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Carballal, titular de Impulso Rosa

C R O N O S

Rigel Trejo entregó la presidencia de la Fundación
Impulso Rosa para el periodo 2019-2020 a Elena
Carballal; como parte de sus actividades buscará
impulsar el emprendimiento infantil. INTERIOR PÁG 2

Apoya la Sedeco
a las mujeres
emprendedoras

inte
rior

Adiós a los
fantasmas

Cruz Azul aprovechó
la expulsión de Roger
Martínez para remontar
y reencontrarse con
la victoria 5-2 sobre
América.
Mexsport

Proyectan alza comercios del centro
▪ El presidente del CCEH, Edgar Espínola , estimó que en más de
medio año, el centro histórico de la capital del estado podría reflejar
un incremento del 50% en sus ganancias, a partir de la entrada del
Tuzobúho, que les permite poder ampliar sus horarios.

Destruyen
plantíos de
marihuana

La presencia de los principales funcionarios es parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.

Hasta el momento, se tiene previsto que a partir del próximo lunes 7 del mes que inicia, comiencen a comparecer los secretarios de gobierno y todo aquel titular de las instancias y
dependencias que ejerzan recursos públicos,
afirmó el presidente de la Junta de Gobierno
del Congreso local, Ricardo Baptista González.
De acuerdo con el legislador local, la presencia de los principales funcionarios de la
actual administración estatal, es parte de la
glosa del Tercer Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo de la entidad, ya que de
acuerdo con la ley los colaboradores del titular del ejecutivo estatal, deben ampliar la
información respecto a las acciones realizadas durante los últimos doce meses.
“La idea es citar a comparecer a los Secretarios de Gobierno y a todos los que ejerzan
recursos públicos”, señaló Baptista. PÁGINA 3
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Reiteramos
que vamos
a pedir que
vengan, no
solamente los
secretarios
de Gobierno,
sino todo aquel
personaje que
ejerza recursos
públicos, y
todo eso lo vamos a procesar
en la reunión
de la Junta de
Gobierno”
Ricardo
Raúl
Baptista
González
Legislador

hidalgo.sintesis.mx//

Elementos del Ejército
Mexicano destruyeron
un plantío de marihuana
de alrededor de siete
mil metros cuadrados
en Ensenada.
Especial
O R B E

Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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Prevén iniciar con
comparecencias la
próxima semana

Sergio Vargas, refirió que además del crédito, la
Sedeco ofrece varias asesorías especializadas
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado,
mdp
Sergio Vargas Téllez, mencionó
que las mujeres son las más be- ▪
son los que se
neficiadas con créditos del prohan entregado
grama estatal Pon tu Negocio Yo
en créditos a
Te Apoyo, así como de la beca
emprendedoMi Primer Empleo, Mi Primer res en el estado
Salario, como parte de la polí- en los últimos 3
tica que se tiene para impulsar
años.
sus derechos.
En este sentido, dio a conocer que los más de 730 millones
de pesos que se han entregado en créditos a emprendedores en el estado, durante los tres años
que lleva la presente administración, las mujeres representan el sector más beneficiado, abarcando las dos terceras partes de los solicitantes,
es decir el 70 por ciento.
Refirió que además del crédito, la Sedeco, en
conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, ofrece asesoría de especialistas a las mujeres que buscan emprender un negocio, con el fin
de que puedan consolidar sus propuestas y generar aliados para impulsar su económica familiar.

El fin de los apoyos es que puedan consolidar sus propuestas y generar aliados para impulsar su economía.

Pon Tu Negocio Yo Te Apoyo, va dirigido a emprendedores que buscan opciones de financiamiento para poder lanzar sus productos o servicios al mercado, además de contribuir a la generación de empleos. PÁGINA 3

PRESENTAN REFORMA
DE PROTECCIÓN ANIMAL
Por Jaime Arenalde
Síntesis

4

Fracasa
diálogo
entre Corea
y EU
Corea del Norte acusó
a Estados Unidos de
provocar el fracaso
de las consultas sobre
el programa nuclear
norcoreano entabladas
en Estocolm. AP

A fin de prohibir las peleas entre
animales, la venta o adiestragrupos
miento de los mismos en áreas
comunes, diputados de los gru▪ legislativos
pos parlamentarios del PRD,
presentaron
PAN, PESH y PT, presentaron anen el Congreso
te el pleno del Congreso del esdel estado la
tado una iniciativa con proyecto
iniciativa con
de decreto, por el que se reforproyecto de
man y adicionan diversas disdecreto.
posiciones de la Ley de
Protección y Trato Digno para los
Animales en la entidad.
De acuerdo con la legisladora del PRD, Areli Rubí
Miranda Ayala, el propósito de la iniciativa es eliminar el uso y tránsito de vehículos de tracción animal
en ámbito urbano y para fines distintos al uso agropecuario; la venta de animales enfermos o lesionados, entre otros puntos. PÁGINA 3
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Van 300 a carrera de feria
▪ Alrededor de 300 personas, entre corredores
experimentados hasta familias enteras
amantes del atletismo, participaron en la carrera
de la Feria Pachuca Hidalgo 2019. OMAR RODRÍGUEZ
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Proyectan alza comercios del
centro, gracias al Tuzobúho

Con el Tuzobúho, los empleados de
las tiendas del centro de la ciudad
tienen como opción de movilidad un
servicio más económico
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas / Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Hidalgo (CCEH), Edgar Espínola Licona, estimó que en más de medio año, el centro
histórico de la capital del estado podría reflejar
un incremento del 50% en sus ganancias, a partir de la entrada del Tuzobúho, que les permite
poder ampliar sus horarios.
Recordó que la propuesta para ampliar los horarios de servicio de transporte público en la zona metropolitana, fue petición expresa del sector desde la
administración pasada, esto como principal demanda de los trabajadores, quienes se veían en la necesidad de pagar tarifas altas por usar el servicio de taxis.
Con el Tuzobúho, en las dos rutas que recorren los bulevares Felipe Ángeles y Colosio, los
empleados de las tiendas del centro de la ciudad

3 am

tienen como opción de movilidad un servicio más económico,
es el
y de esta manera también los negocios pueden incluir un tercer
▪ horario en
turno de cinco horas para abarque deja de
car más clientes e incrementar
brindar servicio
sus ventas.
el Tuzobúho,
“Los empresarios manifesta- transporte púmos que había que darle más vida blico nocturno
alcentrodelaciudad…fuimosescu- de la capital del
chados”, expresó Espínola Licona,
estado.
quien añadió que, de manera inicial, algunos restaurantes ya ampliaron sus horarios de servicio, así como los hoteles,
que pueden recibir a sus huéspedes, mismo que pueden recorrer la ciudad por la noche de forma segura.
De esta manera, señaló que el beneficio económico se podría ver reflejado de manera paulatina, no obstante, en un periodo de entre seis y
siete meses, se podría notar el ajuste en las ganancias económicas de hasta un 50 por ciento, “ya
de manera permanente, vamos a ir incrementando, y a partir del séptimo mes veremos el ajuste”.
El Tuzobúho opera sobre los bulevares Colosio y Felipe Ángeles.

La nueva presidenta aseguró que el objetivo para este nuevo ciclo será apoyar a las mujeres emprendedoras.

Es Elena Carballal
nueva presidenta
de Impulso Rosa
La propuesta “Impulso Kits”, tiene como
propósito motivar a los pequeños a
emprender sus propios negocios

Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas / Síntesis
La propuesta para ampliar los horarios de servicio de transporte público fue petición expresa del sector empresarial.
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Rigel Trejo Hernández entregó la estafeta de la presidencia
año
de la Fundación Impulso Rosa para el periodo 2019-2020
▪ es el que
a María Elena Carballal Oganestará Elena
do, quien como parte de sus acCarballal al
tividades buscará impulsar la
frente de la funcapacidad de emprendimiendación Impulso
to en los niños, con la marca
Rosa.
Impulso Kits y el desarrollo de
los productos de las mujeres
empresarias.
Actualmente, la fundación está confirmada por
66 mujeres, quienes ya han establecido su marca y
buscan fijar nuevas opciones de negocio; además
de que este año se suman 15 niños, quienes inician
con su propuesta de negocios basada en dulces, pastelería, arte y accesorios, con apoyo de sus padres.
María Elena Carballal aseguró que este nuevo
grupo de emprendedores “Impulso Kits”, tiene
como propósito motivar a los pequeños a emprender sus propios negocios, poder desarrollar su capacidad creativa, de responsabilidad
y generar ganancias para ellos y sus familias.
De esta manera, la propuesta arrancó con
quince pequeños, quienes durante la Expo Impúlsate Mujer, que se llevó a cabo este sábado
en la Hacienda Santa Cecilia, pusieron a la ven-

ta sus productos como donas,
bolis de sabores, cupcakes, caraLas mujeres
melos, dibujos, entre otros artísomos
las que
culos; apoyados por sus padres
movemos la
y el equipo de la fundación para colocar sus stands y dar una economía, ese
dinero genera
mejor presentación.
que las mujeLa nueva presidenta aseguró
res tengan sus
que el objetivo para este nuecosas propias
vo ciclo será apoyar a las muy tengan mayojeres emprendedoras para que
res ingresos”.
consoliden su marca “aquí esElena Carballal
tamos porque nos gusta, y caPresidenta Imda una va apoyando a cada mupulso Rosa
jer que lo necesite”, refirió Carballal Oganda, quien reiteró el
trabajo de la fundación Impulso Rosa hacia las
mujeres en situación de vulnerabilidad.
Además de la venta de productos, su trabajo consiste en generar actividades de asistencia social como recaudar fondos para distintas
causas sociales, donaciones y actividades para
grupos vulnerables.
Finalmente, María Elena Carballal Ogando, expresó su reconocimiento a quienes integran el equipo de la fundación y enfatizó que
“las mujeres somos las que movemos la economía, ese dinero genera que las mujeres tengan
sus cosas propias y tengan mayores ingresos…
no creo que tengamos ya barreras, las mujeres
podemos y lo logramos”.

Reconocen Net
Media e IT Masters a
‘Alcalde en línea’
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

150

El presidente municipal de
Tulancingo, Fernando Pérez
proyectos
Rodríguez, recibió el galardón
nacional que otorga Net Me- ▪
fueron con los
dia e IT Masters, “Prácticas
que “Alcalde en
más Innovadoras 2019”, por
Línea” compitió
la implementación de la plataen un concurso
forma “alcalde en línea”, con
nacional.
la que la ciudadanía puede hacer denuncias o pedir información de una manera más rápida.
El reconocimiento se le entregó el pasado 3
de octubre, junto con el de la dirección de informática, al considerar esta herramienta digital como un importante canal de comunicación
entre ciudadanía y Gobierno, y ser una práctica
innovadora que fortalece la vinculación institucional, convirtiendo a la tecnología en un aliado.
En el 2018, la plataforma obtuvo el premio a la
Innovación gubernamental del estado de Hidalgo y a tres años de estar funcionando de manera
institucional, participó en un concurso nacional
compitiendo con 150 proyectos, tanto públicos
como privados, enfocados a trámites en línea, firmas electrónicas, sistemas contables, entre otros.
Es coordinada por la dirección de Informática del Gobierno municipal y visitada por personas entre 25 a 40 años, quienes pueden notificar
al gobierno alguna incidencia en fallas de alum-

El reconocimiento se le entregó al alcalde el pasado 3 de
octubre, junto con el de la dirección de informática.

brado público, mascotas en abandono o con falta de
bienestar animal, así como petición de bacheo, recolección, notificación de personas estacionadas en
lugares prohibidos, por citar algunos de los rubros.
Tras recibir este nuevo galardón, el alcalde reconoció el trabajo siempre sobresaliente de los
integrantes de informática, quienes fueron parte
fundamental para este nuevo logro; Miriam Flores Hernández, Anahí Alfaro Lira, Edmundo Silva González, Saúl Tolentino Peralta, Carlos Ávila Lozada, José Luis Pérez Ibarra, Oscar Alfredo
del Valle Franco, todos ellos bajo la dirección del
Ingeniero Omar Ortiz Osorio.
“Alcalde en Línea” nace a iniciativa del presidente municipal, Fernando Pérez Rodríguez, y
ha sido compartida en diversos foros, de ahí que
otros alcaldes hayan manifestado su intención de
replicarla. Aunado a ello, el ayuntamiento anticipó que seguirá concursando en otras convocatorias y tienen la certeza de ganar otros premios
en esta recta final de la administración.
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Buscan diputados
federales mayor
presupuesto
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Ante la inminente discusión
y aprobación del presupuesLos señalato para los diferentes estados
mientos que
del país, los diputados federales de Hidalgo buscarán que hacemos no es
la cifra de recursos para la en- porque seamos
oposición,
tidad sea superior a la que se
sino porque
logró para el ejercicio fiscal en
queremos que
curso o al menos la misma cilos recursos
fra, que en total fue cercana a
lleguen a
los 43 mil millones de pesos.
todos”.
Así lo dio a conocer la le- Gloria Romero
gisladora federal del Partido Diputada federal
Acción Nacional, Gloria Romeo León, quien manifestó
que ante el inicio de las discusiones sobre el
presupuesto, ya hay la intención de los diputados de Hidalgo en el Congreso de la Unión
de que para el 2019, la cifra no disminuya y que
por el contrario sea superior a lo que se logró
para el año en curso.
“Como siempre se ha hecho a través de los
diputados federales, vamos a buscar que sea
la misma cantidad que se otorgó el año pasado, pero creo y tengo la confianza de que para el estado y sus municipios se pueda lograr
un mejor presupuesto para poder operar y fortalecer los programas sociales, porque debemos recordar que para este año no nos fue mal
a los hidalguenses y por supuesto buscaremos
que ese sea el mínimo que pudiéramos estar
estableciendo para el próximo año y esperamos que así sea”, indicó.
Romero León añadió que uno de los rubros
que se busca fortalecer con un mayor número
de recursos, es el de la seguridad, ya que a pesar de que en Hidalgo hay situaciones que no
se tienen como en otras entidades, donde la inseguridad registra altos niveles, en el caso del
estado no se deben dejar avanzar, por lo cual,
incluso se deben impulsar acciones como el
Programa de Fortalecimiento a la Seguridad.
“Esperamos que le tema de seguridad sea
prioritario como lo es para el estado y todo el
país y entonces vamos a ver de qué manera se
pueden asignar más recursos, pese a que en estos momentos estamos ya por iniciar la etapa
de las comparecencias y luego iniciaremos, en
las comisiones, la discusiones y el estudio a fondo de lo que será el presupuesto para todas las
entidades, entre ellas Hidalgo.”
Por último, Romero León aseguró que otro
de los rubros que requieren de mayor atención,
es el relativo a la educación, ya que en el caso de
la entidad es importante que todo aquello que
se ha dicho por parte de la federación respecto a que se debe dar mayores oportunidades de
estudios superiores a la población, aún no se ve
dónde están las Universidades, por lo que los legisladores federales van a poner mayor énfasis.

