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Impresionantes
camiones en Amozoc

inte
rior

Espectacular e
impresionante los
tractocamiones en el
Miguel E. Abed.

ALMA VELÁZQUEZ/OSCAR BOLAÑOS

Cruces definidos

N AC I Ó N

Santos-Monterrey, León-Morelia, TigresAmérica y Querétaro-Necaxa son los
choques confirmados para la Liguilla por
el título del Torneo Apertura de la Liga MX.
Mexsport

No a golpes de
estado: AMLO

O R B E

El titular del Ejecutivo indicó que la Revocación de Mandato, aprobada por el Congreso
se aplicará en 2022. Cuartoscuro

Gobierno
fortalece la
seguridad
El Presupuesto de Egresos 2020 define
acciones específicas a favor de la ciudadanía

Por Renan López/Redacción
Foto: Antonio Aparicio/ Síntesis

Más audiencia
en caso Trump

El congresista Adam Schiff no excluye la
posibilidad de que se realicen más audiencias
en la investigación de juicio político contra el
mandatario. AP

Las y los diputados federales, aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para
el Ejercicio Fiscal 2020, en medio de la polémica por irse a legislar a una sede alterna y omitir
las exigencias de grupos campesinos que cercaron San Lázaro, quienes pedían mayores recursos para el agro mexicano.
En tanto, el coordinador de los diputados poblanos de Morena en San Lázaro, Alejandro Carvajal Hidalgo, detalló que el gasto federalizado
para la entidad en 2020 será por 88 mil 517.7 millones de pesos, más de 3 mil mdp que en 2019.
Para garantizar la calidad de vida de la ciudadanía y su desarrollo social, el Gobierno del
Estado busca fortalecer la seguridad pública, el
combate a la pobreza y el apoyo al campo dentro
del proyecto de Presupuesto de Egresos 2020.
Se contempla un aumento del 63.4 por ciento
para la Secretaría de Seguridad Pública.
METRÓPOLI 3 Y REPORTAJE 8-9

“Juntas hasta la vida”, algunas de las consignas que
escribieron.

Feministas piden
alto a la violencia
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Los recursos para seguridad aumentaron en un 77 por
ciento, comparado con el de este año.

Un grupo de feministas, que no rebasó las 20
personas, se reunió afuera de las instalaciones
agencia especializada de delitos sexuales para
exigir un alto a la violencia contra las mujeres.
Ellas, pintaron con gises en el piso frases
como: “Mi vida es mía y de nadie más”, “Exijo
protección a las víctimas de violencia”, “Derecho a Gritar”, y mientras lo hacían, dijeron
estar en ese sitio porque las mujeres violentadas son persuadidas para no levantar una
denuncia, lo que provoca la revictimización.
“No van a silenciar esta voz que ha despertado, y que lo hace cada vez con más fuerza y
unidad. Exigimos que el estado cumpla con garantizar nuestros derechos. Hacemos denuncia pública porque cuando hemos tratado denunciar penalmente a nuestros agresores hemos sido disuadidos a no hacerlo”. METRÓPOLI 5

La cementera y el Instituto Tecnológico Superior de
Tepeaca (ITST), signaron un convenio.

CEMEX IMPULSA
A LA JUVENTUD Y LA
EDUCACIÓN EN PUEBLA
Por Redación
Foto: Especial/ Síntesis

Trabajadores son fundamental en la BUAP: AEO
▪ Los trabajadores de la BUAP son un activo importante en los logros de la Institución.
“Ustedes han sido pieza fundamental en su historia y en su prestigio”, subrayó el
Rector Alfonso Esparza Ortiz durante la entrega de reconocimientos por antigüedad
laboral a 256 académicos y 175 administrativos, quienes han cumplido 20, 25, 30, 35, 40
y 45 años. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
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La juventud de Puebla que estudia en el Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca (ITST) aumentará su experiencia laboral gracias a que
podrán realizar sus prácticas profesionales y
servicio social en las instalaciones de la empresa CEMEX. Luego de que la cementera y el centro universitario firmaron un convenio de
colaboración en el que acordaran impulsar la
educación en beneficio de los estudiantes de
Puebla. PÁGINA 6

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesisweb

Festejan a Santa Cecilia
▪ Mariachis y músicos realizaron una misa y un recorrido del Barrio del
Alto hacia el centro de la ciudad para festejar a Santa Cecilia. Es una de
las mártires más venerada y es representada tocando un instrumento
musical o cantando. IMELDA MEDINA

opinión

• Arianna Cos/“La AVG en el marco del 25 de noviembre”: 14A
• Alfonso González/La ambición panista de cara al 2021: 14A
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Cumple la
arquidiósecis
con el INAH

Acude más del 20%
de concesionarios
a pedir subsidio
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

Más del 20 por ciento Apoyo
de los 14 mil 350 concesionarios del trans- El secretario de
porte público ya acu- Movilidad y Transportes
dió a solicitar el sub- del estado, Guillermo
sidio de mil 939 pesos Aréchiga Santamaría,
mensuales que otor- indicó:
gará el gobierno es- ▪
Que el subsidio se
tatal por concesiodará a transportistas
nario para la tarifa
que se encuentren en el
preferencial de esmarco de la ley y tengan
tudiantes.
su concesión en orden
El apoyo económico será retroactivo al ▪ El apoyo económico
22 de octubre, fecha será retroactivo al 22 de
en la que entró en vi- octubre, fecha en la que
gor el alza al pasaje a entró en vigor el alza al
pasaje a 8.50 pesos
8.50 pesos.
Así lo dio a conocer el secretario de Movilidad y Transportes
del estado, Guillermo Aréchiga Santamaría,
al indicar que el subsidio se dará a transportistas que se encuentren en el marco de la ley
y tengan su concesión en orden.
Hasta el momento la dependencia ha registrado tres mil solicitudes para recibir el subsidio, del cual podrán gozar si comprueban con
copia simple la legítima posesión de la concesión y tener una tarjeta bancaria.
De paso, el funcionario estatal comentó que
la Secretaría de Movilidad y Transporte no ha
recibido denuncias formales por el cobro excesivo del pasaje, por lo que pidió a los usuarios acudir a la dependencia a denunciar cualquier anomalía o llamar a la línea telefónica
que aparece en los anuncios de los microbuses y combis.

La Capilla Sixtina sería abierta al
público el 29 de noviembre
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños. Archivo/Síntesis

Para la Secretaría de Educación, el aumento sería del 3.4%, al pasar de 31 mil 123 millones 163 mil 186 a 32 mil 186 millones 108 mil 448 pesos.

Incrementaría un
63.4% monto para
Seguridad Pública
El gobierno local, de Luis Miguel Barbosa
Huerta, busca fortalecer la seguridad, combatir
la pobreza y apoyar al campo dentro del
proyecto de Presupuesto de Egresos 2020
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis
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El auxilio económico es de mil 939 pesos mensuales
que dará el gobierno estatal por concesionario, para
la tarifa preferencial de estudiantes.

Reconoce mentora
BUAP avances en
Puebla para cuidar
a las mujeres
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En Puebla hay avances importantes en protección a mujeres, ya que recientemente en Quien difunda
Puebla fue aprobada la Ley la fotografía, al
Olimpia, que criminaliza el igual que quien
reciba, está
ciber acoso, particularmencometiendo un
te relacionado con la difusión
delito, con lo
de imágenes y videos de caque sería sanrácter sexual, así como texcionado con
tos y audios íntimos sin auhasta seis años
torización del titular.
de prisión.
Lo anterior lo informó la
Ley que fue
maestra Ruth Salgado Arro- promovida por
yo, docente de Literatura y couna joven de
laboradora del Centro de Es- Huauchinango
tudios de Género (CEG) de la que fue víctima
BUAP, quien recordó que el 25
de esta clase
de noviembre se conmemora de delito y que
el Día de la Eliminación de la no pudo hacer
Violencia contra las Mujeres. nada al respecDurante las jornadas he- to, pues en ese
chas en conmemoración de
entonces no
la Eliminación de la Violen- existía ningún
cia Contra las Mujeres en la protocolo para
máxima casa de estudios, se sancionar a los
informó que seis de 10 mujeagresores de
res mexicanas han enfrentado
este tipo”
un incidente de violencia alMaestra
guna vez; 41.3% ha sido vícti- Ruth Salgado
ma de violencia sexual, y al día
Arroyo
son asesinadas 9 en México. Docente de LiteDe acuerdo al Instituto
ratura
Nacional de las Mujeres cay colaboradoda cuatro minutos ocurre una
ra del
violación sexual en México, CEG de la BUAP
40% ha sufrido abuso, 70%
de las violaciones ocurre en
el contexto familiar o social; y 38% de las que
han sufrido maltratos no denuncia.

Seis de cada diez mujeres mexicanas han enfrentado
un incidente de violencia alguna vez.
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Para garantizar la calidad de vida de la ciudadanía y su desarromil
llo social, el Gobierno del Estado busca fortalecer la seguridad ▪
602 millones
pública, el combate a la pobre609 mil 485 a 4
za y el apoyo al campo dentro
mil 253 millones
del proyecto de Presupuesto de
087 mil 419
Egresos 2020.
pesos es el
Con la propuesta hecha por comparativo de
el gobernador Miguel Barbosa
aumento que
Huerta, se contempla un ause contempla
mento del 63.4 por ciento para para Seguridad
la Secretaría de Seguridad PúPública
blica, al pasar de 2 mil 602 millones 609 mil 485 a 4 mil 253
millones 087 mil 419 pesos. Lo anterior con el
fin de mejorar las condiciones en dicha materia.
Para la Secretaría de Bienestar se contempla
un incremento del 743 por ciento para el 2020.
Mientras para este año se etiquetaron recursos
por 601 millones 390 mil 909 pesos, en el nuevo presupuesto se proponen 10 mil 488 millones
136 mil 187 pesos.
En materia de apoyo al campo, en el proyecto de Egresos la Secretaría de Desarrollo Rural
alcanzaría mil 649 millones 784 mil 236 pesos,
lo que representa una ampliación del 24.4 por
ciento comparado con el de este año que fue de
735 millones 030 mil 237.
Para la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial,
se proyectan recursos por 179 millones 349 mil
655, mientras que para Cultura y Turismo un total de 176 millones 851 mil 968 y 217 millones 622
mil 505 pesos, respectivamente.
En la Secretaría de Educación, el aumento sería del 3.4 por ciento, al pasar de 31 mil 123 millones 163 mil 186 a 32 mil 186 millones 108 mil
448 pesos. Mientras que para Infraestructura el
recurso crecería en un 3 por ciento en el 2020;

Más incrementos
para el próximo año
En tanto, para la Secretaría de Bienestar se
contempla un incremento del 743 por ciento para
el 2020. Mientras para este año se etiquetaron
recursos por 601 millones 390 mil 909 pesos, en
el nuevo presupuesto se proponen 10 mil 488
millones 136 mil 187 pesos.
Por Redacción

es decir, de 4 mil 235 millones 007 mil 98 a 4 mil
365 millones 463 mil 730 pesos.
Para las secretarías de Economía y Trabajo se
contempla un presupuesto de 621 millones 719
mil 494 y 129 millones 694 mil 775 pesos, respectivamente. Estos recursos son en un 35 por
ciento más que los que recibieron en conjunto
para este año, con un total de 556 millones 200
mil 228 pesos.
A su vez, un total de 12 mil 719 millones 744
mil 536 se proyecta para la Secretaría de Planeación y Finanzas, y 2 mil 275 millones 673 mil 844
para la Secretaría de Administración. Para este
año, dichas dependencias recibieron en conjunto 7 mil 373 millones 185 mil 991 pesos.
Finalmente, las secretarías de Gobernación,
Igualdad Sustantiva y Movilidad y Transporte,
se planea que reciban 516 millones 344 mil 63,
111 millones 807 mil 801 y 330 millones 645 mil
437 pesos.
En el caso del presupuesto asignado para el
funcionamiento del Ejecutivo del Estado, se planteó una reducción de 47 millones 581 mil 780 pesos a 44 millones 274 mil 181 pesos.
La distribución de los recursos tiene como
objetivo generar acciones de alto impacto en
beneficio de grupos vulnerables como niñas,
niños y adolescentes, adultos mayores, discapacitados y pueblos originarios. Asimismo, incorpora las dimensiones, objetivos y metas de
la Agenda 2030.

Tras la cancelación de los trabajos para montar la Capilla Sixtina, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa aseguró que ya se cumplió con la
entrega de la documentación ante el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH),
por lo que se espera que el 29 de noviembre
sea abierta al público.
Con relación a los daños ocasionados en
las lajas del atrio de la Catedral, justificó que
son mínimos, debido a que se colocaron protecciones de madera y aluminio, para evitar
fracturas en el pavimento.
Es más, comentó que este tipo de maquinaria se utiliza también en templos como la
basílica de la Sagrada Familia en Barcelona,
donde se cambian constantemente los vitrales sin generarse daños graves.
Ante ello, confío que la empresa que se encarga de montar la réplica de la Sixtina en Puebla, tome las precauciones necesarias para no
afectar el inmueble histórico. Desde hace una
semana ingresaron 36 tractocamiones y 382
personas en la Catedral, a fin de que el 30 de
noviembre inicien las visitas guiadas.
“Toda la documentación fue entregada y
está regla, por lo que confío que ya no haya
contratiempos todo esté bien”, respondió en
entrevista luego de oficiar la tradicional misa dominical.
La inversión para este espectáculo asciende a 16 millones de pesos, de los cuales 14 serán aportados por el gobierno del estado y dos
millones más por Banorte.

Afectaciones
“fueron mínimas”
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez
Espinosa, respecto a los daños ocasionados
en las lajas del atrio de la Catedral, justificó
que son mínimos, debido a que se colocaron
protecciones de madera y aluminio, para
evitar fracturas en el pavimento.
Por Claudia Aguilar

Víctor Sánchez comentó que este tipo de maquinaria se utiliza también en templos como la basílica de la
Sagrada Familia en Barcelona.

CONCLUYE FGE INVESTIGACIÓN
SOBRE LA MUERTE DE LOS
EXGOBERNADORES
Por Claudia Aguilar
Síntesis

A punto de cumplirse un
año de la muerte de la
exgobernadora Martha Erika
Alonso y el senador Rafael
Moreno Valle, la Fiscalía
General del Estado (FGE)
concluyó la investigación
que le corresponde sobre
la caída de la aeronave en la
que viajaban los panistas el
pasado 24 de diciembre.
Así lo reveló su titular,
Gilberto Higuera Bernal, al
precisar que en Puebla están
a la espera de que se emitan
los resultados del dictamen
técnico aeronáutico que lleva
a cabo el gobierno federal,
para conocer las causas que
provocaron el desplome del
helicóptero augusta.
En Puebla, dijo, la Fiscalía
realizó una investigación
“amplia, profunda y completa”,
y debido a que no pueden
inmiscuirse en la indagatoria
que tiene a cargo la

Secretaría de
Comunicaciones
En cuanto lo
y Transportes
recibamos
(SCT), esperarán
sabremos la
a conocer las
resolución que
conclusiones
debemos de
finales de
tomar, mienlos peritos
tras tanto la
extranjeros.
Fiscalía perma“En cuanto
necerá atenta
lo recibamos
para conocer
sabremos la
los resultados
resolución que
del gobierno
debemos de
federal”
tomar, mientras
Gilberto
tanto la Fiscalía
Higuera Bernal
permanecerá
Titular de la Fisatenta para
calía General
conocer los
del Estado (FGE)
resultados
del gobierno
federal”, expresó al recalcar que
adelantarse a este proceso sería
irresponsable.
“No arriesgado sino
irresponsable decir cómo vamos
a termina una investigación de
la que falta un elemento muy
importante por concluir, que es lo
técnico - aeronáutico”, enfatizó.
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Bajan ventas
en el sector
automotriz en
octubre

Puebla ocupa el séptimo lugar en
venta de vehículos
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

16.3

Durante el mes de octubre de
este año, el sector automotriz
%
en México registró una disminución de ventas en vehí- ▪
Menos de veculos en 8.9% respecto a ochículos ligeros
tubre 2018.
se fabricaron
Esto de acuerdo con reen octubre, que
portes de la Asociación Mexi- a comparación
cana de la Industria Automocon el año patriz (AMIA), quien además sado se reporta
informó que cifras con las que caída del 2.56%
cuentan con corte del mes de
octubre Puebla ocupa el séptimo lugar en venta de vehículos.
%
En el mes de octubre se fabricaron 16.3 por ciento me▪ Es la
nos de vehículos ligeros, que
disminución
a comparación con el año paque registra
sado se reporta una caída del
la exportación
2.56 por ciento.
de vehículos
La exportación de vehícu- ligeros durante
los ligeros registra una dis- el décimo mes
minución del 19.5 por ciende este año
to durante el décimo mes de
este año.
El acumulado de enero a octubre de este año
cayó el 1.7 por ciento, pues en Estados Unidos
comercializaron 14,038, 731 vehículos ligeros.

19.5

El reporte lo arroja la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

Buscará Nora
Merino sanción
del IEE para H.
Alonso Granados
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis
Biestro calificó como “bajeza” tratar de desprestigiar el procedimiento para seleccionar al titular de la ASE.

El Congreso no
cederá a presiones:
Gabriel Biestro
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
del Congreso lamentó la filtración de una conversación
privada entre diputados solo para afectar su imagen

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El Congreso del Estado no cederá a presiones de
ningún tipo y a actos de bajeza que solo buscan
desestabilizar el proceso de selección del nuevo
titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Así lo advirtió el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del
Estado Gabriel Biestro Medinilla, quien lamentó que un coordinador de un grupo parlamentario haya filtrado una conversación privada entre los diputados locales solo para buscar afectar su imagen.
En entrevista el coordinador del grupo parlamentario de Morena calificó un acto de bajeza el
grabar las conversaciones y difundirla con el fin
de desprestigiar el procedimiento, sin embargo,
advirtió que al tratarse de un tema de espionaje, no deberá de quedar impune.
Al aclarar que no se le dejó la libertad de imponer a nadie, sino que solo se trata de un sistema de cabildeo natural en cualquier Congreso,
Biestro Medinilla confirmó que este mismo lunes se tomarán las medidas necesarias, pero por

...hablar en la
Junta de Gobierno y entre
todas las fracciones tomar
una decisión
para que una
situación
como esta bajeza no vuelva
a suceder, es
lamentable”
Gabriel
Biestro
Medinilla
El presidente de
la Junta
de Gobierno y
Coordinación
Política del
Congreso
del Estado

acuerdo de todos los coordinadores, ya que no se debe de permitir de nueva cuenta.
“Hay quienes lo buscan poner como una práctica sucia, una
práctica en lo oscuro y no es así,
lo que se está buscando es el consenso, es llegar a un acuerdo, no
habla bien de la Junta que se filtre así y mucho menos dárselo
a quienes están empeñados en
atacar y desprestigiar... hablar
en la Junta de Gobierno y entre
todas las fracciones tomar una
decisión para que una situación
como esta bajeza no vuelva a suceder, es lamentable”.
Por lo tanto, confió en que este mismo lunes se logre aprobar
la terna que se deberá de presentar a más tardar el miércoles para culminar con este proceso, pues se acabaron los tiempos donde se generaba este tipo
de actos oscuros.

Apoyará Carlos A.
Morales recurso en
seguridad para 2020
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

A pesar de que no se logrará
superar los 5 mil millones de
pesos para el área de seguri- Ya observamos
que hay un
dad, el diputado local Carlos
presupuesto
Alberto Morales votará a favor
importante,
de este recurso para el 2020.
de más de 60
En entrevista el diputapor ciento, sin
do local señaló que si los diembargo, si
putados locales ratifican que
tenemos un
para el próximo año se cuen100 por ciento,
tan con 4 mil 900 millones de
creo que vale
pesos apoyará esta propuesla pena mil
ta toda vez que a pesar de que patrullas, más
no será el 100 por ciento el acciones... Esrecurso prometido, se logra- toy seguro que
rán cumplir con los proyecla mayoría de
tos planteados.
los diputados
El presidente de la cobuscaremos
misión de Seguridad Públireplantear el
ca del Legislativo manifestó presupuesto y
que de acuerdo con lo presen- establecer que
tado, con este recurso se lola seguridad
graría la contratación de los pública tenga
2 mil policías que se requie- el presupuesto
ren, así como el aumento de
que requiere”
los salarios y mayor equipa- Carlos Alberto
miento y capacitación.
Morales
Morales Álvarez insistió Presidente de la
en que hasta el momento lo
comisión
que se percibe es que el tema de Seguridad Púde programas sociales son la
blica
prioridad, toda vez que se prodel Legislativo
pone un aumento importante, sin embargo, para los poblanos es la seguridad.
“Ya observamos que hay un presupuesto
importante, de más de 60 por ciento, sin embargo, si tenemos un 100 por ciento, creo que
vale la pena mil patrullas, más acciones... Estoy
seguro que la mayoría de los diputados buscaremos replantear el presupuesto y establecer
que la seguridad pública tenga el presupuesto que requiere”.

