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Andrés Manuel López
Obrador ratificó el
compromiso de su
gobierno, el que
los grupos más
necesitados tengan
mejores condiciones
de vida, “eso es
humano, es también
cristianismo” Cuartoscuro

LUTO EN EL
OLIMPISMO
MEXICANO

Enriqueta Basilio,
primera mujer
en encender un
pebetero olímpico
(en México 68),
falleció a los 71 años
de edad debido a
problemas de salud.

CHILE: 3
MIL 162
DETENIDOS

Mexsport

Ante las
manifestaciones en
casi todo el país y actos
vandálicos también
se han presentado 80
acciones judiciales.
AP

APERTURA/LIGA MX
FECHA 15
RESULTADOS
QUERÉTARO 3-0 PUMAS
AMÉRICA 2-0 PUEBLA
LEÓN 3-2 SAN LUIS
TIGRES 1-1 CRUZ AZUL
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Cempasúchil
sería medicinal
Comienzan análisis de los aceites de la flor de temporada, la
Universidad Veracruzana, y productores de San Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

De manera conjunta con la Universidad Veracruzana, productores de Cempasúchil del municipio de San Pedro Cholula han iniciado investigaciones para analizar los aceites de esta flor y
detectar si en un futuro puede usarse como medicamento, así lo dio a conocer Adán Blanca, secretario de Bienestar Social en el municipio cholulteca, quien puntualizó que fueron seleccionados entre diversas demarcaciones.
Apenas hace 20 días inició esta investigación
debido a que en el municipio cholulteca se tiene
una importante calidad en la flor, además de que
el agua con la que se riega es del deshielo del volcán y se convirtió en una ventaja, “se están llevando muestreos y del tipo de la tierra para que
en un futuro puedan analizar si de estos aceites
podrían obtenerse algunos tipos de medicina, es
una investigación que se llevará su tiempo”.
Resaltó que en este año se destinaron 395 hectáreas para la cosecha de esta flor de temporada,
por lo que el municipio se encuentra entre las 45
regiones con mayor producción, sólo por debajo de Atlixco; de estas hectáreas un total de 315
corresponden a flor de cempasúchil y el resto de
los derivados como la flor de terciopelo y la nube,
“hay hectáreas donde se tuvo afortunadamente
el brote completo, la situación climática fue muy
variada”. MUNICIPIOS 4

Pese a las
condiciones climatológicas se
logró mantener
la cantidad de
producción, y
la comercialización de “la
maleta” tendrá
un costo de 70
a 80 pesos”

Líbano y Puebla se hermanan

▪ El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció el hermanamiento
de Puebla con Líbano, contando con la presencia del embajador de
la República Libanesa, Sami Nmeir, y como parte de las acciones
será instaurada la semana cultural de este país de forma anual.
POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Santa María
Cuexcomac,
San Francisco
Coapa, son los
principales sitios de cosecha
de esta flor de
temporada”
Adán Blanca
Secretario Bienestar Social

A partir de esta semana comenzará la mayor comercialización de la tradicional flor, principalmente en la zona conurbada a San Pedro Cholula, por la preparación de los altares y visita a panteones por Día de Muertos.
Catarsis cultural se vivió en la primera función de lucha libre realizada en
el Museo Barroco: Centro Cultural de Arte Contemporáneo.

Aún predomina
en Puebla el robo
de hidrocarburos
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Entre enero y septiembre de este año, en Puebla se contabilizaron 4 mil 28 delitos del orden federal, destacando el robo de hidrocarburos con 1 mil 192 casos, y las faltas cometidas por servidores públicos.
Del total de delitos cometidos en territorio
poblano, 70 fueron contra la salud, 22 por producción, cinco por transporte y 32 por posesión, reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
A nivel nacional se registraron 110 mil 850
delitos, aunque Puebla figura en la lista de los
10 estados con menos delitos, de acuerdo con
la incidencia delictiva. METRÓPOLI 3
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DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

102
delitos

ABRE MUSEO BARROCO
CON FUNCIÓN DE LUCHA

▪ fueron
cometidos por
servidores
públicos, contemplados en
el del Código
Penal Federal

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

22
carpetas
▪ se iniciaron

Contra el
Ambiente y
481 por la Ley
de Armas de
Fuego y Explosivos

puebla.sintesis.mx/

Marcha, al compás del horror
▪ La novena edición de la Marcha Siniestra en Puebla provocó “sustos”
durante el recorrido de personajes terroríficos en el Centro Histórico,
donde además catrinas y esqueletos se sumaron a la fiesta que da paso
a Día de Muertos. FOTO: IMELDA MEDINA

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesisweb

Entre música de ska, y la espectacularidad que
brinda la lucha libre abrió de nueva cuenta sus
puertas el Museo Barroco: Centro Cultural de
Arte Contemporáneo, que además inició sus actividades con la exposición de Mauro Terán con
su obra, “Nuevos Ritos, santos, duelos y divinidades”.
Cientos de personas se dieron cita a esta
función de lucha libre, organizada por la Secretaría de Cultura, que con esta exhibición de contiendas busca que los poblanos se apropien de
un espacio cultural que sólo era visitado por algunos cuantos, la hilaridad de los presentes se
dejó de sentir en cada una de las funciones que
presenciaron; y es que estos combates se convirtieron en el escaparate perfecto para realizar una catarsis cultura, redefiniendo esta
nueva etapa del museo.CULTURA 5

opinión

El performance
de lucha libre
le viene como
anillo al dedo a
la actividad…
me decían que
es un lujo abrir
una exposición
con lucha libre”
Julio Glockner
Titular de Cultura

13

horas
▪ de este
domingo se
presentará el
libro “El Enmascarado de Lata”,
como parte de
la reapertura

• Cuestiones Domingueras/Percepción ciudadana: 6A
• Klaus Feldmann Petersen/Abrazos… ¡NO BALAZOS!: 6A
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Puebla, entre
10 estados con
menos delitos
Destaca el robo de hidrocarburos
con mil 192 casos
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis
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Durante el encuentro celebrado en el Centro Mexicano Libanés de Puebla, se rindieron homenajes póstumos a José Chedraui Alam, Óscar Chedraui Alam y Yamil Morales Abud.

Fundará Barbosa en Puebla
semana cultural libanesa
La decisión del mandatario, Luis Miguel Barbosa Huerta, tiene como
objetivo consolidar el hermanamiento del Líbano con la entidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció
que, como parte de las acciones encaminadas a
hermanar el Líbano con la entidad poblana, será
instaurada la semana cultural libanesa en Puebla,
misma que se realizará en forma anual.
Durante el encuentro Líbano-Puebla, el mandatario resaltó que en su gestión hay un deseo ferviente porque haya un estado cada vez mejor y
para ello se impulsa una Puebla sin corrupción,
con honestidad y acciones de buena ruta para devolver la seguridad pública.
En su mensaje ante la comunidad libanesa de
Puebla, el gobernador anunció el hermanamiento del estado con diversas ciudades de ese país.
Barbosa Huerta resaltó que en Puebla hay una
comunidad libanesa orgullosa, que forma par-

breves
Ibero / Abordan a migrantes

en conversatorio

Francisco Valverde Díaz de
León, director general del Medio
Universitario de la Ibero Puebla, destacó
la importancia de acompañar a los
migrantes por territorio mexicano, los
cuales arriesgan su vida todos los días.
Como parte del conversatorio
“Quehacer universitario y migración” en
el marco de la inauguración del Curso de
Formación en Migración, el especialista
indicó que es necesario formar líderes
universitarios en migración desde una
visión integral, partiendo del análisis
de la realidad con enfoque de derechos
humanos y espiritualidad ignaciana,
que promuevan y generen diversas
alternativas para el cambio social.
Recalcó la relevancia del trabajo
colaborativo entre el Centro
Intercultural de Reflexión y Acción
Social (Ciras), Centro de Formación y
Acompañamiento para el Desarrollo
Integral (Cfadi), y el Instituto de Derecho
Humanos Ignacio Ellacuría, SJ. (Idhie),
que convoca a la academia en general
y a los estudiantes, a ir permeando en
este tema y problemática social.
Por Abel Cuapa

Operativos / Resguardarán
Corredor de Ofrendas
2019 y Caminante

La Policía Estatal, Policía Turística y
Guardia Nacional, llevarán a cabo los
operativos Corredor de Ofrendas 2019
y Caminante en las zonas de mayor
afluencia de turística de esta ciudad,
con el fin de inhibir ilícitos y para
difundir las diferentes actividades
culturales de la temporada de Día de
Muertos, informó la Secretaría de
Seguridad Publica de Puebla.
En estos días y hasta el 3 de
noviembre, estarán encargados de dar
apoyo tanto en materia de vigilancia,
así como información de lugares que
pueden visitar haciendo énfasis en el
Corredor de Ofrendas que lo integran
los siguientes sitios: Casa del Mendrugo,
Biblioteca Palafoxiana, Edificio
Carolino, Palacio Municipal, Congreso
del estado, Museo Amparo, Monasterio
de las Monjas Agustinas, Casa de los
Muñecos, Zócalo de la ciudad, Casa de
los Hermanos Serdán, exconvento Santa
Mónica, Barrio del Artista, Secretaría de
Turismo estatal y las instalaciones de la
Policía Turística. Por Alfredo Fernández

te del presente de la entidad, que ha generado
familias respetables y trabajadoras, impulsoras
de la industria textil desde su llegada a nuestro
territorio.
Por su parte, la secretaria de Economía del estado, Olivia Salomón Vibaldo declaró que los libaneses son una comunidad promotora de México.
Salomón Vibaldo recalcó que Puebla se convirtió para los libaneses en tierra de oportunidades con desarrollos comercial y textil, creando más de 32 mil empleos directos, además que
hoy son precursores en tecnologías de la información, universidades, turismo y servicios.
En este encuentro celebrado en el Centro Mexicano Libanés de la Ciudad de Puebla, se rindieron
homenajes póstumos a José Chedraui Alam, Óscar Chedraui Alam y Yamil Morales Abud.
En su intervención, el embajador de la República Libanesa, Sami Nmeir, reconoció la calidez

Presencia libanés
en el estado
En su mensaje ante la comunidad libanesa de
Puebla, el gobernador anunció el hermanamiento
del estado con diversas ciudades de ese
país. Además, resaltó que en Puebla hay una
comunidad libanesa orgullosa, que forma parte
del presente de la entidad, que ha generado
familias respetables y trabajadoras, impulsoras
de la industria textil desde su llegada a nuestro
territorio.

Entre enero y septiembre de
este año, en Puebla se contamil
bilizaron 4 mil 28 delitos del
orden federal, destacando el ▪
28 delitos del
robo de hidrocarburos con 1
orden federal
mil 192 casos, y las faltas cose registraron
metidas por servidores púen Puebla, de
blicos con 102 incidencias.
enero a sepEn el país se registraron tiembre del año
110 mil 850 delitos, aunque
en curso
Puebla figura en la lista de los
10 estados con menos delitos, según el más reciente reporte de incidencia delictiva del fuero federal por entidad federativa 2012-2019 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Del total de 4 mil 28 delitos cometidos en territorio poblano, 70 fueron contra la salud, 22
por producción, cinco por transporte, dos comercio, 32 por posesión y uno por suministro.
En cuanto a los incidentes del Código Penal
Federal (CPF), en Puebla hubo 102 casos de
servidores que cometieron delitos, mientras
que los delitos Contra el Ambiente y la Gestión Ambiental sumaron 22 casos.
Con relación a incidencias contra la integridad corporal en el estado se cometieron 49 delitos, y de índole electoral hubo dos incidencias.
En el reglón de Derecho de Autor se reportaron nueve casos; los delitos de falsedad 78;
los delitos patrimoniales 495; para vías de comunicación y correspondencia 12 casos.

Por Redacción

de Puebla a la migración registrada durante 140
años, “una cultura de trabajo y esfuerzo en una
relación bilateral”, al tiempo que destacó la armonía existente entre los dos pueblos.

En Puebla hubo 102 casos de servidores que cometieron delitos.

VERÁN CUALIDADES
DE ADOLFO LÓPEZ
BADILLO PARA CNDH
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Los diputados y senadores
tienen que evaluar si
Tiene derecho
Adolfo López Badillo tiene
a aspirar como
cualidades suficientes
cualquier perpara ser el presidente de
sona, pero en
la Comisión Nacional de
su momento el
Derechos Humanos (CNDH),
Congreso hará
señaló el secretario de
su evaluación y
Gobernación, Fernando
decidirá”
Manzanilla Prieto.
Fernando
Más allá de las opiniones
Manzanilla
generadas en Puebla, confío
Prieto
que en el Congreso de la
Secretario de
Unión se realice un análisis
Gobernación
profundo de los perfiles
para designar a la persona
que mejor represente los intereses de los
mexicanos.
En medio de la polémica alrededor de
Badillo por su desempeño en la CDH de
Puebla, dijo que este nombramiento es
relevante en función de que exista un órgano
garante de la defensa de los derechos
humanos.
“Tiene derecho a aspirar como cualquier
persona, pero en su momento el Congreso
hará su evaluación y decidirá”, citó.
A López Badillo se le señaló por ser afín a
los gobiernos panistas y de actuar de forma
omisa para defender las causas sociales y
retrasar el nombramiento de la alerta de
violencia de género contra las mujeres.
El caso Chalchihuapan por la muerte
del niño José Luis Tehuatlie durante un
enfrentamiento entre policías y pobladores,
al igual que las detenciones contra activistas,
Badillo ha sido criticado por organizaciones
civiles y autoridades.

A López Badillo se le señaló por ser afín a los gobiernos panistas y de actuar de forma omisa, mientras estuvo al frente de la CDH, Puebla.
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Patjane, a cargo
del Consejo de
Cuenca del Río
Papaloapan
Coadyuvará en saneamiento
y desarrollo de la zona
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con el Metas
compromiso
de
coadyuvar de ma- El Consejo de Cuenca del
nera coordinada a Río Papaloapan tiene
las acciones de sa- entre sus objetivos:
neamiento y desarrollo de la zona que ▪ Promover, generar
comprende el Conse- y participar en el
jo de Cuenca del Río desarrollo agropecuaPapaloapan, el alcal- rio, forestal, pesquero,
de de Tehuacán, Fe- acuícola, agroindustrial,
lipe de Jesús Patjane de infraestructura y de
Martínez, asumió la ordenamiento hidropresidencia del orga- lógico
nismo para los próxi- ▪ Rubros que tiendan al
mos tres años.
desarrollo sustentable
A través de un co- de la región de la cuenmunicado, se informó ca del río Papaloapan
que la toma de protesta se efectuó en el
marco de la XII Sesión Extraordinaria del Consejo de Cuenca del Río Papaloapan, desarrollada en la exhacienda de Toxpan, ubicada en
Córdoba, Veracruz.
En la reunión participaron, entre otros, titulares de organismos operadores del servicio
de agua, presidentes municipales de la zona
que engloba el consejo y la representación en
la materia del gobierno del estado de Veracruz.
Dicho organismo tiene como uno de sus principales objetivos promover, generar y participar en el desarrollo agropecuario, forestal,
pesquero, acuícola, agroindustrial, de infraestructura y de ordenamiento hidrológico que
tiendan al desarrollo sustentable de la región
de la cuenca del río Papaloapan.
Durante la sesión extraordinaria, los temas
principales que se tocaron fueron la renovación
de la presidencia y el informe relacionado con
el saneamiento del Río Blanco. De esta manera se confirma la importancia del municipio de
Tehuacán en el desarrollo y crecimiento sustentable de una región que, por su ubicación
estratégica, tiene que ver con otros estados.

Analizan uso medicinal
de la flor cempasúchil
A partir de esta semana incrementará la comercialización de la flor de temporada, tanto cempasúchil como terciopelo.

