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Oro y plata en para atletismo

En la mayoría de los incidentes que se registran en la ciudad no se presentan las denuncias respectivas.

Llama Tellería
a denunciar a
delincuentes
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de reconocer que en la capital de estado se registró un incremento en los índices de inseguridad, la presidenta municipal
de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, aseguró que ya se trabaja en medidas para revertir
y hacer que la capital del estado siga entre las
ciudades más seguras del país.
Luego de referir que, desafortunadamente,
en la mayoría de los incidentes que se registran en la ciudad no se presentan las denuncias respectivas, lo que ocasiona que los autores de los delitos queden en libertad de manera casi inmediata con el pago de una multa,
añadió que se han comenzado a reforzar las
acciones para contrarrestar la delincuencia.
“Sí tenemos un incremento, pero estamos
trabajando para volver a bajar esta percepción de inseguridad, para lo cual, Seguridad
Pública del Municipio, sigue trabajando y reforzando los programas de prevención del delito”, informó la alcaldesa. PÁGINA 3

Lo que nosotros pretendemos es cerrar
este circuito;
con más de 25
mil viviendas
es prioritario
pavimentar”.
Yolanda
Tellería
Beltrán
Alcaldesa

No hay crimen
organizado en
Hidalgo: Arroyo

Rescata al
América

Raúl Arroyo comentó que geográficamente se
puede diferenciar estragos de la delincuencia
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El titular de la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJEH), Raúl Arroyo González, descartó que en Hidalgo existan grupos del crimen
organizado y dijo que los hechos reportados se
deben a la cercanía de ciertos grupos delictivos
con el estado de Hidalgo, entre ellos el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante su pasada comparecencia ante diputados locales, el fiscal del estado dijo que no existe evidencia de que estos grupos estén establecidos en la entidad y reiteró que la aparente presencia de este tipo de grupos delincuenciales es

inte
rior

CEn partido de ida y
vuelta, Henry Martín
apareció prodigioso
en el área para que los
azulcremas empataron
a dos con Necaxa, que
dejó ir la oportunidad
de amanecer en el
primer luga. Sección/
Foto

producto de que habitan en entidades cercanas
al estado de Hidalgo.
Reiteró que la incidencia delictiva es resultado de la colindancia con estados con mayor inseguridad como son Puebla, Querétaro, México y
Tlaxcala; no obstante, los delitos de alto impacto también son resultado de delincuencia local,
quienes han migrado del robo de combustible a
otras actividades, para mantener su modo de vida.
Durante su discurso ante los legisladores locales comentó que geográficamente se puede diferenciar las afectaciones de la delincuencia “pero todo debe tener contexto nacional”, comentó
el titular de la Procuraduría General de Justicia
del Estado. PÁGINA 3

N AC I Ó N

▪ Un total de 25 artesanos de Calnali han logrado posicionar sus
productos en ferias estatales y nacionales, permitiéndoles colocar
mejor su marca e impulsar el desarrollo económico hasta en un 60
por ciento, informó el presidente municipal de Calnali, Miguel
Jiménez Espinoza. SOCORRO ÁVILA /FOTO: ESPECIAL

C R O N O S

Impulsa Calnali a sus artesanos

Los deportistas hidalguenses continúan con la cosecha
de medallas dentro de la Paralimpiada Nacional 2019
que se celebra por tercer año consecutivo en el estado
de Colima; Alexis Gayosso suma su segunda medalla.

Agradece
respeto a la
soberanía

El presidente Andrés
Manuel López Obrador
dijo que su colega estadounidense Donald
Trump lo llamó por
teléfono para expresar
su “solidaridad” ante los
sucesos en Culiacán.
Nación/Especial

O R B E

Arroyo González reiteró que la incidencia delictiva es resultado de la colindancia con estados con mayor inseguridad.

PREPARA EDIL SU ÚLTIMO
AÑO DE ADMINISTRACIÓN
Por Socorro Ávila
Síntesis

Establece PT sus metas políticas
▪ Por primera vez en su historia en el estado, el Partido del Trabajo
podrá registrar candidatos a alcaldes en los 84 municipios, afirmó el
Comisionado Nacional de dicho instituto político, Javier Vázquez
Calixto. JAIME ARENALDE/FOTO: CESPECIAL
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El presidente municipal de Zempoala, Héctor
Meneses Arrieta, dio a conocer que ya se trabaja
en las gestiones para el presupuesto del 2020 y
que será parte de los trabajos que realice durante
su último año de administración.
El edil reconoció que se aún se tienen muchas
necesidades en cuanto a infraestructura, salud,
educación, y seguridad, sin embargo y con apoyo
de los diputados locales se ha podido disminuir este rezago que se tiene.

www.sintesis.mx
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Además, recordó que durante
su primer año de mandato se lomillones
gró incrementar el presupuesto
del municipio de 90 a 180 millo▪ de pesos fue
nes de pesos; logró intervenir en
lo que logró
diferentes acciones como pavicomo presumentaciones, áreas deportivas,
puesto, Héctor
agua potable y electrificaciones,
Meneses
así como la seguridad.
Arrieta, en su
Dijo que para este último año
primer año.
de su administración se estarán
redoblando los esfuerzos aunque reconoció que difícilmente se podrán cumplir
con todas las necesidades del municipio, “había
unas colonias que estaban en marginación total
pero se ha combatido el rezago, en agua potable y
electrificación”. PÁGINA 2

/periodicosintesismx /@sintesishgo

Militares a
las calles

Fuerzas militares
patrullan las calles
de Santiago, algo no
visto desde de Augusto
Pinochet.
Orbe/AP
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Impulsan en Calnali a sus
artesanos para el Xantolo

El edil refirió que este año se inició
con la Casa del Artesano, a donde
pueden llevar sus productos
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

Un total de 25 artesanos del municipio de Calnali han logrado posiAlgunos, por
cionar sus productos en ferias estaincertidumbre,
tales y nacionales, permitiéndoles
no se inscricolocar mejor su marca e impulbieron, sin
sar el desarrollo económico hasembargo, al ver
ta en un 60 por ciento, informó
los resultados
el presidente municipal de Calque obtienen,
nali, Miguel Jiménez Espinoza.
estarán intePor lo anterior, se espera que
grándose”.
parte del atractivo para las próxiMiguel
mas celebraciones por el Día de
Jiménez
Muertos en el municipio sea la
Alcalde
artesanía local y con ello se pueda generar mayor derrama económica para los habitantes, quienes están dedicados a la artesanía y la gastronomía tradicional.
El edil refirió que este año se inició con la Ca-

sa del Artesano, en donde los habitantes pueden
llevar sus productos que se exhiben para los turistas que llegan al municipio y adquirir o hacer
mesas de negocio con este enlace.
En este sitio se trabajan bordados, artesanías de
madera, barro y licores de diferentes sabores, que se
promocionan en las expo y, para la siguiente semana,
en el Tianguis de Pueblos Mágicos que se va a celebrar del 24 al 27 de octubre en la ciudad de Pachuca.
Actualmente son un total de 25 artesanos los
que están integrados a esta iniciativa municipal,
sin embargo se espera que se sumen más, ya que
“algunos, por incertidumbre, no se inscribieron,
sin embargo, al ver los resultados que obtienen,
estarán integrándose”, expresó el edil.
Recordó que la participación de Calnali dentro del festival del Xantolo será una opción para que los habitantes puedan comercializar sus
productos y apoyar su economía familiar, por esta razón llamó al turismo a visitar el municipio y
ser parte de las diferentes presentaciones que se
tendrán para los días 1 y 2 de noviembre.
Destacó la representación de los kuahuehuentinij, de la comunidad de Papatlatla, danza autóctona alusiva a todos los santos, así como la demostración de pan tradicional y artesanías ceremoniales.

Héctor Meneses aseguró que para este último año de su administración se estarán redoblando los esfuerzos.

Prepara alcalde
su último año de
administración
Entre otros proyectos que se pretenden

realizar para este último año será mejorar la
infraestructura vial

Actualmente son un total de 25 artesanos los que están integrados a la iniciativa municipal.

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

El presidente municipal de Zempoala, Héctor
Meneses Arrieta, dio a conocer que ya se trabaja en las gestiones para el presupuesto del 2020
y que será parte de los trabajos que realice durante su último año de administración.
El edil reconoció que se aún se tienen muchas necesidades en cuanto a infraestructura,
salud, educación, y seguridad, sin embargo y con
apoyo de los diputados locales se ha podido disminuir este rezago que se tiene.
Además, recordó que durante su primer año
de mandato se logró incrementar el presupuesto del municipio de 90 a 180 millones de pesos;
logró intervenir en diferentes acciones como
pavimentaciones, áreas deportivas, agua potable y electrificaciones, así como la seguridad.
Dijo que para este último año de su administración se estarán redoblando los esfuerzos
aunque reconoció que difícilmente se podrán
cumplir con todas las necesidades del municipio, “había unas colonias que estaban en marginación total pero se ha combatido el rezago,
en agua potable y electrificación”.
Entre otros proyectos que se pretenden realizar para este último año será mejorar la infraes-
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tructura vial en la zona de fraccionamientos al sur de la zona
millones
metropolitana, donde se ha incrementado el número de habi- ▪
de pesos fue
tantes y por ende el flujo vehiculo que logró
lar “lo que nosotros pretendecomo presumos es cerrar este circuito que
puesto, Héctor
manejan los fraccionamientos,
Meneses
con más de 25 mil viviendas es
Arrieta, en el
prioritario pavimentar” expresó.
primer año de
Actualmente, se llevan tra- su administrabajos de bacheo en esta zona,
ción.
no obstante, comentó que “es
un desperdicio de recursos, yo
así lo veo, necesitamos la reconstrucción de estos
caminos, es lo que he venido a solicitar al Congreso del Estado, para que nos puedan ayudar”.
Por ello, el edil, Héctor Meneses Arrieta, agradeció a los diputados que han gestionado recursos para diferentes obras en Zempoala, desde
caminos y carreteras, techumbres para escuelas, áreas deportivas, entre otras, “es infraestructura y en materia de salud, con lo que se ha
apoyado al área de fraccionamientos”.
Para los últimos meses que restan de su gestión, dijo que se estarán reforzando las acciones, aunque reconoció que no se podrán abatir
todas las necesidades.

Falta de titulares y
de recursos son
principales retos de
los OIC locales
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis

La falta de presupuesto que se les asigna y la
ausencia de los titulares, en algunos casos, de
las instancias de los Órganos Internos de Control (OIC) municipales, son algunos factores
que contribuyen a una baja efectividad en los
trabajos que se desempeñan para el combate
a la corrupción,
De acuerdo con la coordinación de contralores municipales en el Estado de Hidalgo, presidido por Grisel Viridiana Hernández Olvera,
contralora del municipio de Huichapan, no todos los OCI de los 84 municipios cuentan con
sus tres instancias correspondientes, que son
la investigadora, substanciadora y resolutoria.
Señalaron que aunque ello no impide que se
realicen las labores de investigación en los presuntos actos de corrupción en las diferentes instancias a nivel municipal, no se ha logrado que
todos los municipios de Hidalgo cuenten con
las tres instancias en sus respectivos órganos.
En este sentido, los contralores municipales,
Grisel Viridiana Hernández Olvera, del municipio de Huichapan; Marlen Sánchez Sánchez,
de Huejutla y José Alberto González Báez, de
Tepeapulco, quienes conforman la coordinación de contralores municipales, consideraron
que el principal reto para trabajar en el combate a la corrupción han sido estos dos elemen-

No se ha logrado que todos los municipios de Hidalgo cuenten con las tres instancias en sus respectivos órganos.

tos fundamentales, los cuales deben ser designados por los propios alcaldes.
Asimismo, resaltaron que a nivel estatal, los
contralores no cuentan con el mismo nivel jerárquico, pues mientras unos son secretarios municipales, otros son Directores o encargados, lo que
también influye en la asignación del presupuesto.
Pese a que el trabajo de los contralores municipales sea distinto a nivel estatal, los representantes de la coordinación de contralores municipales
dieron a conocer que cada uno de ellos debe cumplir con cinco componentes que miden las condiciones de los municipios frente a la corrupción, el
combate y la prevención de este delito.
Los cinco puntos van desde el ambiente de control, la administración de riesgos, actividades de
control, información y comunicación y la supervisión, mismos que se han cumplido o se están cumpliendo por todos los ayuntamientos.
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Se une MC estatal
a la demanda de su
dirigencia nacional
Por Jaime Arenalde
Síntesis

