnos.

Pedro Sánchez Ortega, fiscal 
Anticorrupción de Tlaxcala, di-
sertó la ponencia quien, destacó, 
es indispensable analizar, estu-
diar y prevenir este fenómeno so-
cial desde la ciencia y la múltiple 
investigación académica, pues-
to que combatir la corrupción es tarea de todos.

Antes el rector, Luis Armando González Plas-
cencia, aseguró que esta temática reviste un in-
terés especial para la juventud, toda vez que “si 
queremos construir comunidades respetuosas 
tenemos que empezar a reconocer y desapren-
der estas prácticas indeseables”.

En el Teatro Universitario, Sánchez Ortega ex-
plicó que la corrupción se materializa cuando al-

Imparten conferencia 
“Universitarios en Combate a la 
Corrupción”, en la UATx

Concluirán acciones importantes en beneficio de la 
población, dijo Sanabria Chávez.

La universidad es el campo fértil para que los estudiantes participen, dice el fiscal Pedro Sánchez.

Reconocen a
estudiantes del 
colegio Decroly

Santa Cruz 
brinda apoyo 
al deporte local

Es básico el consumo 
de proteínas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, supervisó la maña-
na de este sábado, los traba-
jos de pintado de murales que 
llevan a cabo estudiantes del 
Colegio Decroly en el Parque 
Hundido de la Colonia Loma 
Bonita, donde se contó con el 
apoyo del muralista, Antonio 
Ayala.

Ahí la alcaldesa recono-
ció el interés de los jóvenes 
estudiantes de formar parte 
de las acciones de limpieza y 
embellecimiento del munici-
pio, pues dijo son tareas que 
ayudan a promover el arte y 
formar personas responsables y comprome-
tidas con el cuidado de su entorno.

Además, ratificó su apoyo a este tipo de 
proyectos que coadyuvan a rescatar espacios 
de sano esparcimiento en favor de la niñez y 
de las familias, por lo que conminó a los estu-
diantes a continuar fomentando estas accio-
nes que los beneficiarán de manera personal 
y profesional.

Mientras tanto, el muralista refirió que en 
estas pinturas crearán paisajes alusivos a los 
500 años del Encuentro de Dos Culturas, con 
motivo de la conmemoración que se vive du-
rante este año en el estado, y además agrade-
ció el apoyo de la munícipe capitalina para po-
der hacer realidad este proyecto.

Por David Morales
Foto: David Morales/  Síntesis

 
El presidente municipal de 
Santa Cruz Tlaxcala, Miguel 
Ángel Sanabria Chávez, enca-
bezó la patada inicial del parti-
do entre Mueganeros de Hua-
mantla y Barcelona de Apiza-
co, partido que se desarrolló en 
el estadio de dicha localidad.

Se trató de la final de futbol 
de la liga de veteranos, don-
de se enfrentaron ambas es-
cuadras en un paciente pero 
emocionante partido que pre-
senció el edil de Santa Cruz.

Posterior a la patada in-
augural y honores a la ban-
dera, el presidente munici-
pal refrendó el compromi-
so de su administración con 
el fomento y apoyo al depor-
te, de ahí su presencia y apo-
yo para dicho evento deportivo que inició al 
mediodía de este sábado.

“Apoyamos en la medida de las posibilida-
des al deporte aquí en Santa Cruz Tlaxcala, 
para fomentar algo tan importante para los 
jóvenes y los adultos, para que disfruten en 
compañía de sus familias, vamos a continuar 
en esta dinámica”.

Refirió que además de apoyar a esta liga de 
veteranos, también brinda apoyo al joven Juan 
pablo Rojas Limón, quien ha obtenido buenos 
resultados en torneos de tae kwon do, de cara 
a torneos nacionales.

Especificó que la comuna no cuenta con una 
partida presupuestal específica para el apoyo 
a deportistas, tal y como lo hay para obras pú-
blicas, salud o educación.

Por lo que dijo, “este tipo de apoyos lo hace-
mos con el gasto corriente de lo que ingresa a 
tesorería, quiero decir que no lo vemos como 
un gasto, es un apoyo de corazón”.

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La proteína hace muchas cosas buenas por el cuer-
po, ayuda a construir nuevas células, las repara, 
mantiene nuestros huesos y músculos fuertes, 
también nos ayuda a sentirnos satisfechos en-
tre comidas.