Emprenden investigaciones, en conjunto, la
Universidad Veracruzana y productores de
cempasúchil del municipio de San Pedro Cholula

45

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

395

De manera conjunta con la Universidad Veracruzana, produchectáreas
tores de Cempasúchil del municipio de San Pedro Cholula ▪
para la cosehan iniciado investigaciones
cha de esta flor
para analizar los aceites de esde temporada
ta flor y detectar si en un futufueron destinaro puede usarse como medicada esta época
mento, así lo dio a conocer Adán
en San Pedro
Blanca, secretario de Bienestar
Cholula
Social en el municipio cholulteca, quien puntualizó que fueron seleccionados entre diversas demarcaciones.
Resaltó que en este año se destinaron 395 hectáreas para la cosecha de esta flor de temporada,
por lo que el municipio se encuentra entre las 45
regiones con mayor producción de esta flor, sólo
por debajo de Atlixco; de estas hectáreas un to-

Quiere Pérez
Popoca áreas
verdes de la
Ciudad Judicial
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

El alcalde de Tehuacán asumió la presidencia del organismo para los siguientes tres años.

La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez
Popoca, mantiene la intención de solicitar en comodato las áreas verdes de Ciudad Judicial, esto
con el fin de ordenar la zona, aunque dejó en claro que no se colocarán parquímetros como realizó la anterior administración.
La edilesa sanandreseña manifestó que ha pedido al secretario de Infraestructura obtener en
comodato estas áreas verdes y recuperar la imagen

Promoverá
Cuautlancingo
tradiciones de
Día de Muertos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

28

La edila ha pedido a Infraestructura obtener en comodato las áreas verdes y recuperar la imagen urbana.

urbana de camellones y normar situaciones que
tienen que ver con uso indebido de los estacionamientos, el tema de los vendedores ambulantes.
“Tenemos peticiones de la ciudadanía por
cuestiones de inseguridad, así también como
en el Puente La Luna donde llevan muchísimos
años que no funciona el alumbrado público pero esta parte no está bajo la administración del
municipio de San Andrés Cholula; desde el gobierno interino hicimos la petición y nuevamen-

Se están
llevando muestreos y del tipo
de la tierra
para que en un
futuro puedan
analizar si de
estos aceites
podrían obtenerse algunos
tipos de medicina, es una
investigación
que se llevará
su tiempo”
Adán Blanca

Mantienen
la producción
Adán Blanca dijo que pese a las
condiciones climatológicas adversas se logró mantener la canSecretario de
tidad de producción y agregó que
Bienestar
la comercialización de “la ma- Social en el munileta” o manojo tendrá un costo cipio cholulteca
de 70 a 80 pesos, dependiendo
la calidad y cantidad de flores.
Especificó que Santa María Cuexcomac, San
Francisco Coapa, San Juan Tlautla, así como
Agustín Calvario y parte de Xixitla, Tecamac y
la Magdalena son los principales sitios de la cosecha de esta flor.

te lo estamos haciendo con este gobierno”.
Dijo que se plantea una mejora de la imagen urbana y en ese
sentido, al cuestionarla si cabría
la posibilidad de retomar el tema de los parquímetros, aseveró que diversas agrupaciones de
litigantes promovieron amparos en la zona, “no están dadas
las condiciones, cómo podríamos cobrar lo que queremos es
que se genere un tema de seguridad y al mismo tiempo normar
la situación con el ambulantaje”.
Puntualizó que se debe ordenar la zona y respetarán el trabajo de “cuida coches” en la zona,
“hoy vemos los camellones descuidados, pero no pertenecen a
San Andrés, nosotros podríamos
hacer una inversión y mejorar la
imagen de toda esta zona”.

Tenemos
peticiones de
la ciudadanía
por inseguridad, también
del Puente La
Luna, donde
llevan años
sin alumbrado... desde el
gobierno interino hicimos
la petición y
nuevamente la
hacemos...”
Karina Pérez
Popoca
Presidenta municipal de San Andrés Cholula

Dan premios
del Global Fest
Universitario
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis
El 1 de noviembre habrá presentaciones artísticas, concurso de calaveritas literarias y desfile de “ánimas”.

Con la finalidad de rescatar las
costumbres y tradiciones, el
de
ayuntamiento del municipio
de Cuautlancingo inició activi▪ octubre se
dades para celebrar la tempoinaugurará del
rada de Día Muertos, en donde
altar monumenuna conferencia realizada en el
tal de Huapanteón de la cabecera munici- quechula, para
pal, proyecciones de películas, el aquellos que no
desfile de las Ánimas y la exhi- pueden visitar
bición de un altar monumental
ese municipio
de Huaquechula son algunas de
las actividades que se realizarán.
Marian Juárez Hernández, regidora de turismo en el municipio, dio a conocer que se concretó un programa que contará con la coordinación
de las distintas regidurías y cuyo objetivo es rescatar parte de la cultura y tradiciones mexicanas.

tal de 315 corresponden a flor
de cempasúchil y el resto de los
regiones
derivados como la flor de terciopelo y la nube, “hay hectáreas ▪
más producdonde se tuvo afortunadamentoras de la flor
te el brote completo y en otras,
de cempasúchil
sólo se quedó en el botoncito,
en San Pedro
la situación climática fue muy
Cholula, sólo
variada”.
por debajo de
Apenas hace 20 días inició esAtlixco
ta investigación debido a que en
el municipio cholulteca se tiene una importante calidad en la flor, además de
que el agua con la que se riega es del deshielo del
volcán y se convirtió en una ventaja, “se están llevando muestreos y del tipo de la tierra para que
en un futuro puedan analizar si de estos aceites
podrían obtenerse algunos tipos de medicina, es
una investigación que se llevará su tiempo”.
Expresó que a partir de esta semana comenzará la mayor comercialización de esta flor ya que

todos comienzan a preparar los
altares para día de muertos y comenzará la visita a panteones,
aunque la región conurbada es
la principal zona de venta, hoy
se está apoyando a los campesinos para que pueden vender
directamente sus productos en
los mercados y la utilidad sea directamente para ellos, aunque
otros ya han signado contratos
con intermediarios.

30

Ayer arrancaron las actividades con la conferencia “Vide
da y Muerte en el México Antiguo”, en la Capilla del Panteón
▪ octubre se
Municipal de Cuautlancingo; el
presentará la
lunes 28 de octubre se tendrá la
proyección de
inauguración del altar monula película Coco
mental de Huaquechula.
y el concurso
El 30 de octubre se presende catrines y
tará la proyección de la pelícucatrinas
la Coco y el concurso de catrines y catrinas; el 31 se efectuará el concurso de ofrendas y la presentación de
una obra. Mientras que el primero de noviembre
se efectuarán presentaciones artísticas, el concurso de calaveritas literarias, el desfile el caminar de las ánimas y cerrará cada una de las actividades el pianista Axel Gabriel.

7

Tehuacán. A fin de reconocer
a los jóvenes emprendedores,
universidades
se llevó a cabo la premiación
del certamen “Global Fest Uni▪ de la región
versitario 2019”, organizado
de Tehucán
por la regiduría de Industria y
participaron en
Comercio, a través de la direcel “Global Fest
ción de Atención Empresarial.
Universitario
Entre los galardonados, fi2019”
guran estudiantes de la Universidad del Valle de Puebla, de la
Universidad Tecnológica de Tehuacán, del Tecnológico Nacional de México, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Escuela de Gastronomía Mapib.
La directora de la UVP campus Tehuacán,
Liz Chávez Aguilar, señaló que fomentar el espíritu emprendedor entre los universitarios es
importante para promover su autonomía y superación en la vida, pues se desarrollan la creatividad, asertividad y confianza, a la vez que se

El certamen “Global Fest Universitario 2019” fue organizado por la regiduría de Industria y Comercio.

Fomento al
espíritu emprendedor
Liz Chávez, directora de la UVP campus
Tehuacán, señaló que fomentar el espíritu
emprendedor entre los universitarios es
importante para promover su autonomía y
superación en la vida, pues se desarrollan la
creatividad, asertividad y confianza, a la vez
que se impulsa la capacidad para resolver
conflictos. Por Graciela Moncada
impulsa la capacidad para resolver conflictos.
Por su parte, la regidora de Industria y Comercio, Elvira Valderrama Correa, manifestó
que es un compromiso de la autoridad municipal empoderar a los estudiantes y premiar las
ideas innovadoras, así como apoyar a los emprendedores para que logren sobresalir.
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Reabre sus puertas
el Museo Barroco

.05

El inmueble inició sus actividades con la exposición
de Mauro Terán : “Nuevos Ritos, santos, duelos y
divinidades”; además hubo función de lucha libre

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Entre música de ska, y la espectacularidad que
brinda la lucha libre abrió de nueva cuenta sus
puertas el Museo Barroco: Centro Cultural de
Arte Contemporáneo, que además inició sus actividades con la exposición de Mauro Terán con
su obra, “Nuevos Ritos, santos, duelos y divinidades”.
Cientos de personas se dieron cita a esta función de lucha libre, organizada por la Secretaría
de Cultura encabezada por Julio Glockner, que
con esta exhibición de contiendas busca que los
poblanos se apropien de un espacio cultural que
sólo era visitado por algunos cuantos, la hilari-

dad de los presentes se dejó de sentir en cada una
de las funciones que presenciaron; y es que estos
combates se convirtieron en el escaparate perfecto para realizar una catarsis cultural.
El enorme espacio de estacionamiento de este
museo se transformó para la colocación del cuadrilátero donde un cartel de al menos cuatro combates hizo emocionar a los asistentes, que previo
al encuentro pudieron disfrutar de la exhibición
que horas antes se inauguró, así como de la presencia de un grupo musical.
Los más pequeños acudieron ataviados con
máscaras de sus luchadores favoritos y los gritos de “Si se puede”, “Quiere llorar”, “México” y
el tradicional “Pu..”, así como otras expresiones
no dejaron de escucharse en este sitio.

El espacio de estacionamiento del Museo Barroco se
transformó en un cuadrilátero.

Julio Glockner Rossainz, secretario de Cultura en el estado, observó los encuentros de lucha.

El triunfo de Lizmark en la lucha contra el
Bullying fue con la que se abrió esta actividad,
en una contienda a una caída cayó The Monster
quien pese a estar acompañado por Chuky no pudieron detener los lances de Lizmark. La experiencia y juventud se hicieron presentes en la segunda función, donde Black Warrior y Ángel del
Amor se enfrentaron a Herodes e Hijo del Pirata
Morgan, el triunfo fue para los rudos.
En la inauguración de la exposición, se dio a
conocer que este nuevo Museo Internacional redefine su camino hacia una nueva vocación, y está obligado a ser una entidad participativa, in-

cluyente que actúa en correspondencia a las necesidades y fenómenos que se vive en la sociedad
y que derrumba relatos legitimadores para convertirse en el primer Centro de Arte y Cultura
Contemporánea del Estado, que buscará poner
de manifiesto el pensar en las relaciones de hombres y mujeres entre sí y con la naturaleza.
Julio Glockner Rossainz, secretario de Cultura en el estado, señaló “El performance de lucha libre le viene como anillo al dedo a esta actividad… me decían que es un lujo abrir una exposición con lucha libre, disfrutemos de este lujo
que nos vamos a dar”.

Apoyan al
ambiente
y celebran
tradiciones
Estudiantes de la
licenciatura en
educación primaria
BINE se disfrazaron
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

12

Papel periódico,
equipos
corcholatas, bolsas ▪
participaron
de basura,
en el concurso
hoja para
de ofrendas,
tamal, hodisfrazados de
jas de patrajes típicos
pel y etidel país, con
quetas de
artículos recirefrescos,
clados
son parte del material que
utilizaron
de octubre
alumnos
para con▪ inicia la
feccionar
celebración de
trajes tíDía de Muertos;
picos del
se recuerda a
país.
quienes murieMaqui- ron durante un
llados peraccidente
sonificando una catrina o calavera, estudiantes
de la licenciatura en educación primaria del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE) celebraron que
en próximos días inicia la tradición del Día de Muertos en
nuestro país.
Para ello, la institución
realizó concurso de ofrendas,
pero en particular destacaron
los atuendos y disfraces que
los 12 equipos realizaron para presentar sus adornos florales y de frutas.
Una de esos estudiantes
fue Vianey del Rosario Zárate García, de 3ro grupo B, de
la M licenciatura en educación primaria, quien su huipil fue elaborado con bolsa de
basura, hojas de tamal, y un
collar a base de corcholatas
aplastadas. Ella representó
al estado de Oaxaca.

28

Los alumnos ocuparon desde hojas de papel hasta las etiquetas
de refrescos.

Bolsas de basura se convirtieron
en relucientes atuendos.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

06.

LUNES 27 de octubre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

cuestiones
domingueras
ana luisa oropeza
barbosa

Percepción
ciudadana

La semana pasada fue
noticia en todos los
medios de comunicación
la detención y pronta
liberación de Ovidio
Guzmán. Ahora los
encabezados recaen
sobre el mismo
escenario: Otro
operativo fallido al
detener a 31 personas
de la Unión de Tepito y
liberar, horas después, a
27 de ellos.

En el primer caso
se argumentó que
había sido por evitar una masacre y
en el segundo, una
deficiente labor de
quienes tienen a su
cargo la integración
de las carpetas de investigación. En ambos escenarios, lo
único que se percibe es una falta absoluta de eficacia para
hacer frente al crimen organizado y combatir la delincuencia desbordante en este país.
Los ciudadanos tenemos derecho a saber qué
es lo que pasa en nuestro entorno. Leemos, tratamos de estar informados y paralelo a ello, vamos
formando un criterio. Esto último sería mucho
más benéfico si pudiéramos deshacernos de pasiones ideológicas y analizáramos con mayor objetividad lo que acontece. Sin embargo, es muy fácil generar tendencias, máxime si nuestras fuentes de información se limitan a redes sociales, y
medios de comunicación masivo.
“El que afirma está obligado a probar” recita uno
de nuestros principios generales de Derecho, por
lo que sería muy aventurado afirmar qué medio,
bloguero o influencer está coludido con ciertos
órganos de poder, pero lo que es cierto es que solo basta leerles y escucharles para darnos cuenta
de la inclinación de cada uno de ellos. Si lo hacen
por amor a la libre expresión de las ideas o por recibir dádivas a cambio de su labor, es tema aparte y aquel que lo afirme, que demuestre su dicho.
Vendidos, comprados, extorsionados, apasionados o como sea, estos sectores generan percepción.
Las noticias y opiniones se adentran en la sociedad, sutilmente, de manera tendenciosa, a veces
efímera, otras, con tanta tenacidad que devoran
de manera casi imperceptible, de forma tal que
son capaces de ir moldeando la idea más férrea
para ajustarla a los intereses de los que en realidad, poco podemos saber. Nos convertimos entonces en porcentajes y en números, que se miden y analizan en masa. Tendemos a creer y ajustarnos a lo que opina la mayoría, quizá yendo tras
la búsqueda del sentido de pertenencia, pero de
eso que se encarguen los estudiosos de la materia, solo basta decir que seguimos fielmente la corriente que, también a nosotros, de alguna manera creemos que nos será redituable.
Hoy la percepción que se tiene de las instituciones que deberían resguardar el bienestar de
México no es buena, un sistema penal que no funciona, ni siquiera para poder activarse en función
de la flagrancia, que se tambalea ante las fuerzas
subterráneas, oscuras y peligrosamente latentes,
nos llena de incertidumbre al no poder dilucidar
en dónde está la justicia, la paz y el desarrollo del
país que tanto amamos.
Curiosamente, la percepción que tiene nuestro
presidente, sus allegados políticos y los números
macroeconómicos es una, la de la ciudadanía, que
se esmera por no hundirse en las aguas movedizas del actual Estado de Derecho es otra. Unos y
otros expresan opiniones en un ambiente que no
se antoja parejo, pero del cual no debemos salir.
La inseguridad que se vive, la tensión social,
la falta de bienes y servicios, de oportunidades
¿son temas de percepción o ya lo sufre usted estimado lector?

madre
naturaleza

klaus
feldmann
petersen

Abrazos… ¡NO
BALAZOS!