Morales insistió en que por ahora lo que se percibe
es que el tema de programas sociales son la prioridad.

Ante las ofensas del diputado Sin Partido, Héctor Alonso Granados, contra la diputada local de Partido Encuentro Social, Nora Merino
Escamilla, acudirá ante el Instituto Electoral
del Estado (IEE) para sancionar al legislador
y como mínimo ofrezca una disculpa pública.
Luego de que la propia legisladora local
diera a conocer en sus redes sociales que el
legislador local sobrepuso en un letrero con
su nombre la palabra “foca” en lugar de “Nora”, Merino Escamilla confirmó que las diferencias de opinión que se han registrado en
el Pleno del Congreso del Estado han pasado
al ámbito personal.
Por lo que reiteró que a pesar de contar con
fuero constitucional, se presentará una nueva
denuncia ante la Conapred con la intención
de que intervengan de manera directa y amonesten al legislador.
Al reconocer que se encuentra impedida para poder aplicar sanciones más severas a Alonso Granados, más que el descuento de su salario, Merino Escamilla manifestó que la queja
será ante instancias electorales como el IEE
ya que se aprovecha de su fuero para violentar por lo que no se lo van a permitir.
“Lo que estamos haciendo es volverle a solicitar a la Contraloría del Congreso para que
tome cartas en el asunto, también esperemos
presentar este lunes un oficio ante el Conapred
para solicitar la intervención de este organismo y estamos conformando un expediente para una denuncia ante las instancias electorales correspondientes”.
Con esta queja ante el IEE se le podría exigir como mínimo una disculpa pública, así como un curso de capacitación en materia de respeto a las mujeres, principalmente.

Merino presentará una nueva denuncia ante la
Conapred con la intención de que intervengan y amonesten al legislador.

Diferencias
a nivel personal
La legisladora local, Nora Merino Escamilla,
dio a conocer en sus redes sociales que el
legislador local, (Héctor Alonso Granados),
sobrepuso en un letrero con su nombre
la palabra “foca” en lugar de “Nora”, Merino
Escamilla confirmó que las diferencias de
opinión que se han registrado en el Pleno del
Congreso del Estado han pasado al ámbito
personal.
Por Angélica Patiño

La diputada local, Nora Merino, se pronunció por la
urgencia de poder iniciar con un proceso de regularización de taxis.

PROLIFERAN LOS TAXIS
PIRATAS EN LA ENTIDAD
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Escudándose en los diversos servicios de taxis
de plataformas digitales como Uber y Cabify
se ha incrementado de manera considerable el
número de taxis piratas en la entidad.
Por lo que la diputada local Nora Merino
Escamilla se pronunció por la urgencia de
poder iniciar con un proceso de regularización
de parte de la autoridad estatal.
En entrevista la diputada local manifestó
que se ha detectado que son varios los
taxistas, que aprovechando la facilidad de
sumarse a una plataforma digital para poder
trabajar, terminan trabajando de manera
irregular, pues incumplen con los requisitos
necesarios para trabajar de manera regular y
pagando sus respectivos impuestos.
Lo cual generaría que exista un mayor
riesgo para los ciudadanos toda vez que al
no estar bajo una supervisión de parte de la
autoridad no hay garantías para los usuarios.
“Tienen también el permiso de Uber para
que cuando lleguen los operativos ellos digan
que no son taxi colectivo sino Uber, como no
sabemos realmente quién es quién lo que no
sabemos es que estamos perdiendo el control
sobre las plataformas y todos debemos estar
dentro de la Ley”.
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Las mujeres pintaron con gises en el piso frases como: “Mi vida es mía y de nadie más”.

EXIGEN DETENER LA
VIOLENCIA A MUJERES
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Un grupo de feministas, que no rebasó
las 20 personas, se reunió afuera de las
instalaciones agencia especializada de
Delitos Sexuales para exigir un alto a la
violencia contra las mujeres.
Pintaron con gises en el piso frases
como: “Mi vida es mía y de nadie más”, “Exijo
protección a las víctimas de violencia”,
“Derecho a Gritar”;dijeron estar en ese
sitio porque las mujeres violentadas son
persuadidas para no levantar una denuncia.
Relataron que a diaro son atacadas de
distintas formas, sin que haya freno, tan es así
que en este año 73 mujeres han sido víctimas
de feminicidios no resueltos, asesinatos que
lejos de reducir van en aumento.

METRÓPOLI

Interpone amparo
la exsecretaria de
Administración
Yareni Janix busca evitar sanción por la entrega de 84
bases casi al final de la pasada gestión municipal
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Ante la justicia federal, la exsecretaria de Administración Yareni Janix Natera interpuso un amparo para evitar posibles sanciones por la entrega de 84 bases casi en la recta final de la pasada
gestión municipal, reveló el contralor del ayuntamiento de Puebla, David Riveroll Vázquez.
En entrevista, mencionó que además de la funcionaria en los tiempos de Luis Banck Serrato,
realizó lo mismo el exdirector de Recursos Humanos, Gerardo Emilio Seráfico Núñez.
Por tal escenario, explicó que el proceso pa-

ra fincar responsabilidades, tardará “bastante
tiempo”.
Derivado de lo anterior, reveló que no pueden hacer nada en contra de los exfuncionarios
por ahora, ya que debe esperar a que termine el
proceso de amparo.
“Va a tardar más, eso si no tengo idea, ellos están compareciendo por escrito, quién sabe cuándo termina. Yo creo que sí tardará, no puedo decir el tiempo, si va a ser un año, pero tiene razón, va a tardar”.
La pasada administración encabezada por Luis
Banck Serrato entregó, a través de cabildo, 84 bases a igual número de trabajadores; tras ello, la
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Yareni Janix Natera fue la secretaria de Administración
durante la gestión municipal pasada.

actual gestión de Claudia Rivera, amagó con retirarles este beneficio, pero la alcaldesa, posteriormente, informó que seguirán con ellas, aunque sí pidió sancionar a quienes realizaron este
procedimiento.
Al final, dijo que contraloría sigue en el análisis y diagnóstico del proceso: “la deficiencia que
encontramos ya se las pasamos, lo demás es decisión de recursos humanos. Si son los que incurrieron en faltas, sí, pero tiene que hacerlo sindicatura. Ellos tendrán que ver los demás que sigue y deben ser ellos (sic)”.

Por ahora,
Israel Pacheo
no volverá
a la Comuna
La pasada gestión
municipal no tiene su
expediente
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

La pasada gestión municipal
extravió, quemó o le robaron
el expediente del exsecretario general del sindicato Benito Juárez, Israel Pacheco Velázquez, por lo que no podrá
regresar hasta que terminen
de reconstruirlo y lo solicite
de manera formal.
El secretario de Administración Leobardo Rodríguez
Juárez dio a conocer lo anterior, y destacó que por una
extraña razón la documentación de Pacheco Velázquez,
quien fue preso el 13 de abril
de 2014 por diversos ilícitos,
no está disponible.
“...Cuando él es puesto ante las autoridades, la anterior
administración, perdió, le robaron, lo quemaron, o lo que
haya sido, perdió su expediente laboral, nosotros no tenemos su expediente laboral de
Israel en el ayuntamiento”.
Dijo que al momento en
sus oficinas no existe petición
formal de Pacheco para reinstalarse como trabajador
del ayuntamiento de Puebla.
El exlíder gremial, en pasadas declaraciones, señaló que
lo único que quiere es regresar al municipio y luego jubilarse como cualquier empleado del municipio.
Rodríguez Juárez señaló
que están elaborando uno
nuevo con base a sus cuotas
sindicales y aportaciones ante el IMSS.

Rodríguez recordó que Pacheco
Velázquez fue preso en 2014.

Rodríguez Juárez
abunda en el tema
El secretario de
Administración señaló que
la pasada gestión municipal
extravió, quemó o le robaron
el expediente del exsecretario
general del sindicato Benito
Juárez, Israel Pacheco
Velázquez, por lo que no podrá
regresar hasta que terminen
de reconstruirlo y lo solicite de
manera formal.
Por Elizabeth Cervantes
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Juzgado del
Registro está
imposibilitado
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis
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La empresa Cemex es líder e impulsa la educación en México y el mundo, a través de sus programas y campañas de formación.

Prácticas y servicio
en Cemex para los
alumnos
del
ITST
Firman convenio el Instituto Tecnológico
Superior de Tepeaca y la empresa Cemex, en el
cual acordaron impulsar la educación en
beneficio de los estudiantes de Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La juventud de Puebla que estudia en el Instituto
Tecnológico Superior de Tepeaca (ITST) aumentará su experiencia laboral gracias a que podrán
realizar sus prácticas profesionales y servicio social en las instalaciones de la empresa Cemex.
Luego de que la cementera y el centro universitario firmaron un convenio de colaboración en
el que acordaran impulsar la educación en beneficio de los estudiantes de Puebla.
La alianza institucional consiste en la implementación de educación dual, a través de servicio social y prácticas profesionales, con las que

El convenio
apoyará la
continuidad
educativa,
permitiendo
al estudiante
desarrollar sus
competencias...”
Diego Ibarguengoytia
Director de la
Planta Tepeaca
de Cemex

los estudiantes del instituto fortalecerán sus experiencias laborales y académicas a través de
proyectos que aportarán valor
a las comunidades de los municipios de Cuautinchán, Tecali de
Herrera y Tepeaca.
“El objetivo del convenio es
apoyar la continuidad educativa
a través de una modalidad que
permita al estudiante desarrollar sus competencias, y así logren un buen desempeño laboral al egresar, sin que se requiera
un entrenamiento adicional pa-

Alianza
institucional

ra iniciar su etapa productiva”, expresó Diego
Ibarguengoytia Cueva,
director de la Planta TeAlgunos de los
peaca de Cemex.
proyectos, en los
Algunos de los proque trabajarán los
yectos productivos en
estudiantes del
los que trabajarán los
Instituto Tecnológico
Superior de Tepeaca,
estudiantes del Instison:
tuto Tecnológico Superior de Tepeaca son
▪ La Digitalización de
la Digitalización de rurutinas de mantenitinas de mantenimienmiento en las operacioto en las operaciones de
nes de la cementera
la cementera, el Progra▪ El Programa de Resma de Restauración Amtauración Ambiental
biental Comunitaria
Comunitaria (PRAC)
(PRAC) y la Digitalización de Seguridad Indus▪ Digitalización de
trial de la planta de ceSeguridad Industrial de
mento Tepeaca.
la planta de cemento
Los estudiantes que
Tepeaca
participarán en esta actividad de educación dual
cursan las carreras de tecnologías de la información, ingeniería agroalimentaria, licenciatura en
gestión empresarial e ingeniería industrial.
Acercamiento
Fue la doctora Maria Luisa Juárez Hernández, directora del plantel, en compañía de los directores de carreras, quienes acudieron a la sede de la
cementera para conocer los proyectos en los que
participarán los jóvenes. Posteriormente suscribieron el convenio, junto a Ibarguengoytia Cueva.
Cemex, firma líder que impulsa la educación en
México y el mundo, a través de sus programas y campañas de formación; promueve que niños y jóvenes tengan mejores oportunidades para estudiar.

Regidor de
Tehuacán sí
comparecería

Canaán, regidor de Hacienda en Tehuacán, dijo que en
la última semana ha recibido mensajes intimidatorios.

En caso de trámite de nacimiento, matrimonio o defunción, la gente puede ir a oficinas en juntas auxiliares.

CELEBRA TLATLAUQUI
RODADA, PESE A LA
BAJA TEMPERATURA
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. En el momento en que lo requieran las autoridades ministeriales, el regidor de
Hacienda, Víctor Manuel Canaán Barquet se
dijo dispuesto a comparecer en torno al proceso que se sigue en contra del presidente municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez.
Esto, luego de que se diera a conocer que
él, junto con el alcalde y otros exfuncionarios,
formaban parte del Comité de Adjudicaciones
y habrían firmado contratos y pólizas sin notificar al Cabildo.
Acusó que aparte de la denuncia anónima
por supuesto enriquecimiento ilícito que se
difundió vía redes sociales y el presunto cateo en sus propiedades, en la última semana
ha recibido mensajes intimidatorios, lo que
catalogó como estrategia o “cortina de humo”
para desviar la atención, por lo que presentaría las denuncias correspondientes.
A pesar de los hechos, descartó reforzar su
seguridad personal, por no considerarlo conveniente, pues dijo estar convencido de que
“el que nada debe, nada teme”, por el contrario, reiteró que seguirá trabajando por el bien
de Tehuacán.

Tehuacán. El juzgado del Registro Civil está imposibilitade
do para expedir documento noviembre
que, para su validez, necesite
la certificación del juez, car- ▪ fue detenido
go que recae en el edil, Feli- el alcalde de Tepe de Jesús Patjane Martíhuacpan, para
nez, cuya situación jurídica
ser internado
actual obligó a suspender los en el Cereso, y
servicios de la oficina, confir- vinculado a dos
mó el secretario del Ayuntaprocesos por
miento, Alejandro Guerrero.
los presuntos
Esto, luego de que el 15
delitos
de noviembre fuera detenido el edil para ser internado
en el Cereso de Tehuacán y
vinculado a dos procesos por presuntos delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y uso ilícito de facultades y atribuciones
en agravio del ayuntamiento y de la sociedad;
hasta el momento existe un daño patrimonial
que supera los 190 millones de pesos.
A través de un comunicado, el ayuntamiento informó que la situación inherente al Registro Civil está regulada en el artículo 19 del
Reglamento del Registro Civil de las Personas
para el estado de Puebla, no obstante, en caso
de requerir un trámite relacionado con nacimientos, matrimonios o defunciones, la población puede acudir a las oficinas que operan
en las juntas auxiliares, mismas que coadyuvarán en sus labores al juzgado de Tehuacán.
Además, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 830, 831 y 832 del Código Civil para el estado libre y soberano de Puebla, se hace del conocimiento de la población que también pueden acudir a los juzgados itinerantes
con residencia en el CIS, así como en el Hospital de la Mujer de este municipio.
Se aclara que si bien hay una comisión transitoria creada mediante Cabildo, el 13 de noviembre, a fin de suplir al edil en sus funciones, no está facultada ante la Dirección del Registro Civil
de Puebla para la función del Juez del juzgado,
según lo establecido en los artículos 3, 19, 20 y
21 del Reglamento del Registro Civil.

Hernán Reyes expresó que a menos de un mes de haber lanzado la campaña se han tenido buenos resultados.

Hay 38 negocios
en “San Andrés
Cholula Me Late”

Empresarios del ramo turístico
buscan incluirse en la guía
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

La campaña turística “San Andrés Cholula Me Late”, impulsada por esta demarcación ha
comenzado a generar importantes resultados y son 38 restaurantes y establecimientos lo
que se han sumado al impulso
de la misma.
Lo anterior lo informó el secretario de Fomento Económico en la comuna, Hernán Reyes
Hernández, quien expresó que a
menos de un mes de haber lanzado la misma han tenido buenos resultados, sobre todo porque el interés de empresarios

5

millones
▪ de pesos

solicitarán
para el impulso
de la campaña, difusión,
capacitación
e implementación de vitrinas
con artículos de
esta campaña

Esta campaña
la lanzamos el
1 de noviembre
para promocionar a San
Andrés Cholula,
queremos
posicionarlo, y
durará toda la
administración
(…) subimos
17% en materia
turística y cada
fin de semana
recibimos 17
mil visitantes
en la zona
arqueológica; y
con los eventos
que hemos tenido queremos
impulsar a San
Andrés Cholula,
como referente
del estado”
Hernán Reyes
Secretario de
Fomento
Económico en
San Andrés
Cholula

del ramo turístico busca incluirse en la guía.
“Esta campaña la lanzamos el
1 de noviembre para promocionar a San Andrés Cholula, queremos posicionarlo a nivel nacional e internacional y durará
durante toda la administración
(…) subimos un 17 por ciento en
materia turística y cada fin de semana recibimos hasta 17 mil visitantes en la zona arqueológica,
nos ha ido espectacularmente y
con los eventos que hemos tenido queremos impulsar a San Andrés, como referente del estado”.
En entrevista, comentó que
solicitarán 5 millones de pesos
para el impulso de la campaña,
difusión, capacitación e implementación de vitrinas con artículos de esta campaña, los cuales
se ubicarán en el Aeropuerto Internacional del país, diferentes
terminales de autobuses. Recordó que con esta campaña se impulsa la visita a las localidades
Tonantzintla, Acatepec, la zona
arqueológica, las iglesias de Tehuiloyocan y se entrega una guía
de los principales lugares para
disfrutar de la gastronomía de
la demarcación.

Tlatlauquitepec.- A pesar de las bajas
temperaturas el fin de semana en la sierra
Nororiental, se llevó a cabo la rodada del
séptimo aniversario de pueblo mágico de
Tlatlauquitepec, con la participación de más
de 50 ciclistas de la región.
Con un clima adverso por el frío en las
partes altas, los organizadores agradecieron
a los participantes, quienes colaboraron en
esta actividad que busca promover el uso
de la bici y colaborar con el combate a la
contaminación, a través de la reducción de
tiempos en utilización de vehículos de motor.
Elementos de protección civil realizaron
el recorrido con los ciclistas para brindarles
seguridad, especialmente al tomar tramos
de carretera, pero al finalizar la rodada, se
reportaron caídas leves de algunos ciclistas,
que solo requirieron atención médica en el
punto de atención en el kilómetro 21.
Los deportistas recorrieron la zona de
los valles, pero después de kilómetro 15, se
introdujeron a zona montañosa, con tramos
de terracería y veredas, en donde algunos
ciclistas se detuvieron para tomar imágenes y
transmitir en vivo de esta competencia.

Unos 50 ciclistas participaron en la rodada por el 7°
aniversario de pueblo mágico de Tlatlauquitepec.
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Recuperarán
áreas verdes
en Cholula

Lupita D’Alessio
clausura festival
Vaniloquio 2019
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobierno de San Pedro Cholula
buscará reforestar la Reserva
Territorial de la zona Momoxpan

500

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Recuperaremos las áreas
Estas áreas
verdes de Santiago Momoxfueron mal
pan, expresó el alcalde de San
utilizadas,
coPedro Cholula, Luis Alberto
Arriaga Lila, quien señaló que mercializadas
expresidentes buscaron apo- y robadas por
esos grupos
derarse de esta zona y conen el poder
vertirla en un lucrativo negoy se hará lo
cio, por lo que emprenderán
necesario para
acciones jurídicas para recurecuperarlas”
perar estos espacios y beneLuis Alberto
ficiar a la comunidad.
Arriaga
En entrevista, señaló que
Edil de San
la Reserva Territorial es la zoPedro Cholula
na que ha perdido un mayor
número de áreas verdes, en
las cuales se hicieron construcciones irregulares, domicilios y hasta comercios, por lo que
ahora buscarán recuperar estos y entregarlos
a la comunidad.
“No tenemos una cantidad específica pero
todo mundo sabe que estas áreas verdes de lo
que era reserva territorial fueron robadas por
expresidentes municipales, conocen los nombres, saben quién es el ratero, pero finalmente
lo que buscamos es recuperar estas áreas, hay
muchas áreas construidas y no tiene el menor
de los sentidos”.
“Estas áreas fueron mal utilizadas, comercializadas y robadas por esos grupos en el poder y se hará lo necesario para recuperarlas”,
sentencio Arriaga Lila, quien como ejemplo
mostró el camellón donde se hicieron estas
construcciones pese a ser espacios públicos.
Expresó que solicitarán al Tribunal Superior de Justicia para que intervenga y se pueda recuperar de manera legal estos espacios,
los cuales hoy han quedado como elefantes
blancos y cuevas para ladrones debido a que
ya se encuentran en abandono.

Con acciones
robustecen la
seguridad en
Momoxpan
El edil se comprometió a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad en esta demarcación.

El edil Luis Alberto Arriaga hizo la entrega de un
módulo de seguridad y equipamiento policial
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Arríaga Lila aseguró que solicitarán a las autoridades
correspondientes su intervención.

