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opinión

Por Elizabeth Cervantes 
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Tras aclarar que parquímetros 
y fotomultas no son parte de la 
agenda municipal, sino de los 
ciudadanos, la alcaldesa Clau-
dia Rivera Vivanco manifestó 
que no tendrán fi nes recauda-
torios, dijo que son como la pro-
hibición de las bolsas de plás-
tico; es decir, concientización.

En entrevista, luego de la fi r-
ma del convenio de colaboración 
con Segalmex, se le cuestionó so-
bre la viabilidad de los proyec-
tos, respondiendo que en el ca-
so del monitor vial se busca dis-
minuir los accidentes y con los 
parquímetros terminar con la 
extorsión de los franeleros.

Rivera sostuvo ambos siguen 
en análisis, pero sin descartarlos, 
debido a que abonan a la regu-
lación del espacio público. Bus-
can que no generen división, por 
ello seguirán analizandos.

“Muchos colectivos están pro-
poniendo los parquímetros y va 
en función de muchas deman-
das ciudadanas que hemos re-

Promoverá 
alcaldesa la 
conciencia
La edila enfatizó que parquímetros y fotomultas 
siguen en análisis, pero no serán recaudatorios

RESUELVE MBH 
CONFLICTO EN 
NORMAL RURAL
Por Redacción/Síntesis

El gobernador Miguel Barbosa 
Huerta atendió las inconformi-
dades de las estudiantes de la 
Normal Rural “Carmen Serdán” 
de Teteles de Ávila Castillo.
         Tras tener un diálogo con sus 
representantes, Barbosa Huer-
ta, acompañado del titular de la 
SEP, Melitón Lozano, planteó so-
luciones concretas a demandas, 
logrando acuerdos en conjunto y 
el regreso de las alumnas de la 
Normal Rural a Teteles.

METRÓPOLI 3

Exige PRI a AMLO combatir crimen
▪  El PRI  exigió al gobierno federal no pactar con el crimen 
organizado, sino combatirlo. En gira por Puebla, el líder nacional 
tricolor Alejandro Moreno dijo que tras los enfrentamientos en 
Sinaloa por la detención de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, y la 
posterior decisión de liberarlo, se debe de trabajar en conjunto para 
tener resultados.  ANGÉLICA PATIÑO/FOTO: IMELDA MEDINA

Ciencia en el Bachillerato 5 de Mayo
▪  Curiosidad y compromiso de ayudar al ambiente impulsan a los 
jóvenes divulgadores científi cos, Cinthia Hernández Pérez y Saúl 
Vega de Ita, estudiantes de 3er grado del Bachillerato Internacional 5 
de Mayo de la BUAP, quienes participan en talleres de divulgación 
científi ca y concursos como Expociencias.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Sara Solís
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El presidente de la Asociación Mexicana  de 
Autoridades de Movilidad (AMAM),  Alejan-
dro López Franco, dio a conocer que es nece-
sario que haya más inversiones en la mejora 
de las unidades del transporte público para 
que haya  una mejor movilidad.

Lo anterior lo dio a conocer en entrevista, 
luego de participar  en la inauguración del dé-
cimo quinto  encuentro de la AMAM, el cual 
se desarrolló en Puebla en la zona del Sentro 
Expositor de los Fuertes.

Señaló que falta visión técnica e integral  
en este rubro, además de resaltar que es prio-
ritario que se presenten proyectos importan-
tes al gobierno en este sector.

Consideró que la movilidad no se debe po-
litizar, ni ver como un asunto de trabajo de se-
xenios o administraciones,  sino que requiere 
la suma de todos  y proyectos a largo plazos.

Además, consideró que el tema de movilidad 
va ligado con el asunto de seguridad  y mejora 
de las unidades, por ello precisó que se deben 
dar incentivos  a quienes compran  vehículos.

METRÓPOLI 3

Mayor inversión 
en el transporte, 
solicita AMAM

Inauguran el décimo quinto encuentro de la Asociación Mexicana de Au-
toridades de Movilidad, en el Centro Expositor de los Fuertes.

La alcaldesa fi rmó un convenio con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) 
para abrir tiendas abastecedoras de lácteos e insumos con precios accesibles.

Es positiva 
la propuesta 
de Nancy de 
la Sierra, de 
impulsar la 
compra de 
vehículos 

eléctricos”
Alejandro 

López
Titular  de AMAM

2020 
año 

▪ en que entra-
rían en funcio-
namiento los 

parquímetros y 
las fotomultas, 
si son avalados 

tras análisis

49
por ciento

▪ de la pobla-
ción accederá 

a alimentos sa-
nos con precios 
bajos, a través 
del pacto con 

Segalmex

cibido, mencionan que hay ex-
torsión en franeleros, de los ‘vie-
ne viene’,  que hay personas que 
apartan el lugar e impiden la li-
bre ocupación. Por otro lado, se 
convierte en una medida de re-
gular esta parte y que más ojos 
estén vigilando que es también 
la demanda, la posibilidad de im-
plementar esto ha sido derivada 
de las demandas ciudadanas”.

METRÓPOLI 2

Costoso 
despiste

Con gol al minuto 85, 
Atlas se impone 1-0 a 
Puebla y se aferra a 

estar en la fiesta gran-
de del Apertura 2019. 

Imelda Medina

Rechaza 
AMLO 

masacres
El presidente dijo que 

secretarios de Defensa, 
Marina y Seguridad 
tomaron decisiones 

para no arriesgar a ciu-
dadanos. Cuartoscuro

Narco en 
Honduras 
Juan Hernández, her-

mano del presidente de 
Honduras, fue declara-
do culpable de cuatro 

cargos de narcotráfico, 
por un jurado en EU. 
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El cantante español 
extasió a sus  fans en 
Puebla, con su tour y 
nuevo álbum #El Disco, 
en el Centro de 
Espectáculos Acrópolis.
REDACCIÓN/FOTO: IMELDA MEDINA

Alejandro 
Sanz, 
magní� co 
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IMD PRESENTA 
DENUNCIAS 
ANTE FISCALÍA
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Un total de tres denuncias 
ante la Fiscalía General 
del Estado interpuso la 
encargada de despacho 
del Instituto Municipal del 
Deporte (IMD), Yolatl Cuanal 
Cerezo, a su llegada al cargo.

Lo anterior fue revelado 
en la comparecencia 
con regidores, aunque 
posteriormente en 
entrevista precisó que la 
primera fue por hackeo (en 
abril cuando estaba Diana 
Coraza) y las dos restantes 
por daños a espacios 
deportivos: Bosques de San 
Sebastián y Agua Santa.

Explicó que son cerca de 
600 mil pesos por concepto 
de ingresos propios, por lo que 
se pidió a las autoridades dar 
seguimiento al caso.

“Son recursos que genera 
el Instituto y se presentó esta 
situación. Los tokens se dan 
a nombre del titular haciendo 
referencia que el manejo de 
esto corresponde al área 
administrativa y fi nanciera”.

De los espacios deportivos 
dijo que uno se identifi có en 
Bosques de San Sebastián, 
donde se llevaron hasta las 
tasas de los sanitarios, aunque 
en el caso no hay culpables 
porque no existe vigilancia.

“Ocurre por la noche y nos 
dimos cuenta que se robaron 
los tanques de agua, bomba, 
herrería, se meten hasta los 
baños y se roban las puertas, 
las ventanas, tubos de cobre, 
esto a fi nales de septiembre”.

Empoderan 
la igualdad 
sustantiva
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Al informar que por 10 pesos 
muchas mujeres se dedican a 
la prostitución, la secretaria 
para la Igualdad Sustantiva de 
Género, Catalina Pérez Oso-
rio, detalló que lo hacen en los 
baños de casi todos los mer-
cados de la capital poblana.

Después de presentar su 
comparecencia como parte 
de la glosa del primer infor-
me de labores, resaltó que no 
se les debe criminalizar pues 
prácticamente todas ellas lo 
hacen por necesidad más no 
por placer.

Manifestó que no se les 
debe ver como un problema 
pues ellas son muy pobres y 
no tiene otra opción para ali-
mentar a sus pequeños.

“Yo digo que hay que po-
nerse en la piel de ellas y es 
la piel que te lleva decidir por 
qué vender tu cuerpo”.

Dio a conocer que se en-
trevistó con este grupo, pre-
guntándoles dónde tienen la 
relación sexual y cuánto co-
bran, lamentando la situación 
que le informaron.

“La verdad es que me he 
entrevistado con ellas y sin 
quererlas ofender les pregun-
té dónde tienen relaciones, 

por ejemplo, 
en los merca-
dos y es en los 
baños y cobran 
10 pesos, eso 
parte el ama, 
yo quisiera que 
no hubiera”.

M a n i f e s -
tó que si bien 
existen algu-
nas que co-
bran mil o 2 
mil pesos por 
la relación se-
xual, hay mu-
jeres muy po-
bres que lo hacen por alimen-
tar a sus hijos.

“Debemos ser sensibles y no 
verlas como se les quiere ver. Se 
les quiere ver como malas y no 
como mujeres que necesitan di-
nero para sacar a sus hijos ade-
lante. Muchas decidieron aban-
donar a los maridos”.

También informó que otro 
grupo más se dedica a este ofi -
cio en las autopistas, específi ca-
mente en los paraderos donde los 
conductores llegan para tener el 
coito, por lo anterior se trabaja 
de manera intersecretarial pa-
ra apoyarlas, dejando en claro 
que no atentarán contra ellas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Después de aclarar que los parquímetros y foto-
multas no son parte de la agenda municipal sino 
de los ciudadanos, la alcaldesa Claudia Rivera Vi-
vanco manifestó que no tendrán fi nes recaudato-
rios, recordando que son como la prohibición de 
las bolsas de plástico, es decir, concientización.

En entrevista luego de la fi rma del convenio de 
colaboración con Segalmex, se le cuestionó sobre 

CRV atiende nueva 
cultura de movilidad
Parquímetros y fotomultas no son parte de la 
agenda municipal, son demandas ciudadanas

Colectivos 
están pro-

poniendo los 
parquímetros 

y va en función 
de muchas 
demandas 

ciudadanas… 
mencionan que 
hay extorsión 
de franeleros”
Claudia Rivera

Alcaldesa

Haber perdido 
esta batalla 
si se quiere 
ver de esta 

manera, pero la 
guerra se debe 

ganar y un 
mejor guerrero 
la gana sin de-

rramar sangre”
Claudia Rivera

Alcaldesa

Catalina Pérez compareció ante ca-
bildo capitalino, como parte de la 
glosa del primer informe de labores.

Respaldan
estrategia
de AMLO

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tras respaldar al presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador, en la estrategia usa-
da en Sinaloa, la alcaldesa de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco reconoció que “se perdió una bata-
lla, mas no la guerra”.

Recordó que fue el panista Felipe Calderón 
quien la desató desde hace 12 años, lo que ha cos-
tado miles de vidas, incluso dijo que éstas se ase-
mejan al holocausto.

Claudia Rivera reconoce que “se 
perdió una batalla, mas no la guerra”

Rivera respalda a López Obrador en 
estrategia usada en Sinaloa.

Claudia Rivera, presidenta municipal de la ciudad de Puebla, advierte que los parquímetros y las 
fotomultas no tendrán fi nes recaudatorios, son demandas ciudadanas.

la viabilidad de los proyectos, respondiendo que 
en el caso del monitor vial se busca disminuir los 
accidentes y para los parquímetros terminar con 
la extorsión de los franeleros.

Rivera Vivanco sostuvo que ambos siguen en 
análisis, pero sin descartarlos, debido a que abo-
nan a la regulación del espacio público.

“Ni una es con el fi n recaudatorio, es como el 
uso de las bolsas de plástico, que es un tema de 
sensibilización”.

La alcaldesa manifestó que buscan que no ge-

neren división sino una nueva cultura de movili-
dad, por ello seguirán analizando su aplicación, 
es decir si es concesión o el municipio los opera.

“Muchos colectivos están proponiendo los par-
químetros y va en función de muchas demandas 
ciudadanas que hemos recibido, mencionan que 
hay extorsión de franeleros, de los “viene viene”, 

que hay personas que apartan el lugar e impiden 
la libre ocupación de cualquier ciudadano. Por 
otro lado, se convierte en una medida de regu-
lar esta parte y que más ojos estén vigilando que 
es también la demanda, la posibilidad de imple-
mentar esto ha sido derivado de las no eran par-
te de nuestras propuestas”.

“Llevamos más de 12 años que se desató una 
guerra brutal que causó mucho daño, parte de 
esta guerra brutal y esta masacre tan brutal que 
ha vivido el país y hay cifra muy parecida al holo-
causto y desatada por Felipe Calderón, hizo pre-
cisamente que se optara por un cambio porque 
se vivía el terror en las calles, lamentamos lo que 
se vivió ahí”.

Reconoció la actuación de la Sedena, quien es-
tuvo a la altura de las circunstancias y agregó que 
los ciudadanos agradecen que fueron escucha-
dos, resaltando que la decisión no fue unilateral.

Se les quiere 
ver como 

malas y no 
como mujeres 
que necesitan 

dinero para 
sacar a sus 

hijos adelante. 
Muchas aban-
donaron a los 

maridos”
Catalina Pérez

Igualdad
Sustantiva
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el compromiso de ejercer un gobierno cer-
cano a la gente, que solucione los problemas de 
los que menos tienen, el gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta atendió las inconformidades de las 
estudiantes de la escuela Normal Rural “Carmen 
Serdán” de Teteles de Ávila Castillo.

Tras tener un diálogo con sus representantes, 
el titular del Ejecutivo, acompañado del secreta-
rio de Educación, Melitón Lozano Pérez, planteó 
soluciones concretas a sus demandas, logrando 
acuerdos en conjunto y el regreso de las alum-
nas de la Normal a su comunidad.

De esta manera se concertó que el director 

Resuelve gobierno 
local urgencias en 
escuela Normal 
Rural de Teteles
El mandatario poblano, en compañía del titular de 
Educación Pública local, dialogó con alumnas 
representantes de la escuela, a quienes planteó 
soluciones concretas a sus demandas

Para el gobierno del estado y la SEP es prioritario garantizar el derecho a la educación.

Preocupa a 
Comparmex 
la violencia 
en el país

Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Conferencia Patronal de la Re-
pública Mexicana (Coparmex), en Puebla, Fer-
nando Treviño, se solidarizaron con las familias 
afectadas de Sinaloa, así como con los elemen-
tos del ejército, tras los hechos registrados el jue-
ves en Culiacán, en donde se registró una jorna-
da violenta que termino en la liberación de Ol-
vidio Guzmán López, uno de los hijos de “Chapo 

El presidente de la Conferencia se 
solidariza con familias de Sinaloa

Ambos estudiantes llaman a jóvenes a involucrarse 
en la ciencia, para aprender y buscar respuestas.

Treviño aseveró que las autoridades son los responsables de garantizar la seguridad, la tranquilidad.