Presentan reforma
para la protección
de los animales
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

A fin de prohibir las peleas entre animales, la venta o adiesTambién se
tramiento de los mismos en
busca prohibir
áreas comunes, diputados de
los grupos parlamentarios del el uso y tránsiPRD, PAN, PESH y PT, presen- to de vehículos
de tracción anitaron ante el pleno del Congremal en ámbito
so del estado una iniciativa con
urbanos y para
proyecto de decreto, por el que
fines distintos
se reforman y adicionan diveral uso agropesas disposiciones de la Ley de
cuarios”.
Protección y Trato Digno pa- Areli Miranda
ra los Animales en la entidad.
Legisladora
De acuerdo con la legisladora del PRD, Areli Rubí Miranda Ayala, el propósito de la iniciativa es eliminar el uso y tránsito de vehículos de tracción
animal en ámbito urbano y para fines distintos
al uso agropecuario; la venta de animales enfermos o lesionados y mantener permanentemente
amarrado o encadenado a uno o más animales.
“Es por ello que en el documento expuesto

El fin de los apoyos es que puedan consolidar sus propuestas y generar aliados para impulsar su económica familiar.

Son para mujeres
el 70% de créditos
emprendedores

Sergio Vargas, refirió que además del crédito, la
Sedeco, en conjunto con la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, ofrece asesoría

Por Socorro Ávila

Foto: Especial / Síntesis

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del estado, Sergio Vargas Téllez, mencionó
que las mujeres son las más beneficiadas con créditos del programa estatal Pon tu Negocio Yo Te
Apoyo, así como de la beca Mi Primer Empleo,
Mi Primer Salario, como parte de la política que
se tiene para impulsar sus derechos.
En este sentido, dio a conocer que los más de
730 millones de pesos que se han entregado en
créditos a emprendedores en el estado, durante

se señala que la crueldad hacia los animales se
define como un comportamiento socialmente
inaceptable, que intencionalmente causa dolor innecesario, sufrimiento, o angustia hacia
y/o muerte de uno o varios animales, principalmente en cautiverio”, señaló la legisladora.
Miranda Ayala añadió que en el país, la crueldad contra los animales está muy enraizada en
las costumbres y tradiciones, ya que, de acuerdo con cifras del Inegi, México es la nación número tres en crueldad hacia los animales; cuenta con 18 millones de perros, de los cuales sólo
30 por ciento tiene dueño, mientras el restante 70 por ciento se encuentra en las calles por
abandono directo o por el resultado de la procreación de los mismos animales desamparados.
“Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional prohibir las peleas de gallos, toda vez que estas prácticas suponen maltrato y sufrimiento innecesario para los animales; por lo que la protección
a la vida animal es un fin legítimo que justifica
limitar derechos a la propiedad o a la liberta de
trabajo, en el Amparo a Revisión 163/2018”, explicó Miranda Ayala.
Por último, manifestó que como resultado de
un análisis comparativo con legislación federal,
Congresos de otros estados y las propias estatales en materia de animales, se visualiza a nivel federal la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente, Ley General de Vida
Silvestre, Ley Federal de Sanidad Animal y las
demás normas mexicanas afines a los animales.

los tres años que lleva la presente administración,
las mujeres representan el sector más beneficiado, abarcando las dos terceras partes de los solicitantes, es decir el 70 por ciento.
Refirió que además del crédito, la Sedeco, en
conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, ofrece asesoría de especialistas a las mujeres que buscan emprender un negocio, con el fin
de que puedan consolidar sus propuestas y generar aliados para impulsar su económica familiar.
Pon Tu Negocio Yo Te Apoyo, va dirigido a emprendedores que buscan opciones de financiamiento para poder lanzar sus productos o ser-

Pon Tu Negocio Yo Te Apoyo, va dirigido a
emprendedores que buscan opciones de
financiamiento para poder lanzar sus productos
o servicios al mercado, además de contribuir a la
generación de empleos.
Por Socorro Ávila

730

vicios al mercado, además de
contribuir a la generación de
millones
empleos.
De la misma forma, mencionó ▪
de pesos es la
que con el programa Mi Primer
cantidad que se
Empleo, Mi Primer Salario, las
ha entregado
jóvenes recién egresadas repreen créditos a
sentan más de la mitad del gruemprendedopo de jóvenes colocados en las res en el estado
empresas y que son beneficiadurante los
das con una beca mensual por últimos 3 años
parte del gobierno estatal, abardel gobierno.
cando el 65 por ciento.
El objetivo de este programa,
que está dirigido a jóvenes de entre 18 y 23 años
recién egresados de sus carreras, es que puedan
tener la oportunidad de trabajar en una empresa y reciban una beca de 4 mil pesos mensuales
por parte del gobierno estatal, con la posibilidad
de que puedan ser contratados.
De esta manera, Vargas Téllez destacó la participación de las mujeres en estos programas, con
una amplia participación por encima del cincuenta por ciento.

La presencia de los funcionarios es parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo.

Prevén iniciar
comparecencias
para la siguiente
semana del mes

Baptista González añadió que ya fue
planteada la propuesta para el inicio
de las comparecencias
Por Jaime Arenalde
Foto: Jaime Arenalde / Síntesis

Diputados de cuatro fracciones partidistas presentaron una reforma para la protección de animaleo.

Programa de
financiamiento

Hasta el momento, se tiene previsto que a partir
del próximo lunes 7 del mes que inicia, comiencen a comparecer los secretarios de gobierno y
todo aquel titular de las instancias y dependencias que ejerzan recursos públicos, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Ricardo Baptista González.
De acuerdo con el legislador local, la presencia de los principales funcionarios de la actual administración estatal, es parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo
de la entidad, ya que de acuerdo con la ley los colaboradores del titular del ejecutivo estatal, deben ampliar la información respecto a las acciones realizadas durante los últimos doce meses.

“La idea es citar a comparecer
a los Secretarios de Gobierno y
a todos los que ejerzan recursos En el Congreso
públicos, se busca que dichos en- estamos listos
cuentros se realicen en el Pleno para el siguiente paso que
del salón de sesiones y en Comicorresponde
siones, y la fecha tentativa para
al informe del
el inicio de las comparecencias
gobernador del
de los funcionarios del Gobierestado”.
no estatal, con motivo de la gloRicardo
sa del Tercer Informe de GobierBaptista
no del titular del Ejecutivo de la
Legislador
entidad, podría ser el próximo 07
de octubre de este año”, anunció.
Baptista González añadió que ya fue planteada la propuesta para el inicio de las comparecencias, sólo falta la aprobación de los demás diputados que conforman la Junta de Gobierno, además de referir que en la sesión que tengan en la
semana en curso revisarán el reglamento, el calendario, los horarios, así como el formato.
“Reiteramos que vamos a pedir que vengan, no
solamente los secretarios de Gobierno, sino todo
aquel personaje que ejerza recursos públicos, y
todo eso lo vamos a procesar en la reunión de la
Junta de Gobierno, por lo que esperamos que las
cosas se den conforme a lo que se tiene previsto
para esta etapa del informe de Gobierno”, indicó.
Por último, Baptista González aseguró que, al
igual que los demás temas que tienen que ver con
la labor de la sexagésima cuarta legislatura local,
no es ni será tema la Universidad estatal, al referir que siempre hay quienes quieren ver cosas que
en el Congreso del Estado nada tienen que ver.
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Kumbia kings
se presentó en
la Feria 2019
Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Como parte de las atracciones en el Teatro
del Pueblo de la Feria San Francisco
Pachuca, Hidalgo 2019, se presentaron los
5 veces ganadores del Grammy, Kumbia
Kings, con un show lleno de éxitos y baile,
demostrando por qué llevan más de 18
años siendo uno de los grupos versátiles
más fuertes en Latinoamérica.

Puntuales

En punto de las
21:06 salieron al
escenario para
deleite de los
espectadores.

Variados
Demostración

Temas de sus diferentes álbumes
fueron interpretados.

La agrupación
demostró por
qué es una de
las mejores en
Latinoamérica.

Prendidos

Cerca de dos horas
mantuvieron al
público cantando y
bailando.

Escenario

Más de 15 artistas
en escena pusieron el ambiente
durante el show.

Dieron
todo
Arriba del
escenario, los integrantes del grupo
nunca dejaron de
bailar, manteniendo un espectáculo
muy agradable.

Canciones

Kumbia Kings hizo
un espectáculo
lleno de baile y
ambiente.

Siguientes
Seguirán
presentándose
muchos artistas
más en el Teatro
del Pueblo de la
feria, no se los
pierdan.
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Plática con
el medallista
Alexis Gayosso
E
l para-atleta Alexis Gayosso ofreció una
charla, a la que acudieron más de 50 asistentes de la capital hidalguense y algunos
más de otros municipios aledaños, para escuchar las anécdotas y el gran mensaje de este exitoso deportista.
JOSÉ CUEVAS

Alexis Gayosso.

Asael y Luis.

Juan José Ramírez.

Lupita Castillejos.

Karol, Marcela y Nicole.

Grandes momentos de alegría se vivieron durante la plática.

Islea Bertty.

Julio Serrano y Natalia Cano.
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Ricky Martin
ACTUARÁ EN
VIÑA

6 DE OCTUBRE
DE 2019

Miley Cyrus
PIDE
TRANQUILIDAD

DOMINGO

AGENCIAS. La actuación

FUENTE. Después del
escándalo provocado por
un beso entre la cantante
Miley Cyrus y el cantante
australiano Cody
Simpson, la cantante
recriminó a la prensa
el hecho de no dejarla
vivir ni un momento en
tranquilidad. –Especial

del cantante
puertorriqueño Ricky
Martin en la próxima
edición del Festival
Internacional de la
Canción de Viña del
Mar fue confirmada
por la alcaldesa de
la localidad costera,
Virginia Reginato,
a través de Twitter.
-Especial

circus

Fobia
CELEBRA 30 AÑOS

NOTIMEX. Solo bastó que las luces se
apagaran para escuchar los primeros
sonidos de Fobia, quienes cumplieron
su promesa de una velada inolvidable,
que marcó su festejo por tres décadas
de carrera. – Especial

Príncipe Enrique
DEMANDA A LA PRENSA
AP. El príncipe Enrique ha demandado a

ALMODOVAR

FILMARÍA
FUERA DE
ESPAÑA

PEDRO ALMODÓVAR ES UN MAESTRO DEL
CINE ESPAÑOL, PERO AHORA, SE DISPONE
FINALMENTE A “CRUZAR EL CHARCO” PARA
DIRIGIR SU PRIMERA CINTA EN CONTINENTE
AMERICANO. 3

dos tabloides británicos a los que acusa
de espionaje telefónico. Los dos diarios
son el Sun y el Mirror. El Palacio de
Buckingham confirmó el sábado que se
iniciaron las demandas. – Especial

Abogará
por José
José
▪ El actor y
diputado Sergio
Mayer viajará a
Miami, Florida, para
convencer a Sara
Salazar, viuda de
José José, para
traer el cuerpo del
cantante y rendirle
un homenaje en
México, como se lo
merece él y su
público .
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Música:

Con lágrimas, México le canta al
'Príncipe de la canción'. 2

Cine:

Público quiere el Oscar para Joaquin
Phoenix por "Guasón": 3

Velocidad:

No te pierdas el auto que esta
semana tenemos para ti: 4
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breves
Farándula / Alejandra Ávalos
critica a hijos de José José

La cantante Alejandra Avalos aseguró
que Marysol y José Joel exageraron
sobre el supuesto ocultamiento del
cuerpo de su padre, el cantante José
José, pues considera que Sarita tomó
la decisión que creyó conveniente, sin
malas intenciones, “no creo que sea
malévola”.
“Yo espero que este episodio entre
los tres hijos de José José y la viuda Sara
Salazar termine lo mejor posible y el
cuerpo de él pueda regresar a México
para los homenajes que se merece”,
apuntó la también actriz, quien comenzó
su amistad con el cantante tras filmar
con él la película Perdóname todo.
Notimex/Foto: Especial

El karaoke en la Alameda para recordar al cantante mexicano se realizará semanalmente.

