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

DOMINGO
6 DE OCTUBRE 
DE 2019 
Año 27 | No. 9726 | $10.00

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

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Klaus Feldmann/Vida Tranquila, pacífi ca, feliz, sana: 6A

• Alejandro Elías/Este mundo nada viejo: 6A

opinión

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció trabajar en la recons-
trucción de las viviendas, escuelas e inmuebles históricos afectados por el 
sismo de septiembre de 2017.

Vamos a ir 
recorriendo los 

caminos por-
que si vengo 

en helicóptero 
nunca me voy 
a dar cuenta 
cómo están 

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

El Ejército, 
la 25 Zona 

Militar, ha es-
tado haciendo 
despliegues, 
ha detectado 

plantíos de 
droga

Miguel 
Barbosa

Gobernador

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
criminó que los gobiernos estatales y municipa-
les no den mantenimiento a los caminos rurales, 
los cuales se encuentran en el abandono.

Durante su trayecto a la Mixteca Poblana, el 
mandatario relató que encontró en Xochiapa, Mo-
relos, a un padre y su hijo, tapando un bache, si-
tuación que se repite en otras localidades del país.

Ante ello, instó a los gobernadores y presiden-
tes municipales a que trabajen para rehabilitar la 
red carretera y los caminos más alejados.

“Los caminos están en abandono y todos de-
bemos trabajar para mejorarlos”, expresó.

En la región de la Mixteca se detectaron y des-
truyeron plantíos de droga, con el apoyo de las 
fuerzas castrenses, informó el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

Dijo que en los dos primeros meses de su go-
bierno se ha identifi cado a bandas dedicadas a esta 
actividad ilícita; y en este sentido, se llevan a cabo 
acciones para devolver la seguridad en la zona.

“Acá, señor presidente, el Ejército, la 25 Zona 
Militar, ha estado haciendo despliegues, ha de-
tectado plantíos de droga y estamos desmante-
lando bandas, los tenemos identifi cados, sabemos 
quiénes son y los vamos a detener”, manifestó.

De igual forma, el mandatario estatal se com-
prometió a ampliar el hospital de Chiautla de Ta-
pia. PÁGINA 2

Seguridad total 
en la Mixteca
En la gira con Andrés Manuel López Obrador, anuncia Miguel 
Barbosa Huerta destrucción de plantíos de droga en esa zona

Los síntomas que presentan los pacientes, se hace un poco difícil el poder 
diagnosticar esta enfermedad.

Por Abel Cuapa
Foto:  Especial/ Síntesis

En Puebla se ha incrementado el número de 
casos de dengue principalmente en la zona 
de la Sierra Negra, informó Eduardo López 
Villalobos, coordinador de la clínica médica 
de urgencias Upaep, situación que coloca a la 
entidad en el 5o lugar a nivel nacional.

El experto comentó que la Secretaría de 
Salud de Puebla reporta aproximadamen-
te más de 800 casos en lo que va del año con 
corte al dos de octubre y aproximadamente 
seis defunciones, ocupando así el quinto lu-
gar por debajo de Jalisco, Veracruz, Quinta-
na Roo y Oaxaca.

PÁGINA 3

Seis defunciones 
en el estado por 
casos de dengue

800
Casos

▪ Están repor-
tados de den-
gue en lo que 
va del año en 

el estado, con 
corte al dos de 

octubre.

“Camotec” le pega al campeón
▪  En la semana cinco, el equipo de los Borregos Puebla sacó la casta 
y se agenció una importante victoria sobre los Borregos Toluca, 
rival al que venció 34 puntos a 20 en el “Cráter Azul”. La próxima 
semana, el Itesm Puebla se enfrentará a los Aztecas de la Udlap.
ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

Copa Iska México en el Miguel Hidalgo
▪  Con la participación de 500 karatecas, el Gimnasio Miguel Hidalgo lució pletórico con 
la celebración de la décima Copa Iska México, certamen que permitió a los exponentes 
presentar sus habilidades y talentos en el tatami. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: IMELDA MEDINA

JORNADAS CON VALOR 
EN SAN ANDRÉS
Por Alma Velázquez

Más de mil personas han sido benefi ciadas con las 
Jornadas con Valor que mes a 
mes se realizan en el municipio 
de San Andrés Cholula, esto al 
celebrarse la novena jornada en 
la inspectoría Concepción La 
Cruz.
Todos los servicios y las secre-
tarías del ayuntamiento sanan-
dreseño se dieron cita en esta 
inspectoría para brindar una 
atención personalizada y cer-
cana a la ciudadanía, quienes en 
su mayoría demandaron mayor fortaleza en servi-
cios municipales como alumbrado, bacheo.
Desde las 09:00 horas en la inspectoría todo esta-
ba listo para esta novena jornada.
PÁGINA 4

06
Muertes

▪ Se tienen 
detectadas 
hasta el mo-

mento, Puebla 
ocupa el quinto 
puesto a nivel 

nacional.

1000
Personas

▪ Se han visto 
benefi ciadas 
con las Jorna-
das con Valor 

en el municipio 
de San Andrés 

Cholula.
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DESTRUYEN PLANTÍOS 
DE MARIHUANA

Elementos del Ejército Mexicano 
destruyeron un plantío de 
marihuana de alrededor de 

siete mil metros cuadrados en 
Ensenada. Especial

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

ADIÓS A LOS 
FANTASMAS
Cruz Azul aprovechó 
la expulsión de Roger 

Martínez para remontar y 
reencontrarse con la victoria 

5-2 sobre América. Mexsport
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas

Chiautla de Tapia. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador recriminó que los gobiernos es-
tatales y municipales no den mantenimiento a 
los caminos rurales, los cuales se encuentran en 
el abandono.

Durante su trayecto a la Mixteca Poblana, el 
mandatario relató que encontró en Xochiapa, Mo-
relos, a un padre y su hijo, tapando un bache, si-
tuación que se repite en otras localidades del país.

Ante ello, instó a los gobernadores y presiden-
tes municipales a que trabajen para rehabilitar la 
red carretera y los caminos más alejados.

“Los caminos están en abandono y todos de-
bemos trabajar para mejorarlos”, expresó.

De paso, comentó que el viernes en el munici-
pio de Zacapoaxtla se acercaron pobladores para 
comentarle que en la carretera sufren asaltos y 
esto ha hecho que dejen de transportar sus mer-
cancías.

Enseguida, dijo que pedirá al comandante de 
la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, re-

Caminos rurales en el 
abandono: AMLO
Durante su trayecto a la Mixteca Poblana, el 
mandatario relató que encontró en Xochiapa, 
Morelos, a un padre y su hijo, tapando un bache

Trabajarán en 
reconstruirán de 
inmuebles

Se realizan 
acciones de 
seguridad

Barbosa anunció la destrucción de plantíos de droga en 
la región de la Mixteca.

Este sábado concluyó AMLO su gira de dos días por la 
entidad poblana.

Señaló que, a diez meses de su gobierno, 5 de cada 10 ho-
gares reciben algún apoyo federal. 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador recorrió el Hospital Rural IMSS de Chiautla de Tapia.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas

Chiautla de Tapia. En la región de 
la Mixteca se detectaron y des-
truyeron plantíos de droga, con 
el apoyo de las fuerzas castren-
ses, informó el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

Dijo que en los dos prime-
ros meses de su gobierno se ha 
identifi cado a bandas dedicadas 
a esta actividad ilícita; y en este 
sentido, se llevan a cabo accio-
nes para devolver la seguridad 
en la zona.

“Acá, señor presidente, el 
Ejército, la 25 Zona Militar, ha 
estado haciendo despliegues, ha 
detectado plantíos de droga y es-
tamos desmantelando bandas, 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas

Chiuatla de Tapia. El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ofreció trabajar en la recons-
trucción de las viviendas, escuelas e inmuebles 
históricos afectados por el sismo de septiem-
bre de 2017.

En su segundo día en la entidad poblana, di-
jo que el primer paso fue la puesta en marcha 
del programa “La escuela es nuestra”, con una 
inversión de 20 mil millones de pesos.

Luego, dijo, seguirán los trabajos para la re-
habilitación de casas y templos afectados por 
el temblor de 7.1 grados.

Acompañado del gobernador de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, anunció que en próximos 
días arribará a la Mixteca el arquitecto, Eduar-
do Cervantes, para explicar el Plan de Recons-
trucción del gobierno federal, por afectaciones 
del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Minutos antes de su arribo al municipio de 
Chiautla de Tapia, apreció el exsecretario de De-
sarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, quien 
fue abucheado por los pobladores y asistentes 
al acto ofi cial, por ser uno los funcionarios im-
plicados en el desvío de recursos para la recons-

Recorrerá comunidades

En esa tónica, recalcó López Obrador que seguirá 
recorriendo las comunidades para conocer 
los problemas que las aquejan pobladores, 
y comprometió a sus funcionarios a hacer lo 
mismo.
Por Claudia Aguilar

Acá, señor 
presidente, el 
Ejército, la 25 
Zona Militar, 

ha estado 
haciendo 

despliegues, 
ha detectado 

plantíos de 
droga y esta-
mos desman-
telando varias 

bandas 
Miguel 

Barbosa
Gobernador

breves

San Andrés Cholula/Fue 
clausurado un antro
Por el incumplimiento en los programas 
de Protección Civil en el municipio 
de San Andrés Cholula se procedió 
a la clausura de un antro ubicado en 
la 14 Oriente, esto con la fi nalidad de 
salvaguardar la integridad de quienes 
acuden a estos centros de recreación 
nocturna.

“Este viernes por la madrugada 
se clausuró un bar en la 14 Oriente 
por no contar con las normas de 
seguridad al interior y exterior del 
establecimiento, estos son riesgos y 
nosotros exhortamos a los comercios a 
que se acerquen a esta dirección para 
que puedan contar con estas normas 
de seguridad”, informó el titular de esta 
área, Omar Pérez Torres.

Adelantó que la mayoría de estos 
antros ubicados en la 14 Oriente, 12 
Oriente y en Sonata incumplen en las 
carpetas de protección civil, y entre las 
principales defi ciencias son la falta de 
extintores, botiquín, el personal debe 
contar con cursos básicos, “tienen los 
extintores sin embargo no saben cómo 
usarlo y no tiene caso, deben contar 
con dictámenes estructurales, el lugar 
debe ser seguro para recibir el número 
de jóvenes, dictámenes eléctricos 
para evitar corto circuitos y pólizas de 
seguro”.

Abundó que se han sancionado a 
alrededor de siete bares y discotecas y 
en lo que va del año se han clausurado 
ocho de estos sitios por reincidir en 
diversos factores. La mayoría han 
reincidido en par de ocasiones y 
cubren las multas, así como el plan de 
protección civil.
Por Alma Liliana Velázquez

Seis municipios/Realiza 
Secretaría de Economía 
foros ciudadanos
Emprendimiento y fomento a micros, 
pequeñas y medianas empresas, 
encadenamiento productivo regional, 
generación de ecosistemas de 
innovación y atracción de inversiones, 
fueron parte de las premisas en los 
Foros Regionales de Participación 
Ciudadana, que realizó la Secretaría de 
Economía para el diseño del Plan Estatal 
de Desarrollo 2019-2024.

Los encuentros desarrollados en 
Atlixco, Chiautla de Tapia, Tehuacán, 
Teziutlán y Zacatlán, consideraron 
incrementar el número de compañías 
sostenibles, a través de la atención a 
las MiPyMES, que representan más del 
99 por ciento de las 306 mil unidades 
económicas de la entidad.

Lo anterior con miras a ayudar a 
su consolidación, pues 63 por ciento 
de los emprendimientos no rebasa 
los cinco años. Además, se abordaron 
problemáticas como detonar fuentes 
de empleo, fondos y apoyos a empresas 
y capacitación e infraestructura.
Por Redacción

forzar la seguridad en la carre-
tera Interserrana.

“Me contaron que no podían 
ir a vender porque en el camino 
los asaltaban, eso es en la Inter-
serrana”, manifestó.

Además, dijo que, a su llegada 
a Chiautla de Tapia, recibió que-
jas de padres de familia de que 
se comenten asaltos en escuelas.

“Ya que escuchó el goberna-
dor, pues que se ponga orden en 
este tema”, recalcó.

En esa tónica, recalcó que se-
guirá recorriendo las comuni-
dades para conocer los proble-
mas que las aquejan pobladores, 
y comprometió a sus funciona-
rios a hacer lo mismo.

“Vamos a ir recorriendo los caminos porque si 
vengo en helicóptero nunca me voy a dar cuenta 
cómo están, porque les hace falta mantenimien-
to”, enfatizó.

Este sábado el mandatario acudió a encabezar 

el evento denominado “Diálogo con la comuni-
dad del Hospital Rural de Chiuatla de Tapia”, don-
de recapituló que, a diez meses de su gobierno, 5 
de cada 10 hogares reciben algún apoyo federal.

Los caminos 
están en aban-
dono y todos 

debemos 
trabajar para 

mejorarlos. Me 
contaron que 
no podían ir a 

vender porque 
en el camino 

los asaltaban, 
eso es en la 

Interserrana
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Se llevan a cabo acciones para 
devolver la seguridad en la zona: MB

los tenemos identifi cados, sa-
bemos quiénes son y los vamos 
a detener”, manifestó.