Arranca Coloquio  
a Sangre y Fuego en 
San Pedro Cholula

Destacan alumnos 
del BI 5 de Mayo en 
divulgación científica

Del sector público, 
77% de inversión 
a ciencia: Conacyt

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con las ponencias de Eduar-
do Matos, Gabriela Uruñuela, 
Jaime Cortés, Francisco Gon-
zález Hermosillo, Fray  Fran-
cisco Morales Valeria, en la bi-
blioteca franciscana de San 
Pedro Cholula, dio inició el 
Coloquio a Sangre y Fuego, 
evento que engalana las ac-
tividades de la conmemora-
ción de los 500 años de la Ma-
tanza de Cholula, que se vivirá 
en su apogeo en el municipio.

El Fray Francisco Morales 
reconoció que hoy este hecho 
ha generado diversas opinio-
nes, debido a que existen ma-
nuscritos que no se han publi-
cado en el archivo de Sevilla y 
existen versiones de la labor 
de Hernán Cortés, donde unos 
lo retratan como gran estra-
tega y otros como el respon-
sable de un genocidio.

El edil de San Pedro Cholu-
la, Luis A. Arriaga Lila mani-
festó que realizar estos even-
tos no ha sido fácil porque un 
importante número de pensa-
dores, investigadores se darán 
cita para dar a conocer aspec-
tos importantes de este hecho.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
Curiosidad innata y 
el firme compromi-
so de ayudar al me-
dio ambiente del pla-
neta, son los motivos 
que impulsan a los jó-
venes divulgadores 
científicos, Cinthia 
A. Hernández Pérez 
y Saúl Vega de Ita, 
estudiantes de ter-
cer grado del Bachi-
llerato Internacional 
5 de Mayo de la BUAP.

Su gusto por la 
ciencia nació desde 
temprana edad, cuando ambos comenzaron 
a preguntarse acerca del mundo que los rodea, 
de dónde viene todo y el porqué de las cosas.

Cinthia Alejandra asegura que su inquie-
tud inició cuando empezó a preguntarse sobre 
cómo se producen ciertos fenómenos. Por su 
parte, Saúl explica que su interés por la cien-
cia surgió desde la infancia y se ha ido incre-
mentando a lo largo de la vida: “desde prima-
ria y secundaria me gustaban las materias que 
versaban sobre la ciencia, la naturaleza, bio-
logía o física; creo que por el anhelo de que-
rer buscar respuestas a cosas que no sabemos 
con claridad”.

De esta manera, los dos jóvenes estudian-
tes han destacado en el ámbito de la divulga-
ción de la ciencia: Cinthia, a través del Cam-
pamento de Empoderamiento Científico “Por 
más mujeres en la ciencia y en la tecnología”, 
organizado por el Inaoe, y por medio del Ca-
pítulo de Mujeres Líderes en Steam, un pro-
grama de mentoría en áreas de ciencia, tec-
nología, ingeniería, arte y matemáticas para 
jóvenes estudiantes de preparatoria de escue-
las públicas.

Saúl, por su parte, en julio pasado fue se-
leccionado nacional para la Tercera Escuela 
de Verano en Ciencias del Mar y Ciencias Am-
bientales; asistente al taller de Ciencia Viva, 
en Irapuato, Guanajuato; y participante en la 
Expociencias 2019, donde presentó un proyec-
to teórico sobre la recuperación del uso de la 
planta del guayule como bioplástico, una al-
ternativa más amigable con el ambiente que 
los plásticos y los hules derivados del petróleo.

“Creo que el entorno donde estoy inmer-
sa es muy importante. Mis papás siempre me 
han apoyado; en la escuela mis compañeros 
son un ejemplo para mí de cosas que puedo 
hacer, ya que les interesa también la ciencia”, 
comenta Cinthia Alejandra. Por Sara Solís/Síntesis

 
La directora general de  del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-
Buylla Roces, dio a conocer que en  México de-
bemos reemplazar el modelo neoliberal que fa-
voreció los intereses privados e individuales, por 
uno que forje comunidades de científicos, tecnó-
logos, e innovadores comprometidos con el bien-
estar del pueblo y el cuidado del medio ambiente.

Aunado a lo anterior mencionó que en Mé-
xico el 19 por ciento de la inversión en ciencia 
proviene del sector privado y el 77 por ciento del 
sector público; mientras que en Estados Unidos 
el primero aporta el 63 por ciento y en Japón el 
78 por ciento.

Lo anterior lo dijo en el marco de  su conferen-

general de la institución sea el ciudadano An-
tonio García Ordoñez, y que Emilio Guerrero 
Becerra y Leticia Martínez Barrientos sean de-
signados este viernes como subdirector Admi-

Garantiza Barbosa  
apoyo a alumnas
El Ejecutivo local, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
sentenció que cumplirá todos los compromisos 
que asumió con las estudiantes, de quienes 
aceptó sus peticiones y se comprometió a darles 
seguimiento, a fin de que se puedan reanudar las 
actividades académicas en la institución. 
Por Redacción

cia “Políticas en investigación y 
posgrado en el marco del PND 
2018-2024” citó datos de la Or-
ganización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos pa-
ra referir que nuestro país es de 
los que tiene menos científicos 
por cada mil habitantes econó-
micamente activos: 0.7. Mien-
tras que Estados Unidos tiene 
en promedio 9.1 y Japón 10.

Ante investigadores y funcio-
narios de la administración cen-
tral de la BUAP, señaló que     en  
el sexenio pasado Conacyt transfirió 35 mil 175 
millones de pesos al sector privado, sin dar ade-
cuado seguimiento sobre cuáles serían los be-
neficios en términos de innovación. Además, de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Pro-
piedad Intelectual entre 2013 y 2018 México ganó 
siete lugares en los indicadores de gasto, al pasar 
del puesto 63 al 56, y perdió 16 lugares en cuan-
to a eficiencia, al pasar del lugar 56 al 72”, indicó.

Por ello, Álvarez-Buylla Roces subrayó que con 
el fin de cambiar este esquema, resultado del sis-

tema neoliberal globalizado, se pensó en la crea-
ción de políticas de Estado enfocadas en la cien-
cia, tecnología e innovación, las cuales estarán 
dirigidas a la solución de los problemas priori-
tarios de México, serán de beneficio para el pue-
blo y estarán comprometidas con el ambiente y 
la riqueza cultural.

Resaltó que para logar dicho objetivo se traba-
jará en cinco ejes rectores: Fortalecimiento de la 
Comunidad Científica, Ciencia de Frontera, Pro-
gramas Nacionales Estratégicos, Desarrollo Tec-
nológico e Innovación Abierta, Difusión y Acce-
so Público de la Ciencia.

Por otro lado, señaló que este año el presupues-
to para la ciencia, tecnología e innovación fue de 
77 mil 315 millones, en comparación con los 76 
mil 777 millones del 2018, y que para el 2020 se 
incrementará en 5 mil 270 millones, por lo que 
será de 82 mil 585 millones de pesos.

De igual forma, este año el 67 por ciento del 
presupuesto del Conacyt fue destinado para be-
carios e investigadores. En total se apoyó a 79 
mil, 207 becarios (de los cuales 24 mil 253 fue-
ron nuevos) y a 30 mil 548 miembros del Siste-
ma Nacional de Investigadores.

Guzmán”.
En conferencia de medios pre-

cisó que son preocupantes los he-
chos, por lo que mencionó este 
tipo de  hechos ponen en riesgo 
las inversiones, el  turismo, así 
como el consumo interno.

“La gente no quiere salir y 
hay manifestaciones de perso-
nas y colegas en Coparmex que 
estuvieron cerca de estos suce-
sos”, expresó.

El líder empresarial comentó 
que este tipo de sucesos si provo-
carán que disminuyan el turis-
mo, sobre todo porque a la gen-
te le dará miedo  visitar el país, 
tras conocerse este tipo de si-
tuaciones.

Por lo que consideró que es lamentable este 
tipo de hechos detectados el jueves en Sinaloa.

Expresó que tras los hechos registrados, la gen-
te de dicha zona de Culiacán se resguarda en sus 
casas no están saliendo y se percibe miedo.

Expresó que ya se habla de un paro de  activi-
dades del comercio en Culiacán, situación que si 
afecta  la economía.

Fernando Treviño aseveró que  las autorida-
des son los responsables de garantizar la seguri-
dad, la tranquilidad.

En siguientes días se mantendrá acercamiento para 
cumplir con las necesidades de las internas.

El coloquio viste las actividades de la conmemora-
ción de los 500 años de la Matanza de Cholula.

nistrativo Escolar y subdirectora Académica.
El mandatario Miguel Barbosa Huerta sen-

tenció que cumplirá todos los compromisos que 
asumió con las estudiantes, de quienes aceptó 
sus peticiones y se comprometió a darles segui-
miento, a fin de que se puedan reanudar las ac-
tividades académicas en la institución. 

Para el Gobierno del Estado y la Secretaría de 
Educación es prioritario garantizar el derecho a 
la educación y una estancia digna en las instala-
ciones del plantel, en los siguientes días se man-
tendrá un acercamiento respetuoso para avanzar 
en el cumplimiento de las necesidades de las in-
ternas y así mejorar su calidad de vida.

La gente no 
quiere salir, 
y hay mani-
festaciones 
de personas 
y colegas en 
Coparmex, 

que estuvieron 
cerca de estos 

sucesos”
Fernando 

Treviño
Presidente de la 
Coparmex, Pue-

bla

Es una opor-
tunidad de 

conmemorar 
uno de los 
aconteci-

mientos más 
álgidos de 
la historia 

cholulteca, la 
masacre en el 
templo mayor 

de Quetzal-
cóatl; existen 

múltiples 
formas de con-
memorar, pero 
los entregados 

a investigar 
hechos histó-
ricos nos sen-
timos en esa 
oportunidad 
de participar 

con ustedes y 
hacer accesi-
bles a nuestra 

gente lo que 
sucedió”

Francisco 
Morales

Fray

Afición

La estudiante Cinthia 
Alejandra asegura:
▪ Que su inquietud inició 
cuando empezó a pregun-
tarse sobre cómo se pro-
ducen ciertos fenómenos

▪ Por su parte, el alumno 
Saúl Vega de Ita explica 
que su interés por la cien-
cia surgió desde la infancia 
y se ha ido incrementando 
a lo largo de la vida

19 
%

▪ de la inver-
sión a la ciencia 

proviene del 
sector privado, 

informó la di-
rectora general 

del Conacyt, 
Elena Álvarez-
Buylla Roces
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en Derecho y exdiputado local re-
cordó el caso de la demanda en-
tre el Periódico Síntesis y el pe-
riódico Intolerancia donde gra-
cias al juicio de amparo se logró 
pagar un daño moral por ofen-
sas a los trabajadores del Perió-
dico Síntesis al señalar que en 
este medio trabajan “puñales y 
maricones”.

Ante un auditorio lleno, el es-
pecialista explicó que en el mo-
mento en que se registró la ofen-
sa pública, se aplica un daño mo-
ral, toda vez que se dañó el honor 
de todo un grupo de trabajado-
res, abusando de la libertad de expresión de un 
medio de comunicación local.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El derecho de evitar el daño a 
terceros es más importante que 
la libertad de expresión, pues no 
pueden existir excesos en la in-
formación emitida por una per-
sona o medio de comunicación.

Así lo sentenció el abogado 
Carlos Meza Viveros, quien ante 
alumnos de la Facultad de Dere-
cho de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla (BUAP) 
aseguró que no se puede abusar 
de la libertad de expresión para 
ofender a una persona.

Como ejemplo, el especialista 

Meza delimita
libre expresión
La libertad de expresión no debe superar  
las ofensas a terceros, expone Carlos Meza  
Viveros en magna conferencia en la BUAP

RPM acusa
de omisa a
Mónica Díaz

PRI critica
estrategia
de AMLO

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) exigió al gobierno 
de Andrés Manuel López Obra-
dor no pactar con el crimen or-
ganizado, sino que debe de cum-
plir con su compromiso de com-
batir la inseguridad.

Durante una gira de trabajo 
por el estado de Puebla, el diri-
gente nacional tricolor Alejan-
dro Moreno Cárdenas manifes-
tó que tras los enfrentamientos 
en el estado de Sinaloa por la de-
tención de Ovidio Guzmán, hijo 
de “El Chapo”, y la decisión del 
gobierno federal de liberarlo, se 
debe de trabajar en manera conjunta para obte-
ner resultados.

En entrevista en una gira por el estado de Pue-
bla, el líder priista aseveró que estos son tiem-
pos de trabajar juntos y en equipo, por lo que se 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Red Plural de Mujeres 
(RPM) acusó de omisión a 
la titular de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva del esta-
do, Mónica Díaz de Rivera, y 
la exactivista Edurne Ochoa 
por no emitir una postura so-
bre la negativa de despenali-
zar el aborto y reconocer el 
matrimonio igualitario.

En conferencia de pren-
sa sobre el tercer aniversario 
de su creación, las integran-
tes de este grupo lamentaron 
que las principales defenso-
ras de los derechos de las mu-
jeres en la entidad, hayan quedado en silen-
cio ante la decisión del Congreso del Estado.

Por lo tanto, consideraron que esta depen-
dencia y su representante solo ha demostrado 
que no tendrá capacidad para defender los de-
rechos de las mujeres toda vez que solo obe-
decen a las indicaciones del Ejecutivo.

“No vimos ningún pronunciamiento en re-
lación al matrimonio igualitario ni a la despe-
nalización de aborto, ellas tienen las bases pa-
ra pronunciarse y no lo han hecho, la señora 
ni siquiera ha salido a dar alguna explicación, 
y solamente cancelaron sus cuentas de Face-
book y Twitter, son omisas”.

Así mismo lamentaron que el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta no haya tomado 
en cuenta a mujeres poblanas para los diversos 
cargos, pues aseguraron que la mayoría de las 
integrantes de su gabinete no son poblanas.

Lo que cae un acto de discriminación y vio-
lencia política en contra de las mujeres de la 
entidad, pues consideran que el Ejecutivo del 
Estatal no reconoce la capacidad de las pobla-
nas para estos cargos por lo que han caído en 
lo que se criticaba del gobierno anterior.

“Puebla tiene mujeres muy preparadas, con 
mucho talento, habilidad, experiencia y cono-
cemos nuestra realidad, no puede ser que ven-
gan mujeres de fuera”.

Carlos Meza dicta conferencia a alumnos de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

No se debe de pactar con la 
delincuencia: Alejandro Moreno

PRI exige al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no pactar con el crimen organizado.

Red Plural de Mujeres acusa de omisión a la titular es-
tatal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva.

El especialista explicó que en el momento en que se re-
gistra una ofensa pública, se aplica un daño moral.