México le canta
entre lágrimas
a José José
La tarde de este sábado, miles de seguidores del
'Príncipe de la canción' se reunieron para entonar los
éxitos más emblemáticos del cantante mexicano
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Aún con lágrimas en los ojos, admiradores, imitadores y algunos
que llegaron a conocer a José Jo- Fue una pérdisé en persona se reunieron pa- da muy grande
para México,
ra una tarde de karaoke en hoporque fue el
nor del fallecido astro mexicamejor cantante
no en la Alameda de la Ciudad
y siempre lo
de México.
tendremos en
El simple hecho de escuchar
el corazón
sus canciones en la voz de otro
Margarita
hacía que la gente cerrara los ojos
Librado
para imaginar al difunto ícono
Fanática
de la música romántica, mientras sus restos eran velados Miami.
Fernando Domínguez, de 29 años, quien trabaja cantando en el metro, viajó desde el municipio de Ecatepec, en el colindante Estado de México, para presentarse en el karaoke ante cientos
de personas. Domínguez usa muletas tras un accidente laboral ocurrido hace dos años y es padre soltero de una niña de un año. Dijo que co-

noció a José José en persona.
“Tiene un corazón muy grande para ayudar
a la gente. Qué mejor que rendirle un homenaje
ahorita”, dijo. “Cuando llegaba a ver a una persona necesitada como yo, no le temblaba la mano para ayudar. Era muy noble”.
Jethro Ramírez, de 10 años y estudiante del
quinto año de primaria, conmovió al público con
su interpretación de “La nave del olvido”, su canción favorita del cantante. Su padre, Pedro Ramírez, también es músico y así Jethro se animó
a participar en el karaoke. Su gusto por José José es un “secreto” que no comparte con sus compañeros de la escuela, pues dice que ellos prefieren el perreo.
“Se me rompió el corazón”, expresó el chico
entre lágrimas al hablar de la muerte del astro.
Mauricio Jiménez, de 30 años quien trabaja en ventas, se animó a cantar por considerar
al apodado Príncipe de la Canción como uno de
sus ídolos. Incluso faltó al trabajo con tal de subirse al escenario.
“Este día lo dediqué especialmente (a José José). Hoy falté. Es sólo estar aquí”, dijo Jiménez.

Cantantes
Cientos de
fanáticos
recordaron al
cantante recién
fallecido:

La vedette y actriz Wanda Seux continúa
en terapia intensiva debido a un nuevo
infarto cerebral, motivo por el cual
este domingo 6 de octubre se oficiará
una misa para pedir por su pronta
recuperación.
“La condición de Wanda no ha
cambiado, los doctores la siguen
considerando en estado crítico, pero
gracias a que está sedada se encuentra
estable”, aseguró eAlfredo Cordero,
amigo de la artista.El servicio religioso
será en la capilla del hospital donde se
encuentra internada y tiene la finalidad
de transmitirle buenas energías a la
vedette.
Notimex/Foto: Especial

▪ En su primera

visita al karaoke,
Margarita Librado,
de 71 años y quien
trabaja como empleada doméstica,
decidió venir desde el suburbio de
Naucalpan, en el
Estado de México,
por tratarse de
la música de José
José. Por momentos trataba de
contener el llanto.
"Fue una pérdida
muy grande", dijo.

La actriz Paz Vega debutará
como directora en el 2020

Así continuará
saga Toy Story
en "Disney +"

El filme será muy personal, dijo la
actriz y ahora directora de cine

Por Agencias
Síntesis

El imperio Disney sigue expandiéndose
Streaming
con Disney +, el nueDisney +
vo servicio de streaalbergará
películas
ming de la compañía
clásicas de
que albergará pelícuDisney:
las clásicas de Disney,
Pixar, Marvel y Star
▪ Forky asks
Wars, así como contenido original.
a question es
Entre el nuevo
una serie de 10
material se incluye la
episodios que
continuación de la satiene como
protagonista
ga Toy Story gracias a
al recién llegauna nueva serie y un
do juguete a
cortometraje.
Toy Story 4.
El productor de
Pixar, Mark Nielson, ha explicado cómo Disney + ha permitido que el estudio de
animación continúe con la aclamada franquicia. "Tuve la suerte de producir la serie Forky
Asks a Question, 10 películas que hicimos para Disney +, y hay otra unidad de producción
dentro de Pixar que hizo Lamp Life, la historia de origen de Bo Peep antes de Toy Story
4, y que se estrenará en Disney +", adelantó a
Comicbook.com
" Siempre hemos hecho cortometrajes y los
DVD a menudo tenían uno, pero esto nos da
una mayor oportunidad. Y aunque no tenemos nada en mente ni ninguna producción
relacionada con Toy Story en este momento
más allá de Lamp Life y Forky, la puerta está
abierta a eso", reveló el productor.

Farándula / Ofrecen misa por
la salud de Wanda Seux

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Abbey Road volvió a colocarse en la cima y con ello
establece un nuevo récord en Reino Unido.

THE BEATLES VUELVEN
A LA CIMA CON EDICIÓN
ESPECIAL DE 50 AÑOS
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La edición especial del 50 aniversario de
Abbey Road, que en 1969 supuso el último
disco de The Beatles, volvió a colocarse en la
primera posición de las listas de popularidad
de Reino Unido. El pasado 27 de septiembre
salió a la venta un box set de dicha
producción, la cual hace más de cinco décadas
recibió Disco Diamante y en la actualidad es
una de las placas más comercializadas del
Cuarteto de Liverpool.
Producido por George Martin, es
considerado uno de los mejores álbumes y
para su edición de aniversario se incluyeron
las 17 melodías.
A días de su relanzamiento, Abbey Road
volvió a colocarse en la cima y con ello
establece un nuevo récord en Reino Unido
como el álbum con la brecha más larga en
regresar al número uno en la lista oficial.

El interés de explorar otras facetas y narrar nuevas historias desde el punto de vista femenino
llevó a la actriz española Paz Vega a incursionar
en el terreno de la dirección, con un proyecto audiovisual que recogerá algunos momentos de su
infancia.
La reconocida “Chica Almodóvar” explicó a
Notimex que esto no significa que sea un trabajo autobiográfico o algo por el estilo, simplemente decidió tomar fragmentos de una de las etapas de su vida.
La protagonista de cintas como Spanglish y
El otro lado de la cama comentó que lo que resta de este 2019 será muy provechoso para ella,
porque tiene varias filmaciones en puerta, y una
la iniciará en los próximos días en Boston, Estados Unidos.
Después la actriz se trasladará a su natal España, donde a principios de 2020 rodará otro largometraje. De ambos trabajos se reservó los detalles por motivos de confidencialidad.
Otro proyecto que la tiene motivada es una
cinta muy personal, en la que desarrollará nuevas facetas, ya que la dirigirá y escribirá el guion, a
partir de fragmentos de su infancia, aunque aclaró que no será autobiográfico.
“Tiene cosas de mi historia personal, pero no
es biográfico; tengo tiempo trabajando en él, por
lo que espero comenzar su rodaje en 2020 a más
tardar”, dijo la actriz, cuya carrera alcanzó popularidad tras participar en la película Lucía y
el sexo, de Julio Medem, de 2001.

La actriz española dijo que está decidida a mostrar su
visión, ahora detrás de cámaras.

“Es una historia con muchos tintes”, dijo Vega, al reconocer que dar el paso a la dirección es
algo que desde hace mucho tiempo esperaba hacer, por lo que espera que sea el primero de muchos otros proyectos que desea desarrollar.
“Tengo la necesidad de contar historias desde mi punto de vista, porque llevo muchos años
trabajando delante de la cámara y he aprendido mucho, pero te das cuenta que tienes tu propia visión y te apetece que la conozcan”, explicó.
La también protagonista de las películas como
Carmen y Actos de venganza dijo que por esa razón está decidida a mostrar cuantas veces se pueda su visión, ahora detrás de cámaras.
Durante su visita a México, la española expresó su satisfacción por la expectativa que se generó con su trabajo en Cuna de lobos, melodrama
que el próximo 7 de octubre se estrenará.
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EL CINEASTA ESPAÑOL REVELÓ QUE SU PRÓXIMA PRODUCCIÓN
CINAMATOGRÁFICA SERÍA EN ESTADOS UNIDOS Y EL IDIOMA SERÍA
MAYORMENTE EN INGLÉS, CON ALGUNAS ESCENAS BILINGÜES EN MÉXICO

P. ALMODOVAR
DIRIGIRÍA FILME
EN AMÉRICA

El filme que nació
de la desesperación
“Dolor y gloria”, es el último
trabajo del español en el
cine y reveló que cuando
empezó a escribir esta
historia, tenía muy reciente
una operación de espalda.
"Tuve una recuperación
muy lenta. Fueron muchos
meses sin la posibilidad
siquiera de pensar en
otra película. Entonces la
película nace de la angustia
que me provocaba", dijo.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Pedro Almodóvar es un maestro del cine que ha cosechado
aplausos alrededor del mundo
con 21 películas rodadas en su
natal España. Ahora, se dispone
finalmente a “cruzar el charco”
para dirigir su primera cinta en
continente americano.
Almodóvar reveló que su
próxima producción sería en
Estados Unidos y mayormente en inglés, con algunas escenas bilingües en México.
“Estoy escribiendo y de hecho
ya tengo lo que se llama el primer borrador de lo que supongo (será mi próxima película),
porque hasta que no estás rodando nunca sabes si esa es la
próxima película”, dijo el director. “No puedo decir todavía el
nombre, lo que sí es, está basada
en cinco historias de una escri-

tora americana y transcurre
parte en Texas
Yo nunca
sé por qué
y México”.
me pongo a
“Si llegaescribir un
mos a hacerargumento
y
la, y espero que
sí, que llegue no otro; lo hago
por intuición
a buen puery de un modo
to porque ya
que no soy
tengo la his- verdaderamentoria termi- te consciente.
nada _ todo lo Lo hago con el
corazón
que queda es
Pedro
caracterizar,
Almodóvar
especificar alDirector
gunos detalles,
que es especificar en las localizaciones reales
_ sería la primera vez que salgo
de España”, agregó.
Almodóvar habló esta semana
con la AP en el marco del Festival de Cine de Nueva York, donde
presentó su más reciente triunfo, “Dolor y gloria”, previo a su

Fans quieren
el Oscar para
J. Phoenix

Su último filme

▪ La película “Dolor y Gloria” llega esta semana Estados Unidos (Pain
and Glory). El protagonista es Salvador Mallo (interpretado por
Antonio Banderas), un director de cine que alcanzó la fama en los
años 80 y que en el momento presente no puede rodar por
problemas de espalda. Charlamos con Almodóvar en un hotel de
Manhattan antes de la presentación del film en el Festival de Cine de
Nueva York.

Subastan hacha
que se usó en
"El resplandor"
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

PorAgencias
Foto: Especial/Síntesis

Apenas este 4 de octubre se estrenó a nivel mundial Guasón (The
No ha habido
Joker), la nueva película de Todd
un Oscar
Phillips con Joaquin Phoenix comás claro (...)
mo protagonista, y los primeros
Gran tributo
resultados no se han hecho espea Nicholson y
rar: ya superó toda expectativa. Ledger, y adeTras aplaudir el guion y la di- más los superó
rección, mención aparte tiene de una manera
Phoenix, el actor estadounidense
excelsa
de 44 años nacido en Puerto RiJack Minsy
co, quien debutó en la televisión
Internauta
en 1982 como parte del elenco de
la serie Seven brides for seven brothers.
Para el referido personaje, Joaquin se sometió a una dieta y perdió cerca de 24 kilos durante
el proceso de su transformación, además de que
trabajó muy en particular con la voz que le daría
y, sobre todo, con la hipnótica carcajada.
El resultado: “Joaquín Phoenix merece el Oscar, el León, el Oso y todo”, “Oro olímpico, Balón
de Oro, Premio The Best, el Grammy y hasta un

estreno del viernes en salas de
cine estadounidenses.
El drama semibiográfico, protagonizado por Antonio Banderas, sigue a Salvador Mello, un
director gay avejentado que flirtea con las drogas y debe confrontar su pasado mientras reflexiona sobre su vida durante
un largo bloqueo creativo adjudicado a múltiples dolencias. La
cinta ha sido elogiada como una
de sus mejores en los últimos
años y le mereció a Banderas el
premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes.
También es la apuesta de España al Oscar al mejor largometraje internaciona y de ganar lo
haría exactamente 20 años después de que otro filme de Almodóvar, “Todo sobre mi madre”, se
alzara con el trofeo. (El cineasta
también recibió el Premio de la
Academia al mejor guion original
en 2003 por “Hable con ella”).

