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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Síntesis

El defensor de los derechos humanos de migran-
tes, Alejandro Solalinde, reconoció la voluntad 
política del gobernador Miguel Barbosa para lo-
grar la defensa de los derechos de los poblanos.

Durante visita a la sede del Poder Legislativo 
y acompañado por el diputado Gabriel Biestro, el 
activista reconoció que la defensa de los derechos 
humanos y la libre expresión se están respetan-
do en la entidad, toda vez que el actual Ejecuti-
vo ha enviado leyes descriminalizan la protesta.

Destacó la importancia de que el gobierno de-
be de ir quitando a los líderes que se niegan a mo-

Incrementa 
la defensa de 
los derechos
El sacerdote y activista Alejandro Solalinde 
reconoce la voluntad política de Miguel Barbosa

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Para apoyar a las familias poblanas, el ayun-
tamiento de Puebla capital lanzará el próxi-
mo 11 de noviembre el programa de predial 
anticipado con tarifas de 2018.

El tesorero municipal Armando Morales 
informó que además los poblanos podrán po-
nerse al corriente con descuento del 100 por 
ciento en multas y 50 por ciento de recargos.

A la par, relató que continuarán con el sor-
teo predial para quienes hayan cumplido en 
tiempo y forma con sus obligaciones fi scales.

“Tentativamente inicia el 11 de noviembre 
el programa de predial anticipado y la ciuda-
danía sigue respondiendo bien”.

Morales indicó que han superado la meta 
de 2018, ya que ha pagado el 60 por ciento del 
padrón, en tanto que el 40 por ciento están 
realizando convenios y otros programas para 
lograr que se pongan al corriente. METRÓPOLI 2

Predial 2020 
tendrá mismas 
tarifas que 2018

60
por ciento

▪ del padrón 
cumplió con 
predial 2019, 

en tanto que el 
40 por ciento 

están realizan-
do convenios

Puebla se apuntala como destino
▪  Puebla es una de las ciudades con más turismo en el país, tan sólo 
el año pasado se concentraron 14 millones 998 mil visitantes; esto 
permitió tener en Puebla capital una derrama económica de 14 mil 
799 millones de pesos, equivalente al 17.23 por ciento del 
presupuesto del estado. POR SARA SOLÍS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Jetta y Tiguan, los autos más seguros
▪ Volkswagen dio a conocer que por los óptimos estándares de 
seguridad que tienen, los modelos Jetta y Tiguan 2019 fueron 
galardonados con 5 estrellas para ocupantes infantil y  adulto, por 
Protección para Peatones y por Frenado de Emergencia. METRÓPOLI 4

Ejecutada en Santa Clara Ocoyucan
▪  El cadáver de una mujer, con las manos atadas y heridas de arma 
de fuego en varias partes del cuerpo, fue encontrado en Camino a 
Santa Clara Ocoyucan. TEXTO Y FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Chayanne pone a bailar a los poblanos
▪  Chayanne vino a la ciudad de Puebla para conquistar a su público con su voz, su música y, por supuesto, su 
baile. Esta presentación es parte de su “Desde el Alma Tour”, un concierto lleno de éxitos y de temas de su 
reciente producción. POR REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

rir y que intentan ser reciclados con la intención 
de seguir gobernando.

“Lo más importante es que sí hay voluntad po-
lítica, sin voluntad política no hay nada, se están 
tomando las primeras medidas para descriminali-
zar la protesta y es un buen camino con una estra-
tegia muy positiva de consenso en el Congreso”.

En cuanto al nuevo titular de la Comisión de 
Derechos Humanos de Puebla (CDH Puebla), Ale-
jandro Solalinde manifestó que el nuevo repre-
sentante debe de ser una persona proba, honesta, 
imparcial y que ayude a salir de la crisis en mate-
ria de derechos humanos en la que se encuentra 
el estado de Puebla.

METRÓPOLI 3

SITBUAP ELIGE A SU 
NUEVA DIRIGENCIA
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En diversas áreas universitarias de la BUAP se co-
locaron mesas receptoras de votos, con motivo de 
la realización de las elecciones para elegir al secre-
tario general del Sindicato Independiente de Tra-
bajadores No Académicos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (Sitbuap).

Cabe mencionar que las votaciones se desarro-
llaron en tranquilidad y con la participación de los 
trabajadores no académicos de la institución.

METRÓPOLI 4

100
por ciento

▪ de descuento 
en multas y 

50 por ciento 
en recargos, 
anuncian en 

programa pre-
dial anticipado

Cortan 
melena

El Puebla hace pesar 
su localía y derrota 2-1 
al León para sumar su 

segundo triunfo en fila, 
en choque que abrió la 

actividad de la fecha 12. 
Imelda Medina

Ministros
abusaron
del erario

El sexenio pasado, 
ministros de la SCJN 

gastaron más de 9 mdp 
en 334 viajes a varios 
países, con cargo al 

erario público. Notimex

Trump pide 
renuncia de 
congresista

Adam Schiff compa-
reció en investigación 

contra Donald Trump y 
su relación con el presi-

dente de Ucrania. AP
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En calma y con copiosa participación, trabajadores no 
académicos de la BUAP votaron por secretario general.

Alejandro Solalinde considera que el gobierno de 
Miguel Barbosa debe de acercarse más a la sociedad y 

apoyar a los pueblos originarios, así como ir quitando a 
líderes que se niegan a morir. POR ANGÉLICA PATIÑO/FOTO: HUGO ROJAS

Consolidación de 4T con MBH
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Cabildo / Modificarían 
formato de informe 
municipal
Con el objetivo de ampliar el número 
de regidores que respondan el primer 
informe de la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco, la secretaria 
general del Ayuntamiento de Puebla, 
Liza Aceves López, propondrá modifi car 
el formato actual.

En entrevista, dio a conocer que en 
la siguiente sesión del siete de octubre 
ante cabildo presentará la propuesta, 
pero antes deberá ser aprobado por la 
comisión de reglamentación.

“En ese sentido hacemos dialogo con 
los regidores para subir esto en cabildo 
en sesión del 7 de octubre y esto se 
vota: quienes y bajo qué formato”.

Confi rmó que la rendición cuentas 
será en cabildo, pero aún se desconoce 
el día.

Apenas este jueves, la alcaldesa 
Claudia Rivera Vivanco informó que 
está analizando cambiar la fecha, 
misma que había adelantado sería el 14 
de octubre.

Liza Aceves indicó que el primer 
informe “será en cabildo tal y como 
lo marca la ley, bajo un esquema de 
Austeridad Republicana”.

Abundó que se pretende que un 
regidor por cada expresión política 
responda sin importar a la coalición que 
pertenezca.

“Nos ha externado el deseo que, 
la entrega que se hace ante cabildo, 
que es un acto reglamentario, en 
sesión protocolaria tenga más de un 
respondiente lo que nos obliga que haya 
un regidor que responde el informe, y 
ella desea democratizar este proceso 
para que sean más”.
Por Elizabeth Cervantes

Ciudad Modelo / Regresan 
facultades a municipios
Con la presencia de los ediles de la 
zona Audi San José Chiapa, Nopalucan, 
Mazapiltepec, Soltepec y Lara Grajales 
diputados aprobaron regresarles las 
facultades fi scales.

Durante la sesión de la Comisión 
de Hacienda, los diputados locales 
aprobaron las modifi caciones al 
convenio que administra Ciudad 
Modelo Audi, donde se cancela que la 
gerencia de este OPD siga cobrando los 
impuestos de los municipios.

Los ediles solicitaron a los 
legisladores que sean integrados a la 
Junta de Gobierno de Ciudad Modelo 
Audi, así como el fi rmar convenios con 
la planta armadora y potenciar esta 
zona como polo de desarrollo, ya que 
señalan que se ha complicado el otorgar 
servicios básicos a sus comunidades.

Durante su intervención el diputado 
local Raymundo Atanacio Luna señaló 
que con este acuerdo al que fueron 
obligados los municipios a formar, se 
vulneró la autonomía municipal ya que 
se violentó el artículo 115 constitucional.

Mientras tanto, el diputado Pablo 
Kuri aseveró que se deberá de detonar 
el desarrollo y la economía de la región 
con más empresas que benefi cien 
a la población, no sólo a las grandes 
connacionales como lo es Audi.

“El gobierno estatal debe velar 
por la restitución de los elementos 
democráticos, de manera que ninguna 
autoridad, ente, órgano o persona tenga 
facultades que le permitan actuar de 
manera independiente, unilateral y 
con decisión, que no sean resultado o 
provengan de manera directa de los 
acuerdos o decisiones tomados por los 
diferentes niveles de gobierno”.
Por Angélica Patiño Guevara

La Segom
censará a
franeleros
Cuántos hay en el centro y a
qué agrupación pertenecen
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Gobernación Municipal 
(Segom) anunció que iniciará un censo pa-
ra determinar cuántos franeleros existen 
en el Centro Histórico y a qué agrupacio-
nes pertenecen, con el objetivo de regular 
su actividad.

Al respecto, el titular de la dependencia, 
René Sánchez Galindo reveló que buscan 
disminuir su presencia, afi rmando que el 
Código Reglamentario Municipal (Core-
mun) los avala en algunas calles, sin em-
bargo, no precisó cuántos actualmente go-
zan de un permiso.

Manifestó que para ello arrancarán con 
un programa para revisar el número y a qué 
agrupación pertenecen.

“En el caso de los franeleros estamos ha-
ciendo una revisión, queremos saber si es-
tán en una agrupación para proceder. Es 
claro el Coremun y lo vamos a ajustar; en 
el primer cuadro establece que puede ha-
ber un número determinado”.

Sánchez Galindo resaltó que algunos pa-
gan a tesorería, pero repitió que no cono-
cía el total de los casos.

“Tenemos algunos autorizados dentro 
del espacio hasta para más. En la calle ha-
brá una reducción, pero debe haber un mo-
nitoreo. Es con permiso, y hacen un pago 
en Tesorería”.

Armando Morales, tesorero municipal, informó que los capitalinos podrán ponerse al corriente con descuentos en pago de predial anticipado.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Para apoyar a las familias poblanas, el 
ayuntamiento de Puebla lanzará este 11 
de noviembre el programa predial anti-
cipado para pagar 2020 con tarifas 2018.

En entrevista, el tesorero municipal 
Armando Morales Aparicio informó que 
además de lo anterior, los poblanos po-
drán ponerse al corriente con descuen-

to del 100 por ciento en multas y 50 por 
ciento de recargos.

A la par, relató que continuarán con el 
sorteo predial para quienes hayan cum-
plido en tiempo y forma con sus obliga-
ciones fi scales.

“Tentativamente inicia el 11 de no-
viembre el programa de predial antici-
pado y la ciudadanía sigue respondien-
do bien”.

Morales Aparicio indicó han supe-

Predial de 2020
con tarifas 2018
El ayuntamiento de Puebla capital lanzará el 11 
de noviembre el programa de predial anticipado

rado la meta de 2018, ya que ha 
pagado el 60 por ciento del pa-
drón, en tanto que el 40 por cien-
to están realizando convenios y 
otros programas para lograr que 
se pongan al corriente.

“Superamos la meta, la hemos 
alcanzado, la hemos rebasado en 
algunos casos. El porcentaje es 
del 60 por ciento, el resto traba-
jamos en alguna modalidad pa-
ra resolver los temas”, fi nalizó.

100 
por ciento

▪ de descuento 
en multas y 50 
por ciento en 
recargos en 

programa de 
predial antici-

pado 2020

Inicia el 11 de 
noviembre 
el predial 

anticipado y 
la ciudadanía 
sigue respon-
diendo bien”

Armando 
Morales
Tesorero

Morales Aparicio indicó han superado la meta de 2018, 
ya que ha pagado el 60 por ciento del padrón.
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Comisión Inspectora ha detectado posibles irregularida-
des, con el tema del Sindicato del Ayuntamiento.

Diputada reconoce que Tehuacán se encuentra con pro-
blemas en salud, inseguridad y educación.

CONFORMAN NUEVO 
COMITÉ NORMALISTA
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Se formó el nuevo comité de 
la Escuela Normal Superior 
“Margarita Morán Véliz” con 
la presencia del responsable 
de la Federación Nacional de 
Estudiantes Revolucionarios 
Rafael Ramírez (Fnerrr) 
en la zona sur, José Gómez 
Jiménez, y el responsable 
estatal estudiantil, Salvador 
Meléndez.

Salvador Meléndez 
explicó a los estudiantes 
de la institución lo que es 
la Federación y que, con el 
paso del tiempo, esta se ha 
venido fortaleciendo “y hasta el momento 
es la que única que ha logrado seguir de pie, 
hay ejemplos de otras federaciones que al no 
estar bien organizadas no logran permanecer”.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El defensor de los derechos hu-
manos de migrantes, Alejandro 
Solalinde, reconoció la voluntad 
política del gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta para lograr 
la defensa de los derechos de los 
ciudadanos en la entidad.

Durante una visita a la sede del 
Poder Legislativo y acompañado 
por el diputado Gabriel Biestro 
Medinilla, el activista reconoció 
que actualmente la defensa de los 
derechos humanos y la libre ex-
presión se están respetando en 
la entidad, toda vez que el actual 
Ejecutivo estatal ha enviado le-
yes descriminalizan la protesta.

En entrevista, Alejandro So-
lalinde manifestó que el gobier-
no que encabeza Barbosa Huerta 
debe de acercarse más a la socie-
dad, apoyar a los pueblos origina-
rios, así como ir quitando a líde-
res que se niegan a morir para que 
sea reconocido como diferente.

Lo cual queda demostrado, ya 
que el actual mandatario estatal 
viene “desde abajo” por lo que 
conoce de las necesidades de la 
sociedad.

Destacó la importancia de que 
el gobierno debe de ir quitando a 
los líderes que se niegan a morir y 
que intentan ser reciclados con la 
intención de seguir gobernando, 
lo cual dijo no se puede permitir.