De igual forma, el manda-
tario estatal se comprometió a 
ampliar el hospital de Chiaut-
la de Tapia; además dijo que se 
prevé contratar a más personal 
médico y enfermeras, así como 
dotar de medicamentos.

Recalcó que habrá 32 regio-
nes en la entidad en materia de 
salud, y Chiautla de Tapia será cabecera de una 
de ellas.

32
regiones

▪ Habrá en 
la entidad en 

materia de sa-
lud, y Chiautla 
de Tapia será 
cabecera de 
una de ellas.

trucción. 
Este sábado el mandatario acudió a encabe-

zar el evento denominado “Diálogo con la co-
munidad del Hospital Rural de Chiuatla de Ta-
pia”, donde recapituló que, a 10 meses de su go-
bierno, 5 de cada 10 hogares recibe algún apoyo 
federal; en familias indígenas, son 9 de cada 10.

Al hacer un balance de la operación del hos-
pital, el director Adolfo Luis Hernández, deta-
lló que atiende a 118 mil pacientes provenien-
tes de 23 municipios poblanos, e incluso algu-
nos de Guerrero y Morelos.

Cuenta con 171 trabajadores que han brinda-
do 26 mil consultas en lo que va del año, 6 mil 
urgencias y 570 partos.

Más tarde, el presidente de la República acu-
dió al Hospital Rural del IMSS de Tepexi de Ro-
dríguez. 
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Especialistas aseguran que el paciente puede presentar 
dolor de cabeza intenso, principalmente de tipo frontal.

breves

Ignazio Zaragoza/Cae mujer a 
barranca
Una mujer cayó en una barranca de la 
colonia Ignacio Zaragoza al resbalar 
debido a la lluvia mientras caminaba a 
la orilla, luego de una discusión con su 
pareja.

Sharon Guadalupe, de 23 años, se 
encontraba en su domicilio ubicado en 
la calle Vicente Guerrero de la colonia 
antes mencionada, en compañía de su 
pareja sentimental, con quien ingería 
bebidas embriagantes. Luego de una 
discusión con el hombre Sharon decidió 
salir a caminar en la parte posterior de 
su domicilio donde se encuentra una 
barranca por la que corre el río Alseseca. 
Cayó de una altura de cuatro metros.
Por Alfredo Fernández

Atlixco/Localizan sin vida a 
sujeto
Fue localizado sin vida un hombre 
con antecedentes de adicción a las 
drogas en la colonia Álvaro Obregón del 
municipio de Atlixco.

Vecinos de la colonia antes 
mencionada reportaron al 911 la 
presencia de un hombre que llevaba 
rato sin moverse recostado boca arriba 
en la calle 13 Poniente esquina con 11 Sur.

Paramédicos arribaron al lugar 
mencionado para brindar atención al 
hombre, luego de algunas maniobras 
de resucitación confi rmaron su muerte. 
Jorge N., alias El Rubio, fue identifi cado 
y se le reconoce como frecuente 
consumidor de droga y alcohol.
Por Alfredo Fernández

Fuentes de San Aparicio/
Reportaron el cuerpo sin 
vida
Vecinos de la colonia Fuentes de San 
Aparicio reportaron el cuerpo sin vida 
de un hombre, aproximadamente a las 
07:20 horas.

Servicios de emergencia recibieron 
el reporte de una persona tirada en el 
piso sin mostrar movimiento, durante 
largo tiempo, en la calle 124 Poniente 
entre la tres Norte y calle Centenario.

La muerte de este individuo fue 
confi rmada por elementos de la policía 
estatal y para médicos y familiares 
fueron quienes identifi caron al hoy 
occiso. Fue reconocido como frecuente 
consumidor de drogas y alcohol.
Por Alfredo Fernández

Mario Patrón defi ende que los exámenes de admi-
sión tienen diferentes funciones.

NO ES LA MEJOR 
OPCIÓN, ELIMINAR 
EXAMEN DE ADMISIÓN
Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Para el rector de la Ibero 
Puebla, Mario Patrón 
Sánchez, eliminar el 
examen de admisión de 
las universidades, como 
lo propone el presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador, no es la mejor 
opción.

En entrevista, el directivo 
explicó que hoy por hoy 
entre las instituciones 
de educación públicas 
y privadas, se garantiza 
más del 50 por ciento de 
ingreso, “con eso les digo 
todo; entonces entiendo 
que es loable la postura del 
presidente por esa parte, para garantizar que 
más jóvenes ingresen a las instituciones”.

En ese sentido, el administrador central 
de la institución jesuita, defendió que los 
exámenes de admisión tienen diferentes 
funciones, entre ellas determinar si 
los estudiantes tienen aptitudes para 
la licenciatura que desean, mejorar las 
estrategias de las propias instituciones, entre 
otras.

No obstante, agregó que dichas 
evaluaciones no sólo garantizan la 
accesibilidad de los jóvenes a las 
preparatorias o universidades públicas e 
incluso privadas, sino también forman parte 
de herramientas para las escuelas.

Por lo tanto, Patrón Sánchez, reiteró 
eliminar los exámenes de admisión de 
las Instituciones de Educación Superior, 
como lo propone la federación, que 
independientemente de ello, no es una 
estrategia necesaria para garantizar el 
derecho a la educación.

Se une Puebla al 
festejo del SNTE

Promociona el 
Imacp nuevo 
ciclo de talleres

Estuvieron liderados por los dirigentes sindicales, Alejandro Ariza y Jaime García Roque.

Los talleres tienen una cuota de recuperación de 200 
pesos.

Un mosquito trasmite la malaria, otro mosquito común que trasfi ere encefalitis y en el caso del dengue.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial

El próximo 11 de octubre, el 
Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Puebla iniciará 
su cuarto ciclo de talleres Let-
tera, con el objetivo acercar 
a las y los ciudadanos a las le-
tras en sus diversas modali-
dades, proporcionando he-
rramientas de lectura y es-
critura para comprender la 
estructura de los géneros li-
terarios y para impulsar la 
creación editorial.

José Luis Prado, coordina-
dor de Fomento a la Lectura y Editorial, abun-
dó que, con base en la teoría y en la práctica, 
las y los alumnos se desenvuelven de manera 
gradual integrando sus conocimientos en un 
producto literario, según sus intereses, con el 
fi n de que se conviertan en las nuevas voces 
poblanas de la literatura.

Detalló que los talleres de Creación de có-
mic, Poesía, Ciencia fi cción, Literatura y fe-
minismo, así como Guion cinematográfi co, 
se impartirán de manera gradual a partir de 
este viernes 11 de octubre y hasta el 03 de di-
ciembre, cada uno tiene una cuota de recupe-
ración de 200 pesos.

El taller de cómic será impartido por Rober-
to Iván González, para compartir las bases de 
la realización de viñetas mediante la ilustra-
ción de narrativa en cualquiera de sus formas, 
yendo desde un verso simple hasta un cuento. 
Las actividades se llevarán a cabo desde el 11 
de octubre y hasta el 6 de diciembre, dividas 
en 8 sesiones, en la Biblioteca Central BUAP 
(Boulevard Valsequillo S/N, Cd Universita-
ria, Jardines de San Manuel), las inscripcio-
nes cierran el viernes 8 de noviembre.

Por su parte, el taller de Poesía tiene abier-
tas sus inscripciones hasta el 8 de 13 octubre, 
con el objetivo de brindar a los participantes 
un enfoque contemporáneo de esta rama lite-
raria, abordado desde diversos puntos de aná-
lisis. Será impartido por el poeta Mijail Lamas 
a partir del lunes 14 de octubre y hasta el 2 de 
diciembre en las instalaciones del Imacp (ave-
nida Reforma 1519, Barrio de San Sebastián).

De igual forma, en la Biblioteca Central 
BUAP, Mariana Carbajal compartirá el taller 
de Ciencia fi cción para explorar la apreciación 
del entorno, la tecnología y descubrimientos 
actuales a partir de la lectura de grandes obras 
del subgénero literario, que detonen la narra-
tiva dentro de este campo.

Por otra parte, el taller de literatura y femi-
nismo, contará con la participación de Alicia 
Olivares y pretende abordar obras universa-
les escritas por mujeres, además de analizar 
los diversos movimientos feministas, desde la 
mirada histórica, literaria y antropológica. Las 
inscripciones cierran el próximo 14 de octu-
bre, pues sus actividades inician en el Imacp 
desde el martes 15 y hasta el 3 de diciembre.

Como parte de este ciclo de talleres tam-
bién se brindará el de guion cinematográfi co 
integrado por cuatro sesiones, una clase por 
semana. Será impartido por Ana Mary Ramos 
y tiene como propósito mostrar la multidisci-
plinariedad de la literatura.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Entre 9 y 10 mil maestros de las secciones 23 y 
51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación partieron del estado de Puebla hacia 
la Ciudad de México para formar parte de los fes-
tejos del 75 aniversario del SNTE.

Los convocados estuvieron liderados por los 
dirigentes sindicales, Alejandro Ariza y Jaime 
García Roque, quienes destacaron el legado que 
ha dejado el sindicato en estos años, y acompa-
ñaron a su líder nacional, Alfonso Cepeda Salas.

Bajo su lema “Por la educación al servicio del 
pueblo”, así como “¡Unidad!” “¡Cepeda, amigo, la 
base está contigo!” y ¡El SNTE presente apoya al 
Presidente! los trabajadores de la educación estu-
vieron reunidos en la plaza del Zócalo capitalino.

Desde ahí se comprometieron a recuperar su 
origen hacia un sindicalismo democrático, pro-
gresista, representativo, participativo, autónomo, 
transparente; garante del derecho a la educación. 

Como parte del festejo, el SNTE entregó me-

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas

En Puebla se ha incrementado 
el número de casos de dengue 
principalmente en la zona de la 
Sierra Negra, informó Eduardo 
López Villalobos, coordinador 
de la clínica médica de urgen-
cias Upaep, situación que colo-
ca a la entidad en el 5o lugar a 
nivel nacional.

El experto comentó que la Se-
cretaría de Salud de Puebla re-
porta aproximadamente más de 
800 casos en lo que va del año 
con corte al dos de octubre y 
aproximadamente seis defun-
ciones, ocupando así el quinto 
lugar por debajo de Jalisco, Ve-
racruz, Quintana Roo y Oaxaca.

Dijo que ante los síntomas 
que presentan los pacientes, 
se hace un poco difícil el poder 
diagnosticar esta enfermedad; el 
periodo de incubación es de cua-
tro a diez días aproximadamen-
te y durante este tiempo, el pa-
ciente puede presentar dolor de 
cabeza intenso, principalmen-
te de tipo frontal; dolor a nivel 
de los ojos; fi ebres hasta de 40 
grados centígrados; pueden pre-
sentar lagrimeo, fl ujo nasal, se 
puede agregar diarrea y vómito.

“Posterior a eso empieza a 
disminuir la temperatura y los síntomas con los 
que inició el paciente, pero eso no quiere decir 
que ya está curado, porque se pueden presentar 
los datos de alarma del dengue; dos o tres días 
después de que disminuyen los principales indi-
cios de este padecimiento, se pueden presentar 
erupciones en la piel y manchas rojas en el cuer-
po, esto nos indica la presencia de micro hemo-
rragias dentro del cuerpo, presentándose de es-
te modo un riesgo para las personas”. Este, pue-
de evolucionar a un dengue hemorrágico, donde 
se presentan fl ujos de sangre por la nariz, boca y 
tubo digestivo, esto puede llevar hasta la muerte 
a quien lo padece.

Puebla, quinto 
lugar nacional en 
casos de dengue
La Secretaría de Salud de Puebla reporta 
aproximadamente 800 casos en lo que va del 
año con corte al 2 de octubre y seis defunciones

Se impartirán creación de cómic, 
poesía, ciencia fi cción, entre otros

dallas y reconocimientos a trabajadores de la edu-
cación por méritos sindical, educativo, cultural, 
académico y deportivo. Asimismo, se realizó un 
Festival Cultural con presentaciones de diversos 
grupos artísticos conformados por agremiados a 
las diversas secciones sindicales.

En su mensaje, Cepeda Salas, reconoció el apo-
yo que el presidente de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y su gobierno dan al magis-
terio; mismo que se refl ejó en las recién aproba-
das reformas a los artículos constitucionales 3°, 
31 y 73 y sus leyes secundarias.

“El Presidente nos ha dicho que los compro-
misos se cumplen y le está cumpliendo a los tra-
bajadores de la educación”, sostuvo, al remarcar 

Por su parte, Luis Andrés Cabrera Mauleón, 
profesor vinculador del Decanato de Ciencias Bio-
lógicas, señaló que en el caso del mosquito o in-
sectos vectores como se les conoce a aquellos que 
transmiten alguna enfermedad, es fundamental 
que se desplieguen en un entorno biológico ideal 
para que se desarrollen con mayor facilidad.

“Por efecto del cambio climático hemos teni-
do zonas en donde hoy tenemos más humedad 
que antes, exceso de lluvias y temperaturas; es-
te incremento de humedad y temperatura va fa-
voreciendo un entorno de ecosistema idóneo pa-
ra cierto tipo de plaga, de aquí que ciertos insec-
tos vectores puedan estar ampliando su habitad 
de desarrollo, es por ello importante implemen-
tar acciones preventivas y de control”, apuntó el 
académico.