Reservas
territoriales
No tenemos una cantidad específica pero
todo mundo sabe que estas áreas verdes de
lo que era reserva territorial fueron robadas
por expresidentes municipales, conocen
los nombres, saben quién es el ratero, pero
finalmente lo que buscamos es recuperar
estas áreas, hay muchas áreas construidas y
no tiene el menor de los sentidos
Por Alma Liliana Velázquez

Con la finalidad de re- Entregas
doblar la seguridad en
la junta auxiliar de San- En materia de seguridad
tiago Momoxpan en San el edil hizo la entrega de:
Pedro Cholula, el alcalde de esta demarcación ▪ Un módulo de seguLuis Alberto Arriaga Lila ridad
hizo entrega de un mó- ▪ Seis elementos de
dulo de seguridad, seis seguridad
elementos de seguridad
y dos patrullas, a fin de ▪ Dos patrullas
que exista mayor tranquilidad para los habitantes de esta localidad.
Ante vecinos de la zona, expresó que la renovación de este módulo se pudo concretar con una
inversión de 250 mil pesos y esto no podría ser posible sin la participación de los ciudadanos, quienes al igual que el gobierno que encabeza, están
preocupados por dar la tranquilidad a las familias de la demarcación y aseguró que el ratero no
tendrá cabida en Momoxpan.
“Somos más los buenos que los malos, no es
un tema de policías y ladrones, ni de patrullas,
es un tema de comunidad, (…) somos el municipio más seguro de toda la metrópoli pero eso
no me da tranquilidad, a mí me da tranquilidad
que mis hijas salgan y que no tengan miedo, que
mi madre camine por las calles y no le pase nada, me da tranquilidad que la familia regrese a
casa sin que haya pasado algo, esa es la tranqui-

Trabajo
coordinado
El presidente municipal, aseguró que con este
módulo se fortalece la seguridad en la zona,
pues se tendrá trabajo coordinado con la caseta
de la Unidad Momoxpan, con lo que ciudadanos
se mantendrán protegidos las 24 horas
lidad que quiero para todos”.
Agregó que Momoxpan será
Somos el
una prioridad para él, al ser una
municipio más
de las juntas auxiliares más imseguro de toda portantes del estado y se comla metrópoli
prometió a redoblar los esfuerzos
pero eso no me en materia de seguridad, además
da tranquilide la recuperación de las unidadad, a mí me
des deportivas.
da tranquilidad
El secretario de Seguridad
que mis hijas
Ciudadana en la comuna, Fersalgan y que no
nando Fierro Aldana señaló que
tengan miedo”
con este módulo se fortalece la
Luis Alberto
seguridad en la zona ya que adeArriaga Lila
más se tendrá trabajo coordinado
Alcalde de San
con la caseta ubicada en Unidad
Pedro Cholula
Momoxpan, estarán seis elementos permanentes las 24 horas,
dos cuatrimotos y una patrulla, además de que
se tendrá línea telefónica para dar los servicios
y llamadas de urgencia. “La gente que quiera delinquir aquí no entra”, aseveró.

Detallan situación
jurídica de terreno
en Tlatlauquitepec

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial / Síntesis

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial / Síntesis

La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial se hará cargo del caso.

misos y se deberá buscar nuevas alternativas
para el crecimiento.
Por el contrario, dicha instancia ratificó que
se trata de árboles altos y sanos que se han adaptado perfectamente al sitio donde se encuentran y cumplen con su función en la naturaleza y sería un riesgo quitarlos y trasplantarlos.
La titular de dicha secretaría, Beatriz Manrique Guevara señaló que la intervención en la
clausura del predio se hizo para garantizar que
no se atente contra los árboles que están generando una captura de dióxido de carbono de muchos años y al talarlos el impacto sería fuerte.
Aunado a ello, dijo que no hay una razón que
justifique el trasplante, el cual sería un fracaso,
pues árboles de ese tamaño y longevidad es imposible que puedan sobrevivir y no hay tecnología suficiente al alcance en Tehuacán.
Señaló que la clausura se mantendrá el tiempo
que sea necesario hasta que se revisen las condiciones de seguridad de las especies centenarias.

Un explosivo cierre registró
el Festival Vaniloquio 2019
artistas
en el municipio de San Pedro
Cholula, donde la presencia ▪
se dieron cita
de la “Leona Dormida”, Lua lo largo de 23
pita D’Alessio y el repique en
días en el Fesel Concierto de Campanas,
tival Vaniloquio
así como una explosión de
2019
fuegos artificiales cerró con
broche de oro este evento, en
el que más de 500 artistas se dieron cita a lo
largo de 23 días.
El cerrojazo del tradicional Vaniloquio en
esta milenaria ciudad fue de lujo, el alcalde de
esta demarcación, Luis Alberto Arriaga Lila
agradeció a los artistas la oportunidad de sumarse a este evento, el cual hoy reunió a 500
artistas quienes en Cholula pudieron exhibir
sus obras pictóricas, presentaciones, participación en foros y circuitos culturales donde
se recibieron a más de 50 mil personas.
Tras la entrega de reconocimientos, llegó
el momento emotivo de la noche y es que después de dos años y tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, se volvieron a escuchar el repique de las campanas de este municipio; quince iglesias se sumaron a la sinfonía musical,
la cual estuvo acompañada por los asistentes
quienes con velas, iluminaron la noche.
El momento cumbre llegó con la explosión
de fuegos artificiales donde más de diez mil asistentes disfrutaron de esta espectacular noche.
Finalmente, llegó la presentación de la Leona Dormida, Lupita D’Alessio apareció en escena para entonar lo mejor de su repertorio,
“Como Tú”, “Ese Hombre”, “Que ganas de no
verte nunca más”, “Leona Dormida”, “Te estas pasando”, fueron algunas de las canciones
que presentó y que miles de asistentes corearon en el cierre de este festival.
Aún este domingo, como parte de las actividades se presentaron algunas de las danzas
que integran la Guelaguetza y donde autoridades de Mitla, Oaxaca estuvieron presentes
para hermanarse con el municipio cholulteca.

Enriquecimiento de
la oferta artística
El festival se llevó a cabo del 1 al 23 de
noviembre y esta edición contó con el apoyo
de la Secretaría de Cultura Federal, a través
del PROFEST, que tiene como objetivo el
enriquecimiento de la oferta artística.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez

Estado castigaría
a Tehuacán por la
poda de árboles
Debido a que hubo negativa para revisar la documentación que
Haremos
sustenta la poda y trasplante
presencia
y
de especies del predio conociuso de sus
do como los bungalows, ubicaatribuciones
dos en la junta auxiliar de San
para garantizar
Nicolás Tetitzintla, la Secretael bienestar
ría de Medio Ambiente, Desaambiental, el
rrollo Sustentable y Ordenaecosistema”
miento Territorial del Estado
Beatriz
de Puebla podría sancionar al
Manrique
ayuntamiento de Tehuacán.
Guevara
Lo anterior luego de que la Titular de Secredependencia estatal colocara
taría de Medio
los sellos con folio 149/2019 y Ambiente, Desaclausurara los trabajos de poda rrollo Sustentay trasplante en el predio locable de Puebla
lizado sobre las calles Morelos
Sur entre las avenidas Las Palmas y José Garci-Crespo, al comprobar que no
existen elementos reales -como su posible caída, como argumentó su propietario- para retirarlos de su entorno, por lo que no habrá per-
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Como parte de este festival, se contó con la participación de Lupita D’ Alessio.

La supuesta calle que dijeron ciudadanos había sido cerrada, en realidad se trata de propiedad privada.

15

El problema generado en la comunidad de Gómez Poniente,
de abril
de Tlatlauquitepec, referente
a falta de accesos para familias
▪de 2016
de esta localidad, se originó en
fue cuando
el 2016 cuando el expresidenla anterior
te municipal de Tlatlauquiteadministración
pec, Ángel Guerrero Herrera inde Tlatlauquivadió un terreno, denunció el tepec allanaron
afectado Joaquín Marcos Hila propiedad
dalgo Huerta.
del ciudadano
El asesor jurídico del actual Joaquín Marcos
ayuntamiento, Edwin Cruz Perdomo, dijo que de manera tendenciosa y falsa, algunos ciudadanos compartieron
información en medios de comunicación, señalando que la actual administración había cerrado
el acceso de la calle a los vecinos, cuando el cierre de la vialidad lo realizó el legítimo propietario del terreno.
El señor Hidalgo Huerta expresó: “En la administración pasada que estuvo Ángel Guerrero, para mi hizo una cochinada, porque fue real-

Apertura de una nueva calle
Con la mediación del área de sindicatura, se
firmó un acuerdo donde se asienta que el
propietario Joaquín Marcos Hidalgo Huerta
donará dos metros y los vecinos otros dos, para
que se cuente con una calle de cuatro metros.
Por Darío Cruz Martiñón

mente cuando invadió parte de mi terreno, porque es una propiedad privada, pero los vecinos le
rogaron y él mandó máquinas para invadirme”.
Dijo que el 15 de abril de 2016, policías municipales acudieron a su predio e inclusive amagaron con sus armas a su esposa, quien pedía respeto a su propiedad, sin embargo, procedieron a
la invasión y de manera ilegal abrieron una calle.
El asesor jurídico aseguró que fue el pasado
22 de noviembre el señor Hidalgo Huerta decidió cerrar el paso, acción que los vecinos atribuyeron al ayuntamiento y los adversarios políticos, dieron información falsa.
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PEF 2020,
EN MARCHA
PESE A LAS POLÉMICAS QUE
SE PRESENTARON POR EL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN PAR EL
2020, Y EL BLOQUEO POR
PARTE DE CAMPESINOS EN
EL PALACIO LEGISLATIVO DE
SAN LÁZARO, LOS
DIPUTADOS LO APROBARON
Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo y Especial/Síntesis

E

l pasado viernes, las y los diputados federales aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020,
en medio de la polémica por irse a
legislar a una sede alterna y omitir las exigencias de grupos campesinos que cercaron San
Lázaro, quienes pedían mayores recursos para el agro mexicano.
Pese a que al final se logró una reasignación
de recursos adicionales a la propuesta que envió
el Ejecutivo federal por 8 mil millones de pesos
para programas como: “Jóvenes Construyendo
el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Pensión a adultos mayores y a personas con discapacidad”, los organismos autónomos sufrieron
una reducción presupuestal de 4 mil 491 millones de pesos, destacando el Instituto Nacional
Electoral (INE), con un recorte de mil 71 millones de pesos; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con 37 millones de
pesos; el Poder Judicial de la Federación, con
mil 327 millones de pesos, y el INAI, con un recorte de 50 millones de pesos.
Con la ausencia de los legisladores del Partido Acción Nacional, quienes se opusieron a
asistir a la sesión donde se aprobó el gasto federal para el próximo año, los congresistas de
Morena, PT, PES y PVEM, decidieron el rumbo
económico del próximo año; PRI, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), votaron en contra
del dictamen.

gencia de grupos campesinos y agrícolas de mayores recursos, mandó un mal mensaje a los
ciudadanos.
Resaltó que a diferencia de la propuesta que
envió el presidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre pasado a la Cámara de Diputados, se aprobaron para Agricultura y Desarrollo Rural, 47 mil 500 millones de pesos; es
decir mil 300 millones de pesos más de lo que
en un principio se tenía contemplado para este sector a nivel nacional.
También agregó que para la Secretaria de
Bienestar se aumentó de 173 mil millones de
pesos a 181 mil millones de pesos, un incremento de 8 mil millones de pesos para toda la política asistencial del presidente Andrés Manuel
López Obrador: “Es el rubro más beneficiado
y que más aumenta”.
Asimismo, destacó que para el Ejercicio Fiscal 2020, el gobierno federal determinó dejar
de erogar 5 mil millones de pesos para el concepto de amortización de deuda pública, el cual
pasará de 543 mil millones de pesos a 538 mil
millones de pesos.
De igual forma, indicó que para el Adeudo de
Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas), de 24 mil
millones de pesos que se pagaron en 2019, para
2020 solo se erogarán 21 mil millones de pesos.
Morales Flores resaltó que “es un presupuesto que atiende a los que menos tienen en el país
y que se habían dejado en el abandono durante muchos años”.

Una mala señal
En entrevista con Síntesis, el diputado federal
del Partido Encuentro Social (PES), Eudoxio
Morales Flores reconoció que aprobar el presupuesto en una sede alterna, omitiendo la exi-

En cuento a ciencia y
tecnología, salud y obra carretera
Durante la discusión y aprobación del presupuesto en el Pleno que se montó en Expo Santa Fe al poniente de la Ciudad de México, se de-

HISTÓRICO
EN PUEBLA

En Puebla, el diputado federal del PES, Eudoxio Morales Flores, afirmó:

1
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Al final el Presupuesto fu

▪ Debido a que el pasado 11 de noviembre del
sesionaron en una sede alterna, en Expo San
próximo 2020, del cual se inconformaban los
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Los manifestantes bloquearon la sede legislativa por 12 días.

PAN VE UN
RETROCESO
El hecho de que le destinemos 7 mil 500
millones de pesos menos a organismos
financieros... es correcto”
ALEJANDRO CARVAJAL HIDALGO

Coordinador de diputados poblanos de Morena
en San Lázaro

Claro que se ve mal que sesionemos en una
sede alterna (…), pero tampoco se puede
secuestrar al Poder Legislativo...”
EUDOXIO MORALES FLORES

La diputada federal del
PAN, Verónica Sobrado Rodríguez, lamentó:

a

Diputado federal del
Partido Encuentro Social

...Estamos perdiendo 964 mil millones de
pesos en caminos rurales. En esos caminos
donde transita la gente, donde transitan los
más pobres”
MAIELLA GÓMEZ MALDONADO
Diputada federal de Movimiento Ciudadano

El presupuesto de
Puebla para 2020 será
por 95 mil mdp, el cual
podría incrementar por
la nueva política recaudatoria del gobernador

2

“...con los impuestos
que se están aprobando en el Congreso
puede incrementarse
alrededor de los 100 mil
millones”

3

Indicó que a nivel nacional las participaciones
a entidades federativas
y municipios aumentaron en más de 7 mil mdp
a diferencia del 2019

ue aprobado en una sede alterna

l año en curso campesinos se plantaron en el Palacio Legislativo, los diputados
nta Fe, en donde aprobaron el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
s manifestantes en la Ciudad de México.

4

Aseveró que el
objetivo es aplicar el
presupuesto de manera
transparente, honesta
y con beneficios para la
población

terminó batear y no aprobar las reservas que
presentaron legisladores poblanos en materia
de ciencia y tecnología, salud e infraestructura carretera.
Mediante dos reservas, la diputada federal de
Movimiento Ciudadano (MC), Maiella Gómez
Maldonado, solicitaba “criterios claros” de cómo se distribuirían los recursos para el nuevo
programa de Atención a la salud y medicamentos gratuitos, al cual se presupuestó 6 mil 634
millones de pesos; y que los recursos para vacunas se incluyeran en una partida especial del
gasto, para garantizar su abasto en todo el país.
De igual forma pedía que se respetara el mismo presupuesto que se destinó en 2019 para caminos rurales. Desde tribuna, denunció que en
el Ramo de Comunicaciones y Transportes para
el ejercicio 2020, se detectó que hubo una disminución del 21.1 por ciento, por lo cual se dejarían de ejercer más de 14 mil millones de pesos.
Expuso que dentro de los programas presupuestales que presentan mayor pérdida se encuentran los relacionados a la construcción y
conservación de caminos y carreteras.
Por su parte, el diputado federal del Partido
Encuentro Social (PES), Edgar Guzmán Valdéz
solicitaba recursos para el programa del sincrotrón mexicano.
Deploró que en México, la inversión en materia de ciencia y tecnología es del 0.5 por ciento del producto interno bruto. El nivel más bajo
entre los países miembros de la OCDE e incluso
menores a países como Uruguay y Nigeria. “Esto ha condenado a nuestro país a la dependencia tecnológica, a ser producto de bienes primarios y a la falta de soluciones para los problemas fundamentales del país. Lo que se traduce
en pobreza y desigualdad para los mexicanos”.
El representante por Tepeaca en el Congreso de la Unión, explicó que “la fuente de luz del
sincrotón mexicano es un proyecto para la construcción de un centro de investigación científica, integrado por un acelerador de partículas y una serie de laboratorios de alta tecnología, enfocados a encontrar soluciones para
los problemas más sensibles y las exigencias
más profundas de los mexicanos, como la pobreza, la desigualdad, el hambre y la desnutrición, entre otros”.
Dijo es una herramienta para generar solu-

ciones, para que las empresas de diversos sectores puedan generar procesos y productos innovadores, añadiendo valor a cada cadena productiva.
Puntualizó que sus múltiples aplicaciones
plantean una ruta clara para el desarrollo del
país a largo plazo, al generar las condiciones
para incrementar la competitividad de las industrias y combatir las carencias, con avances
científicos y proyectos tecnológicos.
Este proyecto, informó es para los 3.6 millones de estudiantes, inscritos en las 5 mil 343
universidades del país y para los miles de científicos investigadores mexicanos, para el talento y la creatividad de millones de mexicanos,
como puede ser también para la Benemérito
Universidad Autónoma de Puebla o de Hidalgo, derivado que quedaron fuera del fortalecimiento de Conacyt.
Al final las reservas se quedaron en buenas
intenciones, ya que ninguna prosperó para incluirse en el Paquete Económico del próximo año.
Presupuesto para 2020 es injusto: PRI
El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno
afirmó que, además de ser una imposición, el
Presupuesto para el 2020 “es injusto”, y no va
a generar crecimiento y desarrollo para México, ya que castiga duramente al campo mexicano, pero también a las instituciones y a los organismos autónomos.
Advirtió que el PEF tampoco va a generar
certeza ni certidumbre y, en el caso del campo, “tenemos recortes brutales que nos van a
dañar”, y “puede haber inestabilidad social”,
porque la gente “está muy molesta.
Al dar a conocer el posicionamiento del PRI
en torno al Presupuesto del 2020, dijo que no
hay dinero para el campo o las instituciones,
pero sí para programas sociales sin reglas de
operación.
Alejandro Moreno denunció que el rubro de
fomento agrícola, ganadero, acuícola y pesquero, pasará de 5 mil 902 millones que tuvieron
en conjunto este año, a tan sólo mil 494 millones que recibirán en 2020.
Expuso que el campo acumula una reducción del orden de 42.5 por ciento si se le compara con lo que se le destinó en 2018, que fueron 77 mil 232 millones de pesos, contra los 47
mil 577 millones que tendrá en el 2020.
En tanto, destacó, en el rubro de subsidios a
seguridad pública se aprobó una reducción de
25.4 por ciento, ya que mientras en 2018 se le
destinaron 5 mil 359 millones de pesos, en el
2020 tendrá 4 mil millones de pesos.
Señaló que el PRI en la Cámara de Diputados votó en contra de los recortes que aprobó
Morena a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social (STPS), que tendrá un ajuste de 15 mil
millones de pesos, en relación con el monto que
recibió este año; a la SCT, que tendrá 14 mil millones de pesos menos.
Por su parte, la Sedatu tendrá una disminución de 43.7 por ciento, que representa 8 mil
490 millones de pesos; Sectur, una reducción
de 44.7 por ciento, con una baja de 4 mil 67 millones de pesos, y a la Secretaría de Economía
se le quitarán 3 mil 126 millones de pesos, que
equivalen al 33.3 por ciento de lo que se le destinó en 2019.
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Que en el Presupuesto de Egresos
de la Federación
(PEF) para el 2020,
aprobado por la
bancada de Morena
y sus partidos aliados, más de 400 mil
millones de pesos
se hayan destinado
a programas sin
reglas de operación

“Estamos a favor de
la subsidiariedad,
de apoyar a aquel
que más lo necesita,
pero el Gobierno
Federal clasificó
a sus programas
insignia como
prioritarios, con lo
que no los dota de
reglas de operación
y solo se genera
opacidad y falta de
transparencia...”

La legisladora por
Puebla manifestó
como preocupante
que los recursos de
las y los mexicanos
se repartan sin saber a quién, ni cómo,
ni cuánto. “Estamos en retroceso,
volviendo a ese
modelo de los años
70’s...”

Sobrado precisó
que los programas
sin padrones de
beneficiarios son
“Jóvenes Construyendo el Futuro,
Jóvenes Escribiendo
el Futuro, Pensión a
adultos mayores y
con discapacidad”

“Vemos en todos los
estados a los “Servidores de la Nación”
que están repartiendo a diestra y
siniestra a quienes
ellos creen, lo cual
demuestra que tienen un fin electoral
y con miras al 2021”,
recalcó

Sentenció que incluso el observatorio
ciudadano “México
Evalúa” al analizar el
PEF 2020 concluyó
como preocupante
el incremento de
programas que no
cuentan con reglas
de operación, ya
que es un estándar
regulatorio que
permite saber
cosas elementales
en la operación de
un programa y sus
resultados; sin mediciones objetivas
de evaluación no
necesariamente
se ayuda a los más
pobres”
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Yucatán es el estado más pacífico de México, de acuerdo con el Índice de Paz México 2019.