“Lo más importante es que sí hay voluntad po-
lítica, sin voluntad política no hay nada, se están 
tomando las primeras medidas para descriminali-
zar la protesta y es un buen camino con una estra-
tegia muy positiva de consenso en el Congreso”.

Honestidad para CDH
En cuanto al nuevo titular de la Comisión de De-
rechos Humanos de Puebla (CDH Puebla), Ale-
jandro Solalinde manifestó que el nuevo repre-
sentante debe de ser una persona proba, hones-
ta, imparcial y que ayude a salir de la crisis en 
materia de derechos humanos en la que se en-
cuentra Puebla.

Aplaude Solalinde
voluntad de MBH
Defensa de derechos humanos y libre 
expresión se están respetando en Puebla, 
reconoce el sacerdote activista

Alejandro Solalinde reconoce voluntad política del gobernador para lograr la defensa de los derechos ciudadanos.

Lo más impor-
tante es que sí 

hay voluntad 
política, sin vo-
luntad política 
no hay nada, se 

están toman-
do medidas 
para descri-
minalizar la 

protesta”
Alejandro 
Solalinde
Sacerdote

activista

Agradezco 
plenamente al 
padre Alejan-
dro Solalinde, 

su visita al 
Congreso del 

estado y la 
plática que 

sostuvimos, 
es un placer 
recibirlo en 

Puebla”
Gabriel 
Biestro

Diputado
morenista

Reabrirán
cuentas de
Ernestina
Comisión Inspectora atenderá 
tema financiero de Tehuacán

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Inspectora de 
la Auditoría Superior del Es-
tado retomará el análisis de 
las cuentas públicas de la ex 
presidenta municipal de Te-
huacán, Ernestina Fernández, 
toda vez que se han detecta-
do posibles irregularidades, 
con el tema del Sindicato del 
Ayuntamiento.

Así lo adelantó la presiden-
ta de la Comisión Inspecto-
ra, Olga Lucía Romero Gar-
ci-Crespo, quien manifestó 
que será en el momento en que se presente 
esta cuenta pública se analizará la situación 
en la que la ex edil entregó la administración.

La legisladora local informó que en estos 
momentos la Comisión se está revisando la 
cuenta pública del año 2016, la cual se encuen-
tra con algunas observaciones, sin embargo, 
derivado de los largos procesos que se tienen 
de plazo para poder solventar, se podría llevar 
más de un año el aplicar posibles sanciones.

“Tiene observaciones, hay que checar ese 
pliego o pliegos de observaciones, algo debe 
de haber, sin embargo, hubo una relación muy 
fuerte entre Rafael Moreno Valle y la presiden-
ta Ernestina y eso contribuyó para que en Te-
huacán se hundiera en un rezago total”.

Romero Garci-Crespo reconoció que en es-

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El gobernador Miguel Barbo-
sa Huera adelantó que el tema 
de Chalchihuapan, donde un 
niño perdió la vida ante la lla-
mada Ley Bala, será reabierto.

En entrevista, comentó que 
el caso donde fueron desalo-
jados pobladores de San Ber-
nardino Chalchihuapan, a ni-
vel de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, una vez 
que haya condiciones para ha-
cerlo, el Poder Ejecutivo del 
Estado va a solicitar su rea-
pertura, para que se haga la 
investigación que debió ha-
berse hecho.

“Vamos a pedir a la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos que reabra el caso, no pa-
ra juzgar un muerto, sino para que se inves-
tigue y se haga justica, ese es el compromiso 
que adquirí”, precisó el mandatario.

Cabe señalar que a la fecha se tiene el ter-
cer intento de los legisladores de Juntos Ha-
remos Historia en el Congreso local por de-
rogar la denominada Ley Bala, sin que se ha-
ya podido.

En ese sentido, Barbosa Huerta insistió que 
reabrir el caso Chalchihuapan es un compro-
miso que hizo con los habitantes de esa demar-
cación, quienes fueron reprimidos el 9 de ju-
lio de 2014, cuando entró en vigor la denomi-
nada Ley que Protege los Derechos Humanos 
y Regula el Uso de la Fuerza Policial.

Recordó que con la iniciativa que ha man-
dado al Congreso del Estado para abrogar la 
Ley Bala, se dará el primer paso para atender 
el caso de Chalchihuapan que posteriormen-
te, ha sido vetada por el ex gobernador, José 
Antonio Gali y no la pública el gobierno inte-
rino de Guillermo Pacheco Pulido.

“Cuando llega esta legislatura y propone 
la derogación, interviene Gali para vetarla y 
el gobierno interino se niega a publicarla ar-
gumentando que no había una ley que regu-
lara el uso de la fuerza pública”, enfatizó el ti-
tular del Ejecutivo.

Atenderán uso 
excesivo de la 
fuerza pública

Vamos a pedir 
a Derechos 

Humanos que 
reabra el caso, 
no para juzgar 

un muerto, 
sino para que 
se investigue 

y se haga 
justica”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

Barbosa adelantó que el caso donde un niño perdió la 
vida, ante la llamada Ley Bala, será reabierto.

Nuevo representante de la CDH debe de ser una perso-
na proba, honesta e imparcial, pide Solalinde.

tos momentos este municipio se encuentra con 
problemas en salud, inseguridad, educación, en 
el gobierno de Felipe Patjane por lo que será ne-
cesario que se puedan poner “las pilas” para re-
solver estos conflictos.

Hay enroques en 
administración de 
Barbosa Huerta
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La salida de Karen Berlanga Val-
dés de la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP) y su nombra-
miento como directora general 
del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajado-
res al Servicios de los Poderes del 
Estado de Puebla (Issstep), fue 
confirmado por el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta.

En entrevista posterior a la ce-
remonia conmemorativa del 198 
Aniversario de la Consumación 
de la Independencia de México, 
el titular del Ejecutivo negó que 
su salida se haya dado bajo presiones.

En tanto, dio a conocer que Laura Villaseñor 
Rosales será quien ocupe la titularidad de la SFP. 
La nueva funcionaria es integrante de la Comisión 
de Contabilidad y Auditoría Gubernamental del 
Colegio de Contadores de la Ciudad de México.

Y es que, dijo que al frente de la Secretaría de 
la Función Pública debe estar alguien que no ten-
ga vínculos con los servidores que son investiga-
dos, ya que ésta trabajó en administraciones an-

Barbosa encabezó la ceremonia conmemorativa del 198 Aniversario de la Consumación de la Independencia.

teriores. Karen Berlanga ha colaborado en los go-
biernos de Rafael Moreno Valle, Antonio Gali y 
Pacheco Pulido.

“Berlanga estará en el Issstep, ahí va a cum-
plir sus capacidades y asume el cargo Laura Vi-
llaseñor que viene de la Auditoría. Vamos a ge-
nerar condiciones de enorme autonomía, no es 
juego lo que estamos llevando a cabo. Es algo que 
lo expreso de manera clara”, sostuvo.

Incluso, Barbosa Huerta reveló que él reco-
mendó a Karen Berlanga con el gobernador in-
terino, Guillermo Pacheco Pulido, como contra-
lora, pues le tiene cariño.

Respecto a la ceremonia conmemorativa del 
198 Aniversario de la Consumación de la Inde-
pendencia de México, fue encabezada por el go-

bernador Miguel Barbosa.
Claudia Rivera Vivanco, presidenta munici-

pal de Puebla, fue la oradora de este acto y señaló 
que solo con unidad se consiguió la consumación 
de la independencia de México y solo con unidad 
se va a consolidar esta nueva forma de gobernar.

En este acto estuvo acompañado por el presi-
dente del Poder Legislativo; Gabriel Biestro Me-
dinilla; del comandante de la XXV Zona Militar, 
General de Brigada Diplomado Estado Mayor, 
José Alfredo González Rodríguez; el secretario 
de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto; el 
secretario de Seguridad Pública, Vicealmirante 
Miguel Ildefonso Amézaga Ramírez; y de la pre-
sidenta municipal Claudia Rivera Vivanco, quien 
fue la oradora oficial.

Tiene obser-
vaciones, hay 

que checar 
ese pliego o 
pliegos de 

observaciones, 
algo debe de 

haber”
Lucía Romero

Diputada
morenista

Berlanga esta-
rá en el Issstep, 
ahí va a cumplir 

sus capacida-
des y asume 

el cargo Laura 
Villaseñor que 

viene de la 
Auditoría”

Miguel 
Barbosa

Gobernador

Es la que única 
que ha logrado 
seguir de pie, 
hay ejemplos 

de otras 
federaciones 

que al no estar 
bien organiza-
das no logran 
permanecer”

Salvador 
Meléndez

Representante

Escuela Normal Superior “Margarita Morán Véliz” se 
está fortaleciendo con el paso del tiempo.
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de los trabajadores no académi-
cos de la institución.

La mayoría de las 9 casillas 
instaladas en espacios univer-
sitarios registraron una copio-
sa participación de trabajadores 
no académicos que desde las 8 
de la mañana acudieron a emi-
tir su sufragio correspondiente.

Las 9 casillas instaladas, 5 de 
estas fueron ubicadas en cam-
pus foráneos, mientras que 4 
más se colocaron en el munici-
pio de Puebla en zonas como el 
área de la Salud, así como en Ciudad Universita-
ria, el Edificio Carolino en el centro de la ciudad 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Este viernes en diversas áreas 
universitarias de la BUAP se co-
locaron mesas receptoras de vo-
tos, con motivo de la realización 
de las elecciones para elegir al 
secretario general del Sindica-
to Independiente de Trabajado-
res No Académicos de la Bene-
mérita Universidad Autónoma 
de Puebla (Sitbuap).

Cabe mencionar que las vota-
ciones se desarrollaron en tran-
quilidad y con la participación 

Sitbuap elige
su dirigencia
En calma y con una copiosa participación, 
trabajadores no académicos de la Benemérita 
Universidad tuvieron elecciones

Puebla capital
se posiciona
turísticamente

VW tiene
autos de
5 estrellas

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La empresa Volkswagen dio a co-
nocer que debido a los óptimos 
estándares de seguridad que tie-
nen para niños y adultos, los mo-
delos Jetta y Tiguan 2019 fueron 
galardonados por Latin NCAP.

Por lo anterior, Alejandro Fu-
ras, secretario general de Latin 
NCAP, durante un evento que 
se llevó a cabo en la planta de 
Puebla, entregó a Volkswagen 
de México los premios que ob-
tuvieron gracias a las pruebas re-
conocidas a nivel internacional 
y que los coloca a la vanguardia 
en tecnología enfocada a la seguridad.

Ambos modelos obtuvieron los siguientes tres 
premios por parte de Latin NCAP: 5 estrellas pa-
ra ocupante adulto y 5 estrellas para ocupante 
infantil y fueron otorgados dos Latin NCAP Ad-
vanced Award por Protección para Peatones y 
por Frenado Autónomo de Emergencia.

Acerca del tema, el director de Comunica-
ción Corporativa y Asuntos de Gobierno de Vo-
lkswagen de México, Mauricio Kuri, mencionó 
que “para Volkswagen ofrecer la más alta tecnolo-
gía que permita privilegiar la seguridad de nues-
tros clientes y sus familias es un objetivo priori-
tario, por lo que nos sentimos muy orgullosos de 
que la más alta autoridad en seguridad en la re-

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
En el marco de la celebración 
de Día Mundial del Turismo, 
la secretaria estatal de Turis-
mo, Fabiana Briseño, destacó 
que ella es una aliada de to-
dos los sectores de la socie-
dad y que el principal objetivo 
que tiene es seguir aumentan-
do el número de turistas que 
llegan a la entidad poblana.

Por su parte, la diputada 
Guadalupe Lastiri destacó que 
Puebla es una de las ciudades 
con más turismo en el país, 
tan sólo el año pasado se concentraron 14 mi-
llones 998 mil visitantes.

En este mismo sentido, dijo que esto per-
mitió tener en Puebla una derrama económica 
de 14 mil 799 millones de pesos, equivalente 
al 17.23 por ciento del presupuesto del estado.

Esto consolidó a Puebla como una de las 
ciudades más importantes en el sector, tam-
bién permitió posicionar a la entidad como 
una de las más visitada y ser una de las pri-
meras a nivel nacional en búsqueda de des-
tino turístico.

Por su parte, el diputado Gabriel Biestro 
dio a conocer que Puebla ha avanzado de for-
ma importante en materia turística y segui-
rán trabajando en este rubro.

La única planilla registrada ante la Comisión Electoral de la Sitbuap fue la que encabeza Hugo Hernández.

Reciben premios por parte de Latin 
NCAP Advanced Award por 
Protección para Peatones y por 
Frenado Autónomo de Emergencia

Premios entregados a Je�a y Tiguan, colocan a Volkswagen a la vanguardia en tecnología enfocada a la seguridad.

Fabiana Briseño, secretaria de Turismo, y diputados 
encabezaron celebración de Día Mundial del Turismo.

El nuevo dirigente del Sindicato Independiente deberá 
rendir protesta el 31 de diciembre de este año.

Tiguan se 
colocó a la 

cabeza de la 
manufactura 

de la industria 
automotriz en 

el segmento de 
camiones lige-
ros y deporti-

vos utilitarios”
Volkswagen
Comunicado

9 
casillas

▪ instaladas 
en espacios 

universitarios 
registraron una 

copiosa par-
ticipación de 
trabajadores 

no académicos

2 
mil

▪ 600 em-
pleados no 

académicos 
tiene afiliados 

el Sindicato 
Independiente 

de Traba-
jadores No 

Académicos

14 
millones

▪ 998 mil visi-
tantes llegaron 

a Puebla en 
2018, dejando 
una derrama 

económica 
de 14 mil 799 
millones de 

pesos

gión en Latinoamérica, Latin NCAP, pueda con-
firmar que los vehículos que manufacturamos en 
Puebla cumplen con los más altos estándares de 
calidad y seguridad”.