El Partido Movimiento Ciudadano de Hidalgo, respalda
la demanda de la dirigencia En Movimiento
Ciudadano
nacional de su instituto polícreemos que
tico respecto a que el Gobierno federal debe explicar, sin estos son momentos en los
mentiras ni engaños, lo suceque debemos
dido la tarde del jueves en Cumantener la
liacán, Sinaloa, afirmó Pablo
unidad”
Gómez López, dirigente estaPablo
tal de ese instituto político.
Gómez
Al respecto, manifestó que
Dirigente
ante la ola de versiones que
estatal MC
se generaron después de lo
sucedido durante el intento
de captura del hijo de “El Chapo”, es necesario que se diga la verdad, con la finalidad de
generar confianza, certidumbre y unidad entre los habitantes de toda la nación.
“El vacío de información durante las primeras horas, las posteriores contradicciones entre las versiones oficiales y las ulteriores evasivas mostradas por el Titular del Ejecutivo en nada abonan a superar momentos
de crisis como éste, por eso en Movimiento
Ciudadano creemos que estos son momentos en los que las y los mexicanos debemos
mantener la unidad y la serenidad y, de ninguna forma, abonar a la desinformación, sin
dar paso al autoengaño, la insensibilidad o la
frivolidad”, aseguró.
Pablo Gómez añadió que es alarmante el
grado de desarticulación mostrado por el Gobierno federal durante esta crisis, por lo que
este le debe a las y los mexicanos una explicación puntual de lo acontecido en Culiacán,
ya que, en este sentido, no resultan aceptables los subterfugios esgrimidos por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
quien señaló que los elementos que participaron en el supuesto operativo “se precipitaron” y quien terminó culpando al “aparato” de procuración de justicia, del resultado
de la fallida operación.
“En el mismo sentido, también la Fuerza Armada Permanente debe rendir cuentas
de su actuación en estos operativos y del papel que sus integrantes están desempeñando en las distintas responsabilidades que se
les han encomendado, en materia de seguridad pública, en el país”, indicó.
Finalmente, Gómez López, aseguró que
es claro que algo está fallando y que los mecanismos de rendición de cuentas no están
funcionando, por lo cual, en su partido hacen votos para que las instituciones de la República corrijan el rumbo y sea posible construir una verdadera estrategia de pacificación
del país, que permitan, no sólo recuperar la
paz, sino acabar con la impunidad.

Comienza el PT
a establecer sus
metas políticas
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Por primera vez en su historia en el estado, el Partido del
La expulsión
Trabajo tendrá posibilidades
del partido
de registrar candidatos a prede Aparicio
sidentes municipales en los 84
Barrios, no
municipios, afirmó el Comisioafecta en nada
nado Nacional de dicho Instia este instituto
tuto político, quien añadió que
político, debido
en el PT han comenzado a dea que el partido
finir sus metas rumbo al 2020.
tiene que seEl representante del Parti- guir adelante”.
do de la Estrella en el estado, Javier Vázquez
manifestó que, a pesar de los Comisionado PT
acontecimientos internos, como es la reciente expulsión de
Arturo Aparicio Barrios, no representan obstáculo alguno para continuar con las acciones
que le permitan a su partido salir adelante en
los objetivos que se han planteado para poder
estar presentes en la elección de presidentes
municipales del próximo año.

Arroyo González reiteró que la incidencia delictiva es resultado de la colindancia con estados con mayor inseguridad.

Sin presencia del
crimen organizado
en Hidalgo: Arroyo
Durante su discurso ante el Congreso comentó
que geográficamente se puede diferenciar las
afectaciones de la delincuencia
Por Socorro Ávila

Foto: Especial / Síntesis

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), Raúl Arroyo González,
descartó que en Hidalgo existan grupos del crimen organizado, pese a las cartulinas y mensajes que se han encontrado en distintos puntos
de Hidalgo con las siglas del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Durante su pasada comparecencia ante diputados locales, el fiscal del estado dijo que no existe evidencia de que estos grupos estén establecidos, esto pese a los múltiples homicidios reportados en el estado, con diferentes mensajes de

De igual manera, dio a conocer que ya tienen establecidas algunas acciones a seguir, no
solamente para estar presentes en los comicios
locales del siguiente año, sino lograr el mayor
número de triunfos posibles, no solamente en
las presidencias municipales, sino también en
todos los espacios de los ayuntamientos que
estarán en disputa el primer domingo de julio del 2020.
“Es por eso que a lo largo de todo este tiempo
nos hemos preparado con perfiles nuevos, además de trabajar para que, por primera vez, podamos tener un registro de candidatos propios
para las 84 municipios, además de que hemos
avanzado en las acciones de afiliación, ya que,
en este caso, la meta es de afiliar a por lo menos
300 personas por cada demarcación”, señaló.
Vázquez Calixto añadió que, de la misma manera, continuarán con los preparativos para hacer un mejor papel en el proceso electoral que
inicia en diciembre próximo, por lo cual reforzarán las medidas de afiliación y refrendo, que
les permitirá contar con al menos una nueva cifra de acreditados, de al menos 15 mil personas,
además de una cifra similar de simpatizantes.
“Como parte de estas medidas de afiliación
que fueron suspendidas de manera momentánea se pretende que estas acciones se realicen
en al menos 50 municipios, por lo cual la cifra
de alrededor de 15 mil nuevos afiliados se espera tener antes de iniciar el próximo año para
poder entrar de lleno a las actividades que se
requieren para este proceso electoral”, finalizó.

Reforzarán las medidas de afiliación y refrendo contar con al menos 15 mil personas.

amenazas firmados por un aparente grupo delincuencial organizado.
Reiteró que la incidencia delictiva es resultado de la colindancia con estados con mayor
inseguridad como son Puebla, Querétaro, México y Tlaxcala; no obstante, los delitos de alto
impacto también son resultado de delincuencia local, quienes han migrado del robo de combustible a otras actividades, para mantener su
modo de vida.
Durante su discurso ante los legisladores locales comentó que geográficamente se puede diferenciar las afectaciones de la delincuencia “pero todo debe tener contexto nacional; el cruce de
los ductos de hidrocarburo eso es otra condicio-

Delincuencia
organizada
Durante su pasada comparecencia ante
diputados locales, el fiscal del estado dijo
que no existe evidencia de que estos grupos
estén establecidos, esto pese a los múltiples
homicidios reportados en el estado, con
diferentes mensajes de amenazas firmados por
un aparente grupo delincuencial organizado.
Por Socorro Ávila

nante muy importante” comentó, luego de resaltar el factor de
la cercanía que se tiene con otros Pero todo debe
estados, como en el corredor de tener contexto
nacional; el
Actopan al Valle del Mezquital.
cruce de los
Además, añadió que cada reductos de
gión se atiende de manera difehidrocarburo
rente, y la incidencia delictiva
eso es otra
obedece al reacomodo de la decondicionante
lincuencia “que hoy está siendo
muy importancombatida por varios frentes, por
te”.
lo que están buscando otras acRaúl
tividades”.
Arroyo
Anteriormente se han enconProcurador
trado cartulinas firmadas con
las siglas CJNG en los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma o Ixmiquilpan, éste último donde van acompañadas
de personas sin vida que aparecen a un costado y en espacios públicos, y cuyos mensajes hacen referencia a ajustes de cuentas entre grupos criminales. Pese a ello, Raúl Arroyo González descartó que en Hidalgo existan grupos del
crimen organizado.

En la mayoría de los incidentes que se registran en la ciudad no se presentan las denuncias respectivas.

Reconoce la edil incremento
en la inseguridad en Pachuca

La alcaldesa capitalina, Yolanda
Tellería, dijo que, en su caso, no
puede calificar algunos de los
incidentes como casos aislados
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de reconocer que en la capital de estado se
registró un incremento en los índices de inseguridad, la presidenta municipal de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, aseguró que ya se trabaja en
medidas para revertir y hacer que la capital del estado siga entre las ciudades más seguras del país.
Luego de referir que, desafortunadamente, en
la mayoría de los incidentes que se registran en la
ciudad no se presentan las denuncias respectivas, lo
que ocasiona que los autores de los delitos queden
en libertad de manera casi inmediata con el pago de
una multa, añadió que se han comenzado a reforzar las acciones para contrarrestar la delincuencia.
“Sí tenemos un incremento, pero estamos trabajando para volver a bajar esta percepción de inseguridad, para lo cual, Seguridad Pública del Municipio, sigue trabajando y reforzando los programas de prevención del delito de acercamiento a la
ciudadanía, en busca de logar que en verdad seamos
una de las ciudades más seguras, no solamente en
el estado, sin en todo el país”, informó la alcaldesa.
Tellería Beltrán añadió que, en su caso, no pue-

de calificar algunos de los incidentes como casos aislados, sino
que también se debe reconocer La finalidad de
que son situaciones en las que se las actividades
que se han
presentan robos en el sistema de
encomendado
transporte púbico, o la presena la Policía del
cia de grupos de personas, como
municipio, son
el caso de Ixmiquilpan, quienes
para recuperar
en días pasados se enfrentaron
a la brevedad
frente al Tribunal Agrario con
posible la
saldos negativos.
tranquilidad en
“Como esos hay otros casos
esta ciudad”.
que sí nos alertan, pero en nuesYolanda
tro caso seguimos trabajando
Tellería
en que la policía sea cercana
Alcaldesa
a la gente, que sea una policía
que la ciudadanía tenga la confianza de hacer las denuncias, porque es la parte en que hemos visto que tenemos que trabajar, para que como ciudadanos nos animemos
a denunciar cuando tengamos una situación
en la que intervengan las autoridades”, sentenció Tellería Beltrán.
Por último, la alcaldesa aseguró que en los últimos días se han detectado casos de alteración
de las cortinas de diversos negocios en el centro
de la capital del estado, donde en algunos casos se
ha detectado y asegurado a los responsables, pero
desafortunadamente nadie denuncia, por lo que
en esa parte debe haber colaboración de la ciudadanía para presentar las denuncias respectivas.
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El Pisal en el
parque David
Ben Gurión
Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

El parque David Ben Gurión es uno de los
máximos referentes de la capital
hidalguense, el cual se encuentra ubicado
en el complejo financiero, comercial y
habitacional de la zona plateada y que como
marco principal tiene el mosaico pictórico
diseñado por Byron Gálvez titulado
"Homenaje a la mujer del mundo".

Diseño

La magna obra
fue diseñada por
el artista Byron
Gálvez.

Especificaciones
Está dividido
en 16 módulos
que contienen 2
mil 080 figuras
elaboradas con
unos 7 millones
de mosaicos de 12
tamaños distintos
y 45 diferentes
todos de color.

Medida

Consta de una
superficie de 32
mil 100 metros
cuadrados.

Feminismo
Dentro de él,
resaltan formas
femeninas y características propias
del género.

Sobresaliente
Se yergue como
la continuidad del
muralismo histórico mexicano, la
monumentalidad,
la permanencia
y la expresión
multicolor del arte
que ha sobresalido
desde nuestro
país hacia el
mundo.

Simbolismo

La belleza, la
maternidad, la
dulzura, el amor
son símbolos que
caracterizan al
mosaico.
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Reunión del
Club Rotary
de Pachuca
L

os miembros del Club Rotary de la ciudad
capital de Hidalgo, llevaron a cabo una reunión en la que tomaron juntos el desayuno
y en la misma realizaron la entrega de galardones a sus miembros más destacados.

JOSÉ CUEVAS

Los representates del club rotario posaron para la foto.

María del Carmen y José Alfredo Sepúlveda.

Eva Calles de Manjarrez y Vidal Encarnación.

Ana Margarita Morales y Rubén Camacho.

Durante el desayuno también hicieron entrega de galardones.

Anabel Pineda y Reina Ordaz.

Cristina Andriano y Ana Cristina Arsenal.