En el mundo tenemos tres mil 500 especies 
de mosquitos, no todas son peligrosas, pero son 
tres las especies que nos están causando proble-
mas en el mundo: uno es el trasmisor de la mala-
ria, otro el mosquito común que trasfi ere encefa-
litis y en el caso del dengue, puntualizó que son 
dos especies la Aedes y Albopictus, explicó Enri-
que Porter Basbush, Egresado Upaep.

“Lo más importante para el control del mos-
quito es la prevención, para ello es fundamental 
seguir las indicaciones que la Secretaria de Sa-
lud ha dado: lavar los recipientes donde se acu-
mula el agua, tapar los tinacos, voltear (una vez 
que utilicé un recipiente o cubeta no dejarlo con 
agua sino voltearlo) y eliminar cualquier objeto 
que pueda acumular agua”.

que hoy se dio cita en la capital del país “el ver-
dadero magisterio nacional: estas son las maes-
tras y los maestros que dan lustre y prestigio a la 
labor docente en todo México”.

Reafi rmó que el SNTE cumplirá todos sus com-
promisos sociales, educativos y gremiales. Que 
hoy el SNTE recuperará su origen progresista y 
sus compromisos; “lo hace con visión de futuro, 
con la determinación de contribuir desde nues-
tro espacio de responsabilidad a la Cuarta Trans-
formación nacional”, aseguró.

Alfonso Cepeda remarcó que el objetivo de la 
organización es consolidar un sindicato al servi-
cio del pueblo, aliado como siempre de las insti-
tuciones.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

San Andrés Cholula. Más de mil personas han si-
do benefi ciadas con las Jornadas con Valor que 
mes a mes se realizan en el municipio de San An-
drés Cholula, esto al celebrarse la novena jorna-
da en la inspectoría Concepción La Cruz.

Todos los servicios y las secretarías del ayun-
tamiento sanandreseño se dieron cita en esta ins-
pectoría para brindar una atención personaliza-
da y cercana a la ciudadanía, quienes en su ma-
yoría demandaron mayor fortaleza en servicios 
municipales como alumbrado, bacheo.

Desde las 09:00 horas en la inspectoría todo 
estaba listo para esta novena jornada desde el 
área de Protección Civil, Seguridad Pública con 
prevención del delito, el DIF, así como la Secre-
taria de Bienestar, Cultura, juventud y deporte, 
además de la esterilización y vacunación de pe-

rros y gatos fueron algunos de 
los servicios que se ofertaron en 
esta jornada, la cual encabezó la 
titular del DIF sanandreseño.

En su oportunidad, la presi-
denta de este sistema, Gelasia 
Elías Amaxal fue la encargada 
de inaugurar las acciones de tra-
bajo de cada una de las secreta-
rias y en su oportunidad comen-
tó, “estamos trabajando ardua-
mente para todo el municipio y 
es así como nos pide que desde 
cada secretaria hagamos llegar 
los servicios hasta donde están 
las necesidades y que nos acer-
quemos a los ciudadanos para 
que en estas jornadas se tenga 
una atención inmediata”.

Por su parte, Karina Mixcoatl, 

Van más de 
mil personas 
benefi ciadas
 Dentro de las Jornadas con Valor que mes a mes se 
llevan a cabo en el municipio de San Andrés 
Cholula, esto al celebrarse la novena reunión 
dentro de la inspectoría Concepción La Cruz Todos los servicios y las secretarías del ayuntamiento sanandreseño se dieron cita en esta inspectoría.

Acerca SDR a 
cafetaleros 
con compañía 
internacional

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Perote, Veracruz. La Secretaría 
de Desarrollo Rural acompañó 
al Comité de Comercialización 
del Prodeter de café de la Sierra 
Negra, a un recorrido por empre-
sas -en Veracruz- para conocer el 
proceso de calidad que deben de 
seguir para vender este grano a 
mejor precio, y con ello mejorar 
sustancialmente la vida de sus 
familias y comunidades.

Por instrucción de la titular de 
la dependencia, Ana Laura Alta-
mirano, el subsecretario de Pro-
ducción y Productividad Prima-
ria, Juan Antonio Carrera Arriaga estuvo con los 
cafetaleros originarios de Eloxochitlán y Tlaco-
tepec de Díaz para que se instruyeran y con ello 
comercialicen su producto directamente con la 
transnacional.

Lo anterior, porque hoy en día cafetaleros pro-
ductores de la especie “robusta”, característica 
de la Sierra Negra, venden su cosecha a particu-
lares, quienes lo comercializan con empresas a 
mayor precio, situación que impacta en las ga-
nancias para los cultivadores.

Durante el recorrido por la empresa, también 

Productores de Tlacotepec y 
Eloxochitlán visitaron empresas 
transnacionales; se busca que 
comercialicen de manera directa

Porfi rio Loeza dijo que uno de los planteamientos pa-
ra el año 2020 es la instalación de un vivero municipal.

Conocieron a detalle sobre el proceso de inocuidad y ca-
lidad que deben seguir.
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los pequeños 
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promover nue-
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comercializa-
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Comunicado 
Prensa

Porfi rio Loeza pone 
primera piedra

Siembran 28 mil 
arbolitos en 
Tlatlauquitepec

 Capacitan a artesanos 
de Tlatlauquitepec

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. El presiden-
te municipal de Tlatlauqui-
tepec, Porfi rio Loeza Agui-
lar, colocó la primera piedra 
de lo que serán las primeras 
aulas del bachillerato digital 
número 119, ubicado en la co-
munidad de Tepehican.

El edil acompañado por 
docentes, estudiantes y el ins-
pector Rosendo Díaz Bautis-
ta, en primer lugar, dio el ban-
derazo de arranque a los tra-
bajos que consistirán en la 
construcción de dos aulas di-
dácticas de ocho por seis me-
tros y mobiliario, obra con una inversión de 
un millón 5 mil 973 pesos de ramo 33.

Los docentes recordaron que, desde un ini-
cio, los bachilleratos digitales comenzaron a 
operar en las instalaciones de las telesecunda-
rias, en donde se adaptaron a tomar clases en 
el turno vespertino y después de varios años 
de solicitar el apoyo, el edil Loeza Aguilar les 
aprobó el proyecto.

El alcalde reconoció el trabajo de los pa-
dres de familia para la adquisición del terreno 
y aseguró que la mejor manera de apoyar a la 
educación de Tlatlauquitepec, es iniciar con 
obras de infraestructura educativa.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz

Tlatlauquitepec. La dirección 
de ecología y medio ambien-
te del ayuntamiento, informó 
que, durante el primer año 
de la actual administración, 
sembraron más de 28 mil ar-
bolitos, a través de diferen-
tes jornadas, la cuales dieron 
prioridad a las zonas donde 
se ubican manantiales.

Este tres de octubre, per-
sonal de la comuna acudió a 
un terreno ubicado en la comunidad de Michi-
cayucan, en donde sembraron más de cuatro 
mil arbolitos, con apoyo de docentes y estu-
diantes de la facultad de Ingeniería Agrohi-
dráulica de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP).

En su mensaje el alcalde Porfi rio Loeza di-
jo que uno de los planteamientos para el año 
2020 es la instalación de un vivero municipal, 
para que sea desde ese proyecto que se pueda 
continuar la reforestación de las áreas afecta-
das en años anteriores por la tala clandestina.

Personal de ecología dio a conocer que en 
este primer año se combatió la tala ilegal, in-
clusive con el respaldo de la Procuraduría Fe-
deral de Protección al Ambiente (Profepa), lo-
graron que se cancelaran proyectos de apro-
vechamiento que eran mal ejecutados y que 
estaban atentando contra el medio ambiente 
y el equilibrio económico de Tlatlauquitepec.

La directora de ecología, Lidia Ascencio 
Rojas, agradeció el respaldo de la facultad de 
Agrohidráulica de la BUAP y los invitó a con-
tinuar participando en las jornadas de refo-
restación, tal como lo hicieron durante este 
año otras escuelas como el bachillerato de la 
comunidad de Tatauzoquico.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz

Tlatlauquitepec. Con apoyo de la dirección de tu-
rismo municipal, se iniciaron cursos de capaci-
tación para artesanos de este pueblo mágico, con 
el objetivo de que puedan mejorar la producción 
y en consecuencia aumenten las ventas para be-
nefi cio de sus familias.

La dirección de turismo informó que además 
de la creación de la casa del artesano que fue inau-
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gurada durante la feria en el pasado mes de sep-
tiembre, uno de los compromisos por parte del 
ayuntamiento fue la capacitación permanente 
de quienes se dedican a esta actividad.

Se dijo que, con el respaldo del gobierno del 

estado y agrupaciones sociales, se les brindaron 
cursos en donde conocieron diferentes aspectos 
que tienen como fi nalidad incentivar a otros sec-
tores de la población a sumarse a la elaboración 
de productos artesanales, para alcanzar un me-
jor precio.

Se recordó que al interior de la casa del arte-
sano se encuentran personas dedicadas a la ela-
boración de dulces típicos, productores y proce-
sadores de café, mujeres dedicadas a elaborar ar-
tesanías de madera, mujeres que elaboran blusas 
y bordados, productores de vinos tradicionales, 
entre otros productos.

Los ponentes pidieron a los artesanos contri-
buir a las acciones de difusión que emprendió el 
ayuntamiento.

los productores encargados de la Comercializa-
ción en el Proyecto Estratégico de Desarrollo Ru-
ral (Prodeter), conocieron a detalle sobre el pro-
ceso de inocuidad y calidad que deben seguir pa-
ra vender su producto a mejor costo.

Por su parte, los integrantes del Comité se com-
prometieron a llevar extremo cuidado en su co-
secha a fi n de entregar un producto de altura que 
demuestre la calidad del café de la Sierra Negra.

Con estas acciones de acompañamiento, la Se-
cretaría de Desarrollo Rural refrenda su compro-
miso para apoyar a los pequeños productores al 
promover nuevos canales de comercialización 
que benefi ciarán directamente las comunidades 
rurales en el estado.

Desde las 09:00 horas en la inspectoría todo estaba listo 
para esta novena jornada.

El edil acompañado por docentes, estudiantes y el 
inspector Rosendo Díaz Bautista.
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Gelasia Elías

Amaxal
Presidenta

Atienden hasta 
200 personas
Por su parte, Karina Mixcoatl, jefa del área en la 
dirección de participación ciudadana, abundó 
que en estas jornadas se atienden hasta 200 
personas y ésta fue la primera jornada que llegó 
a las inspectorías de la demarcación. 
Por Alma Liliana Velázquez

jefa del área en la dirección de participación ciu-
dadana, abundó que en estas jornadas se atienden 
hasta 200 personas y ésta fue la primera jornada 
que llegó a las inspectorías de la demarcación.

Recordó que la demanda en servicios públi-
cos municipales, obra pública, desarrollo urba-
no, presidencia, así como sindicatura son los ser-
vicios que acaparan la atención en estas jorna-
das con valor.

Tener cuidado 
en la cosecha
Por su parte, los integrantes del Comité se 
comprometieron a llevar extremo cuidado en su 
cosecha a fi n de entregar un producto de altura 
que demuestre la calidad del café de la Sierra 
Negra. 
Por Redacción

La casa del artesano fue inaugurada durante la feria en el 
pasado mes de septiembre.
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“Del Decálogo depende no solamente nuestra vida eterna,
sino también nuestra felicidad temporal y que,
o la humanidad permanece fi el a los Mandamientos de Dios
o tendrá que resignarse a no gozar una vida humana
tranquila, pacifi ca, feliz, sana”
Thiamer Thot (Obispo de Veszprém Hungría)
Todos los Gobiernos de Izquierda nos prometen siempre y 

siempre sin cumplirlo, la paz, seguridad, eliminar la violencia 
y la corrupción, productividad, trabajo y otras muchas cosas. 
Especialmente el actual Gobierno de MORENA insiste en que 
en todo lo anterior no hubo nada positivo, que siempre hubo 
corrupción, que López Obrador es el único que ahora con LA 
CUARTA TRANSFORMACIÓN va a sacar adelante al país, EL 
CAMBIO que ahora si se va a dar, acabara con la corrupción, la 
violencia, la pobreza, la falta de seguridad. Siendo de risa que en este 
aspecto pretende lograrlo “pidiéndole” a los narcos, huachicoleros, 
y delincuentes (Asaltantes, secuestradores, violadores, asesinos, 
etc.) “que ya se porten bien”, que no va usar la violencia, ni va a caer 
en provocaciones.

Nunca se logrará un VERDADERO CAMBIO POSITIVO, 
mientras no tengamos en cuenta la a� rmación muy clara 
del Obispo de Veszprém Hungría Thiamer Thot, que vivió 
la violencia y los horrores del Nazismo y peor todavía del 
Comunismo (Socialismo), que no respetaban la identidad del 
pueblo, sino que pretendían imponer una IDEOLOGIA a sangre y 
fuego: “DEL DECÁLOGO DEPENDE NO SOLAMENTE NUESTRA 
VIDA ETERNA, SINO TAMBIÉN NUESTRA FELICIDAD 
TEMPORAL Y QUE, O LA HUMANIDAD PERMANECE FIEL A 
LOS MANDAMIENTOS DE DIOS O TENDRÁ QUE RESIGNARSE 
A NO GOZAR UNA VIDA HUMANA TRANQUILA, PACIFICA, 
FELIZ, SANA”.