Aunado a lo anterior, dijo que el popular SUV 
como el icónico sedán obtuvieron 5 estrellas de 
Latin NCAP, por su estructura estable, sus seis 
bolsas de aire como equipamiento estándar: dos 
frontales, dos laterales de cuerpo y dos de corti-
na y Control Electrónico de Estabilidad (ESC). 
Además, tanto Tiguan como Jetta obtuvieron dos 
Latin NCAP Advanced Award por ofrecer Protec-
ción para Peatones y Frenado Autónomo de Emer-
gencia (AEB), estándar que se distingue por ir 
acorde a las Regulaciones de las Naciones Unidas.

“El reconocimiento por parte de Latin NCAP 
de nuestros modelos Jetta y Tiguan, modelo 2019, 
significa que estamos cumpliendo con nuestra 
promesa de Marca de ofrecer la mejor opción de 
vehículo para el consumidor mexicano. Virtus y 
T-Cross, nuestros más recientes lanzamientos, 
fueron evaluados de igual forma con la más alta 
calificación por parte de Latin NCAP, y nos enor-
gullece contar con dos productos más que cum-
plen con este importante estándar”, mencionó 
Edgar Estrada, director de marca Volkswagen en 
México. “Estamos comprometidos con el país, por 
lo que trabajamos día a día para seguir siendo la 
Marca más querida de México”, agregó.

Líder en producción
La armadora alemana ha producido el modelo 
Jetta desde hace cerca de 40 años, alcanzando 
recientemente el récord de 6 millones de unida-
des; mientras que el modelo Tiguan, versión lar-
ga, se produce en la factoría poblana desde mar-
zo de 2017 para los mercados mundiales.

Con 145 mil 460 unidades producidas en ene-
ro-agosto y un crecimiento de +15.7 por ciento con 
respecto al mismo periodo del año anterior, Volk-
swagen Tiguan se colocó a la cabeza de la manu-
factura de la industria automotriz en el segmen-
to de camiones ligeros y deportivos utilitarios.

De acuerdo a cifras de Inegi y dadas a conocer 
recientemente por la Asociación Mexicana de la 
Industria Automotriz (AMIA), este modelo, pro-
ducido por la armadora alemana en su planta de 
Puebla, lideró la lista de fabricación en dicho seg-
mento; además de figurar como el tercero con 
mayores envíos a los mercados de exportación, 
con 135,553 unidades lo que representa un cre-
cimiento de +20.3% con respecto al año pasado.

y también pusieron una mesa receptora de vo-
tos en oficinas sindicales en donde votaron tra-
bajadores jubilados.

La única planilla registrada ante la Comisión 
Electoral fue la que encabeza Hugo Hernández.

El ganador de la contienda deberá rendir pro-
testa el 31 de diciembre de este año y concluirá 
su gestión hasta el mes de octubre del año 2022.

Actualmente el Sitbuap tiene afiliados a 2 mil 
600 trabajadores no académicos.

DIFUNDIRÁN
A PUEBLOS
MÁGICOS
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El presidente de la 
Asociación Poblana de 
Hoteles y Moteles, Manuel 
Domínguez, dio a conocer 
que apoyarán con difusión a 
los Pueblos Mágicos en todo 
el estado, con la finalidad de 
que aumente la ocupación 
hotelera.

Mencionó que existe 
interés de la agrupación que 
representa por apoyar a 
las autoridades de turismo 
para que incremente la ocupación hotelera y 
Puebla siga avanzando en materia turística.

Asimismo, precisó que los recursos 

siempre son insuficientes para hacer la 
promoción, por ello se suman al trabajo de las 
autoridades para que siga incrementando el 
número de personas que visitan la entidad 
poblana y se queden más tiempo en Puebla.

Manuel Domínguez precisó que todos los 
sectores deben poner de su parte y contribuir a 
que a Puebla le vaya bien.

Todos los 
sectores 

deben poner 
de su parte y 
contribuir a 

que a Puebla le 
vaya bien”

Manuel 
Domínguez

Hotelero

Asociación Poblana de Hoteles y Moteles apoyará a las 
autoridades de turismo para que incremente ocupación.

Fue hallada con signos de violencia en Ocoyucan
▪  El cadáver de una mujer, con las manos atadas y heridas de arma de fuego en varias partes del cuerpo, 
fue encontrada en Camino a Santa Clara Ocoyucan. TEXTO Y FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ
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Hablar de una descoordinación del pacto fi scal de los ochentas, 
como han señalado algunos gobernadores, no es algo sencillo, 
ni viable para todos, cuando sabemos que el desarrollo desigual 
hace que, pocos estados son los que tienen el potencial productivo 
y recaudatorio para ser autosufi cientes, no solo por sus débiles 
administraciones fi scales, repito no todos, sino que por lo menos 
entre seis y ocho están agobiados por cargas fi nancieras de deudas 
elevadas y fuertes pasivos con acreedores locales, heredados por 
cierto de los anteriores gobiernos, pero hoy son de ellos.

Tendrán que pagar muchas de las fallas y corruptelas de 
sus antecesores, como en el gobierno federal. Es la causa de 
deudas pendientes e improductivas.

Ya se han hecho intentos para considerar la descoordinación, 
como Veracruz en los primeros años del siglo, cuya conclusión fue 
clara, inviable, y este estado, a pesar de sus pésimos y muchas veces 
corruptos gobiernos, con pocas excepciones, está entre los tres 
que más participaciones reciben y más con el reparto poblacional; 
o cuando revisé a petición de Puebla, siendo funcionario federal, 
dejar al IVA a los estados y eliminar el sistema de participaciones. 
La conclusión no era viable, ya que el daño a Oaxaca o a Zacatecas, 
sería terrible y una invitación a dejar el pacto federal o crear fondos 
compensatorios como en España, esto es crear estados de primera, 
segunda o hasta tercera. Imposible.

Sí se deben revisar las fórmulas de reparto, como la actual que 
solo se reparte por población domiciliada, perjudicando a muchos 
como Tabasco, Chiapas y la CDMX, pero benefi ció desde 2008 
a una sola entidad, que hoy recibe más del 13 por ciento de las 
participaciones y el ex DF solo el ocho y Tabasco va al precipicio, ha 
perdido desde hace más de 10 años más de 30 mil millones de pesos.

Hay que fortalecer la colaboración administrativa, recaudar 
mejor las facultades chiquitas que tienen y atacar desde un 
inicio la corrupción y el mal uso del gasto público.

A los muy endeudados que les gusta reestructurar, esto es 
refi nanciar hacia el futuro para brincar sus tiempos, han fortalecido 
no sus fi nanzas sino las de las consultoras; de algunas por supuesto. 
Esto es, más deudas.

Aun así, queda claro que, los ingresos � scales siguen siendo 
insu� cientes para � nanciar las necesidades de infraestructura 
y gasto social de las entidades federativas y de las autoridades 
municipales.

Un recuento en la agenda histórica del federalismo dice que no 
hemos mejorado mucho, lo que implica que se abran espacios de 
corrupción, como lo fue en su momento el Ramo 23, que al tener 
pocos recursos para infraestructura las entidades recurrían a la 
federación con altos costos para los ciudadanos.

Estoy convencido de que el fortalecimiento del federalismo 
fi scal requiere de un mejor reparto de las facultades recaudatorias, 
condicionado a mejores prácticas en el gasto público. Si no, 
repetiremos las malas prácticas en el ejercicio del gasto público, 
debilidad presupuestaria, un mal llamado federalismo fi scal.

Más que cambiar el Sistema de Coordinación hay que 
mejorarlo y hacer como plantea Ramírez Cuéllar, una 
convención hacendaria, donde el diseño de los impuestos es 
vital, así como revisar los gastos � scales.

La ASF ha presentado una serie de estudios señalando la 
necesidad de un rediseño en la normativa de las transferencias 
federales, más aún cuando con las nuevas potestades, y los 
convenios que se tienen con muchas instancias, podemos conocer 
el universo completo, cómo se ejercen los recursos de cualquier 
ente y así determinar tiros de precisión en tiempo real, que nos 
permitan una fi scalización más efi ciente y preventiva.

Final: sí revisar las fórmulas pero que cada quien haga su parte, 
aprovechen el sistema de coordinación.

Yadira pidió en el Re-
gistro Público de la 
Propiedad, el libro 

a nombre del Sr. Onésimo Guadalupe Ríos: Li-
bro 5, Tomo 238, Fojas 33, Fecha: 2 de diciem-
bre de 1912.

El hombre hace muchos años que era tierra 
con la tierra y Yadira fue contratada para encon-
trar las escrituras de sus propiedades, pues los 
herederos se habían quedado atorados en un jui-
cio sucesorio intestamentario que ella debía ayu-
dar a resolver.

El hombre detrás del mostrador le entregó el 
legajo encuadernado con cientos de escrituras de 
gente que ya no estaba en este mundo.

Ella llevó el libro a la mesa y lo abrió en la foja 
33; con el dedo como señalador, buscó los datos 
del instrumento y mientras lo hacía, le pareció 
como si el nombre de Onésimo saltara de entre 
las letras –escritas con pluma fuente y una cali-
grafía exquisita– a través de su personalidad ins-
crita en el libro; imaginó al señor, acompañado 
por su esposa Rafaela Ramírez de Ríos, fi rman-
do la escritura, pues ahí se hacía mención de ella.

Le pareció que los dos eran jóvenes cuando el 
notario los citó en la sala de juntas de su despa-
cho, acaso unos 33 años él y 30 ella; jóvenes so-
ñadores con un buen futuro.

Yadira cambiaba las fojas y mientras lo hacía, 
se dio cuenta que estas 14 páginas eran como un 
ropero donde el difunto había guardado sus co-
sas más preciadas: el terreno que los llevaría a 
construir su casa, en la que pasarían al menos 
los siguientes 40 años juntos.

Los hijos y una de las nietas, le habían encar-
gado la búsqueda de los bienes y la impresión de 
las escrituras: 1 juego simples y 1 juego certifi ca-
das de cada uno de ellos.

Mientras se trasladaba de la casa de los deu-
dos a la notaría, de ahí al Registro Público, luego 
al Archivo General de Notarías, al Predial, al Ca-
tastro, Etc., se daba cuenta que estaba metiendo 
las manos a los cajones de Onésimo, a sus bolsi-
llos, a sus secretos, pues estos documentos que 
encontraba, pertenecían a bienes que no eran del 
conocimiento de los herederos.

Había instantes en que se quedaba como so-
námbula leyendo los escritos y conforme avanza-
ba, recreaba los momentos de la lectura que ha-
cía el notario; los rostros de Onésimo y Rafaela, 
quizá tomados de la mano y emocionados por la 
formalidad del acto, así como su felicidad por el 
logro conseguido.

Los bienes ahí estaban, todos archivados en 
su sobre de plástico; eran 5 propiedades con sus 
respectivas copias de las escrituras; se sentó en la 
banca del parque que debía atravesar para llegar 
a la cita con los hijos y la nieta; puso el sobre en-
cima de sus piernas y con sus manos sintió toda 
esa historia que se resumía en acaso 70 páginas.

A través de la lectura de sus escrituras, había 
generado un lazo con ellos. Sentía conocer a aque-
llos personajes, pensaba, incluso más que la nieta.

Aquellos jóvenes de antes habían pagado 30, 
40 pesos por cada terreno, cantidades que hoy se 
antojaban irrisorias; habían construido en todos 
ellos y hoy tenían un valor de 18 millones de pe-
sos en su totalidad.

Yadira se sorprendió por la forma en cómo 
el valor del dinero había cambiado en 100 años; 
imaginó a los hijos viajando con esa herencia que 
no les había costado una gota de sudor; los vio 
comprando autos, ropa, despilfarrando el dine-
ro a diestra y siniestra.

Se levantó de la banca para seguir su camino 
hacia la junta con los herederos y en su andar sa-
có los documentos del sobre de plástico; rompió 
todo en pedazos y los arrojó en el primer bote de 
basura que encontró.

No encontré nada; no aparecen bienes a nom-
bre del señor Onésimo ni de la señora Rafaela.

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

Preocupa el 
reparto, pero 
fortalezcan la 
coordinación

Las cosas 
del difunto
Era como estar 
hurgando en los asuntos 
del muerto.

david 
colmenares 
páramo

Preocupa el 
reparto, pero 
fortalezcan la signos y 

señales

a las 
cosas por 
su nombre
alejandro elías
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Angélica María cumple 75 
▪  Angélica María, cantante y actriz mexicana, 
celebró 75 años este viernes, a la espera de ser 
condecorada el próximo 25 de octubre con un 
galardón que reconoce su contribución a las artes a 
través de los escenarios . 

NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Barraca:
Hablaremos del nuevo disco de 
Borknagar titulado 'True North': 2-3

Farándula:
Los Grammy Latinos no refl ejan el 
gusto del público, asegura Lucero: 4

Música:
Billie Eilish anuncia conciertos
en México para el año 2020: 4

Gloria Trevi  
15 AÑOS DE LIBERTAD
AGENCIAS. La cantante Gloria Trevi recordó 
que el pasado 22 de septiembre se 
cumplieron 15 años de que obtuvo su 
libertad, tras estar dos años en prisión 
en México, aunque antes había estado 
encarcelada en Brasil. – Especial

The Who 
CANCELA CONCIERTO
AGENCIAS. The Who interrumpió un 
concierto después de que el vocalista 
Roger Daltrey se quedó sin voz. La 
banda británica había interpretado ocho 
canciones cuando Daltrey dijo “creo que 
debería parar”. – Especial
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circuscircuscircus

EDITORES: VERÓNICA PEGÓN
COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
circus@sintesis.mx

EL COLOMBIANO 
PODRÍA LLEVARSE UN 
LATIN GRAMMY COMO 
COMPOSITOR EN LA 
CATEGORÍA DE CANCIÓN 
DEL AÑO POR SU TRABAJO 
EN “QUERER MEJOR”, 
INTERPRETADA POR 
JUANES Y ALESSIA CARA. 