Los internautas han reaccionado a través de las redes
sociales sobre la actuación de Phoenix.

Nobel, merece todos los premios que existan”,
“Orejas, rabo e indulto”, se lee en las redes sociales.
“Arthur Fleck” es el nombre del hombre que se
convierte en Guasón. Es una persona que, pese a
ser ignorada por la sociedad, desea hacer reír a la
gente y encontrar una conexión con alguien más.
Sin embargo, su vida es trágica y compleja, sus
emociones frágiles y se contraponen, su mente
comienza a perder el balance. Ese es el origen de
uno de los villanos más temidos y reconocidos, el
archienemigo de Batman.
Ocho minutos de ovaciones recibió Phoenix
en el Festival Internacional de Venecia, donde la
cinta que protagoniza recibió el León de Oro, el
máximo reconocimiento que otorga el encuentro
cinematográfico. “Se ganó tranquilamente el Oscar”, dicen mensajes de los internautas.

El hacha que aparece en la impactante escena de un enloquePermanece
cido "Jack Torrance", metido en
la piel de Jack Nicholson, que en excelentes
condiciones,
asoma la cabeza a través del oricon algunos
ficio de una puerta cazando a la
aterrorizada "Wendy" (Shelley golpes y rasguños producto
Duval), fue subastada en 192 mil
del
uso en los
euros (más de cuatro millones
días
de filmade pesos).
ción
La herramienta que utilizó
Prop
Store
Nicholson en El resplandor, cinSubastadora
ta dirigida por Stanley Kubrick
en 1980, se ha convertido en un
emblema del cine de terror psicológico. La visión del enfebrecido Torrece recorriendo los pasillos del hotel "Overlook", es parte ya del imaginario cinematográfico mundial.
El hacha se compró a un precio cuatro veces mayor al valor de salida y formaba parte de
la Entertainment Memorabilia Live Auction.
Salió a subasta junto con otros objetos de culto
del cine, como el atuendo de Michael Keaton en
Batman (1989); la armadura de Russel Crowe en

La emblemática herramienta fue vendida en más de
cuatro millones de pesos.

Gladiator, y la espada láser de Samuel L. Jackson en Star Wars.
En la descripción oficial del catálogo de la
puja se afirma que la herramienta fue comprada por un miembro del equipo de producción,
en una venta de los activos del largometraje al
final de la filmación, junto con otros accesorios, disfraces y decoración del set.
“Fue seleccionado específicamente, ya que
el integrante del equipo de filmación necesitaba un hacha para cortar madera en su casa.
Afortunadamente nunca se usó para este propósito, y se ha mantenido segura durante décadas. Permanece en excelentes condiciones".
La Prop Store fue la sede de una de las subastas más importantes de Europa. La venta
se llevó a cabo en Londres.
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Refrendan
alianza SEP
y el SNTE

INM da su fallo
sobre amparos
de migrantes
Por Notimex
Síntesis

El sindicato reconoció el trabajo
del presidente en la educación
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El Sindicato Nacio- Objetivos
nal de Trabajadores de la Educación El SNTE celebró su 75
(SNTE) y autorida- aniversario:
des de la Secretaría
de Educación Pública ▪ Alfonso Cepeda ,
(SEP) refrendaron su anunció que, a la vez de
alianza y convicción acompañar los objetide caminar juntos y vos de la Cuarta Transser un apoyo para el formación, el SNTE
logro de los objetivos emprenderá su propio
de la Cuarta Trans- proceso de cambio
verdadero, en la forma
formación.
En el 75 aniversa- de haces sindicalismo,
rio del SNTE, su di- que sea reivindicativo y
rigente Alfonso Ce- centrado en la defensa
peda Salas hizo un de los trabajadores.
reconocimiento al ▪Cepeda mencionó que
gobierno del presi- son un sindicalismo
dente Andrés Ma- participativo, verdadenuel López Obrador ramente autónomo.
por la aprobación de
la reforma educativa
y sus leyes secundarias, y expresó su respaldo
a las transformaciones emprendidas para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
A su vez, el titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Héctor Martín
Garza González, manifestó su reconocimiento
"a quienes le han dado rostro y sentido social a
la educación", y comentó que están equivocados quienes creen que la alianza del magisterio con la Cuarta Transformación es reciente.
Sostuvo que quienes dicen que la autoridad
está al servicio del magisterio, "no conocen"
la nueva Ley General de Educación ni sus leyes reglamentarias, porque el magisterio camina hoy al lado del presidente de la República y no atrás, ni adelante, para dar a la educación un nuevo rostro y sentido social.
Al asistir en representación del titular de la
SEP, Esteban Moctezuma Barragán, ante miles de integrantes del SNTE que se dieron cita en el Zócalo capitalino, Garza González subrayó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador los quiere a su lado para poner
en marcha la nueva revolución de conciencias
que requiere el país.
Les pidió acompañarlo al encuentro de las
comunidades indígenas que requieren educación, y les hizo ver que habrá recursos directos para las escuelas que así lo requieran, sin
intermediarios, a través del programa La Escuela es Nuestra.
Al retomar la palabra, Alfonso Cepeda dijo que este es el verdadero magisterio, el que
da prestigio a la labor educativa en todo el territorio de México.

Exige AMLO a
gobiernos trabajar
en sus carreteras
El presidente refirió que este año el gobierno federal destinó 20 mil millones de pesos a caminos federales.

López Obrador pidió atender la "situación
vergonzosa” en que se encuentran los caminos
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió a los gobernadores de las diferentes entidades del país atender la “situación vergonzosa” en
que se encuentran carreteras y caminos estatales, ante la falta de mantenimiento.
A través de su cuenta de Twitter @lopezobrador_ dio a conocer que en recorridos que ha hecho por comunidades de Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz y varios estados del país, ha sido
testigo del abandono en que se encuentran los
caminos y carreteras locales.
“Todavía hay muchos caminos llenos de huecos. La gente los tapa con tierra y, a cambio, piden cooperación voluntaria "para el chesco". Ojalá y esto se atienda en todos los niveles de gobierno”, publicó el madatario federal en la red social.
En un breve video, refirió que en su viaje a
Chaiutla, Puebla, le tocó padecer uno de los caminos abandonados, “no es el único tramo, venimos padeciendo de este camino abandonado
y desde siempre en estados donde se abandonan
los caminos, la gente tapa los baches con tierra”.
“Las autoridades, los presidentes municipa-

Abandono de
carreteras
El Ejecutivo federal, dijo que los gobernadores
de todo el país abandonaron desde hace años
el mantenimiento de las carreteras a las que les
corresponde dar mantenimiento. Motivo por el
cual urgió a los gobernadores a dar solución.
Po Notimex

les, los gobernadores, ya todos tenemos que ponernos a trabajar para que estas cosas pasen a la
historia, que ya no se continúe de esta manera,
tapando, bacheando los caminos que están totalmente abandonados, ahí les encargo mucho”, urgió a los gobernadores.
En su trayecto hizo un alto para mandarle un
mensaje al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc
Blanco: “que se atiendan estos caminos, y a todos
los gobernadores y a los presidentes municipales,
estos son carreteras estatales, nosotros vamos a
procurar que estén bien las carreteras federales.
En ese sentido, refirió que este año el gobierno federal destinó 20 mil millones de pesos a la
conservación de caminos federales.

Un total de
102 amparos
se encuentran
en suspensión
hasta por
un año para
ratificar la
demanda y si
no se lleva a
cabo este acto,
se tendrá por
no interpuesta.
Cancelandose
de esta manera
Instituto
Nacional
de Migración

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que al
no ser ratificadas las demandas, concluyeron tres de los
cinco amparos presentados
por una organización de la sociedad civil ante jueces de Distrito radicados en Tapachula, Chiapas, para evitar la deportación de 101 extranjeros,
así como la privación de su
libertad.
Los amparos restantes, en
los que están representados
102 migrantes, se encuentran
en suspensión hasta por un
Comunicado
año para ratificar la demanda
y si no se lleva a cabo este acto,
se tendrá por no interpuesta, señaló el INM.
En un comunicado, mencionó que en pleno
respeto de los derechos humanos de las personas, el INM ha atendido desde el pasado 2 de
septiembre, a migrantes procedentes de África
y otras nacionalidades que se encontraban al
exterior de la Estación Migratoria Siglo XXI.
“En completo apego a la Ley de Migración,
hasta la fecha el Instituto ha orientado a 770
extranjeros respecto a las opciones legales aplicables a cada caso, a fin de regularizar su estancia en el país, quienes tendrán respuesta
de sus trámites en los próximos días”, apuntó.
Asimismo, recordó que para el INM es prioridad atender a la población migrante, por lo
que las personas extranjeras que iniciaron un
trámite ante esta autoridad, obtendrán respuesta de manera personal a sus peticiones
formuladas ante la autoridad migratoria.
Cabe destacar que los migrantes africanos
varados en Tapachula, Chiapas, la semana pasada volvieron a marchar contra la discriminación y agresiones verbales y físicas por parte de elementos de la Policía Federal.
En una protesta en calma y sin incidentes,
los llamados "extracontinentales" pidieron al
gobierno federal y a los encargados de la Policía Federal en Chiapas evitar fricciones y enfrentamientos verbales e incluso físicos.

Veterano deportado
se naturaliza en EU
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

41
años

Un veterano del Ejército de
Estados Unidos que fue deportado a México tras haber
salido de prisión dijo el vier▪ permaneció
nes que se naturalizó estadeportado el
dounidense.
veterano del
Miguel Perez Jr. sostuvo
Ejército de Essu
certifi
cado de naturalizatados Unidos,
ción
ante
las cámaras luego
Miguel Pérez
de
prestar
juramento y dijo:
Junior
“Aquí está”.
El hombre, que creció en
Chicago, tenía un permiso para residir permanentemente
año
en Estados Unidos y trabajar
legalmente en el país, tam▪ en el que
bién conocido como “green
perteneció a
card”.
las filas del
Pero luego de cumplir sieEjército de EU
te
años
y medio en prisión
y combatió por
por
una
condena
relacionada
aqué país en
a
drogas
de
2008,
el hombre
Afganistán
de 41 años fue deportado. El
mes pasado obtuvo un permiso de las autoridades de inmigración para
volver a entrar al país para tener otra oportunidad de naturalizarse. Perez Jr. se unió al
Ejército en 2002 y estuvo en Afganistán, donde sufrió una lesión cerebral y fue diagnosticado con trastorno de estrés postraumático.

2002

Ejército destruye 56 mil plantas de marihuana
El dirigente del SNTE expresó su respaldo a las
transformaciones para mejorar el magisterio.

▪ Elementos del Ejército mexicano destruyeron un plantío de marihuana de alrededor de siete mil metros
cuadrados en el municipio de Ensenada, en Baja California. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
informó que los militares destruyeron el sembradío que contaba con 56 mil plantas. Notimex/Síntesis

2
sitios

Alertan sobre sitios
web falsos de Sedena
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de integrantes de la Guardia Nacional, detectó dos sitios web apócrifos que
suplantan la identidad de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aparentemente utilizados
para adquirir bienes inexistentes.
Dichas páginas de Internet pueden ser usadas
en un esquema de fraude mediante la adquisición
de bienes inexistentes, como la venta de vehículos, material para la construcción, tractocamiones y maquinaria pesada, además de aeronaves.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Orbe:

Ante cualquier sospecha, la SSPC exhorta a los usuarios a realizar denuncias al correo ceac@sspc.gob.mx

De acuerdo con un comunicado, esta es la segunda ocasión que la SSPC detecta que los sitios
oficiales de estas dependencias han sido suplantados, por lo que recomienda verifica que visitas
el sitio oficial de la empresa o entidad que se men-

Anuncia Corea del Norte fracaso de diálogo
con Estados Unidos. Página 4

Orbe:

ciona; en este caso www.gob.mx/
sedena y www.gob.mx/capufe.
También aconsejó no entregar
ningún documento que con▪ apócrifos son
tenga información personal a
los que detecmensajes que no provengan de
taron y, a través
cuentas de correo oficiales y vade los cuales
lidad que la ofertas que se reciposiblemente
ben son legales.
se estarían haOtras recomendaciones son:
ciendo estafas
solicitar al vendedor la ubicación física donde se puede comprobar la existencia del vehículo, considerar que
los mensajes de correo de remitentes desconocidos con grandes promociones podrían ser un
gancho para ir a un sitio apócrifo.
Al realizar compra de autos, se sugiere, evitar
los pagos vía SPEI y preferentemente realiza el
pago contra entrega o transferencia bancaria de
la misma institución financiera.

Demanda en la ciudad de Hong Kong contra prohibición de
uso de máscaras. Página 4

Después de cumplir siete años y medio en prisión
por narcotráfico, el hombre de 41 años fue deportado.