Las proteínas que consumen las personas es-
tán compuestas por bloques conocidos como ami-
noácidos, los cuáles son necesarios para formar 
las proteínas que están en nuestro cuerpo.

Por ello, es necesario de incluir la suficiente 
cantidad de proteína de alta calidad en la dieta, 

ta larga jornada, entregaron todo su esfuerzo y ta-
lento para coronarse como lo mejor de la orato-
ria a  nivel nacional.

El panel de jueces observaron atentos el de-
sarrollo de cada uno de los temas que se aborda-
ron en esta edición, para así dar con el mejor de 
los participantes que acudieron a la cita este año.

Entre los temas abordados, de acuerdo a la con-
vocatoria, se encontraron riesgos de la paraliza-
ción y los extremismos de la política en México, el 
ateísmo como alternativa a la crisis religiosa del 
siglo XXI, igualdad de género en la cúpula cleri-
cal católica, sectarismo religioso manipulación y 
fanatismo.

Asimismo Ciberdependencia y despersonali-
zación, Inteligencia artificial, automatización y 
marginación humana, neoliberalismo y movili-
dad social, poder político y religión en el México 
antiguo, entre otros.

Es preciso recordar que en 1990 Xicohténcatl 

Los participantes 

A las 10:30 de la mañana dieron inicio las 
participaciones de los oradores del Estado 
de México, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, 
Veracruz, Puebla y Tlaxcala en la primera etapa 
clasificatoria que culminó a las 13:50 horas.
Luego de esto se dio un receso para que 
a las 16:30 horas se dieran a conocer los 
semifinalistas que participarían en la segunda 
etapa de este premio que buscó al Campeón de 
Campeones en oratoria a nivel nacional.
David Morales

porque a medida que avanza el proceso de en-
vejecimiento, es importante que el cuerpo ten-
ga los aminoácidos necesarios para que funcio-
ne correctamente.

En México alrededor del 50 por ciento de los 
adultos no conocen la cantidad de proteína que 

guna persona trasgrede la norma jurídica, así co-
mo distorsionar los principios y valores de la ética 
para obtener beneficios, por lo que no puede nor-
malizarse y para ello es necesario recibir opinio-
nes científicas con la rigurosidad de la academia.

“A partir de este primer acercamiento es cómo 
podemos investigar juntos conductas corruptas 
de los servidores públicos que afectan a las Ins-
tituciones públicas”, precisó.

Añadió que la universidad es el campo fértil 
para que los estudiantes participen mediante la 
observancia jurídica y tomen como bandera la in-
vestigación con las interrogantes ¿qué es la co-
rrupción?, ¿cómo la combatimos?, ¿por qué se ge-
nera? y ¿quiénes participan en el fenómeno de la 
corrupción?, todo ello en beneficio de la sociedad.

“Esperamos que estas preguntas nos puedan 
generar en este momento un camino a seguir, un 
camino de acercamiento entre la Fiscalía y aca-
démicos, docentes, investigadores y estudiantes 
todos debemos participar en el combate a la co-
rrupción”, señaló.

Refirió que es indispensable la vinculación 
institucional, de ahí que agradeció este espacio 
de reflexión, donde participó la jueza del Siste-
ma Penal de Corte Adversarial Acusatorio y Oral, 
Angélica Aragón Sánchez, adscrita al Distrito Ju-
dicial de Guridi y Alcocer, para también hacerles 
saber que si perciben alguno delito en la materia 
deben presentar la denuncia correspondiente.

Anabell Ávalos reconoció a estudiantes por acciones 
de limpieza y embellecimiento.

En México 50 % de adultos no conocen la cantidad de 
proteína que deben incluir en su dieta.

Rehabilitan  
unidad deportiva
A pesar de la disminución de recursos, 
Sanabria Chávez dijo que trabajarán para 
rehabilitar la unidad deportiva Pascual 
Grande de San Manuel, al tiempo de referir 
que se encuentran a un 80 por ciento en la 
ejecución de obras del presente ejercicio 
fiscal. 
David Morales

deben incluir en su dieta, además no cuentan con 
información suficiente relacionada con la salud 
de la masa muscular.

Nuevas investigaciones muestran que los adul-
tos mayores necesitarían consumir alrededor de 
1.1 gramos de proteína por kilogramo de su pe-
so por día, de ahí la necesidad de conocer pun-
tos específicos sobre el consumo de proteínas.