LOS CINCO
ESTADOS MÁS
PACÍFICOS
DE MÉXICO

El primer lugar fue para el entidad de Yucatán;
Tlaxcala está en el tercer puesto, Hidalgo es
quinto y Puebla no figura en el estudio de IEP
Las personas
consideran la
seguridad y la
paz como un
factor fundamental para
elegir y pagar
una nueva casa.
Estados que se
encuentran en
los primeros lugares podrían
ver potenciado
sus ciclos
inmobiliarios”
Leonardo
González
Analista

2.22
millones
▪ Es el precio

medio de una
casa a la venta
y a la renta de
10,551 pesos
mensuales en
el estado de
Yucatán

2.15

millones
▪ Es el precio

que cuesta
una casa en
el estado de
Campeche y un
departamento,
2.97 millones
de pesos

3
sitio

▪ Es para

Tlaxcala, las
casas a la
venta tienen
un precio de
987,025 pesos
y a la renta en
6,187 pesos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En un estudio realizado por el
Instituto para la Economía y la
Paz (IEP), determinaron cuales
eran los estados más pacíficos
de México y para ello se hizo un
análisis de la tasa de delitos cometidos con violencia, los homicidios, el crimen organizado y la
cárcel sin sentencia.
El primer lugar fue para el
estado de Yucatán, que ocupó
el mismo puesto en 2018. Si te
gustaría vivir aquí, de acuerdo
con la sección Valores de Propiedades.com, el precio medio
de una casa a la venta es de 2.22
millones de pesos y a la renta de
10,551 pesos mensuales. Si prefieres un departamento, te costará 2.05 millones de pesos en
venta y 8,480 pesos en renta.
Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.com, señaló que actualmente las personas consideran la seguridad y la paz como un factor
fundamental para elegir y pagar
una nueva casa. Agregó que los
estados que se encuentran en los
primeros lugares podrían ver potenciado sus ciclos inmobiliarios.
El segundo puesto fue para
Campeche, que subió un lugar
con respecto al año pasado. En
este lugar comprar una casa te
costará 2.15 millones de pesos y
un departamento, 2.97 millones
de pesos. Mientras que las rentas ascienden a 15,740 y 6,886 pesos mensuales respectivamente.
En el tercer sitio se ubicó
Tlaxcala. El año previo se había localizado en el segundo lugar. Las casas a la venta tienen
un precio medio de 987,025 pesos y a la renta en 6,187 pesos.
Los departamentos son muchos
más baratos, a la venta cuestan
370,869 pesos y a la renta, 3,470
pesos.
Chiapas se situó en el puesto número cuatro. Si quieres
comprar casa aquí te costará
1.65 millones de pesos y un departamento, 947,959 pesos. Si

Campeche subió un lugar con respecto al año pasado.
Comprar una casa te costaría 2.15 millones de pesos.

buscas rentar, por una casa tendrás que pagar 8,854 pesos mensuales y por un departamento
6,090 pesos.
El listado lo cierra el estado de Hidalgo. Aquí las casas a
la venta cuestan 1.18 millones
de pesos y los departamentos
435,567 pesos. Los alquileres se
encuentran en 7,870 y 5,214 pesos mensuales respectivamente.
En estos lugares se espera un
mayor flujo de nuevos residentes y uso turístico de su parque
habitacional. Así también acelera sus procesos urbanos como conturbación metropolitana, nuevos nodos de empleo, una
red de transporte más eficiente y una renovación más acelerada de su capital residencial,
concluyó González.
Durante los últimos años, Yucatán –especialmente su capital Mérida– ha atraído a miles
de turistas nacionales y extranjeros, pero también a personas
decidieron mudarse en busca de
paz y seguridad. Su riqueza está
en su historia marcada por los
mayas, su gastronomía riquísima, sus paisajes, su gente, pero también en que es considerado el estado más seguro del
país. De hecho, Yucatán, Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo son los estados más pací-

En el estado de Hidalgo las casas a la venta cuestan 1.18 millones de pesos.

1.65
millones
▪ De pesos es

lo que cuesta
en promedio
una casa en
Chiapas y un
departamento,
947,959 pesos.
Si buscas
rentar, por una
casa tendrás
que pagar
8,854 pesos
mensuales y
por un departamento 6,090
pesos

1.18

millones
▪ Cuesta una

casa en el estado de Hidalgo.
Los departamentos
435,567 pesos.
Los alquileres
se encuentran
en 7,870 y
5,214 pesos,
mensuales respectivamente

En el tercer sitio se ubicó Tlaxcala; el año previo se había localizado en el segundo lugar.

ficos de México, de acuerdo con
el Índice de Paz de México 2019.
El Índice de Paz México 2019
es elaborado por el Institute for
Economics and Peace (IEP), que
considera cinco criterios para calificar a una entidad como pacífica o insegura: las tasas de homicidios, crímenes violentos, crímenes con armas, delincuencia

organizada y encarcelamiento.
Yucatán es el estado más pacífico del país, seguido por Campeche, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo. Pero no todo es miel sobre hojuelas, de acuerdo con el
índice, “el año pasado estos cinco estados registraron un incremento en sus tasas de homicidios, lo que concuerda con la

tendencia nacional”. Tlaxcala,
Chiapas e Hidalgo registraron
un deterioro en sus calificaciones, lo cual significa que “la escalada de violencia ha alcanzado
incluso a las zonas más pacíficas
del país”, detalla el reporte del
Índice de Paz de México 2019.
En cuanto a los estados menos pacíficos, Baja California lidera la lista, seguido por Guerrero, Colima, Quintana Roo y
Chihuahua.
Del 19 al 22 de septiembre
próximo, la Ciudad Blanca de
Mérida recibirá a expresidentes, activistas de derechos humanos, por la paz y más durante la 17 Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz. Si aún no
visitas este destino, puede ser
un buen pretexto para hacerlo
de una vez. Si algo es seguro es
que no te arrepentirás.
En cuanto aterrices –los vuelos más baratos generalmente salen de CDMX como a las 5 am–,
no esperes tanto y devora la primera torta de lechón que se cruce en tu camino. Acompaña con
una tradicional agua de chaya
con piña. En el centro de Mérida seguro encuentras una buena opción. Ese mismo día camina por Paseo Colón. Si el calorón te lo permite, hazlo a pie o
en bicicleta.
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La SEP Estatal
retirará plazas
irregulares
Continúa el análisis de todas las plazas que
fueron asignadas en la pasada administración
Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Oscar
Bolaños, Archivo/Síntesis

El secretario de Educación Pública (SEP) estatal,
Melitón Lozano, advirtió que quienes hayan recibido plazas de forma irregular en la pasada administración estatal procederán al retiro de estas.
En entrevista, el titular de Educación dijo que
continúa el análisis que están haciendo de todas
las plazas que fueron asignadas en la pasada administración para verificar que todo esté en orden.
“Podrían reubicarse a maestros o retirarles
la plaza en caso de que no la hayan obtenido de
forma adecuada”, aseveró el titular de la dependencia estatal en entrevista con medios de comunicación.

Aunado a lo anterior, mencionó que tomarán diversas mePodrían
didas como reubicar a maestros
reubicarse a
y retirar las plazas a maestros
maestros o
que no hayan cumplido con lo
retirarles la
que marca la ley.
plaza en caso
Informó que en Puebla hay
de que no la
115 mil maestros en todo el eshayan obtenido
tado, 15 mil escuelas y 2 millode forma
nes 200 mil alumnos, por ello se
adecuada”
están haciendo revisiones miMelitón
nuciosas.
Lozano
Lozano comentó que por inSecretario de la
dicaciones del gobernador MiSEP
guel Barbosa, así como por convicción propia mantendrán una
lucha contra la corrupción.

Lozano mencionó que tomarán diversas medidas, como reubicar a maestros y retirar las plazas.

En Puebla hay 115 mil maestros en todo el estado, 15 mil escuelas y 2 millones 200 mil alumnos

Ceremonia de
Grado en Upaep

Somos BUAP
gana premio
Reed Latino

Por Redacción

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

2015

Por quinto año consecutivo,
la BUAP destaca en los premios del Reed Latino, los más
año
importantes de la industria
de la comunicación política y ▪ que ganó por
de gobierno, en español. En
primera vez la
esta edición, la máxima casa
BUAP el Reed
de estudios en Puebla ganó el Latino, siendo
primer lugar por la campaen las categoña “Somos BUAP”, en la ca- rías Mejor pieza
gráfica en vía
tegoría Mejor campaña para medios impresos, y el se- pública en camgundo lugar por la campaña paña guberna“Esto tiene que parar”, co- mental y Mejor
campaña de
mo Mejor pieza gráfica en
comunicación
vía pública.
Efectividad, originalidad, gubernamental,
oro y plata,
producción y novedad fueambas por la
ron, entre otros, aspectos
campaña “No
evaluados por los jueces, diste detengas,
tinguiendo a la BUAP como
avanza”
una universidad que realiza
una comunicación que rompe con los esquemas tradicionales.
Durante la entrega de estos premios, considerados los Oscares de la comunicación política, en la ciudad de Cancún, en representación del rector Alfonso Esparza Ortiz, el vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura
de la BUAP, José Carlos Bernal Suárez, subrayó que la BUAP es una de las mejores universidades de América Latina, y que el hecho de
que sea distinguida les exige mantener sus niveles de calidad en comunicación eficiente.
En 2018, la BUAP obtuvo el galardón de oro
por Mejor campaña para medios impresos, y
plata en Mejor pieza gráfica en vía pública, por
la campaña del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021.
En el Reed Latino 2017, obtuvo galardones de oro por Mejor campaña para medios
impresos gubernamental, Mejor pieza gráfica en vía pública gubernamental “La Universidad vive” y Mejor jingle de campaña. En 2016,
el Segundo Informe de Actividades del Rector de la BUAP ganó el Reed Latino a Mejor
campaña e informe de actividades, y recibió
además dos galardones.

Esparza refirió que desde sus puestos los administrativos ha contribuido a asegurar la calidad de educación superior.

La BUAP
reconoce a
trabajadores
Rector Alfonso Esparza entrega
reconocimientos por antigüedad
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los trabajadores de la BUAP son un activo importante en los logros de la Institución. “Ustedes han sido pieza fundamental en su historia y
en su prestigio”, subrayó el rector Alfonso Esparza Ortiz durante la entrega de reconocimientos
por antigüedad laboral a 256 académicos y 175
administrativos, quienes han cumplido 20, 25,
30, 35, 40 y 45 años.
“Nos satisface que sean parte de esta comunidad institucional, en cuyo nombre me es grato
entregarles estos reconocimientos y expresarles
nuestro más sincero y profundo agradecimiento, en especial a los 13 docentes y dos administrativas que cumplieron 45 años de vocación y
entrega a su labor cotidiana. Son ejemplo de dedicación y permanencia”, enfatizó.

En ceremonias por separado,
el rector Alfonso Esparza señaNos satisface
ló que “con estos reconocimienque sean parte
tos queremos estrechar los lazos
de esta comuque unen a los universitarios en
nidad institusu empeño común por hacer de
cional, en cuyo
la BUAP una institución de alta
nombre me es
calidad y pertinencia”.
grato entreAnte retos y desafíos derivagarles estos
dos
de las restricciones financiereconocimienras, aseguró que su administratos y expresarles nuestro ción se centra en trabajar en la
asignación de recursos que brinmás sincero y
profundo agra- den oportunidades a todos los
trabajadores. “Reitero mi comdecimiento”
promiso por pugnar por mejoAlfonso
res condiciones y mayores recurEsparza Ortiz
sos”. Tal es el caso del reembolso
Rector BUAP
del porcentaje recortado al Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente que
se pagará en enero próximo y será retroactivo
al mes de abril.
Al referirse a la labor de los administrativos,
el rector de la BUAP refirió que desde sus puestos este sector ha contribuido a asegurar la calidad de la educación superior, posicionando a la
Máxima Casa de Estudios en Puebla como la mejor universidad estatal del país.
Por su parte, los académicos han demostrado
capacidad y disposición para actualizar los planes de estudio, convertirse en conductores del
aprendizaje, acompañar a los estudiantes.

Ibero realiza foro
de ciencia de los
alimentos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura,
José Carlos Bernal Suárez, recibió los galardones.

El hambre causa el 45% de muertes en niñas y niños. 795 millones de personas en el mundo sufren desnutrición. Afortunadamente, desde 1991,
el número de personas con hambre se ha reducido a la mitad.
A través del Departamento de Ciencias de la
Salud, la Ibero Puebla llevó a cabo el 7° Foro de
Ciencia de los Alimentos. Dicho encuentro tie-

Así lució la inauguración del evento en la institución
educativa.

ne como finalidad exponer y difundir los trabajos de las y los estudiantes de la Licenciatura en
Nutrición dirigidos a grupos vulnerables.
Con representantes de todos los semestres,
se desarrollaron más de 40 proyectos vinculados

El líder Upaep entiende que
no es producto del azar, tiene
Necesitamos
una razón de ser, una misión,
compromeun proyecto de vida que tieternos con esa
ne un desde dónde y un para
qué trascendente. Sabe lo que reinvención de
nuestro munvale la pena en esta vida, que
do. Entregar lo
cada día nos exige más, señaló
que se ha culEmilio José Baños Ardavín,
tivado. Hemos
rector de la Upaep.
de comproDurante la ceremonia de meternos y de
Grado en donde mil 19 egre- reinventarnos
sados de licenciatura y posen un mundo
grados recibieron su grado
más humano
académico de manos de Bacapaz de ser
ños Ardavín, y ante la presenhabitado por
cia de sus familiares, amigos
todos”
y académicos.
Emilio José
Dijo que la Upaep es una Baños Ardavín
institución que inspira proRector de la
yectos, pero que forja a las
Upaep
personas a una verdadera
transformación y que todos
los talentos y conocimientos que tienen los
egresados de la Upaep, los pongan al servicio
de los demás.
Advirtió, “necesitamos comprometernos
con esa reinvención de nuestro mundo. Entregar lo que se ha cultivado”.
Asimismo expresó, “tienen en mente que la
misión de cada uno de ustedes es de máximos,
no de mínimos; ven en el otro, no el límite de
su libertad, sino la oportunidad de expandirla. Cambiamos el paradigma u optamos por
una transformación. Son los líderes transformadores hacia el bien común, que están comprometidos con la verdad”.
El rector enfatizó, “queridos jóvenes, hoy
celebramos con ustedes y sus familias este gran
logro; sabemos del esfuerzo, pasión, amor sin
límites, que los han traído aquí. Un reconocimiento a todas las personas que los han acompañado y un reconocimiento a todos ustedes
por la entrega durante su etapa universitaria”.
Asimismo, Emilio José Baños entregó el Premio Abelardo Sánchez Gutiérrez a los egresados que registraron un promedio mayor al 9.0
en su respectivo programa académico.

con organizaciones civiles. La temática se une
a la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): Una alimentación sana para un mundo #HambreCero.
Durante la inauguración, Lilia Vélez Iglesias,
directora general Académica, reconoció que la
iniciativa internacional que dictamina al Foro
resalta la importancia de reducir desperdicios
y favorecer procesos alimentarios más justos y
equitativos.
De igual forma, destacó la pertinencia de procesos de producción sustentable que contribuyan al cuidado de la casa común.
“El foro pretende que las y los estudiantes de
Nutrición de la Ibero Puebla entiendan su papel
y se conviertan en actores para combatir el hambre en el mundo y los problemas derivados de la
misma”, dijo Vélez Iglesias.
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Un muerto
tras choque
en TehuacánTeotitlán
El percance entre San Sebastián
Zinacatepec y San José Axusco
también dejó 14 personas heridas

LUNES 25 de noviembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

San Sebastián Zinacatepec. Un muerto y 14 heridos de gravedad fue el saldo del impacto entre
tres unidades, en el kilómetro 29 de la carretera
estatal Tehuacán-Teotitlán, entre la población
de San Sebastián Zinacatepec y San José Axusco, a la altura del paraje 5 Mezquites.
Automovilistas que presenciaron el accidente
marcaron al 911 para solicitar apoyo, arribando al
lugar unidades del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) de Coxcatlán y Ajalpan,
así como elementos de Protección Civil y Bomberos de Zinacatepec, Tehuacán y Ajalpan, a fin
de brindar la atención prehospitalaria a los lesionados, quienes presentaban traumatismo craneoencefálico y múltiples lesiones, por lo que tuvieron que ser canalizados a diferentes hospitales.

El sitio del percance fue acordonado por parte de la Policía Estatal y Tránsito Municipal de
Ajalpan, puesto que los tres vehículos que se impactaron obstruyeron la circulación.
Peritos de la Policía Vial del Estado precisaron
que se trató de una colectiva de la ruta Cañada
Oaxaqueña-Tehuacán, blanca con placas 32-RB2U, la cual transitaba sobre la carretera con dirección a Tehuacán, pero al llegar al kilómetro 29
chocó de frente contra una camioneta Nissan de
color rojo, de matrícula SJ-58-366, que iba cargada con pollos, y cuyo conductor quedó prensado
y murió al instante, además de esto, una motocicleta Pulsar, con placas de circulación F38-KK,
se impactó en la parte posterior de la colectiva.
Tras el levantamiento y auxilio, se trasladó a
los lesionados a distintos nosocomios, en tanto,
las unidades fueron retiradas de la zona y enviadas a un corralón.

La mayoría de los lesionados presentaban traumatismo
craneoencefálico y múltiples lesiones.
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Música
Entre guitarras,
trompetas y
acordeones, miles
de músicos de
Puebla celebraron
a la patrona
a quienes se
encargan para que
no pierdan el ritmo
y la alegría en la
fiesta.

Músicos
celebran su día

Texto: Redacción /Foto: Imelda Medina/Síntesis

Una vez al año, músicos de todo el país entonan los
acordes de las mañanitas y piden a Santa Cecilia, su
patrona, que cuide de ellos y de su bello oficio.

En Puebla, la escena musical cada
día se vuelve más
dinámica y es muy
fácil encontrarse
con grandesTalento
talentos por todas
las avenidas.

Ritmo
Con singular
alegría, los músicos marcharon al
son de la música,
ataviados con sus
mejores trajes y
alegre ritmo.

Historia

Festejo
En Puebla, músicos y mariachis
festejaron esta
fecha especial con
una misa y con una
marcha por el centro de la ciudad.

En 1599, el Papa
Clemente VIII,
declaró mártir
a santa Cecilia y
se le atribuyó el
patronazgo de la
música, la poesía y
los ciegos.

Mariachis
En su mayoría,
son mariachis los
que más celebran
esta fecha. Estos
músicos acuden a
templos para cantar “las mañanitas”
a su patrona.

Emoción
Los mariachis,
se muestran
emocionados y
agradecidos de
poder cantar un
año más a Santa
Cecilia en el Día del
Músico.
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La
mariposa
naranja
arianna cos

La AVG en el
marco del 25
de noviembre

Como cada año, el día
A nivel local y naciode hoy, 25 de noviembre, nal, este año debería
se conmemora el Día
revestir mayor imInternacional de la
portancia para nuesEliminación de la
tras autoridades. ¿Por
Violencia contra la
qué? La razón es muy
Mujer.
simple.
Por más estrategias diseñadas por el Gobierno
Federal y por los gobiernos estatales para tratar
de disminuir el problema de la violencia de género contra las mujeres, así como el número de
feminicidios en el país, las cifras han ido en alarmante aumento desde que inició el presente año.
En Puebla, en abril pasado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra
las Mujeres (Conavim), decretó para 50 municipios de nuestro estado, incluido el de la capital, la
Alerta de Violencia de Género (AVG). Dicha Alerta ya había sido decretada en 16 estados del país y
sido solicitada para Puebla, pero el Gobierno Federal no había querido dar luz verde para aplicarla, a pesar de que el incremento de la violencia
hacia las mujeres era incuestionable.
En la Ciudad de México, el jueves anterior su
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció
el decreto de la Alerta de Género para la capital
del país, después de haber realizado declaraciones en septiembre pasado en donde ponía en duda su funcionamiento. En el comunicado donde anunció su decisión acerca de emitir la alerta,
explicó que tuvo que enfrentar la realidad de la
violencia que viven las mujeres en la ciudad que
gobierna y por ende, tomar acciones que ayuden
a visibilizar y atacar el problema.
Pero la AVG, según estudios realizados por
diversas organizaciones civiles y observatorios
ciudadanos a nivel nacional, no ha dado los resultados esperados en ninguno de los 17 estados
donde se mantiene decretada; esta es una de las
razones por las cuales Sheinbaum se mostraba
renuente a decretarla.
Y es que las cifras de dichos estudios arrojan
resultados negativos en cuanto a los casos de feminicidios por estado, mostrando un aumento
en vez de una disminución.
En Puebla, considero que es muy pronto para
decir que la Alerta no sirve. De abril a noviembre,
aunque se hayan diseñado y aplicado equis o ye
número de estrategias, es un tiempo muy corto
para que rindan frutos.
Vivimos en una sociedad donde el machismo
aún se encuentra muy arraigado. Tras generaciones y generaciones donde por tradición las mujeres eran un cero a la izquierda y los varones los
mandamases, inculcar en las nuevas generaciones la ideología de la equidad de género y del no
maltrato hacia el sexo femenino, sin duda no es
tarea fácil.
Pero no podemos dejarle al gobierno toda la
responsabilidad. Como sociedad, nos toca a cada mujer y hombre poner el granito de arena que
abone a la construcción de esa sociedad igualitaria que tanto anhelamos las mujeres.
¿Qué por qué le toca también a los hombres
poner de su parte? Pues porque si solo nos transformamos y evolucionamos las mujeres mientras
ellos se mantienen bajo el mismo esquema machista, nunca alcanzaremos verdaderos resultados. Es por ello que en el 2019 se ha escuchado
con más fuerza el desarrollo de estrategias contra la violencia donde se incluye a los varones.
Hace un par de años me sorprendió enterarme durante una entrevista a mujeres indígenas
a cargo de una Casa de la Mujer Indígena (CAMI), que como parte de las actividades que llevaban a cabo en la CAMI, iniciaron un taller de terapia grupal al que acudían tanto mujeres como
hombres (casados o solteros), quienes se mostraban dispuestos a desaprender las costumbres
machistas que se les habían inculcado.
Así que si en las comunidades indígenas donde el machismo impera más que en las ciudades,
se pudo despertar el interés de los hombres en
aprender a vivir sin violentar, por supuesto que
en la capital de nuestro estado también se podrá.
Esperemos que para el próximo año, trabajando en conjunto sociedad y gobierno, la Alerta
de Violencia de Género muestre mejores resultados para Puebla y la Ciudad de México, a diferencia de los demás estados donde pareciera que
sus autoridades han sido rebasadas por la violencia hacia las mujeres y la violencia en general.
Nos leemos el próximo lunes.
Contacto
@Ari_Sintesis127 en Twitter.

