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opinión

Por Alma Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El municipio de San Andrés Cho-
lula recuperará el Parque Inter-
municipal Cholula y se llama-
rá a rendir cuenta al exalcalde 
de la demarcación, Leoncio Pai-
sano Arias, así lo dio a conocer 
el gobernador del Estado Luis 
Miguel Barbosa Huerta, quien 
estuvo en esta jurisdicción pa-
ra hacer entrega de cuatro mil 
500 apoyos correspondientes 
al programa Estrategia Alian-
za Felicidad.

En la inspectoría Emiliano 
Zapata, se llevó a cabo esta en-
trega de apoyos entre tinacos, 
calentadores solares, computa-
doras, botes de pintura y apoyos 
lácteos, los cuales fueron posi-
bles por un monto de 30 millones 
de pesos en coinversión con el gobierno del esta-
do. El mandatario estatal fue recibido por miles 
de sanandreseños, que buscan mejorar las con-
diciones de vida.

Durante su mensaje, Barbosa Huerta expresó 

L. Paisano 
rendirá 
cuentas
San Andrés Cholula recuperará el Parque 
Intermunicipal, aseguró Miguel Barbosa Huerta

El gobernador encabezó la entrega de cuatro mil 500 ac-
ciones de la estrategia Alianza Felicidad.

Alfonso Esparza destacó que estos nuevos espacios acercarán a la BUAP 
con la sociedad.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La lectura, más allá del goce, permite al lec-
tor encontrar mejores herramientas para su 
desarrollo y crecimiento. El fomento a esta 
actividad es un compromiso que la Universi-
dad refrenda al brindar un espacio para la li-
brería Carmen Serdán del Fondo de Cultura 
Económica (FCE)-Educal-BUAP en la Casa 
del Libro “Gilberto Bosques Saldívar”, un in-
mueble del siglo XVII rehabilitado para ofre-
cer nuevos espacios para investigación y fo-
mento a la lectura.

Durante la inauguración, el Rector Alfon-
so Esparza Ortiz destacó que estos nuevos es-
pacios permiten tener más cercanía con la so-
ciedad a quien se debe la institución. Agrade-
ció a Paco Ignacio Taibo II la confi anza que 
otorgó a la BUAP para establecer una alianza 
insólita que se traduce en la apertura de la li-
brería Carmen Serdán. METRÓPOLI 4

Abre sus puertas 
la librería 
Carmen Serdán

150
Mil

▪ Volúmenes 
históricos 

habrá en este 
nuevo espacio, 

también la 
Mapoteca del 

ICUAP.

Son los mejores 
▪  En el último cuarto llegó la respuesta de los Aztecas, conjunto que 
vino desde atrás y remontó en el marcador para agenciarse el 
triunfo en el clásico de futbol americano de Conadeip y vencer a los 
Borregos de Monterrey 17-10. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR ROJAS

Fiesta Universitaria 
▪  Con gran entusiasmo se desarrolló la Carrera 
Nocturna Universitaria, justa que reunió a más de 
cinco mil corredores, quienes disfrutaron a la vez 
de una fi esta musical al interior del Estadio 
Universitario. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR ROJAS

que en San Andrés Cholula se están haciendo las 
cosas bien, se está trabajando de manera cercana 
a la sociedad y de forma austera y honesta, pero 
puntualizó que falta más por hacer.

“Tenemos que ser un gobierno transparente 
donde cada peso que gastemos se sepa cuál es su 
destino y cada ciudadano pueda conocer el des-
tino de ese peso”, señaló. MUNICIPIOS 2

6
Oriente

▪ Número 3, es 
el nuevo lugar 

del exconvento 
de las Clarisas, 
ahora La Casa 

del Libro.