Cuando pasa algo totalmente fuera de lógica, inesperado y
además de fuertes consecuencias, se hace notar una inquietud
forzosa en los diferentes sectores de la sociedad. Aunque nunca
se debe juzgar y menos condenar, lo que le corresponde
exclusivamente a Dios, porque es el único que puede tener
el conocimiento completo sobre lo acontecido. En el hombre
estará siempre limitado su juicio, deberá tener presente la
prudencia y la mente abierta a que el conocimiento que tenga
no sea suficiente para determinar si es verdad o no lo que tiene
ante su mente. Muchas veces se afirma: esa es tu Verdad, pero la
mía no es la misma. No, no es que haya Verdades diferentes o que
varían según cada uno o según el tiempo histórico, caeríamos en
el funesto “relativismo”. La Verdad es una y si tú ves parte de la
verdad y yo otra, no por eso son dos verdades, lo que pasa es
que si reunimos la parte tuya con la mía, tendremos los dos
un conocimiento más completo de la verdad. Que es lo que
tenemos que buscar, la verdad.
El reciente caso de Culiacán ha despertado una inquietud
general, sobre todo por las consecuencias que tiene. La opinión
generalizada, a pesar de las declaraciones contradictorias y llenas
de falsedades, del Presidente López Obrador y del Secretario de
Seguridad Publica y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, es que
se cometió un muy grave error, especialmente porque va contra lo
que se persigue, que es superar al crimen organizado para lograr la
tan ansiada seguridad y paz social y no empoderarlo más de lo que
ya está, haciendo al país cada vez inseguro y violento.
Lo que se percibe y está totalmente claro, es que, a pesar de lo que afirman las autoridades para justificar lo hecho, el “operativo” estuvo bien planeado y ejecutado,
por lo que tuvo éxito. No falló el Ejército. Lo que pasa es que el Consejo Nacional de Seguridad encabezado por Durazo, no previó una respuesta tan violenta y
rápida por parte del cártel. Debieron haber tenido listos para una acción rápida
y efectiva, los elementos suficientes de
la Guardia Nacional (que en si inexplicablemente tiene instrucciones de “no usar
las armas”), de la Policía, del Ejército e
incluso de la Marina, para acabar de dar
un golpe contundente al Narcotráfico. Es
un caso de Seguridad Nacional.
Lo que pasa es que el principio de López
Obrador de “abrazos y no balazos” de no
usar la fuerza, sino acabar con la violencia pidiéndoles a los delincuentes “que ya
se porten bien”, que ya sea buenos muchachitos, estuvo presente las planeaciones y acciones.
Contra el logro de poner orden, establecer la paz, seguridad social y evitar daños provocados por las manifestaciones
y “marchas pacíficas”, esta permitirlas
una y otra vez, igual que los bloqueos a
las vías de comunicación más importantes, dejándolas todo el tiempo que quieran, causando graves daños a la economía
del país y de las personas, sin importar si
se justifican o no, el caso es que para lograr la calma se aceptan sin condición las
exigencias, lo que indica a los agitadores,
que ese es el camino para lograr que se les
cumpla cualquier exigencia. La impunidad y la corrupción se fomentan con este proceder del Gobierno y eso es lo que
se pretende combatir. Contradictorio, como todo lo demás.
Por otro lado ha generado una gran desconfianza e incertidumbre generalizada
entre los diferentes sectores, lo contradictorio de la actual administración, pues
se afirma algo y se hace lo contrario, de lo
cual la famosa “austeridad republicana”
es un caso entre otros muchos, pues se reducen recursos a Guarderías, al campo, la
adquisición de medicamentos e insumos
y otros muchos renglones, para ahorrar
y por otro lado se gasta en proyectos que
desaconsejados por expertos por inviables
, como es la suspensión del Aeropuerto
de Texcoco que sería uno de los mejores
y más modernos del mundo y que costaría más cancelar que terminar, a lo que se
sumaría todavía el costo del Aeropuerto
de Santa Lucia, que aparte de ser inconstitucional se constituiría en un verdadero
problema para el funcionamiento de los
vuelos nacionales e internacionales, encareciendo y complicando todo, además se

añadiría el costo del acondicionamiento
del Aeropuerto actual. Esta también la refinería de dos bocas en Tabasco, que también desaconsejan los expertos (gasto innecesario e infructuoso) y otro caso es el
Tren Maya. Todo esto y otras cosas más,
se perciben a nivel nacional como caprichos sin fundamento, basados en el pregonado “ya saben quién manda”. ¿Se está entrando a una dictadura populista de
izquierda? Por lo pronto se está siguiendo lo aconsejado por Karl Marx, dividir
a la sociedad y enfrentar las facciones, de
Lenin de usar a los Idiotas Útiles, que son
valiosos instrumentos de la izquierda sin
darse cuenta y el de Stalin de desplumar
a la gallina viva a pesar de que se defienda desesperadamente y toda sangrando
darle un puñado de grano, para que siga
al líder como el quiere.
Toda esta situación ha creado desconfianza para invertir, tanto a las empresas
nacionales como a las extranjeras, con lo
cual no habrá crecimiento de la economía
nacional, creciendo el desempleo, la pobreza, reduciéndose la productividad. Sin
embargo, no se deja de afirmar una y otra
vez, que lo que encontraron todo estaba
mal, en desorden, no serbia, estaba lleno
de corrupción, organismos como el Seguro Popular entre otros, se cancelan porque no sirven y están “corruptos” y eso
si, a la infraestructura material y humana
existente, aprovechadora, se le cambia de
nombre y nace pomposamente el “Instituto de Salud para el Bienestar”. Esto es,
que lo que había, si funcionaba, pero había que hacer ver lo contrario.
Y así es con las distintas “Reformas” como por ejemplo en la “Reforma Educativa” que en si no era de Educación sino
de Instrucción, el valorar el nivel de los
profesores para en dado caso capacitarlos era muy bueno, porque los estudiantes saldrían mejor preparados. No importa
que se echen a perder logros importantes,
lo que interesa es indicar que todo lo que
se hizo por los anteriores gobiernos que
todos fueron corruptos, estaba mal hecho, que lo que sirve es lo que se va a hacer y que ahora si se va acabar con la corrupción (no sé cómo le vayan a hacer),
porque los únicos que no son corruptos
son los de Morena.
Es terrible lo que puede hacer de negativo la izquierda populista verdaderamente, dividiendo, enfrentando a hermanos entre sí, corrompiendo, haciendo crecer la violencia y la falta de seguridad, la
falta de productividad, de empleo, la pobreza y la ruina social.
“Donde hay Bosques hay Agua y
Aire puro; donde hay Agua y Aire
puro hay Vida.”
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Paso a
paso
Los caminantes
salieron a las 17:00
horas sobre la
Avenida Juárez,
pasando por el
Paseo Bravo,
Avenida Reforma,
hasta el zócalo.

El inicio
El recorrido tuvo
como punto de
reunión la Avenida
Juárez y 25 Sur.

Invaden los
espantos la
Marcha Siniestra

Lo nuestro...

Texto: Redacción/Fotos: Imelda Medina/Síntesis

Trajes típicos
también se
observaron en la
marcha causando
asombro y admiración.

Por noveno año consecutivo se
desarrolló la Marcha Siniestra, en donde
cientos de adultos y niños se
disfrazaron de infinidad de personajes
de ficción y del inframundo, para recorrer
las calles de la Angelópolis y divertirse
en familia o con los amigos.

Sustos y
risas
¡Qué
miedo!
Hubo quienes
impusieron
más ingenio y
terror a su disfraz,
creando un estilo
escabroso.

Curiosos trajes
y máscaras
portaron quienes
caminaron en este
singular desfile.

Alegría
Personajes de la
película “Coco”
no faltaron para
sorpresa de los
más pequeños.

De todo...
Muchos no
escatimaron
en gastos para
adquirir el disfraz
que portarían en
esta fiesta.
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Agente 007
CONCLUYE
FILME #25

2020
PELÍCULA DE
TOMY Y JERRY

DOMINGO

NOTIMEX. La película "No
time to die", la número
25 del “Agente 007” y
la última con el actor
británico Daniel Craig
como protagonista,
concluyó su rodaje
de cara a su estreno
programado para 2020.

NOTIMEX. La nueva película

de Tom y Jerry, que por
primera vez combinará
elementos animados
con acción real, será un
regalo navideño para
todos sus fans ya que se
estrenará en diciembre
de 2020.

– Especial

– Especial

circus
JOSÉ JOSÉ

UN DIGNO
ADIÓS

HASTA 120 MIL PERSONAS
FUERON PARTE DEL
HOMENAJE AL CANTANTE
JOSÉ JOSÉ, QUE BAJO EL
GRITO DE “SÍ SE PUDO”, LOS
HIJOS DEL “PRÍNCIPE”,
MARYSOL Y JOSÉ JOEL,
AGRADECIERON EL ADIÓS
QUE CONTÓ CON UN
SINFÍN DE ARTISTAS. 2

Muere a los 76 años
SILVIA MONTANARI

NOTIMEX. La actriz argentina Silvia

Montanari, quien se destacó en teatro,
cine y televisión, y fue reconocida en
toda América Latina, falleció a los 76
años a causa de cáncer.
– Especial

Tatiana
PARÁLISIS FACIAL

NOTINEX. La cantante infantil Tatiana dio

a conocer mediante un video que sufre
de una parálisis facial, la cual ya se está
atendiendo, por lo que descartó que
tenga que cancelar los espectáculos que
ya tenía programados.– Especial

Revelarán
"la vida"
de Prince

▪ Las memorias
del cantante y
compositor de EU,
Prince, las cuales él
comenzó a escribir,
pero no concluyó
por su muerte,
fueron compiladas
en The Beautiful
Ones,
autobiografía que
estará a partir del
29 de octubre.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

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

Espectáculo:

Osbourne dará huesos firmados a
fans con mejor personificación de él.

Fiestas:

Kabah deleitó en CDMX por celebraciones
de Día de Muertos y "Halloween".

Especial:

Aborda FICM el problema del cáncer
en los menores de edad. Pagina 3
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"Sí se pudo", la
mágica velada
al "príncipe"
La cantante habla de cultura, gastronomía, costumbres y pasión que sus habitantes tienen por la música.

Honra Lila
Downs a
Oaxaca
La cantante exalta al estado en
documental "El son del chile frito"
Por Notimex/Morelia
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Los valores culturales y espirituales de las comunidades oaxaqueñas, son celebrados por
la cantante mexicana Lila Downs a través de
El son del chile frito, un documental dirigido
por Gonzalo Ferrari.
A través de esta producción, la intérprete
de temas como La sandunga retrata sus raíces, pues al ser originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, dice que siente la necesidad y el gusto
por hablar de la cultura, gastronomía, costumbres y la pasión que sus habitantes tienen por la música.
“Se trata de celebrar la vida, por ello es que
se buscó no hacerlo aburrido, pensamos en
que fuera un documental dinámico y al mismo tiempo interesante para que el público se
enganchara y tuviera ganas de visitarnos en
Oaxaca para vivir la experiencia de cerca”, comentó Lila Downs.
Durante su visita a esta ciudad para presentar el filme como parte de la sección de
Estrenos Mexicanos del 17 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), indicó que se titula como su más reciente disco
y a la vez, el tema que funge como hilo conductor de la historia.

Miles se reunieron en la plancha del Zócalo de la
Ciudad de México para cantar los éxitos del cantante
José José, en un romántica y emotivo homenaje
Por Notimex/CDMX
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

120

Bajo el grito de “Sí se pudo” fueron recibidos Marysol y José Joel
mil
durante el homenaje realizado a
su padre en el Zócalo de la Ciu▪ fans del
dad de México, donde cerca de
cantante se
120 mil personas se congregacongregaron
ron para disfrutar de una velaen la plancha
da romántica con sus tintes de del Zócalo por
nostalgia.
al menos tres
Aunque se sabía del profunhoras
do cariño del público al artista,
sus hijos fueron los más sorprendidos cuando al ingresar al escenario el clamor
popular gritaba “Sí se puedo”, recordando esta
frase que fue muy utilizada por Marysol y José
Joel cuando trasladaban las cenizas de su padre
al país, luego de una larga disputa con su media
hermana Sara.
Como se tenía previsto, la plancha del Zócalo
se volvió el punto de encuentro para los amantes
del romanticismo, a quienes ni la lluvia ahuyen-

tó ya que se quedaron por espacio de tres horas
disfrutando de los 20 artistas que fueron parte
del homenaje.
Emotiva y nostálgica resultó esta velada con sabor a José José, donde según el reporte de los organizadores cerca de 120 mil asistentes acudieron
a esta cita, con la que se honra la memoria del cantante y actor fallecido el 28 de septiembre en Miami.
La fiesta comenzó a tornarse emotiva cuando la
cantante María León llegó al escenario para interpretar un clásico del romanticismo, “Una mañana”,
tema que lanzó en 1969 en el álbum “José José”.
Los testimoniales estuvieron a cargo de amigos
como Guillermo Infante, María Victoria, Jesús
Gallegos, Cristian Castro, Rosy Ocampo, Chayanne, quienes revelaron cómo era la personalidad de
este romántico de la música, cuya imagen estuvo
postrada en las grandes pantallas del escenario.
El grupo Mentiras hizo un popurrí de temas
con “O tú o yo”, “No me digas que te vas” y “40 y
20”, que fueron sumamente aplaudidos por los
asistentes que pese a la lluvia se mostraron firmes
en su decisión de compartir el momento con los
hijos del intérprete: Marysol y José Joel.

Espectacular despedida a José José
▪ Paty Cantú, Mijares, Dulce y Reyli Barba fueron parte del

homenaje a José José en el Zócalo; también se hicieron mantos
luminosos con luces de los celulares. NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO

Noche especial para homenajear a José José, con grupos
como la Sonora Santanera. En la foto su hija Marysol.

“Almohada” fue el tema con el trío Pandora recordó al intérprete, mientras que en las pantallas
gigantes la imagen de “El Príncipe de la Canción”
lucía en su esplendor, en tanto que la noche comenzaba a caer permitiendo una mejor visibilidad arriba del escenario.
Para Yuri la velada fue igual de buena, pues
con su gracia y carisma pidió a los asistentes disfrutar de la música de José José.
La aparición de los hijos mayores del cantante llevó al público a conectar con ellos y su dolor, por lo que en un gesto de apoyo los asistentes gritaron: “Sí se pudo”, para después dar espacio a seguir con el espectáculo.
Natalia Jiménez, Leonel García, E. Rubín y Moenia
sorprendieron, aunque la aparición de Mon desvió
un poco la atención del evento, ya que aprovechó
para lamentar lo ocurrido en su natal Chile

Encanta Juanes
en el Auditorio
Nacional
Por Notimex/CDMX
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

Con un recorrido por sus más
grandes éxitos, el cantante
colombiano Juanes ofreció ...estar aquí hoy
es un sueño
un concierto en el Auditorio
muy hermoso,
Nacional, donde “enamoró”
quiero de
a los miles de fans que se dietodo corazón
ron cita, con ritmos de cumagradecerles
bia, vallenato y hasta mariaa los fans que
chi, con los que demostró su
están desde el
amor por México.
primer día...”
Luego de la actuación del
Juanes
cantante mexicano Kurt,
Cantante
quien fue telonero del concierto, el escenario lució en todo su esplendor para recibir a la estrella de la noche; solo bastaron los primeros acordes del tema A
Dios le pido, para que los asistentes lanzaran
una ovación y comenzaran a capturar el momento en sus teléfonos celulares.
Enseguida interpretó Fuego, pero fue con
Mala gente y Nada valgo sin tu amor, que el
público dejó sus asientos para acompañar al
cantante, quien dio una calurosa bienvenida y
agradeció la oportunidad de pisar una vez más
un escenario mexicano. Fotografía, Es por ti y
Volverte a ver encendieron aún más el ánimo
de toda la gente que esta lluviosa noche decidió pasar un rato inolvidable.
“La verdad es que estar aquí hoy es un sueño muy hermoso, quiero de todo corazón agradecerles a los fans que están desde el primer
día, muchísimas gracias”, dijo Juanes, para
después invitar a Kurt al escenario y cantar
juntos Para tu amor, tema que dedicó a todas
las personas "que se han enamorado una vez
en la vida".
Antes de interpretar el tema Querer mejor, el cantante expresó su preocupación por
todo lo que pasa en el mundo, principalmente en Chile, Colombia, Venezuela y México.
“Yo creo que lo más importante es aprender
a amarnos, la única razón por la que estamos
aquí es para aprender a amar, y que al final de
los días podamos decir: aprendí a amar y me
amaron. Tenemos que aprender todos los seres humanos a vivir mejor en este mundo”.
La fiesta musical continuó con Es tarde, momento es el que Juanes manifestó el amor que
siente por México.