Positivamente:

Revisa las metas que te propusiste a
principio de año. Página 2
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opinión
indra cirigo

Airbnb y Mercado
Libre, en contra de
retener impuestos

Frente a la propuesta
Al respecto, Alasentada en el paquete heira Orozco Reeconómico para 2020, yes, directora de
que busca cobrar los
Políticas Públicas
impuestos al valor
y Relaciones con
agregado (IVA) y
Gobierno de la emsobre la renta (ISR),
presa Mercado Liasí como regalías a las bre, señaló que falplataformas digitales, ta diferenciar los tirepresentantes de
pos de servicio que
trasnacionales en
están ofreciendo
México critican
las plataformas
supuestas debilidades. digitales, así como
De ser aprobado sin
modificar el tiempo
cambios el Presupuesto de entrega del rede Egresos de la
porte de retención
Federación, esas
de impuestos, porobligaciones entrarán que las plataformas
en vigor el 1 de enero del funcionan de maaño entrante.
nera diferente y
necesita haber un proceso de adaptación y de
ajuste para cumplir.
“Recaudar toda la información que nos están pidiendo requiere más de 1 mes de trabajo
como lo señala la temporalidad. La mayoría de
las empresas digitales otorgamos una garantía
o satisfacción de los productos de 30 días, y si
el reporte se tiene que hacer de manera mensual no podemos hacer esta promesa, porque
el impuesto ya se tendría que haber reportado. Además hace falta contemplar el tiempo
para el contra cargo, ya que los bancos tardan
un aproximado de 60 días para devolver el dinero; por eso desde Mercado Libre pedimos
que sea mayor al trimestre el tiempo de entrega del reporte”.
Por su parte, Jorge Balderrama Ramos, Policy Manager en Airbnb México, advirtió que
“la iniciativa busca generar un marco donde
se comparta información homogeneizada, que
eduque a las personas que transaccionan a través de las plataformas, pero en ningún momento se habla de un régimen de retención [de impuestos]”.
Agregó que hay distintos modelos de negocios para las plataformas digitales. “En Airbnb
todo es a través de transferencias electrónicas,
sin embargo, hay compañías con modelos distintos de negocios. En el caso de las plataformas que permiten los pagos en efectivo no deberían retener un monto, sólo deberían compartir información sobre las transacciones.”
Durante el foro “Impuestos a las Empresas
Digitales” –organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México– ambos representantes coincidieron en que el impacto de la iniciativa no sólo afecta a las grandes plataformas,
sino que impactará con más fuerza en los emprendedores y pequeñas empresas.
No obstante, reafirmaron su compromiso con
el cumplimiento de los nuevos ordenamientos.
De aprobarse tal y como está, las obligaciones que deberán cumplir estas plataformas incluyen:
· Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y llevar un registro de los usuarios
de México.
· Proporcionar mensualmente al Servicio de
Administración Tributaria el número de operaciones realizadas en territorio nacional, clasificado por tipos de servicio y precio.
· Proporcionar vía electrónica a sus clientes un comprobante de pago.
· Calcular y pagar mensualmente el IVA.
· Las empresas digitales que se rehúsen a pagar IVA serán desconectadas de la concesión
que tengan con los concesionarios de redes públicas y telecomunicación.

aumenta la violencia
en protestas en
quito, ecuador
ap/síntesis

La vigencia de los
clásicos
Una bella ancianidad es, ordinariamente, la
recompensa de una bella vida.
rodríguez y
morgado
Pitágoras de Samos
Hace algunos días llegó a mis manos un extraordinario
libro titulado “Sobre la vejez” (De Senectute), obra clásica de Marco Tulio
Cicerón (106 - 43 a. C.), jurista, político, filósofo, escritor y orador romano.
Es uno de los pocos textos que en la Antigüedad Clásica ha celebrado la
vejez, constituyendo esta obra todo un tratado de moral práctica, en el
que se manifiesta el talento de su autor.
La obra está escrita en forma de un diálogo producto de una
conversación que tuvo lugar en 150 a. C. entre Marcus Porcius
Catón (234-149 a. C.), o Catón el Viejo con dos jóvenes, Escipión,
hijo de Pablo Emilio, y su amigo Lelio.
Catón fue magistrado, cónsul y censor, destacando en el ejercicio
del cargo como modelo de severidad, él es una excepción en su
época, pues se le representa de ochenta y cuatro años. Los jóvenes
se admiran de la intensa actividad desplegada por el octogenario, y
éste da sus famosas razones para no renegar de la vejez y aceptarla
como una etapa más de la vida, rica en dones y placeres.
El tema central de la obra consiste en una refutación de
cuatro motivos por los que la vejez puede parecer miserable.
El primer argumento es que la vejez aparta de las actividades.
Catón se pregunta cuáles cosas no se hacen con la fuerza, la rapidez
o la agilidad del cuerpo sino mediante el consejo, la autoridad
y la opinión, cosas todas ellas de las que la vejez, lejos de estar
huérfana, es prodiga en abundancia. Aunque es verdad que la
memoria disminuye, hay ejemplos notables de viejos capaces de
recitar pasajes enteros de obras literarias, como Sófocles, cuando
convenció a los jueces declamando Edipo en Colona.
La segunda razón para lamentar la vejez es la pérdida de la fuerza
física. El argumento de Cicerón, puesto en boca de Catón, es que
la vida no debe valorarse por ella. Pero es obvio que decrece.
También es obvio que abundan las enfermedades. Lo mismo
que hay que luchar contra la enfermedad, hay que hacerlo contra la
vejez, dice el sabio anciano.
La tercera razón, para lamentar volverse viejo, que es tal vez una
de las más frecuentemente citadas: la edad hace perder placeres.
La pasión, alega Catón, nos arrastra a acciones vergonzosas y
criminales. Es una suerte que la edad aleje de nosotros lo que es
lo más pernicioso de la juventud. Nada hay tan detestable como
el placer, si es verdad que éste, cuando es demasiado grande y
prolongado, extingue toda la luz del espíritu.

opinión
jorge a.

No sólo no hay que reprochar a la vejez
que sepa prescindir de los placeres, hay
que felicitarla por ello. No tan de lejos los
ha de ha de haber visto el autor Cicerón,
quien, a los sesenta años se ha divorciado de su esposa Terencia tras veintinueve años de matrimonio para casarse con
su joven pupila Publilia.
La última razón para deplorar la vejez es la proximidad de la muerte, ella es
analizada en De Senectute en un registro que ya se ha convertido en tópico: “Si
no vamos a ser inmortales, es deseable,
por lo menos, que el hombre deje de existir a su debido tiempo. Pues la naturaleza tiene un límite para la vida, como para todas las demás cosas”. Si no hay nada después de la muerte, nada debemos
temer. Si la muerte es la puerta para vida eterna, debiéramos desearla.
Por supuesto, en la época de Cicerón
el tema de la longevidad tenía caracteres distintos de la época actual. Hoy no
es improbable que una persona promedio, en un país medianamente civilizado, pueda aspirar a una larga vida. Por
ende, desear vivir muy largo no es ambición descabellada. El tema de la cali-

dad de la vida larga es el que ahora nos
preocupa y conmueve.
La disposición del tiempo libre, el goce del ocio, la satisfacción de las necesidades, todos los duelos, casi diarios, que
significa la pérdida de ascendiente y dinero son hoy día más relevantes. Una vida terminada “a su debido tiempo” supone una reflexión filosófica profunda.
Cuando Cicerón escribe esta obra cuenta
con sesenta y dos años. No sabe que morirá
pronto, a manos de enemigos políticos, de
los que su ironía y afilada retórica le consiguió muchos en su vida de hombre público,
político, polemista y escritor. Su libro debe
ordenarse entre los textos didácticos, aquellos que enseñan a vivir mejor. Representa un tratado de “gerogogía”, como debería llamarse al arte de aprender a envejecer.
El libro de Cicerón, amable lector, es un
bello monumento al ideal. Ojalá todos pudiéramos vivir y morir como el sabio tribuno imagina y recomienda. Espero que sus
recomendaciones sean leídas y meditadas.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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Ubica los siguientes 90 días que restan del 2010 y elabora
una agenda de trabajo:
▪ Identifica temas urgentes, importantes y caprichos, sean en el orden personal, familiar o laboral y deban
ser atendidos antes de que termine el año.
▪ Define metas concretas y realistas. Las metas deben ser claras, concretas, cualitativas y cuantitativas,
que puedas medir en el tiempo avance y logro.

finanzas personales
p o r

m a r y

p a z

h e r r e r a
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¿CÓMO

VAN TUS

METAS 2019?

Nos encontramos en la recta final del año, te
invito a que revises las metas que te propusiste,
si se han quedado en el archivero,
desempólvalas y traza una ruta para lograrlas; si
no tienes alguna idea de qué hacer, 90 días es un
buen tiempo para cerrar el año con decoro.
Increíble, han pasado nueve meses del año ¡si como embarazo! ¿Que tal tus sensaciones son de
inquietud, emoción, satisfacción o todo lo contrario apatía, agobio o frustración? Porque tienes muchos temas sin resolver.
Un articulo publicado por Milenio, cita un estudio realizado por la Universidad de Scraton, ubicada en Pensilvania, ubicando los propósitos en
la siguientes áreas: 47% en superación personal,
38% perder peso corporal, 34% asuntos financieros y 31% en un cambio en las relaciones personales. Después de dar seguimiento a las personas durante 2 años ubicaron que sólo el 8% tiene éxito en sus propósitos.
Como lo refiere Martin Seligman, lograr metas se conectado con nuestro nivel de satisfacción y felicidad, por lo cual si tu quieres concluir
este año con una sensación de orgullo, tranquilidad y emoción, te sugiero los siguientes consejos
que pueden guiarte para rescatar tus metas 2018
En el ámbito personal, aun estas a tiempo de
identificar aquellos aspectos que son importantes como puede ser un chequeo médico, bajar de
peso, empezar a meditar, iniciar algún curso de
capacitación, etc.
En el ámbito financiero, tomar el control sobre
tus finanzas, sería lo mas recomendable, ahorrar,
pagar o reestructurar tus deudas; cobrar adeudos
los cuales pueden representar un ingreso interesante para tu economía y cerrar el año.
Realiza un presupuesto de todos lo gastos que
vas a realizar de octubre a marzo, ya que suelen
ser meses críticos por la cantidad de gastos que se
tienen derivado de los regalos y festejos navideños,; sin olvidarte de la cuesta de enero y febrero.
Procura un mayor acercamiento con la fami-

lia, no permitas que la rutina y los problemas acaben con tus relaciones familiares, prepárate para mejorar tus relaciones; al final de cada día lo
que mas nos importa son nuestra pareja, hijos,
padres, hermanos, hacemos muchas cosa para
ellos y la calidad de la relación, muchas veces,
no es redituable; es decir, trabajamos mucho y
frecuentemente la calidad de las relaciones son
desastrosas.
Despierta la chispa de la vida, una frase acuñada por una refresquera, que dice todo… vive intensamente como si hoy fuera el último día de tu
existencia: ama, besa, baila, trabaja con pasión;
salte de tu zona de confort; disfruta, detente a
mirar el cielo y a oler las rosas.
Si eres una persona emprendedora y tienes
nuevos proyectos en mente.
Aun cuando este tema lo tocaremos en una
edición especial, es importante que desarrollen
un plan de negocios con mayor profundidad y lo
pruebes lo mas pronto posible.
Considera una buenas vacaciones, un merecido descanso para desconectarte y cargar la pila e iniciar con mucho brío el 2020.
Los meses por venir: octubre, noviembre y diciembre, sin duda serán un buen tiempo para
apuntalar tu esfuerzo y enfocarte a avanzar en alguna de tus METAS, como decimos popularmente ¡mirar atrás, ni para tomar impulso! así que intenta rescatar tus propósitos de este año, no pierdas la oportunidad de ser Tu Mejor Yo Posible.
¡Aprende a vivir PositivaMENTE!
Mary Paz Herrera D.
Coach en Bienestar y Negocios

Definir una lista de temas
A lo largo del año profesionalmente se van
teniendo muchas experiencias; enlista
aquellos temas que jamás volverás a realizar,
así como la de las buenas prácticas que te
llevaron a mejores resultados.
Para cerrar el 2019 e iniciar el 2020 con un gran
energía y estrategia, identifica aquellos
temas, pendientes, problemas, atorones que
requieres resolver, para lo cual te recomiendo:

Define la meta.
Desarrolla las estrategias y las
actividades de cada una.
Realiza un presupuesto, si es que
requieres dinerito.
Programa las actividades en tu
agenda.
Lo importante es que en cada una de
las siguientes 12 semanas, tengas
identificadas las actividades o
movimientos que quirúrgicamente
realizarás para lograrlo.

Revisa todo aquello que puede
sumar a tu vida, como:
▪ Trabajar en tus emociones, hacerte cargo
▪ Dar lo mejor de ti a los demás
▪ Cumplir tus compromisos y tu palabra
▪ Mejorar hábitos: alimentos, descanso,

En el tema laboral:
▪ Seguramente será necesario hacer un recuento
de los logros y tropiezos.

a.
b.
c.
d.
e.

¿Cuáles fueron los
objetivos planteados en
su inicio?

¿Cuales fueron
las estrategias
desarrolladas?
¿Qué logros has
obtenido, estaban
planeados o fueron
circunstanciales?