CIRCUS 4

CAMILO

COMPONE COMPONE 
DESDE EL 
ALMA

Ejiofor
LÍDER DE LAS 

ADAS OSCURAS
NOTIMEX. Interpretado 
por Chiwetel Ejiofor, 

“Conall” será el líder de 
las hadas oscuras que 

fueron  exiliadas del 
mundo humano, en la 

película Maléfi ca: dueña 
del mal, protagonizada 

por Angelina Jolie y con 
Michelle Pfeiff er. – Especial

Evans 
SE VIRALIZA 
EN MÉXICO
AGENCIAS. Chris Evans, 
el actor de Capitán 
América, se volvió 
viral, no sólo por su 
inesperada visita a 
México sino también 
porque apareció en 
las pantallas en un 
comercial de una marca 
de leche mexicana. –AP
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Camilo pensaba que su carrera artística sería exclusivamente como autor, pero
el colombiano se atrevió a cantar después de enfrentar sus miedos

“Obedezco a lo que 
me dice el corazón”

Su were we go?  World Tour, tras recorrer gran parte de Estados Unidos, llegará en mayo a México. 

La banda habló sobre su preocupación por algunos 
temas del acontecer nacional.

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Compuso una de las canciones de Juanes nomi-
nada al Latin Grammy y también ha escrito temas 
para Bad Bunny y Bekcky G. Pensaba que su carre-
ra artística sería exclusivamente como autor, pe-
ro el colombiano Camilo se atrevió a cantar des-
pués de enfrentar sus miedos. Ahora interpreta 
sus propios temas como solista y en duetos jun-
to a Pedro Capó, Sebastián Yatra y Mau y Ricky.

El joven de 25 años dice que está focalizado 
en proyectos para grabar su primer disco, pero 
no dejará de componer para otros, especialmen-
te después de que “Querer mejor”, interpretada 
por Juanes y Alessia Cara, fuera nominada es-
ta semana a canción y grabación del año en los 
Latin Grammy. Camilo podría llevarse un Latin 
Grammy como co-compositor en la categoría de 
canción del año por su trabajo en la pieza.

“La verdad yo obedezco mucho a lo que me 
dice el corazón”, expresó Camilo en una entre-
vista reciente con The Associated Press. “Cuan-
do decidí enclaustrarme y meterme en el estudio 
y escribir para otros artistas, lo hice porque mi 
corazón necesitaba quietud, anonimato, creati-
vidad, búsqueda de la raíz”, dijo con una sonrisa 
entre labios que relucía debajo de su gran bigo-
te negro con las puntas hacia arriba, al estilo del 
pintor español Salvador Dalí.

Fueron esos días en los que creó canciones co-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda mexicana Los de 
Abajo tiene programadas pa-
ra lo que resta de este año una 
serie de conciertos altruistas, 
con lo que refrenda su inte-
rés por las causas político-so-
ciales, las cuales ha plasmado 
en su música en temas como 
Tiempos muertos y La ironía 
se acabó.

La agrupación nacida en 
1992, cuyo estilo se ha distin-
guido por la fusión de ska con 
ritmos latinos, platicó sobre 
su preocupación por algunos 
temas del acontecer nacional 
y lo que hace para apoyar al-
gunas causas sociales.

Yocu Arellano, líder del grupo, detalló que 
las presentaciones que ya tienen programa-
das se llevarán a cabo en la alcaldía de Azca-
potzalco para ayudar a recaudar fondos para 
niños con cáncer.

“Desde hace tiempo nos habían invitado a 
ofrecer un concierto con esta causa, y a raíz de 
las manifestaciones que se dieron en el aero-
puerto de la Ciudad de México encabezadas 
por padres de pequeños con cáncer, se pudo 
concretar esta presentación”, explicó Yocu.

“Es un tema delicado esto que pasó con los 
niños de que no había medicamentos para tra-
tar la enfermedad en los hospitales, y qué bue-
no que las autoridades tomaron cartas en el 
asunto, tras la presión que se ejerció”, comen-
tó el músico.

Yocu dijo que para ellos es muy grato que 
los tomen en cuenta para cantar en el concier-
to Más vivos, que se llevará a cabo el 1 de no-
viembre y en el que participarán otras bandas 
talentosas como Liran´roll, La Sonora Dina-
mita, entre otros.

“Lo que nosotros buscamos es que la cau-
sa se visibilice y que más gente siga apoyando 
a estos pequeños”, añadió Yocu, quien agregó 
que todo será muy transparente en la colecta, 
pues se colocarán esferas con las caras de ni-
ños y ahí se depositará el dinero, que después 
se entregará a quien corresponda.

Por Notimex
Foto: Especial/  Síntesis

La cantante y compositora estadounidense Bi-
llie Eilish, quien forma parte del cartel del Co-
rona Capital que se llevará a cabo en noviembre 
próximo en esta ciudad, confi rmó su regreso a 
México para 2020.

La artista de 17 años anunció, mediante sus 
redes sociales, la gira mundial que emprenderá 
como parte de la promoción de su álbum debut 
When we all fall asleep, where do we go?.

Su Where do we go? World Tour comenzará 
el 9 de marzo en Miami, y, tras recorrer gran par-
te de Estados Unidos, llegará en mayo a México, 
donde ofrecerá presentaciones en la Arena VFG 
de Guadalajara (25) y el Palacio de los Deportes 
de la Ciudad de México (27).

Los de Abajo  
apoyan a los 
necesitados

Anuncia Billie 
Eilish conciertos 
en México 2020

Descubrió su pasión 
desde pequeño 
Desde niño, Camilo descubrió que su ofi cio 
sería el de la música. El salto a la fama lo dio tras 
ganar el programa de talentos “El Factor Xs” en 
Colombia cuando tenía 13 años. Pero reconoce 
que gran parte de su evolución como artista se 
la debe al padre de su novia, Evaluna, y de sus 
amigos Mau y Ricky: Ricardo Montaner. Con 
Evaluna lleva un noviazgo de más de tres años y 
se comprometió formalmente hace unos meses.

Por Agencias 

mo “Sin Pijama”, para Becky G y Natti Natasha; 
“Si estuviésemos juntos”, para Bad Bunny; “Pa’ 
Dentro”, con Juanes; “Internacional”, para Bom-
ba Estéreo; “Duro y suave”, para Leslie Grace; y 
“El Clavo”, para Prince Royce.

Pero llegó un momento en que le empezaron 
a nacer ideas que él mismo sabía que no eran pa-
ra otros, sino para él.

“Y el corazón me dijo: es hora de que te pon-
gas la armadura, esta armadura no es de nadie si-
no tuya”, recordó.

Lo que lo frenaba era el miedo a la compara-
ción. La duda de si podría ser tan exitoso como 
los artistas que cantaban sus canciones. Cuando 
se dio cuenta de que su camino como cantante 
podía ser diferente y dejó de pensar si sería exi-
toso dio el paso adelante y grabó.

En mayo lanzó su primer sencillo: “No te va-
yas”. Luego vinieron “En Guerra”, con Sebastián 
Yatra; “La Boca” junto a Mau y Ricky; y “Tutu”, 
con Pedro Capó.

Lo que noso-
tros buscamos 
es que la causa 

se visibilice y 
que más gente 

siga apoyan-
do... Tenemos 

que poner este 
tema en el 

mapa, porque 
parece que a 

las autoridades 
no les interesa
Yocu Arellano
Líder del grupo

Camilo dice estar focalizado en proyectos para grabar su 
primer disco, pero no dejará de componer para otros. 

Antes de iniciar esa gira mundial, la artista lle-
gará en noviembre al Autódromo Hermanos Ro-
dríguez, como parte del festival anual de rock y 
música alternativa, Corona Capital.

Éxitos como Ocean eyes, Bad guy y You should 
see me in a crown y su más reciente sencillo All 
the good girls go to hell, resonarán en un espec-
táculo con un llamado al cambio climático.

Para su tour se asoció con la organización sin 

fi nes de lucro REVERB en busca de crear y fo-
mentar un ambiente eco-consciente, por lo que 
permitirá entrar a sus conciertos con botellas re-
llenables para agua.

De acuerdo con un comunicado, los popotes no 
serán permitidos y un “Billie Eilish Eco-Quios-
co” estará disponible en cada concierto, para que 
los fans se acerquen y conozcan más sobre cómo 
pueden ayudar a combatir el cambio climático.

LOS GRAMMY LATINOS 
NO REFLEJAN EL GUSTO 
DEL PÚBLICO: LUCERO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante Lucero expresó su apoyo a los 
colegas que se han manifestado contra las 
nominaciones a los Grammy Latinos, pues dijo 
que estos premios que reconocen a lo mejor 
de la música no refl ejan el gusto del público.

“He visto largos escritos (en redes 
sociales) con mucha desilusión y entiendo su 
sentir y los apoyo, porque yo también soy uno 
de esos casos que nunca ha sido nominada en 
39 años de carrera”, comentó la también actriz 
a los medios de comunicación.

“Es extraño que artistas que tienen 
carreras muy largas, con éxitos sin 
precedentes, no tengan nominaciones. La 
verdad, creo que es una asociación que hace 
selección de una forma extraña”, apuntó. 

La cantante y actriz destacó que ella nunca ha sido 
nominada a estos premios.

Schwarzenegger apoya a 
activista Greta Thunberg
▪  El actor Arnold Schwarzenegger se ha mostrado 
comprometido con la causa de Greta Thunberg y le 
ha mostrado apoyo para sus próximos viajes. La 
activista de 16 años comentó al programa sueco 
Skavlan, que el exgobernador de California es una 
de las personas más divertidas que ha recibido.  

AGENCIAS/FOTO: ESPECIAL

La banda dará una serie
de conciertos altruistas 

Spider-Man no se cae 
de la telaraña Marvel
▪  Spider-Man no se irá del Universo 

Cinematográfi co de Marvel pronto. Los 
estudios anunciaron que harán equipo una 
vez más para producir una tercera película 

con Tom Holland. AP/FOTO: ESPECIAL
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Orbe:
Siete muertos al hundirse bote con 
migrantes cerca de Grecia. Página 4

Vox:
Hoy escribe Pablo Gómez y Frank 
Flanklin . Página 2

Orbe:
Recibe Michelle Bachelet premio Hillary Clinton de 
derechos humanos. Página 4

Inicia la temporada para observación de ballenas
▪ La Semarnat publicó el aviso a través del cual da a conocer al 
público en general la temporada 2019-2020 para llevar a cabo 

actividades de observación de ballenas. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Desde el más dispendioso hasta el más austero, 
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) en el sexenio pasado gastaron 
más de nueve millones de pesos en 334 viajes a 
varios países, con cargo al erario público.

Entre 2012 y 2018, los jueces viajaron a Perú, 
Costa Rica y Colombia, y a Estados Unidos, a ciu-
dades como Boston, Nueva York y Atlanta, pero 
también a naciones europeas como París, Lon-
dres, Milán y Casablanca, ademá de Ámsterdam, 
Nairobi y Atenas.

De acuerdo con la revista EMEEQUIS, los da-
tos de la Oficialía Mayor del máximo tribunal del 
país muestran que el vuelo más caro fue de 197 mil 
pesos (Atenas), en tanto que el hotel más costo-

so superó los 80 mil pesos (Barcelona y Madrid).
Indica que en su página en Internet, la SCJN 

reporta la asistencia, hasta 2016, de los minis-
tros a cursos, seminarios, congresos y conferen-
cias en México y el extranjero, así como su par-
ticipación en diversos eventos internacionales.

Según la publicación, en el gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto, Arturo Zaldívar fue 
el ministro más mesurado en gastos y Margari-
ta Luna Ramos la más dispendiosa y la que más 
abordó aviones con cargo al erario, con 120 via-
jes, lo mismo que Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
con 55, y Olga Sánchez Cordero, con 42 vuelos.

Asimismo, la ministra en retiro Luna Ramos, 
que terminó su periodo en febrero de 2019, hizo 
el viaje más caro, a Atenas, con un gasto de 197 
mil 989 pesos; seguido del realizado por Pardo 
Rebolledo, quien fue a Milán y un gasto al era-

rio de 136 mil 322 pesos.
Refiere que Olga Sánchez 

Cordero voló como ministra a 
Boston en marzo de 2015, con 
un gasto de 55 mil 899 pesos, lo 
que la publicación destaca co-
mo un precio casi 10 veces su-
perior al de un vuelo en clase 
económica cotizado para mar-
zo del año entrante.

Además, según EMEEQUIS, 
la actual secretaria de Goberna-
ción también voló como jueza a Atlanta, Estados 
Unidos, con un costo de 38 mil 158 pesos; a Lima, 
Perú, por 33 mil 363 pesos; a Bogotá, Colombia, 
por 32 mil 392 pesos; a San José, Costa Rica, por 
12 mil 246 pesos, y se alojó en hoteles cuyo costó 
varió de los 17 mil a los 32 mil pesos.

Menciona que conforme los archivos de la Ofi-
cialía Mayor de la Suprema Corte, los tres vuelos 
más caros fueron tomados por la ministra Luna 
Ramos a Atenas, con un costo de 197 mil 989 pe-
sos; a Ámsterdam-París, por 164 mil 843 pesos, y 
a Roma, por 146 mil 24 pesos.

Los derroches 
de ministros 
Los datos de la Ofi cialía Mayor muestran que los 
ministros de la SCJN en el sexenio pasado 
gastaron más de 9 millones de pesos en viajes

El hotel más caro que ocupó un magistrado  superó los 
80 mil pesos  y se registró en Barcelona y Madrid. 

197
mil

▪ pesos fue el 
boleto más caro 

de avión que 
se pagó para 

un magistrado 
según los datos 

expuestos

F. de Cevallos 
debe 900 mdp 
de pago predial

La propiedad de Fernández de Cevallos, contempla 
mil 211 cuentas catastrales. 

Diego Fernández de Cevallos no 
ha pagado el impuesto predial por 
una propiedad desde el año 1993
Por Notimex
Foto: Cuaroscuro/Síntesis

Desde 1993, el político mexi-
cano Diego Fernández de 
Cevallos no ha pagado el 
impuesto predial por una 
propiedad en el municipio 
de Colón, Querétaro, por lo 
que tiene un deuda que su-
pera los 900 millones de pe-
sos, con multas y recargos.