Focos rojos en las 
internas de Morena

Huaquechula alista 
altares monumentales

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
A dos días de que se lleven a 
cabo las asambleas distritales 
en el partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) para elegir a los conse-
jeros nacionales, se han pre-
sentado 60 quejas y se han ac-
tivado focos rojos de posible 
cancelación de las asambleas.

En conferencia de pren-
sa, el delegado en funciones 
de la Secretaría de Organiza-
ción, Eduardo Carreño Ortiz 
detalló que hasta el momento y tan sólo en un 
par de días se han presentado 60 denuncias, 
las cuales van enfocadas a la compra de votos 
a favor de uno de los aspirantes.

El representante de este partido político ase-
guró que las quejas provienen principalmen-
te en los distritos de Huachinango, Tehuacán 
y Puebla, por parte de funcionarios públicos.

“Me han hablado, recibí una llamada del 
distrito 6 que estaban ofreciendo despensas, 

Por Sara Solís
Foto: Especial/Síntesis

 
Serán un total de 35 altares 
monumentales los que serán 
colocados en Huaquechula, 
con motivo del recordatorio 
que hacen a los Fieles Difun-
tos del periodo del 28 de oc-
tubre al 2 de noviembre, así 
lo dio a conocer el director 
de Cultura y Turismo de di-
cha demarcación, Carlos Is-
mael Ponce.

En conferencia de pren-
sa realizada en el Centro de Convenciones de 
Puebla, indicó que desde 1997 este tipo de ac-
tividades fue considerada como Patrimonio 

Quejas provienen principalmente de Huachinango, Te-
huacán y Puebla, por parte de funcionarios públicos.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, realiza una 
gira de trabajo por el estado de Puebla.

Huaquechula espera una derrama económica de 3 millo-
nes de pesos por la visita de 60 mil personas.

El discurso 
homófobo 

constituye una 
categoría de 

lenguajes dis-
criminatorios 

y, en ocasiones, 
de discursos 

del odio”
Carlos Meza

Abogado

El derecho de 
evitar el daño 
a terceros es 

más impor-
tante que la 

libertad de ex-
presión, pues 

no pueden 
existir excesos 
en la informa-

ción”
Carlos Meza

Abogado

No se pue-
de pactar 

con ningún 
delincuente… 
debe de haber 
coordinación 
y trabajo en 
equipo, que 

se refuerce la 
estrategia de 

seguridad”
Alito Moreno

CEN-PRI

35 
altares

▪ monumenta-
les colocarán 

las familias del 
municipio de 
Huaquechula 

en la tempora-
da de muertos

Con este caso, recordó, creo jurisprudencia a 
nivel nacional toda vez que el caso generó que la 
propia Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) exigiera que a una persona fuera discrimi-
nada o señalada por su condición no heterosexual.

Meza Viveros manifestó con este caso se con-
firmó que a partir de ese momento las publica-
ciones en contra de grupos minoritarios no de-
ben de ser utilizados para palabras ofensivas o 
denigrantes en notas informativas.

“El discurso homófobo constituye una cate-
goría de lenguaje discriminatorios y en ocasio-
nes de discursos del odio”.

le está exigiendo al gobierno federal que haya re-
sultados, y para garantizar la paz, tranquilidad, 
armonía y seguridad de los mexicanos deben de 
trabajar de manera conjunta.

“No se puede pactar con ningún delincuente… 
debe de haber coordinación y trabajo en equi-
po, que se refuerce la estrategia de seguridad, lo 
hemos dicho claro, apoyo total para el combate 
frontal contra la delincuencia, lo que debemos 
de dejar claro es que no se puede pactar con na-
die, con los grupos delictivos y que el gobierno 
federal de resultados”.

Moreno Cárdenas evadió contestar si fue una 
falla o no, sin embargo, insistió en que se debe de 
trabajar de manera conjunta para dar resultados.

No vimos 
ningún pro-

nunciamiento 
en relación al 
matrimonio 

igualitario ni a 
la despenaliza-
ción de aborto, 

ellas tienen 
las bases para 
pronunciarse”

RPM
Pronunciamiento

que les iban a dar despensas, me acaban de ha-
blar de Tehuacán que están ofreciendo, me aca-
ban de hablar de Huachinango que están ofre-
ciendo dinero y promesas de proyectos”. 

En materia de focos rojos Carreño Ortiz ma-
nifestó que derivado de que sólo se autorizó un 
padrón de 110 mil militantes, los cuales se afilia-
ron antes del mes de noviembre de 2017. 

Ante esto, informó que de acuerdo a este pa-
drón reiniciaron las inconformidades toda vez 
que existen militantes que no aparecen en el pa-
drón autorizado por lo que no se descarta proble-
mas en algunos distritos de la entidad. 

Se informó que el próximo domingo se elegi-
rán a 150 consejeros, quienes decidirán el 10 de 
noviembre quién asumirá las 12 secretarias y la 
presidencia del Comité Ejecutivo Estatal.

Cultural del Estado.
En este mismo sentido, el funcionario muni-

cipal expresó que las familias participan en este 
tipo de actividades de forma importante y cola-
boran, pues invierten de 80 a 100 mil pesos en la 
elaboración de los altares monumentales.

Estiman que tendrán una derrama económi-
ca de 3 millones de pesos por la visita de 60 mil 
personas a esta zona.

60 
quejas

▪ por coacción 
del voto se 

han registrado 
a dos días de 
que se lleven 

a cabo las 
asambleas de 

Morena
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Por Alfredo Fernández
Foto: @SSPGobPue/Síntesis

Autoridades decomisaron en su 
mayoría rines, tapones herra-
mienta y algunas piezas de auto 
más grandes durante operativo 
en la zona de locales de venta de 
autopartes de la 46 Poniente.

Personal del área de Comer-
cio Exterior de la Secretaría 
de Finanzas y Administración 
(SFA), la Secretaría de Seguri-
dad Pública Estatal, la Fiscalía 
General del Estado y la Guar-
dia Nacional participaron en el operativo para 
detectar establecimientos que vendan produc-
tos de procedencia ilícita.

El operativo se llevó a cabo el viernes después 
del mediodía, cerrando varias calles con apoyo de 
Policía Vial para permitir la revisión de los locales.

Decomisan autopartes 
en la calle 46 Poniente
SFA, SSP, FGE y Guardia Nacional participaron en
la detección de productos de procedencia ilícita

La Libertad:
abandonan
embolsado

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Padres de familia que circulaban por la zona 
fueron quienes reportaron el hallazgo del ca-
dáver de un hombre envuelto en bolsas y ama-
rrado en una jardinera de la junta auxiliar La 
Libertad, en la ciudad de Puebla.

Luego de más de una hora elementos de la 
Policía Municipal llegaron a la Privada 8 Sur 
y 51 Norte, frente al número 5106, acordona-
ron la zona para iniciar con las diligencias del 
levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar se podía ver bulto 

Rescatan cadáver de 
mujer de una cueva
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

La noche del jueves fue encontrada muerta una 
mujer, de aproximadamente 40 años, dentro 
de una cueva ubicada en la colonia 15 de Sep-
tiembre, en la junta auxiliar La Resurrección.

De acuerdo con versiones no ofi ciales la 
mujer portaba sus ropas sin señas de violen-
cia, además reportaron que el cuerpo comen-
zaba a mostrar cierto grado de descomposi-
ción, por lo que se presume que llevaba al me-
nos dos días de muerta.

El hallazgo fue dentro de una especie de 

1
hora

▪ después 
del reporte 

llegaron 
elementos 

de la policía 
a la Privada 

8 Sur y 51 
Norte

20
operativo

▪ en los últimos 
seis meses en 
la 46 Poniente 
para detectar 
productos de 
procedencia 

ilícita

Personal del Ejército reforzó la seguridad durante las 
operaciones en el sitio de venta de autopartes.

Varias dependencias participaron en operativo para detectar establecimientos que vendan productos robados.

Padres de familia que circulaban por la zona fueron quie-
nes reportaron el hallazgo del cadáver.

La cueva del hallazgo está en la colonia 15 de Septiem-
bre, en la junta auxiliar La Resurrección.

El cadáver envuelto en bolsas 
estaba amarrado en una jardinera

Policía estatal y personal del Ejército reforza-
ron la seguridad durante las operaciones en es-
te lugar, popularmente conocido como sitio de 
venta de autopartes robadas.

A menos de medio año se realiza otro opera-
tivo en la zona, ya que el último fue 24 y 25 de ju-
nio del presente año.

con ropa, con las característi-
cas de un hombre con pantalón 
de mezclilla.

Luego de labores de inves-
tigación en el sitio por parte de 
personal de Fiscalía General del 
Estado, levantaron el cuerpo pa-
ra llevarlo a las instalaciones de 
Servicio Médico Forense (Seme-
fo) y determinar las causas exac-
tas de la muerte del embolsado.

El hombre permanece en ca-
lidad de desconocido.

cueva con una caída de aproximados 150 metros 
para alcanzar el fondo.

La cueva se encuentra en una barranca de 25 
metros, aproximadamente, por lo que personal 
de la Fiscalía General del Estado (FGE) requirió 
del apoyo de rescatistas de Cruz Roja y de Protec-
ción Civil Municipal para la extracción del cuerpo.

Ya en el exterior, la policía ministerial llevó a 
cabo las diligencias del levantamiento del cadáver.
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Segunda de tres partes

Desde el año pasado, en Colima se rinde homenaje a un pilar de la 
cultura en México; la obra Gracias a la vida, pinta con danza la vida 
de Rafael Zamarripa, desde sus correrías infantiles hasta su paso 
por el arte mexicano.

Zamarripa se considera un hombre con suerte.
–La señora Amalia Hernández y yo éramos muy amigos. No 

éramos amantes ni fuimos amantes nunca, nada de nada. Pero ella 
encontró en mí a alguien; habíamos ido no sé a dónde, yo llevaba 
un libro y con ese aparté mi lugar. Ella preguntó: ¿de quién es 
este lugar? Y alguien contestó: “es del muchacho de Guadalajara”. 
“Ah, mira, está leyendo ya a Alberto Camus…” Y se quiso ir en mi 
asiento, al lado mío. Empezamos a hacer amistad. Llegábamos a 
un restaurante y todas las mesas se llenaban, pero nadie se quería 
sentar con ella, le rehuían, por miedo, temor, no sé. Y pues yo feliz 
de la vida, me la dejaban solita y yo la disfrutaba para mí.

–Nos hicimos muy buenos amigos, a tal grado que llegamos a 
Rusia y la Basílica de San Basilio nos la abrieron especialmente para 
ella y para mí. Y todos los demás infelices se quedaron en el hotel o 
iban a la Plaza Roja a caminar –dice con una sonrisa pícara– y yo y la 
señora en limosina. Fíjense lo que es la suerte; qué maravillosa 
es la suerte.

Casi cuarenta bailarines y directivos de Arte y Folklor MÉXICO 
de Aranza Zu López se encuentran sentados en sillas, en la 
escalinata de madera, en bancos y en los sillones de la sala; algunos 
en el suelo. Son como un grupo de aspirantes a la grandeza, 
escuchando y absorbiendo cada palabra, cada gesto que sale 
de esa � gura fuerte que derrocha imaginación y creatividad.

–No es importante tener talento –les reitera–. Lo importante 
es la pasión. Pasión es lo que no debe faltar en la vida de un artista. 
Hagas lo que hagas; a lo que te dediques, siempre hacerlo con 
pasión.

Parece un grupo de niños escuchando al maestro; su sabiduría 
baña la sala mientras Nacho, su asistente y fi el compañero, junto 
con la señora que se encuentra en la cocina, preparan agua fresca de 
frutas.

–Y si lo nuestro es bailar, hay que bailar, pero ¡hay que bailar! –
Lo dice con voz alta, con fuerza, apretando los puños y sacudiendo 
los brazos–. Con toda la energía, con toda la pasión. Tienen que 
entregar su vida por la danza.

De cuando en cuando suelta pasajes de su vida, salpicando esta 
especie de ponencia con detalles y anécdotas:

–A mí me decían: “Flaco cabrón, tú te doblas mucho en la culebra 
¿por qué te doblas tanto?” “Porque puedo… Y porque quiero 
hacerlo”. “Pero nosotros no podemos” “Ah, ese es tu problema”. Yo 
sentía que apenas así quedaba a gusto y nunca me importó que 
pensaran que era exhibicionista; yo quería morirme bailando.

Luego regresa con recuerdos de su infancia:
–Nací en Guadalajara, en 1942, en una casa donde había lo 

principal, de todo: la Virgen de Guadalupe y un piano. Mi madre 
tocaba maravillosamente el piano y mi papá tocaba el clarinete 
y pintaba, así que yo crecí escuchando música; mi mamá tocaba 
precioso, pero lloraba y a mí no me gustaba que tocara porque 
lloraba. Ella me decía: “es de felicidad”, pero no me gustaba 
verla llorar.

Mi padre recogía los anuncios viejos de lámina de las tiendas de 
abarrotes, como aquellos de Coca Cola; los lijaba y ahí directamente 
pintaba el óleo.

Al día siguiente el telón del Teatro Universitario de Colima se 
abre al fi nal de “Gracias a la vida” para mostrar a un Zamarripa en 
su silla de ruedas, recibiendo el aplauso de pie de un público que lo 
aclama, que le agradece el legado artístico que regaló a México.

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

Es increíble notar 
cómo se arrodillan 
nuestras institucio-
nes ante el crimen 
organizado, en el que 
bien cabe colocar a un 
Romero Deschamps y 
a un Ovidio Guzmán, 
provenientes ambos 
de las esferas de po-
der subterráneo que, 
parece ser, mueven 

los hilos de poder y control en este país, y como 
siempre querido lector, tan solo por mencionar 
algunos.

¿Qué nos queda a la ciudadanía esperar por 
parte del poder estatal en defensa de nuestros 
derechos y seguridad cívica? Sí, me refi ero a us-
ted y a mí, a nuestros hijos, al vecino, al ciudada-
no de a pie, a los millones que no contamos con 
infl uencias ni escoltas, a los que abrazamos to-
dos los días la esperanza por sentirnos seguros 
en un país, en el que su gobierno nos estruja y nos 
exige cumplir con nuestras obligaciones, pero no 
nos garantiza un solo derecho.

El miedo comienza a brotar sabiéndonos vul-
nerables y totalmente impotentes, pues, en defi -
nitiva, esperábamos otra cosa de nuestro presi-
dente. No es de asombrarse que, otra vez, haya-
mos sido envueltos por los discursos candentes 
llenos de promesas de campaña en el que se re-
pitió hasta el hastío combatir la corrupción e im-
punidad. México, en ejercicio de su democracia 
eligió a AMLO, e hicimos nuestras sus prome-
sas, pero el presidente nunca nos dijo que la pes-
quisa sería sin piedad en contra de la clase me-
dia que evade al fi sco, a los que no les ha queda-
do otra que buscar alternativas para hacer rendir 
sus ingresos, porque de enterar los porcentajes 
establecidos se mermaría terriblemente la eco-
nomía familiar, al tener que pagar por los servi-
cios que debería el Estado de proveer en esa con-
traprestación, como salud y educación. Tampoco 
se nos dijo que la cacería en contra de los auto-
movilistas que no respetan los reglamentos de 
vialidad sería infranqueable, y hemos sido no-
sotros el blanco de ataque para combatir la co-
rrupción, con conductas que no deben permitir-
se, es cierto, pero que en comparación con la im-
punidad de la que somos testigos todos los días, 
francamente parecen ridículas.