David F Bortolussi y Salvador Padilla Cano.
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Cubanos
SE DESPIDEN
DE ALICIA

Accidente Cho
FRENAN
PRODUCCIÓN

AP. Con flores blancas

NOTIMEX. Debido a la lesión

sobre su féretro y
otras de vivos colores
inundando su alrededor;
música clásica y un
desfile de cubanos
que se despedían, se
rindió homenaje a Alicia
Alonso. – AP

en la rodilla que sufrió
el actor John Cho en un
set de Nueva Zelanda, la
producción de Cowboy
Bebop, miniserie que
protagonizará, quedará
suspendida por varios
meses. – Especial

circus

Quentin Tarantino
NO EDITARÁ PELÍCULA
NOTIMEX. El cineasta y productor

estadounidense Quentin Tarantino se
negó a editar su más reciente película,
“Once upon a time in Hollywood”, cuyo
estreno en China se suspendió. – Especial

HIJOS DE JOSÉ JOSÉ

HERENCIA
NO INTERESA

JOSÉ JOEL ADVIERTE QUE
CONTINUARÁ BUSCANDO
RESPUESTAS SOBRE EL
FALLECIMIENTO DE SU
PADRE, EL CANTANTE
JOSÉ JOSÉ, ADEMÁS
DE ACLARAR QUE
TANTO ÉL COMO SU
HERMANA MARYSOL NO
ESTÁN INTERESADOS
POR EL MOMENTO EN
LA HERENCIA Y LAS
REGALÍAS. 2
sintesis.mx

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

Actriz:

Verónica Castro celebra cumpleaños
67 retirada y con su nieta. 3

Concha Buika
ADIÓS A LA MÚSICA
NOTIMEX. Concha Buika regresa a

México con toda la fuerza de su voz
multicultural para presentarse en el
Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris",
el 3 de noviembre próximo, con la
producción Vete que te quiero. – Especial

Recuerdan
POR SU BAILE

NOTIMEX. Jean Claude Van Damme, es
recordado por la cinta Kickboxer, que
se estrenó hace 30 años y tuvo un éxito
taquillero, en la cual hizo un baile que
es compartido en “memes” en las redes
sociales.– Especial

Premio:

Francis Ford Coppola recibe Premio
Lumière por su trayectoria en el cine. 3

Caída:

Lady Gaga se recupera de caída en
una despedida de soltera. 2
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José Joel busca
más respuestas
Herencia y regalías se verán en su momento, declara
el hijo del recién fallecido "Príncipe de la canción"
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

José Joel advierte que continuará buscando respuestas sobre el
fallecimiento de su padre, el can- Lo principal es
tante José José, además de acla- saber qué pasó
rar que tanto él como su herma- en sus últimos
na Marysol no están interesados días y después
por el momento en la herencia se verá el tema
y las regalías por el trabajo in- de las regalías
y la herencia,
terpretativo de "El Príncipe de
ya que descola Canción".
"Han sido días difíciles, pe- nocemos si hay
un testamenro estamos sobreponiéndonos a
to. Han sido
la muerte de mi padre y todo lo
días difíciles,
que pasó", dijo José Joel al señapero estamos
lar que aún existen muchas intesobreponiénrrogantes sobre su fallecimiendonos a la
to, así como lo que pasó en el úlmuerte de mi
timo año y medio que, según él, padre y todo lo
estuvo incomunicado.
que pasó
Señaló que tanto su media
José Joel
hermana Sara como la ahora viuda Sara Salazar deberán responder a todos esos
cuestionamientos, que se han postergado para
llevar las pompas fúnebres de manera tranquila y cumplir con la última voluntad de su padre.
"Lo principal es saber qué pasó en sus últimos
días y después se verá el tema de las regalías y la

herencia, ya que desconocemos si hay un testamento", aunque consideran que lo ideal es que
se repartiera todo entre los tres, apuntó el también cantante a la prensa.
En este momento José Joel tiene otros planes
artísticos, por lo que ha decidido esperar y ver este tema de las regalías de su padre más adelante,
pues considera que no es tiempo y tanto él como
su hermana no están interesados.
"Mi padre nos enseñó a trabajar, así que no
hay prisa, pero lo que sí seguiremos es insistiendo en qué paso con mi padre. ¿Por qué no dejar
que se le practicará la autopsia? ¿Por qué no dejar que lo viéramos?", repitió.
Esas interrogantes y más, aseguró el primogénito del intérprete de “La nave del olvido", se
resolverán porque tanto él como mucha gente
en Latinoamérica se hacen las mismas preguntas. "Nosotros no estamos detrás de lo que dejó".
Ante ello no quiso dar detalles ni especular sobre la existencia de un posible testamento; a su
juicio, lo cierto es que los documentos que su padre firmó a Sara para poder hacerse cargo de sus
bienes han quedado invalidados con su muerte.
Según José Joel, los abogados le han explicado
eso y en su momento comenzarán a ver esta parte de las regalías y el testamento, porque confía
en que en algún momento su hermanastra pueda recapacitar y revelar si hay uno.
"En caso de que no hubiera creo que lo jus-

José Joel tiene otros planes artísticos, por lo que ha decidido esperar y ver este tema de las regalías.

to sería repartirlo entre tres, pero eso no interesa en estos momentos, queremos que nos digan qué paso con mi padre", apuntó el cantante
quien también reveló que los están ayudando las
autoridades de Miami.
No obstante, aseguró que Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de Cámara de
Diputados, quien viajó a Miami para ayudarlos
para repatriar el cuerpo del cantante, nunca se
acercó a ellos, sólo estuvo con la viuda.
por otra parte, el cantautor mexicano Napoleón, Yuri, Dulce y Mijares encabezarán el cartel de más de 20 artistas que participarán en el
concierto homenaje al cantante José José, que
se llevará a cabo el 25 de octubre próximo en el
Zócalo capitalino.

Exploran el
universo
femenino con
humor

Demian Bichir
se incorpora al
filme de "Land"

▪ Una mirada al universo
femenino desde sus vivencias,
temores, miedos, frustraciones,
y su poder para romper los
esquemas sociales, ofrece el
espectáculo de cabaret Ni
princesas ni esclavas, dirigido por
el actor Juan Ríos.
A lo largo de 13 años, la puesta en
escena se ha convertido en un
interesante foro de reflexión,
donde a través de la comedia se
habla abiertamente del rol de la
mujer en la sociedad, apuntó Juan
Ríos.
“Es un tema actual y es
importante seguir hablando de
las mujeres y su necesidad de
reivindicación social, por lo que la
comedia puede ser la mejor
forma de exponer el tema, sin
caer en un drama”, manifestó el
director en entrevista con
Notimex. NOTIMEX /SÍNTESIS

Por Notimex

El actor mexicano Demian Bichir, nominado
al Oscar, se incorporó al elenco de la película Land, ópera prima de Robin Wright, cuyo
rodaje ya está en marcha en la provincia canadiense de Alberta.
Además de dirigir, Wright será la protagonista de la historia escrita por Jesse Chatham,
y Bichir fue elegido como su coestelar, aunque por el momento se desconoce mayor información sobre el personaje del mexicano.
En lo que respecta a Robin, interpretará a
una abogada que se retira al desierto después
de sufrir una gran pérdida, es una mujer afligida que busca una nueva vida. Mientras tanto
caza y opta por estar en completo aislamiento.
Al respeto manifestó: "'Land' es una historia de transformación personal del evento más
trágico posible para cualquiera de nosotros".

Lady Gaga se
recupera de
una caída
Desata reacciones con mensaje en
redes sociales, rompió con Horton
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A pesar de la fuerte caída que sufrió Lady Gaga
en el escenario el pasado jueves, cuando se fue de
bruces junto con uno de sus fans en el concierto
que ofreció en Las Vegas, se dio tiempo para asistir a la fiesta de despedida de soltera de su amiga
y maquillista Sarah Tanno.
De acuerdo con la versión electrónica de la
revista People, la cantante de 33 años escribió
en sus redes sociales que “podría sentir mucho

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México detalló que el "show" será gratuito y también
participarán La Sonora Santanera, DLD, Erik Rubín, Kalimba, Leonel García, María León, Moenia,
Mon Laferte, Natalia Jiménez, Pandora, Paty Cantú, Reyli y Río Roma.
Así como Marysol y José Joel Sosa, hijos de
“El Príncipe de la Canción”, quien falleció el pasado 28 de septiembre en un hospital de Miami,
Florida, a los 71 años.
Luego de comparecer ante diputados del Congreso de la Ciudad de México, el lunes pasado, el
secretario de Cultura local, Alfonso Suárez del
Real, reveló que serán tres horas de homenaje
al intérprete de Gracias y Si me dejas ahora en
un concierto abierto a todo el público.

No se podía perder la cena de
despedida de soltera de una amiga
LDe acuerdo con la versión electrónica de la
revista People, la cantante de 33 años escribió
en sus redes sociales que “podría sentir mucho
dolor, pero no podía perderme la cena de
despedida de soltera de una de mis mejores
amigas".
Por Notimex

dolor, pero no podía perderme la cena de despedida de soltera de una de mis mejores amigas".
La también compositora, productora, actriz
y bailarina subió "selfies" de la celebración en la
que se le ve con unos anteojos rosas, que hacen
juego con su cabello color caramelo.
Luego de aparatosa caída, cuyo video dio la
vuelta al mundo, la protagonista de Nace una estrella comentó en su cuenta de Twitter: “Cuando
te tienen que hacer radiografías de todo el cuerpo… Sólo baila. Estará bien”, texto que hace referencia a una de sus canciones.
En otra imagen que subió la artista en sus re-

des sociales se le ve fundida en
un abrazo con Tanno, con quien
Rutina post
creó una línea de belleza, y en
espectáculo:
la que escribió: “Una mujer a
baño de hielo
punto de casarse y yo, una mupor 5-10 min,
jer soltera”.
baño calienEl comentario de inmediato
te por 20, y
generó reacciones, ya que al paentonces
traje
recer confirma el rumor de que
de compresión
la intérprete de Million reasons
equipado con
había terminado su relación con
compresas
Dan Horton.
frías por 20
Lady Gaga se está recuperanLady Gaga
do tras sufrir una caída desde el
Cantante
escenario mientras bailaba con
un fan en un concierto.
Durante su espectáculo del jueves por la noche en Las Vegas, la estrella pop invitó a un admirador al escenario que la cargó y perdió el equilibrio. Ambos se fueron abajo como resultado.
Momentos después, Gaga estaba de vuelta en
la tarima con el fan y le dijo: "Prometes que no
vas a estar triste por eso, ¿verdad?". Y éste respondió: "Lo prometo". Varios fans publicaron en
redes sociales videos de la caída.

Jane Fonda y Sam Waterston, asisten a una manifestación en el Capitolio en Washington.

FONDA FUE ARRESTADA
POR SEGUNDA OCASIÓN
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

La cantante de 33 años escribió en sus redes sociales que “podría sentir mucho dolor".

Por segundo viernes consecutivo, la actriz
y escritora estadounidense Jane Fonda se
manifestó en contra del cambio climático en
las escaleras del Capitolio, por lo que una vez
más fue arrestada.
Vestida de rojo, con las manos esposadas
y con los pulgares arriba, es la imagen de
la también activista que circula en redes
sociales. Fiel a su palabra, Fonda protestó
este 18 de octubre en Washington D.C., como
parte de su campaña Friday Drill Dray.
A través de dicho movimiento, con el
que se manifestará todos los viernes, hasta
enero, para crear conciencia de la crisis
climática e instar a las autoridades y líderes
políticos para que tomen acciones ante dicha
emergencia mundial.
Entre los protestantes, estuvo también el
actor Sam Waterston.
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FUE EL PASADO 12 DE
SEPTIEMBRE QUE “LA VERO”
DIJO ADIÓS AL MUNDO DEL
ESPECTÁCULO LUEGO DE 53
AÑOS DE CARRERA, ESTO TRAS
LA POLÉMICA SURGIDA CON
YOLANDA ANDRADE, QUIEN,
ASEGURÓ, MANTUVO UNA
RELACIÓN SENTIMENTAL CON
LA QUE FUERA CONDUCTORA
DE LA MOVIDA

VERÓNICA
CELEBRA 67
Proyección
internacional
Fue con la telenovela Los
ricos también lloran (197980) que obtuvo proyección
internacional, en tanto que
El derecho de nacer (198182) la catapultó como “La
reina de las telenovelas”
en México. Rosa salvaje,
Valentina y Pueblo chico,
infierno grande, fueron
otras de las producciones
que estelarizó junto a obras
como El juego que todos
jugamos. Por Notimex

Por Notimex/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

La actriz, cantante y presentadora mexicana Verónica Castro,
considerada “El Rostro del Año”
en 1970, festejará este sábado su
cumpleaños 67 en compañía de
su nieta Rafaela y retirada de la
industria.
Fue el pasado 12 de septiembre que “La Vero” dijo adiós al
mundo del espectáculo luego de
53 años de carrera, esto tras la
polémica surgida con Yolanda
Andrade, quien, aseguró, mantuvo una relación sentimental
con la que fuera conductora de
La movida, y hasta se casaron.
“La vida ha cambiado mucho,
pero yo no puedo con la agresión
y el escarnio Y digo adiós a lo que
tanto amé, mi profesión por 53
años, entregué mi vida con todo
mi amor, gracias por todo, pero estoy agotada de tanto mal

y como lo vengo diciendo hace ya muchos En 2018, luego
años Quiero de una década
mi paz. DLB!”. alejada de los
reflectores,
Hace unos
reapareció
días, Castro reapareció en las en la serie La
casa de las floredes con fo- res de Manolo
tografías jun- Caro, en la que
to con su nieinterpretó
ta y mensajes
a “Virginia
de agradecide la Mora”;
fue jurado
miento por
de Pequeños
llevarle a su
Gigantes
“muñeca” paComunicado
ra su cumpleaños, ya que “no
se puede pedir mejor regalo”.
También agradeció las hermosas palabras de sus seguidores,
así como las felicitaciones recibidas por adelantado.
Verónica Judith Sainz Castro nació en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1952 y

Ford Coppola
recibe Premio
Lumière

Destacó en programas

Como conductora se destacó en programas de variedad nocturna
con Esta noche se improvisa y Mala noche…:
▪ ¡No!, entre ellos, así como el reality Big Brother VIP. Por su
contribución a la televisión en español de Estados Unidos, en
2005 fue una de las seis personas honradas por la Academia
Estadunidense de Ciencias.