Un desayuno alto en proteína es una excelen-
te manera de reponer el equilibrio en los múscu-
los en el desayuno, pues si únicamente se ingiere 
pan, se podría perder proteína; pero si se incluye 
queso cottage, yogurt griego, huevos y otros ali-
mentos proteicos, se incrementa la cantidad de 
proteína en el desayuno.

A pesar de que la proteína está presente en 
muchos alimentos, alrededor del 40 por ciento 
de los adultos de 50 años no cumplen con el con-
sumo mínimo que se requiere.

Algunos de los 
temas

Entre los temas 
abordados, de acuerdo a 
la convocatoria: 

▪ Riesgos de la paraliza-
ción y los extremismos 
de la política en México 

▪ El ateísmo como 
alternativa a la crisis 
religiosa del siglo XXI 

▪ Igualdad de género 
en la cúpula clerical 
católica, sectarismo 
religioso manipulación 
y fanatismo

Delgado Santiago fue ganador de este certamen, 
en 1994 y 1998 lo ganó el tlaxcalteca David Cha-
morro Zarco, en el 2001 lo consiguió Anabel Alva-
rado Varela y el más reciente lo ganó en 2017 Fa-
bián David Ríos Temix.

Si queremos 
construir 

comunidades 
respetuosas 
tenemos que 

empezar a 
reconocer y 

desaprender 
estas prácti-
cas indesea-

bles”.
Armando 
González

Rector

Apoyamos en 
la medida de 

las posibilida-
des al deporte 
aquí en Santa 
Cruz Tlaxcala, 
para fomentar 

algo tan im-
portante para 
los jóvenes y 
los adultos, 

para que 
disfruten en 
compañía de 
sus familias.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde

Corrupción no  
debe normalizarse
En el Teatro Universitario, Sánchez Ortega 
explicó que la corrupción se materializa cuando 
alguna persona trasgrede la norma jurídica, así 
como distorsionar los principios y valores de 
la ética para obtener beneficios, por lo que no 
puede normalizarse y para ello es necesario 
recibir opiniones científicas con la rigurosidad 
de la academia.
David Morales

En estas 
pinturas crea-

rán paisajes 
alusivos a los 
500 años del 
Encuentro de 
Dos Culturas, 
con motivo de 
la conmemo-
ración que se 
vive durante 

este año en el 
estado.

Antonio Ayala
Muralista
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“De gallos copetones, nacen pollos chinampos”

El lienzo charro de Tlaxcala, Lic. Adolfo López Mateos, se cimbró 
con las emociones vividas en el torneo “Leyendas de la charrería 
tlaxcalteca” que coordinan Martín Alcalá y César Díaz con el apoyo 
de Asunción Gutiérrez PUA de Tlaxcala, torneo que ha mantenido 
al público muy al pendiente de las incidencias, debido al premio que 
ha ofrecido el patronato de feria y la Unión de Asociaciones charras 
de Tlaxcala, consistente en 100 mil pesos, con 50 mil al campeón, 30 
mil al segundo y 20 mil al tercer lugar. 

En la primera competencia del día sábado nueve de noviembre, 
los campeones de Puebla, Hacienda Tamariz se quedaron en el 
camino después de solo haber logrado 210 unidades, por 195 de los 
mexiquenses provenientes de Villa San Miguel, mientras Rancho 
los Álamos B de Tlaxcala lograron 135 unidades, ante los 106 tantos 
de los poblanos del equipo Espíritu Santo, donde estuvo como 
caporal Juan Manuel Martínez.

Por la tarde del mismo sábado nueve, hizo su presentación 
la selección de charros infantiles, donde lograron impactar a la 
asistencia, dando muestra de los avances en sus entrenamientos, 
plasmando 197 puntos.

Para el domingo diez de noviembre, en buena competencia, los 
poblanos de Rancho San Carlos sumaron 235 unidades, por 217 de 
los mexiquenses Regionales de Texcoco, 167 de Charros de Pachuca 
y 148 de los charros de Tlaxco, fungió como caporal don Habacuc 
Briones Cervantes de Rancho La Cabaña.