Un documental
hecho con el alma
Con la participación de José Che Gómez, Victoria Dehesa, Víctor Cata, María Eugenia Ruiz,
Abigail Mendoza, Óscar Carrisoza y Demián
Flores, entre otros, El son el chile frito está hecho con el alma, aseguró la cantante.
“Yo no puedo entender mi vida sin la música, porque gracias a ella descubrí quien soy y
gracias a la música sé hacia dónde voy. Lo que
presentamos es un viaje a la memoria que se
detona con cada nota, con cada canción, por
eso vamos a Oaxaca, por eso vamos a Huchitán”, dijo.
Mencionó que cada vez que la naturaleza
se inspira, regala una planta de maguey para
que se escriban poemas, se canten temas o se
lloren las tragedias.
“Hubo un tiempo que perdí mi voz porque estaba muy triste”, reveló la oaxaqueña
en algún momento del documental que recoge anécdotas que diversas personas han
tenido con ella, pero también entrevista a
las cocineras de los platillos tradicionales
que, en específico, se refieren al tipo de chiles para guisar.
“Vengo a mirar a los que me abrazaron a
pesar de mi nombre gringo”, resaltó. El son
del chile frito, con duración de 61 minutos,
se estrenará el año próximo a nivel nacional, pero antes se planea llevarlo a otros festivales de cine.

Amor, inspiración
y pasión, en Downs
Una de las más reconocidas cantante
mexicanas en el extranjero como lo es Ana
Lila Downs Sánchez, más conocida como
Lila Down, mencionó que cada vez que la
naturaleza se inspira, regala una planta de
maguey para que se escriban poemas, se
canten temas o se lloren las tragedias.
Por Notimex

Busca 3era entrega

WHOOPI GOLDBERG,
EN OBRA MUSICAL
"SISTER ACT"
Por Notimex/CDMX
Foto: Especial/Síntesis

La actriz estadounidense Whoopi Goldberg retomará el personaje de “Deloris Van Cartier” para la obra
musical Sister Act (Cambio de hábito), cuya versión
cinematográfica y secuela fueron protagonizadas
por ella en 1992 y 1993, respectivamente.
Jamie Wilson, productor de obras como On
your feet, Nativity! The musical y ahora Sister
Act, expresó: “Esta es una oportunidad única,

muy especial, creada solo para que Londres vea
a una de las artistas más queridas de nuestro
tiempo interpretar el papel por el que es tan
famosa y amada”.
En el video promocional de la obra, Whoopi
Goldberg compartió su experiencia en la
producción: “Sí, estoy protagonizando el musical
‘Sister Act’ como ‘Deloris Van Cartier’. Sí, la original
‘Deloris’ está de vuelta, un poco mayor, un poco
experimentada, pero realmente algo permanece
ahí”.
Será a partir del 29 de julio de 2020, cuando
la actriz se presente en el Teatro Eventim
Apollo por 39 funciones, en las cuales estará
acompañada por la comediante Jennifer
Saunders, quien dará vida a la “Madre Superiora”.

La película Sister Act se
estrenó en 1992:
▪Tuvo una secuela en 1993
bajo el nombre de Sister Act
2: Back in the Habit (Cambio
de hábito 2: Más locura en el
convento)
▪ La actriz Whoopi Goldberg expresó que ha intentado una tercera entrega de la
historia, sin embargo, se ha
encontrado comentarios de
la gente que califican como
anticuada la historia.

El cantante expresó: “Yo amo este país, la música, la
comida, la gente, la cultura es muy chévere...".
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“LA NAVE”,
REFLEXIONAN SOBRE EL
CÁNCER INFANTIL EN MÉXICO

R

eflexionar acerca del cáncer infantil en México y la importancia de
ayudar a los demás, propone la película mexicana La nave, que forma
parte de las funciones especiales en la 17 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).
La historia está inspirada en Miguel Pérez, un locutor de Michoacán, quien vivió un caso similar con un niño que padece cáncer y se
comunicó con él a través de su programa de radio.
“Hay historias positivas que tenemos que contar en México. Son
historias que nos inspiran, motivan, cautivan y que pueden contagiar
positivamente a la gente con un impacto social”, expresó el actor y
escritor Pablo Cruz-Guerrero.
La película, dirigida por Batán Silva, narra el caso de un pesimista
locutor de radio que se rehúsa a ayudar a un niño que padece metástasis de cáncer y que cree posible viajar en “La nave” para conocer el
mar, ya que ésta es su última voluntad antes de morir.
Es un largometraje que fue realizado con el apoyo del gobierno
del estado de Michoacán. De acuerdo con Miguel Pérez, hacer una
película basada en uno de los pasajes de su vida, no es una coincidencia sino una “dioscidencia”, por lo que agradeció haber sido tomado
en cuenta.
“Necesitaba estar involucrado en un proyecto que me conmoviera
hasta los huesos. Había estado en muchos otros, pero no me cautivaban hasta que detonó en mí una necesidad de expresión, de cambiar de estrategia. Ya no podía esperar a que llegara la gran historia,
entonces, busqué una gran historia para hacerla película”, comentó
Cruz-Guerrero.
En entrevista con Notimex, el guionista de La nave platicó que
se topó con Miguel Pérez y al conocer su anécdota pensó que debía
contarla a fin de que funcionara en el aspecto mercadológico, comer-

cial y que al mismo tiempo hiciera sentir cosas positivas a la gente.
No le interesaba realizar una comedia simplista que invitara al
entretenimiento de un rato, sino que trascendiera. “Con esta tragicomedia no pretendo cambiar al mundo, sólo quiero que el público
se siente bien al verla, que cuando salga del cine piense que cuando
nos unimos con las personas correctas se tiene la capacidad de hacer
cosas relevantes”.
Cruz-Guerrero, quien también es protagonista y productor de La
nave, reveló que hizo una investigación exhaustiva en torno al cáncer infantil. Visitó hospitales y platicó con los padres de los pacientes
para conocer su situación y su sentir.
“Sin embargo, todo esto no me hace especialista en el tema ni pretendo que me vean como tal, soy una cuenta historias que se sintió
sumamente conmovido por este caso y lo quise narrar cinematográficamente.
“Lo único que aprendo del cáncer es que de las adversidades que
nos presenta la vida, tratemos de aprovechar lo mejor, el lado positivo de las cosas. Porque la risa, el estar cerca de nuestros familiares y
seres queridos, recibir y dar amor en esos momentos tan difíciles, nos
hace sentir bien”, resaltó.
La nave tardó siete años en realizarse porque Pablo ocupó cuatro
años en poder aterrizar la trama y el resto en realizarla con el apoyo
de talleres de guion. Asimismo, le llevó tiempo conseguir a los inversionistas y lograr el apoyo del Eficine.
También con la producción de Alejandra Cárdenas, la cinta es
protagonizada por Andrés Almeida, Paloma Arredondo, Héctor Jiménez, Lucía Uribe Bracho, Santiago Beltrán, Rodrigo Murray y Maya
Zapata. Su estreno será en el verano de 2020.

La película
se presentó
en el Teatro
Melchor
Ocampo
del Festival
de Cine de
Morelia
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Equipara AMLO
"doctrina" con
el cristianismo
Aseguró que el ser humano debe tener amor
por el prójimo, "esa es nuestra doctrina"
Por Notimex/Etchojoa, Sonora
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó el compromiso de su gobierno porque los
grupos más necesitados tengan mejores condiciones de vida y trabajo, y dejó en claro que "eso
es humano, es justicia social y es también cristianismo".
"Me van a criticar, pero lo voy a decir, miren:
¿Por qué sacrificaron a Jesucristo? Porque lo seguían por defender a los humildes, por defender a
los pobres. Esa es la historia real, entonces que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo, cristianismo es humanismo", expresó.
En un diálogo con los pueblos Mayo, Guarijío

y Yaqui, el titular del Ejecutivo Federal aseguró
que el ser humano debe tener amor por el prójimo, por su semejante y "esa es nuestra doctrina".
"Todas las religiones tienen ese propósito, el
humanismo, el amor al prójimo, esa es la justicia
social, a eso se le puede llamar solidaridad, se le
puede llamar fraternidad, se le puede llamar de
distintas maneras, pero es ser realmente fraterno con los demás, que haya humanismo, que no
se le dé la espalda al que sufre", insistió.
En la primera visita que realiza un Presidente de la República a esta zona donde habitan comunidades del pueblo Mayo, Obrador escuchó a
la autoridad tradicional decir que históricamente han sido excluidos de las decisiones públicas.
El mandatario dijo que, con estas giras de tra-

Activaron el
Plan Marina
por incendios
Este programa está en su fase
de auxilio para Baja California
Obrador, en Diálogo con pueblos Guarijío y Mayo en el
Centro Coordinador de Pueblos Indígenas San Bernardo.

bajo, ha iniciado un recorrido por Accidente
todos los pueblos indígenas del
país, que le llevará unos tres me- Una
ses, y al concluir dará a conocer camioneta
el plan de su gobierno para apo- que trasladaba a
yarlos más, pues desde ahora ya reporteros que
les están llegando más apoyos a cubrían la gira de
las comunidades indígenas, "ya AMLO volcó al sano sólo es el discurso".
lir de Etchojoa,
Añadió que en las comunida- dejando a 10 hedes indígenas, desde hoy, los pro- ridos
gramas de beneficio social llegan
a nueve de cada 10 hogares "y lo
que quiero es que en los 10 se reciba cuando menos un apoyo".
AMLO garantizó a las comunidades Mayo y Yaqui
que se seguirán encontrando y comunicando, porque "no va a haber divorcio, no es que ya ganamos
y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

211

La Secretaría de Marina-Armada de México puso en marelementos
cha el Plan Marina en su Fase
de Auxilio, a fin de coadyuvar ▪
navales entre
con las labores para sofocar
almirantes,
los múltiples incendios focapitanes,
restales que afectan el sur
oficiales, clases
del Estado de Baja California.
y marinería
A través de su Segunda Reforman parte
gión Naval iniciaron acciode los grupos
nes como el sobrevuelo de
de despliegue
un helicóptero tipo Black para combatir
Hawk, para que en conjunlos incendios
to con funcionarios del gobierno de Baja California y
la Comisión Nacional Forestal (Conafor) se
reconocieran las diversas áreas afectadas.
Una vez ubicados los puntos críticos del incendio iniciaron las operaciones de despliegue de grupos de apoyo con un total de 211 elementos navales entre almirantes, capitanes,
oficiales, clases y marinería.
También se efectuaron vuelos de reconocimiento y se desplegaron dos pipas de agua,
tres vehículos tipo Unimog, dos vehículos tipo comando y una ambulancia, así como tres
moto-bombas y una planta de luz.
Marina informó que hasta el momento se
han combatido en un 60 por ciento los múltiples incendios forestales, además de que se
mantiene presencia permanente del personal
naval con material y equipo especializado con
el objetivo de sofocar el fuego en su totalidad.
Subrayó que su principal compromiso es la
salvaguarda de la vida humana y apoyo incondicional a la ciudadanía, así como la conservación de áreas naturales, en coordinación con
los tres niveles de gobierno y la participación
de población civil, que ha sido atenta y respetuosa de las indicaciones emitidas.

Abrazos, No Muros
▪ La mañana de ayer 300 familias de ambos lados de la frontera se unieron al evento Abrazos No Muros. Las familias se dieron cita en el Puente Negro, el evento fue
organizado por la Red Fronteriza. Con una duración de cinco minutos para que las familias puedan abrazarse a la mitad del Río Bravo. La intención es lograr reunir a
las personas migrantes que por años no han tenido contacto con sus familias debido a las políticas migratorias de EU. POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Los incendios se han propagado por el estado del
norte en los últimos días.

Plantean ampliar
presupuesto para
medio ambiente

Culiacán, un
imprevisto:
C. Cárdenas

16

La legisladora federal refirió que de acuerdo
con el proyecto presentado por la Secretaría de
Hacienda, el monto que se prevé para el próximo año es de 29 mil 664 millones de pesos, una
reducción del 7.6 por ciento, en términos rea-

les, respecto al monto aprobado en 2019.
millones
Planteó que la ampliación de
los recursos económicos para
▪ de pesos
programas del sector debe ser
considera que
para los que tengan evaluaciodebe haber
nes satisfactorias con base en
aumento a la
el Consejo Nacional de Evalua- Secretaría del
ción de la Política de Desarro- Medio Ambienllo Social (Coneval) y/o por la
te Y recursos
Auditoría Superior de la FedeNatrurales
ración (ASF).
Por ello, al señalar en un comunicado que las medidas de austeridad no deben incurrir en excesos innecesarios al ejercer
el gasto público, Zagal Ramírez consideró que el
presupuesto previsto para el año que viene debe reevaluarse.
Aseveró que por ello, senadores de Morena ya
solicitaron a Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, así como a la Secretaría de Hacienda, reconsiderar el monto actual e incrementar el presupuesto del Ramo administrativo 16.

las características sexuales, para contribuir al
diseño e implementación de políticas públicas
que garanticen sus derechos fundamentales.
La intersexualidad se refiere a amplia gama
de variaciones congénitas en características
sexuales que no se ajustan a nociones binarias.
En el marco del Día Internacional de la
Visibilidad Intersex, que se conmemora este 26
de octubre, exhortó a poner fin a la violencia y
discriminación estructural.

Ayer se celebró el Día Internacional de la Visibilidad de
personas intersexuales.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La diputada de Morena, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, planteó incrementar 32 por ciento
el monto asignado al sector del medio ambiente para apoyar a programas que tienen una incidencia directa sobre el mantenimiento de los
ecosistemas.
Consideró que en el Presupuesto de Egresos
de la Federación 2020 debe haber un aumento
de nueve mil 368 millones de pesos al Ramo administrativo 16 correspondiente a la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

ALISTA CONAPRED 1ER
ENCUESTA INTERSEX
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred) lanzará la primera
encuesta intersex, dirigida a personas que
tienen variaciones corporales congénitas en

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Vox

Zagal planteó que la ampliación de los recursos económicos para programas que tengan buenas evaluaciones.

Aseneth Hernández y Jorge A. Rodríguez y
Morgado escriben este día. Página 2

Orbe

De los arrestados en Chile, dos mil 150 son hombres,
mujeres 545; así como 343 adolescentes. Página 4

Por Notimex/Ciudad de México

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano consideró como "un imprevisto, una cosa no cuida- Hay que tomar
da, no estudiada", el opera- en cuenta lo que
tivo federal para capturar a ahí sucedió (en
Ovidio Guzmán López, hijo el operativo en
Culiacán) para
de Joaquín "El Chapo" Guzque no vuelva a
mán, en Culiacán, Sinaloa.
suceder”
Entrevistado, previo al
Cuauhtémoc
inicio del encuentro nacioCárdenas
nal del movimiento NosoPolítico
txs en la Ciudad de México,
mexicano
el excandidato a la presidencia de México consideró que
“hay que tomar en cuenta lo que ahí sucedió
para que no vuelva a suceder”.
El fundador del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) opinó que no cree que en
México exista un Estado fallido en materia de
seguridad y sostuvo que no es solución negociar con la delincuencia organizada.
A Cárdenas Solórzano se le preguntó su opinión sobre la gestión del presidente Andrés
Manuel López Obrador, y dijo que “es pronto todavía para hacer juicios definitivos. Vamos a ver qué sigue y cómo sigue”.