Inauguran el
Festival de
Morelia
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Una de las mayores leyendas vivas de la historia del cine, el diTrabajas en
rector estadounidense Francis
algo, lo expoFord Coppola recibió este vier- nes y no sabes
nes el Premio Lumière, en el mara dónde irá o
co del Festival Lumière 2019, en quién lo verá. Y
Lyon, Francia.
siempre sentí
En una emocionante ceremoque la mayor
nia, el cineasta de 80 años estuvo satisfacción es
acompañado de su esposa Elea- si una persona
nor y su hijo Roman, así como
joven lo ve
del cineasta Bong Joon Ho y la
Francis Ford
actriz Tathalie Baye. Mientras
su hija Sofía Coppola, también directora de cine,
envió un mensaje a su papá a través de un video.
El director de Apocalypse Now y de la trilogía El Padrino, se suma a la lista de galardonados con este premio que han recibido Jane Fonda, Wong Kar-wai, Catherine Deneuve, Martin
Scorsese, Pedro Almodóvar, Quentin Tarantino,
Gerard Depardieu, Loach Ken, Milos Forman y
Clint Eastwood.

dio sus primeros pasos en la farándula como modelo y dentro
de las fotonovelas de las revistas "Citas" y "Chicas".
En 1966 participó en el programa de televisión Ja-ja, al lado de Manuel "Loco" Valdés, padre de su primer hijo, el cantante Cristian, y para 1969 formó
parte de la telenovela No creo
en los hombres.
Tras dichas participaciones y
ser nombrada por un diario como “El Rostro del año”, llegó su
gran oportunidad para debutar
en el cine con El arte de engañar
(1972) de Carlos Enrique Taboada y en la que compartió créditos con Julio Alemán.
A partir de entonces se dedicó a trabajar tanto para la televisión como en la pantalla grande,
además de debutar en la música
con Verónica Castro que lanzó en
1973 y que supuso el primero de
más de una veintena de discos.

El cineasta de 80 años estuvo acompañado de su esposa Eleanor y su hijo Roman.

"Trabajas en algo, lo expones y no sabes a dónde irá o quién lo verá. Y siempre sentí que la mayor satisfacción de todas es si una persona joven
ve algo en lo que trabajé y decide que quiere escribir una novela o hacer una película”, dijo Coppola.
“Esa es realmente la mayor consecuencia de
todas. Significa que te has vuelto inmortal”, continuó el cineasta, de acuerdo a Variety.
Ganador de cinco premios Oscar y dos Palmas
de Oro en Cannes, Francis Ford Coppola nació
en Detroit en 1939. Hijo de artistas de origen italiano, el compositor Carmine Copoola y la actriz
Italia Pennino.
En abril pasado, el director de Drácula y La
Conversación, anunció su regreso al cine con un
ambicioso proyecto titulado Megalópolis, una
película en la que lleva varios años trabajando.

Con la presencia del cineasta belga Luc Dardenne y la proyección
Escogimos a
de "El joven Ahmed" ("Le jeune
alguien muy
Ahmed"), filme ganador a la Mejoven para
jor Dirección en Cannes, fue innarrar
lo que
augurada la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Mo- hemos querido
relia (FICM) que estará vigente narrar. No nos
interesaba
hasta el 27 de octubre.
contar
cómo
Situada en la Bélgica actual, la
entra alguien
historia de la película, también
dirigida por Jean-Pierre Darden- en el fanatismo
ne, abunda en el caso de "Ah- Luc Dardenne
med", un niño de 13 años que se
ha quedado atrapado entre los ideales de pureza
del que le habla su imán y las pasiones de la vida.
"Escogimos a alguien muy joven para narrar
lo que hemos querido narrar. No nos interesaba contar cómo entra alguien en el fanatismo
religioso, sino cómo sale. Para eso necesitábamos a un joven, no a alguien grande”, explicó
Luc Dardenne durante su visita a esta ciudad.
Explicó que cuando su hermano y él reflexionaron acerca del tema de "El joven Ahmed" pen-

Fue inaugurada la 17 edición del Festival Internacional
de Cine de Morelia (FICM).

saron concentrarse en la impureza, en aquellos niños que ya no quieren tocar a su mamá
porque les dicen que toda mujer es un obstáculo entre Dios y ellos.
El director de filmes como “Rosetta” (1999)
y “El silencio de Lorna” (2008) consideró que
los fanatismos son peligrosos, porque sus protagonistas se creen que tienen la verdad absoluta y se vuelven sordos ante todo lo que uno
pueda decir.
"En el fondo ellos quieren el bien de los demás y en el nombre del bien buscan matar. Ahmed no tiene conciencia del mal, pero matará
por el bien y esto es terrible", subrayó. "Finalmente la parte del niño gana y se escapa del fanatismo. Cuando está en el suelo llama a su madre como lo haría cualquier niño".

04.

CIRCUS

Síntesis. DOMINGO 20 de octubre de 2019

Síntesis

20 DE OCTUBRE DE 2019

DOMINGO

EDITOR: REDACCIÓN
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

La diputada de Morena afirmó que el hecho de no lograr la captura de Ovidio no es derrota del Estado.

Defendió la
decisión en
Culiacan

Dolores Padierna resaltó que
oposición no entiende a gobierno
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Tras el episodio de violencia
registrado el jueves en CuliaEn efecto, no
cán, Sinaloa, la vicepresidencomprenden
ta de la Cámara de Diputados,
que la principal
Dolores Padierna Luna, aseobligación
guró que la detención de intedel Estado
grantes de la delincuencia ores asegurar
ganizada no puede ser a cosla vida y la
ta de la vida y la integridad de
integridad de
toda una ciudad.
las personas”
Frente a las voces que deDolores
nuncian una rendición del EsPadierna
tado, una claudicación de sus
Diputada
deberes o una derrota frente
federal
al crimen organizado, la legisladora federal respondió
que "no entienden nada sobre las obligaciones de un buen gobierno".
"En efecto, no comprenden que la principal obligación del Estado es asegurar la vida
y la integridad de las personas, y desde luego
combatir a la delincuencia, pero no con actos
que pongan en riesgo a la población”, señaló.
La diputada de Morena afirmó que el hecho
de no lograr la captura de Ovidio Guzmán no
puede calificarse como una derrota del Estado de derecho o de la estrategia de seguridad,
y consideró absurdo denostar toda la estrategia de seguridad, a partir de lo de Culiacán.
En ese sentido señaló que se deben dimensionar las cosas en lo que calificó como "un
error de estrategia de un operativo".
Dijo que aunque la detención del hijo de
"El Chapo" fuese objetivo primordial, no puede obviarse que por encima de cualquier propósito de política criminal se encuentra el fin
superior de salvaguardar la vida.

Agradeció el
respeto a la
soberanía
AMLO dijo que Trump lo llamó por teléfono para
expresar “solidaridad” tras sucesos en Culiacán
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó que en el caso de Culiacán se tomó la decisión adecuada para evitar la muerte de civiles
inocentes, y que este es un tema que los mexicanos tienen que resolver de manera soberana
e independiente.
Al referir que el sábado habló, vía telefónica, con
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
quien le expresó su solidaridad con México, Obrador dijo que le agradeció al mandatario estadunidense su llamada, pero sobre todo el respeto a
la soberanía nacional.

“Porque estos asuntos, por delicados que sean,
los tenemos que resolver de manera soberana e
independiente los mexicanos, así como respetamos la soberanía de otras naciones, queremos
que se respete la independencia de México”, expresó en un diálogo con habitantes de los pueblos mixteco y chocholteco.
En este marco, Obrador refrendó que la decisión que se tomó fue adecuada porque estaban
de por medio las vidas de muchos civiles inocentes, y de lo contrario ahora no tendría una tranquilidad espiritual.
“Agradecí su gesto de hablar, pero al mismo
tiempo le expliqué que estaban en riesgo muchas
vidas, de muchos ciudadanos”, por cómo esta-

Alebrijes "invaden" CDMX

▪ Decenas de familias asistieron al decimotercer desfile y

concurso de Alebrijes del Museo de Arte Popular. Los
alebrijes hechos por artesanos mexicanos salieron desde el
Zócalo Capitalino para llegar al Ángel de la Independencia.
POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Por Notimex/Ciudad de México
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Vox

ba la situación en Culiacán, comentó Obrador sobre la llamada que tuvo con Trump, quien le Estos asuntos,
expresó su solidaridad luego de por delicados
que sean,
los hechos violentos por la caplos tenemos
tura de Ovidio Guzmán López,
que resolver
hijo de "El Chapo" .
de manera
Asimismo, el Ejecutivo Fesoberana e
deral propuso a Trump “conindependiente
gelar” el tráfico de armas hacia
los mexicanos”
este país, luego de la jornada vioAMLO
lenta del jueves pasado en CuPdte. México
liacán, planteamiento que fue
respaldado por el mandatario
de Estados Unidos.
“Fue una llamada muy positiva que da cuenta de una muy buena relación”, dijo el canciller
mexicano, Marcelo Ebrard.

No es hora de los
ataques políticos,
resaltó el PRI
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El presidente del Partido
Revolucionario InstitucioTodo se tiene
nal (PRI), Alejandro Moreno, aseguró que si bien los que hacer apehechos violentos en Culia- gado a la ley (y
recordó que)
cán son lamentables e inauel monopolio
ditos, “no son los momentos
del uso de
de ataques políticos”.
las fuerzas
Opinó que no se pueden esarmadas es el
tablecer concesiones ni pacEstado y está
tos con los criminales, ni con para aplicarla”
la delincuencia organizada,
Alejandro
pues “todo se tiene que haMoreno
cer apegado a la ley”, y recorPdte. del PRI
dó que “el monopolio del uso
de las fuerzas armadas es el
Estado y está para aplicarla”.
El dirigente nacional priista señaló lo anterior al encabezar el 74 aniversario luctuoso
de Plutarco Elías Calles y el 49 de Lázaro Cárdenas del Río, en donde expresó su reconocimiento a la milicia nacional.
Recordó que el tricolor es un partido apegado a la Constitución y por tanto a legalidad,
razón por la que sus militantes son respetuosos de las instituciones como lo son las fuerzas armadas. Por ello, reiteró su apoyo y compromiso con la milicia del país, y agregó que
lo sucedido en Culiacán “es un hecho muy lamentable e inaudito”. Sin embargo, Moreno
consideró que “estos no son los momentos de
ataques políticos”.

Capacitan GN en el
rubro en marco legal
Efectivos de la Guardia Nacional, y de las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa
Nacional (Sedena), se capacitaron en temas
como prevención de conductas criminógenas en la vinculación social y marco legal de
la función policial.
Entre las acciones de profesionalización y
capacitación permanente que realiza en materia de seguridad pública, la institución informó que su personal recibió instrucción especializada en Quintana Roo a través del curso de Capacitación del Sistema Policial de la
Guardia Nacional nivel intensivo.
En las instalaciones de la X Brigada de la
Policía Militar, ubicada en el municipio Islas
Mujeres, los efectivos recibieron capacitación
en temas como: doctrina policial y ética policial, prevención de conductas criminógenas
en la vinculación social, marco legal de la función policial, policía comunitaria y metodología para la solución de problemas.
Además, fueron instruidos por especialistas en la materia para adquirir conocimientos en vinculación social en la protección de
ciclos productivos, vinculación social en la mediación, negociación y solución de conflictos.
Los efectivos de la Guardia Nacional y de
las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), así como docentes,
recibieron reconocimientos personales por
su participación.

Obrador refrendó que la decisión que se tomó fue adecuada porque estaban de por medio las vidas de civiles.

El titular del partido tricolor hizo un reconocimiento
a la milicia nacional.

EXFUNCIONARIO DE
CDMX, A PROCESO
Por Notimex/Ciudad de México

Por delitos cometidos contra la Hacienda pública
capitalina, por 48 millones de pesos, un Juez de Control vinculó a proceso a un exfuncionario público de
la Secretaría de Finanzas del Gobierno de CDMX.