¡Por supuesto que nos quejamos!
Los homicidios, las balaceras, la violencia, el 

estigma social va en aumento y cuando el gobier-
no muestra su incapacidad para enfrentar a los 
que verdaderamente traen en “jaque” a este país 
y se dobla con discursos tiernos y de amor y paz. 
¿Acaso no tenemos nosotros el mismo derecho a 
ser perdonados por una falta de observancia a la 
ley, en comparación con las bondades de las que 
son objeto aquellos sujetos que invariablemen-
te deberían ser procesados por una lista inter-
minable de delitos que apestan a dolor y sangre?

Ha pasado la fase del enamoramiento con 
AMLO, ya dejamos de comprar muñequitos, lla-
veros y playeras que portan su nombre, su fi gura 
o sus insignias. Ahora estamos inmersos en una 
atmósfera de confusión en la que seguimos man-
teniendo el deseo por lograr el país de nuestros 
sueños, pero no acabamos de entender la forma 
en el que nuestro mecenas lo logrará hacer. ¿De-
pende de él?

Cada acción que realiza el Estado, a través de 
sus menguadas instituciones en detrimento de 
la credibilidad y confi anza que deberíamos te-
ner en ellas, es abonar al empoderamiento de las 
masas, de la ciudadanía confundida y peligrosa-
mente alterada. 

No puede exigirse lo que no se da. Es una ley 
universal. ¿Llegará el día en que los de a pie res-
pondamos al gobierno con la misma insolencia y 
falta de equidad con la que se nos está tratando?

Un encuentro 
con Zamarripa

¡Ya basta!
Independientemente de 
las pasiones, posturas 
ideológicas y hasta 
partidistas, y de quienes 
aún siguen defendiendo 
o acribillando la forma 
de gobernar de AMLO, 
quiero referirme en esta 
ocasión al caos que se 
vive en México ante el 
derrumbe absoluto del 
Estado de derecho.

alejandro 
elías

Un encuentro a las cosas por su nombre

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa
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Weinstein pide un análisis 
▪  El productor estadounidense Harvey Weinstein, 
por medio de sus abogados, solicitó la intervención 
de un experto en recuperación de recuerdos para 
los casos que enfrenta por violación y agresión 
sexual desatados en 2017. 
AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

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

Farándula:
Netfl ix estrena fi lm sobre
los Papeles de Panamá. 2

Velocidad:
Ford Escape 2020 llega a México
para continuar el éxito que ha tenido. 3

Anuel AA 
ARRASA EN LOS AMA'S
AP. Anuel AA fue el gran ganador de los 
Latin American Music Awards, cuando 
recibió cinco premios que incluyeron 
artista del año, álbum del año y artista 
masculino favorito. Becky G y Marc 
Anthony brillaron también. –Especial

Wanda Seux
SALE DEL HOSPITAL
NOTIMEX. La vede� e y actriz Wanda 
Seux fue dada de alta este jueves tras 
permanecer hospitalizada en terapia 
intensiva por dos semanas a causa un 
infarto cerebral que la tuvo en riesgo de 
muerte. –Especial
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LA CANTANTE HA 
CAUSADO FUROR, PUES 
COMPARTIÓ IMÁGENES EN 
SUS REDES SOCIALES QUE 
ESTARÍAN RELACIONADAS 
A SU NUEVO ÁLBUM, 
TRAS CUATRO AÑOS 
DE AUSENCIA EN LOS 
ESCENARIOS. 2

SELENA GOMEZ

REGRESA A 
LA MÚSICA
REGRESA A 
LA MÚSICA
REGRESA A 

Helen Hunt 
SE ACCIDENTA 

EN SU AUTO
NOTIMEX. La actriz y 

cineasta estadounidense 
Helen Hunt, sufrió un 

accidente en Los Ángeles 
al volcar su carro tras 

impactarse con otro 
vehículo. Tras la colisión, 

la protagonista de la 
serie Loco por ti, fue 

trasladada al hospital. -AP

Lady Gaga 
SUFRE CAÍDA 
EN CONCIERTO
AGENCIAS. Lady Gaga 
sufrió una aparatosa 
caída en pleno concierto 
en Las Vegas, mientras 
bailaba con un fan a 
quien había invitado al 
escenario. A pesar de lo 
dramático del instante, 
la cantante resultó 
ilesa. -Especial 
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La cantante acudió a su cuenta oficial de Instagram 
para publicar una imagen en blanco y negro que 
podría ser un indicio de su próximo álbum

Selena Gomez 
da pistas de su 
nuevo material

Roberto Gómez Fernández, hijo del también comediante, es quien está al frente de la producción de la bioserie. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Florinda Meza y María Antonieta de las Nieves, 
“La Chilindrina”, participarán en la serie sobre 
la vida de Roberto Gómez Bolaños, la cual busca-
rá retratar el lado humano del productor y actor 
que cautivó a América Latina con sus programas 
El chavo del 8 y El chapulín colorado.

A poco más de un mes que se conmemore el 
quinto aniversario luctuoso del también escri-
tor, su compañero y amigo Édgar Vivar confi r-
mó a Notimex la intervención de Florinda y Ma-
ría Antonieta en este proyecto en el que trabajan 
desde hace casi dos años.

Roberto Gómez Fernández, hijo del también 
comediante, dramaturgo y guionista es quien es-
tá al frente de la producción de la bioserie con la 
que se buscará mostrar el lado humano, “porque 
el público conoce muy bien al actor, pero no al 
hombre, al padre amoroso y al amigo”.

“Se contará cómo fue Roberto antes de alcan-
zar la fama a los 43 años, porque hay mucho qué 
decir de él y desde varios ángulos”, mencionó Vi-
var, quien apoya el proyecto en el aspecto de los 

La Chilindrina 
y Florinda, de 
nuevo juntas

Alonso logró 
que Cuba se 

convirtiera en 
una potencia y 
referente en el 

mundo"
Gran Teatro

de La Habana 
Alicia Alonso

Comunicado

Amor a Alonso
Christopher Vázquez, en 
de la compañía dancís-
tica del Teatro Nacional 
de Belgrado, y Yosvani 
Ramos, en el Ballet de 
Colorado, se sumaron 
a las expresiones de 
amor hacia su maestra. 
Así como José Manuel 
Careño, maestro de 
danza y una luminaria del 
American Ballet Theatre; 
y Rolando Sarabia del 
Ballet de Washington.

brevesbreves

Música / Demandan a Bieber 
por publicar fotografía 
Justin Bieber fue demandado por el 
fotógrafo Richard Barbera en una corte 
federal de Manha� an, por publicar 
en sus redes sociales una imagen 
protegida por derechos de autor.

El experto de la lente asegura que 
el intérprete de Lo siento subió a su 
Instagram una imagen de su autoría 
el pasado 13 de marzo, sin tener los 
permisos legales para utilizarla.
Por Agencias/Foto: Especial

breves

El año pasado 
estaba su-

friendo mental 
y emocional-
mente, y no 
fui capaz de 

sobrellevarlo. 
No pude man-

tener la sonrisa 
o hacer que las 
cosas parecie-
ran normales"
Selena Gomez

Cantante 

Las inspiraciones de Selena Gomez
▪ Gomez ha manifestado que su sueño sería trabajar con Cheryl Cole, ya que "sus canciones son im-
presionantes, son muy divertidas. Casi me recuerdan a una Britney Spears moderna, porque son como 
la nueva generación de Hit me baby one more time".  Taylor Swi�  también servía como inspiración para 
Gomez, "no solo en la música, en todo lo que hace", dijo.

Cine / Netflix estrena film 
sobre Papeles de Panamá
Netfl ix lanzó una película basada en los 
llamados “Papeles de Panamá” pese a un 
intento de dos abogados de detener el 
estreno en el servicio de streaming.

"The Laundromat", protagonizada por 
Gary Oldman, Antonio Banderas y Meryl 
Streep, debutó el viernes en Netfl ix tras 
un estreno limitado en salas de cine. 
Dos abogados panameños, demandaron 
a Netfl ix en una corte federal en 
Connecticut esta semana   por el fi mle.
Por AP/Foto: Especial

TV / Serie enaltece
a chicanos 
"The Casagrandes", la nueva serie 
original de Nickelodeon sobre una niña 
de 11 años que trata de sobrevivir en 
una gran ciudad, es una de las primeras 
series animadas que incluye a una 
familia mexicana-estadounidense.

El muy programa derivado de la serie 
animada "The Loud House" se estrenó el 
lunes en momentos en que más cadenas 
están probando suerte con temas 
latinos.
Por AP/Foto: EspecialEl fi lme se basará 

en relatos de amigos

La bioserie del comediante mexicano estará 
basada en su libro Sin querer queriendo, a lo que 
se sumarán los relatos de amigos y conocidos 
de "Chespirito". Se tiene previsto que la historia 
sea de corte familiar para continuar con el humor 
que siempre manejó en su trabajo televisivo 
y cinematográfi co. Aún no hay una fecha de 
publicación. 
Por Notimex

contenidos, así como dando forma a las historias.
“Yo lo que hago es aportar cosas a la historia, 

porque se buscaba cómo contarla, porque Rober-
to es un hombre renacentista”, apuntó el actor, 

quien es conocido por su personaje del “Señor 
Barriga” y “Ñoño” en la serie del El chavo del 8.

Respecto al elenco, dijo que no sabe quiénes 
podrían formar parte de él, porque “primero va-
mos por la trama y después lo demás. Florinda 
Meza tengo entendido que está en el proyecto, 
porque somos parte de esta historia”.

Abundó que también cuenta con material in-
édito que se incluirá. “Mi participación en el pro-
yecto se limita a documentar, porque el forma-
tivo lo hará su hijo Roberto Gómez Fernández, 
que es la cabeza, por lo que ya viajo a países co-
mo Brasil para recabar información”.

Hace unos meses, Roberto Gómez Fernández 
anunció que se busca ampliar el universo crea-
do por su padre Roberto Gómez Bolaños, a tra-
vés de la bioserie, "remakes", animación, pelícu-
las y cómics.

Muerte de Alicia
Alonso sacude
a sus discípulos
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las muestras de condolencias por la muerte de 
la prima ballerina assoluta de Cuba Alicia Alon-
so se multiplicaron el viernes tras el deceso de 
la artista, mientras en la isla se preparan honras 
fúnebres para homenajearla.

La noticia del fallecimiento corrió como un re-
guero de pólvora entre los centenares de discípu-
los que ella formó y que actualmente son fi guras 
estelares en muchas compañías del mundo, in-
cluso cuando estos criticaron en vida la infl exi-
bilidad --en lo político y lo artístico-- que carac-
terizó a Alonso.

El Ministerio de Cultura anunció un homena-
je para la artista, fallecida el jueves a los 98 años, 
el sábado en el Gran Teatro de La Habana Alicia 
Alonso, mientras que sus restos serán inhuma-
dos en el Cementerio capitalino.

“Las instituciones culturales, las organizacio-
nes de creadores, los artistas y escritores cuba-
nos, de acuerdo con los familiares de Alicia Alon-
so, le dedican, no un duelo, sino un gran homenaje 
que compartirá todo su pueblo”, dijo la depen-
dencia ofi cial.

De fuerte temperamento, fi no rostro angulo-
so y afi nadas manos, Alonso transitó el siglo XX 
desde el American Ballet Caravan, anteceden-
te del actual Ballet de la Ciudad de Nueva York 

a donde debutó; a fundar el Ballet Nacional de 
Cuba, y tras la revolución que tanto apoyó, crear 
una de las escuelas más destacadas del mundo.

Con el respaldo del Estado, un programa de 
promoción de talentos desde la infancia y una 
disciplina que no admitía fallas, Alonso logró que 
Cuba se convirtiera en una potencia del ballet al 
tiempo que conquistó al público local general, 
llenando todas las funciones para un arte con-
siderado elitista en otros países.

Sus alumnos cubanos de todas las edades y 
desde todos los lugares del mundo la recordaron 
ahora sin importar sus diferencias.

“Me sumo al dolor por la muerte de Alicia 
Alonso, por todo lo que creó, por todo lo que nos 
dio”, expresó Carlos Acosta, quien siempre des-
tacó la importancia de haber sido aceptado pe-
se a su mestizaje racial y su tipo amulatado, algo 
tan poco usual en la danza clásica.

“Todos estos prejuicios fueron demolidos cuan-
do Alicia Alonso entró en la escena. Impuso su 
nombre latino, su físico, su personalidad”, agregó 
Acosta, actualmente director de su propia com-
pañía y un astro de la danza mundial de la mano 
del Ballet Real de Londres, en comentarios dis-
tribuidos a periodistas.

Otros bailarines reconocidos como Sadaise 
Arencibia o Raúl Abreu del Ballet Nacional de 
Cuba prefi rieron pegar fotos en su página de Fa-
cebook rodeadas de corazones rotos o exclama-
ciones de dolor.

“Acumulaste en tu palmarés un récord tras 
otro: fuiste la que se calzó las zapatillas de pun-
tas hasta más tarde; la que apareció en alguna 
escena coreográfi ca pasado el umbral de los 90 
años; la que bailó prácticamente ciega gran par-
te de su vida”, escribió Abreu, quien acompañó 
a Alonso en su última salida a escena.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La cantante de 27 años se ha de-
dicado en las últimas horas a pu-
blicar enigmáticos mensajes en 
Twitter e Instagram.

La estrella latina Selena Go-
mez ha lanzado en las redes so-
ciales una campaña de expecta-
tiva que hace entrever a sus se-
guidores el lanzamiento de una 
nueva producción musical des-
pués de varios años de receso tras 
el lanzamiento del álbum "Re-
vival" en 2015.

La cantante de 27 años se ha 
dedicado en las últimas horas 
de este jueves a publicar enig-
máticos mensajes en Twitter e Instagram, co-
mo una foto suya de niña con una tierna sonri-
sa y larga cabellera que dice "Siempre lo hace-
mos a ciegas".

La respuesta de los seguidores de la también 
actriz en las redes sociales es que se trata de par-
tes de las letras y videos de alguna nueva canción.

"Las gafas de color rosa estaban todas distor-
sionadas", escribió junto a otra imagen suya mi-
rando hacia arriba y cubierta con un encaje.

También compartió un clip sin sonido que 
muestra la fachada de un teatro de cine con la 
leyenda "Vi las señales y las ignoré", acompaña-
do de una etiqueta de la plataforma de streaming 
Spotify, y que sus seguidores creen es un segmen-
to de un nuevo video musical.