Pero no es así; nues-
tro planeta tiene 
exactamente la edad 
del lector. Las per-

sonas, las plantas, los animales, en general todos 
los seres vivos, van y vienen y la Tierra está ahí 
siempre, para despedir o recibir con la misma in-
diferencia a quienes nacen o mueren, sin embar-
go, quienes damos fe de la existencia del mundo, 
somos los humanos, así que su vida inicia cuan-
do lo reconocemos y termina cuando expiramos.

Transito por el Centro de Cholula; recorro las 
calles, el zócalo, los portales y me doy cuenta que 
esto no será eterno; un día, cuando me llegue la 
hora, todo Cholula, con el mundo entero, desa-
parecerá, de tal forma que la Tierra habrá teni-
do mi edad, desde que tuve conciencia de su exis-
tencia, hasta ese día fatídico en el que deba par-
tir a no sé dónde.

Miro casi con susto lo que las nuevas gene-
raciones hacen con este espacio que todos com-
partimos: destruyen los géneros, el lenguaje, las 
instituciones, la belleza como la conocíamos, la 
música, la religión, la tecnología… ¿Y todo para 
qué? ¿En aras de sobresalir en un mundo com-
petitivo donde lo que importa es el número de 
“me gusta”?

Siento que en 30 años acabaron con lo que ge-
neraciones y generaciones habíamos venido te-
jiendo, como una joya de fi ligrana que se entrela-
za con tiempo, dedicación y paciencia y dejaron 
las costumbres, la educación, las formas, el res-
peto y la responsabilidad, hechas trizas.

¿Cómo fue que llegamos hasta aquí?
En los años 60-70, la ruptura de la brecha gene-
racional dio lugar a jóvenes rebeldes que se qui-
taron las amarras de un conservadurismo añejo 
y en aras de brindar algo que ellos no habían te-
nido, entregaron la libertad a las nuevas genera-
ciones: “que tenga lo que yo no tuve”, “que sea co-
mo yo quise ser”, “que no sufra lo que yo sufrí”.

Las consecuencias llegaron más pronto de lo 
imaginado: niños irrespetuosos que se negaron a 
acatar órdenes bajo amenaza de suicidarse; len-
guaje soez en los medios de comunicación, la mú-
sica, la política, la publicidad, y en la mesa; una 
tecnología voraz que nos envolvió para conver-
tirnos en peones de consumo masivo…

Nos fuimos a pique como sociedad y termina-
mos con familias resquebrajadas, con hijos re-
clamando a los padres por todo aquello que no 
tuvieron y desdeñando aquello que los padres sí 
pudieron darles, seguramente con mucho esfuer-
zo y entrega.

Los que empezamos a ser viejos a los ojos de 
los chavos, añoramos aquellas épocas de las que 
sólo quedan en recuerdos. Tiempos de juegos ino-
centes en los que únicamente se utilizaban nues-
tros cuerpos; de música con letras muy cuidadas 
(algunas canciones de Camilo Sesto fueron veta-
das por considerarse subidas de tono); de fami-
lias juntas en los días de campo; de los trabajos 
o tareas que se nos asignaban desde niños para 
hacernos responsables.

Es un mundo que vino a principios de los 60 y 
que no duró más que unos 30 años, después, todo 
se convirtió en un revoltijo donde no se reconoce 
lo que sí y lo que no; donde lo permisivo es todo 
lo que el individualismo requiera y donde la fa-
milia y la sociedad vale menos que un cacahuate.

Este mundo que construimos quienes vaga-
mos entre los 50 y los 60 años, ya no existe; nos 
vimos sorprendidos por una especie de tsunami 
que lo arrasa todo.

Las religiones fueron destruidas para crear nue-
vas, donde los fetiches personales reinan como 
objetos de culto en un egocentrismo que se tra-
ga a sí mismo en una constante que sólo lleva al 
caos interno.

Pero estas generaciones también verán, a su 
tiempo, la lejanía de su juventud y más que segu-
ro, el fi n de este mundo que transformaron, pa-
ra bien o para mal.

F/La Máquina de Escribir por Alejandro 
Elías

@ALEELIASG

Vida 
tranquila, 
pací� ca, feliz, 
sana

Este mundo nada 
viejo

No todos somos 
iguales

Dicen los que saben, que 
la Tierra tiene más de 
4,500 millones de años.

Vivimos envueltos en 
nubes de incongruencia. 
Sobrevivimos todos 
los días en un país al 
que hemos matizado 
de múltiples colores. 
Todos los que formamos 
parte de él lo moldeamos 
de acuerdo a nuestros 
intereses y preferencias 
y de igual forma, 
nuestro México nos va 
moldeando al sistema 
folklórico que nos ha 
caracterizado por siglos. 
Eso es lo que nos hace un 
país maravilloso.

Klaus 
Feldmann 
Petersen

madre naturaleza

a las cosas por su nombrealejandro elías

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa
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En Polonia, otro país con una pobla-
ción mayoritariamente católica, se aca-
ba de celebrar ofi cialmente, hace poco 
(2017), la coronación solemne de la Vir-
gen de Chestochova. Consiente de la iden-
tidad del pueblo polaco la Cámara Baja del 
Parlamento de Polonia emitió una reso-
lución con motivo del tercer centenario 
de la Coronación de la imagen de Nuestra 
Señora de Czestochowa y reconoce que 
la identidad católica es una de las carac-
terísticas de la nación.  Actual en su noti-
ciero hablando de Laicismo comenta “UN 
PARLAMENTO SIN COMPLEJOS: Po-
lonia reconoce la “coronación” a la Vir-
gen de Czestochowa como reina del país” 
y añade “el Parlamento polaco ha asegu-
rado que “la Virgen María ha tenido un 
papel clave de unidad y esperanza” con-
tinuando, lo “que ha conformado la iden-
tidad nacional de Polonia”.

Es fundamental tener en cuenta lo 
que también hace poco pronuncio Án-
gela Merkel Canciller de Alemania ante 
todo el mundo: “SI EUROPA QUIERE 
SALVARSE TIENE QUE REGRESAR A 
SUS ORÍGENES, A SUS RAÍCES CRIS-
TIANAS, A CRISTO, A LEER LA BIBLIA”. 
Eso puede aplicarse al Mundo y específi -
camente a México.

ESO ES LO QUE NECSITAMOS para 
poder tener un VERDADERO CAMBIO, 
para acabar con todos nuestros problemas, 
incluyendo LOS GRAVES PROBLEMAS 
DEL MEDIO ABMIENTE. La Naturale-
za está sufriendo igual que nosotros, las 
consecuencias de que la izquierda quie-
re imponer a como dé lugar LA CULTU-
RA DE LA MUERTE, con entre otras co-
sas LA IDEOLGIA DE GENERO que va 
contra la VIDA, la FAMILIA y la LIBER-
TAD RELIGIOSA (Todas las Ideologías 
son funestas, La Comunista-Socialista, 
la Nazi, la de Genero).

No quieren aceptar que como en Po-
lonia, Hungría, Alemania y otros países 
que practican un VERDERO LAICISMO, 
no uno totalmente jacobino y anticatóli-
co, que arremete contra la identidad del 
pueblo y va en contra de lo más sagrado 
que tiene, sus VALORES, basados en su 
Fe Católica, simbolizada por el blanco de 
nuestra bandera, la Libertad por el verde 
de la misma y la Unión por el rojo.

NUESTRO CONGRESO, HACIENDO 
A UN LADO PREJUICIOS Y CONSIG-

NAS DEBERÍA igual que en Polonia AC-
TUAR SIN COMPLEJOS, identifi carse 
con el pueblo mexicano, defendiendo to-
dos sus intereses, derechos y principios, 
velar porque no se le impongan doctri-
nas e ideologías extrañas que van contra 
su identidad.

FALTAN POCOS AÑOS PARA CELE-
BRAR LOS 500 AÑOS DE LA APARICION 
de Nuestra Señora María Reina Virgen 
de Guadalupe que dio lugar al nacimien-
to de la Nación Mexicana, que inclusive 
en su bandera a lleva los colores que ilu-
minan las alas del angelito que va a los 
pies de Nuestra Señora. SERIA MARA-
VILLOSO QUE NUESTRO CONGRESO 
HICIERA UNA DECLARACIÓN SIMI-
LAR A LA QUE HIZO EL PARLAMENTO 
EN POLONIA, RECONOCIENDO OFI-
CIALMENTE A MARIA DE GUADALUPE 
COMO REINA Y PATRONA DE MEXI-
CO, reconociendo QUE LA IDENTIDAD 
CATÓLICA ES UNA DE LAS CARACTE-
RÍSTICAS DE LA NACIÓN DESDE SU 
NACIMIENTO y que los mexicanos so-
mos y seremos siempre, orgullosamen-
te católicos- guadalupanos. Que se dice 
que podrá haber mexicanos que nos sean 
católicos, pero no habrá uno solo que no 
sea guadalupano.

Tenemos en estos momentos que to-
mar también en cuenta lo que manifestó 
muy acertadamente Anna Graham en Es-
tados Unidos: ¡COMO QUEREMOS QUE 
NUESTRO SEÑOR QUE ES TODO UN 
CABALLERO SE META EN NUESTRAS 
VIDAS, SI NOSOTROS LO HEMOS SA-
CADO DE ELLAS!

COMO EN LA NATURALEZA HAY SE-
ÑALES DE SOBRA de lo que hay que ha-
cer y de que hay que hacerlo antes de que 
sea demasiado tarde, para salvar a nues-
tro planeta, ASÍ TAMBIÉN EN LO SO-
CIAL, POLÍTICO Y ECONÓMICO hay 
des obra declaraciones y obras, que nos 
advierten de que no podemos demorar 
en RECOBRAR NUESTRA IDENTIDAD, 
retomando nuestras raíces, regresando a 
nuestros orígenes, REINSATURANDO LA 
CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR 
que es lo que nos hace invencibles y ca-
paces de alcanzar el MEXICO QUE TO-
DOS ANCIAMOS.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire pu-
ro; donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.

Los contrastes de 
colores en nuestros 
platillos típicos, en 
los atuendos y bor-
dados de los pueblos 
indígenas, en la di-
versidad de vivien-
das y en la explo-
sión de comercio, 
nos lleva a enamo-
rarnos cada día más 
de él, a mantenernos 
fi rmes en el espacio 
geográfi co que nos 
vio nacer y a seguir 
soportando día con 
día los embates de 
un gobierno que 

continúa pregonando que a todos nos irá bien.
Esos contrastes maravillosos, los vemos tam-

bién en el trato que se nos brinda como ciudada-
nos mexicanos. Existe una clase trabajadora que 
sale todos los días a entablar la lucha por la sub-
sistencia, que si bien no paga impuestos hincha-
da de alegría, ni convencida de que serán utiliza-
dos para que el Estado soporte las cargas públicas, 
brindándonos los bienes y servicios necesarios 
en benefi cio del bien común, sí lo hace presiona-
da por él mismo, bajo la fulminante amenaza de 
incurrir en un delito por evasión de impuestos. 
Esta clase es la que prácticamente soporta la car-
ga tributaria de este país, porque el colorido co-
mercio informal, ese, que atiborra las calles con 
toldos improvisados, sombrillas rasgadas, glo-
bos de helio, que nos asombra con sus olores a 
fritanga, ese, no aporta un sólo peso al fi sco. Qui-
zá y solo quizá, podría justifi carse que la gente a 
la que ha llamado AMLO el pueblo, los pobres, 
no se les persiga para ingresarlos al sistema de 
tributación cuando apenas logran conseguir lo 
mínimo indispensable para sortear el presente.

¿Cómo deberíamos califi car entonces las deci-
siones gubernamentales cuando nos enteramos 
de las cantidades estratosféricas que se les han 
condonado a aquellos que pueden responder a sus 
obligaciones fi scales como cualquier ciudadano?

AMLO continúa ondeando su bandera anti-
corrupción por todo el país. Ahora su deseo de 
combatir y neutralizar empresas fantasmas, com-
pra de facturas, con la fi nalidad de engrosar los 
ingresos del Estado en busca de la mejora en la 
calidad de vida de los que menos oportunidades 
han tenido, nos lleva a continuar aplaudiendo las 
buenas intenciones de nuestro presidente, aun-
que de manera paralela nos sigamos cuestionan-
do la autoridad moral del Estado para hacerlo.