Prontas repuestas a la luchas de Don Saúl,
escrito por Teodorio Rentería. Página 2

Orbe

La Procuraduría General de Justicia capitalina
aportó información para que el juez ratificara como
medida cautelar la prisión preventiva justificada,
misma que el exservidor cumple en el Reclusorio
Preventivo Varonil Sur.
Durante una audiencia del caso, el juzgador fijó
un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria contra el detenido, que
fungió como subsecretario de Egresos de la Junta
de la Dirección General de Administración del gobi-

Militares patrullan en la capital chilena tras disturbios el
viernes por al alza de peaje en el metro. Página 4

erno de la ciudad en 2017.
De acuerdo con información del caso, el 26 de julio del año en curso, el gobierno federal depositó a la
Secretaría de Finanzas local, 48 millones de pesos,
y la Contraloría identificó irregularidades en dicha
junta, donde todas las operaciones, como contrataciones y pagos, fueron avalados por el implicado.
El sujeto fue detenido el sábado pasado en la alcaldía Gustavo A. Madero y presentado ante el Juez
de Control del sistema procesal penal acusatorio.
Positivamente

Inicia el 2020 de buena manera al
hacer frente a deudas. Página 3
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opinión
linda a.
johnson

Talco, peligroso
para bebés

Johnson & Johnson
El lote retirado
retiró del mercado un
del mercado son
lote de su talco para
33.000 botellas que
bebés como medida
fueron distribuidas
de precaución luego
el año pasado.
que las pruebas de las
J&J indicó que
autoridades detectaran la Administración
rastros de asbesto en unade Alimentos y Mebotella comprada por
dicamentos de Esinternet.
tados Unidos (FDA,
por sus siglas en inglés) halló cantidades minúsculas de asbesto en un envase durante una
revisión rutinaria y notificó el jueves a la compañía. La empresa señaló que de inmediato comenzó la investigación con la FDA.
“En ocasiones previas, la más reciente el mes
pasado, las pruebas de la FDA no hallaron asbesto”, dijo el vocero Ernie Knewitz.
J&J dijo que ya revisa en dónde fueron enviados los envases, si la botella analizada fue falsificada o es auténtica, y si la muestra se pudo
haber contaminado durante la prueba.
El retiro se da mientras J&J lidia con miles de demandas que alegan que su icónico talco para bebés está contaminado con asbesto y
que ha causado cáncer de ovarios o mesotelioma, un cáncer raro relacionado con la inhalación de fibras de asbesto.
En varios juicios, expertos de J&J han testificado que no se había detectado asbesto en
el talco para bebés en miles de pruebas hechas
en los últimos 40 años. Varios jurados han llegado a veredictos con un valor de varios millones de dólares contra la compañía, casi todos
de los cuales son apelados o han sido anulados
en la apelación.
El talco, el mineral más suave, se extrae de
depósitos minerales de todo el mundo que pueden estar contaminados con asbesto. J&J dijo que la compañía y sus proveedores de talco
hacen pruebas rutinarias para asegurar que el
suyo no tenga asbesto. El talco es entonces pulverizado y purificado para uso en productos de
cuidado personal para absorber la humedad.

Opositores al
brexit sostienen
pancarta con la
cara
del ministro
ap/síntesis

Prontas repuestas a
las luchas de Don Saúl

comentario Concluimos con las las prontas respuestas, que
ateodoro
tiempo
ahora sí ha obtenido, Don Saúl Uribe Ahuja, a sus
rentería
arróyave

luchas por la preservación de los monumentos
históricos del país. De acuerdo al oficio que
recibió, estos son los demás funcionarios que inspeccionarios
los estropicios al Acueducto Tembleque Complejo Hidaúlico
Renacentista en América:
“Licenciado César Aldama Muciño director general de
infraestructura y desarrollo turístico de la Secretaría de
Turismo del estado de Hidalgo; Director Jurídico de CONAGUA
en Hidalgo, licenciado José Luis Aguilar; representante del
municipio de Tepeapulco, comisariados de Santa María Tecajete,
José Luis Ramírez y Joaquín de la Rosa; maestro Gerardo Bravo
Vargas, representante de la Comisión Institucional del Acueducto
del Padre Tembleque.
El objetivo de dicho recorrido fue atender la carpeta de
investigación recién abierta por la Fiscalía General de la
República, la cual contiene denuncias (entre ellas la de Usted
relacionadas con el desvío de agua que corre por el Acueducto.
El objeto de las denuncias principalmente es el de la presa Santa
María, que se encuentra en los chopos, ahí se da el 90 por ciento del
desvío de agua, gran parte de la misma se utiliza para el riego de los
invernaderos.
Este recorrido da pauta a una cooperación interinstitucional
enfocada en resolver las principales problemáticas del
acueducto del Padre Tembleque y proteger este gran
patrimonio de la humanidad.
A su vez, hago de su conocimiento que este Centro INNA
se ha dado a la tarea de generar un diagnóstico del estado de
conservación que a la fecha hoy guarda el Acueducto del Padre
Tembleque, el cual se le hizo llegar al Gobernador del Estado de
Hidalgo, el licenciado Omar Fayad Meneses, para su consideración
y deseable intervención, de la cual le anexamos copia.
Atentamente antropólogo Héctor Álvarez Santiago,
Delegado del Centro INNA Hidalgo.
Estamos convencidos que las luchas no son en vano, cuando
buscan el binestar de todos los mexicanos, y como en este caso,
preservar el pateimonio histórico de la nación.
De ninguna manera podemos permitir que manos intetresadas
o criminales trastoquen o de plano acaben con estos patrimonios.
De ahí nuestra alinaza con el abogado y humanista, Don Saúl Uribe
Ahuja.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio
honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa
por la Universidad Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en
las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org,
www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal
www.libertas.mx
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Como deudor, tienes derechos y no permitas maltrato
▪ NADA es para siempre, aun cuando tenga muchos problemas, enfocándose tienen solución no se
desespere y ¡mucho ánimo!
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INICIA

EL 2020

CON EL PIE DERECHO

NO NECESITAS de un Tercero para negociar
con el banco y finiquitar tus adeudos, NI PROTECCIÓN LEGAL CONTRA DEMANDAS ya que

si tienes toda la información necesaria, tu puedes
aguantar el acoso, ahorrar, NEGOCIAR y LIQUIDAR todos tus adeudos con un buen descuento.

Recuperado de Banxico: https://www.banxico.org.mx/
SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=2
1&accion=consultarCuadro&idCuadro=CF256&locale=es

No pierdas la oportunidad de organizar
tus finanzas, pagar o reestructura tus
deudas para iniciar bien el próximo año
Hablando de deudas, antes de que termine el año, una buena práctica será que
te quietes la piedra del zapato para que
en el 2020, puedas caminar más cómodo.
Buenas noticias, de acuerdo al Banco
de México en el último año ha disminuido el número de tarjetas en circulación,
así como el número de las tarjetas utilizadas, esto significa que en los últimos
años los mexicanos han tomado mayor
conciencia sobre el uso dinero plástico:

Elige vivir positivamente
Mary Paz Herrera D.
Coach en Bienestar y Negocios
Facebook:
Mary Paz Herrera Dominguez
Twitter:
@MarypazEmprende

Tomar las cosas con calma y trazar una ruta a mediano
plazo, todo tiene solución.

2.

Realiza una lista y suma
las deudas de todas las
tarjetas de crédito que
debes.

3.

Identifica en las tarjetas
de crédito las tasas de
interés y el CAT que pagas
en cada una; así sabrás la
que es más conveniente
manejar, y cual es la que
hay pagar primero:

4.

No saques dinero de una
tarjeta para pagar otra,
lo único que haces es
incrementar el pago de los
intereses.

5.

Peligrosísimo pedir
prestado a un agiotista,
no lo hagas.

6.

Reestructura tus gastos:

8.

Si estás en cartera
vencida.

9.

Una vez que dejes de
pagar

10.

Te van a empezar a llamar
todos los días para cobrar

1.

Primer tendremos que
hace una clasificación de
tus deudas:
• Corto plazo: tarjetas de
crédito y departamentales
• Mediano plazo: créditos de
auto
• Largo plazo: crédito
hipotecarios
Analizar y en su caso dar
prioridad en pagar los créditos
hipotecarios, en su caso vender
el auto y hacer restructuras de
las tarjetas de crédito.

Toma esta nota con
cuidado, Si “NO” puedes
pagar más que el mínimo
entonces no tienes otra
alternativa más que
suspender los abonos a la
tarjeta y empezar a ahorrar
ese dinero mes a mes.

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

El banco te llamará para
ofrecerte Reestructuras,
para lo cual es muy
importante leas y tengas
claro las condiciones de la
reestructura“.

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

•Analizas los gastos
indispensables
•Analizas los gastos no
necesarios y trata de
ahorrarlos para destinarlos al
pago de tu deuda.

Tú solo contesta 1 ó 2
veces por mes para
decirles que de momento
no tienes dinero, que
estás pasando por una
situación económica muy
complicada.

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

7.

Analiza si puedes realizar
pagos de 2.5 o 3 veces del
pago el mínimo.

11.

Protege tu nómina de los
cobros a lo chino
Si vas a suspender los
pagos en un banco donde
tienes tu nómina, tienes
altas probabilidades de
que se COBREN A LO
CHINO de tu nómina y una
quincena descubras que no
te dejaron nada.

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Militares en la
capital chilena
Las fuerzas militares patrullan las calles de
la ciudad de Santiago, algo no visto desde la
sangrienta dictadura de Augusto Pinochet
Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP Síntesis

Protestas en Honduras
▪ Manifestantes bloquean una calle durante una protesta exigiendo la renuncia del presidente Juan Orlando
Hernández, en Tegucigalpa, Honduras.
FOTO: AP / SÍNTESIS

Los legisladores
votan para aplazar
otra vez el Brexit
Por AP/Gran Bretaña
Foto: AP/Síntesis

322

En un gran revés para el privotos
mer ministro británico Boris
Johnson, los legisladores del ▪
legisladores
Reino Unido votaron el sábabritánicos
do para aplazar una decisión so- votaron a favor
bre si respalda un acuerdo con para aplazar la
la Unión Europea, alterando los salida de Gran
planes del gobierno de consuBretaña
mar el Brexit a final de este mes.
En una sesión especial del
Parlamento que debía ratificar el acuerdo, los
legisladores votaron por 322 a 306 demorar su
aprobación hasta tanto se aprueben normas para aplicarlo.
El objetivo de la votación es asegurar que Gran
Bretaña salga en la fecha programada del 31 de
octubre de la UE con un acuerdo. Pero significa que Johnson debe pedirle a la UE aplazar la
salida ya que el Parlamento previamente había
aprobado una ley que lo obligaba a hacerlo si no
se ratificaba el acuerdo el sábado.

Manifestaciones contra el Brexit marchan en Londres,
mientras el Parlamento debatía el acuerdo logrado.

Sin embargo, el gobierno todavía espera aprobar la ley necesaria para finales de mes y que el
Reino Unido pueda salirse a tiempo.
En actitud desafiante, Johnson dijo tras la votación que no estaba “intimidado ni consternado” por el resultado y que seguiría adelante. Planeaba presentar el lunes al Parlamento una ley
para implementar el Brexit.
Insinuó que solicitaría un retraso de tres meses como era requerido, pero expresó estar en
contra de cualquier aplazamiento.
“No negociaré un aplazamiento con la UE
y tampoco me obliga la ley a hacerlo”, dijo Johnson. “Les diré a nuestros amigos y colegas en
la UE exactamente lo que le he dicho a todos en
los últimos 88 días que he fungido como primer
ministro: otro aplazamiento sería malo para este país, para la Unión Europea y la democracia”.

Las fuerzas militares patrullan
las calles de Santiago el sábaMilitares
do, algo no visto desde la sanarmados
saliegrienta dictadura de Augusto
ron a las calles
Pinochet (1973-1990), después
que el gobierno de Sebastián de Santiago, y
cerca del amaPiñera impusiera un estado de
necer la calma
emergencia ante las protestas
retornó ante
estudiantiles que derivaron en
un panorama
un caos generalizado en la cadesolador"
pital chilena.
AP
En la peor crisis del segunAgencias
do periodo de Piñera en el gobierno, cientos de miles de santiaguinos retornaron a sus casas en la víspera,
aunque lo hicieron con dificultades tras la suspensión del tren subterráneo por las manifestaciones masivas de estudiantes secundarios
contra el alza en las tarifas _protestas que se
transformaron en actos vandálicos e incendios
intencionales por toda la ciudad.
El sábado, Piñera advirtió que los “responsables, los violentistas... van a pagar por sus culpas”.
Al mediodía y tras un generalizado caceroleo, las protestas se extendieron nuevamente a
diversos suburbios de Santiago, aunque no con
la magnitud de las anteriores, y muchas fueron
dispersadas con granadas de gases lacrimógenos. Cacerolazos y bocinazos se extendieron a
ciudades del norte y sur del país.
Las protestas masivas empezaron el pasado
lunes, cuando estudiantes secundarios _del segundo ciclo de la educación chilena, previo al
universitario_ ingresaron a las estaciones del
subterráneo sin pagar pasaje.
Ante los nuevos disturbios, el servicio de los
autobuses de transporte público fue suspendido y de momento sólo aquellos que cuentan con
vehículos pueden movilizarse.
“La decisión de Piñera de movilizar a los militares en Chile, en un país que vivió 17 años una
dictadura represiva, es muy preocupante y podría aún más desestabilizar la situación (en el
país)”, indicó a The Associated Press la académica Jennifer Pribble, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Richmond,
en Estados Unidos.
Pribble agregó que una parte de la derecha
política aun no considera el diálogo democrático como la solución al conflicto social.
Piñera anunció en la madrugada que convocará a “un diálogo transversal” y que se esforzará para “poder atenuar y aliviar” la situación

Continúa el
combate entre
kurdos y turcos

de los más afectados por el aumento de pasajes
en el subterráneo, aunque la oposición política
demanda una rebaja tarifaria.
Chile importa todo su combustible dado que
carece de petróleo y gas natural, y las alzas en
los recursos fósiles y en el dólar impactan en los
precios, en general. El precio del pasaje del subterráneo elevó de 1,12 dólares a 1,16 dólares para los usuarios adultos, en un país donde la mayoría de los salarios bordean entre los 400.000
y 500.000 pesos mensuales (562 y 703 dólares).
Por la madrugada, militares armados salieron a las calles de Santiago, y cerca del amanecer la calma retornó ante un panorama desolador: 41 de las 126 estaciones del subterráneo
presentaban daños graves _varias de ellas incendiadas_ más de medio centenar de semáforos se hallaban apagados o destruidos, el reporte de 156 policías y 11 civiles heridos de diversas
gravedad y más de 300 detenidos.
Un grupo de manifestantes se congregó en la
estación Trinidad del subterráneo, al sur de la
ciudad, lo que atrajo a un camión con militares
que intentaron dispersarlos, pero los abucheos
de los vecinos y los toques insistentes de bocinas
de vehículos los hicieron desistir y marcharse.
En la estación San José de La Estrella, el ingeniero mecánico Hugo Millacoy González, acompañado de su hijo pequeño, dijo a la AP que protestaba contra las alzas y “para que mi hijo vea
que no se puede burlar al pueblo”.
Millacoy se sumó a medio centenar de manifestantes que ocupaban una importante avenida mientras el semáforo detenía a los vehículos,
muchos de cuyos conductores que los alentaban con fuertes bocinazos. La situación se repetía en muchos suburbios de la ciudad.