Como algunos medios estadounidenses han 
hecho notar, la antigua estrella de Disney ya usó 
estrategias similares en el pasado para dar a co-
nocer su nuevo material musical, como ocurrió 
con el lanzamiento de su canción "Bad Liar".

En ese entonces la cantante publicó una fo-
to en sus redes sociales con una parte de la letra 
escrita con pintalabios en un espejo.

Ya en junio pasado, durante una entrevista 
que concedió en el programa de Jimmy Fallon, 
la cantante dijo que había fi nalizado la grabación 
de su disco, aunque no dio detalles sobre la fecha 
de su publicación.

Selena Gomez se ha centrado en los últimos 
años en su salud tras someterse a un trasplante 
de riñón a causa del lupus que padece.

La voz de Gomez posee el registro de mezzo-
soprano y abarca dos octavas y dos notas.  Su re-
gistro vocal se extiende desde la nota re menor 
hasta la fa sostenido mayor.  Su voz se describe 
como "una dulce, ligera voz combinada con os-
curos, saludables bajos. La voz es clara y corta-
da a cada registro". 
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Orbe:
Estados Unidos declara culpable a hermano 
de presidente hondureño. Página 4

Vox:
Hoy escribe Pablo Gómez y Ulises 
Granados. Página 2

Orbe:
Cataluña paralizada por huelgas separatistas, marchas van 
a Barcelona. Página 4

Son 49 los reos prófugos en Sinaloa
▪ Un total de 49 reos del Penal de Aguaruto continúan 

prófugos luego del enfrentamiento entre fuerzas federales 
y grupos del crimen organizado en Culiacán, Sinaloa, informó 

el Gabinete de Seguridad Federal. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Agencias
Foto: Notimex/ Síntesis

Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pe-
ro no tiene derecho de poner en riesgo la vida de 
los demás, tenemos que cuidar la vida de todos 
los seres humanos”, afi rmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador luego de que ayer fuer-
zas de seguridad liberaron a Ovidio Guzmán Ló-
pez, tras los hechos de violencia registrados en 
Culiacán, Sinaloa.

Además rechazó que la liberación de Ovidio 
Guzmán López, hijo del narcotrafi cante Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, por parte de fuerzas fede-
rales, provoque impunidad en el país.

“No hay impunidad porque no hay contuber-

nio entre delincuentes y autoridades”, sostuvo 
durante su conferencia, donde se le preguntó si 
la liberación del hijo del narcotrafi cante, preso 
actualmente en Estados Unidos, no manda un 
mensaje de impunidad a la delincuencia.

López Obrador reiteró su respaldo a la decisión 
tomada por el gabinete de seguridad que confor-
man los secretarios de Seguridad, Alfonso Dura-
zo; de la Defensa Nacional; Luis Cresencio Sando-
val, y de la Marina, Rafael Ojeda, “creo que hicie-
ron bien los mandos que tomaron esa decisión”.

El Ejecutivo federal subrayó que la decisión 
de liberar a Guzmán López fue para proteger la 
vida de más personas. “No se trata de masacres”, 
eso ya quedó en el pasado, dijo.

“No puede valer más la captura de un delin-

cuente que la vida de las perso-
nas”, dijo tras insistir en que res-
palda totalmente la decisión asu-
mida porque por los niveles de 
violencia con que reaccionaron 
los grupos delictivos, estaban en 
riesgo muchos ciudadanos, mu-
chas personas, muchos seres hu-
manos.

“Esta decisión se tomó para 
proteger a los ciudadanos, no se 
puede apagar el fuego con el fue-
go, esa es la diferencia de esta 
estrategia con lo que han hecho 
otros gobiernos, nosotros no queremos muer-
tos”, enfatizó López Obrador.

Apoya AMLO 
la liberación de 
Ovidio Guzmán
El presidente López Obrado aseguró que la 
prioridad es salvar la vida de las personas El presidente señaló que fue una decisión colegiada de 

los tres secretarios y que él la respalda. 

Yo encabezo 
un gobierno 

civilista, no es 
una dictadura 

militar o un 
gobierno 

civil con afanes 
autoritarios"

A. Manuel Ló-
pez Obrador

Presidente

"No convertiremos a México en un cementerio", indi-
có el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. 

A ambos exfuncionarios se les giró órdenes de apre-
hensión por el presunto desvío de recursos públicos. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana, Al-
fonso Durazo Montaño, in-
dicó que se tomó la decisión 
de liberar a Ovidio Guzmán 
López, hijo de Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, porque si 
bien se busca lograr la paz 
en el país, no será a costa de 
convertir a México en un ce-
menterio.

En conferencia de pren-
sa desde Culiacán y acom-
pañado por los secretarios 
de la Defensa, Luis Cresen-
cio Sandoval, y de la Marina, 
Rafael Ojeda, el funcionario 
federal sostuvo que “no hay 
falta del Estado ni ausencia 
del gobierno federal en esta 
decisión".

“No buscamos enlutar ho-
gares, sino resarcir el desga-
rrado tejido social, no vamos 
a regresar al tiempo de las masacres genera-
lizadas... Vamos a acatar el desafío de la paz, 
pero no convirtiendo a México en un cemen-
terio mayor al que ha sido”, expresó Durazo.

Agregó que con el propósito de salvaguar-
dar el bien superior de la integridad y tranqui-
lidad de la sociedad culiacanense, los secre-
tarios que integran el gabinete de seguridad 
(de Seguridad, de la Defensa y de la Marina) 
acordaron suspender las acciones que se ha-
bían emprendido.

En este marco, el titular de la Secretaría 
de Seguridad indicó que Ovidio Guzmán Ló-
pez nunca estuvo formalmente detenido, aun 
cuando los elementos de las fuerzas federales 
tuvieron control del inmueble donde se en-
contraba.

Durazo justifi ca 
liberación de hijo 
de “El Chapo” 

Interpol emite fi cha 
para ex funcionarios
Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

La Interpol emitió una fi cha 
roja para la búsqueda y locali-
zación del excomisionado para 
la Reconstrucción, Edgar Tun-
güi, y el ex secretario de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, Fe-
lipe de Jesús Gutiérrez.

Así lo confi rmó la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, en confe-
rencia de prensa.

Señaló que a ambos ex fun-
cionarios se les giró órdenes de 
aprehensión por el presunto 
desvío de recursos públicos durante la admi-
nistración de Miguel Ángel Mancera, ahora se-
nador de la República.

“Se siguen buscando (a los exfuncionarios) y 
la Procuraduría seguirá trabajando para hacer-
lo, inclusive ya hay fi chas (rojas) de Interpol”, 
argumentó Sheinbaum, quien dijo que se tienen 
cuatro ex funcionarios recluidos por esos delitos.

Comentó que había tres detenidos, desde hace 
seis meses, y recientemente hubo otro relacio-
nado con el mismo caso. "Ahora hay dos órde-
nes de aprehensión relacionadas con el desvío 
de recursos públicos y otras carpetas de inves-
tigación”.

Más tarde, el vocero de la Procuraduría Ge-

Se siguen 
buscando (a 

los exfunciona-
rios), y la Procu-
raduría seguirá 

trabajando para 
hacerlo"
Claudia 

Sheinbaum
Jefa de gobierno 

de la CDMX

Aprueban  
Miscelánea 
Fiscal 2020

En el documento se ajustó la Ley del ISR a los compro-
misos internacionales asumidos por México. 

La Miscelánea Fiscal es resultante 
del análisis de 71 iniciativas
Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

La Cámara de Diputados apro-
bó esta madrugada por 300 vo-
tos a favor, 127 en contra y dos 
abstenciones, en lo general y en 
lo particular los artículos no re-
servados, el dictamen de la Mis-
celánea Fiscal 2020.

El dictamen reforma, adicio-
na y deroga diversas disposicio-
nes de la Ley del Impuesto So-
bre la Renta, Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, Ley del Im-
puesto Especial sobre Producción y Servicios y 
el Código Fiscal de la Federación, informó en un 
comunicado la Cámara de Diputados.

Agregó que en la fundamentación, la presiden-
ta de la Comisión de Hacienda y Crédito Públi-
co, Patricia Terrazas Baca, resaltó que el docu-
mento de la Miscelánea Fiscal es resultante del 
estudio, análisis y discusión de 71 iniciativas, cu-

ya base fue la remitida por el Ejecutivo federal, 
el pasado 8 de septiembre.

Al referirse al Impuesto Sobre la Renta, subra-
yó que se elimina la propuesta de que las muje-
res jefas de familia que se apoyan en las ventas 
por catálogo para subsanar sus gastos familiares 
cubrieran impuesto, otorgando, a su vez, una fa-
cultad al SAT para que diseñe un esquema que les 
simplifi que sus pagos.

También se incluyen modifi caciones a los pro-
cedimientos para la deducción de intereses, al 
ampliar el plazo a diez años y reconocer los efec-
tos de la infl ación. De igual forma, se incorporó 
la posibilidad de que los ejidos y comunidades 
puedan realizar actividades de transformación.

28
años

▪ de edad tiene 
Ovidio Guzmán 

López, quien 
supuestamente 

fue capturado 
y liberado en 

Culiacán

8
muertos

▪ fue el saldo 
que dejaron los 
enfrentamien-

tos de este 
jueves, según 

las autoridades 
federales

neral de Justicia de la Ciudad de México, Ulises 
Lara López, informó que autoridades del esta-
do de Hidalgo y del Estado de México solicita-
ron las órdenes de cateo en los municipios de 
Atitalaquia y en la colonia Ciudad López Ma-
teos, en Atizapán de Zaragoza, donde podrían 
encontrar al ex secretario de Desarrollo Urba-
no y Vivienda.

Esto con el fi n de dar cumplimiento a una or-
den de aprehensión girada por un juez de con-
trol, tras detectar irregularidades administra-
tivas y económicas, por los recursos entregados 
a la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad 
de México tras los sismos del 19 de septiembre 
del año  2017.

Sheinbaum Pardo expuso que en esos cateos 
no se logró la ubicación del imputado, pero la 
investigación sigue abierta, a fi n de capturarlo 
y llevarlo ante el juez de control para que res-
ponda por el delito de uso ilegal de atribuciones 
y facultades en agravio de la sociedad.

300
votos

▪ a favor, 127 
en contra y dos 
abstenciones 
aprobaron el 
dictamen de 

la Miscelánea 
Fiscal 2020
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A pesar de que China está en medio del proceso 
de negociaciones de un Código de Conducta (Coc) 
sobre el Mar de la China Meridional con los países 
miembros de la Asociación de Naciones del Sureste 

Asiático (ASEAN), dentro de los cuales están implicados Vietnam 
y Filipinas fundamentalmente, Beijing actúa de manera unilateral 
contra la estabilidad regional. Desde principios de julio de 2019, un 
grupo de barcos chinos de estudio geológico, integrado por el buque 
Haiyang Dizhi 8 y sus escoltas, ingresaron sin autorización o previo 
aviso en la zona económica exclusiva (ZEE) de Vietnam. A fi nes del 
mes, los buques se retiraron y la comunidad internacional confi ó en 
que la tensa situación acabaría allí. Sin embargo, días después, en 
agosto, los buques chinos regresaron a la zona en disputa.

Desde entonces la comunidad internacional ha mantenido 
diversas posiciones, particularmente las grandes naciones. China, 
por su parte, a pesar de hablar de negociación y entendimiento, ha 
sido la primera en realizar acciones unilaterales en detrimento de 
la fi rma de un Coc vinculante. Una de las cuestiones más criticadas 
es la relacionada con el discurso del ministro de Defensa chino, 
Wei Fenghe, en la Cumbre de Shangri-La en junio de este año, 
en la que expuso la idea de promover la estabilización en el área 
mediante la cooperación; sin embargo, poco después sus propias 
acciones fueron contradictorias. La práctica demuestra un doble 
discurso: promover internacionalmente llamados a la negociación y 
el entendimiento, pero en la práctica realizar acciones unilaterales 
para avanzar en sus propósitos. Esto indudablemente ha conducido 
a la desconfi anza de sus vecinos, especialmente de aquellos más 
involucrados en el confl icto.

En el primer pre-
supuesto de egre-
sos bajo el nuevo 
gobierno, corres-
pondiente a 2019, 
se disminuyeron 
los sueldos de la 
llamada burocra-
cia dorada. Pero la 
mayoría de las en-
tidades federativas 
sigue ignorando la 
disposición cons-
titucional de que 
nadie en el Esta-
do mexicano pue-
de ganar más que 
el presidente.

Por eso, la Cá-
mara de Diputados 

aprobó y envió al Senado una nueva reforma 
de la Carta Magna, cuyo principal objetivo es 
hacer valer el texto vigente. Sí, aunque parez-
ca mentira, México es un país en el que para 
hacer valer la Constitución suele ser necesa-
rio adicionarla. Y, a veces, ni así.

El pleito de quienes ya eran jefes por su suel-
do es encarnizado. Recursos de inconstitucio-
nalidad, controversias constitucionales y más 
de dos mil amparos se han interpuesto para 
tratar de impedir la sencilla aplicación del ar-
tículo 127 de la Constitución del país.

La Suprema Corte ha condenado al Congre-
so a escribir en la ley los “parámetros” con los 
cuales se deba determinar el sueldo del presi-
dente de la República y demás jefes. El Poder 
Legislativo cumplirá con ese requerimiento, 
pero el pleito no va a resolverse. Seguirá por-
que los “parámetros” no les van a gustar a al-
gunos funcionarios que han gozado de eleva-
dísimos salarios.

La idea de que los jefes deben ganar como si 
fueran gerentes de una trasnacional en expan-
sión está anclada al patrimonialismo sobre el 
erario. En México, el Estado corrupto enseñó 
a los jefes que la recompensa tiene que abarcar 
el uso holgado y benefi cioso del presupuesto.

La corrupción no consiste sólo en robar, de-
fraudar, desviar, concesionar, regalar, malver-
sar, dilapidar, etc., sino también en la asigna-
ción de sueldos y gastos excesivos, siempre de 
manera arbitraria o caprichosa.

Se ha estado exigiendo a la Cámara de Dipu-
tados que diga los criterios que tuvo para fi jar 
el sueldo del actual presidente de la Repúbli-
ca con menos de la mitad de lo que ganaba su 
antecesor. El asunto es de respuesta sencilla 
con sólo trazar la ascendente curva de los au-
mentos de Vicente Fox, Felipe Calderón y En-
rique Peña Nieto, para no ir más atrás. México 
no puede pagar al presidente y miembros del 
gobierno como si estuviéramos en Alemania 
porque los salarios mexicanos son de los más 
bajos del mundo.

El sueldo de Andrés Manuel López Obrador 
no aumentará por más brincos que se obser-
ven en poderes, organismos autónomos y go-
biernos locales. La Cámara de Diputados es la 
única instancia que puede fi jar las remunera-
ciones en la Federación. Así ha sido desde 1857 
y no tiene por que cambiar.