Rodríguez, 
Barrios y 
Carvajal, 
familias con 
reconocimientooscar lópez 

vázquez

¡charros 
aquí!
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Leyendas vivientes de la charrería tlax-
calteca 
En cada competencia del exitoso torneo 
charro leyendas de la charrería tlaxcalte-
ca, se ha seguido entregando modesto pe-
ro sentido reconocimiento a los charros 
de antaño y a los que han logrado proyec-
tar la charrería tlaxcalteca a nivel nacio-
nal; entre ellos destaca el reconocimiento 
a la trayectoria a nivel nacional de Octa-
vio Rodríguez Salazar, quien iniciara des-
de pequeño en este gran deporte nacional 
con su señor padre, don Fernando Rodrí-
guez y apoyo de doña More Salazar, su co-
mienzo fue con la suerte de la cala y piales 
con charros de Huamantla infantil, en lo 
futuro destaca la formación de Ganaderos 
de Brito, multi campeones del estado, el 
haber sido PUA en Tlaxcala, por ello, re-
cibió del PUA de Puebla Enrique Osorio 
Fernández el reconocimiento.

De igual forma, se distinguió a don Fer-
nando Barrios Hernández, su trayectoria 
inicia a los 17 años, formó parte de Charros 
de Tlaxco en el inicio de este gran equi-
po, también llegó con charros de Zacat-
lán y Rancheros de Tlaxcala, representó 
a Tlaxcala en dos ocasiones a nivel nacio-
nal con Amigos Unidos de Tlaxco.

Ya el domingo se rindió tributo a don 
Rodolfo ̈ Yoyo¨ Carvajal Montes de Oca, 
charro de gran historia en la charrería 
tlaxcalteca, charro destacado de Ranche-
ros de Tlaxcala, grandes historias entre-
lazadas que se viven con este gran perso-
naje de la historia charra del estado, dis-
tinguiendo en la suerte de pialar y colear, 
en ese tenor se puede mencionar a don 
Emilio Rodríguez Arroyo, conocido co-
mo ganadero de toros bravos en el esta-
do, fue coleador y excelente lazador, estu-
vo con Rancheros de Tlaxcala; campeón 
estatal en calas en 1985; estuvo con Cha-
rros de Apan, regionales de Huamantla, 
fue parte del comité de edifi cación del 
lienzo charro de Huamantla, actualmen-
te se dedica a la crianza de toros de lidia.

Hacienda Tamariz. – Se encargó de la cala 
don Carlos Maurer, quien recibió 24 uni-
dades en pago. No meten pial; colean para 
23, el mejor Chava Camarena. Los repa-
ros del cornudo le dan a ganar 19 tantos a 
Pedro Alexander. La terna fue reconocida 
con 68 unidades, dividida en partes igua-
les entre Jorge Franco y Juan Jesús Lugo. 

Espectacular monta de yegua a cargo 
de Hugo Reyes, que se apeó con 25 pun-
tos. Solo hubo una mangana a pie de Jor-
ge Blasco que fue pagada con 24 unidades. 
Nada en las manganas a caballo y cerró 
Reyes con paso de la muerte de 25 bue-
nos puntos en peligroso paso de la muer-
te y totalizar 210 unidades.

Villa San Miguel. - Iniciaron con cala 
de caballo de 20 bonos en manos de Ge-
rardo Merino. Sin pial y coleando apor-
taron 4 bonos; buena monta de cornu-
do ejecutada por Ángel Melo que se apeó 
con 15 de ganancia.

Logran buena terna de 64 bonos entre 
Juan Carlos Viveros (29) y Leo Camacho 

(35). Jineteo de yegua en mínimo; no hu-
bo manganas a pie. En las manganas a ca-
ballo Viveros acierta un par, recibiendo 
25 y 27 más 2 de tiempo no utilizado (54); 
logra Antonio Reyes el paso de la muerte 
en la 1ª vuelta y 3er cuarto, para 21 unida-
des, dando suma general de 195 unidades.

Rancho los Álamos ̈ B¨. – Presentó ca-
la de 15 unidades Gustavo Vargas Ledo. 
Cero en piales. Colean para 20 bonos, 16 
de Fabián Sánchez. Los reparos del toro 
le dieron a ganar 15 tantos a Jorge boni-
lla. Terna de 34 entre Manolo Sotoma-
yor y Rigoberto López.

Buena yegua mando al jinete a la are-
na con 1 de tiempo ahorrado, nada en las 
manganas a pie, Rigo cumple con una man-
gana a caballo de 26 y cierra la cuenta So-
tomayor con paso de la muerte de 23 tan-
tos, para llegar a 135 unidades.