El alcalde de Colón, Ale-
jandro Ochoa Valencia, re-
veló que el panista debe más 
de 320 millones de pesos únicamente en im-
puestos por el rancho El Estanco, de acuerdo 
con El Universal.

Refirió que en tres propiedades privadas 
ubicadas en el municipio (El Estanco, Real Es-
peranza y La Poderosa) hay una deuda de pre-
dial de más de 600 millones de pesos, sin con-
tar multas y recargos.

Según el diario de circulación nacional, el 
funcionario local señaló que cobrará la carte-
ra vencida, por medio de una estrategia de re-
cuperación predial que aplicará el área jurídi-
ca del municipio con un despacho.

Dicha estrategia se aplicará a todos los mo-
rosos, “inclusive el rancho El Estado de Diego 
Fernández de Cevallos, que debe más de 320 
millones de pesos únicamente de impuestos.

"Estamos en procedimientos de embargo, el 
municipio debe recuperar una cartera de cer-
ca de 600 millones de pesos, entre los fraccio-
namientos El Estaco, La Poderosa y La Espe-
ranza”, refirió el alcalde.

En el caso específico de la propiedad de 
Fernández de Cevallos, que contempla mil 
211 cuentas catastrales, se indica que por no 
pagar impuestos durante 26 años la deuda al 
mes de julio de este año es de 946 millones 
890 mil 933.19 pesos.

900
mdp

▪ son los que 
debe Diego 
Fernández 

de Cevallos  
con multas y 

recargos de una 
propiedad 

presentes el padre de la víctima y 
el abogado de la familia Ronquil-
lo.

El abogado Jorge Cuadra 
señaló a medios de comuni-
cación, que esperan que esta 
persona sea vinculada a proceso 
y mencionó que la defensa de la 
acusada no presentó pruebas 
que enriquezcan la investigación.

“No me quisiera adelantar 

porque hay cuestiones que se resolverán dentro de 
la audiencia de vinculación a proceso, que es donde 
se determina si hay una probable responsabilidad 
de esta persona en la comisión de este delito”, men-
cionó antes de ingresar a la audiencia junto con el 
padre del joven secuestrado y asesinado .

Al lugar, antes de las 11:00 horas, arribó una cami-
oneta que trasladaba a Elvia “N”, quien es apodada 
“La bruja” y presuntamente prestó su domicilio para 
que fuera casa de seguridad en el secuestro del es-
tudiante universitario.

nica presencial.
Aseguró que para la ejecución 

de estos programas, se estable-
cerán las previsiones necesarias 
en los presupuestos de Egresos 
de la Federación y de las entida-
des federativas, sobre la base de 
la corresponsabilidad a partir del 
ejercicio fiscal de 2020.

La dependencia señaló que 
un año después de que sean emi-
tidos los programas correspon-
dientes, las autoridades locales 
enviarán cada año a sus respec-
tivas Legislaturas y al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, 
la evaluación integral de los mismos.

Dicha evaluación deberá incluir el informe 
de los avances en los objetivos establecidos y su 
cumplimiento en un horizonte de seis años, en 
tanto que los resultados serán considerados pa-
ra el ajuste de los programas y sus calendarios de 
ejecución, agregó.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana dio a conocer que las 32 entidades del país 
cumplen con los diagnósticos y programas para 
el fortalecimiento de sus cuerpos policiacos, en el 
marco de su incorporación a la Guardia Nacional.

La dependencia destacó que todas las entida-
des entregaron al Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
la evaluación y el programa para reforzar el es-
tado de fuerza y las capacidades institucionales 
de sus respectivas policías.

Lo anterior, anotó, conforme el artículo sép-

timo transitorio del decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política en materia de Guar-
dia Nacional.

Refirió que el SESNSP trabajó a través de en-
laces operativos con todos los estados del país y 
los apoyó con guías metodológicas y asesoría téc-

Avanzan estados 
en fortalecimiento 
de cuerpo policiaco

Las 32 entidades cumplen con los diagnósticos y progra-
mas para el fortalecimiento de sus cuerpos policiaco. 

22
años

▪ tenía el joven 
Norberto Ron-

quillo, asesi-
nado ocurrido 
el pasado 4 de 
junio en la Ciu-
dad de México

REALIZAN AUDIENCIA  A 
IMPLICADA EN CASO DE 
NORBERTO RONQUILLO
Por Notimex

La audiencia contra Elvia “N”, implicada en el secues-
tro y asesinato del estudiante Norberto Ronquillo, 
se realiza este viernes de manera privada en el Tri-
bunal Superior de Justicia, donde también están 

Las autorida-
des locales en-
viarán al  cada 

año al SESNSP 
correspondien-

te,  la evalua-
ción integral de 

los mismos
Secretaría de 
Seguridad y 
Protección
 Ciudadana
Comunicado

Niega López Obrador 
promoción personal
Por Notimex 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador negó que ha-
ya hecho uso de programas 
sociales para la promoción 
personal; “vámonos respe-
tando, no somos iguales, no 
me confundan porque eso sí 
calienta”.

Tras aclarar que no podrá 
comparecer ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE), que 
lo citó, junto con la secreta-
ria de Bienestar, María Luisa 
Albores, para aclarar este te-
ma, el Ejecutivo federal dijo 
que debido a que sale de gi-
ra de trabajo, enviará un escrito al organismo 
para ejercer su derecho a la defensa.

En su conferencia de prensa matutina en 
Palacio Nacional, reiteró su respeto al órga-
no electoral.

Señaló que no se le debe confundir, pues 
su movimiento viene de “una lucha en donde 
padecimos de los fraudes de Estado, del uso 
de los presupuestos para favorecer a los par-
tidos, a los candidatos”.

El mandatario recordó que anteriormen-
te se usaron los programas sociales con pro-
pósitos electorales; “puro programa cliente-
lar con propósitos electorales, puro reparto 
de migajas, de despensas, frijol con gorgojo”.

Si ellos (INE) 
emiten una re-
comendación 

o infraccionar-
nos, nosotros 
nos vamos a 
defender lo 

que la autori-
dad determine
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 
de México 
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Los muertos, desaparecidos y lesionados del 26 
y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 
en Iguala, estado de Guerrero, tienen culpables 
directos e indirectos. Así, también, hay responsables 

políticos de ese crimen como producto de un Estado sometido a 
la delincuencia armada. Y existen culpables de las torturas contra 
los detenidos, la inobservancia de la ley y la falta de probidad de 
aquellas autoridades que, sucesivamente, tomaron el caso.

El problema no sólo consiste en la versión del Ministerio 
Público sobre que los cuerpos de los estudiantes fueron arrojados 
e incinerados en el basurero de Cocula, a pesar de no haberse 
encontrado restos humanos. El mayor problema es que esa 
versión dio por cerrada virtualmente la investigación 
ministerial. Es hasta hace poco, con el nuevo � scal general, que 
se intenta seguir con las indagatorias.

Son muchos los inculpados por desaparición, homicidio y 
lesiones, pero sus testimonios ante fi scales locales y federales 
no han servido para responder la pregunta de porqué la policía 
de Iguala se lanzó en tres ocasiones sucesivas contra los mismos 
autobuses en los que viajaban los estudiantes de Ayotzinapa y no 
se les permitió salir de la ciudad, llegar hasta la carretera, cuando 
ya se encontraban a una cuadra de distancia. Tampoco se conoce 
orden de autoridad emitida para ese propósito, a pesar de que 
muchos jóvenes detenidos fueron conducidos a la comisaría.  
Es aún más oscura la narrativa sobre la actitud tomada por el 
gobierno de Guerrero, incluyendo los cuerpos locales de seguridad, 
la Policía Federal y los efectivos militares que cuentan en Iguala con 
un regimiento. Todos los estratos de autoridad existentes en México 
estaban presentes aquella noche en Iguala.

La “verdad histórica” de Murillo Karam ha sido 
presentada por su propio autor como una de las más grandes 
investigaciones criminales de la historia de México. Sin 
embargo, no da respuesta a ningún asunto principal de la 
tragedia, entre otros, la de� nición de qué ocurrió exactamente 
y dónde se encuentran los 43 normalistas. Se habla de un 
basurero y sólo se exhiben restos de dos jóvenes.

Una tragedia como la de Iguala requiere una explicación amplia 
de los hechos en sí, como de sus motivos y propósitos. Además, 
es preciso ahondar en las causas y modos de esa forma de ser 
del aparato de seguridad y justicia, la cual consiste en que para 
investigar delitos se comenten delitos.

Después de cinco años existen más dudas que certezas, más 
versiones improvisadas que pruebas, más impunidades de 
delincuentes y autoridades. Es por esto que todo debe cambiar 
en este tema tan emblemático. El país tiene derecho a recibir 
un relato completo y fundamentado de la noche de Iguala. 
Al tiempo, los funcionarios responsables por acción u omisión, 
los que ocultaron evidencias o simples datos, los torturadores, los 
cómplices, los mentirosos deben ser convocados a rendir cuentas.

El mandatario ha 
propuesto ade-
lantar las eleccio-
nes para el próximo 
año, pero el parla-
mento ha archi-
vado esa propues-
ta presidencial, con 
lo que la situación 

de incertidumbre política en el país andino si-
gue en ascenso.

Aquí un vistazo a la crisis política desata-
da en Perú.

¿Por qué el presidente Martín Vizcarra quie-
re adelantar las elecciones presidenciales 
y congresales?
A fi nes de julio, el presidente anunció que busca-
ba adelantar las elecciones presidenciales y par-
lamentarias en Perú debido a las constantes tra-
bas y fricciones con el congreso unicameral pe-
ruano, dominado por el partido opositor Fuerza 
Popular, que es dirigido por Keiko Fujimori, quien 
perdió las elecciones presidenciales en 2016 y es-
tá en prisión desde octubre de 2018 mientras los 
fi scales la investigan por sus presuntos nexos con 
la constructora brasileña Odebrecht.

El primer ministro Salvador del Solar explicó 
que el proyecto intentaba evitar que “como nación 
superemos estos tres años de inestabilidad política”.

Vizcarra asumió el poder en marzo de 2018 
tras la renuncia del entonces mandatario Pedro 
Pablo Kuczynski (2016-2018), quien está pro-
cesado por sus vínculos con Odebrecht. Desde 
2016, el partido opositor Fuerza Popular obs-
truyó las principales iniciativas del Ejecutivo, 
lo cual no ha cambiado ni siquiera con la nue-
va gestión de Vizcarra.

Luego de que Vizcarra anunciara una cru-
zada anticorrupción en julio de 2018, envió al 
parlamento diversas propuestas de reforma 
política y judicial, pero el parlamento mantu-
vo su posición de intransigencia. Después de 
analizar diversas opciones, entre ellas cerrar 
el parlamento, el mandatario prefi rió propo-
ner el adelanto de los comicios.

¿Qué sucedió con el proyecto presidencial 
de adelanto de elecciones?
La iniciativa legislativa propuesta por el presi-
dente Vizcarra ingresó a la comisión de Cons-
titución del Congreso, donde se mantuvo sin 
ser analizada por dos meses, pero en la víspe-
ra y de forma rápida fue enviada al archivo por 
13 votos a favor y 1 en contra.

En la sesión parlamentaria no se estudió a 
profundidad las razones del archivo debido a 
los confl ictos entre los parlamentarios. Ape-
nas se alegó que la iniciativa legislativa era in-
constitucional, pero sin entrar en detalles. Así 
la propuesta de mayor importancia política pa-
ra Perú no pasó al pleno del parlamento y no 
fue discutida por la totalidad de legisladores.

¿Cuáles eran los detalles de la propuesta ar-
chivada de adelanto de los comicios presi-
denciales y congresales?
La iniciativa presidencial proponía que el ade-
lanto de elecciones se ratifi cara en un referen-
do entre noviembre y diciembre. Luego, que los 
comicios se celebraran el domingo 19 de abril 
de 2020 y que Vizcarra entregara el poder al 
elegido el próximo 28 de julio, que conmemo-
ra la fi esta nacional y de forma tradicional es 
la fecha en la que por muchos años los presi-
dentes han entregado el poder a la siguiente 
administración.

La iniciativa archivada implicaba que los le-
gisladores y el mandatario entregaran el poder 
el 28 de julio de 2020. En términos normales, 
el presidente y los 130 legisladores deberían fi -
nalizar su mandato el 28 de julio de 2021.

¿Cómo recibe la población la propuesta de 
adelanto de elecciones?
La propuesta presidencial de adelantar las elec-
ciones es popular entre la población de acuer-
do a diversas encuestas. La fi rma Ipsos Perú re-
gistró en septiembre que 70% de los peruanos 
apoyan la iniciativa, con una ligera baja de dos 
puntos en comparación con el sondeo en agos-
to. Por su parte, el presidente registró una po-
pularidad de 48%, seis puntos menos que en 
el mes anterior. .

¿Cuáles son los escenarios que podrían pre-
sentarse en adelante?
Nada está claro, pero de acuerdo con exper-
tos en derecho constitucional y analistas polí-
ticos, el presidente podría presentar otro nue-
vo proyecto de ley sobre adelanto de eleccio-
nes o aceptar el archivo de su iniciativa que en 
la víspera realizó el Congreso.

La noche de Iguala:
los culpables

¿Por qué se pidió 
adelantar elecciones 
en Perú?
El gobierno del 
presidente peruano 
Martín Vizcarra y el 
Parlamento opositor 
han llegado a uno de los 
momentos más duros del 
enfrentamiento entre los 
dos poderes del Estado 
en casi dos décadas.

opiniónpablo gómez

activistas participan en una protesta en mumbai, indiaap/síntesis 

opiniónfrank franklin
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Pero hay que ir más lejos. Es preciso 
abordar el tema de la crisis estatal-crimi-
nal de México, la cual no se ha empeza-
do a superar a pesar del radical cambio 
de gobierno. La imbricación del Estado 
con la delincuencia organizada permitió 
un inusitado aumento de las bandas y su 
ramifi cación hacia otras actividades de-
lictivas, en especial la extorsión, que se 
ha convertido probablemente en el deli-
to más frecuente de la delincuencia or-
ganizada.