Los consejeros del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) proponen ganar al año un millón 
de pesos más que el presidente de la Repúbli-
ca. Como es lógico, la Cámara de Diputados no 
les concederá ese sueldo, sino que fi jará sus re-
muneraciones en términos consistentes con el 
marco constitucional y legal del país.

En la nueva temporada presupuestal que-
dará claro por segunda vez que eso de respe-
tar la Constitución va en serio. Se va a acatar el 
artículo 127 sobre remuneraciones y también 
el 75. Este último señala a la representación 
nacional elegida por el pueblo como la autori-
dad que fi ja los sueldos de servidores públicos 
cuyos empleos están establecidos en las leyes. 
Las remuneraciones de esos funcionarios es, 
antes que otra cosa, una cuestión política (in-
cumbe y afecta a todos), por lo que debe diri-
mirse en el terreno de la democracia.

Presencia del buque 
chino Haiyang Dizhi 8 
en la zona económica 
exclusiva de Vietnam

Los sueldos 
de los jefes
Las remuneraciones de 
los altos jefes del Estado 
mexicano siempre iban 
en aumento. Cuando 
el Producto Interno 
Bruto per cápita se 
reducía, el presidente 
de la República y toda 
su corte se aumentaban 
los sueldos. El número 
de salarios mínimos 
contenido en la 
percepción total del 
jefe del Ejecutivo iba 
siempre en incremento: 
llegó a estar entre los 
más elevados del mundo. 
Además, esa misma 
política se aplicaba en 
los estados.

opinión
ulises 
granados*

el cartón
luy

opinión
pablo gómez
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Desafortunadamente, dentro de la 
ASEAN se han generado divisiones en 
cuanto a las posiciones sobre el confl ic-
to. Esto sin duda tiene relación con el po-
der económico chino y las acciones de po-
der blando que ejerce mediante ayudas 
concesionales o donaciones a determina-
dos países. Es en ese sentido que Myan-
mar, Laos y Camboya mantienen una po-
sición más alejada del confl icto de ma-
nera racional. Especialmente Camboya 
ha incrementado fuertemente el víncu-
lo económico con Beijing, y la asisten-
cia china deviene en un factor importan-
te para poder tomar posiciones más ape-
gadas a los intereses de su donante. Por 
otro lado, Brunéi negoció el tema de las 
islas que mantiene en disputa con China 
con el propósito de aumentar las inversio-
nes chinas, luego de que los principales 
inversores occidentales hayan comenza-
do a retirarse ante la posible previsión de 
agotamiento de las reservas petroleas del 
pequeño sultanato dentro de los próxi-
mos 20 años.

La ASEAN intenta impulsar el diálo-
go y el entendimiento como mecanismo 
de integración, pero las acciones de Chi-
na impiden que se logre una confi anza en 
los procesos que se están desarrollando 
de manera bilateral. Expertos de diver-
sas áreas han criticado a Beijing recien-
temente por el instrumentar una estra-
tegia a largo plazo, de forzar a los países 
a renunciar a sus derechos legales en esa 
zona marítima. Esto contraviene su estra-
tegia pública de acercarse a sus vecinos 

y fomentar la estabilidad regional. Indu-
dablemente, la conduta se ha vuelto más 
provocativa. En menos de 10 años ya se 
han desarrollado tres incidentes, espe-
cialmente entre China y Vietnam: el pri-
mero en 2011, el segundo en 2014 y ahora 
en julio-agosto de 2019, ello sin mencio-
nar en otros momentos sucesos de me-
nor envergadura.

La presidencia de Vietnam en ASEAN 
así como su participación como miembro 
no permanente en el Consejo de Seguri-
dad de la Organización de las Naciones 
Unidas, ambas en 2020, serán oportuni-
dades para discutir con mayor fuerza las 
cuestiones del confl icto de las zonas en 
disputa. Pero también habrá desafíos, en 
particular en ASEAN, porque será difícil 
llegar a consensos particularmente por 
posiciones como la de Camboya. Asimis-
mo, en el Consejo de Seguridad habrá que 
considerar a China, miembro permanen-
te con derecho a veto.

Interesante han sido las posiciones re-
cientes de un grupo de Estados, particu-
larmente de Estados Unidos, Francia, Ale-
mania, Reino Unido y la India. Sin lugar 
a dudas estas naciones tienen intereses 
concretos para aprovechar la situación 
y han criticado a China; por su parte, la 
mayoría de las naciones subdesarrolladas 
están sumidas en dinámicas con priori-
dades específi cas, o bien evitan una con-
frontación directa con Beijing teniendo 
en cuenta que son vitales sus relaciones 
con China, aunque también lo sean con 
otros actores involucrados.
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Por Notimex/Kabul
Foto: AP/ Síntesis

La cifra de muertos por una 
doble explosión en el inte-
rior de una mezquita en la 
provincia de Nangarhar, en 
el este de Afganistán, duran-
te las oraciones del viernes, 
se elevó a 62, mientras el de 
heridos a casi 60, de acuer-
do con un nuevo balance da-
do a conocer por autoridades 
provinciales.

Según el portavoz del go-
bernador de Nangarhar, Attaullah Khogyani, 
se colocaron y se detonaron explosivos dentro 
de la mezquita, en el distrito de Haska Meyna, 
en Nangarhar, donde los fi eles se habían con-
gregado para la oración de los viernes.

Precisó que la mayoría de los heridos fueron 
trasladados al hospital provincial de la ciudad 
de Jalalabad, la capital de Nangarhar, según re-
portes del canal de noticias afgano Tolo News.

Un vocero del Ministerio del Interior, Se-
diq Sediqqi, agregó que la explosión se debió 
a un atacante suicida, mientras la Policía de 
Nangarhar dijo que hasta ahora se desconoce 
la causa de las explosiones, pues no está claro 
si fue un kamikaze o bombas.

Hasta el momento ningún grupo extremis-
ta se ha atribuido el ataque, si bien suelen ser 
cometidos por los talibanes o por el Estado Is-
lámico (EI), aunque este viernes el movimien-
to talibán ya se desmarcó de las explosiones.

Por AP/Ankara
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdo-
gan, amenazó con reanudar su operación mili-
tar en el noreste de Siria, en caso de que las mili-
cias kurdas no abandonan la zona de seguridad 
en el plazo acordado en el cese al fuego alcanza-
do con la delegación estadunidense.

En su primera comparecencia ante la pren-
sa tras el alto al fuego anunciado el jueves, Er-
dogan precisó que la zona de seguridad en la 
frontera turco-siria abarcará 440 kilómetros 
de largo, hasta la frontera iraquí, y se adentra-
rá 32 kilómetros en suelo sirio.

Aseguró que para Turquía no sería un proble-
ma si las fuerzas del gobierno sirio ingresan en 
las zonas que hayan sido despejadas de las mili-
cias kurdas, pues Ankara no tiene intención de 
permanecer en las áreas que están actualmen-

Van 62 muertos por 
ataque en mezquita

Turquía amenaza con 
más ataques en Siria

Medidas

Autoridades han 
tomado control sobre el 
internet: 

▪ Un vocero de la 
Audiencia Nacional de 
España dijo que un juez 
ha ordenado el cierre de 
sitios web vinculados a 
un grupo en línea detrás 
de las reacciones 
multitudinarias de esta 
semana al encarcela-
miento de los líderes 
separatistas catalanes. 

▪ Tsunami Democrático 
ha estado en la mira de 
las autoridades desde 
que miles de personas 
atendieron el llamado 
del grupo para alterar 
las operaciones del 
aeropuerto de Barce-
lona el lunes, cuando se 
anunciaron las conde-
nas de los 12 políticos y 
activistas separatistas.

Dos mujeres en histórica caminata espacial 
▪  Las astronautas estadunidenses Christina Koch y Jessica Meir salieron de la Estación Espacial Internacional (EEI) para reparar un control de las baterías de esas 
instalaciones, convirtiéndose en el primer equipo completamente femenino en hacer una caminata espacial.  La caminata espacial inició ofi cialmente a las 11:38 
horas GMT y se prevé que dure entre cinco y seis horas, informó la NASA, en cuyo canal de YouTube transmite en vivo este histórico acontecimiento.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

Cataluña, 
paralizada 
por huelgas
Las autoridades centrales dijeron 
que se cancelaron 57 vuelos
Por AP/Barcelona
Foto: AP/ Síntesis

Huelgas y marchas 
paralizaron el viernes 
la región de Cataluña 
y su capital, Barcelo-
na, en el quinto día de 
protestas contra las 
condenas de los diri-
gentes independen-
tistas.

Las autorida-
des centrales dije-
ron que se cancela-
ron 57 vuelos de y a 
la región debido a la 
huelga general pro-
clamada por los sin-
dicatos favorables a 
la independencia. Va-
rios piquetes cerra-
ron los cruces de la 
frontera con Francia 
en los Pirineos y que-
maron neumáticos o 
erigieron barricadas 
en diversas vías a tra-
vés de la región.

Se redujeron sig-
nifi cativamente los 
servicios ferrovia-
rios y muchos nego-
cios y fábricas perma-
necieron cerrados. 

La basílica de la Sagrada Familia, una atrac-
ción turística principal en el centro de Barce-
lona, cerró sus puertas debido a una concen-
tración que impedía el acceso.

Miles de personas se sumaron a cinco mar-
chas desde las poblaciones hacia el centro de 
Barcelona, donde esperan unirse a una con-
centración masiva con estudiantes y trabaja-
dores. Agricultores participaban con sus trac-
tores de las “marchas por la libertad” organi-
zadas por los grupos independentistas ANC 
y Omnium.

El jueves por la noche se produjeron dis-
turbios en diversas ciudades. En la capital, ac-
tivistas de ultraderecha, opositores de la in-
dependencia, intentaron atacar una protesta 
separatista multitudinaria.

Las autoridades de salud dijeron que 42 per-
sonas resultaron heridas, la mayoría en la ca-
pital, y la policía regional arrestó a 16 manifes-
tantes, ocho de los cuales quedaron detenidos.

El ministro interino del Interior, Fernan-
do Grande-Marlaska, dijo el viernes que las 
autoridades rastrean a “grupos minoritarios 
muy organizados que están provocando inci-
dentes en lugares específi cos”, y aseguró que 
“no quedarán impunes”.

60
heridos

▪ se han 
registraron tras 

el ataque en 
una mezquita 
de Nangarhar 
en el este de 
Afganistán 

440
kilómetros 

▪ de largo 
tiene el cerco 
de seguridad 
establecido 
por Tayyip 

Erdogan

Tayyip Erdogan amenazó con reanudar su operación militar en Siria. 

Se ha arrestado a más de 200 personas desde que el 
movimiento separatista volvió a salir a las calles. 

El atentado se produjo un día después de que la UNA-
MA alertó que la violencia en este país ha aumentado. 

QUERÍA ATENTAR  
CONTRA TRUMP
Por AP/Washington
Síntesis

La policía local detuvo a un 
hombre que tenía un arma y 
chaleco antibalas afuera del 
American Airlines Center, 
recinto donde se realizaba 
un mitin del presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 
quien busca su reelección en 
el cargo, informó la cadena 
Telemundo.

Indicó que de acuerdo con 
las autoridades policiacas, el 
hombre joven de tono blanco 
y quien no ha sido identifi cado 
todavía, llevaba puestos 
el casco de motociclista y 
el chaleco, además de que 
cargaba sobre la espalda una 

mochila de color negra.  
El hombre merodeaba 

por las inmediaciones del 
recinto, ubicado entre N 
Houston Street y All Star Way, 
cuando fue detectado por 
las autoridades policiacas 
para revisión, a quien también 
le encontraron una lata de 
químicos y una máscara.

La policía de Dallas no ha 
dado más detalles sobre la 
detección de hombre o cuáles 
era sus intenciones, reportó 
Telemundo.

Donald Trump realizó un 
mitin político en el American 
Airlines Center, en busca de su 
reelección para la presidencia 
de Estados Unidos.

En 2018, la policía de 
Estados Unidos afi rmó que 
había frustrado dos intentos de 
atentado contra el mandatario 
estadounidense. 

Por AP/Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

La justicia estadounidense declaró el viernes cul-
pable a Tony Hernández, hermano del presiden-
te de Honduras, de tráfi co de drogas y posesión 
de armas, tras un proceso que salpicó al gober-
nante de la nación centroamericana.

Hernández se mantuvo serio y sin expresión 
en el rostro mientras el jurado decía cuatro ve-
ces “culpable”, una por cada cargo. Además de los 
cargos ya mencionados, era señalado por men-
tir a las autoridades.

Su abogado, Michael Tein, le dio una palma-
dita en el hombro después de leerse la sentencia.

Tras el veredicto, Tein dijo en español que 
los testigos “mintieron” y “que son unos ase-
sinos, son lo peor de lo peor”, en referencia a 
extrafi cantes que testifi caron en el juicio, que 
duró diezdías y que fue seguido con interés en 

el país de  Honduras.
“Mi cliente es inocente”, su-

brayó Tein, tras argumentar que 
los agentes de la DEA que tes-
tifi caron tienen mucha credibi-
lidad ante los ojos de un jurado 
pero cuando uno estudia lo que 
dicen se da cuenta de que no hay 
“evidencia dura” contra el acu-
sado. “Hicimos el mejor trabajo 
que pudimos pero obviamente 
no fue sufi ciente. Y además los 
testigos mintieron. Cómo se pue-
de creer a gente que ha cometi-

do tantos asesinatos?”.
Tein se refería, entre otros, a Devis Leonel Ri-

vera Maradiaga, exjefe del cartel de Los Cachi-
ros, y quien testifi có en el juicio contra Hernan-
dez. Rivera Maradiaga ha admitido haber sido 
responsable de la muerte de 78 personas.

Declaran culpable  
a Tony Hernández
El hermano del actual presidente de Honduras, 
fue declarado culpable por narcotráfi co

El proceso contra Tony Hernández, que comenzó el pasado 2 de octubre, concluyó así este viernes a la espera de que 
la condena que comporte este veredicto sea dada a conocer el próximo 17 de enero, según informó el juez.

Hicimos el me-
jor trabajo que 
pudimos pero 

obviamente no 
fue sufi ciente. 

Y además 
los testigos 
mintieron"

Michael Tein
Abogado de Tony 

Hernández

El hombre fue 
detectado por 

las autorida-
des policiacas 
para revisión, 
se le encontró 
una máscara y 

químicos" 
Policía de 

Dallas
Comunicado

te bajo su control en el norte de Siria, según la 
agencia de noticias Anadolu.

Previamente, Erdogan dijo que el acuerdo al-
canzado con la delegación estadunidense enca-
bezada por el vicepresidente Mike Pence cons-
ta de 13 puntos y establece una zona de segu-
ridad de más de 440 kilómetros en la frontera.