Positivamente

Datos para las mujeres
emprendedoras. Página 3
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opinión

jorge a.
rodríguez y
morgado

El Crismón de
Constantino
En la cruz esta la vida y
el consuelo, y ella sola es
el camino para el cielo.
Santa Teresa de Jesús

Al principio, Constantino no conocía
el significado de la
aparición, pero en
la noche siguiente,
Un día como hoy, 27 de tuvo un sueño en el
octubre, del año 312
que Cristo le explid.C., Flavio Valerio
có que debía usar el
Aurelio Constantino,
signo en contra de
conocido también
sus enemigos.
como Constantino I o
Narra la leyenda
Constantino el Grande, que “En el sexto año
afirma durante un
de su reinado, el emdiscurso el haber
perador Constantitenido la visión de un
no I se enfrenta a los
Crismón (monograma o bárbaros a orillas del
abreviatura compuesta Danubio. Se consipor las letras griegas X y dera imposible la
P entrelazadas iniciales victoria a causa de la
de Cristo) en el cielo con magnitud del ejérciel lema In Hoc Signo
to enemigo. Una noVinces -con esta señal che Constantino tievencerás.
ne una visión: en el
cielo se apareció brillante la Cruz de Cristo y encima de ella unas palabras, In Hoc Signo Vinces.
El emperador hizo construir una Cruz y la puso al frente de su ejército, que entonces venció
sin dificultad a Majencio en la batalla del Puente Milvio. De vuelta a la ciudad, averiguado el significado de la Cruz, Constantino se hizo bautizar
en la religión cristiana y mandó edificar iglesias”.
El símbolo del cristianismo primitivo consistía en un monograma (que significa una letra) compuesto por las letras griegas ji (X) y
rho (P), las dos primeras letras en el nombre
de Cristo en griego. En épocas posteriores el
Crismón “IHS”, representaba las tres primeras letras de Jesús en griego latinizado y el “In
hoc signo vinces” (IHSV) de la leyenda.
Crismón o Cristograma es la denominación de la más usual de las representaciones
del monograma de Cristo: XP. El Diccionario
de la Real Academia Española (DRAE) lo da
como sinónimo de lábaro, el estandarte de los
emperadores romanos, que a partir de Constantino I el Grande lo incorporaba. Consiste
en las letras griegas X (ji) y P (rho), las dos primeras del nombre de Cristo en griego (Khristós; “el ungido”).
En otras versiones, la P se sustituye por la T
(tau) haciendo así una pequeña cruz latina. El
crismón aparece a veces acompañado de otros
elementos, como las letras α (alfa) y ω (omega), la primera y la última del alfabeto griego,
que representan a Cristo como principio y fin
de todas las cosas.
Otros cristogramas son IC, XC, la primera y
última letra de cada uno de los dos nombres de
Jesús Cristo, que es el más común en las iglesias
ortodoxas bizantinas, e IHC o bien IHS, las tres
primeras letras del nombre Jesús, que es el más
común en la iglesia latina. El cristograma empezó
a aparecer en las monedas romanas después del
Edicto de Milán (313) con el que Constantino I
establecía la libertad de culto para los cristianos.
Se sabe que la cruz es el símbolo del cristianismo porque Jesucristo murió crucificado. Pero ¿cuándo y quién determinó que esa cruz debía
sustituir al que hasta entonces se había utilizado
y que era conocido como IXTHUS (el primer símbolo cristiano que representaba un pez y que era
el acróstico de la frase Iesous Xhristos Theou Hyios Soter (Jesucristo, de Dios el Hijo, Salvador)?
La cruz no se comenzó a utilizar como símbolo de su religión hasta el siglo IV d. C., casi
trescientos años después de cuando se crucificó a Jesús, hasta entonces el dibujo en forma
de pez era lo que los representaba.
Fue el emperador romano Constantino I, el
mismo que promulgó en el año 313 d. C. el conocido como Edicto de Milán por el cual daba
libertad de culto y dejaba de perseguirse a los
cristianos, quien unos años más tarde (concretamente en el 325) decretó en el Concilio de Nicea, en el que se sentaron las primeras bases de
lo que con el tiempo ha desencadenado en el
cristianismo tal y como lo conocemos hoy, que
el símbolo de los cristianos debía ser la cruz y
lo hizo con base a la experiencia mística vivida por él el 27 de octubre del 312.
Después de Constantino, la cruz se erigió como estandarte de la fe cristiana, aunque como
una cruz desnuda. La representación del Crucificado o Crucifijo no se remonta más allá del s. V.
Los crucifijos más antiguos que se conocen son
los de las puertas de madera de Santa Sabina en
Roma y una talla en marfil en el Museo Británico.
Aparte de la fortuna con que la frase In Hoc
Signo Vinces haya podido pasar a la historia,
podemos apreciar, amable lector, que otro símbolo que también ha pasado a la historia y que
podemos verlo en catedrales, iglesias, ermitas
y monasterios es el Crismón o Cristograma.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

protestas
continúan
en el mundo.
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Cuerpos de seguridad
recurren a tortura contra
adolescentes y jóvenes

La tortura y agresión contra
adolescentes y jóvenes es un mecanismo recurrente
aseneth
hernández
de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado
durante las detenciones. Esta violación grave a los
derechos humanos se utiliza para obtener confesiones y fabricar
culpables. Expertos en materia penal señalan que esto ocurre porque los
adolescentes son un sector vulnerable y desconocen sus derechos
“Nos vale madres que sean menores de edad” fueron las palabras
de la policía preventiva Beatriz Andrea Gil antes de agredir a la
adolescente Astli y provocarle múltiples heridas de las que tardó 1 mes en
recuperarse. Una de estas fue un esguince cervical grado II.
Después de la agresión, Astli fue llevada a las instalaciones de la
Coordinación Territorial de Procuración de Justicia IZC-3 de la
Procuraduría General de Justicia (PGJ), narra a Contralínea su madre,
Adriana Valverde.

opinión

(PRIMERA DE DOS PARTES)

Agrega que los hechos ocurrieron el 20
de enero pasado, cuando Astli regresaba
de una fiesta en compañía de su novio y algunos amigos aproximadamente a la media noche. Al internarse en la calle donde
se ubica su casa, la joven se percató de que
algunos policías habían detenido a uno de
los adolescentes que se encontraba en la
fiesta y que había participado en una riña.
DeacuerdoconlaRecomendación17/2019
de la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México (CDHCM) y con Víctor
Caballero, uno de los abogados del caso que
forma parte del Colectivo Aequus, Astli se
acercó para ver lo que estaba pasando y para
preguntarles a dónde iban a trasladar al muchacho. Sin embargo, un policía preventivo
y Beatriz Andrea Gil empujaron a la adolescente y a su novio. Después de eso, Astli les
dijo que no los tocaran porque eran menores de edad, pero no les importó.
La policía volvió a empujar a la menor y ella le quitó sus manos de encima.
Enseguida ésta señaló que la adolescente
le había tirado sus lentes, motivo por el
cual le dio un golpe en la cara con el puño cerrado y la jaló del cabello. La reacción inmediata de Astli fue defenderse,
la menor tomó a Beatriz Gil del chaleco,
forcejearon y se cayeron al piso.
Los demás policías se acercaron: unos
la empezaron a jalar para que soltara a su
compañera policía, mientras otros le pateaban todo el cuerpo. Uno de ellos la tomó del cabello para levantarla y cuando lo
hizo le dio otro golpe en la cara con el puño cerrado, con el que la volvió a derribar.
Cuando la menor estaba en el piso, la policía Beatriz Andrea Gil empezó a asfixiarla. La tomó de la cabeza para azotarla en el
piso en varias ocasiones, mientras el resto
de los policías la seguían pateando. “Astli traía en las mejillas marcada la suela de
las botas”, contó su madre a Contralínea.
Posteriormente la pusieron boca abajo
para esposarla, la levantaron nuevamente de los cabellos cuidando que no pudiera ver los rostros de los policías. Astli les
pidió que la dejaran en paz, pero nunca
le hicieron caso. Antes de subirla a la patrulla, Beatriz le dio un golpe en el brazo
y de un empujón la subieron para trasladarla a la Coordinación Territorial de
Procuración de Justicia mencionada anteriormente.
Tortura y agresión un
mecanismo recurrente
La tortura y agresión cometida por cuerpos
de seguridad del Estado contra adolescentes y jóvenes es un mecanismo recurrente, coinciden –entrevistados por separado, los abogados Víctor Caballero –experto en defensoría de derechos humanos– y

Adriana Greaves, de la asociación Tojil y
experta en el Sistema Penal Acusatorio.
“Es práctica común y no hay corporación policiaca de la Ciudad que escape a
eso. Desde los policías del metro que son
policías bancarios en la mayoría de los casos, la policía auxiliar, la policía preventiva”, así como el Comando de Operaciones
Especiales y la Unidad Táctica de Auxilio
a la Población, señala Víctor Caballero.
De acuerdo con el Informe especial
adolescentes: vulnerabilidad y violencia 2017, de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), “existen
fallas importantes en las instituciones
de seguridad”, ya que un alto porcentaje de los adolescentes encuestados dijeron haber sido golpeados y maltratados
por la policía al momento de su detención y, en algunos casos, durante varios
días por diferentes instituciones de policía. Ello, a pesar de que son prácticas que
se apartan de las leyes, normas nacionales y tratados internacionales.
Por su parte, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones
Unidas –en el documento Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México– señaló su preocupación por el “uso excesivo y prolongado de
la detención preventiva” en los casos de
personas menores de edad en conflicto
con la ley. Así como por el trato que reciben cuando están privados de su libertad
y las condiciones de “detención en régimen de aislamiento prolongado”.

El riesgo de
ser adolescente
El 22 de junio pasado, personal médico de
la CNDH elaboró un dictamen de salud a
Astli con base en el Protocolo de Estambul
–el manual para la investigación en casos de
tortura– y determinó que los policías preventivos realizaron “actos de maltrato físico a través de contusiones simples en la
cara y cabeza, así como jaloneos de cabello
y asfixia por estrangulamiento”.
El informe también señala que existen fallas en la etapa del juicio, pues varios de los menores eran inocentes del
delito que se les acusa. Además, la Comisión encontró que se trata de “prácticas
sumamente arraigadas” en las instituciones de todo el país, ya que ocurren de forma sistemática y son tan frecuentes que
los adolescentes lo consideran como un
“comportamiento normal”.
Astli fue acusada de robo agravado y
pandillerismo, refiere su mamá, Adriana
Valverde. Delitos que no cometió. “Yo fui
a hablar con el muchachito que la acusó
de robo y él claramente me dijo: ‘yo a su
hija ni la conozco. Yo no hice nada, todo

lo hicieron los policías””.
El 21 de enero fue la primera audiencia de la
adolescente. El juez, al ver sus heridas, le preguntó quién la había agredido de esa forma, de acuerdo con su madre. La joven denunció todo lo que
había sucedido, por lo que éste decidió dejarla libre con medidas cautelares, es decir, que no podía salir ni acercarse a la calle en la que supuestamente fue el robo, ni a las víctimas.
En la Recomendación 17/2019 de la CDHCM
están documentados otros 18 casos de adolescentes y jóvenes que fueron torturados y agredidos
por cuerpos de seguridad capitalinos. Mientras
que la CNDH en su Informe reunió 52 testimonios de menores de edad que también sufrieron
la misma violación a sus derechos humanos.
La abogada Adriana Greaves considera que los
adolescentes entran en el grupo de poblaciones
marginadas, por lo que son más vulnerables a las
violaciones de sus derechos humanos “por un tema de desconocimiento de las instituciones”, por
lo que puede haber un aprovechamiento de los
operadores del sistema, como los policías.
En el Informe de la CNDH se encontró que son
muy bajas las cifras del cumplimiento de derechos de los adolescentes cuando fueron detenidos, ya que al 59 por ciento no se le informó de
qué delito le estaban acusando y al 69 por ciento
no le dijeron cuáles eran sus derechos.
Hay leyes,
falta cumplirlas
Para Adriana Greaves sí existe un marco legal sólido
y firme para proteger a los menores de edad de estos
abusos, y está compuesto por convenios internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con sus leyes secundarias. Estos protegen los derechos no solamente de los adolescentes
y jóvenes, sino también de otros grupos vulnerables.
“El problema que nosotros hemos detectado desde Tojil es que desde lo que dice la ley a la operación
hay un abismo inmenso”, añade la abogada. También
señala que hay falta de recursos, capacitación e incluso ética por parte de aquellos que ejecutan las leyes.
“Creo que el problema está en cómo traducir
esas leyes a que realmente sean aplicadas eficazmente por operadores poco capacitados, con poca seguridad laboral, con poca certeza institucional”, enfatiza la abogada.
Por su parte, Víctor Caballero identifica que
uno de los problemas es que hay leyes que no están empatadas con el nuevo Sistema Penal Acusatorio, y al existir estas lagunas o vacíos legales
en la normatividad de los ministerios públicos,
a los afectados no les queda de otra “que iniciar
quejas en las comisiones de derechos humanos
o hacer juicios de amparo para que un juez federal sea el que obligue a las instituciones de justicia a actuar conforme a lo que establece la ley”.
En este sentido, el Comité contra la Tortura en
sus Observaciones finales exigió al Estado mexicano adoptar medidas que garanticen el trato digno de
todos los menores privados de la libertad y que los
mantengan en condiciones de detención adecuadas en los centros de internamiento para menores.

03.

La capacitación y el financiamiento son dos grandes
palancas para el desarrollo de tu NEGOCIO:

POSI
TIVA
MENTE

▪ Ser emprendedora y no morir en el intento, es algo mas que trabajar por cuenta propia. Ser
emprendedora, significa tomar la decisión de emprender la ruta por cuenta propia, conectar con lo
mejor de ti: tu pasión, talentos, saberes, fortalezas, experiencias y no menos valioso tu valentía y
determinación para EMPRENDER.

finanzas personales
p o r

m a r y

p a z

h e r r e r a

DOMINGO 27 de octubre de 2019. SÍNTESIS

MUJERES

EMPRENDEDORAS
¿En que etapa se encuentra
tu emprendimiento?
Muchas veces nos sentimos desanimadas, frustradas y no acabamos de darnos cuenta porque diablos no avanzamos en nuestros proyectos.
Eres soltera, casada, viuda, divorciada, en el peor
o mejor de los casos separada; con hijos, sin ellos;
tienes 20 años o estas en la etapa de las reinas, es
decir tienes mas de 40 años; vives sola, acompañada, tienes personas mayores a tu cargo o incluso hijos o familiares enfermos; todos estos factores cuentan porque cada etapa de nuestra vida y
los deberes socialmente establecidos demandan
una gran cantidad de energía y tiempo.
Si tu has entrado y salido de La Ruta Emprendedora, no te aflijas; a las mujeres nos pasa con gran
frecuencia que iniciamos, suspendemos, volvemos
a iniciar…, como lo hemos comentado, muchas veces en nuestra lista de prioridades se encuentran
otros temas, por lo que solo es tiempo de esperar,
respirar y reorganizar la vida.

1.

¿En qué etapa de tu vida
te encuentras?
En todos los años que
llevo trabajando con
emprendedoras, he
observado que existen varios
obstáculos, unos reales,
otros simbólicos que hacen
más complicado el proceso
de iniciar un negocio; y sin
duda uno que en particular
hace la diferencia del
emprendimiento de una
mujer a un hombre, es
la etapa de su vida y sus
circunstancias familiares en
las que se encuentra.

2.

¿En que etapa
se encuentra tu
emprendimiento?

El Global Entrepreneurship
Monitor (Informe GEM.
España 2014), concibe el
proceso de emprender
en diversas etapas, que a
continuación presentamos
brevemente con el objetivo
de que identifiques en cual
te encuentras y ubiques
tus necesidades y mayores
desafíos.

Desafíos
•
•
•
•
•

¿Qué negocio inicio?
Te acompaña la duda y el
miedo.
Tienes poca claridad sobre
tus talentos y áreas de
dominio para emprender.
Aún no tienes aterrizada la
idea.
Desconoces la forma de
cómo iniciar un negocio.

Saludos positivamente, buen camino.
Mary Paz Herrera
Coach en Bienestar,
Finanzas y Emprendimiento.

Eres una emprendedora
naciente

Eres una emprendedora
nueva

Desafíos

Desafíos

Cuando recientemente
has emprendido y llevas
operando 3 meses y
generando ingresos.