Dese usted, estimado lector, una vuelta por las 
ofi cinas del SAT y siéntese a observar el viacrucis 
que padecemos los mexicanos cautivos con el co-
bro de impuestos y créditos fi scales ¿sabía usted 
que una familia que tributa destina más del 50% 
de sus ingresos al pago de impuestos? y ¿cómo 
se siente de saber que gracias a los errores con-
tables de funcionarios, empresarios y deportis-
tas de élite, por sólo mencionar a los que enca-
bezaron el escándalo semanal, se libraron de pa-
gar millones de pesos de los que a ni a usted ni a 
mi nos perdonan un sólo centavo?
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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

Velocidad: 
No te pierdas el auto que esta 
semana tenemos para ti: 4

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

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

circuscircuscircus

EDITORES: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: OMAR MORENO
circus@sintesis.mx

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

ALMODOVAR ALMODOVAR 

FILMARÍA FILMARÍA 
ALMODOVAR 

FILMARÍA 
ALMODOVAR 

FILMARÍA FILMARÍA 
ALMODOVAR 

FILMARÍA 
ALMODOVAR 

FUERA DE 
ESPAÑA
FUERA DE 
ESPAÑA
FUERA DE 
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DE 2019
DOMINGO Miley Cyrus

PIDE 
TRANQUILIDAD

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

Ricky Martin 
ACTUARÁ EN 
VIÑA 
AGENCIAS. La actuación 
del cantante 
puertorriqueño Ricky 
Martin en la próxima 
edición del Festival 
Internacional de la 
Canción de Viña del 
Mar fue confi rmada 
por la alcaldesa de 
la localidad costera, 
Virginia Reginato, 
a través de Twi� er.  
-Especial



02 .CIRCUS
Síntesis. DOMINGO 6 de octubre de 2019

brevesbreves

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 fi lmar 
con él la película Perdóname todo.
Notimex/Foto: Especial

breves

La tarde de este sábado, miles de seguidores del 
'Príncipe de la canción' se reunieron para entonar los 
éxitos más emblemáticos del cantante mexicano

México le canta 
entre lágrimas 
a José José

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El interés de explorar otras facetas y narrar nue-
vas 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 au-
diovisual que recogerá algunos momentos de su 
infancia.

La reconocida “Chica Almodóvar” explicó a 
Notimex que esto no signifi ca que sea un traba-
jo autobiográfi co o algo por el estilo, simplemen-
te decidió tomar fragmentos de una de las eta-
pas de su vida.

La protagonista de cintas como Spanglish y 
El otro lado de la cama comentó que lo que res-
ta de este 2019 será muy provechoso para ella, 
porque tiene varias fi lmaciones en puerta, y una 
la iniciará en los próximos días en Boston, Esta-
dos Unidos.

Después la actriz se trasladará a su natal Es-
paña, donde a principios de 2020 rodará otro lar-
gometraje. De ambos trabajos se reservó los de-
talles por motivos de confi dencialidad.

Otro proyecto que la tiene motivada es una 
cinta muy personal, en la que desarrollará nue-
vas facetas, ya que la dirigirá y escribirá el guion, a 
partir de fragmentos de su infancia, aunque acla-
ró que no será autobiográfi co.

“Tiene cosas de mi historia personal, pero no 
es biográfi co; tengo tiempo trabajando en él, por 
lo que espero comenzar su rodaje en 2020 a más 
tardar”, dijo la actriz, cuya carrera alcanzó po-
pularidad tras participar en la película Lucía y 
el sexo, de Julio Medem, de 2001.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Aún con lágrimas en los ojos, ad-
miradores, imitadores y algunos 
que llegaron a conocer a José Jo-
sé en persona se reunieron pa-
ra una tarde de karaoke en ho-
nor del fallecido astro mexica-
no en la Alameda de la Ciudad 
de México.

El simple hecho de escuchar 
sus canciones en la voz de otro 
hacía que la gente cerrara los ojos 
para imaginar al difunto ícono 
de la música romántica, mien-
tras sus restos eran velados Miami.

Fernando Domínguez, de 29 años, quien tra-
baja cantando en el metro, viajó desde el munici-
pio de Ecatepec, en el colindante Estado de Mé-
xico, para presentarse en el karaoke ante cientos 
de personas. Domínguez usa muletas tras un ac-
cidente laboral ocurrido hace dos años y es pa-
dre soltero de una niña de un año. Dijo que co-

La actriz Paz Vega debutará 
como  directora en el 2020 

Fue una pérdi-
da muy grande 

para México, 
porque fue el 

mejor cantante 
y siempre lo 

tendremos en 
el corazón
Margarita
 Librado
Fanática

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

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 per-
sona necesitada como yo, no le temblaba la ma-
no 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 can-
ción favorita del cantante. Su padre, Pedro Ra-
mírez, también es músico y así Jethro se animó 
a participar en el karaoke. Su gusto por José Jo-
sé es un “secreto” que no comparte con sus com-
pañeros de la escuela, pues dice que ellos prefi e-
ren 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 traba-
ja 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 su-
birse al escenario.

“Este día lo dediqué especialmente (a José Jo-
sé). Hoy falté. Es sólo estar aquí”, dijo Jiménez.

Farándula / Ofrecen misa por 
la salud de Wanda Seux
La vede� e y actriz Wanda Seux continúa 
en terapia intensiva debido a un nuevo 
infarto cerebral, motivo por el cual 
este domingo 6 de octubre se ofi ciará 
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 fi nalidad 
de transmitirle buenas energías a la 
vede� e. 
Notimex/Foto: Especial

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

“Es una historia con muchos tintes”, dijo Ve-
ga, al reconocer que dar el paso a la dirección es 
algo que desde hace mucho tiempo esperaba ha-
cer, por lo que espera que sea el primero de mu-
chos otros proyectos que desea desarrollar.

“Tengo la necesidad de contar historias des-
de mi punto de vista, porque llevo muchos años 
trabajando delante de la cámara y he aprendi-
do mucho, pero te das cuenta que tienes tu pro-
pia visión y te apetece que la conozcan”, explicó.

La también protagonista de las películas como 
Carmen y Actos de venganza dijo que por esa ra-
zón está decidida a mostrar cuantas veces se pue-
da su visión, ahora detrás de cámaras.

Durante su visita a México, la española expre-
só su satisfacción por la expectativa que se gene-
ró con su trabajo en Cuna de lobos, melodrama 
que el próximo 7 de octubre se estrenará.

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

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 ofi cial.

Por Agencias
 Síntesis

El imperio Disney si-
gue expandiéndose 
con Disney +, el nue-
vo servicio de strea-
ming de la compañía 
que albergará pelícu-
las clásicas de Disney, 
Pixar, Marvel y Star 
Wars, así como con-
tenido original.

Entre el nuevo 
material se incluye la 
continuación de la sa-
ga Toy Story gracias a 
una nueva serie y un 
cortometraje.

El productor de 
Pixar, Mark Niel-
son, ha explicado có-
mo Disney + ha permitido que el estudio de 
animación continúe con la aclamada franqui-
cia. "Tuve la suerte de producir la serie Forky 
Asks a Question, 10 películas que hicimos pa-
ra Disney +, y hay otra unidad de producción 
dentro de Pixar que hizo Lamp Life, la histo-
ria 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 tene-
mos 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.

Así continuará 
saga Toy Story 
en "Disney +"

Streaming
Disney + 
albergará 
películas 
clásicas de 
Disney: 

▪ Forky asks 
a question es 
una serie de 10 
episodios que 
tiene como 
protagonista 
al recién llega-
do juguete a 
Toy Story 4. 

Cantantes

Cientos de 
fanáticos 
recordaron al 
cantante recién 
fallecido: 

▪ En su primera 
visita al karaoke, 
Margarita Librado, 
de 71 años y quien 
trabaja como em-
pleada doméstica, 
decidió venir des-
de el suburbio de 
Naucalpan, en el 
Estado de México, 
por tratarse de 
la música de José 
José. Por momen-
tos trataba de 
contener el llanto. 
"Fue una pérdida 
muy grande", dijo. 
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El hacha que aparece en la im-
pactante escena de un enloque-
cido "Jack Torrance", metido en 
la piel de Jack Nicholson, que 
asoma la cabeza a través del ori-
fi cio de una puerta cazando a la 
aterrorizada "Wendy" (Shelley 
Duval), fue subastada en 192 mil 
euros (más de cuatro millones 
de pesos).

La herramienta que utilizó 
Nicholson en El resplandor, cin-
ta dirigida por Stanley Kubrick 
en 1980, se ha convertido en un 
emblema del cine de terror psicológico. La vi-
sión del enfebrecido Torrece recorriendo los pa-
sillos del hotel "Overlook", es parte ya del ima-
ginario cinematográfi co mundial.

El hacha se compró a un precio cuatro ve-
ces 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 

PorAgencias
Foto: Especial/Síntesis

Apenas este 4 de octubre se estre-
nó a nivel mundial Guasón (The 
Joker), la nueva película de Todd 
Phillips con Joaquin Phoenix co-
mo protagonista, y los primeros 
resultados no se han hecho espe-
rar: ya superó toda expectativa.

Tras aplaudir el guion y la di-
rección, mención aparte tiene 
Phoenix, el actor estadounidense 
de 44 años nacido en Puerto Ri-
co, quien debutó en la televisión 
en 1982 como parte del elenco de 
la serie Seven brides for seven brothers.

Para el referido personaje, Joaquin se some-
tió 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 Os-
car, el León, el Oso y todo”, “Oro olímpico, Balón 
de Oro, Premio The Best, el Grammy y hasta un 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Pedro Almodóvar es un maes-
tro del cine que ha cosechado 
aplausos alrededor del mundo 
con 21 películas rodadas en su 
natal España. Ahora, se dispone 
fi nalmente a “cruzar el charco” 
para dirigir su primera cinta en 
continente americano.

Almodóvar reveló que su 
próxima producción sería en 
Estados Unidos y mayormen-
te en inglés, con algunas esce-
nas bilingües en México.

“Estoy escribiendo y de hecho 
ya tengo lo que se llama el pri-
mer borrador de lo que supon-
go (será mi próxima película), 
porque hasta que no estás ro-
dando nunca sabes si esa es la 
próxima película”, dijo el direc-
tor. “No puedo decir todavía el 
nombre, lo que sí es, está basada 
en cinco historias de una escri-

tora america-
na y transcurre 
parte en Texas 
y México”.

“Si llega-
mos a hacer-
la, y espero que 
sí, que llegue 
a buen puer-
to porque ya 
tengo la his-
toria termi-
nada _ todo lo 
que queda es 
caracterizar, 
especifi car al-
gunos detalles, 
que es especifi -
car en las localizaciones reales 
_ sería la primera vez que salgo 
de España”, agregó.

Almodóvar habló esta semana 
con la AP en el marco del Festi-
val de Cine de Nueva York, donde 
presentó su más reciente triun-
fo, “Dolor y gloria”, previo a su 

estreno del viernes en salas de 
cine estadounidenses.

El drama semibiográfi co, pro-
tagonizado por Antonio Bande-
ras, sigue a Salvador Mello, un 
director gay avejentado que fl ir-
tea con las drogas y debe con-
frontar su pasado mientras re-
fl exiona sobre su vida durante 
un largo bloqueo creativo adju-
dicado 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 Fes-
tival de Cine de Cannes.

También es la apuesta de Es-
paña al Oscar al mejor largome-
traje internaciona y de ganar lo 
haría exactamente 20 años des-
pués de que otro fi lme de Almo-
dóvar, “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”).

Fans quieren 
el Oscar para 
J. Phoenix

Permanece 
en excelentes 
condiciones, 
con algunos 

golpes y rasgu-
ños producto 
del uso en los 
días de fi lma-

ción
 Prop Store

Subastadora

No ha habido 
un Oscar 

más claro (...) 
Gran tributo 

a Nicholson y 
Ledger, y ade-

más los superó 
de una manera 

excelsa
 Jack Minsy
Internauta

Yo nunca 
sé por qué 

me pongo a 
escribir un 

argumento y 
no otro; lo hago 

por intuición 
y de un modo 

que no soy 
verdaderamen-
te consciente. 
Lo hago con el 

corazón 
Pedro 

Almodóvar 
Director

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 
cinematográfi co.   “Se ganó tranquilamente el Os-
car”, dicen mensajes de los internautas.

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

Gladiator, y la espada láser de Samuel L. Jack-
son en Star Wars.

En la descripción ofi cial del catálogo de la 
puja se afi rma que la herramienta fue compra-
da por un miembro del equipo de producción, 
en una venta de los activos del largometraje al 
fi nal de la fi lmación, junto con otros acceso-

rios, disfraces y decoración del set.
“Fue seleccionado específi camente, ya que 

el integrante del equipo de fi lmación necesi-
taba un hacha para cortar madera en su casa. 
Afortunadamente nunca se usó para este pro-
pósito, y se ha mantenido segura durante dé-
cadas. Permanece en excelentes condiciones".

La Prop Store fue la sede de una de las su-
bastas más importantes de Europa. La venta 
se llevó a cabo en Londres. 

Subastan hacha 
que se usó en 
"El resplandor"

El fi lme 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

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 
Manha� an antes de la presentación del fi lm en el Festival de Cine de 
Nueva York.

P. ALMODOVAR 
DIRIGIRÍA FILME 

EN AMÉRICA 

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

Positivamente:
Revisa las metas que te propusiste a 
principio de año. Página 2

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

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ur-
gió a los gobernadores de las diferentes entida-
des del país atender la “situación vergonzosa” en 
que se encuentran carreteras y caminos estata-
les, ante la falta de mantenimiento.

A través de su cuenta de Twitter @lopezobra-
dor_ dio a conocer que en recorridos que ha he-
cho por comunidades de Puebla, Morelos, Gue-
rrero, 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 hue-
cos. La gente los tapa con tierra y, a cambio, pi-
den cooperación voluntaria "para el chesco". Oja-
lá y esto se atienda en todos los niveles de gobier-
no”, publicó el madatario federal en la red social.

En un breve video, refi rió que en su viaje a 
Chaiutla, Puebla, le tocó padecer uno de los ca-
minos abandonados, “no es el único tramo, ve-
nimos 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-

Exige AMLO a   
gobiernos trabajar 
en sus carreteras
López Obrador pidió atender la "situación 
vergonzosa” en que se encuentran los caminos

El presidente refi rió que este año el gobierno federal destinó 20 mil millones de pesos a caminos federales. 