Posdata

alfonso
gonzález

La ambición
panista de
cara al 2021

Mucho se ha dicho y escrito sobre el PAN y sus supuestas “grandes
posibilidades” de poder recuperar la capital del estado, el municipio
de Puebla, el más importante en todo el estado.
De la misma forma, se ha descalificado a la autoridad municipal
encabezada por la presidenta Claudia Rivera Vivanco, a quien
tienen presa en una burbuja algunos de sus asesores.
Sin embargo, poco o nada se ha toma en cuenta la guerra interna
que se libra en el PAN poblano, un partido dividido en tres nuevas
fuerzas que están luchando por hacerse de las riendas del partido
en Puebla, de la confianza de Marko Cortés Mendoza, su dirigente
nacional, pero sobre todo de la simpatía de la gente.
La lucha que se vive en el PAN poblano es encarnizada y a
muerte.
Los grupos están encabezados por tres personajes que pretenden
liderar su partido en los comicios intermedios del 2021, momento
en el que el PAN podría encumbrarse o de plano desfondarse si es
que no gana, como presume, la ciudad capital.
Y en eso están Genoveva Huerta Villegas, actual presidenta
del Comité Ejecutivo Estatal del PAN; Jesús Zaldívar Benavides,
dirigente municipal en la ciudad, y Guillermo Velázquez Gutiérrez,
presidente municipal de Atlixco.
Los tres panistas, ex morenovallistas de hueso colorado, están
compitiendo por convertirse en amos y señores de su partido, en
ser los referentes para que el albiazul vuelva al camino del triunfo y
demuestre que el antiguo grupo en el poder no está muerto.
A pesar que en el camino queden muertes políticas y
termine con un saldo sangriento.
Genoveva Huerta, por ejemplo, lleva a cuestas una derrota
al haber perdido la dirigencia municipal del PAN con Eduardo
Alcántara Montiel, a quien intentó empujar para que llegara y
después se posicionara como su sucesor.
La derrota de Montiel, dicen que dolió tanto que se juró al seno
del PAN poblano que habría revancha porque al fin y al cabo la
dirigencia panista aún está en manos del huertismo.
La supuesta camaradería, buena relación y apertura al
dialogo entre Genoveva y Jesús Zaldívar parece que sólo fue
mediática porque a ninguno se le olvida que el otro quiso
meterle el pie y tirarlo.
Y lo peor: no se perdonan que se hayan utilizado fuerzas externas
para darle la vuelta a aquella elección para definir dirigente
municipal y perfilar a Eduardo Alcántara, quien no pudo ganar ni
con padrinos de por medio.
Jesús Zaldívar, mientras tanto, continúa sumando y trabajando
para reconstruir al panismo que se perdió con la muerte de los
Moreno Valle aquel fatídico 24 de diciembre negro para el PAN.
Y aunque no cuenta con el apoyo total de
la dirigencia estatal que encabeza Genoveva Huerta, sí mantiene lazos directos
con la dirigencia nacional panista y con
el mismísimo Marko Cortés.
Eso sí, las aspiraciones de Zaldivar van
más allá y pretende reconstruir al panismo con apoyo de las bases y de los liderazgos que tengan ganas de trabajar y de
perfilar un partido renovado.
Otro panista que anda movido y que
aspira ser el sucesor de Genoveva Huerta
es ni más ni menos que el edil de Atlixco,
Guillermo Velázquez, quien francamente se equivocó cuando intentó ser candidato al gobierno por su partido y quien
podría volver a fallar.
Y es que, aunque Memo quiera sus números no le dan para tanto.
De entrada, en Atlixco la incidencia
delictiva se ha incrementado, pasó de ser
un municipio seguro a una región en la
que el turista ya no se siente respaldado, vigilado y cuidado por la autoridad.
Los propios empresarios de Atlixco ya
empezaron a protestar y a inconformarse por los pocos y malos resultados que
ofrece el gobierno de Guillermo Velázquez, quien parece más preocupado por
hacerse de la dirigencia panista que por
la seguridad de su municipio.
Su administración es un desastre, por
una parte, en lo político no ha logrado hacer clic con los grupos de la región, quienes hasta lo han desconocido; y por otro,
en el tema de gobierno, no ha logrado meter en cintura a la delincuencia.

El edil de Atlixco no sabe cómo parar
la ola de inseguridad que se vive en uno
de los nueve pueblos mágicos que existen en el estado, y en el que se recientemente se anunció la versión 2019 de la
famosa Villa Iluminada.
¿Y así quiere Guillermo Velázquez apoderarse del PAN estatal?
Ojalá que el gobierno del estado intervenga para que Atlixco de las flores vuelva
a ser el municipio que antes fue, una región de descanso, de paz y tranquilidad.
-------------------------------Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Puebla, el
viernes pasado, llamó la atención el trato
que tiene hacia el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, con quien no paro de hablar.
Incluso, en lo privado, se comprometió con el mandatario poblano a pisar suelo poblano más seguido y a incrementar
los apoyos para los poblanos.
Palabras más, palabras menos, el presidente Andrés Manuel le comentó al gobernador Barbosa que se ve renovado, que
le asentó el cargo y que por eso estaría
muy pendiente de él y de Puebla.
Le informó, además, que el apoyo para los poblanos se verá muy notablemente tanto al cierre de este año como para
inicios del 2020.
poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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Chandler Riggs
SE CAE DEL
CABALLO

Slash
COLABORA CON
OSBOURNE

NOTIMEX. El actor Chandler

NOTIMEX. Ozzy Osbourne

Riggs, reconocido por
su personaje de “Carl
Grimes” en la serie The
walking dead, se cayó de
un caballo, por lo que se
encuentra hospitalizado
con una conmoción
cerebral. – Especial

otra vez es noticia,
porque lanzó una canción
que formará parte de su
nuevo álbum Ordinary
man, en el que además
el guitarrista Slash
acompañará al músico.
– Especial

circus

"Yo Fausto"
VA POR MÉXICO

NOTIMEX. El éxito y la insatisfacción

personal son el eje central del filme Yo
Fausto, que representará a México en
el Festival Internacional de Cine de El
Cairo. – Especial

MOENIA

AVIVAN
EMOCIÓN
DE FANS

LA BANDA MEXICANA
DE MÚSICA, SYNTH POP,
"MOENIA", PROVOCÓ LA
EUFORIA DE SUS FANS
DURANTE EL CONCIERTO
QUE OFRECIÓ EN EL
TEATRO METROPÓLITAN,
COMO PARTE DE SU
GIRA “HAGAMOS
CONTACTO”, QUE INICIÓ
EN SEPTIEMBRE DEL AÑO
PASADO. 2

Carlos Mata
LE GUSTA LA COMICIDAD

NOTIMEX. Carlos Mata no lo pensó dos
veces cuando Juan Osorio lo invitó a
participar en Soltero con hijas, porque
el personaje que interpreta tiene
matices cómicos. – Especial

Muere Goo
Hara en
Corea
▪ El cuerpo sin vida
de la estrella de
k-pop Goo Hara,
quien logró
reconocimiento a
nivel internacional
cuando formó
parte del quinteto
Kara, fue
encontrado en su
casa en Seúl, Corea
del Sur.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Cine:

“Frozen 2” brilla en taquilla de EUA
con estreno de 127 mdd. 2

Música:

Reik, conquista la Arena Ciudad de México
con su espectáculo "En Cambio". 2

Altruismo:

El cantaor español, Diego El Cigala
apoyará a niños con diabetes. 3
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La banda mexicana abarrotó el Teatro Metropólitan y se brindó al máximo con su público.

Grupo Moenia
provoca la
euforia de fans
El público, que abarrotó la sala del legendario Teatro
Metropólitan, experimentó un vaivén de emociones
al escuchar el repertorio que los hizo viajar y recordar
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La banda mexicana de música synth pop Moenia
provocó la euforia de sus fans durante el concierto que ofreció en el Teatro Metropólitan, como
parte de su gira “Hagamos contacto”, que inició
en septiembre del año pasado.
El público, que abarrotó la sala del legendario
recinto del Centro Histórico de esta ciudad, experimentó un vaivén de emociones al escuchar
el repertorio que le hizo recordar la década de
los 90 cuando la agrupación irrumpió en la escena musical.
Aunque también vibró con los temas que contribuyeron a la consolidación de Alfonso Pichardo (vocalista), Jorge Soto (teclados) y Alejandro
"Midi" Ortega (sintetizadores y guitarras) como

líderes en el género electrónico en español.
El espectáculo inició con “Clásico”, “El juego”, “Quisiera adivinar” y “Una hora más” que
de inmediato provocaron la algarabía de sus seguidores, quienes ya estaban de pie dispuestos
para la gran la fiesta.
Bloques de pantallas de leds permitieron que
las más de tres mil personas observaran videos y
animaciones electrónicas que vistieron la veintena de canciones durante dos horas de show.
El trío de músicos, que portaba visores y vestía de negro, continuó su presentación con dos
de sus máximos éxitos: “Prohibido besar” y “Estabas ahí”, para luego ligarse a “Cómo ves tú” y
“Lo que tú digas”. Así, llegó el momento de dar
la bienvenida.
“Buenas noches, Metropólitan. Muchas gracias, es increíble salir a tocar en esas condicio-

Recuento de su historia

Como un recuento de su historia musical, la
banda puso más énfasis en las obras musicales
de antaño:

▪ Que los llevó a obtener discos de Oro y
Platino por altas ventas en México, Estados
Unidos y América Latina, además de ser
nominados en distintas ocasiones y en
diversas categorías. Cerró con broche de
oro con “No puedo estar sin ti”.

31

El espectáculo inició con “Clásico”, “El juego”, “Quisiera
adivinar” y “Una hora más”.

nes, en un teatro lleno y lleno de los mejores fans
que tenemos. Por eso esta noche hemos preparado un setlist diferente a otros de esta gira y con
canciones que sé, muchos de ustedes querían escuchar”, expresó Alfonso Pichardo.
Versión semiacústica
Moenia continuó su concierto con una versión
semiacústica de “Llegaste a mí” y “Regreso a casa”, para después poner a todos de pie con el emblemático “No importa que el Sol se muera”, coreado de principio a fin por los asistentes que, para ese momento, ya estaban con todo el ánimo a
tope y disfrutando.
Dueños del escenario, con una especie de mangueras cerca de sus instrumentos, lámparas led, juego de luces y estrobos como atmósfera de su puesta en escena, los músicos se entregaron en can-

ciones como “La ecuación”, “Un
rato”, “Sin etiquetas” y “Manto
de enero
estelar”.
Ésta última, extraída de su segun▪ Del 2020
do disco “Adición+” de 1999, fue
la banda de
de las más ovacionadas y emotiMoenia se
vas, pues el público encendió la
presentará en
luz de sus teléfonos móviles pael Auditorio
ra iluminar el escenario.
Nacional en
“Estamos disfrutado y de seguMéxico.
ro lo ven en nuestras caras. De
repente se nos olvida que estamos haciendo algo que debe tener precisión porque nos dejamos llevar por ustedes, por sus caras, por sus cantos y por verlos disfrutar. Eso hace que el esfuerzo de muchos años siga valiendo
la pena, muchas gracias”, dijo el cantante.
Para entonces, Alfonso ya portaba vasos de color rojo en la mano para repartirlos y así dar inicio al tradicional brindis en familia, entre amigos, hermanos y cómplices.
“Brindemos porque estamos vivos y lo más importante, en estos días, porque estamos bien”.
Luego de un trago de tequila, entregó “En qué
momento” y de ahí en adelante, la celebración
no paró, pues vinieron grandes hits como “Déjame entrar”, “No dices más”, “Ni tú ni nadie”,
“Summer drive” y “Morir tres veces”.

Conquista la
Arena Ciudad
de México

Un cómic
rompe
récord
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Reik estuvo en el recinto y estrenó
su gran espectáculo "En Cambio"

Una copia en perfecto estado
de la historieta Marvel comics
#1, que salió al mercado el 31 de
agosto de 1939, rompió récord
de venta durante una subasta.
Con esta publicación se dio
inicio a una de las marcas más
importantes en la industria del
entretenimiento, toda vez que
sus personajes han inspirado series de televisión, dibujos animados y, por supuesto, un universo cinematográfico.
La casa de subastas que se
dedica a gestionar memorabilia de todo tipo, Heritage Auctions, concretó el pasado jueves
la venta de una copia de este singular e histórico cómic, por la
cifra récord de 1.26 millones de
dólares estadounidenses.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Como parte de su gira “En Cambio”, el trío
mexicalense, Reik, se presentó por vez primera en la Arena Ciudad de México, donde hicieron un recuento por los éxitos de su carrera
ante más de 12 mil personas.
Minutos después de las 21:30 horas, y luego de dos actos de apertura por parte del italiano Riki y la comediante Gabriela Navarro,
la agrupación arribó al escenario para interpretar “Qué Vida La Mía”, canción con la que
inició el encuentro musical.
“Amamos esta ciudad. Vivimos muchos años

Reik se presentó por primera vez en la Arena Ciudad de México.

12
mil
▪ Personas se

dieron cita en
el concierto
que ofreció
Reik en la
Arena Ciudad
de México.

en Ciudad de México, aquí nos hicimos grandes.
Ustedes son quienes nos dieron el empujón para
salir adelante”, agradeció el vocalista Jesús Navarro, ante la euforia de sus seguidores.
Con “Voy a Olvidarte” y “Qué Gano Olvidándote”, el trío continuó con la fiesta, para luego
dar paso a un popurrí de sus éxitos pop el cual incluyó “Tu Mirada”, “Niña”, “Peligro”, “Noviembre Sin Ti”, “Fui” e “Inolvidable”, todos, sencillos
exitosos en los 15 años que tiene la agrupación.
En años recientes Reik ha incursionado en la
fusión del género pop con la música urbana, se
dieron tiempo para hacer un medley.

FALLECE EL DIRECTOR ARTHUR M.
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Este fin, “Frozen 2” brilló en
las taquillas de EUA

Un cómic fue vendido en 1.26 millones de dólares estadounidenses.

▪ La nueva aventura de “Elsa” y “Anna” fuera del
reino de “Andarelle” en la película animada Frozen
2 se convirtió en la más taquillera del fin de
semana al generar ganancias estimadas de 127
millones de dólares en cuatro mil 440 salas de
cine de Estados Unidos. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Arthur Marks murió a los 92 años de edad en su hogar en Woodland Hills.

El director y productor Arthur Marks, de la serie
de abogados Perry Mason, falleció a los 92
años en su hogar en Woodland Hills, California,
informó su hijo Paul.
De acuerdo con el portal de la revista Variety,
Marks, quien dirigió y produjo 80 episodios de la
serie protagonizada por Raymond Burr, así como
episodios de Yo soy espía, Mannix y Los duques
de Hazzard, murió el pasado 13 de noviembre.
Asimismo, produjo las películas Togetherness
(1970), Bonnie's kids (1972), Class of '74 (1972),
The roommates (1973), A woman for all men
(1975) y Linda Lovelace for president (1975).

Fue director de
Detroit 9000,
Friday foster,
Bucktown,
protagonizada
por Pam Grier;
JD's Revenge,
una cinta de
terror"
Comunicado
de prensa
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EL CANTAOR ESPAÑOL, DIEGO
RAMÓN, OFRECERÁ UN CONCIERTO
ALTRUISTA EN LA CENA BENÉFICA
QUE SE LLEVARÁ A CABO ESTE LUNES
25 NOVIEMBRE EN UN RESTAURANTE
CAPITALINO, Y LO RECAUDADO
SE UTILIZARÁ PARA APOYAR
APROXIMADAMENTE A 150 FAMILIAS,
MANIFESTÓ ALFONSO DURÁN,
QUIEN FUNGE COMO PRESIDENTE
INTERNACIONAL Y FUNDADOR DE
DANCING FOR THE MILLENNIUM
GOALS (DMG)

EL CIGALA APOYARÁ A
NIÑOS CON DIABETES

Cantautor
de flamenco
Diego Ramón Jiménez
Salazar, conocido como El
Cigala, cantaor de flamenco
español de etnia gitana y
nacionalidad dominicana
desde 2014. Es "Diego"
resultado de una disputa
familiar producida por su
padre y su tío en la pila
bautismal; y "El Cigala"
apodo que recibió de
los hermanos Losadas,
guitarristas.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

A fin de promover el arte y la
cultura, así como apoyar a sectores vulnerables, el cantaor de
flamenco Diego El Cigala ofrecerá un concierto para ayudar
a niños con diabetes.
En entrevista con Notimex,
Alfonso Durán, presidente internacional y fundador de Dancing for The Millennium Goals
(DMG), compartió los detalles
de esta iniciativa en la que participará el artista de origen español, y además será expuesta
la obra Los caprichos, del pintor Francisco de Goya.
La cena benéfica se llevará a
cabo el próximo 25 noviembre
en un restaurante capitalino y lo
recaudado se utilizará para apoyar aproximadamente a 150 familias, manifestó Durán.
Compartió que El Cigala está

muy comprometido con la causa y esperan que se sume a más
actividades que tendrán lugar
más adelante. “Él es un hombre
que le gusta ayudar y compartir su arte. Para nosotros es una
gran aportación su presencia”.
Agregó que durante la presentación altruista el artista nacionalizado dominicano desde
2014 entonará piezas de su disco Lágrimas negras, con el cual
ganó el Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum.
En la gala, que busca también promover el arte, se exhibirá Los caprichos, que forma
parte de una serie de 80 grabados del artista plástico español
Francisco de Goya.
En ellas el artista hace una sátira de la sociedad española de finales del siglo XVIII, sobre todo
de la nobleza y del clero, apuntó el organizador, quien recalcó
que las piezas únicamente serán

Palm Springs
homenajeará
a M. Scorsese

En aumento la diabetes

La incidencia de la diabetes infantil se incrementa
considerablemente en México:
▪ En los últimos 2 años se ha triplicado el número de casos en niños.
Más de 15 estados superan la media de esta enfermedad, de
acuerdo a Dancing for The Millennium Goals , (DMG). En la foto El
Ciagala, quien ayudará a menores con diabetes.

"Elsa" no tendrá
una historia de
amor en Frozen
Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El director, guionista y productor Martin Scorsese,
reconocido con el Oscar, Globo de Oro, BAFTA y
Emmy, recibirá el Premio Visionario en la gala del
Festival Internacional de Cine de Palm Springs.
Lo anterior, por su más reciente largometraje El irlandés (The irishman), basado en el libro
Jimmy Hoffa: Caso cerrado, de Charles Brandt,
y que protagonizan Robert De Niro, Al Pacino y
Joe Pesci.
“Martin Scorsese ha dirigido otra obra maestra sobre el mundo del crimen organizado. La película es una de las mejores de Scorsese y presenta actuaciones destacadas de sus estrellas. Estamos encantados de reconocerlo con el Premio
Visionario Sonny Bono de este año por este extraordinario logro de dirección”, destacó el presidente del festival, Harold Matzner.
Scorsese recibirá el galardón el 2 de enero próximo, fecha en la que se llevará a cabo la ceremonia inaugural de la 31 edición del Festival Internacional de Cine de Palm Springs, que concluirá el día 13 del mismo mes.

exhibidas, no subastadas.
“Estamos muy entusiasmados con esta iniciativa que esperamos sea la primera de muchas
cosas más que realicemos para
ayudar”, señaló Alfonso Durán,
quien agregó que los fondos se
destinarán a la atención de la
diabetes infantil.
La incidencia de la diabetes
infantil se incrementa considerablemente en México; tan sólo en los últimos dos años se ha
triplicado el número de casos en
los niños. Más de 15 estados superan la media nacional de esta
enfermedad, de acuerdo con datos proporcionados por DMG.
La Fundación DMG es una
organización sin fines de lucro
que utiliza el arte como lenguaje universal, generando recursos económicos a beneficio de
proyectos sociales.
El Cigala, es un cantaor de
flamenco español.

El cineasta recibirá el Premio Visionario en el Festival
Internacional de Cine por su cinta "El Irlandés".