Desarticular la extorsión no puede ser 
obra de la fl amante Guardia Nacional, al 

menos de momento, porque ésta no cuen-
ta con un aparato de investigación a pro-
fundidad, es decir, en las calles, sino sólo 
tiene fuerza armada disuasiva y persecu-
toria. El Ministerio Público –32 locales 
y uno federal-- tampoco podría contra-
rrestar la extorsión con los escasos ins-
trumentos con los que ahora cuenta. Se 
requiere montar una nueva organización 
de investigaciones criminales, sin impor-
tar a qué institución se le asigne.

 Ahora mismo, para averiguar de nue-
vo la noche de Iguala, se requiere de esa 
estructura.
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Por Notimex/Washington 
Foto: AP /  Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
exigió la renuncia del congresista demócrata Adam 
Schi� , presidente del Comité de Inteligencia de 
la Cámara de Representantes, donde iniciaron 
las investigaciones para llevar a juicio político al 
jefe de la Casa Blanca.

Trump acusó a Schi�  de mentir al Congreso e 
intentar defraudar a los estadunidenses, duran-
te la comparecencia que realizó el jueves el di-
rector interino de Inteligencia Nacional, Jose-
ph Maguire, sobre la investigación que se sigue 
contra el mandatario estadunidense y su relación 
con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Los demócratas abrieron una investigación 
de juicio político contra el jefe de Estado, tras las 
acusaciones de que Trump presionó a Zelenski 

para investigar al hijo del ex vi-
cepresidente Joe Biden, uno de 
los aspirantes más fuertes para 
obtener la candidatura presi-
dencial demócrata para los co-
micios de 2020.

“El representante Adam Schi-
�  leyó fraudulentamente al Con-
greso, con millones de personas 
mirando, una versión de mi con-
versación con el presidente de 
Ucrania que no existe”, señaló 
Trump este viernes en su cuen-
ta de la red Twitter.

“Supuestamente (Schi� ), estaba leyendo la ver-
sión transcrita exacta de la llamada, pero cambió 
por completo las palabras para que sonara horri-
ble”, denunció en otro tuit.

Aseguró que por ello, Schi�  “mintió al Congre-

Por AP/Atenas
Foto: AP /  Síntesis

Un bote que llevaba migrantes 
se hundió el viernes en el Mar 
Egeo y murieron siete perso-
nas, informaron las autorida-
des griegas.

La embarcación, que venía 
de Turquía, naufragó cerca de 
la isla griega de Inousses y otras 
12 personas fueron rescatadas, 
dijo el servicio guardacostas.

Inicialmente se hallaron dos 
cadáveres y los buzos descubrie-
ron luego los otros cinco.

Buques y aeronaves de rescate de la agencia 
fronteriza de la Unión Europea, Frontex, parti-

so e intentó defraudar al público estadunidense. 
Él ha estado haciendo esto por dos años. ¡Le pido 
que renuncie inmediatamente al Congreso por 
este fraude!”, enfatizó el mandatario del Parti-
do Republicano.

Luego en otro tuit arremetió de nuevo contra 
el representante por California “Schi�  inventó 
totalmente mi conversación con el presidente de 
Ucrania y la leyó al Congreso y a millones. Debe 
renunciar y ser investigado. Él ha estado hacien-
do esto por dos años”.

Enfatizó que “¡fue una conversación perfec-
ta con el presidente de Ucrania!".

El jueves, Schi�  leyó ante la Comité de Inteli-
gencia de la Cámara de Representantes la trans-
cripción de la conversación telefónica entre los 
mandatarios y consideró que "se lee como un clá-
sico saqueo del crimen organizado".

Exige D. Trump 
cese de legislador
Trump acusó a Adam Schiff  de mentir durante la 
comparecencia que realizó sobre la investigación 
que se sigue contra el mandatario estadunidense El presidente  estadounidense arremetió en su cuenta 

de Twi� er contra el representante por California. 

Inicialmente se hallaron dos cadáveres y los buzos des-
cubrieron luego los otros cinco cuerpos.

Las autoridades migratorias indicaron que 75 perso-
nas detenidas poseían antecedentes criminales.

Siete muertos al 
hundirse barco 
con migrantes 

Bachelet  es 
reconocida 
por su labor

Por Notimex/Chile
Foto: AP / Síntesis

La alta comisiona-
da de Naciones Uni-
das para los Dere-
chos Humanos, la ex-
mandataria chilena 
Michelle Bachelet, 
recibió este vierne-
sen Washington el 
premio Hillary Ro-
dham Clinton (HR-
CAward), por su per-
manente lucha en fa-
vor de los derechos 
humanos y la equi-
dad de género.

En un mensaje a 
través de la red so-
cial Twitter, Bache-
let señaló que acep-
taba “con humildad” 
el premio “en nombre 
de todas las mujeres 
y niñas” que la inspiraban día a día desde los 
gobiernos, desde el trabajo, desde su escuela, 
casa y manifestaciones, en la defensa de los 
derechos humanos.

Además de que llamó a las mujeres y niñas 
a que se movilizaran y se mantuvieran fi rmes, 
reportó el diario local La Tercera.

Durante la ceremonia del reconocimien-
to otorgado por el Instituto Georgetown de 
Mujeres, Paz y Seguridad, Bachelet señaló que 
es lamentable ver que en "vez de avanzar, al-
gunos gobiernos están haciendo retroceder 
los derechos de las mujeres. Parece que exis-
te una renovada obsesión de limitar y contro-
lar la decisión de las mujeres sobre sus cuer-
pos y sus vidas”. 

El Instituto califi có a la expresidenta chile-
na (2006-2010 y 2014-2018) como una “pode-
rosa voz para los derechos de las mujeres”, de 
acuerdo con la cadena radial Bío Bío.

Por su parte, la exsecretaria estadunidense 
de Estado, Hillary Clinton, indicó que Bache-
let “tras escapar ella misma de una brutal dic-
tadura, ha mostrado un extraordinario coraje 
al denunciar abusos a los derechos humanos 
desde Myanmar hasta Siria e incluso la fron-
tera de Estados Unidos”.

“Para Michelle, los derechos humanos son 
personales, y deberían serlo para el resto de 
nosotros también", agregó.

La funcionaria recibió un premio 
por su labor en derechos humanos

 REALIZAN OPERATIVO 
EN FLORIDA; DETIENEN  
A 139 INMIGRANTES
Por Agencias/Estados Unidos
Foto: AP /  Síntesis

Agentes del Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvieron 
a 139 migrantes indocumentados en Florida 
durante diferentes operativos desarrollados 
entre los días 21 y 25 de septiembre, informó 
este jueves la agencia federal.

Del total de detenidos, 75 poseían 
antecedentes criminales por delitos como 
narcotráfi co, de índole sexual y robo, entre 
otros, y fueron aprehendidos con apoyo de 
agentes del Departamento de Investigaciones 
de Seguridad Nacional y del FBI .

Las mayores detenciones se realizaron en 
los condados sureños de Broward (47), donde 
se asienta Fort Lauderdale, y Miami-Dade (31), 
así como el Condado de Orange (17), que acoge 
la ciudad de Orlando.

Los detenidos incluyen ciudadanos de 
20 nacionalidades: Brasil, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, Dominica, 
Ecuador, Egipto, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, 
India, Jamaica, México, 
Nicaragua, Polonia, Trinidad 
y Tobago, Turcos y Caicos, 
Ucrania y Venezuela.

Muchos de los arrestados 
contaban con una orden de 
detención emitida por las 
autoridades migratorias y 
esta agencia federal.

Bachelet dijo que recibía el premio en nombre de to-
das las mujeres y niñas que la inspiran día a día . 

ciparon en las labores de emergencia.
En semanas recientes han aumentado las lle-

gadas de migrantes a las islas en el mar Egeo.
En Italia, dos presuntos trafi cantes de personas 

fueron detenidos por la policía en el puerto sici-
liano de Messina, tras desembarcar del buque hu-
manitario Ocean Viking junto con 180 migrantes.

La policía dijo el viernes que detuvo a los pre-
suntos trafi cantes, egipcios ambos, gracias a va-
rios testigos que los identifi caron a bordo y ayu-
daron a reconstruir los sucesos que precedieron 
a la partida de los migrantes desde Libia.

Reconocimiento

Junto con Bachelet, 
también fueron 
premiadas: 

▪ La salvadoreña Rosa 
Anaya -quien lleva más 
de 20 años ayudando 
a reclusas para se 
puedan reintegrar a la 
sociedad- y la hondu-
reña Viriginia Martes 
Velásquez, fundadora 
del Movimiento de 
Mujeres de la Colonia 
López Arellano.

▪ Por su parte, Bachelet 
llamó a las mujeres y 
niñas a que se movili-
zaran y se mantuvieran 
fi rmes, contra las injus-
ticias del mundo. 

75
personas 

▪ del total de 
las deteni-

das poseían 
antecedentes 
criminales por 
delitos como 
narcotráfi co

12
personas

▪ fueron 
rescatadas de 

la embarcación 
que navegaba 

por el Mar Egeo 
en territorio 

griego 

Supuestamen-
te (Schiff ), 

estaba leyendo 
la versión 

transcrita, pero 
cambió las 

palabras para 
que sonara 

horrible
Donal Trump 
Presidente EU

Arabia Saudí pide más presión a Irán en Asamblea de la ONU 
▪  Arabia Saudí se centró en su archienemigo Irán en la tercera sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, e instó al resto del mundo a aplicar “la mayor 
presión” y cortar los recursos fi nancieros del régimen.  El canciller saudí, Ibrahim al-Assaf, volvió a culpar a Irán del ataque con misiles y drones del pasado 14 de 
septiembre contra instalaciones petroleras clave del reino FOTO. AP/ SÍNTESIS
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Aplacan 
Con anotaciones de Christian Marrugo y 
Alan Acosta, el Puebla logró otro triunfo 
de calidad y ganó el viernes 2-1 a León, al 
que rompió una cadena de siete partidos 

sin derrota, en la 12ma fecha del AP 2019. 
pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Liga MX  
ATLAS SE COMIÓ A GALLOS
NOTIMEX. Atlas confi rmó su buen momento en la 
jornada doble tras empatar en León ante los 
Esmeraldas y ahora rematar con una victoria 
en el estadio Jalisco por 2-0 ante unos Gallos 
Blancos que alargaron su debacle de cara a la 
recta fi nal del Apertura 2019, en uno de los dos 
compromisos que inauguraron la fecha.

Gallos Blancos llegó al Estadio Jalisco 

ostentándose como cuarto lugar en la 
clasifi cación general, pero seguramente 
descenderá algunos puestos con esta derrota. 
El equipo de Víctor Manuel Vicentico no gana 
desde la Jornada 7, cuando golearon a Veracruz 
en el puerto jarocho. En tanto, Atlas llegó a 17 
unidades y se cuela al sexto puesto.

Los errores individuales también le cobraron 
una factura muy elevada a Gallos Blancos, que 
con un autogol entregó la ventaja parcial a los de 
casa. foto: Mexsport

Liga MX
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Emilio Azcárraga Jean, dueño del 
América, explicó la obligación 
que tiene este equipo en el 
clásico nacional y que el club no 
salva una temporada por ganar 
un partido. – foto: Mexsport

SOLO VALEN LOS TÍTULOS. pág. 2

sintesis.mx
Síguenos en redes 
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/periodicosintesismx /@sintesismexico

Derrochará maestría
El suizo Roger Federer visitará México para 
disputar partido de exhibición. Pág. 4

En espera
Héctor Herrera integra convocatoria del
Atleti para enfrentar al Real Madrid. Pág. 3

Lista del Tri
Martino llama a la mayoría de jugadores de mini 
clico para el duelo ante Trinidad. Pág. 2
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"En esta casa no se salva la temporada ganando 
clásicos, se salva la temporada ganando títulos”, 
dijo Emilio Azcárraga de cara al Clásico Nacional
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Emilio Azcárraga Jean, dueño 
del club de futbol América, ex-
plicó la obligación que tiene este 
equipo en el clásico nacional, pe-
ro dejó en claro que en esta ins-
titución no se salva una tempo-
rada por ganar un partido, sino 
que se logra con títulos.

"En esta casa no se salva la 
temporada ganando clásicos, se 
salva la temporada ganando tí-
tulos”, dijo durante un evento 
que se celebró en las instalacio-
nes de Coapa, como parte de la 
celebración por los 103 años de 
su fundación, que se cumplen el 
12 de octubre.

Asimismo, el mandamás acep-
tó los problemas que ha tenido 
el equipo en el Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, algo que, sin 
embargo, no debe ser un pretex-
to para no alcanzar sus objetivos.

“Concuerdo con Miguel He-
rrera: qué es un mes de no haber 
perdido, entonces, creo que he-
mos tenido una campaña compli-
cada desde el principio, con salidas importantes 
de jugadores, las llegadas, las lesiones”, apuntó.

Explicó, sin embargo, que “el América no pue-
de tener excusas, el América tiene que ganar to-
do, no tiene que salir a ganar a Guadalajara, tie-
ne que ganarle a todos, evidentemente calificar 
a la liguilla y ser campeón”.

“La exigencia es campeonar, tenemos que ser 
y seguir siendo el más grande, para eso se tra-
baja en esta institución. (Ante Chivas) yo espe-
ro un gran juego, que la afición se la pase muy 
bien”, sentenció.

Durante el evento estuvieron presentes ex ju-
gadores como Cuauhtémoc Blanco, Antonio Car-
los Santos y Cristóbal Ortega, entre otros..

Papa felicita al América
El Papa Francisco mandó un saludo de felicita-
ción al club América de México, por el 103 ani-
versario de su fundación, así como por el traba-
jo que realiza por la conservación del águila real.

“Es un gusto saludar a todos los participan-
tes y televidentes de la celebración por el centé-
simo tercer aniversario del club América”, seña-
ló el pontífice a través de un video.