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

El dirigente del SNTE expresó su respaldo a las 
transformaciones para mejorar el magisterio. 

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

INM da su fallo 
sobre amparos 
de migrantes 

Alertan sobre sitios 
web falsos de Sedena

Veterano deportado 
se naturaliza en EU

Por Notimex
Síntesis

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) informó que al 
no ser ratifi cadas las deman-
das, concluyeron tres de los 
cinco amparos presentados 
por una organización de la so-
ciedad civil ante jueces de Dis-
trito radicados en Tapachu-
la, Chiapas, para evitar la de-
portación 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 
año para ratifi car 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 perso-
nas, 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 apli-
cables a cada caso, a fi n de regularizar su es-
tancia en el país, quienes tendrán respuesta 
de sus trámites en los próximos días”, apuntó.

Asimismo, recordó que para el INM es prio-
ridad atender a la población migrante, por lo 
que las personas extranjeras que iniciaron un 
trámite ante esta autoridad, obtendrán res-
puesta de manera personal a sus peticiones 
formuladas ante la autoridad migratoria.

Cabe destacar que los migrantes africanos 
varados en Tapachula, Chiapas, la semana pa-
sada volvieron a marchar contra la discrimi-
nación y agresiones verbales y físicas por par-
te 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 Poli-
cía Federal en Chiapas evitar fricciones y en-
frentamientos verbales e incluso físicos. 

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), a través de integrantes de la Guar-
dia Nacional, detectó dos sitios web apócrifos que 
suplantan la identidad de Caminos y Puentes Fe-
derales (Capufe) y de la Secretaría de la Defen-
sa 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 vehícu-
los, material para la construcción, tractocamio-
nes y maquinaria pesada, además de aeronaves.

Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

Un veterano del Ejército de 
Estados Unidos que fue de-
portado a México tras haber 
salido de prisión dijo el vier-
nes que se naturalizó esta-
dounidense.

Miguel Perez Jr. sostuvo 
su certifi cado de naturaliza-
ción ante las cámaras luego 
de prestar juramento y dijo: 
“Aquí está”.

El hombre, que creció en 
Chicago, tenía un permiso pa-
ra residir permanentemente 
en Estados Unidos y trabajar 
legalmente en el país, tam-
bién conocido como “green 
card”.

Pero luego de cumplir sie-
te años y medio en prisión 
por una condena relacionada 
a drogas de 2008, el hombre 
de 41 años fue deportado. El 
mes pasado obtuvo un per-

miso de las autoridades de inmigración para 
volver a entrar al país para tener otra opor-
tunidad de naturalizarse. Perez Jr. se unió al 
Ejército en 2002 y estuvo en Afganistán, don-
de sufrió una lesión cerebral y fue diagnosti-
cado con trastorno de estrés postraumático.

Refrendan 
alianza SEP 
y el SNTE
El sindicato reconoció el trabajo 
del presidente en la educación 
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El Sindicato Nacio-
nal de Trabajado-
res de la Educación 
(SNTE) y autorida-
des de la Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP) refrendaron su 
alianza y convicción 
de caminar juntos y 
ser un apoyo para el 
logro de los objetivos 
de la Cuarta Trans-
formación.

En el 75 aniversa-
rio del SNTE, su di-
rigente Alfonso Ce-
peda Salas hizo un 
reconocimiento al 
gobierno del presi-
dente Andrés Ma-
nuel López Obrador 
por la aprobación de 
la reforma educativa 
y sus leyes secundarias, y expresó su respaldo 
a las transformaciones emprendidas para me-
jorar las condiciones de vida de los mexicanos.

A su vez, el titular de la Unidad de Adminis-
tración 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 equivoca-
dos quienes creen que la alianza del magiste-
rio 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 le-
yes reglamentarias, porque el magisterio ca-
mina hoy al lado del presidente de la Repúbli-
ca y no atrás, ni adelante, para dar a la educa-
ción un nuevo rostro y sentido social.

Al asistir en representación del titular de la 
SEP, Esteban Moctezuma Barragán, ante mi-
les de integrantes del SNTE que se dieron ci-
ta en el Zócalo capitalino, Garza González su-
brayó que el gobierno de Andrés Manuel Ló-
pez 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 educa-
ción, y les hizo ver que habrá recursos direc-
tos para las escuelas que así lo requieran, sin 
intermediarios, a través del programa La Es-
cuela es Nuestra.

Al retomar la palabra, Alfonso Cepeda di-
jo que este es el verdadero magisterio, el que 
da prestigio a la labor educativa en todo el te-
rritorio de México. 

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 po-
nernos a trabajar para que estas cosas pasen a la 
historia, que ya no se continúe de esta manera, 
tapando, bacheando los caminos que están total-
mente abandonados, ahí les encargo mucho”, ur-
gió 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, refi rió que este año el gobier-
no federal destinó 20 mil millones de pesos a la 
conservación de caminos federales.

De acuerdo con un comunicado, esta es la se-
gunda ocasión que la SSPC detecta que los sitios 
ofi ciales de estas dependencias han sido suplan-
tados, por lo que recomienda verifi ca que visitas 
el sitio ofi cial de la empresa o entidad que se men-

ciona; en este caso www.gob.mx/
sedena y www.gob.mx/capufe.  

También aconsejó no entre-
gar ningún documento que con-
tenga información personal a 
mensajes que no provengan de 
cuentas de correo ofi ciales y va-
lidad que la ofertas que se reci-
ben son legales.

Otras recomendaciones son: 
solicitar al vendedor la ubica-
ción física donde se puede com-

probar la existencia del vehículo, considerar que 
los mensajes de correo de remitentes descono-
cidos 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 fi nanciera.

Ejército destruye 56 mil plantas de marihuana
▪  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 

Un total de  
102 amparos 

se encuentran 
en suspensión 

hasta por 
un año para 
ratifi car la 

demanda y si 
no se lleva a 

cabo este acto, 
se tendrá por 

no interpuesta. 
Cancelandose 

de esta manera
Instituto 
Nacional 

de Migración 
Comunicado

41
años

▪ permaneció 
deportado el 
veterano del 

Ejército de Es-
tados Unidos, 
Miguel Pérez 

Junior 

2002
año

▪ en el que 
perteneció a 
las fi las del 

Ejército de EU 
y combatió por 

aqué país en 
Afganistán 

2
sitios

▪ apócrifos son 
los que detec-

taron y, a través 
de los cuales 

posiblemente 
se estarían ha-
ciendo estafas 

Objetivos

El SNTE celebró su  75 
aniversario:

▪ Alfonso Cepeda , 
anunció que, a la vez de 
acompañar los objeti-
vos de la Cuarta Trans-
formación, el SNTE 
emprenderá su propio 
proceso de cambio 
verdadero, en la forma 
de haces sindicalismo, 
que sea reivindicativo y 
centrado en la defensa 
de los trabajadores.

▪Cepeda mencionó que 
son un sindicalismo 
participativo, verdade-
ramente autónomo. 
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Una bella ancianidad es, ordinariamente, la 
recompensa de una bella vida.
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, fi lósofo, 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 manifi esta 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. 

Al respecto, Al-
heira Orozco Re-
yes, directora de 
Políticas Públicas 
y Relaciones con 
Gobierno de la em-
presa Mercado Li-
bre, señaló que fal-
ta diferenciar los ti-
pos de servicio que 
están ofreciendo 
las plataformas 
digitales, así como 
modifi car el tiempo 
de entrega del re-
porte de retención 
de impuestos, por-
que las plataformas 
funcionan de ma-
nera diferente y 

necesita haber un proceso de adaptación y de 
ajuste para cumplir.

“Recaudar toda la información que nos es-
tán 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 men-
sual no podemos hacer esta promesa, porque 
el impuesto ya se tendría que haber reporta-
do. Además hace falta contemplar el tiempo 
para el contra cargo, ya que los bancos tardan 
un aproximado de 60 días para devolver el di-
nero; por eso desde Mercado Libre pedimos 
que sea mayor al trimestre el tiempo de en-
trega del reporte”.

Por su parte, Jorge Balderrama Ramos, Po-
licy 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 tra-
vés de las plataformas, pero en ningún momen-
to se habla de un régimen de retención [de im-
puestos]”.

Agregó que hay distintos modelos de nego-
cios para las plataformas digitales. “En Airbnb 
todo es a través de transferencias electrónicas, 
sin embargo, hay compañías con modelos dis-
tintos de negocios. En el caso de las platafor-
mas que permiten los pagos en efectivo no de-
berían retener un monto, sólo deberían com-
partir información sobre las transacciones.”

Durante el foro “Impuestos a las Empresas 
Digitales” –organizado por el Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas de la Universidad Na-
cional Autónoma de México– ambos represen-
tantes coincidieron en que el impacto de la ini-
ciativa no sólo afecta a las grandes plataformas, 
sino que impactará con más fuerza en los em-
prendedores y pequeñas empresas.

No obstante, reafi rmaron su compromiso con 
el cumplimiento de los nuevos ordenamientos.

De aprobarse tal y como está, las obligacio-
nes que deberán cumplir estas plataformas in-
cluyen:

· Inscribirse en el Registro Federal de Con-
tribuyentes y llevar un registro de los usuarios 
de México.

· Proporcionar mensualmente al Servicio de 
Administración Tributaria el número de ope-
raciones realizadas en territorio nacional, cla-
sifi cado por tipos de servicio y precio.

· Proporcionar vía electrónica a sus clien-
tes un comprobante de pago.

· Calcular y pagar mensualmente el IVA.
· Las empresas digitales que se rehúsen a pa-

gar IVA serán desconectadas de la concesión 
que tengan con los concesionarios de redes pú-
blicas y telecomunicación.

La vigencia de los 
clásicos

Airbnb y Mercado 
Libre, en contra de 
retener impuestos
Frente a la propuesta 
asentada en el paquete 
económico para 2020, 
que busca cobrar los 
impuestos al valor 
agregado (IVA) y 
sobre la renta (ISR), 
así como regalías a las 
plataformas digitales, 
representantes de 
trasnacionales en 
México critican 
supuestas debilidades. 
De ser aprobado sin 
cambios el Presupuesto 
de Egresos de la 
Federación, esas 
obligaciones entrarán 
en vigor el 1 de enero del 
año entrante.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

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

opiniónindra cirigo
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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 divorcia-
do de su esposa Terencia tras veintinue-
ve años de matrimonio para casarse con 
su joven pupila Publilia.

La última razón para deplorar la ve-
jez es la proximidad de la muerte, ella es 
analizada en De Senectute en un regis-
tro que ya se ha convertido en tópico: “Si 
no vamos a ser inmortales, es deseable, 
por lo menos, que el hombre deje de exis-
tir a su debido tiempo. Pues la naturale-
za tiene un límite para la vida, como pa-
ra todas las demás cosas”. Si no hay na-
da después de la muerte, nada debemos 
temer. Si la muerte es la puerta para vi-
da eterna, debiéramos desearla. 

Por supuesto, en la época de Cicerón 
el tema de la longevidad tenía caracte-
res distintos de la época actual. Hoy no 
es improbable que una persona prome-
dio, en un país medianamente civiliza-
do, pueda aspirar a una larga vida. Por 
ende, desear vivir muy largo no es am-
bición 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 go-
ce del ocio, la satisfacción de las necesi-
dades, todos los duelos, casi diarios, que 
signifi ca la pérdida de ascendiente y di-
nero son hoy día más relevantes. Una vi-
da terminada “a su debido tiempo” su-
pone una refl exión fi losófi ca 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 afi lada retórica le consi-
guió muchos en su vida de hombre público, 
político, polemista y escritor. Su libro debe 
ordenarse entre los textos didácticos, aque-
llos que enseñan a vivir mejor. Represen-
ta un tratado de “gerogogía”, como debe-
ría llamarse al arte de aprender a envejecer.

El libro de Cicerón, amable lector, es un 
bello monumento al ideal. Ojalá todos pu-
diéramos vivir y morir como el sabio tribu-
no imagina y recomienda. Espero que sus 
recomendaciones sean leídas y meditadas. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com



¿CÓMO 
VAN TUS

METAS 2019?

¿CÓMO 

POSI
TIVA

MENTE

Increíble, han pasado nueve meses del año ¡si co-
mo embarazo! ¿Que tal  tus sensaciones son de 
inquietud, emoción,  satisfacción  o todo lo con-
trario apatía,  agobio o  frustración? Porque tie-
nes muchos temas sin resolver.

Un articulo publicado por Milenio, cita un es-
tudio realizado por la Universidad de Scraton, ubi-
cada en Pensilvania, ubicando los propósitos en 
la siguientes áreas: 47% en superación personal, 
38% perder peso corporal, 34% asuntos fi nancie-
ros y 31% en un cambio en las relaciones perso-
nales. Después de dar seguimiento a las perso-
nas durante 2 años ubicaron que sólo el 8% tie-
ne éxito en sus propósitos. 

Como lo refi ere Martin Seligman, lograr me-
tas se conectado con nuestro nivel de satisfac-
ción y felicidad, por lo cual si tu quieres concluir 
este año con una sensación de orgullo, tranquili-
dad y emoción, te sugiero los siguientes consejos 
que pueden guiarte para rescatar tus metas 2018

En el ámbito personal, aun estas a tiempo de 
identifi car aquellos aspectos que son importan-
tes como puede ser un chequeo médico, bajar de 
peso, empezar a meditar, iniciar algún curso de 
capacitación, etc.