•
•
•

•

Alcanzar tu punto de
equilibro entre ingresos y
gastos.
Hacer los ajustes a los
precios de venta.
Definir tus estrategias de
venta con mayor precisión y
ubicar los canales de
comercialización más
eficientes y rentables.
Si no has desarrollado un
plan de negocios, URGE.

Sugerencias
•

Capacitación y asesoría,
elabora un Plan de Negocios
y financiamiento.

Esta categoría corresponde
a aquellas emprendedoras
que llevan entre 4 y 42
meses.

•
•

•
•
•
•

Si aun no tienes un plan de
negocios, sigues en riesgo.
Desconoces aún los
aspectos fundamentales en
tu negocio sobre finanzas,
mercadotécnica, legal,
fiscal, etc.
Desarrolla un plan de trabajo
y enfócate.
Es tiempo de profesionalizar
la empresa.
Contrata servicios que
apoyen tu consolidación y
crecimiento.
Es posible que seas sujeta de
crédito y requieras de un
financiamiento para crecer.

Eres una empresaria
consolidada

Abandono empresarial

Cuya operación de tu
negocio lleva más de 42
meses.

Desafíos
•
•
•
•
•
•
•
•

Profesionalizarlo.
Estandarizar procesos.
Es tiempo de innovar.
Hacer alianzas.
Realizar nuevas inversiones.
Incorporar tecnología.
Quizás pasar de un mercado
local, regional a otras
latitudes, etc.
De tomar unas buenas
vacaciones…

Corresponde al cierre o
traspaso que has realizado
de tu empresa en los últimos
12 meses.
Esta etapa no es definitiva,
dependiendo de tus planes
futuros.

Desafíos
•
•

¿Qué harás en un futuro
cercano?
Toma un descanso, inspírate
y vuelve a intentarlo.

Sugerencias
•

Jamás rendirse.

Sugerencias
•

Capacitación, asesoría,
innovación, reinversión,
alianzas y financiamiento.

Sugerencias
•

Notas para el día a día:
Jamás te creas un NO VAS A PODER
Una de mis frases favoritas de Steve Jobs es “No
dejes que el ruido de las opiniones de otros apague tu propia voz interior”
Muchas personas cuando les platicas tus sueños se encargan en desanimarte; por ello es muy
importante si vas a tomar la opinión de otras personas, busca aquellas personas expertas, exitosas,
apasionadas que te aprecian y tienen un don para compartir su experiencia y animarte.
Jamás emprendas
solo por ganar dinero
Destinar tu tiempo y energía en algún negocio
que no te gusta, solo por ganar dinero; en definitiva es desperdiciar tu vida. Una gran cantidad de
personas emprende teniendo como único objetivo el dinero, por lo que más tarde que temprano termina claudicando en su proyecto.
Iniciar, consolidar y
hacer crecer un negocio
Para esto se requiere de una gran dosis de paMary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C.
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twitter: @S_emprendedora

sión, y sobre todo de una gran energía creativa
para innovar, permanecer y crecer.
Nadie lo hará por ti
Si no lo haces tu, ¿QUIÉN?, si no lo haces ahora
¿CUÁNDO? En cualquier etapa en la que te encuentres nadie resolverá lo que te corresponde,
así que toma acción en tu vida y enfócate.
Conecta tu pasión,
talentos y saberes con
las necesidades del mercado
Aquello que sabes hacer muy bien y es tu pasión
es posible que pueda resolver necesidades muy
concretas en tu comunidad, así que observa todo el tiempo.
Acepta el miedo y
la incertidumbre como
compañeros de viaje.
Dos de los fantasmas mas grandes que experimentamos son el miedo y la incertidumbre, son
parte de la experiencia humana; sin embargo debemos estar alertas para que no nos paralicen y
avancemos.

Capacitación, asesoría,
innovación y financiamiento

Establece METAS y
un plan de trabajo
Las metas son como boleto de avión tienen una
fecha de salida, un horario y lugar de destino, así
que fíjalas, desarrolla un plan de trabajo para conseguirlas.
Desarrolla tu constancia,
tenacidad y disciplina.
Un tema de gran relevancia en la vida de las emprendedoras es desarrollar constancia tenacidad
y disciplina como una forma de vida y de trabajo
que te permita alcanzar tus sueños.
Conecta tu Finanzas
del Hogar con el Negocio
Es muy importante conectes un plan de tus finanzas personales y familiares con las del negocio, pregúntate ¿cuánto te gustaría ganar? y desarrolla un plan financiero en la empresa que llene
tus aspiraciones en el mediano plazo.

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

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

Te recomendamos el siguiente
Diplomado para que logres tus
METAS 2020

Diplomado Desarrollo
de Negocios
Reconocimiento oficial de la SEP
Informes 246 459 9344
Facebook: Graten Instituto de
Bienestar y Negocios
Objetivo

Desarrollo del TALENTO, HABILIDADES
EMPRENDEDORAS y FORTALEZAS PSICOLÓGICAS para desarrollar una oportunidad
de negocio, o en su caso consolidar un
negocio en marcha; a través de brindarte conocimientos así como las mejores
prácticas y herramientas de negocios y de
psicología positiva.

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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Desestiman
auditoría
en Bolivia

Elegirán uruguayos
a nuevo presidente
Por Notimex/Montevideo
Foto: AP/ Síntesis

2.6

La OEA no revisará el conteo de
votos de las pasadas elecciones
Por Notimex/ La Paz
Foto: AP/ Síntesis

Evo, el ganador

La alianza opositora
Comunidad Ciuda- La Sala Plena del
dana (CC) de Bolivia Tribunal Supremo
desestimó la realiza- Electoral (TSE) de
ción de una auditoría Bolivia declaró:
de la Organización de ▪
Al candidato presiEstados Americanos
dencial del Movimiento
(OEA) al conteo de
al Socialismo (MAS),
votos de las eleccioEvo Morales, como
nes del domingo paganador de los comicios
sado, luego de del domingo pasado
conocerse el resulta- en primera vuelta, tras
do final que dio el concluir el conteo del
triunfo al presidente 100 por ciento de los
Evo Morales.
sufragios.
El miembro de
la dirección nacio- ▪ El presidente de
nal de CC, José An- Bolivia, Evo Morales,
tonio Quiroga, expu- aseguró que se presenso que la OEA indi- taría en una segunda
có que para realizar vuelta electoral si una
una auditoria era ne- auditoría al cómputo de
cesario suspender el votos prueba que hubo
computo de los votos, fraude en los comicios
una condición que no del domingo, los cuales
se cumplió ya que el ganó para gobernar el
conteo concluyó el país por cuarto periodo
consecutivo
viernes.
“No tiene sentido
una auditoría al proceso electoral", señalo Quiroga tras reiterar la
acusación de la oposición sobre la “existencia
de un fraude”, reportó el periódico La Razón.
En rueda de prensa, la presidenta del TSE,
María Eugenia Choque, precisó que Morales
obtuvo 47.08 por ciento de los votos, seguido
por el candidato de CC, Carlos Mesa, con 36.51
por ciento de los sufragios al concluir el 100
por ciento del conteo de los votos.
Choque hizo referencia a las críticas del proceso electoral y desafió a los organismos internacionales y a la oposición política a realizar
la auditoria al proceso electoral.
“Pueden hacernos la auditoría la OEA, la
Unión Europea (UE) u otras organizaciones
internacionales, las propias organizaciones
políticas, estamos abiertos a que nos hagan la
auditoría”, enfatizó Choque.
Mientas que, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó su “sorpresa”, porque
la alianza opositora ahora desestima la realización de la auditoria planteada por la OEA.
"Los que no quieren auditoría saben que no
van a poder demostrar fraude y los que queremos auditoría estamos seguros que vamos
a poder demostrar limpieza y transparencia",
aseguró.

Más de tres mil
detenidos: Chile
el presidente de Chile, Sebastián Piñera, pidió la renuncia a todos los ministros para conformar un nuevo gabinete.

Derivado de las diversas manifestaciones en el
país también se han dado 80 acciones judiciales
Por Notimex/ Santiago
Foto: AP/ Síntesis

El Instituto Nacional de Derechos Humanos
(INDH) dio a conocer que durante el estado de
excepción por las diversas manifestaciones en
casi todas las regiones de Chile y actos vandálicos aislados, han sido detenidas tres mil 162
personas y se han presentado 80 acciones judiciales.
Las marchas registradas en todo el territorio
chileno han provocado, desde el pasado 17 de octubre, 997 personas heridas, de éstas 413 fueron
afectadas por armas de fuego y 24 más por balines o perdigones.
En un reporte, explicó que de las personas que
han sido arrestadas dos mil 150 son hombres; mujeres 545; así como 343 adolescentes.
Mientras que de las acciones judiciales, la
mayoría son amparos, querellas por homicidio

y por violencia sexual.
En tanto, autoridades chile...después de
nas precisaron que después de la
la multitudimultitudinaria (más de un minaria (más de
llón 200 mil personas) marcha
un millón 200
de ayer se realizaron 150 atenmil personas)
ciones médicas.
marcha de ayer
Este día los grupos de volunse realizaron
tarios de organizaciones sociales,
150 atenciones
entre ellos varios jóvenes, reamédicas”
lizan labores de limpieza en la
Autoridades
Plaza Italia y sus alrededores
Nota periodística
desde las 04:00 horas, cuando
se levantó el toque de queda en
la Región Metropolitana.
Es de precisar que también se anunció que
este lunes 28 de octubre se espera abrir algunos de los tramos del metro de Santiago, mientras que el servicio de autobuses funciona en
un 98 por ciento.

Más de 2.6 millones de uruguayos acudirán este dominmillones
go a las urnas para elegir
entre 11 candidatos presi▪ acudirán a
denciales al sucesor del manelegir entre
datario Tabaré Vázquez, para
11 candidatos
dirigir a este país sudameripresidenciales
cano por cinco años a partir
al sucesor del
del 1 de marzo de 2021.
mandatario
Los uruguayos mayores Tabaré Vázquez
de 18 años deberán acudir
de manera obligatoria a los
siete mil 122 circuitos electorales para elegir,
además de un presidente, un vicepresidente,
90 diputados y 30 senadores, así como participar en el referendo sobre la propuesta de reforma constitucional "Vivir sin miedo".
La reforma promueve la regulación del
"allanamiento nocturno por orden judicial",
el cumplimiento de penas "en su totalidad",
la "reclusión permanente" y revisable tras 30
años de cárcel y la creación de "una Guardia
Nacional con atribuciones y cometidos de seguridad pública".
Las mesas electorales estarán abiertas desde 08:00 horas a 19:30 horas. Las sutoridades
electorales esperan que a las 03:00 GMT se haya escrutado más del 90 por ciento de los votos.
Para elegir al sucesor de Tabaré hay 11 candidatos presidenciales, entre los cuales no hay
ninguna mujer.

Además participarán en referendo sobre la propuesta de reforma constitucional "Vivir sin miedo".

Sorprende a Amazon preferencia de Pentágono por Microsoft
Morales, en el poder desde 2006, obtuvo 47.08% de votos, seguido por el candidato Carlos Mesa.

▪ El Departamento de Defensa de EU le asignó a Microsoft un contrato por 10 mil mdd para almacenar información del Pentágono en la nube por 10 años, tras disputa
en la que quedó rezagada la compañía Amazon, la favorita. Un portavoz de Amazon Web Services declaró que la firma está "sorprendida" por la decisión del
Pentágono. "AWS es el líder en computación en la nube, y una evaluación sobre las ofertas comparativas lleva a una conclusión diferente", añadió. NOTIMEX/AP/SÍNTESIS

Acusa Rusia a
EU de terrorismo

Extracción de petróleo
Según imágenes aportadas por la Inteligencia
Espacial del Ministerio de Defensa de Rusia,
el petróleo ha sido extraído de manera activa
y enviado en camiones cisterna para su
procesamiento fuera de Siria antes y después de
la derrota del Estado Islámico. Por Notimex

Por Notimex/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Rusia acusó a Estados Unidos de usar la guerra contra el terrorismo en Siria para traficar y contrabandear petróleo sirio para su beneficio, cuyos ingresos ascienden a más 30 millones de dólares al mes.
El Ministerio de Defensa ruso aseguró que la
reciente decisión de Estados Unidos de mantener un contingente en el este de Siria, para proteger los yacimientos de petróleo del Estado Islámico, tiene el objetivo de mantener bajo su control la extracción ilícita del petróleo sirio.
"Lo que está haciendo ahora Washington -el
capturar y el mantener bajo su control armado
los campos petroleros en el este de Siria- es, de
hecho, un saqueo a nivel internacional perpetrado por un Estado", afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov.
Denunció que la razón de esta actividad ilegal
de EU en Siria no responde a los supuestos idea-

EU usa la guerra contra el terrorismo en Siria para traficar y contrabandear el petróleo sirio, señalan rusos.

les de libertad y lemas contra el terrorismo proclamados por Washington y se centra en la extracción ilegal y el contrabando del petróleo sirio.
"Protegidos por los militares estadounidenses
y los agentes de las empresas militares privadas de
Estados Unidos, los camiones cisterna cargados en
los campos petroleros del este de Siria se envían de
contrabando a otros Estados", señaló Konashénkov.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la extracción ilegal del crudo se lleva a cabo con equi-

pos facilitados por las principales corporaciones
occidentales, a pesar de todas las sanciones impuestas por Estados Unidos a Siria.
"Los ingresos por el contrabando del petróleo
sirio acaban en las cuentas de las empresas militares privadas estadounidenses y de los servicios secretos de Estados Unidos", apuntó el portavoz militar ruso tras estimar que "las ganancias mensuales
de este 'negocio privado' de las agencias federales
norteamericanas exceden 30 millones de dólares".
Konashénkov dijo que "no existe justificación
legal alguna -ni en el derecho internacional, ni
en la legislación del propio Estados Unidos- para que los militares estadounidenses protejan los
campos de gas y petróleo sirios de Siria misma y
de su pueblo".

ANALIZAN EN CUBA
RUMBO DEMOCRÁTICO
Por Notimex/ Síntesis

Activistas cubanos, de la isla y en el exilio,
analizan aquí con el secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, el camino de la democracia para
Cuba, en un evento denominado "Pasos de
Cambio para Cuba".
Organizadores del evento indicaron que
"nos reunimos para denunciar la ilegitimidad
del nuevo gobierno dictatorial designado
este octubre", en alusión a las modificaciones
a las instituciones cubanas anunciadas el 10
de octubre por el gobierno del presidente
cubano Miguel Díaz-Canel.
Al acto asisten la subsecretaria para
Asuntos de Cuba y Venezuela de EU, Carrie
Filipetti; el embajador de Estados Unidos
ante la OEA, Carlos Trujillo, y el excongresista
cubanoamericano Lincon Diaz-Balart, informó
el servicio de radio y televisión del gobierno
de Estados Unidos, Voz de América.