Indicó que “en este saludo quiero incluir tam-
bién, de modo especial, a todos los clubes de la 
querida República de México, de todos los luga-
res del país y de todas las categorías. Los felicito 
por unir en su tarea el deporte y la integración 
social con tantas iniciativas solidarias”.

“El futuro no se construye con lamentos sino 
con decisiones como la vuestra. Me alegra espe-
cialmente que, al celebrar este aniversario, el car-
denal don Carlos Aguiar bendiga el aguilario pa-
ra la conservación del águila real. Sé que el águila 
real es símbolo del club América y es una espe-
cie en extinción”, apuntó.

Chivas busca buen inicio de era Tena
El portero Antonio Rodríguez se dijo ilusionado 
de iniciar con el pie derecho este proyecto con el 
técnico Luis Fernando Tena al frente de Chivas 
de Guadalajara, cuando se mida este sábado al 
América en el clásico nacional.

Como profesionales y sin pretextos porque el 
“Flaco” recién llegó a Chivas el jueves pasado, 
“Toño” Rodríguez ansía sacar la victoria maña-
na en el estadio Azteca, en la fecha 12 del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

“Claros y conscientes de que somos futbolis-
tas profesionales y que tenemos el día de maña-
na un partido muy importante. Vamos a sacarlo 
de la mejor manera".

El mandamás aceptó los problemas que ha tenido el equipo en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

"El Flaco" Tena tendrá un partido de fuego al debutar con las Chivas en el Clásico de esta noche en el Azteca.

Para los clásicos
▪  Fernando Guerrero (foto) fue 

elegido por la Comisión de Árbitros 
para dirigir el Clásico Nacional entre 
América y Chivas hoy a las 21:05 en el 
Azteca. Por otra parte, César Ramos 

dirigirá el Clásico Norteño entre 
Monterrey y Tigres a las 19:06 horas 
en el estadio de Rayados. POR NOTIMEX / 

FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

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

 
El argentino Gerardo Martino, 
técnico de la Selección Nacional 
de México de futbol, dio a cono-
cer la lista de jugadores para el 
partido amistoso que sostendrá 
con Trinidad y Tobago el miér-
coles 2 de octubre.

El “Tata” consideró prácti-
camente a los mismos elemen-
tos que llamó en el micro ciclo 
que llevó a cabo la semana pa-
sada en el Centro de Alto Ren-
dimiento (CAR).

Destacan los nombres de José Juan Macías, 
delantero del equipo León; el atacante de Queré-
taro, Paolo Yrizar; así como los mediocampistas 
Erick Gutiérrez y Francisco Venegas, de Pachu-
ca y Tigres de la UANL, respectivamente.

El equipo se concentrará el domingo por la 

'Tata' revela 
convocatoria 
ante Trinidad
El técnico de la selección nacional 
alista el amistoso del miércoles

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Pachuca quiere sumar su 
tercer triunfo en fila y con-
firmarse en zona de Liguilla 
cuando reciba a Cruz Azul, 
que necesita su primer triun-
fo con el uruguayo Robert 
Dante Siboldi, en juego de la 
fecha 12 del Torneo Apertu-
ra 2019 de la Liga MX.

Ambos cuadros medirán 
fuerzas sobre la cancha del 
estadio Hidalgo, en donde las 

hostilidades” arrancarán este sábado cuando 
las manecillas del reloj dicten las 19:00 horas.

Tuzos suman tres duelos sin perder, vienen 
de vencer como visitante al Guadalajara, juego 
en el que aprovecharon los errores defensivos 
de su rival, pero que se complicaron de más.

El técnico argentino Martín Palermo nece-
sita confirmar su ascenso, pero para ello debe 
corregir aspectos en su accionar, sobre todo 
en el tema de su cuadro bajo, donde son bas-
tantes frágiles.

Los de la “Bella Airosa”, que suman 15 uni-
dades, han ganado cuatro partidos de los 10 más 
recientes en casa ante su rival en turno, por la 
misma cantidad de derrotas y dos igualadas.

Mientras que la “Máquina” no ha logrado 
conseguir una victoria bajo el mando de Si-
boldi, que acumula tres igualadas, y un des-
empeño que realmente no ha cambiado mu-
cho respecto a lo que ofrecía el equipo con el 
portugués Pedro Caixinha.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Con una pobre entrada, el Puebla logró fre-
nar la marcha de los Esmeraldas de León y 
quedarse con los tres puntos en juego  al ga-
nar 2-1 a los melenudos, en partido que abrió 
la actividad de la jornada 12 del Torneo Aper-
tura 2019 de la Liga MX.

Christian Marrugo, por la vía penal, y Alan 
Acosta fueron quienes marcaron las dianas de 
los camoteros. Ismael Sosa al 71 anotó el gol 
de la honra del Bajío. 

La Franja sigue escalando posiciones al lle-
gar a 12 unidades, mientras que los panzas ver-
des se quedan con 19 puntos. .

Los camoteros se mantenían defendiendo 
con “uñas y dientes” ya que los visitantes ge-
neraban mayor movilidad, por lo que los in-
cesantes ataques no se hicieron esperar. Al 33, 
Ismael Sosa  tuvo par de jugadas de peligro que 
no llegó a cerrar la pinza para cantar el gol.

Puebla tuvo la paciencia necesaria  y al 36, 
el control del esférico era por  cuenta de Ale-
jandro Chumacero, el jugador de los esmeral-
das Ramiro González quiso detener su mar-
cha cometiendo falta y el nazareno no dudó 
en marcar la pena máxima. Fue al minuto 37 
cuando Christian Marrugo adelantó a los ca-
moteros desde los once pasos.

Al 58, Alan Acosta aprovechó una mala sa-
lida de William Yarbrough para definir desde 
el centro y marcar el segundo gol de los camo-
teros, que pese a contar con esta ventaja no ce-
dieron terreno con disparos de Vidrio y Abella.

León se acercó por cuenta de Sosa, que so-
licitó el uso del VAR para que hicieran valida 
la anotación. Puebla no bajó los brazos y si-
guió jugando con intensidad para festejar la 
victoria camotera.

Pachuca tratará 
de superar a los 
cementeros

El Puebla está  
en mini racha 
positiva

La exigencia es 
campeonar, te-
nemos que ser 
y seguir siendo 
el más grande, 

para eso se 
trabaja en esta 

institución”
Emilio  

Azcárraga
Dueño-América

Es un gusto 
saludar a 
todos los 

participantes 
y televidentes 
de la celebra-
ción por 103er 
aniversario del 
club América”

Papa Francisco 
Vía video

Martino consideró prácticamente a los mismos elemen-
tos que llamó en el micro ciclo.

noche en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) 
de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y el 
martes viajarán a Toluca.

Se ha manejado que la mayoría de estos ju-
gadores sean los que enfrenten las primeras dos 
fechas de la Liga de Naciones de la Concacaf, re-
forzado por algunos de los elementos que mili-
tan en Europa.

México y Trinidad y Tobago se verán las ca-
ras este miércoles en el estadio Nemesio Diez en 
punto de las 21:00 horas, en duelo amistoso de 
preparación.

¡Con esta 
convocatoria 

disputaremos 
el duelo de 

preparación 
contra Trinidad 

en Toluca!”
Selección 

Nacional de 
México 

Vía twi�er

Los Tuzos le dieron un baile a las Chivas.
Marrrugo anotó de buena manera el penal a favor del 
Puebla.

3 
partidos

▪ sin perder 
tiene el cuadro 

de la Bella 
Airosa y ante 

los capitalinos 
no quiere ser 

excepción

Ganar títulos, 
la obligación 
del América
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El director técnico argentino Diego Simeone llamó   
al mediocampista mexicano a integrar la plantilla  
con miras al duelo de hoy contra el Real Madrid

"HH" podría 
tener acción 
en el derbi
Por Notimex/Madrid, España
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con el deseo de tener actividad, 
el mediocampista mexicano Héc-
tor Herrera fue convocado por el 
director técnico argentino Die-
go Simeone con miras al derbi de 
hoy frente al Real Madrid.

Posterior a la conferencia de 
prensa y el entrenamiento, el ti-
monel del Atlético de Madrid dio 
a conocer su convocatoria de 19 
elementos para el atractivo due-
lo de este sábado en la cancha del 
estadio Wanda Metropolitano.

El tijuanense, quien vive su 
primera temporada con los col-
choneros, fue considerado como 
parte de los mediocampistas que 
tendrá a disposición a “El Cho-
lo” para encarar al acérrimo ri-
val de la capital española.

Héctor Herrera apenas tie-
ne 60 minutos de actividad en 
lo que va de la actual Liga de Es-
paña, por lo que se prevé que inicie también co-
mo suplente y sea una de las opciones para in-
gresar de cambio, pero la última palabra la ten-
drá el estratega.

Previo al cotejo, Simeone deberá descartar a 

algún jugador del listado para quedarse con 18 
futbolistas, el cual saldrá de la baraja de defen-
sas o mediocampistas debido a que sólo citó a 
dos porteros, a Antonio Adán y al esloveno Jan 
Oblak y a tres atacantes Joao Félix, Ángel Co-
rrea y Diego Costa.

Si es por la poca actividad que han tenido en 
lo que va de la competición, Héctor Herrera y 
el defensa colombiano Santiago Arias están en 
la cuerda fl oja y cualquiera podría ser descasta-
do y enviado a la tribuna horas antes del derbi 
madrileño.

“HH” ya sabe lo que es enfrentar al Real Ma-
drid, en la pretemporada, dentro de la Interna-
tional Champions Cup, jugó los últimos 24 mi-
nutos en encuentros que concluyó con aplastan-
te triunfo de 7-3 para los colchoneros.

Por decisión técnica fue descartado el refuer-
zo serbio Ivan Saponjic, así como también el de-
lantero Álvaro Morata a causa de una sanción 
tras ser expulsado en el pasado duelo ante Ma-
llorca. Mientras que el defensa croata Sime Vr-
saljko está lesionados.

Atléti llegará a este compromiso de la sépti-
ma jornada de la Liga con 13 unidades en el ter-
cer lugar, mientras que Real Madrid cuenta con 
14 puntos en el liderato de la tabla.

Pequeños detalles defi nirán
Simeone consideró que los detalles defi nirán un 
derbi cerrado, el cual se disputa hoy contra Re-

Por Notimex/Villarreal, España
Foto tomada de: @RealBetis

Con el volante ofensivo Die-
go Lainez de regreso a la ac-
tividad y el veterano Andrés 
Guardado en el banco de su-
plentes, Real Betis Balompié 
cayó el viernes goleado por 
1-5 frente a Villarreal.

En la cancha del Estadio 
de la Cerámica, el Submari-
no Amarillo mostró efi cacia 
en la parte complementaria 
para concretar la goleada en 
el arranque de la fecha siete.

La primera parte terminó con ventaja para 
los amarillos por 1-0 con el tanto del cameru-
nés Karl Toko Ekambi, al minuto 39.

En el segundo lapso, Betis consiguió la igua-
lada 1-1 de manera inmediata con el gol del 
brasileño Emerson, tras asistencia de Borja 
Iglesias, al 48, en una jugada que acabó con 
remate del sudamericano y el balón fue des-
viado por la defensa local para dejar sin op-
ciones al portero Sergio Asenjo.

Pasada la hora de juego, Villarreal recupe-
ró la ventaja 2-1, al 68, y ya no la soltaría luego 
de un penal de Marc Bartra sobre el nigeriano 
Samuel Chukwueze . El castigo desde los on-
ce pasos lo cambió por gol de  Santi Cazorla.

A los 76, el submarino prácticamente sen-
tenció el choque, cuando en contragolpe se 
juntaron Chukwueze, Gerard Moreno y Ekam-
bi, quien defi nió su doblete en la meta defen-
dida por Joel Robles para poner las cifras 3-1.

A 10 minutos del fi nal, el estratega del Be-
tis, Joan Francesc Rubi decidió darle actividad 
a Lainez, quien no jugaba desde hace un mes.

Lainez poco pudo hacer en el cierre del par-
tido, donde Villarreal redondeó la goleada con 
dos tantos en el tiempo agregado.

Guardado se quedó en el banco de suplen-
tes de Betis, que se estancó con ocho unidades, 
mientras Villarreal llegó a 11 puntos, metido 
en puestos de competencias europeas.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, reco-
noció que desconoce el tiempo que el argentino 
Lionel Messi estará fuera de las canchas, a pesar 
de que no tiene una lesión de gravedad.

“No sé todavía cuánto tiempo puede estar de 
baja. Esperemos que pronto este con el equipo. 
En principio no es una lesión grave, es una pe-
queña elongación, pero vamos a esperar como 
va toda la próxima semana”, reveló.

Repasa el 
Villarreal al 
Real Betis

No dan tiempo de 
regreso de Messi

60
minutos

▪ es la 
actividad que 
tiene Héctor 

Herrera con los 
colchoneros 
en la actual 
temporada

3er
sitio

▪ de la clasifi -
cación general 

de la Liga de 
España está el 
cuadro dirigido 

por Simeone

Herrera” ya sabe lo que es enfrentar al Real Madrid, en la 
pretemporada, dentro de International Champions Cup.

"Este tipo de partidos son cerrados y detalles van equili-
brando el partido", resaltó Simeone.

Betis buscaba ligar otra victoria en la presente fecha 
del futbol español.

SACUDIDA DE TÉCNICOS 
EN LIGA DE BRASIL
Por AP/Sao Paulo, Brasil

Cuatro técnicos de 1ra división del fútbol 
brasileño fueron despedidos en un periodo 
de 24 horas debido a una serie de malos 
resultados en las semanas recientes.

Oswaldo de Oliveira de Fluminense 
fue cesado el viernes tras insultar a 
hinchas del club luego de un empate 1-1 
contra Santos en el estadio Maracaná. 
Durante ese partido la noche del jueves, 
los torcedores de Fluminense corearon 
el nombre del técnico Cuca, quien dejó 
las riendas de Sao Paulo horas antes, al 
parecer para reemplazar a Oliveira.

Sao Paulo, en tanto, contrató a 
Fernando Diniz como sucesor de Cuca, 
pese a que hinchas del equipo clamaban 
por Rogerio Ceni, despedido del Cruzeiro.