Tenemos que 
ser un gobierno 

transparente 
donde cada 

peso que 
gastemos se 

sepa cuál es su 
destino”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

Clásico 
azulcrema

Ni la llegada de Luis 
Fernando Tena ayudó a 
que Chivas despuntará 
en el torneo, al caer 4-1 
en el Clásico Nacional 
ante un América que 
ganó con lo justo. AP

Los males 
del país

Andrés Manuel López 
Obrador dijo que nada 
ha hecho más daño al 

país que la deshonesti-
dad de los gobernantes 

y la corrupción, lo que 
“ha dado al traste con 

todo”. Notimex

Crisis 
migrante 

La CIDH y organizacio-
nes civiles pidieron me-
canismo transnacional 
de protección para la 

niñez migrante. 
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RINDE ALEJANDRO 
CARVAJAL HIDALGO 
INFORME LEGISLATIVO
Por Claudia Aguilar

El diputado federal del Partido Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), 
Alejandro Carvajal Hidalgo, mani-
festó que México se encuentra en 
una etapa de recuperación 
económica y moral, a pesar de que 
la deuda pública heredada por los 
gobiernos del PRI y el PAN tiene al 
gobierno federal con difi cultades 
para llevar a cabo proyectos de 
gran magnitud.
       Al rendir su informe de labores, 
dijo que uno de los principales 
aciertos de la llamada 4T es estar regresándole a la 
gente la capacidad para decidir en las acciones de 
gobierno.
      El legislador aseguró que se están sentando las 
bases constitucionales para un “país diferente”.
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Informe

▪ De labores 
del diputado 
federal por 

el partido de 
Morena, Ale-

jandro Carvajal 
Hidalgo.

EL CANTANTE MEXICANO JOSÉ JOSÉ, “EL PRÍNCIPE DE LA 
CANCIÓN”, FALLECIÓ A LOS 71 AÑOS DE EDAD ESTE SÁBADO 
POR LA TARDE. MURIÓ EN EL HOSPITAL HOMESTEAD, EN EL 
SUR DE FLORIDA. AP/Notimex

PIDO UN 
APLAUSO
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Descarta Pérez  
Popoca omisión 
Al término de la entrega del programa Alianza 
Felicidad, la alcaldesa de San Andrés Cholula, 
Pérez Popoca, abundó que no será omisa ante 
el legado que recibió de Paisano Arias y dejó 
en claro que, si tiene que tomar la decisión de 
llamarlo a rendir cuentas lo estará haciendo, “no 
me quiero ver en ese espejo, llegue para trabajar 
por San Andrés Cholula y si eso implica que 
debo tener la responsabilidad de llevar a juicio 
al expresidente, así lo haré no por mi sino por la 
ciudadanía”.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis  

San Andrés Cholula. El municipio de San An-
drés Cholula recuperará el Parque Intermuni-
cipal Cholula y se llamará a rendir cuenta al exal-
calde de la demarcación, Leoncio Paisano Arias, 
así lo dio a conocer el gobernador del Estado Luis 
Miguel Barbosa Huerta quien estuvo en esta ju-
risdicción para hacer entrega de cuatro mil 500 
apoyos correspondientes al programa Estrate-
gia Alianza Felicidad.

En la inspectoría Emiliano Zapata se llevó a 
cabo esta entrega de apoyos entre tinacos, calen-

tadores solares, computadoras, botes de pintura 
y apoyos lácteos, los cuales fueron posibles por 
un monto de 30 millones de pesos en coinversión 
con el gobierno del estado. El mandatario esta-
tal fue recibido por miles de sanandreseños, que 
buscan mejorar las condiciones de vida.

Durante su mensaje, Barbosa Huerta expresó 
que en San Andrés Cholula se están haciendo las 
cosas bien, se está trabajando de manera cercana 
a la sociedad y de forma austera y honesta, pero 
puntualizó que falta más por hacer.

“Tenemos que ser un gobierno transparente 
donde cada peso que gastemos se sepa cuál es su 
destino y cada ciudadano pueda conocer el des-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. Como 
parte de los trabajos 
coordinados entre los 
gobiernos estatal y 
municipal, se capa-
citó a artesanos con 
el propósito de mejo-
rar su productividad 
y utilidades, así como 
de informarles sobre 
los convenios de co-
laboración en su be-
neficio.

La directora de 
Cultura, Paulina Var-
gas Sobrado, infor-
mó que el encuen-
tro se realizó con la 
colaboración de la Di-
rección de Artesanías 
del estado de Puebla, 
con la participación 
de alrededor de 150 
artesanos de Tehua-
cán y la región.

Agregó que hay 
un programa de in-
tercambio que con-
siste en que artesa-
nos locales asistan a ferias o exposiciones de 
otras zonas del estado y viceversa, mecanismo 
que permite a los beneficiados tener acceso a 
espacios a un menor costo o incluso gratuitos.