El holandés Max Verstappen fue
despojado de la pole position
para la carrera de hoy en México,
luego de infringir las reglas de
seguridad.
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Juegos Olímpicos

El alma
de México
1968
El olimpismo mexicano está de luto al
revelarse el fallecimiento de Enriqueta
Basilio, la primer mujer en encender
un pebetero en unos Juegos Olímpicos,
como sucedió en nuestro país. pág. 4
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Serie Mundial
URQUIDY Y BREGMAN DAN
LA VICTORIA A LOS ASTROS
AP. José Urquidy superó a todos los ases que

lo habían antecedido en esta Serie Mundial.
El novato mexicano anuló el bateo de los
Nacionales, silenció al público en la capital
estadounidense y guio a los Astros a empatar el
Clásico de Otoño.
Ahora, Houston y Washington librarán un
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

duelo a dos triunfos en un máximo de tres
juegos, dentro de una Serie Mundial donde sólo
el equipo visitante ha ganado.
Alex Bregman salió de una mala racha con
el tolete al aportar un sencillo que significó
la ventaja en el primer inning y un grand slam
que dejó prácticamente liquidado el duelo en el
séptimo, para que Houston arrollara el sábado
8-1 a los Nacionales, igualando la serie a dos
victorias por bando.
foto: AP

Mete presión

Man City reduce la diferencia que le
separa del líder Liverpool. Pág. 3

Desilusión

América se impone al Puebla, que cierra por
completo la puerta a aspirar a liguilla. Pág. 2

Golpe en la mesa

El anfitrión Brasil debuta en la Copa
Mundial Sub 17 con una victoria. Pág. 2
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Dos tantos del
'Ame' y Puebla
cava ilusiones
Si La Franja tenía un resquicio para aspirar a un
lugar en la Liguilla, en el Estadio Azteca dijo adiós a
cualquier posibilidad al perder 2-0 ante las Águilas
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

América logró un importante triunfo de 2-0 sobre Puebla, el cual le aclara su panorama hacia
la liguilla, en partido por la fecha 15 del Torneo
Apertura 2019 de la Liga MX, disputado en el estadio Azteca.
Los goles de la diferencia fueron obra del chileno Nicolás Castillo al minuto 65 y del colombiano Andrés Ibargüen al 82. Con este resultado, los de Coapa sumaron 25 unidades, en tanto
los de la angelópolis se quedaron con 13 puntos.
El cuadro de Coapa nunca pensó que iba a llegar a estas instancias del certamen con la imperiosa necesidad de ganar este duelo y pese a que
lo lograron, las dudas quedaron en el aire.
El ímpetu y deseo que mostraron desde un ini-

cio por ir al frente no fue acompañado por un futbol colectivo eficaz para abrir el cerrojo defensivo que impuso la visita, de hecho nulas fueron
sus llegadas de peligro sobre la meta de Vikonis.
Fueron los camoteros los que tuvieron la más
clara en el lapso inicial, en un centro por izquierda
al área, donde el colombiano Christian Marrugo,
de frente a la portería, conectó un cabezazo que
se fue a un lado cuando tenía para mucho más.
Necesitado de mayor profundidad al frente, el
técnico Miguel Herrera desde la tribuna ordenó
para el segundo tiempo el ingreso del colombiano Andrés Ibargüen, en lugar de su compatriota Nicolás Benedetti, quien pasó desapercibido.
Ibargüen estuvo cerca de justificar su ingreso al 63, en un centro por derecha del ecuatoriano Renato Ibarra al área, donde el “cafetero”, de
manera increíble, mandó su cabezazo a un lado.

El chileno Nico Castillo asestó la primer herida a los camoteros.

El triunfo era algo imperativo, por lo que el
“Piojo” no tuvo más opción que mandar a la cancha al chileno Nicolás Castillo, quien en su regreso se encargó de definir el duelo.
Con apenas unos instantes en la cancha, el
“andino” se encargó de abrir el marcador, en un
centro de Henry Martin por izquierda a sector
contrario, donde Castillo sólo tuvo que empujar el esférico al fondo de las redes, al minuto 65.
Con el daño hecho, los poblanos se olvidaron
de defenderse y adelantaron líneas en busca de la
paridad, la cual cerca estuvieron de lograr al minuto 77, en una acción en la que Guillermo Ochoa
tapó un remate a quemarropa, el rebote le quedó
al uruguayo Christian Tabó, quien de frente puso
su disparo en el travesaño, al minuto 77.
Los “azulcremas” finiquitaron el juego al minuto 82 por medio de Ibargüen, quien le ganó a
Vikonis un balón dividido para solo poner el balón entre los tres palos, para así permitir que su
equipo volviera a sumar de tres puntos.

Los de la Angelópolis no aprovecharon sus ocasiones de
gol en el primer tiempo.

Gallos dan un
paso firme
a la Liguilla
Con goles tempranos, Querétaro
dejó tendido en la cancha a Pumas
y se coloca en lo más alto de la liga
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis
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Con un par de tantos en dos
minutos de la primera mitad,
puntos
Querétaro se enfiló a una goleada de 3-0 sobre Pumas y
▪ alcanzó
dio un paso firme a la liguiGallos Blancos
lla del torneo Apertura 2019.
para igualar al
El ecuatoriano Jordan Sielíder Santos
rra abrió el marcador al 26,
el marfileño Aké Loba agregó
un tanto al 29', mientras que
el argentino Enrique Triverio sentenció el encuentro con una anotación a los 82'.
Los Gallos Blancos consiguieron su tercer
triunfo consecutivo y tienen 27 puntos, para
colocarse como líderes del torneo, empatados
con Santos, que acumula la misma cantidad,
pero una peor diferencia de goles cuando restan sólo cuatro fechas de la campaña regular.
Pumas sufrió su segunda derrota consecutiva y se mantiene con 18 unidades.
Sierra cobró un penal que fue detenido por el
portero Alfredo Saldívar. El ecuatoriano aprovechó el rebote para convertir el gol.
El africano Loba eludió a un par de jugadores y a la entrada del área realizó un disparo rasante que entró pegado al poste derecho
del arco de Saldívar para ampliar la ventaja. .
Sobre el final del partido, en una jugada de
transición rápida, Paolo Yrizar mandó un pase por banda derecha para Triverio, quien tropezó con la pelota de primera instancia pero
compuso para sacar un tiro con el que superó a Saldívar para poner el 3-0.
La Fiera
despierta
El ecuatoriano Ángel Mena, el chileno Jean
Meneses y el argentino Ismael Sosa anotaron
goles en la segunda parte y León remontó para vencer 3-2 al Atlético de San Luis.
León acumula 26 puntos, con los que se coloca en la cuarta posición. San Luis, que perdió su segundo partido añ hilo, sigue con 17
puntos, en el 13er puesto.

Última oportunidad

▪ FC Juárez va por su segundo triunfo consecutivo y de paso ilusionarse
con una eventual Liguilla cuando reciba a Guadalajara, que está obligado a
la victoria para mantener esperanzas de calificar, en juego que cierra la
fecha 15. Hoy, la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez será el
escenario en donde se llevará a cabo este cotejo a partir de las 19:00 horas.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

El Cruz Azul deja
ir la victoria
Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/ Síntesis

Ascenso MX / Cafetaleros se
mete a pelea por Liguilla

4
juegos

Gol del francés André-Pierre
Gignac, en el minuto 91, dio el
▪ sin perder
empate 1-1 a Tigres de la UANL
al hilo llegó el
ante Cruz Azul, equipo que está
cuadro de los
más cerca de la eliminación de
Tigres, mienla Liguilla del Torneo Apertura tras la Máquina
2019 de la Liga MX de futbol.
se aleja de la
El uruguayo Jonathan Rofiesta grande
dríguez puso adelante a la Máquina en el minuto 18 y Gignac
igualó al primero de los cuatro de reposición, en
el encuentro de la jornada 15.
Tigres, que llegó en esta racha a cuatro juegos sin perder, es sexto general del torneo con 24
puntos, y la Máquina es 12 en la lista con 3-8-4-17.
Un mal disparo de larga distancia a gol del argentino Milton Caraglio resultó pase a un solitario uruguayo Jonathan Rodríguez, quien por los
linderos del área grande controló el balón y luego disparó de derecha para vencer al arquero Nahuel Guzmán, para el 1-0 al minuto 18.
Con el inicio del segundo periodo se dio el ingreso del oaxaqueño Javier Aquino, con la finalidad de dar dinamismo ofensivo a los felinos, quie-

TOLUCA QUIERE CERRAR
PERFECTO EL TORNEO
Por Notimex/Toluca, Estado de México

Los Gallos Blancos consiguieron su tercer triunfo
consecutivo.

breves

La consigna en el seno del Toluca es la de cerrar
con paso perfecto la fase regular del Torneo
Apertura 2019 de la Liga MX y así aspirar a un
sitio en la liguilla, aseguró el defensa argentino
Fernando Tobio.
“Esa es la idea, tuvimos un mal arranque,
nadie, ni nosotros lo esperaba tampoco; hubo
una mejoría, viene la recta final y tenemos que

"Cabecita" Rodríguez adelantó a la máquina.

nes acecharon la portería celeste con remate con
la cabeza de Gignac y en el fondo Jesús Corona
se tendió a su derecha y se quedó con el esférico.
La aproximación de gol se dio en la meta de
Guzmán en el 61, mediante remate con la cabeza
de Caraglio que salió por la base del palo derecho.
Dos minutos después Jesús Corona hizo un
largo despeje, Rodríguez ganó el balón, tocó a la
derecha a la salida del portero, luego realizó disparo y en el fondo salvó el defensa Hugo Ayala.
Al 81 llegó la emoción para los de casa mediante disparo potente de media distancia de Javier
Aquino, pero el esférico se estrelló en el travesaño.
Por fin la presión dio resultado y más la frialdad del francés André-Pierre Gignac, quien en
el área chica y por palo derecho le llegó el balón
en un saque de banda, con el pie se lo ganó de la
cabeza a un defensa, luego lo controló con el pecho y cuando caía el esférico lo remató de derecha para el 1-1, en el 91.

dejar todo para entrar a la liguilla, ese es el
objetivo", indicó.
Explicó que mientras tengan posibilidades de
colocarse dentro de los ocho mejores no bajarán
los brazos, para lo cual tienen que vencer este
domingo al Pachuca. “Matemáticamente aún
podemos, así que hay que ir partido a partido, va
a ser importante el domingo”, declaró.
Aceptó, sin embargo, que no será un duelo
sencillo ante los de la “Bella Airosa”, no solo por
la calidad de su plantel, sino por la necesidad
que tienen de sumar para aspirar a un lugar en la
Liguilla.

Cafetaleros de Chiapas goleó anoche
por 4-1 a Venados de Mérida, para
meterse a zona de calificación a la
liguilla del Torneo Apertura 2019.
A la espera de resultados de otros
partidos, el conjunto chiapaneco saltó
del puesto 12 al séptimo y se metió a
la zona de calificación a la liguilla, al
contar con 15 puntos, en tanto el cuadro
meridense es 12 con 13 unidades.
El equipo de casa tomó una rápida
delantera, con gol, al 6', de Luis Venegas,
Guillermo Martínez la aumentó
mediante tiro penal al 52, y luego, al 60,
Paul Uscanga descontó.
Pero después, Esteban Torres marcó
autogol para un 3-1 a favor de los de
casa, y finalmente Jhory Celaya remachó
el 4-1 al minuto 81. Por Notimex

Premier / Investigan burla de
fans sobre Emiliano Sala

La policía del sur de Gales está
investigando una imagen en las redes
sociales que se burla de la muerte de
Emiliano Sala.
El viernes apareció en redes sociales
una imagen de tarjeta de embarque que
incluía el nombre de Sala y las palabras
"Aerolíneas de la ciudad de Swansea".
Sala murió en un accidente aéreo
en enero mientras viajaba de Nantes
a Cardiff City después de que los dos
clubes acordaron una transferencia.
Declaración de la policía decía:
"Somos conscientes y hemos revisado
una imagen en las redes sociales relacionada con Emiliano Sala y estamos
investigando en relación con un delito
en virtud de la Ley de Comunicaciones
Maliciosas". Por Agencias
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Los citizens
se colocan en
subliderato

Lecce para a Juventus

▪ Juventus se atascó el sábado con un inesperado empate 1-1
de visita a Lecce, un partido que deparó otra nota negativa
para Matthijs de Ligt en su 1ra temporada en la Serie A. El
zaguero holandés de 20 años cometió la falta para el penal
con el que Lecce logró el empate. Juve se mantuvo en la cima
de la liga, un punto por encima del Inter de Milán. POR AP/ FOTO: AP

Manchester City venció 3-0 al cuadro del Aston
Villa para reducir la diferencia que le separa del
líder Liverpool en la Premier; Pulisic se destapa
Por AP/Manchester, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis
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Atlético ya
es sublíder
de la Liga
Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @Atleti

Atlético de Madrid derrotó 2-0
al Athletic de Bilbao en partido
correspondiente a la décima jornada de la Liga de España; duelo
donde el mexicano Héctor Herrera ingresó en el minuto 66.
Los dirigidos por el “Cholo”
Simeone llegaron a 19 unidades,
mismas que FC Barcelona, y se
adueñaron de la segunda posición de la clasificación; mientras
el conjunto vasco se quedó en el
lugar 10 con 13 puntos.
Los visitantes, sorpresivamente, salieron a apretar desde los primeros minutos y fueron superiores en distintos pasajes del amanecer del encuentro,
con lo cual lograron exigir a fondo al cuatro veces ganador del
Trofeo Zamora, el jugador esloveno Jan Oblak.
En el minuto 24, el argentino Ángel Correa realizó una jugada individual dentro del área
de los “leones” y logró asistir a
Saúl, quien ingresaba al área para conectar el balón con la pierna izquierda y batir a Unai Simón, arquero visitante.
El mismo Correa llegó a línea de fondo y envió un centro
raso a Morata, quien sólo tuvo
que empujar el balón para poner el 2-0 en el 64.
En el último tercio de juego,
elementos como Héctor Herrera y Vitolo ingresaron al terreno para otorgar estabilidad al
mediocampo del club madrileño y mantener lejos de su arco
al conjunto visitante.

El cuadro del Inter de Milán no tuvo la pegada frente al Parma.

El Inter deja ir ocasión
de liderar la Serie A
Por Notimex, AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis
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Inter de Milan empató en casa por 2-2 ante
el Parma y desaprovechó la oportunidad de
punto
asaltar la cima de la Serie A, por lo que siguen
ubicados en la segunda posición de la clasifi- ▪
es la diferencación 22 unidades, una menos que Juventus.
cia que tienen
Tras la igualada de 1-1 de la Vecchia Signolos nerazzuris
ra en su visita a Lecce, los nerazzurris dejaron
con respecto
ir la oportunidad de ser los mandamás de la
a la Juventus,
Liga de Italia.
líder del actual
Los locales se pusieron al frente en el mar- certamen de la
cador por conducto de Antonio Candreva, peliga italiana.
ro Yann Karamoh y Gervinho le dieron la vuelta al marcador y de paso, silenciaron al Giuseppe Meazza. El belga Romelu Lukaku emparejó los cartones.
Los dirigidos por Antonio Conte deberán prepararse para el
duelo a media semana ante Brescia y volverán a tener la posibilidad de subir al primer puesto, a reserva del enfrentamiento entre Juventus y Genoa.
Para hoy se llevarán a cabo seis encuentros para concluir la
fecha ocho, de los cuales, el duelo entre Roma y Milán es el más
atractivo; dicho encuentro se llevará a cabo en el estadio Olímpico de Roma a las 11:00 horas tiempo del centro de México.

Lewandowski
fija récord y
Bayern lidera

El goleador se convirtió en el primer
jugador que anota en cada una de
las primeras nueve fechas de la liga
Por AP/Berlín, Alemania

Los colchoneros supieron amansar a
los leones vascos.

No puede parar. Robert Lewandowski volvió a
anotar para establecer un récord en la Bundesliga y el Bayern Múnich se apoderó del liderato
al doblegar el sábado 2-1 al Union Berlín.
Lewandowski se convirtió en el primer jugador que anota en cada una de las primeras nueve fechas de la liga alemana, eclipsando el récord de ocho partidos que Pierre-Emerick Aubameyang fijó para Borussia Dortmund en 2015.
"Estamos en el sitial que queremos”, dijo el

Raheem Sterling firmó su cuarto gol de la semana y el Manpuntos
chester City venció el sábado
3-0 a Aston Villa para reducir ▪
de distancia
la diferencia que le separa del
se encuentra
líder Liverpool en la Liga Preel ManCity del
mier.
líder Liverpool,
La victoria permitió al Cique hoy juega
ty recuperar el segundo puesante Tottento, que había quedado en maham
nos de Leicester tras la goleada 9-0 que le endosó el viernes
a Southampton. El City marcha tres puntos detrás de Liverpool, aunque el líder puede restablecer la ventaja de seis puntos si el domingo
vence a Tottenham.
También el sábado, el volante estadounidense Christian Pulisic se destapó con una tripleta
para llevar a Chelsea a la victoria 4-2 en su visita a Burnley. El club de Londres, inmerso en
una racha de siete partidos sin perder, se afianzó en la zona de clasificación para la próxima Liga de Campeones.
El Villa supo contener al City con un 0-0 en
la primera parte. Pero el gol de Sterling, cuando apenas habían transcurrido 20 segundos en
el complemento, abrió las compuertas.
Fuera de lo habitual para el City, la anotación se elaboró en una jugada muy directa. El
delantero Gabriel Jesús controló el balón tras
el saque de meta de Ederson y lo dejó a los pies
Sterling, quien hizo dos toques antes de colarlo entre las piernas de Tom Heaton.
Fue el 17mo gol de Sterling en 18 partidos
con el City y la selección inglesa esta temporada. Venía de rubricar una tripleta en la Liga de
Campeones ante Atalanta el martes, pero este
fue apenas su segundo gol en la Premier desde agosto.