EVO MORALES PIDE A
BOLIVIANOS PARTICIPAR
Por Notimex/Bolivia
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Siria

14

Combatientes sirios respaldados por Turquía se enfrenataques
taron el sábado con las fuerzas dirigidas por los kurdos
▪ se le atrien varias zonas del noreste de
buyeron a los
Siria, y algunos de ellos crusirios liderados
zaron la frontera de Turquía
por los kurdos,
para atacar una aldea, dijo un
ellos emplearon
monitor de la guerra. Ambas
proyectiles
partes intercambiaron acusaciones por el combate que
ha afectado el cese al fuego negociado por Estados Unidos.
|En casi dos de los cinco días de tregua, ambas partes todavía intercambiaban fuego en el
pueblo fronterizo clave de Ras al-Ayn. Tampoco había señales de que se fueran a retirar
las fuerzas dirigidas por kurdos de los puestos a lo largo de la frontera entre Siria y Turquía como lo pide el pacto, negociado entre
Turquía y Estados Unidos.
El Ministerio de Defensa de Turquía señaló
que estaba “cumpliendo íntegramente” con el
pacto y que estaba en “coordinación instantánea” con Washington para asegurar la calma.
El ministerio acusó a los combatientes sirios
liderados por los kurdos de realizar 14 "ataques y hostigamientos” en las últimas 36 horas, la mayoría en la ciudad fronteriza.
Turquía también dijo que recapturó a 41
presuntos miembros del grupo Estado Islámico que se habían fugado de un campo de
detención durante el caos provocado.

Un soldado discute con una mujer en el centro de
Santiago, Chile, después que una noche de disturbios.

Manifestantes hacen barricadas durante enfrentamientos con la policía en Barcelona, España.

Alcaldesa
pide cese de
la violencia
Llama a la calma en Barcelona
tras las protestas violentas
Por AP / España
Foto: Especial / Síntesis

ELa alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hizo un llamado a la calma después de una serie
de protestas violentas de separatistas catalanes
que remecieron a la segunda ciudad de España.
“Esto no puede seguir así”, dijo Colau el sábado. “Barcelona no se lo merece”. Sostuvo que la
violencia el viernes fue mayor que la de las cuatro noches anteriores.
Los manifestantes responden con furia al veredicto del Tribunal Supremo que condenó a pri-

sión a nueve dirigentes del movimiento separatista.
(La oficina de
Los separatistas radicalizala presidencia
dos han chocado con la policía
respondió que)
noche tras noche en Barcelona y
El gobierno
otras ciudades de la región, luego
de España
de grandes protestas pacíficas.
siempre ha esLas autoridades dijeron que
tado a favor de
más de 500 personas sufrieron
dialogar dentro
heridas, y que se produjeron unos
de la ley. Prime150 arrestos.
ro ley y luego
El ministro del Interior espadiálogo”
ñol
Fernando Grande-Marlaska
AP
dijo
que las cifras incluyen 300
Agencia
policías heridos, 101 de ellos el
viernes. Añadió que 264 vehículos policiales sufrieron daños graves.
“Que el independentismo violento está detrás
de estos actos es evidente, no hay discusión. Que
nadie lo olvide”, dijo Grande-Marlaska en Barcelona después de visitar a los agentes en el hospital.
“Es gente preparada en el ejercicio de la violencia. Gente organizada, con estrategia y que sabe a lo que viene”, añadió.
Grande-Marlaska pidió al presidente regional
catalán que condene explícitamente la escalada de la violencia y exprese su apoyo a la policia.

El mandatario boliviano Evo Morales llamó
hoy a sus connacionales a participar de
manera activa en los comicios generales de
mañana domingo, en los que los bolivianos
elegirán presidente, vicepresidente y a los
legisladores para el periodo 2020-2025.
"Hacemos un llamado a nuestro pueblo
a participar pacífica y activamente de las
elecciones de mañana", las cuales serán una
"fiesta democrática" debido a la "conciencia y
madurez" de los bolivianos, escribió Morales
en su cuenta de Twitter.
"Bolivia será de nuevo ejemplo para
delegaciones y veedores que nos visitan",
agregó en el mismo tuit el mandatario, quien
buscará su tercera reelección en los comicios.
De acuerdo con el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) más de siete millones de
bolivianos están habilitados para emitir su
sufragio en las elecciones generales.

Morales busca su tercera reelección para ser el presidente de la nación bolivariana.

En gran forma Griezmann,
Suárez y Messi anotaron los
goles de la victoria por 3-0
ante el Eibar que catapultó al
Barcelona a la cima de la Liga
española.. – foto: AP
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Empuje
azulcrema
Con diez hombres, el América logró
rescatar el 2-2 ante los hidrocálidos con
tanto de Henry Martín para mantener a
los capitalinos en zona de Liguilla. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Serie de Campeonato
JONRÓN DE ALTUVE PONE A
ASTROS EN SERIE MUNDIAL

AP. José Altuve puso fin al encuentro y a la Serie

de Campeonato de la Liga Americana, al conectar
un jonrón ante Aroldis Chapman cuando había
dos outs de la novena entrada, y los Astros
se impusieron el sábado 6-4 a los Yanquis de
Nueva York para avanzar al Clásico de Otoño por
segunda vez en tres años
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Un juego en que se encomendaron las
responsabilidades a los relevistas resultó de
toma y daca al final. DJ LeMahieu empató la
pizarra mediante un bambinazo de dos carreras
ante el cerrador mexicano Roberto Osuna en la
parte alta del noveno episodio.
Pero el venezolano Altuve respondió con su
leñazo de dos vueltas en entre el jardín izquierdo
y el central, desatando una enloquecida
celebración en el Minute Maid Park.
foto: AP

Camino al fracaso

Cruz Azul habría cavado sus ilusiones de
Liguilla con la derrota en el Azteca. Pág. 2

Como de costumbre

Raúl Jiménez anota penal con el cual
los Wolves empatan en la Premier. Pág. 3

Rugirán

Salvador de Alba Jr. logra la pole position para
la carrera de hoy de la Nascar en Puebla. Pág. 4
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Martín salvó
a las águilas
de la derrota
Un cabezazo de Henry Martín en la recta final del
encuentro impidió al América perder ante unos
Rayos que dejaron la ocasión de ser líderes
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El delantero Henry Martín anotó un golazo en
los minutos finales y el América, que se quedó
con 10 hombres desde el primer tiempo, rescató el sábado un empate de 2-2 ante Necaxa, en la
14ta fecha del torneo Apertura mexicano.
El volante ecuatoriano Renato Ibarra puso al
frente a las Águilas a los 67 minutos, pero el delantero argentino Mauro Quiroga niveló por los
locales a los 67. Su compatriota Emanuel Aguilera cometió un autogol a los 81 para poner al frente a los Rayos, antes de que Martín marcara de
chilena para empatar el choque a los 87.
Fue el noveno tanto del torneo para Quiroga,
quien es líder goleador.
América, que venía de ser aplastado 5-2 por

Cruz Azul hace un par de semanas, jugó con 10
hombres desde los 37 minutos por la expulsión
del volante argentino Guido Rodríguez.
Con el resultado, las Águilas tienen 22 puntos,
que las colocan en el cuarto puesto.
Además de la expulsión de Rodríguez, América se sobrepuso a la ausencia de su entrenador Miguel Herrera, quien fue suspendido tres
partidos por insultar a los árbitros tras la derrota ante la Máquina.
Los Rayos extendieron a cuatro su racha de
partidos sin derrota y acumulan 25 puntos para colocarse en la segunda posición, detrás del
líder Santos.
Juárez derrota al local Pachuca
El argentino Mauro Fernández anotó un gol en el
arranque del complemento y los Bravos de Ciu-

Además de la expulsión de Rodríguez, América se sobrepuso a la ausencia de su entrenador Miguel Herrera.

dad Juárez dieron una sorpresa, al vencer a domicilio 1-0 al Pachuca.
“Hoy es una gran tranquilidad, un gran triunfo, hacía falta. No queremos ver para abajo. Pensamos en ir partido a partido y al final veremos
para qué alcanza”, resaltó el timonel de los Bravos, el argentino Gabriel Caballero, quien agregó
sobre el recibimiento que tuvo por parte de la afición de Pachuca. “Agradecido por el recibimiento que me ha dado la gente. El cariño que sentimos es mutuo, los recuerdos siguen latentes”.
A los 46 minutos, Fernández entró en el área
por el costado derecho y conectó un potente disparo que dejó sin oportunidad al portero argentino Rodrigo Rey.
Con su primera victoria en patio ajeno en lo
que va del Apertura, los Bravos quebraron una
racha de tres partidos sin ganar y ahora tienen 14
puntos con los que se colocan en el 15to puesto.
Pachuca, que venía de ganar sus últimos tres
compromisos, se quedó con 18 unidades.

Los Tuzos fue la víctima de los Bravos, que sumaron su
primer victoria como visitantes.

Cae Cruz Azul
y está cerca
del fracaso
Sebastián Ferreira logró triplete y
Morelia propinó un doloroso revés
a las aspiraciones de liguilla al azul
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Cruz Azul prácticamente dijo adiós a la Liguilla del TorNo diré nada
neo Apertura 2019 de la Liga
de lo que ya
MX al caer 2-3 ante Morelia, se dijo, es una
en juego de la fecha 14 dispuvergüenza lo
tado en el estadio Azteca, de que pasó ayer
donde se fueron abucheados.
(en el partido
Tres anotaciones del pa- entre Veracruzraguayo Carlos Ferreira, a los
Tigres)”
minutos 16, 55 y 81, dieron el Robert Dante
triunfo a Monarcas, mientras
Siboldi
un doblete del uruguayo Jo- DT de Cruz Azul
nathan Rodríguez (41, 76) dio
esperanza al equipo, pero al final no les alcanzó.
Falló penalti para la visita Mario Osuna, al 89.
Con este resultado la Máquina se quedó con
16 puntos, a tres de la zona de liguilla, mientras Morelia suma 19 y de momento ocupa la
octava posición, por lo cual aún tiene opciones de acceder a la “fiesta grande”.
El descanso por la fecha FIFA pareció afectar a los de casa. La motivación por haber goleado al América y las dos semanas de trabajo
no surtieron efecto y están muy cerca de sufrir otro fracaso en el torneo liguero.
Un error del portero Jesús Corona permitió que se abriera el marcador, pues fuera del
área despejó de cabeza, sin fuerza, y dejó la pelota a Ferreira, que con el arco abierto disparó
para anidar el esférico y poner el 1-0.
Fue al minuto 41 cuando la "Máquina" logró el tanto de la igualada tras una jugada de
conjunto, el “Cata” Domínguez sacó tiro-centro y “Cabecita” Rodríguez, barriéndose, empujó el balón para irse al descanso con el 1-1.
Tras una gran jugada, Guillermo “Pol” Fernández mandó servicio al “Cabecita” Rodríguez, quien sin pensarlo, de media vuelta en
los linderos del área sacó derechazo imposible para Sebastián Sosa y poner el 2-2.
Con la motivación y apoyo de la gente en
busca de lograr el triunfo, la escuadra local recibió un balde de agua fría al 81, cuando Ferreira concretó su gran tarde con el triplete.