Espíritu Santo. – Tuvieron descalifi -
cación en la cala de caballo, pero Rubén 
Carvajal metió pial de 20 unidades. Apor-
taron 16 coleando, destacó Fernando Pa-
tiño. El toro mandó a la arena al jinete 
con 1 punto de ganancia.

En la terna recaudaron 38 bonos en-
tre Juan Ortega y Óscar Beristain. Mon-
ta de yegua bruta en mínima para Abisaí 
Angulo. No hubo manganas ni a pie, ni a 
caballo y el paso estuvo a cargo de Angu-
lo, quien recibió 18 unidades en reconoci-
miento, llevando al equipo a 106 unidades.

Una leyenda viviente: ¨Cuquis¨ Aguilar
Rancho San Carlos.– Caló Miguel Cede-
ño para recabar 15 unidades. Se fueron 
sin pial y coleando apuntaron 50 bonos, 
sobresale Arnaldo Arróniz con 26. Bue-
nos reparos del cornudo dieron 18 bonos 
de premio a Arróniz.

Terna califi cada con 47 tantos, Emma-
nuel Díaz cobró 24 del lazo cabecero y Ro-
berto Martínez pial de 23 buenos. Jinetea-
da de yegua reconocida con once tantos 
a Arróniz. Martínez metió dos manganas 
a pie de 20 y 17 con 1 de tiempo ahorrado 
para 38. En las de a caballo Díaz con otro 
par para 34 más y completa la actuación 
Javier Ruíz con paso de la muerte paga-
do con 22 bonos y acumular 235 fi nales.

Regionales de Texcoco. – La cala de ca-
ballo fue presentada por Enrique Gó-
mez, quien recibió 17 buenos. Se encar-
gó de pialar Enrique chorreando uno de 
cuenta que fue premiado con 21. Logran 
43 coleando, Alfredo Gómez el más dies-
tro con 20. Salió montado en el toro Luis 
Rivas que le ganó 18 buenos al cornudo.

Recopilan 38 unidades en la terna, 
24 para Rubén Rivas con lazo cabecero 
y 14 del pial para Erick Gómez. De nueva 
cuenta luce Luis en la jineteada de yegua 
que fue pagada con 19 bonos. Hubo una 
mangana a pie que no pudo derribar Uli-
ses Gómez y restó 2 unidades. A caballo 
Rubén metió una mangana a caballo de 19 
y se lesionó, dando paso a Jairo Rivas que 
acertó la 3ª para 16 buenos. En el paso de 
la muerte Ulises ejecutó un electrizante 
paso de la muerte que fue pagado con 28 

puntos, los cuales llevaron al equipo a 217 unidades. 

Charros de Pachuca. – La demostración de la rienda 
charra estuvo a cargo de Darío Portillo, recibiendo 18 
buenos al fi nal. En los piales Benedicto Santillán me-
tió uno de 20 unidades. Apuntaron 49 en la suerte de 
colear, 32 de Roberto López. El toro con buenos re-
paros se deshizo del jinete para solo 1 punto de tiem-
po ahorrado.

Toro complicado en la terna, cobra 26 del testero 
Hugo Piña y Mauricio Cuevas 14 en el pial. Malos mo-
mentos hizo pasar la yegua al jinete y cobró solo 1 del 
tiempo no usado en el apretalamiento. Destaca Cue-
vas con dos manganas a pie de 16 y 21 sin tiempo aho-
rrado. No hubo ̈ de piña¨ en las de a caballo; espectacu-
lar paso de la muerte de José Luis Badillo casi a punto 
de terminar la 2ª vuelta, salto de casi metro y medio 
de distancia, pero al apearse perdió el piso y se quedó 
el equipo con 167 unidades fi nales.    

Charros de Tlaxco. – Mal inicio cuando la cabalgadura 
sacó el cuarto trasero del rectángulo en la punta; se fue-
ron sin suerte en los piales y coleando apuntaron 49 bo-
nos, 26 del siempre efectivo Rubén Carrasco. El toro fue 
montado por Felipe Ramírez, sacando 18 de ganancia.

Se va terna incompleta, solo contó cabecero de Rubén, 
pagado con 22 bonos. Yegua reparadora mandó al jine-
te a la arena. Cumple Octavio Carrasco con dos man-
ganas a pie, una de 23, otra de 15 con 1 punto de tiempo 
ahorrado para 39 puntos. En las manganas a caballo su 
hermano Simón metió la última de sus 3 oportunida-
des, cobrando 19 tantos. El paso de la muerte se cayó 
Torres en buen pero accidentado brinco para 0, que-
dando el equipo en un total de 148 unidades.  