Dormund
no camina

técnico del Bayern Niko Kovac sobre subir a la
primera plaza. “Y tenemos a Lewy con un récord de la Bundesliga. Fenomenal”.
El 13er gol de Lewandowski en el campeonato, a los 53 minutos, fue el que a la postre le dio
el triunfo al Bayern. El artillero polaco ha anotado en cada partido oficial del Bayern esta temporada, una cosecha de 19 en 13 compromisos.
Lewandowski también remeció las redes a
los 84, pero el gol fue anulado por el videoarbitraje debido a la posición adelantada de su
compañero Serge Gnabry.
Sebastian Polter descontó de penal para el
Union a los 86, el segundo cobro de los visitantes
desde los 12 pasos en el partido. A los 59, Manuel
Neuer tapó el disparo de Sebastian Andersson.
Benjamin Pavard abrió el marcador poco antes
del cuarto de hora, aprovechando un balón que
había sido rechazado por el portero del Union
Rafal Gikiewicz.
El adolescente canadiense Alphonso Davies
salió como titular por primera vez con el Bayern. Bayern, en busca de un octavo campeonato seguido, llegó a los 18 puntos. Supera por
una unidad a Freiburgo, que se mantuvo cerca
al ganarle 2-1 a Leipzig.

Roger Federer deleitó a sus compatriotas suizos
al doblegar 6-4, 6-4 al griego Stefanos Tsitsipas
para avanzar a la final del torneo de Basilea.
En busca de un décimo título en su ciudad
natal, el veterano de 38 años se las verá contra
un oponente de 20 años en la final el domingo.
Se trata del australiano Alex de Miñaur, quien
domó el saque del estadounidense Reilly Opelka
al imponerse 7-6 (2), 6-7 (4), 7-6 (3).

“Es lo que debes hacer cuando tiene ventaja
de local”, dijo Federer, finalista del torneo bajo
techo en 13 ocasiones consecutivas.
Al tocarle sacar por el partido, Federer
levantó la única bola de quiebre que afrontó ante
el séptimo en el ranking mundial.
Federer certificó la victoria dos puntos
después con una volea al aproximarse a la red,
luego que Tsitsipas a duras penas devolvió un
primer saque.
El suizo disputará su sexta final en el circuito
ATP esta temporada.

Pese al esfuerzo defensivo del Villa, que
incluyó un remate que Tyrone Ming despejó en la raya, el City no tardó en anotar dos
veces más.
Un disparo combeado de Kevin De Bruyne
eludió a todo el mundo y se anidó en el fondo
de la red para el 2-0 a los 65, pese a los reclamos del Villa de que Sterling estaba en posición
adelantada. Ilkay Gundogan marcó el tercero
a los 70 cuando el Villa no supo despejar un tiro de esquina.
Con la lesión de Rodri en el partido ante Atalanta, el técnico Pep Guardiola alineó a Fernandino y John Stones como centrales. Luego de
una dolencia muscular, fue la primera titularidad de Stones con el City desde la derrota 3-2
ante Norwich el 14 de septiembre.
El ariete argentino Sergio Agüero recibió
descanso tras su doblete ante Atalanta.
Pero los inconvenientes en la defensa del
City no dejaron de tregua: el brasileño Fernandinho fue expulsado a los 87 por doble amonestación.

Raheem Sterling mantiene su buena marcha goleadora con el City.

Borussia Dortmund sacó un
empate 0-0 en la
visita a Schalke,
que por largos
pasajes dominó
el derbi de Ruhr
y estrelló un par
de remates en
los palos. La pálida actuación del
Dortmund agudizará los cuestionamientos a
su técnico Lucien Favre. El club
apenas ha ganado dos de sus últimos ocho partidos en todas las
competiciones.

OTRA FINAL PARA FEDERER EN SU NATAL BASILEA
Por AP/Basilea, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El estadounidense Christian Pulisic se destapó con
una tripleta para llevar a Chelsea a la victoria.

El suizo, de 38 años, busca su décimo título del torneo
de su ciudad natal.

Brasil debuta con
goleada en Sub 17
Por Notimex/Gama, Brasil

La selección de futbol de Bra- Más ganadores
Ecuador y Ansil se presentó con el pie degola ya prorecho en la Copa del Mundo
baron las mieSub 17 2019 al vencer 4-1 a su
les del triunfo,
similar de Canadá, en partial imponerse
do con el que se abrió la ac2-1 a Australia
tividad del Grupo A.
y Nueva ZelanLos goles de la diferenda, respectivacia fueron obra de Peglow
mente.
a los minutos 17 y 46, Kobe
Franklin en propia meta al 45 y Veron al 56;
Jacen Russel-Rowe descontó al 86.
Con este resultado, los sudamericanos llegaron a tres unidades en el primer sitio de dicho sector. Los de la Concacaf se quedaron sin
puntos.
Gran reacción de Nigeria
En tanto, Nigeria se impuso 4-2 a de Hungría,
al firmar una remontada en prácticamente seis
minutos en duelo del Grupo B.
Los húngaros comenzaron ganando el partido con un gol tempranero al minuto tres, realizado por el atacante Gyorgy Komarini; sin
embargo, los nigerianos empataron rápidamente al 20 gracias a la pena máxima convertida por el central Samson Tijani.
Al 28, los europeos recuperaron la ventaja
con la anotación de Samuel Major, y parecía
que podían quedarse con los tres puntos, pero no contaban con el poderoso embate que
tenían preparado los africanos.
El defensa Usman Ibrahim marcó el empate al 79, el mediocampista Oluwatimilehin
Adenyi dio la vuelta al 81 y, de nueva cuenta,
Tijani se hizo presente en el marcador al 85,
para sellar el 4-2 final.
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breves
Nacional de Sillas sobre Ruedas / UDG
Jalisco se ciñe la corona
El equipo de la UDG de Jalisco
se consagró con la corona en el
Campeonato Nacional de Sillas
sobre ruedas al disputar la final ante
Huracanes de Quintana Roo, en evento
desarrollado en San Andrés Cholula.
A menos de un año de su formación,
el equipo sanandreseño Ángeles dio de
qué hablar al quedarse en la antesala
del título y disputó el tercer lugar ante
Guerreros, aunque este último fue el
ganador. Por Alma Liliana Velázquez

CRONOS

Deja pesar el
fallecimiento
de Basilio
El deporte mexicano lamentó la noticia de la
exatleta mexicalense, quien se convirtió en la
primer mujer en encender un pebetero olímpico

Hasta el momento los familiares de la excompetidora han guardado secrecía sobre el lugar en
donde sería el sepelio.

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

NFL/ Ryan no jugará con

Falcons ante Seahawks

El quarterback de los Falcons de
Atlanta, Matt Ryan, no jugará el domingo
ante Seattle, con lo que se cortará su
racha de 10 años consecutivos jugando
partidos de inicio
Ryan sufrió un esguince en el tobillo
derecho la semana pasada, durante
una derrota ante los Rams de Los
Ángeles. Tuvo participación limitada en
la práctica del viernes, y el reporte de
lesiones del equipo indicó que estaba
en duda si jugaría. Por AP/Foto: AP

Enriqueta Basilio falleció el sábado a los 71 años de edad debido a problemas de salud que la
aquejaban desde hace tiempo.
La exvallista mexicana pasó la
historia al convertirse en la primera mujer en encender un pebetero olímpico y lo hizo en la cita de México 68.
El Comité Olímpico Mexicano (COM) informó que Enriqueta Basilio fue una de las atletas emblemáticas del olimpismo mundial, y aunque no figuró
en el medallero, pasó a la historia por llevar el símbolo de la
mujer mexicana más allá de las
fronteras.
"La Familia Olímpica mexicana lamenta el deceso de nuestra
querida Enriqueta Basilio, emblema del olimpismo mundial al
ser la primera mujer en prender
un pebetero olímpico en México
68. Nuestra solidaridad a sus hijos, familiares y amigos en este
difícil momento”, publicó el comité en sus redes sociales.

La Asociación de Olímpicos Mexicanos resaltó el aporte
de la exvallista a la igualdad en el deporte olímpico.

Conade lamenta el sensible
fallecimiento
de Enriqueta Basilio,
primera mujer
en encender
un pebetero
olímpico”
Conade
Twitter oficial

Estamos todos
muy tristes (
ante la noticia
del fallecimiento de Enriqueta)”
Felipe
Muñoz
Medallista en
México 1968

Empoderó a la mujer
Enriqueta Basilio fue un parteaguas en el empoderamiento de la mujer entorno a los Juegos
Olímpicos y, además, no se podría entender el
cambio en la historia del olimpismo mexicano
sin la mexicalense.
El presidente de la Asociación de Olímpicos
Mexicanos, Daniel Aceves Villagrán, dijo que la
mexicana hizo historia al ser la primera mujer
en encender un pebetero olímpico en México 68
y que con ello empoderó a la mujer
“No podría entenderse la historia del olimpismo mexicano e internacional sin considerar
la presencia de Enrique Basilio, primera mujer
en encender un pebetero olímpico, en México
1968; competidora en el atletismo de los Juegos
de México 68, en donde su participación no solo
reflejó la vocación de un país por consolidar el
tema del deporte, la cultura y educación”, dijo.
Agregó que además fue parte fundamental del
Movimiento Olímpico, al constituirse en un ícono permanente, que estará presente y vigente
en el Museo Olímpico de Lausana, en la capital
mundial del olimpismo.
“Uno lo testifica como parte de este movimiento y como mexicano uno se siente muy satisfecho del relieve que le dieron los curadores y que

Momento histórico de Basilio, al prender el pebetero
olímpico en México 1968.

magnifican no solo los Juegos de México sino la
participación total y absolutamente solvente de
Enriqueta Basilio”, aseguró.
De la misma manera, externó que la principal
aportación fue la conformación de una familia,
integrada por su hija y sus dos hijos y que tuvo
que lidiar con la prematura muerte de su ex esposo, un extraordinario basquetbolista mexicano.
Aceves Villagrán añadió que, sin duda alguna,
es un sensible fallecimiento que se da en el marco precisamente del 51 aniversario de los Juegos
Olímpicos De México 1968.
Felipe Muñoz Kapamas, ganador de la medalla de oro en los 200 metros pecho en México 68,
aseguró que “estamos todos muy tristes”, ante la
noticia del fallecimiento de Enriqueta.

Verstappen
deja ir pole
por sanción

El piloto de Red Bull arrancará en
4to lugar y dejará la pole position a
Charles Leclerc para el GP México

Tenis / Schwartzman se cita
con Thiem en final-Viena

El argentino Diego Schwartzman
levantó las cuatro de bolas de quiebre
que afrontó y derrotó el sábado 6-3, 6-2
al francés Gael Monfils para avanzar a la
final del Abierto de Viena.
Quinto cabeza de serie en el torneo
bajo techo, Schwartzman enfrentará en
la final a Dominic Thiem. El ídolo local
remontó para vencer 3-6, 7-5. 6-3 al
italiano Matteo Berrettini.
Schwartzman llegó a las 39 victorias
este año. Por AP/Foto: AP

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

AZTECAS DOBLEGAN A
BORREGOS DE TOLUCA

Por Alma Liliana Velázquez

En un juego de toma y daca, los Aztecas
de la Universidad de las Américas Puebla
doblegaron 38 puntos a 31 a los Borregos
de Toluca en la actividad correspondiente
a la octava semana de la Conferencia
Premier de Conadeip.
La tribu cholulteca mostró su corazón
en un día especial para los jugadores que
vivieron su último partido en el Templo
del Dolor y pese a que Toluca en diversas
ocasiones estuvo encima de ellos, a
tan sólo unos segundos de acabar el
encuentro Brian Correa logró llegar a las
diagonales y sellar la victoria azteca.
El head coach de la tribu, Eric Fisher
señaló que cada semana aztecas ha
luchado por la victoria.

México derrota a
Venezuela en GL
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En la parte alta de la novena entrada, la Selección
Mexicana de Béisbol blanqueó a la Selección de
Venezuela, en el primer juego de la Serie Gigantes de Latinoamérica, encuentro que se disputó
en el Parque Hermanos Serdán.
El juego que se convirtió en un duelo de pitcheo, forma parte de la preparación para estas escuadras que se alistan para competir en el Premier 12, donde buscarán el boleto a Tokio 2020.

Inglaterra, en final de rugby

▪ Después de aturdir a los neozelandeses con el try de Manu
Tuilagi en el segundo minuto, Inglaterra no retrocedió un solo
ápice. Y cuatro años después de la humillante eliminación en
la fase de grupos del Mundial que era anfitrión, Inglaterra
avanzó a su primera final en 12 años al sorprender 19-7 a
Nueva Zelanda. POR AP/ FOTO: AP

México solo había pegado un hit hasta la octava entrada y terminó con cuatro imparables el
juego para apuntarse la victoria. Fue hasta la novena entrada cuando el juego se definió. Primero con un doble del parador en corto Javier Salazar para la anotación de José Vargas.; y luego
con otro doble, Efrén Navarro se llevó por delante a Javier Salazar para colocar el 2 a 0 final.
“Estamos contentos fue un buen juego, una
buena competición”, expresó el manager Juan
Gabriel Castro.
Respecto a su buen desempeño defensivo a pesar del poco tiempo de trabajo, dijo: “sencillita la
respuesta, porque son buenos jugadores”. Añadió
que llegaron con mucha disposición y con muestras de que se cuidaron y en buena forma, aunque
reconoció que todavía les falta para llegar al cien.

Para Tokio
▪ En la competencia internacional,
el Tri compartirá
grupo con EU, Holanda y Dominicana;
Venezuela jugará
en Taiwán ante la
selección local, Japón y Puerto Rico.
▪ Este domingo a
las 13:00 horas será
el segundo juego
de esta serie en el
Hermanos Serdán

El piloto holandés Max Verstappen fue sancionado con
@Max33Vers- tres posiciones para la parritappen comen- lla de salida de la carrera de
zará desde 4a
este domingo del Gran Preposición en el
mio de México, por lo que el
#MexicoGP,
monegasco Charles Leclerc
@Charles_Letomará la pole position.
clerc lo hará
El piloto de Red Bull fue
desde la 1a"
citado por los comisarios de
Mexico
carrera una vez que terminó
Grand Prix
la clasificación en el trazado
Twitter oficial
del Hermanos Rodríguez, para determinar la sanción que se ganó por no
haber bajado la velocidad ante una bandera
amarilla, esto tras un impacto del finlandés
Valtteri Bottas en la última vuelta de la Q3.
De este modo, Verstappen arrancará desde la cuarta posición, por detrás de los Ferrari de Leclerc y del alemán Sebastian Vettel, así
como el Mercedes del británico Lewis Hamilton. Verstappen había conseguido su primera pole en México, donde logró la victoria en
las dos pasadas ediciones.
Ahora, Leclerc presume del lugar de privilegio por vez primera en el Hermanos Rodríguez. Con esta modificación, el monegasco logró su séptima pole position de la Temporada
2019 de la Fórmula Uno y el plan de Ferrari
para aspirar al triunfo será Vettel cuidando a
Leclerc de Hamilton, para que su compañero se escape al frente.
El conductor holandés, quien abandonó molestó el Hospitality apenas posando para las
fotografías con los aficionados, también recibió dos puntos de penalización en su licencia.
El mexicano Sergio "Checo" Pérez terminó
en el undécimo sitio del Gran Premio mexicano.
En la presente temporada de la Fórmula
Uno, Pérez cuenta con 37 unidades en el noveno puesto de la clasificación de pilotos y hoy,
ante su afición añora mejorar el séptimo puesto logrado en 2017.

El piloto holandés no respetó bandera amarilla en la
carrera de clasificación.