Manifestó que su área está comprometida 
con el apoyo a la actividad artesanal.

Durante la sesión efectuada este fin de se-
mana en el Complejo Cultural El Carmen, se 
brindó asesoría acerca de cómo hacer más ren-
table su actividad, el cálculo correcto de sus 
costos de producción para fijar un precio jus-
to y evitar en lo posible a los intermediarios.

Se les explicó la importancia de un plan de 
negocios en el que se tenga en cuenta el cos-
to de sus materiales y con cuántos cuentan, el 
pago de servicios, así como un sueldo para así 
calcular el precio idóneo para sus artesanías.

La presidenta municipal habla de 
anomalías por más de 100 mdp

tino de ese peso, tenemos que 
ser gobiernos eficaces y eficien-
tes para conseguir las metas, pa-
ra resolver problemas, para es-
tar a la altura de las necesidades, 
tenemos que ser gobiernos que 
combatan la corrupción”.

Dejó en claro que se debe com-
batir la corrupción que dejó el go-
bierno estatal y municipal, “ese 
gobernante municipal ganó mu-
cho, ese exgobernante municipal 
tienen que rendir cuentas a la ley”.

Finalmente, ante los sanan-
dreseños dio a conocer que se en-
cuentra en proceso de donación 
los predios correspondientes al 
Parque Intermunicipal Cholula, 
los cuales fueron motivo de lucha 
para personas como Adán Xica-
le y la propia presidenta muni-
cipal, quienes fueron objetos de 
detención y persecución políti-
ca. “Pronto, en lo que se llevan a 
cabo los procedimientos ante el 
congreso, estos predios serán ya 
de san Andrés Cholula”.

Entregan apoyos 
de Alianza Felicidad
Las juntas auxiliares, así como 
inspectorías fueron beneficia-
das con la entrega de apoyos para 
mejorar condiciones de vida, así lo dio a conocer 
la secretaria de bienestar en el municipio de San 
Andrés Cholula, Sonia Juárez, quien puntualizó 
que esta dependencia realizó una inversión de 15 
millones de pesos para ser beneficiarios de es-
te programa, el resto fue coinversión del estado.

Se entregaron 100 computadoras, dos mil 400 
tinacos, calentadores solares, así como pintura 
para escuelas, apoyos de leche para abatir la vio-
lencia alimentaria principalmente para las co-
munidades donde existe un mayor rezago, tal es 
el caso de San Luis Tehuiloyocan, Rafael Comac, 
“queremos contrarrestar el hambre, la sed”.

60% de poblanos
viven en pobreza
Por otro lado, la titular de la Secretaria de Bien-
estar Social, Lizeth Sánchez García dio a cono-
cer que el 60 por ciento de los poblanos vive en 
pobreza o tienen alguna carencia y con este tipo 
de acciones buscan combatir estas deficiencias.

“A dos meses es muy complicado llegar y te-
ner una evaluación del estado, del padrón que se 
tenía y que estamos conformando como padrón 
único, lo que les puedo decir es que hoy el 60 por 
ciento de los poblanos sufren pobreza, ya sea ex-
trema o en alguna otra carencia, ese es el comba-
te que dará esta secretaría.

Dijo que con Alianza Felicidad se ha apoyado 
a más de 10 mil familias en doce municipios con 
subsidios que se ven reflejados en un verdadero 
ahorro en la economía familiar.

Finalmente, destacó que se habían origina-
dos “moches” con montos desde los mil 500 has-
ta cinco mil pesos para apoyar a personas a inte-
grarse en los programas sociales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el propósito de favorecer a la integración 
social de los adultos mayores, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Puebla (Sedif ), organizó un baile con la par-
ticipación de la orquesta Big Band de la Secre-
taría de Seguridad Pública.

En las instalaciones del Centro Gerontológi-

co “Casa del Abue”, los asistentes disfrutaron de 
la presentación de la orquesta.

En el evento estuvo presente 
la subdirectora general de Asis-
tencia a la Salud del Sedif, De-
nisse Ortiz Pérez, quien reite-
ró que el gobierno estatal tiene 
claro que una de sus responsa-
bilidades es promover el bien-
estar de los adultos mayores.