 
Infantiles con futuro halagador
El sábado 9 de noviembre por la tarde, se realizó pre-
sentación de los charros infantiles de Tlaxcala, donde 
antes de las suertes charras, Asunción Gutiérrez y Mar-
tín Alcalá realizaron reconocimiento público al apoyo 
desinteresado de la diputada local en Tlaxcala Mayra 
Vázquez Velázquez, ya que en el pasado campeonato 
estatal charro 2019 (en sus dos etapas) su impulso y 
difusión fue magnífi ca en pro del deporte charro tlax-
calteca, a lo cual Alcalá entregó un preciado reconoci-
miento y libro de la charrería nacional, lo cual agrade-
ció gustosa la diputada, comprometiéndose en velar 
y apoyar en lo que esté a su alcance el deporte charro.

En las acciones charras Armando “Pepino” fuente 
presentó cala de 20 unidades. Mateo Espejel no tuvo 
suerte en los piales. Colearon Juan Pablo Díaz para 
18, Mateo con 6, Alejandro Álvarez con 16 unidades y 
Rodrigo Aguilar 12 bonos. Este último charro se mon-
tó al cornudo para recibir 15 tantos.

Se encargaron de la terna Armando y Luis Anto-
nio para cabecero de 19 y pial de 6 buenos. En la gre-
ñuda José Antonio sacó 15 puntos de ganancia; hu-
bo dos manganas, una a pie de 23 buenos y otra más 
a caballo de 24, ambas ejecuciones de Fuentes; cerró 
la buena actuación Alejandro, emulando a su señor 
padre, con buen paso de 23 puntos, logrando el equi-
po 197 unidades.     

Aguacero suspendió competencia
Por la tarde del domingo 10 de noviembre estaba en 
desarrollo atractiva competencia entre Plateados de 
Tlaxcala, Rancho Payuca y Rancheros de Apizaco, mis-
ma que fue aplazada debido la tormenta ̈ atípica¨ que 
azotó la capital tlaxcalteca que incluso inundó el recin-
to ferial y dejó inaccesible el lienzo charro de Tlaxcala.

Comisiones del torneo
Desde temprano Martín Alcalá, presidente del ran-
cho Las Moras, bien respaldado por César Díaz; muy 
presionado en la comisión deportiva Jorge Nava con 
Isaí López y Uriel Rodríguez.

En la interpretación del reglamento charro los her-
manos Macías, con Isaac y Rodrigo, apoyado por Isa-
ac padre. En la locución Eustaquio Macías, quien fue 
apoyado por este columnista y Miguel Gómez de Pa-
chuca, Hidalgo.

ch@rro virtu@l
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Esfuerzo

Disciplinas

Saldo 
blanco

Atletas

Partici-
pantes

Atención

Premia-
ción

Con un clima 
perfecto cientos 
de competidores 
dieron su mayor 
esfuerzo físico y 
mental.

Fueron dos 
disciplinas que 
se realizaron de 
forma individual o 
en parejas.

El evento tuvo sal-
do blanco y cientos 
de competidores 
disfrutaron en 
familia.

Diferentes 
grupos de atletas 

compitieron en 
sus diferentes 
categorías de 

resistencia.

Competidores de 
distintos países 
participaron en 

dicho evento 
deportivo.

Los participantes 
relajaron múscu-

los y recibieron 
una dotación de 

proteínas.

Con una bolsa de 
24 mil pesos, los 

ganadores fueron 
recompensados 

económicamente.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

Como parte de los eventos deportivos que realiza el 
gobierno del estado a través del Instituto del 
Deporte en Tlaxcala, se realizó con éxito la segunda 
edición del “Duatlón 2019”, que contó con la 
participación de más de 200 parejas de distintas 
categorías, un evento de resistencia física que se 
llevó a cabo en las principales calles y avenidas de la 
capital de estado y parte del municipio de 
Chiautempan, con una bolsa de 24 mil pesos que se 
repartió con los primeros lugares, una buena 
recompensa al esfuerzo de quienes semanas antes 
se prepararon tan física como mentalmente.

Realizaron el 
Duatlón 2019



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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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  
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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