Tras cerrarse el acuerdo, Pence declaró en 
conferencia de prensa que Turquía detendría 
su “Operación Fuente de paz” contra las fuer-
zas kurdas durante 120 horas.



Hubo Hubo 
protestaprotestaprotesta

Veracruz siempre sí se presentó a jugar 
anoche en el estadio Luis “Pirata” Fuente 

frente a Tigres de la UANL, pero su postura 
inicial fue de protesta y se dejó anotar dos 

goles por la falta de pago. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Serie de Campeonato
YANQUIS SE NIEGAN A MORIR
AP. Aaron Hicks y DJ LeMahieu remecieron a 
Justin Verlander con un par de jonrones en 
el primer inning, James Paxton salvaguardó 
la ventaja y los Yanquis de Nueva York se 
mantuvieron a fl ote en la serie de campeonato 
de la Liga Americana al vencer 4-1 a Houston.

Desdibujados en casi todas las facetas al 
sucumbir en los previos dos juegos de local, los 

Yanquis 3-2 en la serie al mejor de siete.
Luego que los Astros se adelantaron con 

una carrera que anotaron tras un lanzamiento 
descontrolado de Paxton, Nueva York respondió 
de inmediato. LeMahieu desapareció el segundo 
lanzamiento de Verlander por el jardín derecho. 
Hicks encontró a dos compañeros en circulación 
y también la sacó con batazo cerca del poste de 
foul del derecho.

La serie continuará la noche de hoy. 
foto: AP

Liga MX
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Con un partido para el olvido, 
Atlas de Guadalajara superó 
en la recta fi nal por la mínima 
diferencia de 1-0 a Puebla, en 
el arranque de la fecha 14 del 
Apertura 2019. – foto: Imelda Medina

ASTUCIA DEL ZORRO. pág. 2

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

Sin clásico
Por protestas en Cataluña, la Liga de España 
pospone el Barcelona-Real Madrid. Pág. 3

A coronarse
Lewis Hamilton tratará de conquistar 
ofi cialmente el título de la F1. Pág. 4

Lo quieren fuera
Dorados abre investigación a su portero 
por burla tras tiroteo en Culiacán. Pág. 2
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Veracruz se presentó en el terreno de juego pero 
no jugó en los primeros cinco minutos y los Tigres 
aprovecharon para hacer dos goles; Puebla cae

Los tiburones 
evidenciaron 
su molestia

Por Notimex, Alma Liliana Velázquez, AP
Fotos: Mexsport, Imelda Medina/ Síntesis

 
En protesta por falta de pago, los 
jugadores de Veracruz se presen-
taron al partido contra el cam-
peón Tigres el viernes por la no-
che, pero durante los primeros 
minutos se mantuvieron estáti-
cos y se dejaron anotar un par de 
goles a pesar de que horas antes 
las autoridades del fútbol mexi-
cano les habían ofrecido un fon-
do de 18 millones de pesos para 
cubrirles parte de la deuda que 
su club tiene con ellos.

Se trata de un acto inédito en 
la historia del fútbol mexicano 
que en el pasado había tenido ca-
sos en los que un equipo no se 
presentaba a un encuentro, pe-
ro no en el que un club llegara a 
un encuentro y no quisiera dis-
putar la pelota.

La anterior ocasión que un 
equipo no se presentó a un en-
cuentro ocurrió en el Apertura 
2004, cuando el mismo Vera-
cruz se negó a enfrentar a Ja-
guares de Chiapas. En el parti-
do del viernes, Veracruz perdía 
2-0 en la primera parte.

Antes de arrancar el encuentro, los jugadores 
de los dos equipos se abrazaron y tras el silbatazo 
inicial los jugadores de los dos equipos perma-
necieron estáticos durante un minuto y medio. 
Después de eso, los elementos de los universita-
rios salieron a corretear la pelota y se pusieron 
arriba con un gol Luis Rodríguez a los dos minu-
tos y poco después con uno más del francés An-
dré-Pierre Gignac a los cuatro.

En ambos tiros a puerta, los elementos del Ve-

racruz permanecieron estáticos en sus posiciones 
sobre la cancha del estadio Luis “Pirata” Fuente.

Veracruz comenzó a pelear por la pelota trein-
ta segundos después del tanto de Gignac y antes 
que pudieran reaccionar, Tigres agregó un tan-
to con un disparo del chileno Eduardo Vargas a 
los nueve minutos.

Jugadores del Veracruz reclamaron a los Tigres 
al romper el pacto de no jugar en esos minutos.

Sorprenden al Puebla
Con gol del uruguayo Facundo Barceló al minu-
to 85, los Rojinegros del Atlas se quedaron con la 
victoria en tierras poblanas al vencer 1-0 al  Pue-
bla, que con el resultado se aleja del objetivo de 
soñar con una Liguilla.

Con este  duelo se abrió la fecha jornada 14 y 
en la grama del Estadio Cuauhtémoc  se genera-
ron pocas emociones, los jaliscienses cumplieron 
y llegaron a hacer su juego, ante un conjunto que 
poco pudo hacer para maniatar a los visitantes.

Desde el minuto 9, Atlas comenzó a generar el 
ataque con disparos de Barceló y Oswaldo Mar-
tínez, poco a poco los jugadores luchaban por el 
control del esférico pero ninguno de los dos fue 
capaz de llegar con profundidad. Los poblanos al 
menos tuvieron cinco disparos al marco de Ca-
milo Vargas pero perdonaron.

Fue hasta el minuto 85, cuando apareció Bar-
celó y de pierna izquierda remato el esférico pa-
ra cantar el gol en el Cuauhtémoc. 

Con este resultado, los dirigidos por Leandro 
Cufré llegan a 20 unidades en a competencia pa-
ra instalarse de manera momentánea en la quin-
ta posición de la tabla general.

En tanto, la Franja se mantiene en el lugar 16 
de la tabla con 13 unidades.

En Laguna, Santos se impuso de manera contun-
dente a los Xolos de Tijuana por marcador de 4-1.

Este resultado deja a Santos en el primer es-
calón general, con 26 puntos, a la espera de co-
nocer el resultado del Necaxa.

Durante los primeros minutos de juego Veracruz no jugó y dejaron anotarse dos goles.

Con la derrota ante Atlas, La Franja prácticamente se despide de pelear por un lugar en la Fiesta Grande.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Dorados de Sinaloa, del Ascenso 
MX del futbol mexicano, anun-
ció hoy una investigación sobre 
su portero, el argentino Gaspar 
Servio, esto a raíz de un polémi-
co mensaje que retransmitió a 
través de su cuenta de una red 
social.

El "pampero" se hizo eco de 
la balacera registrada el jueves 
en varias partes de la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, mediante un 
video musicalizado y subtitula-
do que incita a la violencia.

“En la actualidad la importancia y la repercu-
sión que tienen las redes sociales nos obliga a te-
ner un manejo responsable”, empieza a lamen-
tar el "Gran Pez" en un comunicado.

Por ello informó que “ante la desafortunada 

Abre Sinaloa 
pesquisa vs 
cancerbero
Gaspar Servio emitió polémico 
video tras balacera en Culiacán

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El objetivo del técnico Mi-
guel Herrera es mantener la 
base de América, por lo que 
mostró su deseo de que Paul 
Aguilar continúa, pero aclaró 
que eso no le garantiza man-
tener la titularidad.

El contrato de Aguilar con 
el Ame está por terminar, por 
lo que se está en el análisis de 
su permanencia, aunque exis-
te una cláusula de renovación 

automática de acuerdo a los minutos jugados.
“De Paul queremos que se quede, no corren 

en mis manos la decisión, claro que sí quiero 
que un equipo se mantenga, pediré que esté 
por cómo se maneja”, subrayó.

En conferencia de prensa en las instalacio-
nes de Coapa, el “Piojo” indicó que eso tam-
poco le asegura seguir en el 11 titular, ya que 
dependerá de su desempeño.

“Claro que sí sabemos que si no anda bien no 
jugará, creo que tiene una renovación automá-
tica por ciertas condiciones, es lo que me han 
comentado si se da o no, insistiré en quedar-
me con la base del plantel uno quiere”, aclaró.

Sobre la falta de minutos que ha tenido el 
colombiano Nicolás Benedetti, el técnico ex-
plicó que tuvo una lesión distinta a la sufrida 
y lo paró otra vez, “obvio cuando los otros em-
piezan a jugar, no le daba para estar de inicio”.

El conjunto de Coapa cerró su preparación 
para el duelo de hoy ante Necaxa.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Cruz Azul tratará de conseguir su segunda vic-
toria en fila y mantener sus aspiraciones de 
llegar a la Liguilla cuando enfrente a Morelia, 
en duelo de la jornada 14 del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX.

El choque dará inicio este sábado a las 17:00 
horas en el Estadio Azteca con el árbitro José 
Alfredo Peñaloza como el encargado de apli-
car el reglamento, en encuentro de equipos 
obligados al triunfo.

Luego de la goleada 5-2 al América, la cual 
dejó al equipo con la motivación en alto, y del 
parón en Liga MX por la Fecha FIFA, el cua-
dro celeste volverá a la actividad ante su afi-
ción y en busca de un nuevo triunfo.

Esa victoria permitió a la Máquina rom-
per una racha de siete partidos sin ganar, pe-
ro no se confían ni caen en una zona de con-
fort, al contrario, se obligan a mantener el ni-
vel o mejorarlo para concretar sus objetivos.

Con 16 unidades en la posición 12 gene-
ral, las mismas que Morelia, la Máquina tie-
ne la obligación de quedarse con el triunfo y 
más por estar en casa, conscientes de que un 
revés podría marginarlos por completo de la 
“fiesta grande”.

Monarcas, por su parte, sabe de la impor-
tancia de lograr un triunfo importante, pues 
cuenta con la misma cantidad de puntos que 
Cruz Azul y son rivales directos en busca de 
la Liguilla.

Los pupilos de Pablo Guede vienen de dos 
derrotas, ambas por 3-2 ante Tijuana y Ne-
caxa, la segunda la más dolorosa por perder 
una desventaja de dos goles y ante su afición, 
por lo que volver al triunfo si quieren liguilla 
es una obligación.

'Piojo' quiere la 
permanencia de 
Aguilar con Ame

Puntos para 
acercarse a la 
Fiesta Grande

Tienen sus 
contratos y 
van a recibir 

su dinero, que 
bueno que la 

Federación va 
a apoyar, es 

poco compara-
do con lo que 
yo pagué por 

deudas que no 
me correspon-

dían”
Fidel Kuri  
Propietario  

del Veracruz

6 
meses

▪ América y 
Necaxa se 

verán las caras 
en el estadio 

Victoria

El portero sudamericano exacerbó el enojo de aficiona-
dos de Sinaloa que piden su salida del equipo.

situación que se presentó el día de ayer en el per-
fil de uno de nuestros jugadores, hemos iniciado 
la investigación pertinente para tomar medidas 
que resulten necesarias”.

Destaca que la institución siempre ha trata-
do, a través del deporte, poner en alto a Sinaloa 
y la ciudad de Culiacán, "y gracias a nuestros éxi-
tos deportivos hemos llevado el mensaje correc-
to a todo el mundo".

Los aficionados de Dorados de Sinaloa han pe-
dido la salida del portero, porque no gustó para 
nada el mensaje.

En la ac-
tualidad la 

importancia y 
la repercusión 
que tienen las 
redes sociales 
nos obliga a te-
ner un manejo 
responsable”
Dorados de  

Sinaloa
Comunicado 

oficial

Pau Aguilar concluye contrato con las Águilas.

Los cementeros re-
quieren mantener el 
ritmo.

21:05 
horas

▪ América y 
Necaxa se 

verán las caras 
en el estadio 

Victoria

Con�rmar momento
▪ Pachuca aspira a su cuarta victoria consecutiva para 

mantenerse en zona de Liguilla en el duelo que sostendrá con 
FC Juárez, que quiere su primer triunfo como visitante, en 

juego de la fecha 14 a jugarse a las 19:00 horas en el Hidalgo. 
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Ante las diferentes protestas en Cataluña por 
cuestiones políticas, la Liga de España decidió 
aplazar la fecha del Barcelona-Real Madrid
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
La Federación Española de Fútbol aplazó el vier-
nes el clásico que Barcelona y Real Madrid de-
bían disputar la próxima semana en Barcelona 
por razones de seguridad y ambos clubes propu-
sieron un regalo de Navidad para la afición: que 
el duelo se realice el 18 de diciembre.

La medida responde a que Cataluña vive mo-
mentos de gran agitación política y para el 26 de 
octubre, la fecha prevista, hay convocada una pro-
testa por las penas de prisión decretadas contra 
nueve líderes separatistas.

Los clubes tenían plazo hasta el lunes para 
acordar otra fecha y si no llegaban a un acuer-
do, la federación decidiría cuándo jugaban. Pe-
ro poco después de que la federación aplazase el 
duelo, los clubes emitieron comunicados propo-
niendo al 18 de diciembre.

La Liga quería que se invirtiese el orden y que 

el primero de los dos encuentros de la temporada 
2019-20 entre esos clubes se jugase en el Santia-
go Bernabéu de Madrid y el segundo en el Camp 
Nou de Barcelona. Pero la federación dijo que eso 
violaría las reglas del torneo.

Tras consultas con autoridades del gobierno 
central, la federación dijo el jueves que no era 
seguro jugar el mismo día en el que se realizará 
la manifestación.

El despliegue de las banderas independentis-
tas catalanas es algo habitual en los partidos en 
los que el Barcelona ejerce de anfitrión.

Cataluña ha sido escenario de violentas pro-
testas en los últimos días, en que la policía chocó 
con manifestantes contrarios a un fallo del Tri-
bunal Supremo que decretó penas de prisión pa-
ra los líderes separatistas. Grupos en favor de la 
independencia llamaron a sus partidarios a con-
gregarse en Barcelona el sábado 26 de octubre, 
el mismo día en que debía disputarse el juego.

Más de 200 personas han resultado heridas y 

La medida responde a que Cataluña vive momentos de gran agitación política.

Granada ha ganado seis de nueve partidos tras as-
censo desde la 2da división la campaña pasada.

Por AP/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

 
Granada mantuvo su impre-
sionante marcha en la liga es-
pañola y derrotó el viernes 1-0 
a Osasuna para instalarse co-
mo el sublíder del torneo.

De vuelta en primera divi-
sión, el club andaluz se acercó 
a un punto del líder, Real Ma-
drid, y supera por un punto al 
actual campeón, Barcelona.

El central portugués Do-
mingos Duarte cabeceó un ti-
ro libre de Álvaro Vadillo pa-
ra poner arriba a Granada a 

los 38 minutos. 
Osasuna tuvo su mejor oportunidad de igua-

lar en la segunda parte cuando Roberto To-
rres intentó sorprender al portero Rui Silva 
con un disparo desde casi medio campo. Sil-
va contuvo la pelota y lleva cinco partidos en 
la temporada sin que le anoten goles.