La efi cacia del Villarreal pudo con 
Betis que desperdició opciones
de gol y que acabó cayendo 1-5

El crack culé tuvo molestias musculares en la pasada fe-
cha de la Liga de España.

al Madrid.
“Este tipo de partidos son cerrados y detalles 

van equilibrando el partido. Real Madrid mejo-
ró mucho contra Sevilla. Con Osasuna hizo va-
rios cambios, pero se le vio en la misma línea y 
me imagino que esa será la línea a seguir”, co-
mentó en conferencia de prensa.

"El Cholo" aseguró que la plantilla “meren-
gue tiene buenos jugadores, entre los que des-
tacó al galés Gareth Bale, el francés Karim Ben-
zema y el belga Eden Hazard.

“Si aprovechan los espacios son complicados. 
Bale está creciendo, Benzema está en un gran mo-
mento y Hazard tiene unas condiciones indivi-
duales enormes”, agregó.

breves

UEFA /  Estrella Roja recibe 
castigo por racismo
La UEFA sancionó al Estrella Roja de 
Belgrado por la más reciente “conducta 
racista” de sus hinchas, prohibiéndole 
al club serbio venderle entradas a sus 
seguidores para el partido de la Liga de 
Campeones en la cancha del To� enham.
El comité disciplinario de la UEFA 
encontró culpable al campeón serbio 
por los incidentes en un partido de la 
fase preliminar contra HJK Helsinki en 
Finlandia en julio.
Por AP

Concacaf / Josef Martínez 
renuncia a Venezuela
El delantero Josef Martínez, estrella 
del Atlanta United, tomó la decisión de 
alejarse de la selección de Venezuela 
y no retornará mientras se mantenga 
al frente del equipo el técnico Rafael 
Dudamel. La decisión de Martínez deja 
al descubierto el malestar que hay al 
interior de la "Vinotinto" con Dudamel, 
quien ha recibido duras críticas en 
las últimas semanas en medio de 
crecientes rumores sobre su eventual 
salida de la selección. Por AP/Foto: Especial

Conmebol / Novedades en 
llamado de Argentina
Las ausencias de jugadores de Boca 
y River Plate y el llamado del arquero 
Emiliano Martínez del Arsenal inglés 
aparecen como las novedades en la 
nómina de Argentina para jugar los 
amistosos ante Alemania y Ecuador a 
mediados de octubre. Lionel Scaloni 
dejó fuera a Franco Armani, Exequiel 
Palacios, Gonzalo Montiel, Lucas Quarta 
(River) y a Esteban Andrada y Alexis Mac 
Allister (Boca) para no entorpecer semi-
fi nal de Libertadores. Por AP/Foto: Especial

Lio sufrió una lesión en el aductor del muslo 
izquierdo durante el primer tiempo del encuen-
tro contra Villarreal el martes, correspondiente 
a la jornada seis de la Liga de España.

“Si está él (Messi) tenemos unas fortalezas de-
terminadas, si no está nos falta un jugador absolu-
tamente desequilibrante, pero tenemos recursos 
para manejarnos en diferentes situaciones. Es un 
contratiempo, pero debemos continuar”, agregó.

Con racha de cuatro partidos sin ganar fuera 
de casa, el conjunto catalán visitará este sábado 
al Getafe urgido de sumar tres puntos para reti-
rase la sensación de mal momento.

“Tenemos que dar un paso al frente, sobre to-
do fuera de casa porque no estamos consiguien-
do buenos resultados y mañana (hoy) tenemos 
una oportunidad". 

Nos deja mal 
porque venía-
mos de ganar 
en casa, que-
ríamos seguir 

con el buen 
resultado”

Joaquín 
Sánchez
Club Betis

Evitar acrecentar mal
▪ Wolverhampton Wanderers, con Raúl Jiménez, tratará de 

evitar hoy ser el peor equipo de la Premier, cuando se 
enfrente a Watford. Ambas escuadras son las únicas que 

hasta ahora desconocen el triunfo en la liga y, por 
consecuencia, ocupan los últimos dos lugares de la 

clasifi cación. Wolves es penúltimo con cuatro puntos, 
mientras Watford tiene dos unidades en el sótano. 

POR NOTIMEX/ FOTO: AP, ARCHIVO
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El suizo Roger Federer fi nalmente visitará México 
para disputar partido de exhibición contra alemán 
Alexander Zverev, anunciaron los organizadores
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El tenista suizo Roger Federer 
confi rmó su presencia en México 
para un duelo de exhibición en 
la Plaza México el próximo 23 
de noviembre, donde enfrentará 
al alemán Alexander Zverev an-
te más de 40 mil espectadores.

Será el próximo martes cuan-
do Mextenis realice una confe-
rencia de prensa para hacer el 
anuncio ofi cial y dar más deta-
lles sobre la visita del ganador 
de 20 Grand Slams al país.

A través de un video, el mis-
mo ex número del mundo es 
quien saluda a México y anuncia el partido con-
tra Zverev en la capital, para protagonizar el lla-
mado “The greatest match”, su primera vez co-
mo profesional en este país.

El mismo martes, día de la presentación ofi -
cial que realizarían Raúl Zurutuza y José Anto-
nio Fernández, de Mextenis, comenzará la ven-
ta de boletos para el duelo a realizarse en la Pla-
za México.

Además de presenciar en el inmueble la parti-
cipación de Federer y Zverev, los afi cionados que 
acudan podrán ver un choque de dobles entre 
los gemelos estadounidenses Bob y Mike Bryan 
contra los mexicanos Santiago González y Mi-

Por Notimex/Doha, Qatar
Foto: Especial/Síntesis

Fernando Vega Félix pasó a la historia, al ser el 
primer mexicano que califi ca a la ronda semi-
fi nal de los 400 metros con vallas en un Cam-
peonato Mundial de Atletismo, el de Doha 2019.

El de Culiacán, Sinaloa, y con 21 años de 
edad participó esta noche en el primer heat 
de la primera ronda califi catoria, donde ocu-
pó la sexta posición en la llegada, con tiempo 
de 49.95 segundos, lejos de su mejor marca 
personal, que es el récord mexicano con 49.32.

Como su heat fue uno de los más rápidos, él 
fue el sexto y último de este pelotón que logró 
califi car a la semifi nal que será este sábado.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Kevin Durant y Kyrie Irving 
se presentaron con la vesti-
menta de color negro de los 
Nets de Brooklyn. Anthony 
Davis lució el uniforme do-
rado de los Lakers de Los Án-
geles. Russell Westbrook ex-
hibió el rojo de los Rockets 
de Houston por primera vez.

Nueva temporada, nue-
va imagen. Los cinco prime-
ros días de prensa del nue-
vo año de la NBA se realiza-
ron el viernes, con los Lakers, 
Nets, Rockets, Pacers y Kings frente a los me-
dios previo a su primer día de entrenamiento. 
Y en Miami, donde el día de prensa será el lu-
nes, Jimmy Butler dio sus primeras entrevis-
tas con su nueva camiseta del Heat — una que 
en el pasado prometió nunca ponerse.

Evidentemente, el día 1 de la pretempora-
da no fue exigente para los astros de la NBA.

“Queremos tener la capacidad de compe-
tir todas las noches y claro que sabemos cuál 
es el objetivo a largo plazo”, dijo el tres veces 
campeón de la NBA, LeBron James, durante 
la jornada de prensa de los Lakers..

James y los Lakers han suscitado grandes 
expectativas en particular por la llegada de Da-
vis a Los Ángeles. James quiere que Davis ten-
ga un papel importante en la ofensiva de los 
Lakers de la misma manera que lo deseó con Ir-
ving cuando fueron compañeros en Cleveland.

Sin embargo, las expectativas también son 
altas en otros equipos.

En Houston, Westbrook y Harden confor-
marán un binomio de armadores que incluye a 
dos de los últimos tres jugadores más valiosos 
de la NBA. Westbrook habló de cómo él y Har-
den han mantenido una estrecha amistad des-
de que fueron compañeros en Oklahoma City.

“Lo más importante en la NBA obviamen-
te es el campeonato”, afi rmó Westbrook. “Pe-
ro para mí, lo importante es la hermandad”.

Y otro dúo estelar —como el de James-Da-
vis y el Westbrook-Harden— quedó integrado 
en Brooklyn con Irving y Durant, aunque po-
dría tardar un año en verlos juntos en la can-
cha. Durant, que podría perderse toda la cam-
paña porque se recupera de un desgarro en el 
talón de Aquiles, ofreció una explicación so-
bre por qué dejó Golden State al cabo de tres 
campañas y dos títulos, “Sentí que era hora 
de un cambio y quería jugar con otro equipo”.

Vega Félix 
hace historia 
en Doha

Nueva campaña 
de la NBA y con 
nueva imagen

Queremos 
tener la 

capacidad de 
competir todas 

las noches 
y claro que 

sabemos cuál 
es el objetivo a 

largo plazo”
LeBron 
James
Lakers 

Con un tiempo 
de 49.95 Fer-
nando Arodi 

Vega, se instala 
en la semifi nal 
de los 400 me-
tros con vallas 
del Mundial de 

Atletismo”
Conade 

Vía twi� er Anthony Davis lució el uniforme dorado de los Lakers 
de Los Ángeles.

Federer ocupa tercer puesto de la clasifi cación de la ATP, 
mientras que Zverev se ubica tres puestos detrás.

El oriundo de Culiacán formó parte del heat más rápido de la prueba.

APK REITERA 
COMPROMISO 
CON ATLETAS
Por Alma Liliana Velázquez

Ante la denuncia que existe 
en contra de un entrenador 
de karate, el titular de la  
Asociación Poblana de Karate, 
Juan Manuel Cortés señaló 
que respetarán el proceso que 
realiza la Fiscalía y anunció 
la creación de una Comisión 
Permanente de Honor y Justicia.

Dejó en claro que la postura 
es clara a niños y niñas no se 
les toca, ya que su materia es 
deportiva y de desarrollo social 
y brindarán todo el apoyo a 
cualquier deportista.

“Queremos salvaguardar los 
derechos de deportistas pero 
también de entrenadores, a 
fi n de que aquel que tenga una 
situación parecida o similar o 
de abuso que no vaya conforme 
a las formas deportivas".

Se convierte en el primer azteca 
en avanzar a semis de 400 vallas

Ya en la lista de los semifi nalistas, el atleta tie-
ne el décimo noveno mejor tiempo entre los 24 
que avanzaron.

Así, este sábado correrá en el heat tres junto a Vit 
Muller (RCH/49.36), Takatoshi Abe (JPN/48.68), 
Abderrahman Samba (QAT/46.98), Rai Benjamin 
(EUA/46.98), Thomas Barr (IRL/47.97), Rilwan 
Alowonle (NGR/49.42) y Jabir Madari (IND/49.13).

El atleta participa en este Campeonato Mun-
dial de Atletismo Doha 2019 gracias a la invita-
ción que le hizo la Federación Internacional de 
Asociaciones de Atletismo (IAAF) y este día bus-
cará llegar más lejos en esta competencia con lo 
mejor del atletismo.

breves

MMA / Murió luchadora 
por aneurisma cerebral
La peleadora de artes marciales mixtas 
Katy Collins, quien compitió en Bellator 
así como en otras empresas, falleció a 
los 32 años luego de sufrir un aneurisma 
cerebral la semana pasada, anunció su 
entrenador a través de redes sociales.
El aneurisma ocurrió después de un 
derrame cerebral y convulsiones, de 
acuerdo a varios reportes de la prensa. 
Una página de recaudación a nombre de 
Collins señalaba que le sobreviven dos 
hijos pequeños. Por Agencias/Foto: Especial

Boxeo / 'Pulga' expondrá 
título ante filipino Heno
El mexicano Elwin “Pulga” Soto realizará 
la primera defensa del título minimosca 
de la Organización Mundial de Boxeo 
(OMB) el 24 de octubre, cuando 
enfrente al fi lipino Edward Heno.
El pleito estelar de la función que 
ofrecerá “Golden Boy Promotions” en el 
Fantasy Springs Resort Casino de Indio, 
California, enfrentará a la “Pulga” Soto 
con el invicto “The Heneral Fighting” 
Heno (14-0-5, 5 KO´s).
Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Scherzer abrirá por 
Nats en duelo por comodín
Los Nacionales de Washington 
desconocen contra qué equipo 
disputarán el comodín de la Liga 
Nacional y dónde lo harán. Sin embargo 
sí tienen claro que su abridor será 
Max Scherzer, tres veces ganador del 
Premio Cy Young. Scherzer tuvo el visto 
bueno sobre Stephen Strasburg para 
el encuentro del martes en la noche 
contra los Cerveceros o los Cardenales. 
Los Nacionales deben ganar o quedarán 
eliminados. Por AP/Foto: AP

guel Ángel Reyes Varela.
Los boletos tendrían un costo de los 450 a los 

nueve mil 500 pesos, los más caros en el mismo 
ruedo de la Plaza México, donde será instalada 
la cancha para el juego.

Se espera que sean 41 mil los espectadores que 
acudan al inmueble para presenciar la visita de 
Federer y de los Bryan, considerados entre los 
mejores de la historia en este deporte en singles 
y dobles, de manera respectiva.

dato

Esquivo 
Federer ha decli-
nado repetidas in-
vitaciones de los 
organizadores del 
Abierto Mexicano 
para disputar es-
te torneo porque 
coincide con las 
fechas del torneo 
de Dubai.

La reina de Doha
▪ La keniata Ruth Chepngetich se impuso a los 37 grados 

centígrados y 68 por ciento de humedad, para coronarse en la 
extenuante prueba de maratón femenil del Campeonato 

Mundial de Atletismo 2018, que inició a la media noche. La 
dama de oro se presentó como la más rápida en la historia de 
los 42 kilómetros 195 metros con 2:17:08 horas, pero lo más 

importante, con la preparación y resistencia física para ser la 
mejor entre las 68 que tomaron la salida. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

México podrá 
apreciar clase 
del "Expreso"
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