¿ Qué has realizado muy
bien, bien, a medias y
que no has realizado?
¿Cuáles han sido los
mayores obstáculos y
tropiezos que se han
tenido?

Atención Puebla
Instituto de Bienestar y Negocios
Te invita al Diplomado

ejercicio

▪ Chequeo medico
▪ Tener cerca de familiares y amigos

positivos

▪ Tener mayor control de los gastos
hormiga
▪ Administración del tiempo

Primer Modelo que combina Desarrollo
Humano y Negocios

▪ Evitar procrastinar, posponer la solución
de los problemas

PROGRAMA DE 96 HORAS

▪ Evitar el ocio pasivo, por ejemplo demasiada tele

Acreditado por la SEP

▪ Leer al menos 15 min diarios
▪ Meditar al menos 10 minutos
▪ Evitar hablar mal de las personas
▪ Divertirse
▪ Desconectarse de redes sociales

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

Emprende Tu Mejor
Yo Posible

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprende
síguenos en:

Te invitamos a que descubras tus
talentos y emprendas desarrolla tu Plan
de Negocios para el 2020
Sesiones sabatinas de 9:00 a 14:00 hrs.
Informes 246.459..9344

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Trump critica
investigación
en su contra
El mandatario asegura que es un
'fraude contra el pueblo'
Por Agencias/Washington
Foto: AP/Síntesis

Acampan por el ambiente

▪ Varios centenares de jóvenes iniciaron una "acampada climática" en las

cercanías de la Cancillería alemana, de acuerdo a la convocatoria del grupo
medioambiental Extinction Rebellion (XR). AP / SÍNTESIS

Fracasa diálogo
entre Corea del
Norte y EEUU

El negociador norcoreano, Kim Myong Gil, hizo el
anunció y acusa a Washington de no proponer
Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte acusó a Estados Unidos de provocar el fracaso de las consultas sobre el programa nuclear norcoreano entabladas este sábado
en Estocolmo, tras meses de parálisis y pese a
la nueva escalada de Pyongyang con las pruebas
de misiles.
Para el primer intento de reanudar el diálogo entre los dos países después del fracaso de la
cumbre de Hanoi en febrero entre el presidente estadunidense, Donald Trump, y el dirigente
norcoreano, Kim Jong Un.
El emisario norcoreano Kim Myong Gil y el es-

tadunidense Stephen Biegun participaron en un encuentro proLas negociamovido por el enviado especial
ciones
no han
sueco Kent Härstedt.
satisfecho
Las dos delegaciones se reunuestras
nieron en una propiedad situaexpectativas
da en una isla de la capital suey finalmente
ca, a unos cientos de metros de
fracasaron (...)
la embajada norcoreana. Al final
no hay acuerdo
de la jornada el Kim Myong Gil
Kim Myong Gil
informó del fracaso.
Emisario
“Las negociaciones no han
norcoreano
satisfecho nuestras expectativas y finalmente fracasaron (...).
El fracaso de estas negociaciones, que no desem-

El emisario de norcorea ha sido tajante en cuanto a las
posturas que han tenido ambos países.

bocaron en progreso alguno, se debe únicamente a Estados Unidos que no ha renunciado a su
acostumbrada actitud", declaró a la prensa delante de la embajada norcoreana en Estocolmo.
“Estados Unidos alimentó las expectativas haciendo propuestas de enfoque flexible, con métodos nuevos y soluciones creativas. Pero nos ha
decepcionado mucho y ha enfriado nuestro entusiasmo por dialogar al no traer nada a la mesa
de negociaciones", añadió.
En una etapa en Pekín antes de partir hacia
Suecia, Kim Myong Gil dijo tener "grandes expectativas".
Ya se celebraron en Estocolmo otras reuniones a este nivel sobre el desarme nuclear norcoreano en marzo de 2018 y enero de 2019.
El gobierno estadunidense, que aún no ha reaccionado al fracaso de la cita en Estocolmo, quería retomar cuanto antes el diálogo con Corea
del Norte.

AGRESOR EN PARÍS TENÍA
CONTACTOS SALAFISTAS
Por AP/París
Síntesis

El autor de un mortífero ataque a puñaladas
en el cuartel general de la policía parisina
probablemente estaba en contacto con un
movimiento ultraconservador islámico, dijo el
fiscal de París el sábado.
Jean-François Ricard dijo en conferencia de
prensa que el empleado civil, que mató a cuatro
de sus colegas el jueves, “probablemente
tenía contacto con miembros del movimiento
Legisladores han calificado la prohibición como “un arma de destrucción masiva”.

Prohibición por
uso de máscaras
se sale de control
Por AP/Hong Kong
Foto: AP/Síntesis

Un grupo de legisladores pro-democracia de Hong
Kong presentaron el sábado una demanda contra el gobierno por haber usado una ley colonial
para prohibir el uso de máscaras en protestas.
La prohibición, que entró en vigencia la medianoche del viernes, desató otra ola de protestas y violencia, incluyendo incendios y un ataque
contra un policía de civil, que disparó para defenderse e hirió a un joven de 14 años.
Anteriormente fracasó el intento de dos activistas de obtener una orden judicial contra la prohibición al uso de máscaras, implementada por
el gobierno con el argumento de que las máscaras impiden identificar a los manifestantes más

24

violentos.
Un grupo de 24 legisladores
diputados
entonces hizo otro intento, pidiendo bloquear la prohibición
▪ solicitaron
por inconstitucional, informó el
bloquear la
legislador Dennis Kwok.
prohibición por
Añadió que la gobernadora
ser inconstitudel territorio, Carrie Lam, ac- cional, informó
tuó de mala fe al ignorar al Conel legislador
sejo Legislativo, el parlamento
Dennis Kwok
de Hong Kong, para aprobar la
medida.
“Esto es algo como si fuera un edicto del rey Enrique VIII”, dijo Kwok en conferencia de prensa.
“Es como si ella dijera ‘Lo que yo digo es ley, y
deja de ser ley cuando yo diga’. Pues así no funciona nuestra constitución”, agregó.
"Nuestra posición es que ella no tiene estos poderes, ella no le puede pasar por encima al Consejo Legislativo”, dijo.
El tribunal sesionará el domingo por la mañana para escuchar el caso. Carrie Lam aseguró
que buscará la aprobación total del del Consejo
Legislativo cuando reanude sesiones el 16 de octubre, y no ha descartado más medidas si la violencia continúa.

El presidente Donald Trump
lanzó este sábado una andaEl presidente
nada de tuits, quejándose de
tiene todo
la averiguación en torno a eviel derecho
dencias de que presionó al gode mantener
bierno de Ucrania para que
estas converinvestigue a uno de sus más
saciones, no es
prominentes adversarios ponada que salga
líticos.
de lo normal
¡Este es un fraude contra
Mike Pompeo
el pueblo estadunidense!", esSecretario de
cribió el mandatario cuando
Estado de EU
viajaba a su campo de golf en
Virginia.
La investigación se profundizó el viernes
cuando la Cámara de Representantes le envió
al secretario de la presidencia, Mick Mulvaney, una carta informándole que deberá presentar obligatoriamente documentos que hasta ahora se ha negado a entregar.
La medida coronó una turbulenta semana en que se agravó la pugna de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y
todavía faltan más revelaciones de documentos y testigos.
Trump recibió el apoyo de su secretario de
Estado, Mike Pompeo, quien desestimó las acusaciones de que Trump ha estado presionando a Ucrania y a China para que investiguen
a adversarios políticos. Pompeo dijo que las
denuncias “no son más que un juego tonto”.
“El presidente tiene todo el derecho de
mantener estas conversaciones”, dijo Pompeo.
Insistió en que se trató de gestiones aceptables y responsables para combatir la corrupción, y para garantizar que gobiernos extranjeros están usando apropiadamente el dinero
otorgado por Estados Unidos.
"Se ha sugerido, que sería inapropiado que
el gobierno de Estados Unidos realice este tipo de actividades”, dijo Pompeo.

El presidente de EU asegura que la investigación no
tiene fundamento alguno.

salafista”.
No entró en detalles sobre el particular.
Con respecto al ataque en sí, Ricard dijo
que las autopsias “revelan una escena de
violencia extrema” en el ataque que duró siete
minutos. Dos de los cuchillos utilizados, uno de
los cuales se usa para preparar ostras, fueron
adquiridos por el asesino.
Ricard dijo que el asesino no tenía condenas
previas, pero lo habían acusado de violencia
doméstica hace 10 años.
La esposa del asesino, que fue abatido por
la policía, estará detenida como máximo hasta
el lunes. Ricard dijo que intercambió con 33
mensajes de texto con su esposo acerca del
islam en las horas previas al ataque.

Nueve muertos
y 39 heridos por
protestas en Irak
Por AP/Irak
Foto: AP/Síntesis

Fuerzas de seguridad iraquíes que dispararon
contra manifestantes en el quinto día de
protestas contra el gobierno en Bagdad y dos
ciudades del sur el sábado mataron al menos
a nueve personas e hirieron a 39, dijeron las
autoridades.
Los choques se produjeron luego que
las autoridades levantaron en la capital un
toque de queda que buscaba controlar los
disturbios, desatados por la furia popular
sobre la falta de empleos y la corrupción
endémica en el país.
La violencia elevó a 72 el número de
muertos en cinco días de protestas, en una
profundización de la crisis política del país.

Miles de manifestantes salieron a las calles desafiando el toque de queda vigente en varias ciudades.

La Alta Comisión de Derechos Humanos de
Irak, un organismo semioficial afiliado con el
parlamento, colocó la cifra de muertos en 94.
Las protestas son el reto más serio para Irak
desde la derrota del Estados Islámico hace
dos años.
Los manifestantes habían desafiado el
toque de queda, que fue impuesto el jueves.
La violencia más intensa en Bagdad ocurrió
el viernes, cuando 22 personas murieron.
Funcionarios de salud dijeron que muchas
de las víctimas tenían heridas en el pecho y la
cabeza.

Con un gol en tiempo de
reposición por parte de Carlos
González, Pumas le robó la
victoria a las Chivas al igualar
1-1; mientras que Xolos también
empató 2-2 con el Atlas. Mexsport
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Histórica
goleada
Cruz Azul despertó en el partido y en el
torneo Apertura mexicano, al propinarle
el sábado una paliza de 5-2 al América.
pág 2

Foto: Mexsport

MLB
SUENA GREGORIUS SLAM Y
YANQUIS REPITEN DOSIS

AP. Didi Gregorius despachó un grand slam dentro

de un racimo de siete carreras en el tercer inning,
y los Yanquis de Nueva York aplastaron otra vez
a los Mellizos de Minnesota, imponiéndose el
sábado por 8-2 para tomar una ventaja de 2-0 en
la Serie Divisional de la Liga Americana.
Los Mellizos desembarcaron en el Yankee
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Stadium como el equipo que trituró el récord
de jonrones en una temporada regular, pero los
Yanquis ni se inmutaron. Después de todo, los
campeones de la División Este batearon 306,
uno menos que el llamado “Escuadrón Bomba”
de Minnesota.
El jonrón de Gregorius distanció a los
Yanquis en un tercer inning en el que sus nueve
bateadores acudieron al plato. Fue una manera
enfática de sacudirse de un bajón ofensivo:
bateó para .194 en septiembre. Foto: AP

Liga MX:

El Club Puebla va por otra sorpresa, cuando
visite a los Diablos Rojos del Toluca. 2

La Liga:

Un Real Madrid con dos caras asegura el
liderato ante el Granada 3

NFL:

Cowboys, a evitar otra derrota ante su verdugo
Green Bay 4
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Cruz Azul le marcó cinco goles por primera vez al América; en ocho ocasiones anteriores la Máquina le había anotado cuatro.