Granada ha ganado seis de nueve partidos 
tras su ascenso desde la segunda división la 
campaña pasada.

Osasuna, que también ascendió la campa-
ña anterior, se ubica 11mo.

Por Notimex/Londres, Inglaterra

Los encuentros de la novena fe-
cha de la Premier League se rea-
lizarán en el marco de la campa-
ña "No room for racism", la cual 
tiene como objetivo eliminar to-
do comportamiento racista en el 
entorno del futbol inglés.

Para la jornada sabatina, 
Manchester City, sublíder con 
16 puntos, enfrentará a Crystal 
Palace en busca de recortar los 
ocho puntos de desventaja que 
tienen con Liverpool; este en-
cuentro se realizará a las 11:30 
horas del centro de México.

Tal como se confirmó en el 
portal web del City, para este par-
tido el defensa John Stones y el 
mediocampista Kevin de Bruy-
ne estarán disponibles.

Los de Londres sólo han per-
dido uno de sus últimos cinco 
duelos y están situados en la sex-
ta posición con 14 puntos, los 
mismos que Leicester y Chelsea.

Asimismo sólo han recibi-
do ocho goles en lo que va del 
torneo, lo cual los coloca como 
la segunda mejor defensiva de 
la competencia, detrás de Live-
pool e igualados con Man United.

En la múltiple cartelera de las 
9:00 horas, Leicester, el sorpren-
dente equipo de Brendan Rod-
gers, buscará mantener el buen 
paso que lo tiene cuarto, cuan-
do reciba la visita del Burnley, 
7mo con 12 unidades.

Londres acogerá el duelo don-
de Chelsea, equipo del máximo 
goleador del torneo, Tammy 
Abraham, hará los honores a 
Newcastle, club que derrotó a 
Man United en la fecha anterior.

El resto de los partidos para 
hoy se realizarán entre Everton 
y West Ham, Aston Villa y Brigh-
ton, Bournemouth y Norwich, 
Wolves y Southampton, así co-
mo Tottenham, que busca salir 
de su mala racha, ante Watford.

Granada gana 
y es sublíder 
de la Liga

La Premier, 
en contra 
de racismo

El Graná se impone 1-0 a Osasuna 
para acercarse al líder Real Madrid

casi 100 han sido detenidas lue-
go que manifestantes radicales 
arrojasen cócteles molotov, áci-
do y bengalas al enfrentarse con 
una desbordada fuerza policial.

Se teme que las protestas se 
salgan de control y compliquen el 
acceso al Camp Nou o se produz-
can disturbios durante el partido.

El ministro interino del Inte-
rior, Fernando Grande-Marlas-
ka, dijo que si el partido se esce-
nificaba el 26 de octubre, exis-

tían motivos de seguridad que condicionaban la 
realización pacífica del mismo.

Grande-Marlaska, sin embargo, añadió que 
“evidentemente tenemos los medios necesarios 
y precisos para garantizar la seguridad se celebre 
cuando se celebre ese partido", 

El Barça señaló que hubiera preferido dispu-
tar el partido en la fecha original.

Evidentemen-
te tenemos 
los medios 

necesarios y 
precisos para 
garantizar la 

seguridad”
Fernando 

Grande-Mar-
laska

Ministro

La Federación Española dijo que no era seguro jugar el 
mismo día en el que se realizará la manifestación.

Di María guía la 
victoria de los 

parisinos
▪ Ángel di María firmó un doblete 
y Kylian Mbappé también anotó 
al reaparecer de una lesión para 
que el Paris Saint-Germain se 
afianzara en la cima de la liga 
francesa al llevarse el viernes 

una victoria 4-1 de visita a un Niza 
que acabó con nueve hombres. 

POR AP/ FOTO: AP

Determinan 
posponer el 
duelo clásico

Estoy orgullo-
so de estos ex-

traordinarios 
jugadores que 

lo dan todo"
Yangel
Herrera

Jugador del 
cuadro del  

Granada
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En la 18va fecha de la temporada de F1, el británico 
aspira a su sexto campeonato y por tercera ocasión 
al hilopodría coronarse en el Hermanos Rodríguez

Hamilton, a 
ganar título 
en la CDMX

Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El británico Lewis Hamilton, de Mercedes, ten-
drá la calculadora en mano para coronarse en el 
Campeonato Mundial de pilotos en el Gran Pre-
mio de México, 18va cita de la temporada 2019.

Hamilton aspira a su sexto Campeonato Mun-
dial de F1 y por tercera ocasión consecutiva podría 
coronarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez, 
tal y como sucedió en las ediciones 2017 y 2018.

Las matemáticas le favorecieron al conduc-
tor de las fl echas plateadas en 2017 y 2018, pues 
a pesar de que no ganó la carrera mexicana, su 
noveno y cuarto puesto, de forma respectiva, le 
fueron sufi cientes para hacerse del “Gran Circo”.

Si bien Hamilton reconoció que será compli-
cado obtener su sexto título en el GP de México 

2019, los números, el destino, la suerte o cualquier 
otra variable, le podrían ayudar en convertirse en 
el segundo piloto más ganador de la F1 y poner-
se sólo por detrás del alemán Michael Schuma-
cher, quien posee siete campeonatos.

En estos momentos de la campaña actual de 
la F1, Lewis comanda la Clasifi cación de Pilotos 
con 338 puntos, por delante de su compañero, el 
fi nlandés Valtteri Bottas, quien tiene 274.

Precisamente, el piloto número dos de Merce-
des, es el único que le podría arrebatar el campeo-
nato a Hamilton, quien para coronarse en el Her-
manos Rodríguez el próximo 27 de octubre nece-
sita sacar una diferencia de 14 puntos al fi nlandés.

Existe diferencia de 64 puntos entre Hamilton 
y Bottas cuando restan 100 puntos por disputar-
se y cuatro más que reparten las vueltas rápidas.

En este momento de la campaña actual de la F1, Lewis comanda la clasifi cación de pilotos con 338 puntos .

La afi ción mexicana disfrutará de una fecha disputada 
entre los integrantes de la escudería Mercedes.

Las opciones de Hamilton
Entre las combinaciones que le darán a Lewis 

Hamilton el campeonato son:
1. Ganar el GP de México y que Bottas sea quin-

to o se ubique más atrás.
2. Ganar el GP de México con el punto extra de 

la vuelta rápida y que Bottas termine en el cuar-
to sitio o peor.

3. Terminar en segundo puesto y que Bottas 
concluya en octavo lugar o más atrás y no consi-
ga el punto de la vuelta rápida.

4. Llegar segundo a la línea de meta con la vuel-
ta rápida en sus manos y el fi nlandés se ubique 
del octavo peldaño para atrás.

5. Si Hamilton es tercero, necesitará que Bottas 
termine en el décimo lugar eso sí, sin tener el pun-
to extra por el giro más veloz.

6. El británico ganará el título de F1 también 
si se ubica tercero y fi rma la vuelta rápida, siem-
pre y cuando el fi nlandés concluya como máxi-
mo en el noveno lugar.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El piloto José Luis Ramírez, 
del auto número 22 de la es-
cudería Tame Racing-Motor-
craft, se encuentra entusias-
mado por regresar a Puebla 
en la décima fecha de la Nas-
car Peak Mexico Series, don-
de confío que su principal an-
helo es coronarse con la ban-
dera a cuadros.

En las últimas fechas, el pi-
loto ha tenido un buen des-
empeño al obtener un cuarto 
y sexto lugar en la competen-
cia, así como una pole, por lo 
que el reto en tierras pobla-
nas será desafi arse a sí mis-
mo para conseguir un mejor 
resultado que lo catapulte al top ten del se-
rial automovilístico más importante del país.

Destacó que la estrategia será cuidar el au-
tomóvil y luchar por evitar tener contactos, en 
una carrera que será espectacular debido a la 
presencia de 45 bólidos en la pista ya que roda-
rán el óvalo la prueba estelar y la Fedex Cha-
llenger. Aunado a que la lluvia también será 
un factor fundamental en esta justa.

“Es una carrera de dos horas y media, don-
de estaremos  dos categorías, eso nos pone a 
cuidar el coche, a tener estrategia diferente 
y el tema principal es la lluvia, porque existe 
una cláusula que si se cumple el 50 por cien-
to de la prueba y comienza a llover, la carre-
ra es ofi cial, por lo que hay que salir adelan-
te y no abandonar estos primeros puestos”.

Recalcó que al autódromo Miguel E. Abed 
llegará en su mejor momento no sólo anímica 
y mentalmente sino que su automóvil ha teni-
do un importante cambio, “tenemos un súper 
cambio, cambiamos  el chasis, tenemos un co-
che armado de todo, y estamos satisfechos y 
sé que podamos luchar por alcanzar el podio”.

Finalmente hizo un llamado a la afi ción po-
blana a disfrutar de este fi n de semana.

José Ramírez 
apunta al top 
ten en Puebla
El piloto de la escudería Tame 
Racing-Motorcra	  aspira a un 
buen resultado en la Nascar

Ramírez destacó que la estrategia será cuidar el au-
tomóvil y luchar por evitar tener contactos.

Tenemos un 
súper cambio, 

cambiamos  
el chasis, 

tenemos un 
coche armado 

de todo, y 
estamos sa-

tisfechos y sé 
que podamos 

luchar por 
alcanzar el 

podio”
José Luis 
Ramírez

Escudería Tame

breves

NFL / Lesión de Mahomes 
no seria tan seria
El quarterback de los Chiefs Patrick 
Mahomes no sufrió daño grave de 
ligamento cuando se dislocó la rótula 
derecha y hay optimismo de que el 
actual Jugador Más Valioso de la NFL 
pueda regresar al campo en más o 
menos un mes.

Mahomes fue sometido el viernes a 
una imagen de resonancia magnética la 
cual mostró que sus ligamentos están 
intactos, dijo una persona enterada 
del asunto a The Associated Press. La 
fuente solicitó el anonimato.

Los Chiefs juegan contra Green Bay 
una semana después del domingo y 
enfrentan luego a los Vikings y los Titans 
antes del encuentro contra Tennessee la 
noche del lunes 18 de noviembre. 
Por AP

NFL / Los Saints pierden 
a Alvin Kamara
Los Saints de Nueva Orleans pusieron 
en la lista de lesionados al corredor 
Alvin Kamara, por lo que se perderá el 
juego de este domingo, por la semana 
siete de la NFL, contra Osos de Chicago 
en el Campo del Soldado.

El egresado de Universidad de 
Tennessee no entrenó durante estos 
días debido a problemas en la rodilla y 
tobillo que acarreaba desde hace dos 
semanas. Kamara acumuló 31 yardas 
en 11 acarreos y 35 yardas en siete 
recepciones en la victoria 13-6 ante 
Jacksonville, en la semana seis.

El entrenador Sean Peyton tendrá 
que echar mano de los corredores 
Latavious Murray y Dwayne Washington 
para perforar la defensa de Osos, 
encabezada por Kalil Mack. Por Notimex

Por Notimex/Amberes, Bélgica
Foto: Especial/Síntesis

El tenista británico Andy Mu-
rray y el suizo Stan Wawrinka 
se clasifi caron a las semifi nales 
del European Open de la Aso-
ciación de Tenistas Profesiona-
les (ATP) que se celebra en es-
ta ciudad belga.

Murray accedió a la antesala 
de la fi nal tras imponerse al ru-
mano Marius Cupil por marca-
dores de 6-3, 6-7 (7/9) y 6-4; mientras Wawrinka 
hizo lo propio contra el francés Gilles Simon al po-
ner los cartones defi nitivos en 6-3, 6-7 (6/8) y 6-2.

Por otra parte, el italiano Jannik Sinner de-
rrotó al estadounidense Frances Tiafoe 6-4, 3-6 
y 6-3, en tanto el francés Ugo Humbert ganó su 
lugar en las semifi nales luego de vencer al argen-
tino Guido Pella al son de 5-7, 6-4 y 6-4.

Los duelos para disputar los pases a la fi nal 
enfrentarán a Sinner con Wawrinka y Murray 
contra Umbert.

Luxemburgo: Gauff , por título en dobles
Aunque fue eliminada en primera ronda en sin-

Murray, en semis 
del European 

El inglés enfrentará a Ugo Humbert.

3
sets

▪ requirió el 
británico para 
colocarse en 
la antesala a 

pelear el título 
del torneo en 

Amberes

gles, la tenista estadounidense Cori Gauª  busca-
rá el título en el dobles del torneo WTA de Lu-
xemburgo, luego de llegar a la fi nal con su com-
patriota Catherine McNally.

En duelo correspondiente a las semifi nales, 
la dupla estadounidense se impuso por parciales 
de 6-2 y 6-4 a la pareja conformada por las che-
cas Kristyna Pliskova y Renata Voracova, luego 
de una hora y cuatro minutos.

Concentrada totalmente en este certamen 
luego de quedar fuera en singles, “Coco” Gauª  
y su compatriota dominaron el partido desde la 
primera manga, en la cual lograron dos rompi-
mientos en nueve oportunidades para enfi lar-
se a la victoria.

Las checas, máximas favoritas al título, estaban 
obligadas a la reacción, pero no tuvieron oportu-
nidades de “break” en el segundo set, mientras 
que las norteamericanas sumaron uno más pa-
ra quedarse con el triunfo y el boleto a la fi nal.

RIVER RECIBE FUERTE 
SANCIÓN Y MULTA 
Por Notimex/Luque, Paraguay

La Conmebol dio a conocer la sanción y multa 
que deberá pagar River Plate debido al uso de 
bengalas por parte de sus hinchas, esto en la 
semifi nal de ida de la Copa Libertadores.

El pasado 1 de octubre, en el Monumental, 
“millonarios” y “xeneizes” disputaron el primero 
de dos duelos que defi nirán al primer fi nalista 
del torneo en cuestión; además de la victoria de 

los dirigidos por Marcelo Gallardo, un aspecto 
que destacó fue el espectacular, pero ilegal, 
recibimiento que tuvo el club en las gradas.

Se sabía que la Conmebol no pasaría por 
alto este comportamiento y ayer, a través de su 
portal ofi cial, informó que River deberá jugar a 
puerta cerrada su siguiente partido como local 
en torneos organizados de la región.

Asimismo, el campeón de la Libertadores 
deberá pagar una multa de 200 mil dólares, 
mismos que serán debitados de los ingresos que 
obtiene “La banda” directamente de la Conmebol 
por derechos televisivos o de patrocinio.

Finalizó 
su carrera

▪ La carrera de CC Sabathia llegó a su 
fi n. El zurdo de 39 años fue sacado el 
viernes del róster de los Yanquis en 

la serie de campeonato de la Liga 
Americana tras dislocarse la noche 
previa la articulación del hombro de 

su brazo de lanzar en la octava 
entrada del cuarto partido que los 

Yanquis perdieron 8-3 ante los 
Astros. POR AP/ FOTO: AP
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