En el ámbito fi nanciero, tomar el control sobre 
tus fi nanzas, sería lo mas recomendable, ahorrar, 
pagar o reestructurar tus deudas; cobrar adeudos  
los cuales pueden representar un ingreso intere-
sante 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 navide-
ños,; 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 aca-
ben con tus relaciones familiares, prepárate pa-
ra mejorar tus relaciones; al fi nal 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 acu-
ñada por una refresquera, que dice todo… vive in-
tensamente 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 mere-
cido descanso para desconectarte y cargar la pi-
la e iniciar con mucho brío el 2020. 

Los meses por venir: octubre, noviembre y di-
ciembre,  sin duda serán un buen tiempo para 
apuntalar tu esfuerzo y enfocarte a avanzar en al-
guna de tus METAS, como decimos popularmen-
te ¡mirar atrás, ni para tomar impulso! así que in-
tenta rescatar tus propósitos de este año, no pier-
das la oportunidad de ser Tu Mejor Yo Posible.

¡Aprende a vivir PositivaMENTE!

Mary Paz Herrera D.
Coach en Bienestar y Negocios 

Nos encontramos en la recta fi nal 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. 

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

03.
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Ubica los siguientes 90 días que restan del 2010 y elabora 
una agenda de trabajo:

▪  Identifi ca temas urgentes, importantes y caprichos, sean en el orden personal, familiar o laboral y deban 
ser atendidos antes de que termine el año.

▪    Defi ne metas concretas y realistas. Las metas deben ser claras, concretas, cualitativas y cuantitativas, 
que puedas medir en el tiempo avance y logro.

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

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

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

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

Defi ne 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 
identifi cadas las actividades o 
movimientos que quirúrgicamente 
realizarás para lograrlo.

a.

c.
b.

d.
e.

¿Cuáles fueron los 
objetivos planteados en 
su inicio?

¿Qué logros has 
obtenido, estaban 
planeados o fueron 
circunstanciales?

¿Cuales fueron 
las estrategias 
desarrolladas?

¿ 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?

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

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, identifi ca aquellos 
temas, pendientes, problemas, atorones que 
requieres resolver, para lo cual te recomiendo:

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, 
ejercicio

▪ Chequeo medico 

▪ Tener cerca de familiares y amigos 
positivos

▪ Tener mayor control de los gastos 
hormiga

▪ Administración del tiempo

▪ Evitar procrastinar, posponer la solución 
de los problemas

▪ Evitar el ocio pasivo, por ejemplo dema-
siada tele

▪ Leer al menos 15 min diarios 

▪ Meditar al menos 10 minutos

▪ Evitar hablar mal de las personas

▪ Divertirse

▪ Desconectarse de redes sociales 

Atención Puebla

Instituto de Bienestar y Negocios

Te invita al Diplomado

Emprende Tu Mejor 
Yo Posible

Primer Modelo que combina Desarrollo 
Humano y Negocios

PROGRAMA DE 96 HORAS

Acreditado por la SEP

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
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Por Notimex/Londres
Foto: AP/Síntesis

Corea del Norte acusó a Estados Unidos de pro-
vocar el fracaso de las consultas sobre el progra-
ma 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 diálo-
go entre los dos países después del fracaso de la 
cumbre de Hanoi en febrero entre el presiden-
te estadunidense, Donald Trump, y el dirigente 
norcoreano, Kim Jong Un.

El emisario norcoreano Kim Myong Gil y el es-

tadunidense Stephen Biegun par-
ticiparon en un encuentro pro-
movido por el enviado especial 
sueco Kent Härstedt.

Las dos delegaciones se reu-
nieron en una propiedad situa-
da en una isla de la capital sue-
ca, a unos cientos de metros de 
la embajada norcoreana. Al fi nal 
de la jornada el Kim Myong Gil 
informó del fracaso.

“Las negociaciones no han 
satisfecho nuestras expectati-
vas y fi nalmente fracasaron (...). 
El fracaso de estas negociaciones, que no desem-

Por AP/Hong Kong
Foto: AP/Síntesis

Un grupo de legisladores pro-democracia de Hong 
Kong presentaron el sábado una demanda con-
tra el gobierno por haber usado una ley colonial 
para prohibir el uso de máscaras en protestas.

La prohibición, que entró en vigencia la me-
dianoche del viernes, desató otra ola de protes-
tas y violencia, incluyendo incendios y un ataque 
contra un policía de civil, que disparó para defen-
derse e hirió a un joven de 14 años.

Anteriormente fracasó el intento de dos acti-
vistas de obtener una orden judicial contra la pro-
hibición al uso de máscaras, implementada por 
el gobierno con el argumento de que las másca-
ras impiden identifi car a los manifestantes más 

violentos.
Un grupo de 24 legisladores 

entonces hizo otro intento, pi-
diendo bloquear la prohibición 
por inconstitucional, informó el 
legislador Dennis Kwok.

Añadió que la gobernadora 
del territorio, Carrie Lam, ac-
tuó de mala fe al ignorar al Con-
sejo Legislativo, el parlamento 
de Hong Kong, para aprobar la 
medida.

“Esto es algo como si fuera un edicto del rey En-
rique 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 fun-
ciona nuestra constitución”, agregó.

"Nuestra posición es que ella no tiene estos po-
deres, ella no le puede pasar por encima al Con-
sejo Legislativo”, dijo.

El tribunal sesionará el domingo por la ma-
ñana para escuchar el caso. Carrie Lam aseguró 
que buscará la aprobación total del del Consejo 
Legislativo cuando reanude sesiones el 16 de oc-
tubre, y no ha descartado más medidas si la vio-
lencia continúa.

bocaron en progreso alguno, se debe únicamen-
te a Estados Unidos que no ha renunciado a su 
acostumbrada actitud", declaró a la prensa de-
lante de la embajada norcoreana en Estocolmo.

“Estados Unidos alimentó las expectativas ha-
ciendo propuestas de enfoque fl exible, con mé-
todos nuevos y soluciones creativas. Pero nos ha 
decepcionado mucho y ha enfriado nuestro en-
tusiasmo 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 ex-
pectativas".

Ya se celebraron en Estocolmo otras reunio-
nes a este nivel sobre el desarme nuclear norco-
reano en marzo de 2018 y enero de 2019.

El gobierno estadunidense, que aún no ha re-
accionado al fracaso de la cita en Estocolmo, que-
ría retomar cuanto antes el diálogo con Corea 
del Norte.

Fracasa diálogo 
entre Corea del 
Norte y EEUU 
El negociador norcoreano, Kim Myong Gil, hizo el 
anunció y acusa a Washington de no proponer

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

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

Miles de manifestantes salieron a las calles desafi an-
do el toque de queda vigente en varias ciudades. 

Legisladores han califi cado la prohibición como “un arma de destrucción masiva”. 

Prohibición por  
uso de máscaras 
se sale de control

Trump critica 
investigación 
en su contra
El mandatario asegura que es un 
'fraude contra el pueblo'
Por Agencias/Washington
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump 
lanzó este sábado una anda-
nada de tuits, quejándose de 
la averiguación en torno a evi-
dencias de que presionó al go-
bierno de Ucrania para que 
investigue a uno de sus más 
prominentes adversarios po-
líticos.

¡Este es un fraude contra 
el pueblo estadunidense!", es-
cribió el mandatario cuando 
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 Mulva-
ney, una carta informándole que deberá pre-
sentar obligatoriamente documentos que has-
ta ahora se ha negado a entregar.

La medida coronó una turbulenta sema-
na en que se agravó la pugna de poderes en-
tre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y 
todavía faltan más revelaciones de documen-
tos y testigos.

Trump recibió el apoyo de su secretario de 
Estado, Mike Pompeo, quien desestimó las acu-
saciones de que Trump ha estado presionan-
do 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 acep-
tables y responsables para combatir la corrup-
ción, y para garantizar que gobiernos extran-
jeros están usando apropiadamente el dinero 
otorgado por Estados Unidos.

"Se ha sugerido, que sería inapropiado que 
el gobierno de Estados Unidos realice este ti-
po de actividades”, dijo Pompeo.

AGRESOR EN PARÍS TENÍA 
CONTACTOS  SALAFISTAS

Nueve muertos  
y 39 heridos por 
protestas en Irak

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 
fi scal 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 

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. 

salafi sta”.
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.

La Alta Comisión de Derechos Humanos de 
Irak, un organismo semiofi cial afi liado 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 desafi ado 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.

Las negocia-
ciones no han 

satisfecho 
nuestras 

expectativas 
y fi nalmente 

fracasaron (...) 
no hay acuerdo 
Kim Myong Gil

Emisario 
norcoreano

El presidente 
tiene todo 
el derecho 

de mantener 
estas conver-

saciones, no es 
nada que salga 

de lo normal
Mike Pompeo 

Secretario de 
Estado de EU

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

24
diputados

▪ solicitaron  
bloquear la 

prohibición por  
ser inconstitu-
cional, informó 

el legislador 
Dennis Kwok
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Histórica 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 

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
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1-1; mientras que Xolos también 
empató 2-2 con el Atlas.  Mexsport

EMPATE MILAGROSO

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

Liga MX:
El Club Puebla va por otra sorpresa, cuando 
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Por Notimex
Foto. Mexsport/ Síntesis

Los equipos de Toluca y Puebla se jugarán una 
de sus últimas cartas para mantener posibilida-
des de acceder a la Liguilla, cuando se vean las 
caras en duelo de la fecha 13 del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX.

Este domingo, ambos cuadros medirán fuer-
zas en el estadio Nemesio Diez, en donde el ba-
lón comenzará a rodar a partir de las 12:00 horas, 
con labor arbitral de Adonai Escobedo.

Pese a que su desempeño ha estado muy le-
jos de lo que se esperaba, los “Diablos Rojos” to-
davía mantienen esperanzas de ser uno de los 

Club Puebla, 
por tercera 
victoria al hilo

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

El cuadro camotero está necesitado 
de ganar en Toluca, si es que quiere 
mantener posibilidades de liguilla

ocho primeros de la clasifi cación para meter-
se a la fase fi nal.

Puebla tiene una historia similar a la de To-
luca, sólo que las expectativas eran menores, 
ya que tiene un plantel con menos jugadores 
de renombre y su principal misión era alejar-
se de la parte baja de la Tabla de Porcentajes 
por evitar el descenso.

Con el peruano Juan Reynoso en la direc-
ción técnica, los de “La Franja” han ofrecido 
una mejoría en todas sus líneas, pero les ha-
ce falta ser más constantes y así refl ejar en los 
números esta situación.

No estamos 
para llevar el 

peso de un par-
tido durante 
90 minutos. 

Tenemos que 
ser calculado-
res para saber 
cuándo atacar”
Juan Reynoso
DT, Club Puebla

La Máquina aprovechó la expulsión de Roger 
Martínez para remontar y reencontrarse con la 
victoria al golear 5-2 a las Águilas

Despierta 
Cruz Azul y 
golea al 'Ame' 

Por AP
Fotos. Mexsport / Síntesis

Con un vendaval de tres goles en 
nueve minutos, Cruz Azul des-
pertó en el partido y en el tor-
neo Apertura mexicano, al pro-
pinarle el sábado una paliza de 
5-2 al América, en un encuen-
tro de la 13ra fecha.

Julio César Domínguez ade-
lantó a la Máquina a los 16 minu-
tos, pero las Águilas se pusieron 
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 par-
tido se inclinó abruptamente en favor del Cruz 

Azul, luego que América perdió al atacante co-
lombiano 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 ra-
cha 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 dóla-
res en fi chajes en el último año, en busca de rom-
per una sequía de títulos que data desde el In-
vierno de 1997.

La racha de encuentros sin ganar le costó el 
puesto al entrenador portugués Pedro Caixin-

Cruz Azul le marcó cinco goles por primera vez al América; en ocho ocasiones anteriores la Máquina le había anotado cuatro.

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

17
juegos

▪ Tuvieron que 
pasar para que 
Siboldi volviera 

a ganar como 
técnico, tras 7 
empates y 10 

derrotas.

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 Bru-
no Valdez y conectó de cabeza, al costado izquier-
do 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 suer-
te desde media distancia y su intento entró pe-
gado a la base del poste derecho del arco de Je-
sús Corona.

Poco después, las Águilas tomaron la delante-
ra 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 co-
rrectamente, pero no alcanzó a desviar.

Cruz Azul estuvo cerca de empatar a los 46 con 

un intento del uruguayo Jonathan Rodríguez, pe-
ro Ochoa prodigó una espectacular intervención 
para evitar el tanto.

Martínez fue expulsado por un codazo a Ra-
fael Baca, cuando ambos disputaban un balón 
por alto. Tres minutos después, se desató la re-
acción celeste.

En otro saque de esquina, Aguilar cabeceó, en-
viando 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 Rodrí-
guez 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 Or-
tiz, quien tuvo una destacada actuación. Expul-
só a Roger Martínez al 51.

breves

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

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. 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

León se salvó de una derrota bo-
chornosa ante los Tiburones.