Pumas necesita puntos

▪ Si el equipo de Pumas de la UNAM no quiere depender de otros resultados,
este mediodía precisa de la victoria a como dé lugar frente a León para estar en
zona de Liguilla. Debido a que la víspera Atlas triunfó contra Puebla, los
auriazules salieron de los ochos primeros lugares de la clasificación, de ahí la
necesidad de ganar en el estadio Olímpico Universitario. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Mohamed va por
un buen debut
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Rayados, primeras
calificadas a la Liguilla

16
puntos

Necesitado de enmendar el camino, la escuadra de Monterrey
▪ ha logrado
recibirá la visita del Guadalajasumar el
ra, en lo que será el regreso del
cuadro de los
argentino Antonio Mohamed a
regiomontanos;
la dirección técnica del cuadro Chivas marcha
norteño, dentro de la fecha 14
con 12 puntos
del Torneo Apertura 2019 de la
en la tabla
Liga MX.
Una nueva era del “Turco”
al frente de los de la Sultana del Norte comenzará con este juego, en el que la única consigna
es la de salir con el triunfo y así comenzar con
una remontada que les permita colocarse en zona de Liguilla.
Mohamed sabe que no salió de la mejor manera de este equipo, que la afición es exigente, situación que lo obliga a dar resultados de manera
inmediata, pero no cualquier forma, sino con un
futbol acorde a la calidad de su plantel.
El cuadro regiomontano, que apenas suma 16
unidades, ha ganado cinco de los 10 más recientes duelos en casa ante su rival en turno, por cuatro derrotas y un empate.

SAN LUIS REQUIERE DE
DERROTAR A LOS GALLOS
Por Notimex/San Luis Potosí, SLP

El paraguayo Ferreira se convirtió en el verdugo de
los celestes, que no tuvieron poder de reacción.

breves

Atlético San Luis quiere su segundo triunfo
consecutivo cuando reciba a un Querétaro, que
busca escalar posiciones, en partido de la fecha
14 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
Hoy, la cancha del estadio Alfonso Lastras
será el escenario en donde se llevará a cabo a
partir de las 17:00 horas.
Los potosinos vienen de un triunfo muy

"El Turco" espera un buen resultado frente a Chivas.

Mientras que los tapatíos buscan su primera victoria bajo el mando de Luis Fernando Tena, que de seis puntos disputados solo suma uno,
luego de ser goleado en el “clásico nacional” por
el América y un empate con Pumas de la UNAM.
La pausa de la competencia por la Fecha FIFA sin duda le vino muy bien a los tapatíos, sobre todo al “Flaco”, para tratar de que su plantel entienda su idea futbolística, pero sobre todo
para que le dé puntos y así mantener esperanzas de Liguilla.
Los de la “Perla de Occidente”, que solo tienen
12 puntos, presentan cinco victorias en los últimos 10 duelos en cualquier campo ante Monterrey, por cuatro “descalabros” y un empate.
Este domingo, la cancha del estadio de “Rayados” será el escenario en donde se llevará a cabo este cotejo en el que el balón empezará a rodar a partir de las 19:00 horas, con arbitraje de
Oscar Macías.

importante, no sólo porque fue contra un rival
directo por evitar el descenso, el cual parece
ya definido con el caso de Veracruz, sino
porque terminaron una racha de tres derrotas
consecutivas.
Los de San Luis Potosí, que suman 17
unidades, nunca han recibido en este escenario
a su rival en turno, por lo que buscarán hacer
historia y salir con el triunfo.
Por su parte, Querétaro vive un momento
similar, ya que terminaron con cuatro duelos sin
ganar, al dar cuenta de Monterrey, resultado que
le permite seguir en la pelea por la Liguilla.

Rayadas de Monterrey, líderes de la
competencia, derrotaron 2-0 a Cruz
Azul en difícil encuentro de jornada 15
de la Liga MX Femenil, con lo que llegó a
36 puntos y consiguió su boleto para la
Liguilla del Torneo de Apertura 2019.
En el cotejo disputado en el estadio
El Barrial, Monterrey vio la victoria
con goles de Diana Laura Evangelista
al minuto 75 y de Aylin Ariana Aviléz al
87, con lo que consiguió su pase a la
siguiente fase del torneo.
Por su parte, el cuadro del Cruz Azul
regresará a la capital con las manos
vacías y se quedan en el noveno peldaño
con 20 unidades, lo que las pone aun
en la pelea por la clasificación a la
siguiente fase.
Por Notimex

Selecciones nacionales / Tri Sub

17 derrota a Canadá en
amistoso, previo a copa

La selección mexicana de futbol sub 17
derrotó 2-1 a su similar de Canadá, en lo
que fue su último duelo de preparación
de cara a la Copa del Mundo de la
categoría Brasil 2019.
Los goles de la victoria del cuadro
mexicano fueron obra de Josué Martínez
al minuto 42, así como de Efraín Álvarez,
al 66.
Este fue el tercer duelo del cuadro
mexicano con límite de edad en suelo
argentino, con saldo de una derrota,
frente a Argentina, así como dos
triunfos, sobre Nueva Zelanda y Canadá.
Será este domingo cuando el equipo
que dirige Marco Antonio Ruiz viaje a
Brasilia, para contar los días para su
presentación en la justa. Por Notimex

breves
Premier / ManCity mete
presión al Liverpool

Dos golpes en un lapso de dos minutos
bastaron para que Manchester City
derrotara 2-0 al Crystal Palace en la
fecha nueve de la Premier League.
Las anotaciones fueron obra Gabriel
Jesús al minuto 39 y, acto seguido,
David Silva hizo el segundo al 41; con
este resultado los “sky blues” llegaron
a 19 unidades y se acercaron a las 24
que posee Liverpool, mandamás de la
competencia y que juega este domingo
ante el United. Por Notimex

Barza es líder
tras caída del
Real Madrid
Con Suárez, Messi y Griezmann entonado, el
club culé se impusó 3-0 al Eibar, combinado con
derrota de los merengues, amanecen en la cima
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Liga 1 / Rivales del PSG se

rezagan en lucha por cetro

Rudi García debutó con el pie izquierdo
como técnico del Lyon y todos los
perseguidores inmediatos del líder
Paris Saint-Germain se rezagaron en la
liga francesa el sábado.
García, quien fue designado en el puesto
el lunes, no pudo pasar del empate 0-0
en casa ante el colista Dijon.
También el sábado, Nantes, Angers y
Lille sufrieron derrotas, y el PSG quedó
al frente de la clasificación con una
ventaja de cinco puntos. Por AP/Foto: AP
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Antoine Griezmann empieza a
entrar en sintonía en el ataque
del Barcelona.
El delantero francés había
tenido dificultad para acoplarse con Lionel Messi y Luis Suárez, pero los tres mostraron armonía el sábado al anotar los goles de la victoria por 3-0 ante el
Eibar que catapultó al Barcelona a la cima de la Liga española.
Los azulgranas desplazaron al
Real Madrid, que quedó un punto atrás tras perder 1-0 de visita
ante el Mallorca.
El club balear se encargó de
propinarle al Madrid su primera
derrota en el torneo doméstico,
capitalizando un gol madrugador, y los visitantes se quedaron
con 10 hombres por una expulsión en la segunda mitad.
Al compás de su rutilante tridente ofensivo, el Barça cumplió
su mejor actuación como visitante en la temporada y llegó a los 19
puntos en nueve jornadas.
"Es una cuestión de tiempo y

Es una cuestión de tiempo
y de partidos.
Al final, los
grandes jugadores siempre
se encuentran”
Ernesto
Valverde
Técnico del
Barcelona

Era importante
coger los tres
puntos después del parón
de selecciones”
Antoine
Griezmann
Jugador del
Barcelona

de partidos”, comentó el técnico azulgrana Ernesto Valverde tras la quinta victoria consecutiva del equipo en todas las competiciones. “Al
final, los grandes jugadores siempre se encuentran, saben dónde va a ir el desmarque de uno o
el pase del otro. Hoy han participado y trabajado bien y ahí está el premio".
Griezmann abrió la cuenta a los 13 minutos
tras recibir un pase en profundidad de su compatriota francés Clément Lenglet, resolviendo
magistralmente con un potente disparo.
Marko Dmitrovic, el arquero de Eibar, le negó
un gol a Messi a la media hora, pero no pudo evitarlo otra vez al 58. El argentino acabó definiendo tras jugada armada por Suárez y Griezmann.
El trío volvió a asociarse al 66. Griezmann mandó un pase desde su propio campo a Messi, quien
le cedió a Suárez a la entrada al área y el uruguayo clavó el balón en las redes para el tercer tanto.
“Era importante coger los tres puntos después del parón de selecciones”, dijo Griezmann.
Naufragó merengue
El ariete marfileño Lago Junior mandó a las redes el primer disparo a puerta para darle al Mallorca la ventaja ante un Madrid frágil en defensa.
Junior recibió el balón por la izquierda y condujo hasta el área, donde sacó un disparo cruzado
para batir al arquero Thibaut Courtois a los siete minutos.
El Madrid mostró un cuadro con varias ausen-

Griezmann demostró que empieza a sintonizarse con
Luis Suárez y Lionel Messi a la ofensiva.

El club blanco, que no contó con varios titulares, mordió
el polvo ante los de Mallorca.

cias al no contar con Eden Hazard, Gareth Bale,
Raphael Varane, Luka Modric y Dani Carvajal.
“Hoy había otros jugadores y tenían que hacerlo bien”, dijo el técnico madridista Zinedine
Zidane. “No creo que sea un problema de futbolistas. Cada uno de ellos tiene que tener claro que
cuando le toque debe hacerlo bien”.
Fue la primera victoria del Mallorca ante el
conjunto merengue en una década y le valió para situarse 14to cuarto con 10 puntos.
El Madrid afronta un duelo fundamental en
la Liga de Campeones el martes, cuando visite
al Galatasaray.
En tanto, Atlético de Madrid se conformó con
un empate 1-1 ante el Valencia tras un gol en el
tramo final, cuando el Atlético jugaba con diez.

Raúl Jiménez
vuelve a dar
puntos a club
El hidalguense anota de penal al
minuto 61 para que los Wolves
igualaran 1-1 con Southampton

Serie A / Sin Lozano, Napoli
derrota al Hellas Verona

Napoli, equipo en el que milita Hirving
Lozano, derrotó al Hellas Verona por 2-0
en la octava fecha de la Liga de Italia, sin
que el mexicano fuera convocado.
Con un doblete del jugador polaco
Arkadiusz Milik al minuto 37 y al 67, los
azules llegaron a 16 puntos y se colocan
en cuarta posición general de la Serie A.
Tras salir del campo por lesión, en el
duelo de la selección de México contra
Panamá, el 15 de octubre, “Chucky” no
fue convocado. Por Notimex/Foto: AP

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

11
puntos

AJAX GANA CON POCA
ACTIVIDAD DE ÁLVAREZ

Por Notimex/Waalwijk, Holanda

En actividad de la décima fecha de la
Eredivisie, Ajax de Ámsterdam derrotó
como visitante 2-1 al Waalwijk, en duelo
que el mexicano Edson Álvarez entró de
cambio al minuto 88.
Las anotaciones del partido corrieron
a cargo del atacante serbio Dusan Tadic al
minuto 46 y Quincy Promes al 76’, por los
visitantes; por los locales descontó Saïd
Bakari al 63’.
Este resultado le permitió al conjunto
de la capital holandesa conservar la punta
del campeonato con 26 unidades y de paso
mantener su invicto.
El entrenador Erik ten Hag decidió
mantener fresco al mexicano con miras al
duelo de media semana ante Chelsea.

Dortmund se lleva
duelo de Borussias
Por Notimex/Dortmund, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Un gol de Marco Reus y una destacada actuación del portero suplente Marwin Hitz guiaron
a Borussia Dortmund a la victoria por 1-0 ante en
Monchengladbach, en una edición más del “clásico de Borussias”.
El conjunto “negriamarillo” escaló al cuarto
peldaño de la Bundesliga, pero no todo fue positivo, ya que perdieron al guardameta titular Roman Bürki por lesión y es duda para el juego an-

El peso de Cristiano

▪ Después de tantos años -y tantos goles- Cristiano Ronaldo
sigue engañando rivales con su tradicional gambeta. La víctima
más reciente de la bicicleta del astro portugués fue Mattia Bani,
zaguero del Bologna, eludido por Cristiano para marcar el tanto
que encaminó el sábado a la Juventus hacia una victoria por 2-1.
POR AP/ FOTO: AP

te Inter de Milán en Champions League a media semana.
En duelo celebrado la cancha del Signal Iduna
Park, los locales se habían adelantado en el marcador por conducto de Thorgan Hazard, pero el
VAR anularía el gol. No obstante, el capitán Marco
Reus se encargaría de firmar el 1-0 al minuto 58.
Tras este resultado, Dortmund llegó a 15 unidades y Gladbach conservó la punta del campeonato con 16 puntos gracias a los empates del Wolfsburgo, Leipzig y Bayern Munich.
Aunque dependen de lo que haga el Schalke 04,
pues con una victoria ante Hoffenheim, el conjunto minero subiría a la cima de la Liga de Alemania.
Los resultados que ha arrojado esta fecha ubican a los mineros en la situación idónea para este duelo, cuenta con 14 puntos.