Además del baile, se reali-
zó un sorteo de 73 pases para 
obras de teatro y espectácu-
los, esto como parte del com-
promiso del Gobierno del Es-
tado para que sean los ciudadanos los que dis-
fruten de los eventos culturales y artísticos, con 
lo que se elimina la práctica de reservar los bo-
letos a políticos y funcionarios de primer nivel.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
San Andrés Cholula. “Si tengo que llevar a juicio 
político a Leoncio Paisano lo haré”, enfatizó la al-
caldesa de la demarcación de San Andrés Cholu-
la, Karina Pérez Popoca, quien puntualizó no será 
omisa ante las series de irregularidades que dejó el 
exalcalde y que superan los cien millones de pesos.

Abundó que en el primer proceso de observa-
ción que se entregó a la Auditoría Superior del 
Estado se determinó una serie de irregularida-
des que superaban los cien millones de pesos, así 
como observaciones, más lo derivado del ejerci-
cio de gobierno que se venían acumulando y que 
tanto las instancias civiles y penales deberán dar 
cuenta de las mismas.

Entrevistada al término de la entrega del pro-
grama Alianza Felicidad, Pérez abundó que no 
será omisa ante el legado que recibió de Paisa-
no y aclaró que, si tiene que tomar la decisión de 
llamarlo a rendir cuentas lo hará, “no me quie-
ro ver en ese espejo, llegue para trabajar por San 
Andrés Cholula y si eso implica que debo tener la 
responsabilidad de llevar a juicio al expresiden-
te, así lo haré no por mi sino por la ciudadanía”.

Por otro lado, celebró la noticia que dio el ejecu-
tivo del estado de regresarles los predios que hoy 
son el Parque Intermunicipal de Cholula, aseve-
rando que la justicia llegó de la mano del gobier-
no del estado. Acusó que pese a estar en su terri-
torio, si requerían hacer algún evento tenían que 
hacer un pago a Parques y Jardines.

“Él ya tenía en mira este proyecto y cualquier 
actividad que se hiciera era asumir un costo, él 
con esa visión lo presentará como una iniciativa 
al Congreso del Estado para que vuelva al muni-
cipio de San Andrés Cholula y que se le haga jus-
ticia a los cuatro presos político como los her-
manos Tlachi, así como Adán y Paul Xicale, los 
10 hombres y mujeres que tuvimos ordenes de 
aprehensión por defender este parque, esto es un 
acto de justicia para San Andrés Cholula”.

En total son dos hectáreas las que se devolve-
rán al municipio sanandreseño, el cual buscará 
dignificar toda esta zona arqueológica, mediante 
un proyecto que estarán trabajando de la mano 
con la Secretaria de Cultura del Estado.

Recupera San 
Andrés Parque 
Intermunicipal

Llevaría Pérez 
a Leo Paisano 
a juicio político

Capacita gobierno  
a los artesanos  
de Tehuacán 

Organiza DIF 
baile para los 
adultos mayores

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, estuvo 
en esta jurisdicción para hacer entrega de 
cuatro mil 500 apoyos correspondientes al 
programa Estrategia Alianza Felicidad

En la sesión de este fin de semana, en el Complejo 
Cultural El Carmen, se brindó asesoría acerca de có-
mo hacer más rentable su actividad.

El evento tuvo la participación de la orquesta Big Band de la Secretaría de Seguridad Pública.

El propósito fue favorecer la integración social de las personas de la tercera edad. 

Pérez celebró la noticia que dio el Ejecutivo local, de regresarles el Parque Intermunicipal.

En la inspectoría Emiliano Zapata se dieron apoyos, entre tinacos, calentadores solares, computadoras, botes de pin-
tura y apoyos lácteos, los cuales fueron posibles por 30 millones de pesos, en coinversión con el gobierno del estado. 