Cabe destacar que dicha distinción lleva el nombre del fundador del encuentro fílmico y se otorga
a un cineasta que “rompe las fronteras en el arte
del cine”. En ediciones anteriores lo han recibido:
el mexicano Alfonso Cuarón, Danny Boyle, Michel Hazanavicius, Tom Hooper, Tom MCarthy,
Richard Linklater y Quentin Tarantino.
La película de gánsteres, El irlandés, en la que
participa el mexicano Gastón Pavlovich como productor, se estrenará el 27 de noviembre en una
plataforma de "streaming".
La semana pasada, el actor estadounidense,
Robert De Niro, disfrutó de su estancia en la República Mexicana, donde presentó su reciente filme “El Irlandés”, mismo que aseguró es un reencuentro con sus amigos Al Pacino y el director Martin Scorsese.

La nueva entrega de Frozen, reveló Peter Del
Vecho, no solamente es una aventura en la que
los personajes se adentrarán en terrenos desconocidos en busca de respuestas, sino que habla de madurez, por eso se evitó crear una historia de amor para “Elsa”.
“Quisimos que los personajes maduren y ahora que muchos de los espectadores de la primera película han crecido pueden verse también
reflejados en ellos”, aseguró en una entrevista
concedida a la revista Cultura Ocio.
Para realizar esta secuela, el productor y los
directores Chris Buck y Jennifer Lee se inspiraron, nuevamente, en el relato de Hans Christian Andersen, La reina de las nieves, pero también realizaron un viaje por Noruega e Islandia
para experimentar el poder de la naturaleza, lo
cual tiene gran presencia en el filme.
Luego del éxito que tuvo su predecesora, los
fanáticos de la cinta demandaban que el personaje de “Elsa” tuviera un final feliz, similar a los
de las demás princesas de Disney, con un príncipe a su lado y una gran historia de amor; no
obstante, fue intencional evitar ese argumen-

"Frozen 2" debutó este viernes en las salas de cine
con 99.6 millones de dólares a nivel mundial.

to en la segunda entrega.
“Su viaje no es sentimental, no es amoroso.
Ella no necesita un romance para completarse.
Lo que busca es entender sus poderes, descubrir sus orígenes y su lugar en el mundo”, aseguró Del Vecho en la misma entrevista.
En esta nueva aventura, “Elsa”, “Ana”, “Kristoff ” y el muñeco de nieve viviente “Olaf” profundizarán en el origen de los poderes de la primera, al tiempo que buscan respuestas que puedan asegurar el futuro de su pueblo.
Frozen 2 debutó este viernes en las salas de
cine con 99.6 millones de dólares a nivel mundial, de los cuales 41.8 fueron recaudados solamente en Estados Unidos, mientras que los
57.8 restantes, fuera de la Unión Americana y
en México la respuesta fue buena.

perfil
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José Alfredo Jiménez
Por Redacción/México
Foto: Especial/Síntesis

J

osé Alfredo Jiménez Sandoval, nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el
19 de enero de 1926 y murió en la Ciudad de México el 23 de noviembre
de 1973), fue un cantante y compositor mexicano. Creó una gran cantidad
de temas en el género regional mexicano, principalmente rancheras,
huapangos y corridos a ritmo de mariachi y banda. Todos ellos reconocidos
por su calidad y sencillez armónica, melódica y lírica.
Hijo de Agustín Jiménez Albo y de Carmen Sandoval, nació en la ciudad
de Dolores Hidalgo, en el estado mexicano de Guanajuato, donde pasó sus
primeros años de vida, hasta poco después de la muerte de su padre en
1936, quien era dueño de una farmacia denominada “San Vicente”. José
Alfredo tenía tres hermanos: Concepción, Víctor e Ignacio.
A los once años llegó a la
Ciudad de México donde
Murió en la Ciudad de México, el
desde
adolescente
23 de noviembre de 1973, a la edad
empezó a componer
de 47 años, a consecuencia de la
sus primeras canciones.
Su madre abrió una cirrosis hepática que padecía desde
hacía años; según palabras de su
pequeña tienda que no
última esposa, la agonía de José
prosperó, por lo que
Alfredo fue terrible
José Alfredo tuvo que
contribuir a la economía
familiar y desempeñó múltiples oficios, entre ellos, el de camarero; fue
además jugador de fútbol. Participó en los equipos Oviedo y Marte de la
primera división de fútbol mexicano, en la posición de portero, llegando a
coincidir como compañero de equipo con Antonio “La Tota” Carbajal. Más
tarde, fue miembro de un grupo llamado “Los Rebeldes”.
El restaurante donde trabajaba, “La Sirena”, era frecuentado por Andrés
Huesca, quien escuchó algunos de los temas del entonces joven cantautor, entre los
cuales estaba “Cuando el destino” (canción en la que José Alfredo tenía mucha fe) y
“Yo”; Huesca decide grabar esta última inmediatamente y a raíz de ahí cantó en 1948
por primera vez en la emisora de radio XEX-AM y meses después en la XEW-AM, en la
que se catapultó a la fama. Se casó con Paloma Gálvez con quien tuvo dos hijos, José
Alfredo y Paloma. Posteriormente, en la relación que sostuvo con Mary Medel, tuvieron

cuatro hijos, Guadalupe, José Antonio, Martha y José Alfredo.
José Alfredo no tenía educación musical; según Miguel Aceves Mejía, que le apadrinó en
sus primeras grabaciones profesionales (siendo también padrino de su boda religiosa
con Paloma Gálvez), no sabía tocar ningún instrumento y ni siquiera conocía los términos
“vals” ni “tonalidad”. Sin embargo, se cree que compuso más de un millar de canciones;
la mayoría de ellas, interpretadas por el Mariachi Vargas de Tecalitlán, tienen arreglos del
maestro Rubén Fuentes, al que José Alfredo simplemente le silbaba la melodía. Además
de esas y las que él mismo grabó, muchas de sus canciones han sido interpretadas

por otros cantantes mexicanos y del mundo hispano, entre los que sobresalen el ya
nombrado Miguel Aceves Mejía, Amalia Mendoza, Pedro Vargas, Luis Aguilar, Javier
Solís, Raphael, Pedro Infante, Jorge Negrete, Vicente Fernández, Daniel Santos, Julio
Iglesias, Lola Beltrán, María de Lourdes, María Dolores Pradera, Chavela Vargas, Pedro
Fernández, Laura Pausini, Cristian Castro, Sin Bandera, Alejandro Fernández, Luis
Miguel, Rocío Dúrcal, Joaquín Sabina, Antonio Aguilar, Plácido Domingo, Chitãozinho &
Xororó, Lucha Villa, Juancho el Charro, ,Ricardo Montaner, Conjunto
Primavera, Bronco, Banda Estrellas De Sinaloa, Jorge Valente, Mari
Trini, Enrique Bunbury, Juan Gabriel, Alicia Juárez, entre muchos
otros.
José Alfredo convivió en sus últimos años de vida con la entonces
joven cantante mexicana Alicia Juárez, a quien conoció en 1966,
cuando ella tenía 17 años, y con la que se casó en 1970.1 Con ella
grabó un álbum en 1972.
José Alfredo Jiménez murió en la Ciudad de México, el 23 de
noviembre de 1973, a la edad de 47 años, a consecuencia de la
cirrosis hepática que padecía desde hacía años; según palabras de
su última esposa, la agonía de José Alfredo fue terrible. Sus restos
descansan en el cementerio de su pueblo natal, tal y como anticipó
en su canción “Camino de Guanajuato” y “Gracias”. Chavela Vargas
fue íntima amiga de José Alfredo Jiménez. Ella cuenta que cuando los
médicos dijeron al compositor que le quedaban dos meses de vida,
la llamó para “correrse la última juerga” juntos en unión del también
compositor Tomás Méndez, autor de Cucurrucucú. Estuvieron
tres días con sus noches cantando, bebiendo y desmesurándose
en Tenampa, el mítico bar de la plaza de Garibaldi, en la capital
mexicana. Cuentan que cuando Jiménez falleció, Chavela acudió a
su velatorio, y se desplomó cantando y llorando, borracha. Cuando
varias personas intentaron apartarla, la viuda de José Alfredo las
detuvo: “Déjenla, que está sufriendo tanto como yo”.
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Signará gobierno
acuerdo por vida
de las mujeres
En el DIF presentarán la Campaña Nacional para
desnaturalizar la violencia de género en el país
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmará este lunes el Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres, al cual se busca sumar a los integrantes de la Confederación
Nacional de Gobernadores (Conago), en aras de
que sean corresponsables en la erradicación de
este flagelo.
La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Candelaria Ochoa Ávalos, señaló que la firma tendrá lugar este lunes en Palacio Nacional durante la conferencia mañanera.
Explicó que se busca que el presidente invite
a la Conago para que aprueben, firmen y se comprometan con el Acuerdo Nacional de la Vida y la
Seguridad de las Mujeres...porque todo el recurso
de Conavim se va a los estados. Entonces, "lo que
queremos es una corresponsabilidad", adelantó.
En entrevista, resaltó que, como parte de las
acciones del Día Internacional de la Eliminación

25
de

así como un avance de libertad
de las mujeres indígenas que esnoviembre tán en prisión.
Además, se presentará y distribuirán miles de ejemplares
▪ se celebra
de la Ley de Acceso a una Vida
el Día Intersin violencia, de forma ilustranacional de la
da, para que todas las mujeres
Eliminación
la conozcan, la hagan suya y la
de la Violencia
contra la Mujer difundan con otras compañeras.
Ello, partiendo que el acuerdo reconoce que el país enfrenta
una de las peores crisis de violencia contra las mujeres, que
de cada 10
nueve son asesinadas todos los
días, que siete de cada 10 han
▪ mujeres
sufrido al menos un incidente
han sufrido
de algún tipo de violencia y que
al menos un
en tres años se han incremenincidente de
tado los delitos de Feminicidio
algún tipo de
de 407 en 2000 a 845 en 2018,
violencia en su
según el Secretariado Ejecutientorno social
vo del Sistema de Seguridad Pública (SESSP-2019).
El referido Acuerdo Nacional refiere que Las cinco entiaño
dades federativas que reportan
más feminicidios son: Veracruz,
▪ desde el
Estado de México, Puebla, Chique se han
huahua y Nuevo León, en tanincrementado
to que los primeros 10 municilos delitos de
pios con más delitos de este tipo
Feminicidio de
son: Ciudad Juárez, Chihuahua
407 en ese año
y Centro, Tabasco.
a 845 en 2018
También, San Cristóbal de las
Casas, Chiapas; Chihuahua, Chihuahua; Ixtapaluca, México; Guadalupe, Nuevo
León; San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; Comitán de Domínguez, Chiapas; Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas y Cuauhtémoc, Chihuahua.
"La política de Estado frente a la violencia
contra las mujeres tiene como prioridad la vida,
la integridad, la libertad y la seguridad de todas
las niñas y las mujeres", aseguró Ochoa Ávalos.

7

2000

Este día se celebra el Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.

de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre, también se presentará, en
forma conjunta con el Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Campaña Nacional para desnaturalizar la violencia,

FGR detiene a hombre buscados por EU
▪ Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR)

detuvo a un hombre que era buscado por autoridades de
Estados Unidos, por su presunta responsabilidad en un
homicidio. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

ARQUIDIÓCESIS PIDE
ORAR POR PAÍSES
LATINOAMERICANOS

Van 280 feminicidios
en México desde 2016

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Arquidiócesis de México llamó
a orar por América Latina y sus
gobernantes ante las noticias que
surgen desde diversas regiones del
continente que generan incertidumbre
y preocupación.
“Ni fórmulas económicas distintas,
ni liderazgos políticos de diverso
signo, ni valoración de las culturas, ni el
esfuerzo de organizaciones sociales o
religiosas logran dar con los resultados
que todos anhelamos”, sentenció el
organismo religioso.
Desde la Fe, su periódico semanal,
la Iglesia católica señaló que a los
latinoamericanos no sólo los unen
las lenguas, la religión y el mestizaje,
sino que "pareciera que también
compartimos una experiencia sociopolítica que no deja de ser a veces
convulsa".
“Y no han bastado ni la llegada
del siglo XIX con sus procesos

De 2016 a la fecha se han cometido 280 feminicidios contra menores de 17 años de edad en México, crímenes que van en aumento al grado de que
2019 se perfila como uno de los años más violentos para niñas y adolescentes del país.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo anterior
se debe a que hasta septiembre pasado sumaban
ya 76 los asesinatos, cifra que se acerca mucho
a los 86 de todo 2018 y que es mayor a los 53 y
65 registrados en 2016 y 2017, respectivamente.
De acuerdo con una publicación del Centro
de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, el feminicidio
infantil es una subcategoría del feminicidio íntimo, aquel que ocurre en el hogar y es perpetrado por padres, hermanos, tíos o algún otro familiar y en menor medida por las madres.
Sin embargo, la legislación mexicana no reconoce el término de feminicidio infantil, sino que
lo considera como agravante del feminicidio, detalla el citado documento.
De acuerdo con el dossier “Niñas, niños y ado-

sintesis.mx
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La iglesia católica señaló que Latinoamérica
pareciera convulsionar en el aspecto político.

independentistas, ni el siglo XX con las
revoluciones sociales, ni el siglo XXI
con globalizaciones e innovaciones de
todo tipo. América Latina parece estar
necesitada siempre de mucho más
para resolver sus dilemas y conflictos,
y poder esclarecer su rumbo”, agregó la
institución.
Advirtió que urge que se siga
orando por nuestros pueblos, por
todos los gobernantes, por las diversas
instituciones y organismos que buscan
el bien y la paz, y por las personas
comunes, que deben construir patrias
terrenas merecedoras de la patria sin
fin.

Orbe:

Investigación a Donald Trump podría incluir
nuevas audiencias. Página 4

Orbe:

López Obrador explicó que la revocación se realizará
a través de una consulta popular.

AMLO no
quiere golpe
de estado

Indicó que la revocación de estado
se hizo para evitar conflictos
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente, Andres Modificaciones
Manuel López Obrador, aseveró que en su Modificaciones ideales
mandato no se permi- en la constitución:
tirá el uso de la fuerza
para quitar mandata- ▪ El titular del Ejecutivo dijo que no era
rios del poder.
“No queremos necesaria una nueva
golpes de Estado. El Constitución ya que con
pueblo da y el pueblo todas las modificacioquita, que no se use nes que ha hecho a la
la fuerza para que se Carta Magna, es más
quite a funcionarios que suficiente.
de su cargo”, dijo en ▪ Además de la iniciasu visita a la Unidad tiva de Revocación de
Deportiva de Tlapa Mandato, mencionó
de Comonfort, Gue- que también se aprobó
rrero.
el subir a categoría
En su tercera jor- de grave, el delito de
nada de Diálogo con corrupción.
los Pueblos Indíge▪ También se realizó
nas, el titular del Ejela modificación para
cutivo indicó que la
prohibir la condonación
Revocación de Mande impuestos a grandes
dato, aprobada por el
contribuyentes, así
Congreso se aplicará
como la reforma electoen 2022, con la inten- ral y la eliminación de la
ción de evitar cual- Reforma Educativa reaquier conflicto.
lizada por Peña Nieto.
“Por eso, siguiendo con la historia de
las relaciones de Política Exterior de México,
que ha sido ejemplar, se le dio asilo político a
Evo Morales”, detalló.
López Obrador explicó que la revocación
se realizará a través de una consulta popular,
tal y como lo establece una de las modificaciones a la Constitución, que se le han hecho en
menos de un año.
El titular del Ejecutivo dijo ante las y los
representantes de las comunidades Mixteca,
Tlapaneca, Amuzco y Náhuatl de la región alta
de la montaña de Guerrero, que no era necesaria una nueva Constitución ya que con todas las modificaciones que ha hecho a la Carta Magna, es más que suficiente.

La legislación mexicana no reconoce el término de feminicidio infantil.

lescentes”, el perpetrador se aprovecha de la condición de vulnerabilidad de la niñez para llevar
al límite el ejercicio de poder.
Este 25 de noviembre es el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en honor a la memoria de las hermanas Mirabal, tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en
1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo.
La Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas adoptó la conmemoración
en 2000, tras la resolución 54/134, invitando a
gobiernos, organizaciones internacionales y no
gubernamentales a emprender actividades para sensibilizar a la opinión pública sobre el grave
problema de la violencia contra mujeres y niñas.

Sebastián Piñera promoverá ley que refuerza a las Fuerzas
Armadas de Chile. Página 4

Vox:

Hoy escribe Ruth García León y
Pablo Gómez. Página 2

2019
año
▪ que se perfila

como el año
más violento
en todo el país
para las mujeres y niñas que
viven en él

02.

LUNES 25 de noviembre de 2019. SÍNTESIS

telemarketicom
ruth garcía león

Los cambios de la
Cuarta Revolución
Industrial
(Segunda de dos partes)
La semana pasada,
escribí sobre las
tendencias que la
Cuarta Revolución
Industrial (4RI) traerá
en materia de empleos y
vida laboral en general.
En esta columna, voy
a profundizar un poco
más sobre las nuevas
habilidades que serán
cruciales para que
empresas y empleados
puedan hacer frente a
las transformaciones de
la 4RI.

Según el reporte,
"El Futuro de los
Empleos 2018"
(The Future of
Jobs Report 2018)
del Foro Económico Mundial, las empresas están dejando de requerir ciertas habilidades en
los empleados, y están pidiendo otras.
Este cambio en las
habilidades, será
constante y en este
último reporte, se
ejemplifica el cambio de habilidades que se requerían en 2018, con
las habilidades que serán tendencia en el año
2022. Un ejemplo más de este cambio constante, es que las habilidades que se proyectan para el año 2022 varían ligeramente de aquellas
que en el reporte 2016, se pedían para el año
2020. Sólo dos años de diferencia.
A continuación en listo las habilidades que
serán tendencia para el año 2022 según el reporte de 2018:
1. Pensamiento analítico e innovación
2. Aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje
3. Creatividad, originalidad e iniciativa
4. Diseño de tecnología y programación
5. Pensamiento crítico y análisis
6. Resolución de problemas complejos
7. Liderazgo e influencia social
8. Inteligencia emocional
9. Razonamiento y resolución de problemas
10. Análisis de sistemas y evaluación
No es una sorpresa que el aprendizaje activo
y las estrategias de aprendizaje, estén en segundo lugar. En un ambiente en el que el cambio
será la constante, el aprendizaje ágil no sólo será una tendencia, sino una manera de trabajar.
El pensamiento analítico e inovación, así como la creatividad, el diseño de tecnología y programación, responden a la creciente demanda
de diversas formas de competencia tecnológica. Las habilidades llamadas “más humanas”
como la creatividad, la originalidad, la iniciativa, el pensamiento crítico, el liderazgo, la persuasión, la negociación y la inteligencia emocional, siguen siendo de suma importancia y
tendrán más relevancia a medida que más actividades sean llevadas a cabo por máquinas
o algoritmos.
Para hacer frente a la falta de habilidades en
los empleados, muchas empresas recurrirán a
contratistas externos, personal temporario y
profesionales independientes. Tanto empresas, como empleados son responsables de la capacitación. Desde ahora, tenemos que pensar
que nuestra preparación no termina con una
carrera técnica, una licenciatura o una maestría. En vista de que habrá profesiones que desaparecerán, dando lugar a otras nuevas que todavía no conocemos, se hace necesario que nos
convirtamos en estudiantes permanentes. La
capacitación constante ayudará a los empleados, no sólo a hacer frente a los desafíos que las
empresas enfrentan, sino también es una manera de invertir en su propio futuro. Como hemos podido ver en estas dos columnas, el futuro es incierto y cambiante, por ello el aprendizaje constante hará que todos enfrentemos de
la mejor manera los desafíos de la Cuarta Revolución Industrial.
Buen inicio de semana para todos.
La Dra. Ruth Areli García León es
docente de la Universidad Ostfalia en
Baja Sajonia, Alemania. Más columnas
en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

el
cartón
luy

INE y Constitución

Cuando el titular del Instituto Nacional Electoral calló
Opinión
frente al cuestionamiento de un diputado en San Lázaro
Pablo Gómez
sobre el proyecto de aquél para ganar un 85% más que
el sueldo del Presidente de la República, no estaba
tomando en cuenta que la Cámara de Diputados es la única que puede
aprobar el presupuesto y, en consecuencia, las remuneraciones. El
silencio no es respuesta a un parlamentario en sede legislativa.
En el momento que el INE declara que el presupuesto
aprobado por la Cámara perjudica a la sociedad y pone en riesgo
la “estabilidad política y económica del país”, sus voceros
están haciendo graves cargos políticos a integrantes del Poder
Legislativo de la Unión que debieran formalizar. No es admisible
que lo dicho sea sólo una estrategia de comunicación circunstancial
o meramente reactiva que exprese un enfado personal, ya que eso se
encuentra al margen de sus facultades legales.
Cuando el INE afirma que se le han “recortado” más de mil
millones de su presupuesto en realidad no sólo desconoce que la
Cámara es la única que puede aprobar el gasto sino que miente. En
verdad, el presupuesto del INE ha sido incrementado para el
año 2020 en 1 297.75 millones de pesos respecto a lo autorizado
para 2019: el 4.7% en términos reales. Su gasto total será de 16
mil 660.75 millones de pesos.
Señala que el gasto en 2020 será extraordinario porque se
habrán de integrar en septiembre de ese mismo año 300 consejos
distritales y 32 locales; en realidad vuelve a desinformar porque
esos consejeros no tienen sueldo.
El INE pasa de declarar que la elección de 2021 está en riesgo
con el presupuesto de 2020, a asegurar, al día siguiente, que ni
siquiera peligra la expedición de credenciales, ya no se sabe cuál
es el territorio en el que pretende ubicarse. Menos aún cuando
reformula sus expresiones para volver luego a los ataques al
decir que la no aprobación completa de su proyecto de gasto
es un “intento” por “limitar a la autoridad electoral”, por lo que
no se perfilan “buenos tiempos”. Se nota, así, que el INE busca
subrayar su enemistad con la mayoría parlamentaria es decir, es un
asunto sólo político sin implicaciones administrativas ni técnicas.
Toda elección subsecuente será la mayor de la historia
porque el listado siempre habrá de ser más grande durante
muchas décadas más. Así que hablar de eso es expresar lo que
se sabe de sobra.