Despierta
Cruz Azul y
golea al 'Ame'
La Máquina aprovechó la expulsión de Roger
Martínez para remontar y reencontrarse con la
victoria al golear 5-2 a las Águilas
Por AP
Fotos. Mexsport / Síntesis

17

Con un vendaval de tres goles en
nueve minutos, Cruz Azul desjuegos
pertó en el partido y en el torneo Apertura mexicano, al pro▪ Tuvieron que
pinarle el sábado una paliza de
pasar
para que
5-2 al América, en un encuenSiboldi volviera
tro de la 13ra fecha.
a ganar como
Julio César Domínguez adetécnico, tras 7
lantó a la Máquina a los 16 minuempates y 10
tos, pero las Águilas se pusieron
derrotas.
al frente con tantos respectivos
del argentino Guido Rodríguez
y de Henry Martín a los 37 y 41 minutos.
Cinco minutos después del descanso, el partido se inclinó abruptamente en favor del Cruz

Azul, luego que América perdió al atacante colombiano Roger Martínez, quien recibió la roja
directa por una agresión.
El paraguayo Pablo Aguilar empató a los 53,
Roberto Alvarado le dio la vuelta a los 58, Orbelín
Pineda sentenció la victoria a los 62 y el uruguayo
Jonathan Rodríguez hizo el quinto tanto a los 75,
para que Cruz Azul cortara con autoridad la racha de siete encuentros consecutivos sin triunfo.
Lo hizo ante su rival de patio, para llegar a 16
puntos, con los que escaló a la undécima posición,
a la espera de los demás resultados de la fecha.
La Máquina ha invertido 80 millones de dólares en fichajes en el último año, en busca de romper una sequía de títulos que data desde el Invierno de 1997.
La racha de encuentros sin ganar le costó el
puesto al entrenador portugués Pedro Caixin-

La paliza se concretó a los 75, cuando Rodríguez aprovechó un error de la zaga local.

ha, reemplazado por el uruguayo Robert Dante
Siboldi hace cuatro fechas.
América, que venía de golear a Chivas en el
clásico nacional la semana pasada, permanece
con 21 puntos, en el tercer puesto.
Cruz Azul tomó la delantera en una jugada de
tiro de esquina por el costado derecho, en la que
Domínguez le ganó en el salto al paraguayo Bruno Valdez y conectó de cabeza, al costado izquierdo del portero Guillermo Ochoa, quien a los 22
realizó una gran atajada para evitar un tanto del
argentino Milton Caraglio.
América, que había sido dominado, niveló el
partido cuando Rodríguez se animó a probar suerte desde media distancia y su intento entró pegado a la base del poste derecho del arco de Jesús Corona.
Poco después, las Águilas tomaron la delantera cuando Martín se apoderó de un rebote en las
afueras del área y disparó de zurda, rasante por
el poste izquierdo de Corona, quien se lanzó correctamente, pero no alcanzó a desviar.
Cruz Azul estuvo cerca de empatar a los 46 con

un intento del uruguayo Jonathan Rodríguez, pero Ochoa prodigó una espectacular intervención
para evitar el tanto.
Martínez fue expulsado por un codazo a Rafael Baca, cuando ambos disputaban un balón
por alto. Tres minutos después, se desató la reacción celeste.
En otro saque de esquina, Aguilar cabeceó, enviando la pelota junto al poste derecho de Ochoa
para empatar. Y en otra jugada a balón parado,
Alvarado recibió un centro en el área y cabeceó
hacia el costado derecho de Ochoa.
Los celestes le dieron rumbo al encuentro en
un contragolpe en el que Pineda tomó una pelota
por el costado derecho, entró al área y ejecutó un
potente zurdazo que entró por el centro del arco.
La paliza se concretó a los 75, cuando Rodríguez aprovechó un error de la zaga local, entró
al área por el costado izquierdo y convirtió con
un tiro suave por encima de Ochoa.
El árbitro del partido fue Marco Antonio Ortiz, quien tuvo una destacada actuación. Expulsó a Roger Martínez al 51.

breves
Descuartizados
▪ Todo parece indicar que ya
pasó la crisis en Tigres de la
Universidad Autónoma de
Nuevo León y el atacante
francés André-Pierre Gignac,
tras ganar como todo un
campeón a Santos Laguna por
4-0, en partido
correspondiente a la fecha 13
del Torneo Apertura 2019 de la
Liga MX de futbol.

Amistosos / Suspendida la

gira del Sevilla en EU

El Sevilla de Javier Hernández ha
suspendido la gira que estaba prevista
en Estados Unidos aprovechando el
parón de octubre por los compromisos
de las selecciones, según avanzó Canal
Sur Radio.
La Sevilla FC US Tour 2019 tenía
programados partidos en California el 9
de octubre ante Pumas, en San José.
Y tres días más tarde, se iba a medir al
América, el día 12, en San Francisco, que
hubiera servido para la celebración del
103 aniversario del club mexicano.
En noviembre, el club de Chicharito
había anunciado amistosos el miércoles
13 contra los Rayados de Monterrey, en
Houston, y el sábado 16 en Dallas, ante
el Chivas de Guadalajara.
Crédito: Agencias

Renuncia / Mauricio García de

la Vega deja al Roda JC

El mexicano Mauricio García de la Vega,
que se encuentra en una batalla judicial
con el Murcia, renunció este sábado
a sus acciones en el equipo holandés
Roda, anunció el empresario en un
comunicado conjunto colgado en la
página web del club.
“Con dolor en mi corazón y
decepcionado, he decidido no hacerme
cargo de las acciones”, dijo De la Vega, en
referencia a la adquisición del 80% de
los bonos del club y que lo convirtieron
en el accionista mayoritario del Roda, de
la segunda división neerlandesa.
La adquisición estaba pendiente de ser
aprobada por la federación holandesa
de fútbol, pero las tensiones entre
el mexicano y el equipo han ido en
aumento. Crédito Agencias

NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Club Puebla,
por tercera
victoria al hilo

El cuadro camotero está necesitado
de ganar en Toluca, si es que quiere
mantener posibilidades de liguilla
Por Notimex
Foto. Mexsport/ Síntesis

Los equipos de Toluca y Puebla se jugarán una
de sus últimas cartas para mantener posibilidades de acceder a la Liguilla, cuando se vean las
caras en duelo de la fecha 13 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
Este domingo, ambos cuadros medirán fuerzas en el estadio Nemesio Diez, en donde el balón comenzará a rodar a partir de las 12:00 horas,
con labor arbitral de Adonai Escobedo.
Pese a que su desempeño ha estado muy lejos de lo que se esperaba, los “Diablos Rojos” todavía mantienen esperanzas de ser uno de los

Los “camoteros” tienen cuatro victorias en los últimos 10 duelos.

No estamos
para llevar el
peso de un partido durante
90 minutos.
Tenemos que
ser calculadores para saber
cuándo atacar”
Juan Reynoso
DT, Club Puebla

ocho primeros de la clasificación para meterse a la fase final.
Puebla tiene una historia similar a la de Toluca, sólo que las expectativas eran menores,
ya que tiene un plantel con menos jugadores
de renombre y su principal misión era alejarse de la parte baja de la Tabla de Porcentajes
por evitar el descenso.
Con el peruano Juan Reynoso en la dirección técnica, los de “La Franja” han ofrecido
una mejoría en todas sus líneas, pero les hace falta ser más constantes y así reflejar en los
números esta situación.

León se salvó de una derrota bochornosa ante los Tiburones.

MANDA LEÓN
AL VERACRUZ
A SU REALIDAD
Por AP
Foto: Mexsport/ Síntesis

El volante Luis Montes anotó
en los minutos finales y León
rescató el sábado un empate
de 1-1 ante Veracruz, que se
quedó sólo cerca de conjurar
su maldición en el Apertura
mexicano.
Los Tiburones Rojos se
adelantaron a los 83 minutos,
con un penal convertido por
el delantero chileno Bryan
Carrasco, pero Montes
remató de cabeza a los 86
para decretar la igualdad en el
encuentro de la 13ra fecha.
Con el empate, León
acumula 20 puntos.
Veracruz, que jugó con 10
hombres desde los 38 por
la expulsión del argentino
Gaspar Iñiguez, extendió a
39 su número de partidos
consecutivos sin ganar.
Los Tiburones Rojos, que no
consiguen una victoria desde
el 25 de agosto del año pasado,
suman cuatro puntos, con los
que se mantienen en el fondo
de la clasificación del Apertura.
Ocupan también la última plaza
en la tabla de promedios.

03

Síntesis.
DOMINGO
6 de octubre de 2019

CRONOS

breves

Ligue 1 / Con Icardi y Neymar
el PSG vapulea a Angers

El delantero argentino Mauro Icardi
anotó su primer gol en la liga francesa y
Neymar puso cifras definitivas para que
el líder Paris Saint-Germain despachase
el sábado 4-0 al Angers.
La figura del partido en el Parque de los
Príncipes fue el extremo español Pablo
Sarabia, de titular por la lesión de Kylian
Mbappé. Sarabia abrió el marcador y
asistió en otros dos goles para el club
parisino.
Por AP/Foto. AP

Chicharito, ante el Barcelona
▪ El director técnico de Sevilla, Julen Lopetegui, dejó a la
deriva la titularidad del atacante mexicano Javier
“Chicharito” Hernández para el encuentro de este domingo
contra Barcelona. NOTIMEX / FOTO: AP

Eredivisie / Ajax y Edson, a
continuar con la racha

Este domingo, el equipo de Ajax de
Ámsterdam, donde milita el futbolista
mexicano Edson Álvarez, buscará
continuar con la supremacía en la Liga
de Holanda, luego de medirse al ADO
Den Haag.
En actividad de la novena jornada, el
cuadro ajacied tratará de seguir en la
cima de la clasificación de la Eredivisie,
la cual posee gracias a su mejor
diferencia de goles.
Por Notimex/Foto. Notimex

Se afirma el
Real Madrid
como líder
Eden Hazard firmó su primer gol con el cuadro
merengue y James puso la sentencia en un
dramático final, para seguir en la primera posición
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Superliga / Gana Maradona

su primer partido

Gimnasia y Esgrima La Plata, dirigido
por Diego Maradona, celebró este
sábado su primer triunfo en la Superliga
argentina, 4-2 como visitante a Godoy
Cruz por la novena fecha, y terminó con
una racha de siete derrotas seguidas.
El Lobo festejó su primer triunfo en casi
cinco meses con los goles de Leandro
Contín (1), el paraguayo Víctor Ayala (43
y 82), con dos magníficos tiros libres, y
Matías García (87).
Por Agencias/Foto. Especial

Eden Hazard firmó su primer
gol con el Real Madrid, James
No podemos
Rodríguez puso la sentencia en
sufrir
de esta
un dramático final y los merenmanera desgues se afianzaron como líderes
pués de ir 3-0
de la Liga de España al vencer el
en el marcador.
sábado 4-2 al Granada.
Tenemos que
Karim Benzema y Luka Mocorregir esa
dric también anotaron por el Mafaceta”
drid que se complicó la vida por
Dani Carvajal
culpa de un par de clamorosos
Defensa
errores de su arquero francés AlReal Madrid
phonse Areola, que permitieron
que el visitante Granada metiera dos goles en el
tramo final del partido.
Foco de críticas tras un magro empate 2-2 como local ante el Brujas en la Liga de Campeones
a mitad de semana, el Madrid abrió un margen de
cuatro puntos sobre el Granada y el tercero Atlético de Madrid, que el domingo visitará al Valladolid. El cuarto Barcelona, a cinco unidades de
la cima, recibirá al Sevilla el domingo.
El fichaje más importante del club tras la salida de Cristiano Ronaldo, Hazard finalmente pudo
abrir su cuenta goleadora en el Madrid al culminar
un contragolpe, originado por el volante uruguayo Federico Valverde. Hazard definió con maestría, elevando el balón sobre el arquero Rui Silva.
Hazard llegó al Madrid con grandes expecta-

El colombiano, quien entró por Gareth Bale, se sacó la camiseta para festejar el tanto en el Santiago Bernabéu.

tivas, luego de un desembolso que se dice fue de
100 millones de euros (110 millones de dólares),
convirtiéndole en el fichaje más caro en la historia del club. El volante belga se perdió el inicio de
la temporada y había tenido actuaciones opacas
en sus primeros partidos.
Su rendimiento el sábado distó de su mejor
versión con el Chelsea inglés, pero recibió una
fuerte ovación tras ser reemplazado por Francisco “Isco” Alarcón a los 69 minutos.
James también anotó su primer gol de la temporada con el Madrid. La anotación de James calmó el nerviosismo de los locales.

Hoffenheim
amarga el
Oktoberfest

TOMA MILAN
AIRE EN GÉNOVA
REYNA, HÉROE
Por Agencias

Bayern Múnich perdió de forma
sorpresiva, pero sigue de líder
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Sargis Adamyan facturó el doblete con el que
Hoffenheim dio el sábado la sorpresa al vencer 2-1 al Bayern Múnuch en la Bundesliga, en
la que Schalke desperdició la oportunidad de
apoderarse del liderato.
Borussia Dortmund y Leipzig, rivales del
Bayern en la carrera por el título, también cedieron puntos.
Los bávaros, entonados tras la paliza 7-2
que le propinaron a Tottenham en la Liga de
Campeones el martes en Londres, confiaban
en otro banquete goleador ante un adversario
que venía a los tumbos. Pero el tanto de Ada-

Sargis Adamyan del Hoffenheim pugna un balón con Jerome Boateng.

Estoy muy
orgulloso de
mi equipo,
tras conseguir
la primera
victoria como
visitante en la
temporada”
Alfred
Schreuder
DT Hoffenheim

myan a los 79 minutos aseguró la primera victoria que Hoffenfeim consigue en la cancha del Bayern en su historia.
Jonas Hector anotó en los descuentos para que Colonia sacara un empate 1-1 en la cancha del Schalke, poniéndole punto final a la racha de victorias de los locales e impidiéndoles
escalar a la cima por primera vez desde el 30 de
marzo de 2019.
Suat Serdar adelantó a Schalke con un cabezazo a los 71 minutos y palpitaban una quinta victoria seguida, pero el cabezazo de Hector tras un
tiro de esquina le dio un punto a los visitantes y
dejó a cinco equipos igualados con 14 unidades.