Tenemos que 
ser un gobierno 

transparente 
donde cada 

peso que 
gastemos se 

sepa cuál es su 
destino y cada 

ciudadano pue-
da conocer el 

destino de ese 
peso, tenemos 
que ser gobier-

nos eficaces 
y eficientes 

para conseguir 
las metas, 

para resolver 
problemas, 

para estar a la 
altura de las 

necesidades, 
tenemos que 
ser gobiernos 
que combatan 
la corrupción”

Miguel 
Barbosa 
Huerta 

Gobernador 

73 
pases

▪ para obras 
de teatro y 

espectáculos 
se rifaron en las 

instalaciones 
del Centro 

Gerontológico 
“Casa del Abue”

Colaboración

La directora de Cultura, 
Paulina Vargas Sobrado, 
informó: 

▪ Que el encuentro se 
realizó con la colabora-
ción de la Dirección de 
Artesanías del estado 
de Puebla

▪ Con la participación 
de alrededor de 150 
artesanos de Tehuacán 
y la región

▪ Agregó que hay un 
programa de intercam-
bio que consiste en 
que artesanos locales 
asistan a ferias o expo-
siciones de otras zonas 
del estado y viceversa

▪ Mecanismo que per-
mite a los beneficiados 
tener acceso a espacios 
a un menor costo o 
incluso gratuitos
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Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

El diputado federal del Partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Car-
vajal Hidalgo, manifestó que México se encuen-
tra en una etapa de recuperación económica y 
moral, a pesar de que la deuda pública heredada 
por los gobiernos del PRI y el PAN tiene al go-
bierno federal con dificultades para llevar a ca-
bo proyectos de gran magnitud.

Al rendir su informe de labores, dijo que uno 
de los principales aciertos de la llamada 4T es es-
tar regresándole a la gente la capacidad para de-
cidir en las acciones de gobierno.

“La gente quiere saber de la política y está siendo 
tomada en cuenta, y está siendo parte de las deci-
siones públicas del Estado. Hoy se está politizado a 
la sociedad, es una sociedad participativa”, refirió.

Ante miembros del Sindicato de Telefonistas y 
del Seguro Social, el legislador aseguró que se es-
tán sentando las bases constitucionales para un 
“país diferente” y destacó como logros la creación 
del Banco de Bienestar para que todas las perso-
nas tengan acceso a los programas sociales y ser-
vicios financieros; la ley de austeridad para que 
nadie gane más que el presidente; la tipificación 
de la corrupción como delito grave.

“Existen cambios a pesar del 
entorno económico complejo, con 
una deuda pública de México que 
coloca a las dependencias federa-
les en una posición difícil para ha-
cer inversión en infraestructura, 
salud y educación; el presidente 
hizo el compromiso para no au-
mentar la deuda y eso es lo que se 
está haciendo”, abundó.

Acompañado por la presidenta 
municipal de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco, Carvajal enumeró 
una serie de iniciativas impulsa-
das por Morena desde el Congre-
so de la Unión, como la pensión 
por viudez para los hombres, se-
guridad social para familiares de 
personas desaparecidas por algún 
delito, y el pago de la incapacidad 
para tutores que padezcan cáncer.

Asimismo, destacó la figura 
de desafuero y las modificacio-
nes a la ley en favor de pacien-
tes renales y trasplantados, a fin de que puedan 
acceder a la donación de órganos; en el tema de 
vivienda comentó que se logró detener el desalo-
jo y los abusos del Infonavit contra trabajadores.

México, en etapa 
de recuperación: 
Carvajal Hidalgo
El diputado federal de Morena rindió su informe 
de labores; expresó que un acierto de la cuarta 
transformación es regresarle a la gente la 
capacidad para decidir en acciones de gobierno

Las cholulas 
actualizarán 
Catastro

“Atípico” robo 
en la vivienda 
de Méndez 
Márquez
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El subsecretario de 
Desarrollo Político 
en el estado, David 
Méndez Márquez, di-
jo que el robo que su-
frió hace unos días en 
su casa fue atípico y 
que la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) 
ya investiga el hecho 
para determinar por 
qué solo se llevaron 
dos laptops.

Sin embargo, pi-
dió no “especular” 
con respecto a si se 
trata de un acto con 
fines “políticos” y si 
está vinculado con 
personajes del mo-
renovallismo, pero 
dijo estar sorprendido por-
que de todas sus pertenen-
cias únicamente sustrajeron 
su equipo de cómputo.

“Hay una línea de investi-
gación muy clara, es evidente 
que no iban a robar, porque 
es evidente que había muchas 
cosas que robar y no se las lle-
varon. No quiero en este mo-
mento especular creo que las 
autoridades correspondien-
tes actuaron de forma efecti-
va”, declaró.