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

El volante Luis Montes anotó 
en los minutos fi nales 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 clasifi cación del Apertura. 
Ocupan también la última plaza 
en la tabla de promedios.
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Eden Hazard fi rmó su primer gol con el cuadro 
merengue y James puso la sentencia en un 
dramático fi nal, para seguir en la primera posición

Se afirma el 
Real Madrid 
como líder
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Eden Hazard fi rmó su primer 
gol con el Real Madrid, James 
Rodríguez puso la sentencia en 
un dramático fi nal y los meren-
gues se afi anzaron como líderes 
de la Liga de España al vencer el 
sábado 4-2 al Granada.

Karim Benzema y Luka Mo-
dric también anotaron por el Ma-
drid que se complicó la vida por 
culpa de un par de clamorosos 
errores de su arquero francés Al-
phonse Areola, que permitieron 
que el visitante Granada metiera dos goles en el 
tramo fi nal del partido.

Foco de críticas tras un magro empate 2-2 co-
mo 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 Atlé-
tico de Madrid, que el domingo visitará al Valla-
dolid. El cuarto Barcelona, a cinco unidades de 
la cima, recibirá al Sevilla el domingo.

El fi chaje más importante del club tras la sali-
da de Cristiano Ronaldo, Hazard fi nalmente pudo 
abrir su cuenta goleadora en el Madrid al culminar 
un contragolpe, originado por el volante urugua-
yo Federico Valverde. Hazard defi nió con maes-
tría, elevando el balón sobre el arquero Rui Silva.

Hazard llegó al Madrid con grandes expecta-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Sargis Adamyan facturó el doblete con el que 
Ho� enheim dio el sábado la sorpresa al ven-
cer 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 ce-
dieron puntos.

Los bávaros, entonados tras la paliza 7-2 
que le propinaron a Tottenham en la Liga de 
Campeones el martes en Londres, confi aban 
en otro banquete goleador ante un adversario 
que venía a los tumbos. Pero el tanto de Ada-

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Otra victoria de Liverpool con 
un gol postrero. Otra desmo-
ralizadora derrota para Tot-
tenham, víctima de un ma-
drugador y doloroso fallo de 
su arquero.

Liverpool ganó su 17mo 
partido seguido en la Liga Pre-
mier — superando por uno el 
récord que el Manchester Ci-
ty fi jó en 2017 — al derrotar 
el sábado 2-1 a Leicester en 
Anfi eld, gracias al penal eje-
cutado por James Milner en 
el quinto del tiempo de repo-
sición.

El técnico de Liverpool 
Jürgen Klopp lo celebró efu-
sivamente, haciendo un ges-
to con las orejas hacia la ex-
tasiada grada por el gol que 
selló la octava victoria con-
secutiva en el inicio de esta 
temporada en la Premier. La 
misma permitirá a los Reds, 
en busca de su primer títu-
lo 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 despe-
dido por Liverpool, Brendan Rodgers regre-
só a Anfi eld con Leicester y parecía que sería 
el primer técnico desde su predecesor, Clau-
de 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 co-
meter una torpe falta sobre Sadio Mané den-
tro del área, cuando se jugaba el tercer minuto 
de descuento. Tras la revisión con el VAR, Mil-
ner mantuvo el aplomo para facturar el penal.

Mané adelantó a Liverpool a los 40 minu-
tos al fi rmar su gol número 50 en 100 parti-
dos 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 capi-
tuló 3-0 en su visita a Brighton, despertando 
más dudas sobre si el técnico argentino Mau-
ricio Pochettino realmente podrá sacar de su 
marasmo al fi nalista de la Champions.

Hoff enheim 
amarga el 
Oktoberfest

Suma Liverpool 
su 17ma victoria 
consecutiva

Sin suerte no 
podríamos ga-
nar la cantidad 

de partidos 
que hemos 

ganado. Ya son 
17 y queremos 
que sean más”

Jürgen 
Klopp

DT Liverpool

La lesión tuvo 
un impacto 

enorme en el 
partido. Un gol 
tan madruga-
dor y perder a 
nuestro capi-

tán afectó”
Mauricio 

Poche� ino
DT To� enham

Estoy muy 
orgulloso de 

mi equipo, 
tras conseguir 

la primera 
victoria como 
visitante en la 

temporada”
Alfred 

Schreuder
DT Hoff enheim Hamza Choudhury del Leicester se barre y comete 

una falta sobre Mohamed Salah del Liverpool.

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

Sargis Adamyan del Hoff enheim pugna un balón con Jerome Boateng.

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

TOMA MILAN 
AIRE EN GÉNOVA
REYNA, HÉROE  
Por Agencias

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 
clasifi cación de la Serie A.

El histórico equipo lombardo 
llegaba al choque con sólo 
6 puntos en la clasifi cación, 
los mismos por ejemplo 
que la SPAL, antepenúltimo 
clasifi cado.

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.

Bayern Múnich perdió de forma 
sorpresiva, pero sigue de líder

myan a los 79 minutos aseguró la primera victo-
ria que Ho� enfeim consigue en la cancha del Ba-
yern en su historia.

Jonas Hector anotó en los descuentos pa-
ra que Colonia sacara un empate 1-1 en la can-
cha del Schalke, poniéndole punto fi nal a la ra-
cha 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 cabeza-
zo a los 71 minutos y palpitaban una quinta vic-
toria 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.

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 defi nitivas para que 
el líder Paris Saint-Germain despachase 
el sábado 4-0 al Angers.
La fi gura 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

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 clasifi cación de la Eredivisie, 
la cual posee gracias a su mejor 
diferencia de goles. 
Por Notimex/Foto. Notimex

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 magnífi cos tiros libres, y 
Matías García (87).
Por Agencias/Foto. Especial

tivas, luego de un desembolso que se dice fue de 
100 millones de euros (110 millones de dólares), 
convirtiéndole en el fi chaje más caro en la histo-
ria 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 Fran-
cisco “Isco” Alarcón a los 69 minutos.

James también anotó su primer gol de la tem-
porada con el Madrid. La anotación de James cal-
mó el nerviosismo de los locales.

No podemos 
sufrir de esta 
manera des-

pués de ir 3-0 
en el marcador. 

Tenemos que 
corregir esa 

faceta”
Dani Carvajal

Defensa
Real Madrid
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Dallas arrancó con tres victorias en fi la ante rivales 
en el papel asequibles, pero en su primera prueba 
de fuego quedó mal parado ante Saints

Cowboys, a 
evitar otro 
revés en NFL

Por Notimex
Foto. AP/ Síntesis

Después de perder el invicto la 
semana pasada ante Santos de 
Nueva Orleans, el equipo de Va-
queros de Dallas (3-1) querrá evi-
tar otro descalabro en la NFL 
cuando este domingo se mida 
a su verdugo Empacadores de 
Green Bay (3-1).

En el AT&T Stadium, el cua-
dro de la “Estrella solitaria” en-
frentará a Packers en la Sema-
na 5 de acciones de la Tempo-
rada 2019 de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL) 
con la consigna de dar mues-
tra que está para grandes co-
sas en la campaña.

Dallas arrancó con tres vic-
torias en fi la ante rivales en el 
papel asequibles, pero en su pri-
mera prueba de fuego quedó mal 
parado ante Saints, que no con-
taron con su mariscal de cam-
po titular y ni siquiera necesi-
tó de una anotación para imponerse.

El equipo comandado por Jason Garrett ten-
drá otro examen difícil frente a unos Empacado-
res que se han impuesto en siete ocasiones de los 
últimos ocho enfrentamientos entre sí.

Además, el veterano quarterback Aaron Rod-
gers, de Green Bay, cuenta con un récord favora-
ble sobre Cowboys de 6-2, pero para este domin-
go no contará con el receptor Davante Adams, 
quien tiene una lesión en un pie, hecho que po-
dría 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 se-
gunda victoria, luego de un inicio de Temporada 
complicado para la “Cortina de Acero”.

En este partido de rivales directos de la Divi-
sión Norte de la Conferencia Americana, el quar-
terback Mason Rudolph, quien reemplazó desde 
la Semana 2 al experimentado Ben Roethlisber-
ger, tomó cierta confi anza 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 

Dak Presco� , quarterback de los Cowboys de Dallas bus-
cará brillar ante los Packers.

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

Los Empacadores de Green Bay arriban tras perder el in-
victo frente a las Águilas de Filadelfi a.

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 po-
drían despuntar en la División. Finalmente, Pa-
triotas de Nueva Inglaterra parece que se enca-
minarán a su quinta victoria consecutiva, pero la 
última palabra la tendrán los Pieles Rojas.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Imelda Medina/ Síntesis

En la semana cinco, el equipo 
de los Borregos Puebla sacó la 
casta y se agenció una impor-
tante victoria sobre los Borre-
gos Toluca, rival al que ven-
ció 34 puntos a 20 en el “Crá-
ter Azul”.

Los visitantes fueron los 
primeros en abrir el marcador 
con anotación luego de que 
Jesús Torres recibió el ovoi-
de para entrar a tierra pro-
metida; tras una serie de es-
carceos y de la férrea aplica-
ción de las defensivas fueron 
escasas las opciones de peligro y cuando es-
taba por agonizar el primer cuarto, el maris-
cal 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 des-
canso, nuevamente la dupla de Puentes y Cruz 
apareció en el terreno de juego para vencer la 
muralla mexiquense y llegar a 20 puntos so-
bre 6. En el tercer cuarto lucieron las defen-
sivas de ambos conjuntos y se mantuvo el ce-
ro en el marcador.

Giovani Haro de Toluca sorprendió a los la-
nudos poblanos pero la respuesta se hizo sen-
tir 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 re-
cibió el balón de Puente para seguir sumando 
unidades logrando 34 puntos. Saúl Sánchez in-
tentó meter al conjunto al juego, pero el tiem-
po no fue sufi ciente, por lo que Toluca se fue 
con una derrota a cuestas de 34 puntos a 20.

Por Alma Liliana Velázquez

Con júbilo y entusiasmo, en la 
Unidad Deportiva San Pedro, 
en el municipio de San Pedro 
Cholula, se realizó el primer 
Encuentro de Relevos donde 
instituciones y clubes atléti-
cos arribaron para ser parte 
de esta gran fi esta deportiva.

Oscar Díaz, vicepresidente 
de la Asociación Poblana de 
Atletismo, destacó la respues-
ta al evento ya que la prueba 
generó un cúmulo de emo-

ciones debido a que para obtener los prime-
ros lugares tuvieron que trabajar en equipo.

“Contamos con 160 inscritos en esta com-
petencia, el poder trabajar en equipo y hacer-
lo de forma coordinada nos sorprendió, espe-
rábamos una pobre participación, pero llegó 
más de lo esperado, a la gente le agradó el con-
cepto 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 clu-
bes de Los Sauces y otras instituciones priva-
das quienes comenzaron a foguear a sus com-
petidores en los relevos.

A lo largo de la pista de este recinto, los com-
petidores luchaban por ser los más rápidos y 
pasar la estafeta en tiempo y forma para ocu-
par los primeros sitios. Las familias festejaban 
con alegría el desarrollo de los atletas.

El vicepresidente de la Asociación Pobla-
na de Atletismo subrayó que la próxima se-
mana tendrán un evento especializado para 
saltadores y lanzadores, el cual tendrá verifi -
cativo en el Instituto Oriente.

Tec  Puebla 
vence a los 
bicampeones

Celebran el
 1° Encuentro 
de Relevos 

Contamos con 
160 inscritos 
en esta com-
petencia, el 

poder trabajar 
en equipo y ha-
cerlo de forma 
coordinada nos 

sorprendió”
Óscar Díaz

Atletismo

Con entusiasmo, alegría y gran intensidad se cele-
braron cada uno de los combates.

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

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 fi rme propósito de difundir el karate 
deportivo entre la comunidad budoka 
del país y en los diversos estados a fi n 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.

breves

Gimnasia / Obtiene plaza 
olímpica Alexa Moreno
La gimnasta mexicana Alexa Moreno 
confi rmó la obtención de la plaza 
olímpica a Tokio 2020 para el país, 
al quedar en el tercer sitio en la 
clasifi cación por aparatos en el 
Campeonato Mundial de Gimnasia 
Artística, que tiene lugar en la ciudad 
alemana de Stu� gart.
Este sábado, la medallista de bronce 
en la cita mundial de Doha, clasifi có a la 
fi nal en la prueba salto de caballo. 
Por Notimex/Foto. Mexsport

Atletismo / Repite Yulimar 
Rojas oro en salto triple
Yulimar Rojas liquidó la fi nal 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 Ricke� s con 
una marca de 14,92, a 45 centímetros de 
la triunfadora. La colombiana Caterine 
Ibargüen fi guró 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 Goffi  n 
para instalarse en su quinta fi nal 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

El conjunto poblano ha subido 
mucho su nivel y este sábado dio la 
sorpresa de la jornada

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

3
victorias

▪ En fi la acumu-
laron los Vaque-

ros de Dallas 
en el inicio de la 
campaña, hasta 
que perdieron 

con los Santos.

6
ganados

▪ Tiene Aaron 
Rodgers frente 
a los Cowboys, 

a cambio de 
dos derrotas, 
incluyendo la 

postemporada..

dato

Se viene 
el derbi 
poblano
Borregos Puebla 
se alista para en-
frentar de nueva 
cuenta el “derbi” 
contra Aztecas 
Udlap, en el Tem-
plo del Dolor, el 
próximo sábado.