Balón de oxígeno para el
necesitado Milan, que venció
por 2-1 en su visita a Génova,
una ciudad que tiene a sus
dos equipos hundidos en la
clasificación de la Serie A.
El histórico equipo lombardo
llegaba al choque con sólo
6 puntos en la clasificación,
los mismos por ejemplo
que la SPAL, antepenúltimo
clasificado.
Las cosas no se pusieron de
cara para los 'rossoneri' cuando
el danés Lars Schone adelantó
a los locales con un golpe
franco que se coló en el arco de
Pepe Reina tras un grave error
del portero español (41).
Mejor comenzaron las
cosas para los milanistas en el
segundo tiempo.

Suma Liverpool
su 17ma victoria
consecutiva
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Otra victoria de Liverpool con
un gol postrero. Otra desmoSin suerte no
ralizadora derrota para Totpodríamos
gatenham, víctima de un manar la cantidad
drugador y doloroso fallo de
de partidos
su arquero.
que hemos
Liverpool ganó su 17mo
ganado. Ya son
partido seguido en la Liga Pre17 y queremos
mier — superando por uno el
que sean más”
récord que el Manchester CiJürgen
ty fijó en 2017 — al derrotar
Klopp
el sábado 2-1 a Leicester en
DT Liverpool
Anfield, gracias al penal ejecutado por James Milner en
el quinto del tiempo de repoLa lesión tuvo
sición.
un impacto
El técnico de Liverpool
enorme en el
Jürgen Klopp lo celebró efusivamente, haciendo un ges- partido. Un gol
tan madrugato con las orejas hacia la exdor y perder a
tasiada grada por el gol que
nuestro capiselló la octava victoria contán afectó”
secutiva en el inicio de esta
Mauricio
temporada en la Premier. La
Pochettino
misma permitirá a los Reds,
DT Tottenham
en busca de su primer título de la liga desde 1990, irse a dormir con una
ventaja de ocho sobre el City, que el domingo
se las verá con Wolverhampton Wanderers.
Cuatro años después de haber sido despedido por Liverpool, Brendan Rodgers regresó a Anfield con Leicester y parecía que sería
el primer técnico desde su predecesor, Claude Puel, que le impediría ganar a los Reds en
casa. Eso pasó en enero pasado. La última vez
que Liverpool en casa o como visitante fue en
marzo.
El suplente de Leicester Marc Albrighton
estropeó el noble esfuerzo de su equipo al cometer una torpe falta sobre Sadio Mané dentro del área, cuando se jugaba el tercer minuto
de descuento. Tras la revisión con el VAR, Milner mantuvo el aplomo para facturar el penal.
Mané adelantó a Liverpool a los 40 minutos al firmar su gol número 50 en 100 partidos con Liverpool en la Premier, pero James
Maddison empató a los 80 por los visitantes.
Tottenham, por su parte, va de mal en peor.
Tras sufrir una paliza a mitad de semana
ante Bayern Múnich, el club de Londres capituló 3-0 en su visita a Brighton, despertando
más dudas sobre si el técnico argentino Mauricio Pochettino realmente podrá sacar de su
marasmo al finalista de la Champions.

Hamza Choudhury del Leicester se barre y comete
una falta sobre Mohamed Salah del Liverpool.
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Tec Puebla
vence a los
bicampeones

breves
Gimnasia / Obtiene plaza
olímpica Alexa Moreno

La gimnasta mexicana Alexa Moreno
confirmó la obtención de la plaza
olímpica a Tokio 2020 para el país,
al quedar en el tercer sitio en la
clasificación por aparatos en el
Campeonato Mundial de Gimnasia
Artística, que tiene lugar en la ciudad
alemana de Stuttgart.
Este sábado, la medallista de bronce
en la cita mundial de Doha, clasificó a la
final en la prueba salto de caballo.

El conjunto poblano ha subido
mucho su nivel y este sábado dio la
sorpresa de la jornada
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

En la semana cinco, el equipo dato
de los Borregos Puebla sacó la
casta y se agenció una impor- Se viene
tante victoria sobre los Borre- el derbi
gos Toluca, rival al que ven- poblano
ció 34 puntos a 20 en el “Crá- Borregos Puebla
ter Azul”.
se alista para enLos visitantes fueron los frentar de nueva
primeros en abrir el marcador cuenta el “derbi”
con anotación luego de que contra Aztecas
Jesús Torres recibió el ovoi- Udlap, en el Temde para entrar a tierra pro- plo del Dolor, el
metida; tras una serie de es- próximo sábado.
carceos y de la férrea aplicación de las defensivas fueron
escasas las opciones de peligro y cuando estaba por agonizar el primer cuarto, el mariscal de campo Víctor Andrés Puentes mandó
pase a Jerónimo Cruz y con el pase extra, los
poblanos daban la vuelta en el marcador 7-6.
Los locales tuvieron el control del juego y
con un acarreo de 62 yardas de Edgar Rivera
acrecentaron la ventaja y antes de irse al descanso, nuevamente la dupla de Puentes y Cruz
apareció en el terreno de juego para vencer la
muralla mexiquense y llegar a 20 puntos sobre 6. En el tercer cuarto lucieron las defensivas de ambos conjuntos y se mantuvo el cero en el marcador.
Giovani Haro de Toluca sorprendió a los lanudos poblanos pero la respuesta se hizo sentir de manera inmediata con una intercepción
de Javier Hernández, que con el ovoide marcó
una anotación para los “Camotec”.
Sergio Villegas con 10 yardas por avanzar recibió el balón de Puente para seguir sumando
unidades logrando 34 puntos. Saúl Sánchez intentó meter al conjunto al juego, pero el tiempo no fue suficiente, por lo que Toluca se fue
con una derrota a cuestas de 34 puntos a 20.

Por Notimex/Foto. Mexsport

Atletismo / Repite Yulimar

Rojas oro en salto triple

Argentina, casi afuera del Mundial

▪ Argentina está a punto de su despedida más prematura de una

Copa Mundial de rugby en 16 años, y el entrenador Mario Ledesma
sabe que su continuidad será tema de discusión.
AP / FOTO: AP

Cowboys, a
evitar otro
revés en NFL
Dallas arrancó con tres victorias en fila ante rivales
en el papel asequibles, pero en su primera prueba
de fuego quedó mal parado ante Saints

Víctor Andrés Puentes mandó pase a Jerónimo Cruz
en lo que la primera anotación de los locales.

Celebran el
1° Encuentro
de Relevos
Por Alma Liliana Velázquez

Con júbilo y entusiasmo, en la
Unidad Deportiva San Pedro,
Contamos con en el municipio de San Pedro
160 inscritos
Cholula, se realizó el primer
en esta comEncuentro de Relevos donde
petencia, el
instituciones y clubes atlétipoder trabajar
cos arribaron para ser parte
en equipo y hade esta gran fiesta deportiva.
cerlo de forma
Oscar Díaz, vicepresidente
coordinada nos
de la Asociación Poblana de
sorprendió”
Atletismo, destacó la respuesÓscar Díaz
ta al evento ya que la prueba
Atletismo
generó un cúmulo de emociones debido a que para obtener los primeros lugares tuvieron que trabajar en equipo.
“Contamos con 160 inscritos en esta competencia, el poder trabajar en equipo y hacerlo de forma coordinada nos sorprendió, esperábamos una pobre participación, pero llegó
más de lo esperado, a la gente le agradó el concepto y esperamos en enero repetirlo”.
Exponentes de Chignahuapan, San Andrés
Cholula, San Pedro Cholula, así como Puebla
y San Martín Texmelucan fueron algunos de
los atletas que se dieron cita, así como los clubes de Los Sauces y otras instituciones privadas quienes comenzaron a foguear a sus competidores en los relevos.
A lo largo de la pista de este recinto, los competidores luchaban por ser los más rápidos y
pasar la estafeta en tiempo y forma para ocupar los primeros sitios. Las familias festejaban
con alegría el desarrollo de los atletas.
El vicepresidente de la Asociación Poblana de Atletismo subrayó que la próxima semana tendrán un evento especializado para
saltadores y lanzadores, el cual tendrá verificativo en el Instituto Oriente.

Por Notimex
Foto. AP/ Síntesis

3

Después de perder el invicto la
semana pasada ante Santos de
victorias
Nueva Orleans, el equipo de Vaqueros de Dallas (3-1) querrá evi- ▪
En fila acumutar otro descalabro en la NFL
laron los Vaquecuando este domingo se mida
ros de Dallas
a su verdugo Empacadores de
en el inicio de la
Green Bay (3-1).
campaña, hasta
En el AT&T Stadium, el cuaque perdieron
dro de la “Estrella solitaria” en- con los Santos.
frentará a Packers en la Semana 5 de acciones de la Temporada 2019 de la Liga Nacional
de Futbol Americano (NFL)
ganados
con la consigna de dar muestra que está para grandes co▪ Tiene Aaron
sas en la campaña.
Rodgers frente
Dallas arrancó con tres vica los Cowboys,
torias en fila ante rivales en el
a cambio de
papel asequibles, pero en su pridos derrotas,
mera prueba de fuego quedó mal
incluyendo la
parado ante Saints, que no con- postemporada..
taron con su mariscal de campo titular y ni siquiera necesitó de una anotación para imponerse.
El equipo comandado por Jason Garrett tendrá otro examen difícil frente a unos Empacadores que se han impuesto en siete ocasiones de los
últimos ocho enfrentamientos entre sí.
Además, el veterano quarterback Aaron Rodgers, de Green Bay, cuenta con un récord favorable sobre Cowboys de 6-2, pero para este domingo no contará con el receptor Davante Adams,
quien tiene una lesión en un pie, hecho que podría mermar su ofensiva.
Será un buen momento para que el lanzador
de Vaqueros, Dak Prescott y el corredor Ezekiel
Elliott demuestren de qué están hechos en esta
Temporada 100 de la NFL y dejar en claro que el
emotivo arranque de campaña no fue una ilusión.
En otros partidos de esta Semana 5, Acereros
de Pittsburgh (1-3) en Heinz Field le hará frente
a Cuervos de Baltimore (2-2) en busca de su segunda victoria, luego de un inicio de Temporada
complicado para la “Cortina de Acero”.
En este partido de rivales directos de la División Norte de la Conferencia Americana, el quarterback Mason Rudolph, quien reemplazó desde
la Semana 2 al experimentado Ben Roethlisberger, tomó cierta confianza al lucir en el pasado
triunfo contra Bengalíes de Cincinnati, cuando
lanzó 229 yardas y dos touchdowns.
Del lado de Ravens estará Lamar Jackson en
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Yulimar Rojas liquidó la final con
autoridad y muy temprano: saltó para
15,37 metros en la segunda ronda,
y ninguna de sus oponentes pudo
acercársele. Quien quedó más cerca
fue la jamaiquina Shanieka Ricketts con
una marca de 14,92, a 45 centímetros de
la triunfadora. La colombiana Caterine
Ibargüen figuró tercera con 14,73.
El salto de Rojas se quedó a 13
centímetros del récord mundial.
Por AP/Foto. AP

Tenis / Despacha Djokovic
a Goffin y alcanza la final

En la misma pista que será escenario
del torneo de tenis de los Juegos de
Tokio, Novak Djokovic dio cuenta el
sábado 6-3, 6-4 al belga David Goffin
para instalarse en su quinta final de la
temporada. El número uno del mundo
pugnará el título con el australiano John
Millman, quien venció al estadounidense
Reilly Opelka por 6-3, 7-6 (4).
Djokovic tiene toda la intención de jugar
en Tokio 2020.
Por AP

Dak Prescott, quarterback de los Cowboys de Dallas buscará brillar ante los Packers.

Con entusiasmo, alegría y gran intensidad se celebraron cada uno de los combates.

SUPERA EXPECTATIVAS
LA DÉCIMA COPA
ISKA MÉXICO 2019
Por Crédito
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

Los Empacadores de Green Bay arriban tras perder el invicto frente a las Águilas de Filadelfia.

los controles y tendrá que lidiar con la defensa
de Steelers, que si bien los resultados no le han
favorecido, presumen de 14 capturas en lo que
va de la temporada, para destacar sobre todo si
la ofensiva de Acereros se ha quedado corta. De
paso Jackson espera evitar una tercera derrota
consecutiva de Cuervos.
Será un partido clave para ambas escuadras,
pues un triunfo de Pittsburgh supondrá igualar
la marca con Ravens o bien los emplumados podrían despuntar en la División. Finalmente, Patriotas de Nueva Inglaterra parece que se encaminarán a su quinta victoria consecutiva, pero la
última palabra la tendrán los Pieles Rojas.

Con la participación de más de 500 karatecas,
el Gimnasio Miguel Hidalgo lució pletórico
con la celebración de la décima Copa Iska
México 2019, certamen que permitió a
los exponentes de esta disciplina marcial
presentar sus habilidades y talentos en el
tatami.
Jorge Tlapalama Escalona, organizador
de esta competencia, destacó que la copa
tiene el firme propósito de difundir el karate
deportivo entre la comunidad budoka
del país y en los diversos estados a fin de
fortalecer los vínculos de amistad entre los
participantes.
“Esta es la décima copa Iska y contamos
con la presencia de estados como la Ciudad
de México, Nuevo León, Morelia, Tlaxcala,
Oaxaca, Veracruz, son más de 11 estados los
participantes y más de 500 karatecas en las
competencias desde infantiles", expuso.