El funcionario refirió que 
existen datos que fueron apor-
tados por el fraccionamiento, 
que ayudarán a la indagato-
ria, por lo que espera su caso 
sea pronto resuelto.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Cholula. Con vuelos de drones 
y tecnología de última genera-
ción, San Pedro y San Andrés 
Cholula actualizarán la direc-
ción de Catastro, para generar 
más recaudación para 2020.

En San Pedro Cholula, tras 
obtener un crédito por 25 mi-
llones de pesos, el edil cholul-
teca, Luis Alberto Arriaga Li-
la dio a conocer que con cinco 
millones modernizarán esta 
área, la cual contará con dro-
nes para sobre vuelos, puesto 
que han detectado que se rea-
lizan construcciones sin los 
permisos adecuados.

Para esta área se plantea 
adquirir drones que sobrevo-
larán los predios, se harán uso 
de fotos satelitales, equipos de 
escaneo para detectar asen-
tamientos irregulares y lotes 
registrados como baldíos pero 
que tienen alguna construc-
ción y con ello generar una 
recaudación justa.

En tanto, Karina Pérez Popoca, edil de San 
Andrés Cholula dijo que dará cumplimiento a 
uno de los compromisos de campaña, al mo-
dificar tablas catastrales y la zonificación para 
que comunidades tengan un menor impacto en 
el pago de su catastro y predial para este año, 
ya que existen zonas que dejarán de percibir 
lo que pagan y otras que tendrán una actuali-
zación debido a que no es acorde a la realidad.

“Tendremos una nueva área en Desarrollo 
Urbano donde se tendrán vuelos con drones 
para la actualización de tablas y de las zoni-
ficaciones, esta es el área de Gemática donde 
vamos a prestar este servicio y se modificarán 
esas tablas en la ley de ingresos”.

Ante miembros del Sindicato de Telefonistas y del Seguro Social, Carvajal aseguró que se están sentando las bases 
constitucionales para un “país diferente”. 

Solamente se llevaron las laptops

Méndez refirió que hay datos que fueron aportados 
por el fraccionamiento, que ayudarán a la indagatoria.

Habilitarán la 
agencia del MP 
en Coronango
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Coronango. El alcalde de Coronango, Antonio 
Teutli Cuautle, dio a conocer que en un par de 
semanas se estará habilitando la agencia del 
ministerio público para esta demarcación, es-
to con la finalidad de acercar a la ciudadanía 
los servicios de procuración de justicia.

“En los próximos días esperamos que se 
instale una agencia para denunciar. Noso-
tros daremos el espacio físico y otros reque-
rimientos, pero el personal e infraestructura 
será de fiscalía”.

Señaló que buscarán que esta agencia del 
Ministerio Público quede asentada en la ca-
becera municipal, a fin de que sea de fácil ac-
ceso para los ciudadanos, quienes deben tras-
ladarse al C5 para denunciar y no existe mo-
do de llegar sino es por periférico.

Tras reunirse con el mandatario estatal, Luis 
Miguel Barbosa Huerta con quien se tocó las 
acciones en materia de seguridad, señaló que 
recibió un reconocimiento del ejecutivo debi-
do a que se ha logrado hacer un trabajo en con-
junto, “el gobernador tiene los datos a la ma-
no, ahí estaba la guardia nacional, la fiscalía y 
vieron que se está haciendo un buen trabajo”.

Con respecto a las lluvias que generaron 
afectaciones al municipio, detalló que en al-
gunos Fraccionamientos de Misiones de San 
Francisco se generó inundaciones así como 
en vialidades, y en escuelas de la demarcación 
esto pese a que se realizaron acciones de de-
sazolve desde varios días antes.

En torno a la inundación que se registró 
en la Escuela Mariano Abasolo, dijo que con 
el edil de Zoquiapan se acordó que se hará un 
levantamiento de toda la cuenca para ver có-
mo resolver la problemática y una vez que se 
tenga el estudio, veremos las acciones y soli-
citaremos el apoyo del gobierno estatal para 
que se abata esta situación.