Pero sostener que el inexistente recorte presupuestal es el mayor de la historia
ya no es tan simple porque no se ha recortado el presupuesto del INE. No todos
los organismos públicos o entidades de
la administración obtuvieron la cantidad
de gasto que solicitaron. Uno de ellos ha
sido el INEGI (31.9% de aumento) porque el año próximo habrá censo general
de población, el cual se verifica cada 10
años. En otro sentido, la Fiscalía General
solicitó tres mil millones de incremento
y la Cámara sólo autorizó 1 500.
El Presupuesto de Egresos es de toda
la Federación; sus entidades y organismos
entienden que forman parte de un todo
y que existe eso que se llama política de
gasto. El hecho de que el INE no lograra
la aprobación del 100% de su proyecto de
gasto no es algo único sino normal: así ha
sido casi siempre durante muchos años.
¿Qué quiere decir eso de que no se “perfilan buenos tiempos”? El INE no entra en
detalles sobre su dicho, pero se entiende que
los consejeros electorales están pesando en
“malos tiempos”. Si se refieren al país, como lo habían ya expresado el día anterior,
el 21 de noviembre, entonces habría que
cuestionarles si como personas se quieren
inscribir en la oposición, en cuyo caso tienen el campo abierto como cualquiera, o si
de lo que se trata es de convertir al INE en
un instrumento político opositor, a lo que
habría que adelantarles que eso sería con-

trario a la Constitución.
En cuanto a las remuneraciones, llama la atención que los consejeros electorales hubieran llegado a solicitar sueldos
superiores a los del Presidente de la República cuando es sabido que eso no lo permite la Carta Magna. Fueron más lejos: pretendían que 100 servidores públicos del INE
estuvieran por arriba del sueldo presidencial.
Quienes elaboraron el proyecto de presupuesto del INE tendrían que haber sabido que la Cámara de Diputados no puede autorizar gastos inconstitucionales,
por lo que era imposible aceptar esa pretensión. Pero, ¿una autoridad puede hacer solicitudes violatorias de la ley fundamental? No han prometido todos ellos
y ellas guardar y hacer guardar la Constitución? ¿Cómo quedamos al respeto?
En conclusión, la mayoría parlamentaria no tiene ningún problema con el INE. El
litigio llegó a San Lázaro a partir de que se
ha cuestionado la capacidad constitucional
de la Cámara para aprobar el gasto y fijar las
remuneraciones con apego a la legislación.
En términos directos, ni el INE puede estar en una “zona de riesgo” ni se va
a “recrear” la democracia por acción de
ese mismo instituto, como afirman sus
voceros. Tampoco hay insuficiencia de
fondos ni se han producido recortes. En
conclusión, lo recomendable es serenidad, madurez, responsabilidad e institucionalidad. Eso es lo más fácil.
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Bloomberg busca
candidatura presidencial

▪ Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York,

anunció formalmente que competirá por la
candidatura demócrata para las elecciones
presidenciales estadunidenses de 2020. AP / SÍNTESIS

Se realizarían más audiencias en la investigación de
juicio político contra el mandatario.

Pesquisa a
Trump, con
más testigos
El juez no excluye la posibilidad de
que se realicen más audiencias
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Proceso

Las dos semanas

El presidente de la más intensas en la
Comisión de Inteli- investigación para un
gencia de la Cámara juicio político contra
de Representantes, Donald Trump:
Adam Schiff, dijo el ▪
Desde el 24 de sepdomingo que no extiembre hasta ahora, el
cluía la posibilidad de
tono usado por la Casa
que su comité realice Blanca y legisladores
más audiencias en la de ambos partidos se
investigación de jui- ha vuelto cada vez más
cio político que ini- extremo y nocivo.
ciaron al presidente
▪ Los demócratas se
Donald Trump.
En declaraciones han anotado diversos
al programa ‘State of aciertos para probar
the Union’ de la ca- que sí hubo un chantaje
dena CNN, Schiff di- encubierto del gobierno
jo que su comité con- estadounidense con
tinúa con los traba- Ucrania.
jos de investigación
y que no permitirá que la administración de
Trump detenga el proceso.
Colaboradores de Schiff y otros están compilando los hallazgos del panel para presentarlos ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, que se espera realice
sus propias audiencias para poner a consideración infracciones que ameriten un juicio político y una recomendación formal de cargos.
El congresista indicó que su comisión tal
vez tenga que presentar adiciones a su informe
para que la Comisión Judicial pueda avanzar.
“La investigación no va a terminar", dijo
Schiff.
Los demócratas argumentan que el presidente aprovechó su cargo para beneficio político cuando presionó a Ucrania a investigar a
rivales políticos a cambio de autorizar a Kiev
ayuda militar.
Los republicanos sostienen que la acusación de que Trump intentó sobornar a Ucrania no está respaldada por testimonios de primera mano.
Schiff dijo que si ningún republicano vota
a favor de la destitución del mandatario mostrará que no ponen al país por delante de los
intereses del Partido Republicano.
Sostuvo que si el presidente Barack Obama
hubiera actuado como Trump en Ucrania, los
republicanos "habrían votado para destituirlo en un instante".

Piñera usará
militares en
sus avenidas
El presidente chileno propondrá al
Congreso que las fuerzas puedan
"proteger infraestructura crítica”
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

El presidente chileno Sebastián Piñera
anunció el domingo que aumentará el número de efectivos policiales en las calles
y dará nuevas atribuciones a las fuerzas
Armadas para proteger la infraestructura pública, entre otras medidas para contener la violencia después de más de un
mes de estallido social en el país.
El mandatario centroderechista volvió
a respaldar a ambas instituciones en una
semana en que fueron fuertemente cuestionadas por la sociedad chilena y organismos de derechos humanos por la forma en que han reprimido las protestas.
En un sorpresivo discurso, Piñera
lamentó el número de civiles fallecidos,
lesionados o heridos, sin precisar cifras,
aunque resaltó que “a la fecha tenemos
2.171 carabineros (policía chilena) heridos, algunos de gravedad, y 154 cuarteles policiales atacados”.
Afirmó que esta semana enviará al Congreso un proyecto de ley que permita a
las Fuerzas Armadas poder colaborar en
la protección de infraestructura crítica,
equiparando --dijo-- la legislación chilena a la de otros países del mundo.
También señaló que la policía chilena recibirá a partir de esta semana asesoramiento profesional de la policía de
Inglaterra, Francia y España “para mejorar su capacidad operativa, de control
de orden público y de resguardo de la seguridad ciudadana”.
Todo esto en medio de las medidas

para contener el fuerte estallido social que
Nada perjudica comenzó el 18 de octumás la paz y el
bre por la suba del preorden público
cio de las tarifas del subque debilitar
terráneo y desembocó
a las fuerzas
en más de cinco semade orden y senas de protestas y maniguridad. Ellas
festaciones sociales de
estarán en las
todo tipo, principalmencalles"
te reclamando reforma
Sebastián
de pensiones, cambios
Piñera
en los sistemas de salud
Presidente de
y educación, entre muChile
chos otros.
Piñera anunció que
en los próximos dos meses se incorporarán 4.354 efectivos más a las calles, a
través del reintegro de personal ya retirado con buenas calificaciones y de la Escuela de Oficiales y Suboficiales de Carabineros y de la Policía de Investigación
(PDI), a las que se va a adelantar su fecha
de graduación o egreso para que puedan
estar antes operativas.
Piñera pidió al Congreso que se aceleren los acuerdos y la tramitación de las
leyes que modernizan la policía, fortalece
el sistema Nacional de Inteligencia, estatuto de protección de policías y leyes
para enfrentar los saqueos, los encapuchados y las barricadas.
“La democracia tiene el deber y la obligación de defenderse de la violencia destructiva que tanto daño causa, con las
armas de la democracia y del Estado de
Derecho que es el que buscamos”, destacó el presidente.

La declaración de guerra de Piñera
▪ El 20 de octubre Piñera, a dos días de protestas, declaró ante los medios y rodeado de
militares que Chile estaba en guerra y el ejército mantuvo al país en régimen de excepción,
por lo que implementaron el toque de queda y la salida de los militares a las calles.

Una persona murió y cinco más resultaron heridos en el ataque.

VEHÍCULO DE
LA ONU SUFRIÓ
UN ATENTADO
Por AP/Kabul
Foto: AP/ Síntesis

Al menos un extranjero murió
después de que un vehículo de
Naciones Unidas fue alcanzado
por una explosión en una de las
carreteras más concurridas de
la capital afgana, Kabul, dijo un
funcionario local.
Nasrat Rahimi, portavoz del
Ministerio del Interior, dijo que
otras cinco personas, incluidos
dos trabajadores afganos de la
ONU, resultaron heridos en el

ataque. El vehículo sufrió graves
daños. De momento nadie se responsabilizó del ataque, pero
tanto extremistas talibanes como el grupo Estado Islámico están activos en la capital y en
ocasiones pasadas se han
atribuido atentados.
Los talibanes controlan casi
la mitad de Afganistán y lanzan
ataques casi a diario contra las
fuerzas y funcionarios del gobierno afgano en todo el país.
En la provincia central de
Daykundi, al menos ocho soldados murieron por un ataque de
los talibanes a un puesto de
control, dijo el gobernador provincial Anwar Rahmati. Otros
cuatro soldados resultaron heridos durante el enfrentamiento
a balazos, que duró horas.

Avionazo en
el Congo deja
26 muertos
Por Agencias/Congo
Foto: AP/ Síntesis

Un pequeño avión se estrelló
poco después de despegar en
la ciudad oriental de Goma, en
la República Democrática del
Congo, matando a 26 personas,
incluyendo a los que iban a bordo y personas en tierra, dijeron las autoridades el domingo.
El avión de 19 asientos cayó sobre viviendas en el distrito de Mapendo, cerca del aeropuerto de Goma en la provincia de Kivu del Norte.
El aparato yacía entre humo y llamas en medio de casas
destruidas mientras docenas
de hombres apoyaban en los
esfuerzos de rescate.
El humo se disipó mientras
los socorristas sacaban cuerpos en camillas.
El avión Dornier 228-200
era propiedad de la empresa
privada Busy Bee y se dirigía
a Beni, a unos 350 kilómetros
al norte de Goma en la misma
provincia. El gobierno manifestó sus condolencias a los familiares de los fallecidos.
La misión de la ONU en el
Congo dijo que envió un equipo rescate con dos camiones
de bomberos para apoyar a las

En tierra siete personas fallecieron a causa del accidente.

Trágico accidente
El avión de 19 asientos
cayó sobre viviendas en el
distrito Mapendo, cerca del
aeropuerto de Goma en la
provincia de Kivu del Norte.
El aparato yacía entre humo
y llamas en medio de casas
destruidas.
Por AP

autoridades.
Los accidentes aéreos son
frecuentes en el Congo debido a un mantenimiento deficiente y laxas normas de seguridad aérea.
Ninguna de las aerolíneas
comerciales del país, incluida
Busy Bee, puede volar por el espacio aéreo de la Unión Europea por motivos de seguridad.
El piloto Placide Kambale dijo que tomó un taxi al lugar del accidente para ayudar.
Cuando llegó, el avión estaba
en llamas.

Rafael Nadal superó a Denis
Shapovalov por parciales de 6-3,
7-6 (7), para darle a España su
sexto título de la Copa Davis el
domingo con una victoria sobre
Canadá. – foto: AP
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Liguilla
está lista
La fase regular del Torneo Apertura
2019 concluyó y confirmados los cruces:
Santos-Monterrey, León-Morelia, TigresAmérica y Querétaro-Necaxa. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
SAN FRANCISCO SUMA
CONTUNDENTE TRIUNFO

NOTIMEX. Los 49ers de San Francisco obtuvo un

triunfo contundente 37-8 sobre Green Bay, en
lo que fue una primera parte para el olvido del
quarterback de los Packers, Aaron Rodgers.
En Levi's Stadium posiblemente se
esperaba un encuentro de la semana 12 de la
temporada 2019 de la NFL más equilibrado,
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

con dos contendientes capaces de luchar por el
campeonato de la Conferencia Nacional.
Sin embargo, a los "Niners" prácticamente les
salió todo a la defensiva y ofensiva, para borrar
a Rodgers y compañía y encaminarse a una
victoria sobresaliente.
Garoppolo concretó hoy 14 pases de 20
intentos para 253 yardas y dos pases de
touchdown a una semana de medirse en
otro partido que promete contra Cuervos de
Baltimore. foto: AP

Espera rival

Tigres remonta a Pachuca para colocarse
como finalista de final de liga femenil. Pág. 2

Aclara

Antoine Griezmann resaltó el por qué
fichó con el FC Barcelona. Pág. 3

Domina

Salvador de Alba Jr. se ciñe corona en Copa
Mercedes-Benz. Pág. 4
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Liga MX Femenil / María

Elizondo está estable

La futbolista de Tigres de la UANL
femenil, María Elizondo, se encuentra
estable luego de salir del terreno de
juego por un golpe en la cabeza en el
partido de semifinal ante Pachuca en el
Estadio Universitario.
El club anunció, mediante su cuenta
de Twitter, que la jugadora había sufrido
una conmoción cerebral en el partido
disputado ante Tuzas de Pachuca, que
ganaron 0, pero ahora ya se encuentra
estable. Por Notimex

CRONOS

Santos firma
como el líder
del AP 2019

Santos Laguna-Monterrey, León- Morelia, Tigres
de la UANL-América y Querétaro-Necaxa serán los
enfrentamientos de cuartos de final del torneo
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Pulido y Quiroga,

campeones de goleo

Después de 8 años, la Liga MX vuelve a
tener un campeón de goleo mexicano.
A pesar de que Chivas de Guadalajara
no tuvo un gran torneo, el delantero
Alan Pulido pudo igualar en la cima al
argentino del cuadro del Necaxa, Mauro
Quiroga. Hizo 12 goles en 18 partidos.
Logro tremendo para el delantero
de las Chivas Rayadas, que desde el
sábado preparán el próximo torneo para
alcanzar la Liguilla.
Por Agencias/Foto: Mexsport

Con un tanto de Édgar González
sobre el final de la primera parPrefiero
te, un equipo alterno de Santos
toda
la vida
rescató un empate de 2-2 ante
Toluca el domingo, por la 19na terminar como
y última fecha del torneo Aper- superlíder, son
supersticiones
tura mexicano.
y no nos fijaEl chileno Diego Valdés puso
mos en eso”
al frente a los Guerreros a los 10
Guillermo
minutos, pero el argentino EmaAlmada
nuel Giglioti niveló las cosas a
Técnico de
los 16 y el brasileño William Da
Santos
Silva le dio la vuelta al marcador
a los 30 antes de que González
decretara la igualdad a los 37.
Santos tenía amarrado el primer puesto rumbo
a la liguilla desde la penúltima fecha por lo que el
entrenador uruguayo Guillermo Almada mandó
un cuadro con varios suplentes y elementos como
el delantero argentino Julio Furch y el uruguayo
Brian Lozano ni siquiera viajaron con el equipo.
Con el resultado, los Guerreros alcanzan 37
puntos en la cima de la clasificación.
En los cuartos de final del Apertura se medirán ante Rayados.
La serie de ida se disputaría el jueves en Monterrey y el partido de vuelta el domingo por la
noche en Torreón, ambas ciudades ubicadas

en el norte del país.
Los horarios oficiales se darán a conocer el lunes en las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol.
Toluca, que terminó el partido con 10 hombres por la expulsión del zaguero argentino Jonathan Maidana a los 46, terminó el torneo con 17 puntos en la
penúltima posición entre los 19
equipos de la primera división..

Liguilla

Los de la Comarca sumaron el punto en el infierno y con
ello finalizar como líderes del Apertura 2019.

▪ SANTOSMONTERREY
▪ LEÓNMORELIA
▪ TIGRESAMÉRICA
▪ QUERÉTARONECAXA

Tigres, tercero general
El delantero francés André-Pierre Gignac anotó un gol, dio un pase para otro y el campeón Tigres derrotó 2-1 a Ciudad Juárez el domingo por
la noche para escalar al tercer puesto de la clasificación del torneo.
Gignac aprovechó un pase del colombiano Luis
Quiñones para mover las redes a los seis minutos
y después asistió a Javier Aquino a los 65 con el
tanto que le dio rumbo al encuentro.
Con el resultado, Tigres alcanza 32 puntos y
desplaza a Querétaro de la tercera posición.
El paraguayo Darío Lezcano descontó a los
90 para los Bravos, que concluyeron su primer
torneo en la máxima categoría con 18 puntos, en
la 16ta posición.
Los universitarios buscan ser el tercer equipo
en refrendar una corona desde que se instaura-

Los felinos del Norte no tuvieron algún problema para
derrotar a los Bravos.

ron los torneos cortos en el país en 1996.
Antes de pensar en eso, deberán superar al América en una de las series por los cuartos de final.
Las Águilas, que descansaron la última fecha,
terminaron en la sexta posición.
El encuentro de ida sería el miércoles por la
noche en la cancha del estadio Azteca y la vuelta el sábado en el estadio Universitario de Monterrey, al norte del país.
El horario oficial se dará a conocer el lunes en
la Federación Mexicana de Fútbol.

Xavi espera
a Rayados
en mundial

El estratega del Al-Sadd envió un
mensaje al cuadro mexicano de
cara al próximo Mundial de Clubes

Liga MX / Recuerdan
a Jorge Vergara

Ayer se realizó un sentido homenaje y
se ofició una misa para el empresario y
dueño de Chivas, Jorge Vergara, quien
perdió la vida el 15 de noviembre.
El Estadio Akron, mismo que fue
construido durante su gestión en el
club rojiblanco, recibió a cientos de
aficionados de Chivas, mientras en el
área de la cancha se hicieron presentes
los familiares, personalidades y amigos
más allegados a Vergara Madrigal.

Por Notimex/Doha, Qatar
Foto: Especial/Síntesis

Palermo, fuera
del Pachuca

▪ Un día después de quedar
eliminado de la Liguilla por el título
del torneo Apertura 2019, Pachuca
anunció que el argentino Martín
Palermo no será su entrenador para
el siguiente campeonato. Palermo,
quien firmó con los Tuzos en enero de
este año en relevo por el español
Pako Ayestarán, dirigió un total de 32
encuentros de los cuales salió con el
puño en alto en 14, con 10 derrotas y
ocho empates. POR AP/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Foto: Mexsport

TRI DE PLAYA BUSCA
MILAGRO ANTE ITALIA

Por Notimex/Asunción, Paraguay

El Tricolor de playa buscará el milagro en
la Copa del Mundo Paraguay 2019 cuando
enfrente a su similar de Italia que quiere su
boleto a la siguiente fase, en el cierre de la
actividad del Grupo B.
Ambos cuadros medirán fuerzas sobre
la cancha del estadio de Los Pynandi a
partir de las 13:15 horas de México con
arbitraje de Said Hachim de Madagascar.
La realidad es que este equipo azteca
presentó muchos problemas para
competir en este torneo.
Pese a que son pocas, México tiene
opciones, para lo cual requieren ganar por
siete o más anotaciones y esperar que los
tahitianos caigan frente a Uruguay, para
así colarse en el segundo puesto.

Tigres, finalistas
en final femenil
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Tigres de la UANL vino de atrás y logró eliminar
al Pachuca 4-0, con marcador global de 5-3, en las
semifinales de la Liga MX Femenil, con lo que llega a la cuarta final en su historia y se perfila como
un candidato fuerte para llevarse el campeonato.
Con doblete de Katty Martínez, al 24' y al 80',
uno más de Nayeli Rangel (45') y autogol de Delfina Santellan (46'), Tigres logró remontar el marcador de 3-1 que se dio en el estadio Hidalgo en

el jugo de ida de la llave y sigue en su camino por
el bicampeonato.
En el partido de ida, Pachuca logró sacar un
buen resultado, dos goles de diferencia parecían
una cómoda ventaja, sin embargo, las cosas se
complicaron para las de la Bella Airosa, quienes
no supieron cómo recomponer el camino.
La actuación de la silbante Priscila Pérez fue
un tanto cuestionable, pues hubo momentos en
que el partido se le salió de las manos y las jugadoras se golpeaban continuamente sin que se pusiera orden con algún cartón amarillo y anuló un
gol de las locales que parecía bueno.
Tigres confirmó una vez más que es un rival
fuerte y que no se le puede dar por muerto sino
hasta el último minuto, lo demostró al terminar
con la ilusión de Pachuca.