En espera
▪ Dortmund llegó
a 15 unidades y
Gladbach conservó la punta del
campeonato con 16
puntos gracias a los
empates del Wolfsburgo, Leipzig y
Bayern Munich.

El atacante mexicano Raúl Jiménez volvió al camino del gol
y con eso permitió que Wolverhampton Wanderers em▪ llegaron los
patara 1-1 frente al SouthampWolves para
ton, en la jornada nueve de la
colocarse en
Premier League de Inglaterra.
la parte media
Si bien el hidalguense conde la tabla;
cretó
el tanto del empate desSouthampton
de
el
manchón penal, el rellegó a 8
sultado fue amargo para los
Wolves ante su afición en el Molineux, pues
cedieron dos puntos y más porque la pasada
fecha se impusieron en condición de visitante al campeón Manchester United.
Wolverhampton tomó la iniciativa del encuentro en los primeros instantes, pero poco
a poco se animó la visita para empezar a tocar
la puerta defendida por el portugués Rui Patricio, aunque al final sin mucho peligro.
Antes de la media hora de juego, al 27, Wolves anotó y festejó cuando Jiménez perforó las
redes al quitarse al portero Angus Gunn, pero
la acción fue invalidada por una mano previa
del mexicano que terminó por ser amonestado.
Previo al descanso, al 43, Jiménez volvió a
perforar las redes, pero la jugada se revisó en
el VAR y se determinó un fuera de juego del
italiano Patrick Cutrone, por lo que el partido permaneció empatado.
En el segundo lapso, Southampton se atrevió un poco más y aprovechó un error defensivo de Wolves luego que Conor Coady midió
mal un balón y Daniel Ings quedó solo frente al
arquero para poner el 1-0 para la visita, al 53.
Pero la emoción le duró poco a Southampton ya que llegó el empate al 61 con disparo
desde los once pasos de Raúl Jiménez y esta vez sí valió el tanto para Wolverhampton. .
El mexicano volvió a marcar tras no hacerlo
desde el pasado 1 de septiembre y acumuló su
tercer tanto dentro de la Premier de Inglaterra.

Previamente al tiro de penal, Jiménez sufrió la anulación de dos goles por el VAR.
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Los 49ers no
quieren dejar
el buen paso

San Francisco busca este día su sexto triunfo de
la campaña al enfrentar a Washington en el FedEx
Field de Landover; Dallas y Filadelfia, por la cima
Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Inglaterra, a semifinales

▪ Inglaterra accedió a las semifinales de la Copa Mundial de rugby por
primera vez en 12 años tras abrumar el sábado 40-16 a Australia,
igualando el margen de victoria más abultado sobre su enconado rival.
Los ingleses anotaron cuatro tries para emular la diferencia de la
victoria 30-6 ante los Wallabies en Twickenham en 2017. POR AP / FOTO: AP

Alba Jr se
queda con
la pole
Por Redacción
Foto: Víctor H. Rojas/Síntesis

Salvador de Alba Jr., de Sidral
Aga Racing Team, se llevó el primer sitio para la arrancada del
Gran Premio Red Cola al cruzar la línea de meta en su vuelta más rápida en un tiempo de
38.716”. José Luis Ramírez, del
Motorcraft–Prestoflam–Telcel,
se colocó por detrás del puntero
con 38.820”. Rubén García Jr.,
de Canel’s, se quedó tercero con
registro de 38.838”.
En la pista poblana, los aficionados que asistieron a la sesión
de prácticas libres y de calificación fueron testigos de uno de
los espectáculos más trepidantes en el deporte motor.
Como se recordará, por primera vez en el año y en la historia
del serial las dos categorías estelares del campeonato, la Nascar Peak y la FedEx Challenge,
correrán juntas en un óvalo. De
ahí que, los resultados absolutos de la calificación arrojaron
los tres pilotos arriba mencionados como los que van a ocupar los tres primeros sitios de la
parrilla, pero, sin embargo, los
competidores de cada una de las
divisiones pelearán en la carrera por las posiciones de sus respectivos campeonatos.
Anterior a la calificación de la
Nascar Peak y de la FedEx Challenge se llevó a cabo la sesión
de las Mikel’s Trucks, la categoría semillero del campeonato,
Jorge de la Parra se quedó con
la pole position con una marca
de 45.635”.

El mexicano-estadounidense vuelve a la filial del equipo.

Toscano es cortado por
los Warriors de Golden
Por Notimex/San Francisco, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El contrato del alero mexicano-americano
Juan Toscano-Anderson fue rescindido por
Golden State
Warriors de Golden State, tras haber jugado
Warriors
corta
con el equipo toda la pretemporada de la Asoa Harrison, Pipciación Nacional de Baloncesto (NBA).
Toscano-Anderson participó en cinco en- pen y ToscanoAnderson”
cuentros en los que promedió dos puntos y 2.2
Golden
rebotes en 10.7 minutos por partido. Además de
State
la pretemporada, también participó en las acVía
tividades del equipo durante la Liga de Verano.
Twitter
El representante de la selección mexicana
regresará a Warriors de Santa Cruz, equipo filial de la G-League de la NBA.
Eso significa que en cualquier momento de la temporada
podría regresar a la plantilla del primer equipo, en caso de lesión o de algún intercambio.
Además del jugador mexicano-americano, Warriors dejó
en libertad a los bases Andrew Harrison, Jared Cunningham
y Nick Zeizloft, así como al alero Alfonzo McKinnie y al pívot
Kavion Pippen.
McKinnie jugó en 72 encuentros la temporada pasada en el
equipo principal de Warriors.

Murray está
en 1er final
tras cirugía

El European Open tiene al británico
Andy Murray y al suizo Stan
Wawrinka en la gran final
Por AP/Amberes, Bélgica

Aspecto de la clasificación para la
arrancada de hoy en el Abed.

Andy Murray jugará su primera final de la ATP
desde marzo de 2017 tras vencer al francés Ugo
Humbert por 3-6, 7-5, 6-2 en el Abierto Europeo.
Murray se las verá con Stan Wawrinka, el campeón de tres torneos de Grand Slam, por el título del certamen en Bélgica. El suizo derrotó
6-3, 6-2, la promesa italiana de 18 años.
Se trata del mayor logro de Murray desde que
se operó la cadera en enero, una lesión que dejó
al escocés contemplando el retiro. Selló la victo-
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Los Redskins cuentan con
Dallas-Filamarca de 1-5, su primer triundelfia
fo fue la semana anterior ante
Miami, y en el histórico contra San Francisco tiene racha en contra de 1120, más un empate que protagonizaron las dos
escuadras en 1969.
Desde 1998 a la fecha, los 49ers cuentan con
una ventaja de 4-1 en partidos celebrados en casa de los capitalinos, que marchan en el sótano
de la División Este de la Nacional.
En Lambeau Field, Green Bay (5-1), sin su
receptor estrella Davante Adams (lesionado),
recibirá a Oakland (3-2), rival sober el que tiene un dominio de siete triunfos seguidos en sus
últimos enfrentamientos.
Packers son líderes de la División Norte de
la Conferencia Nacional, en tanto los de negro y
plata, que descansaron la semana anterior, están
en el segundo lugar del Oeste de la Americana,

ria ante Humbert tras 2 horas y 22 minutos con
una fácil devolución de volea en la red.
“Ha sido un largo trayecto para llegar a este
punto”, dijo Murray. “No me esperaba que sería tan pronto desde que volví a jugar. Ha sido
una gran sorpresa para mí y estoy contento de
estar en la final”.
Wawrinka no pasó muchos apuros una vez
que le dio la vuelta a un 2-0 adverso en el primer
set y despachó a Sinner en apenas 65 minutos..
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requirió el tenista británico
para eliminar
al francés Ugo
Humbert

Gauff conquista dobles
Aunque fue en dobles, la estadounidense Cori
Gauff ganó un segundo título de la Asociación
Femenil de Tenis (WTA) en semanas seguidas,
ahora en Luxemburgo.
Junto a la también norteamericana Catherine McNally, se impusieron por parciales de
6-2 y 6-2 en apenas 55 minutos de partido a
su compatriota Kaitlyn Christian y a la chilena
Alexa Guarachi, segundas favoritas.
“Coco” Gauff, quien fue eliminada en la primera ronda de singles en este certamen, volvió
a sufrir un rompimiento con su compatriota en
el segundo, pero lograron tres para quedarse
con la victoria y el título.

Tremendo enfrentamiento en la visita de los
Aztecas de la Udlap a los Borregos México,
allá en el Edomex: el marcador cambió
constantemente, hubo intercepciones,
atrapadas de alarido, capturas al mariscal de
campo, bloqueos y la balanza nunca se inclinó
por completo para ningún equipo hasta el final,
cuando la Tribu Verde apretó el acelerador para
llevarse el triunfo por 39-24.

El último episodio se podría catalogar como
un mar de nervios de todos los actores en el
juego, por Borregos tratando de sumar unidades,
por la Muralla Verde impidiendo el avance
enemigo e interceptando pases, por la tribuna
viendo como los Aztecas se llevaban la victoria,
luego de meter dos touchdowns con la atrapada
de Eduardo Retana al 5:21’ (33-24) y la entrada
por la fuerza de Alfredo Linares al 2:11’ (39-24).
Con el tanteador fijado sólo fue cuestión de
que el cronómetro marcara cero, para que los
Aztecas se proclamaran triunfadores del duelo.

por detrás de los favoritos Chiefs de Kansas City.
En partido de rivales directos de la División
Sur de la Conferencia Americana, en el Lucas Oil
Stadium, Indianápolis chocará con los Texans
de Houston, en busca del liderato del escuadrón.
Colts (3-2), que descansó el fin de semana
pasado, espera hacer valer su condición de local contra Texans (4-2), en un partido que promete emociones en busca de la postemporada
de manera directa.
Los dos conjuntos llegan a este encuentro
tras vencer a Jefes de Kansas City, que en las
papeletas es uno de los favoritos para alcanzar
un lugar en el Súper Tazón.
En tanto, los Cowboys de Dallas y los Eagles
de Filadelfia se jugarán la cima de la División
Este de la Conferencia Nacional.
Ambas escuadras medirán fuerzas en el AT&T
Stadium con marca igualada de 3-3 en esta campaña 100 de la NFL, donde Cowboys desea hacer valer su localía y cortar la racha de tres descalabros en fila, tras un inicio prometedor de
tres triunfos.

Los 49ers de San Francisco buscan seguir en la cima de la División Oeste de la Conferencia Nacional.

AZTECAS RETOMAN EL CAMINO DEL TRIUNFO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cowboys y Eagles se jugarán la cima de la División Este
de la Conferencia Nacional.

La Tribu Verde empleó su mejor juego para imponerse a
Borregos Estado de México, en duelo de alarido.

Ángeles tienen
una nueva sede
Por Alma Liliana Velázquez

Desde esta semana, el equipo de basquetbol
de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Ángeles de
Los Ángeles
Puebla contará con una nueatraviesan
va sede de entrenamiento. El
un problema
Deportivo Centenario en el
económico
municipio de Cuautlancingo.
y estaban
Así lo dio a conocer el dibuscando una
rector de deportes de esta locancha alterna”
calidad, Héctor García Bayón
Héctor García
quien informó que durante
Bayón
toda la temporada se signó un
Dir. de dep. de
convenio para que la quinteCuautlancingo
ta angelina desarrolle sus entrenamientos en estas instalaciones, ubicadas
en la cabecera municipal.
“Los Ángeles atraviesan un problema económico y estaban buscando una cancha alterna y de todas las canchas que buscaron, les gusto la del deportivo Centenario, que tiene una
duela recién acabada”.
Puntualizó que el convenio de este entrenamiento será durante toda la temporada y esto
permitirá que en ese sitio se acerquen niños
y jóvenes del deporte ráfaga y se sientan motivados por observar los entrenamientos del
equipo profesional.
“En la parte formativa es muy emotivo e importante que se acerquen, ellos pueden acudir todos los días de 10:00 a 13:00 horas o de
16:00 a 18:00 horas para ver el entrenamiento de un equipo profesional.
El jueves fue el primer entrenamiento que
sostuvo el equipo alado, que se mantiene en la
última posición de la zona oeste con sólo una
victoria en su segunda temporada dentro de
la competencia.