Xavi Hernández, actual entrenador del club Al Sadd de QaComo sabéis
tar, mandó un mensaje a los
tenemos un
Rayados de Monterrey, en el
Mundial de
cual los felicitó por el campeoClubes acá
nato de la Concachampions
en Doha y los
y mencionó que ya los espeespero aquí”
ra en el Mundial de Clubes.
Xavi
"Hola amigos Rayados,
Hernández
soy Xavi Hernández, entreEnrenador
nador del Al-Sadd. En primer
del Al-Sadd
lugar, los quiero felicitar por
esa cuarta liga de campeones
de la Concacaf. Son un gran representante de
México. Como sabéis tenemos un Mundial de
Clubes acá en Doha y los espero aquí”, declaró el ex futbolista del Barcelona
De igual forma se mostró hospitalario y les
aseguró que Qatar es un país muy “maravilloso” y “hospitalario”.
Completo el Mundial de Clubes
Al Hilal, de Arabia Saudita, derrotó 2-0 al Urawa
Reds, de Japón, en la Liga de Campeones de
Asia, con lo cual consiguió su pase al Mundial
de Clubes, acompañando al Flamengo, que se
quedó con la Copa Libertadores de la Conmebol.
Flamengo y Al Hilal completaron la lista
de los siete equipos participantes en el Mundialito, a celebrarse en Qatar del 11 al 21 de diciembre, encabezada por Liverpool, campeón
de la Champions League.
Además de Monterrey, actual monarca de
la Concacaf; Espérance de Tunis, de Túnez, en
representación de la Confederación Africana.
Así como Hienghéne Sport de Nueva Caledonia, como embajador de la Confederación
de Futbol de Oceanía, y el Al Sadd, de Qatar,
quien clasificó a este torneo por ser anfitrión.
Con los equipos definidos, Rayados deberá
esperar al vencedor del partido entre Al Sadd
y Hienghene Sport, para debutar el próximo
14 de diciembre en la ciudad de Doha.

Felinas de la Sultana le dieron la voltereta a las Tuzas.

El ex del Barcelona resaltó los atractivos de Qatar,
sede del torneo a celebrarse en diciembre.
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Bundesliga / Hertha sigue con

mala racha de resultados

La racha perdedora del Hertha Berlin
en la Bundesliga se alargó a cuatro
partidos el domingo luego de que cayó
4-0 contra el Augsburgo.
“Perder de esta forma es una
bofetada en la boca”, comentó Niklas
Stark.
Augsburgo se coloca en el 12do sitio de
la clasificación, dos puntos por encima del
Hertha tras su segunda victoria seguida.
La derrota intensifica la presión sobre el
técnico Covic. Por AP/Foto: AP

United cede puntos

▪ El Manchester United concedió el empate a los 90 minutos
el domingo luego de ir abajo por un déficit de dos goles para
igualar 3-3 con el Sheffield United en un intenso partido de la
Liga Premier inglesa. POR AP/ FOTO: AP

Copa Libertadores / Desfile del

Flamengo termina mal

Las celebraciones de la victoria de
Flamengo en la competencia de clubes
más importante de Sudamérica terminó
abruptamente en Río de Janeiro, luego
de que se desataron enfrentamientos
entre un grupo de hinchas y la policía.
Alrededor de las 4:30 de la tarde
(hora local), en el último tramo de
las festividades, unas imágenes
transmitidas en la televisión mostraron
nubes de humo blanco que salían del
desfile. Por AP/Foto: AP

Griezmann,
inmerso en
otra filosofía
El delantero francés resaltó que está en Barcelona
para aprender nuevo estilo de juego y consideró
que el entendimiento con Messi será con el tiempo
Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

Superliga Argentina / Gallardo

deja en el aire futuro

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate,
sembró dudas sobre su continuidad con
el conjunto millonario, luego de perder
la final de la Copa Libertadores frente al
Flamengo.
El ‘Muñeco’ Gallardo tiene contrato
vigente hasta el 2021, aunque en los
últimos meses se ha rumorado que
el entrenador dejará el banquillo de
River para probar suerte en otra liga,
específicamente en Europa.
Por Agencias/Foto: AP

El atacante francés del Barcelo- dato
na, Antoine Griezmann, aclaró
que no dejó al Atlético de Ma- A disfrutar
drid para ganar la Liga de Cam- "Sólo podemos
peones de Europa como medios disfrutar de su
y aficionados dicen, sino que lo fútbol, ya seas
hizo para aprender una nueva su compañero
de equipo, los esfilosofía de juego.
"No abandoné el Atlético para pectadores en las
ganar la Champions o para ga- gradas o su entrenar más trofeos. Vine aquí pa- nador", señaló sora aprender un nuevo estilo de bre el talento de
juego, para adoptar una nueva Lionel Messi.
filosofía y tratar de mejorar y
aprender cosas a nivel personal", comentó.
Respecto a la falta de entendimiento que aún
muestra con sus compañeros de ataque el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, Griezmann admite que están trabajando en ello y es
algo que sólo se dará con el tiempo.
“Leo y yo estamos aprendiendo a conocernos
y ya hemos ido a cenar juntos. Nuestra relación
sólo puede mejorar con el tiempo, y es obvio que
lo que puede suceder en el césped sólo puede ayudarnos a sentirnos más cómodos”, agregó el también element de la selección francesa.
Finalmente, cuando se le cuestionó sobre cómo es jugar con el que muchos consideran el me-

"Leo y yo estamos aprendiendo a conocernos".

jor futbolista de los últimos años, o incluso de la
historia, el “Gringuito” se deshizo en elogios ante
la “Pulga” a quien asegura que hay disfrutar por
su forma de jugar.
"Sólo podemos disfrutar de su fútbol, ya seas
su compañero de equipo, los espectadores en las
gradas o su entrenador, porque lo que hace con el
balón es increíble, es una verdadera delicia verlo jugar", concluyó.

"Mbappé será
el mejor del
mundo"

GRAN ÉXITO DE
LA CARRERA DE
LA SALUD 2019
Por Alma Liliana Velázquez

Eden Hazard reconoció el talento
del jugador francés del PSG
Por Notimex/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

Previo al esperado duelo entre Real Madrid y
Paris Saint-Germain en Champions League,
el atacante merengue Eden Hazard elogió las
capacidades y el prometedor futuro del francés Kylian Mbappé.
El ex Chelsea aseguró que el joven delantero en pocos años será el mejor del mundo.
“Tiene un gran talento y si continúa así, será
uno de los mejores jugadores de la historia”.
Hazard expresó su postura respecto a los
rumores que múltiples ocasiones han situado
a Donatello en la órbita del conjunto de Chamartín, “un futbolista siempre sueña con ju-

El talentoso joven es uno de los jugadores con gran potencial.

Tiene un gran
talento y si
continúa así,
será uno de
los mejores
jugadores de la
historia"
Eden
Hazard
Jugador del
Real Madrid

gar con los mejores y si mañana puesto ayudar
a traerle (a Mbappé) al Real Madrid, lo intentaré. Aunque no creo que nadie pida mi opinión”.
En declaraciones para un periódico local, Eden
aprovechó para respaldar a su compatriota y compañero de su equipo, Karim Benzema, quien atraviesa una complicada situación con su selección,
ya que no es convocado desde octubre de 2015 y
recientemente ha tenido roces con Noël Le Graët,
presidente de la Federación Francesa de Futbol.
"Sólo le puedo juzgar por las actuaciones, el
resto es un problema de los franceses. No es normal que no se llame a Karim porque es el mejor
delantero del momento".

Con gran éxito se desarrolló la
edición 2019 de la Carrera de
la Salud, justa en la que más
allá de la competencia buscó
impulsar la activación física de
los poblanos. Esta se convirtió
en una gran fiesta donde
más de 2 mil 500 corredores
participaron, familias
completas respondieron al
llamado y disfrutaron del
recorrido.
Antonio Martínez Zamora
y María de los Ángeles Vela
se agenciaron el primer lugar
dentro de la competencia al
arriba en la primera posición en
la distancia de 10 kilómetros.
La fiesta fue completa ya que
niños en carriola, con mascotas
y las familias salieron a
disfrutar de las vialidades.

Smalling anota y
asiste en triunfo
de la AS Roma
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El precio de transferencia de
Chris Smalling incrementa
Está contento
con cada partido.
aquí.
Es un gran
El exjugador de la selecjugador (Smación inglesa anotó un gol y
lling) y creo
asistió dos más el domingo
que quiere
en el triunfo de la Roma por
quedarse con
3-0 ante el Brescia, que se
nosotros”
ubica en el último lugar en
Paulo
la tabla general de la Serie A
Fonseca
italiana.
DT de la Roma
Smalling está en préstamo por el Manchester United, que de acuerdo con reportes pidió 20 millones de euros (22 millones de dólares) a la
Roma por los derechos del jugador.
Ha mostrado estar en forma durante toda la
temporada con el conjunto de la Roma y estuvo
particularmente fino en su última actuación.
En un lapso de 20 minutos en la segunda
mitad, anotó de cabeza y dio dos pases cruzados para asistir en los goles del defensa Gianluca Mancini y el delantero Edin Dzeko.
“Está contento aquí”, comentó el técnico
Paulo Fonseca sobre Smalling. “Es un gran jugador y creo que quiere quedarse con nosotros”.
La Roma escaló a la cuarta posición, un punto arriba de Cagliari, que tuvo que posponer su
encuentro ante el Lecce por la intensa lluvia.
Mario Balotelli no fue convocado por el Brescia debido a una disputa ocurrida durante el
entrenamiento con el técnico Fabio Grosso.
Lazio es tercero
La Lazio, rival de ciudad, se ubica dos puntos arriba de la Roma en el tercer lugar tras
la victoria 2-1 ante el Sassuolo cortesía de un
gol casi al final del partido de Felipe Caicedo.
Ciro Immobile abrió el marcador para Lazio con el gol número 82 de su carrera en la Serie A y con ello se colocó en el tercer puesto de
la lista de goleadores del club junto con Tommaso Rocchi y por detrás de Silvio Piola, que
cuenta con 143 goles y Giuseppe Signori, con
107. Francesco Caputo empató el juego con
un gol antes del medio tiempo.
Otros resultados
Con un gol en el último segundo, Blerim Dzemaili le dio el empate 2-2 a Bolonia ante Parma.
En tanto, Samuel Di Carmine anotó para el
Hellas Verona en la victoria 1-0 sobre la Fiorentina y la Sampdoria se repuso tras ir abajo por un gol y venció 2-1 a Udinese.

Gianluca Mancini y Chris Smalling celebran el segundo gol en el triunfo de la Roma ante el Brescia.
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Cuautlancingo
hace llamado
vs la violencia

Este municipio celebró el evento
deportivo "Corriendo por
una vida Libre de Violencia

CRONOS

Jets ligan otra victoria

▪ Sam Darnold lanzó dos pases de touchdown y anotó uno más

por tierra al guiar a los Jets a una impresionante victoria el
domingo de 34-3 sobre los Raiders de Oakland, la primera racha
de tres triunfos consecutivos de Nueva York en los últimos dos
años. POR AP/ FOTO: AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Hacer conciencia sobre la vio- dato
lencia en contra de la mujer
fue el principal motivo de Decir no a la
la celebración de la carrera violencia
“Corriendo por una vida Li- Esta carrera se
bre de Violencia” la cual se realizó para condesarrolló en el municipio de memorar el Día
Cuautlancingo, que sigue im- Internacional de
pulsando acciones para frenar la Eliminación de
la Violencia conel maltrato a la mujer.
La justa que tuvo como tra la Mujer, que
punto de salida las instalacio- se celebrará este
nes de la Secundaria Técni- 25 de noviembre.
ca 19, contó con una copiosa
de participación de los ciudadanos, que corrieron ataviados con playera
naranja para enviar el mensaje para abatir la
violencia contra la mujer en la demarcación.
La alcaldesa, Guadalupe Daniel Hernández,
encabezó estos esfuerzos y poco antes de las
8:00 horas dio el banderazo de inicial, la cual
recorrió las principales vialidades del municipio hasta arribar al Parque Ameyal.
“Hoy nos unimos para hacer un llamado en
torno a no permitir más violencia en contra
de la mujer, pero además esta justa les servirá
a muchos de ustedes como preparación para
participar en cualquiera de las distancias del
Maratón de Puebla”, señaló la edilesa.
Agregó que estas acciones convocan a la sociedad en general, “tenemos que involucrar a
todos en la prevención de la violencia contra
la mujer, es tarea de todas y todos tomar conciencia de esta grave problemática”.
Violeta Pérez y Giovanni Hernández, arribaron en el primer lugar de esta justa. El cuadro de ganadores lo completaron Pablo Abraham y Armando Martínez en la rama varonil
y Martha Miguel Orato así como Silvia Gutiérrez, en la femenil.

Alba Jr. se ciñe
corona en Copa
Mercedes-Benz
Por Redacción

Con su victoria en la carrera
2 de la categoría Copa MerEstoy feliz no
cedes-Benz, Salvador de Alsolo porque
ba Jr. de Sidral Aga-Red Cosoy campeón
la, hizo historia al convertirsino porque
se en el primer campeón de
logré ganar en
la categoría, dejando a sus esGP de uno de
paldas de Michel Jourdain de
mis patrocinaBitfoliex-Axalta-Red Cola y
dores”
a Tovar.
Salvador
El vencedor de la carrera
de Alba Jr.
fue
precisamente Santiago ToCampeón
var que corrió con el Mercedes-Benz de Quaker State y logro ganar en su
debut, finalizando detrás suyo Jourdain y Salvador.
Mención para destacar fue la cantidad de
público que se dio cita en el Miguel E. Abed,
que abarrotaron las tribunas.
“Estoy feliz no solo porque soy campeón sino porque logré ganar en el Gran Premio de
uno de mis patrocinadores que es Red Cola,
dedico esta victoria a ellos”, dijo de Alba.
Alegría indescriptible en Tovar que logro
imponerse en su primera carrera y agradeció
a Oliveras el hecho de darle la oportunidad de
correr en su auto.
Michel Jourdain Jr. fue otro de los que se
fueron más que conformes de Puebla, visitando en dos ocasiones el podio. Excelente debut
de Gerardo Nieto de Gas Nieto y de Mario Domínguez de Alessandros-Real State que figuraron dentro del top five.
En Pro 2, el campeón es el piloto de Pinturas RM-Ambec, Rogelio Pérez. Al ganar en la
carrera 1 y quedar segundo en la 2. Rafael Vallina de Coca-Cola sin Azúcar que ganó la carrera 2 y subió al segundo escalón del podio en
la 1, se quedó con el subcampeonato.

NFL / Con lo justo, Patriots

derrotan a los Cowboys

En un partido en el que prevalecieron
los errores en ambos lados, pero en el
que también la labor de las defensivas
tuvo importancia, Patriotas de Nueva
Inglaterra con lo suficiente derrotó 13-9
a un inoperante Vaqueros de Dallas.
En uno de los partidos que más
llamaba la atención en esta semana 12
de la NFL, Cowboys una vez más fracasó
en su intento de derrotar a unos de los
contendientes al Súper Bowl en esta
Temporada 100. Por Notimex

NFL / Russell Wilson

caza a los Eagles

España gana
sexta corona
de Copa Davis
El equipo ibérico, con el número uno del mundo
Rafael Nadal en sus filas, venció a Canadá 2-0 en la
final de Davis 2019 y conquistó Ensaladera de Plata

Miles de familia se unieron a esta iniciativa para concientizar a la ciudadanía.

breves

Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Rafael Nadal superó a Denis Shapovalov por parciales de 6-3, 7-6
(7), para darle a España su sexto Nos pasó de totítulo de la Copa Davis el domin- do. Además de
go con una victoria sobre Cana- lo de Roberto,
dá, que había alcanzado la final Pablo se lesionó contra Arpor primera vez.
gentina y MarTres días después de la muercel tenía prote de su padre, Roberto Bautista
blemas en la
Agut había dado a España venespalda, pero
taja por 1-0 luego de vencer 7-6
por suerte se
(3), 6-3 a Félix Auger-Aliassime ha aguantado"
en el primer partido individual.
El público español que abarrotó la cancha central de la Caja Mágica estalló cuando Nadal
La sensación
capitalizó su tercer match point
de
haber podipara conseguir el título para Esdo disfrutar de
paña en las Finales de la Copa
esta eliminatoDavis con ventaja de 2-0.
ria en casa fue
Nadal, número uno del esuna inolvidable,
calafón mundial, ganó los ocho
pero ya tenepartidos que disputó en el nuemos una edad
vo formato del torneo que debuavanzada”
tó bajo un formato similar al de
Rafael Nadal
la Copa del Mundo.
Tenista español
El organizador del torneo y estrella del Barcelona Gerard Piqué y el rey de España Felipe VI estuvieron entre los que celebraron
el primer título de España en la Davis desde 2011.
Emotiva celebración
La celebración fue especialmente emotiva para
Bautista Agut, que encaminó a España a la victoria luego volver con el equipo tras la muerte de
su padre el jueves. Señaló hacia el cielo mientras
celebraba su victoria.
La salud de su padre se deterioró luego de una
enfermedad que resultó de un accidente en 2016.
Los españoles Marcel Granollers y Feliciano
López se iban a medir ante Shapovalov y Vasek
Pospisil en el encuentro de dobles en caso de ser
necesario, aunque era probable que Nadal jugara si el título estaba en riesgo. Nadal disputó los
decisivos partidos de dobles el viernes y sábado.
Sin embargo, Nadal selló la victoria de España contra el joven canadiense de 20 años Shapovalov, quien es 15to sitio del ranking de la ATP.
Feliz de la conquista
Nadal no pudo ocultar su alegría tras conquistar
la Copa Davis con su selección en la Caja Mágica,
luego de imponerse al combinado canadiense.

Rashaad Penny tuvo su mejor
actuación con 129 yardas, incluyendo
un touchdown de 58 yardas, Russell
Wilson lanzó un pase de anotación y los
Seahawks de Seattle vencieron 17-9 a
los Eagles de Filadelfia.
Sin contar con sus tres mejores wide
receivers, el líder de su ataque terrestre
y dos offensive linemen de calibre Pro
Bowl, Eagles (5-6) se hicieron daño a sí
mismos con tres balones perdidos en
territorio de Seattle (9-2). Por AP/Foto: AP

Raquetbol / Paola Longoria
suma 101 títulos

Con una relativa facilidad se impuso la
mexicana Paola Longoria por 15-2 y 15-6
a su compatriota Monserrat Mejía, para
levantar el trofeo de su título 101 en su
carrera profesional de raquetbolista.
En la final del LPRT Pro Am Turkey
Shoot que se disputó aquí, la potosina
fue sencillamente arrolladora en el
primer set, durante el cual no dio
ninguna oportunidad a su oponente,
para imponer jerarquía y experiencia que
posee en estas lides. Por Ntx/Foto: Mexsport

Nadal no pudo ocultar su alegría tras conquistar la Copa
Davis con su selección en la Caja Mágica.

Browns (5-6) siguen su ascenso en la búsqueda de un
lugar en postemporada en la Conferencia Americana.

EN SU PRIMER JUEGO
SIN GARRETT, BROWNS
VENCEN A DOLPHINS
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La primera vez que España entró a un partido por el campeonato fue en 1965 y en 2000 que tocó su primer trofeo.

“Nos ha pasado de todo. Además de lo de Roberto, Pablo se lesionó contra Argentina y Marcel tenía problemas en la espalda, pero por suerte se ha aguantado. Estoy increíblemente feliz de
terminar el año así”, comentó.
El “Toro de Manacor” agradeció a gente en
las tribunas que apoyaron en todo momento, pero aceptó que la selección española de tenis comienza a hacerse vieja y pronto necesitarán un
relevo, por lo que exhortó a los jóvenes ibéricos
a esforzarse para alcanzar estos niveles.
“La sensación de haber podido disfrutar de
esta eliminatoria en casa fue una experiencia inolvidable, pero ya tenemos una edad avanzada".

Jarvis Landry atrapó dos pases de anotación
contra su exequipo y los Browns de Cleveland
ganaron su tercer juego consecutivo con
un triunfo el domingo de 41-24 sobre los
Dolphins de Miami, en el primer duelo sin
el defensive end Myles Garrett, quien fue
suspendido por el resto de la temporada.
Landry no podía esperar para vengarse de
los Dolphins (2-9), equipo con que jugó cuatro
temporadas antes de que decidieran no
darle una extensión de contrato a largo plazo
y lo enviaron a Cleveland en 2018. Tuvo su
venganza, con 10 atrapadas y 148 yardas.
Baker Mayfield lanzó para 327 yardas y
un pase de anotación a Odell Beckham Jr.
Los Browns (5-6) siguen su ascenso en la
búsqueda de un lugar en la postemporada en
la Conferencia Americana.
El disparejo triunfo fue el final de una
complicada semana para los Browns.