Lo anterior lo dio a conocer en el marco 
de la ceremonia conmemorativa a la consu-
mación de la Independencia de México, don-
de además exhortó a funcionarios, regidores 
y colaboradores del ayuntamiento a marcar 
diferencia en el trabajo a casi un año de go-
bierno en el municipio.

Teutli señaló que buscarán que esta agencia del MP 
quede asentada en la cabecera municipal.

SEGUNDA JORNADA 
PARA ADOPTAR PERROS 
EN SAN PEDRO CHOLULA
Por Alma Liliana Velázquez
 
San Pedro Cholula. Este 29 de septiembre desde 
las 10:00 horas en el zócalo de San Pedro Cholula, 
se llevará a cabo la segunda Jornada de Adopción, 
en donde más de 30 perros en estado de abando-
no buscarán un nuevo hogar.

Leticia Torres García, titular del Sistema DIF 
en este municipio, contó que esperan una gran 
respuesta de los cholultecas a esta jornada ya que 
en la primera que se realizó se tuvo un rotundo 
éxito ya que tan sólo en una hora, los perros ha-
bían encontrado una nueva familia.

Recordó que como plus, quienes adopten a una 
mascota recibirán 10 clases de adiestramiento gra-
tuitas, éstas se efectuarán en el centro de adies-

Antes la gente 
decía que la po-
lítica era sucia 
y la veía lejana. 

Hoy no tene-
mos miedo a 

salir a la calle, 
antes el 80 por 

ciento de los 
legisladores 

era repudiado 
y hoy no. Hoy 

hay iniciativas 
y se está traba-

jando”
Alejandro 
Carvajal 
Hidalgo
Diputado 

federal del 
Partido Morena

Hay una línea 
de investiga-

ción muy clara, 
es evidente 

que no iban a 
robar, porque 
había muchas 
cosas y no se 
las llevaron. 

No quiero 
especular, las 
autoridades 
actuaron de 

forma efectiva”
David Méndez 
Subsecretario de 

Desarrollo 
Político 

en el estado

Se solicitó un 
crédito para la 
construcción 
de la guarde-
ría, el predio 
de la misma 

y el catastro, 
nosotros ya 

podemos ini-
ciar con la mo-

dernización del 
catastro con 

un adelanto de 
cinco millones 
de pesos para 

el sistema 
técnico”

Luis Alberto 
Arriaga Lila

Presidente 
municipal 

de San Pedro 
Cholula

tramiento canino que se encuentra en la demar-
cación y ello, con la finalidad de que los dueños 
y perros puedan formar un binomio para poder 
cohabitar en la misma casa.

“Entrenamos a la mascota con 10 clases gra-
tuitas junto con el dueño, debe ser un binomio y 
eso facilita a los adoptantes una mejor relación 
con la nueva integrante de la familia. Tenemos 
a 30 perros que ya están listos para ser dados en 
adopción, que son cachorritos desde cuatro me-
ses hasta perros adultos”.

Apuntó que entre los requisitos se encuentran 
la firma de una carta compromiso para evitar que 
estos perros vuelvan a quedar en el abandono, 
además de la participación en las clases de adies-
tramiento y una identificación oficial.

Puntualizó que prevalecen las razas mixtas en 
esta jornada, pero expresó que quienes tienen la 
disponibilidad de adoptar un perro no toman en 
cuenta la raza, “el perro adoptado no lo eliges tu 
sino él a ti”.

Desfilan por un 
corazón saludable 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. En el marco de la Se-
mana Nacional por un Corazón 
Saludable 2019, se realizó un des-
file por las principales calles de 
la ciudad con el mensaje de cui-
dar este órgano vital a través del 
ejercicio y una dieta balanceada.

El evento fue organizado 
por la Unidad de Especialida-
des Médicas en Enfermedades 
Crónicas (Uneme-EC) de la Se-
cretaría de Salud, con la colabo-
ración de diferentes áreas mu-
nicipales como Salud, Educa-
ción, Medicina Preventiva y 
Cultura, a través de la Banda de Música, entre 
otras dependencias.

El recorrido inició en la calle 8 Norte, para 

En el recorrido participaron ciclistas, corredores, personas en silla de ruedas e instituciones educativas.

seguir por la avenida Independencia Poniente-
Oriente, hasta la explanada municipal, en don-
de se realizó una sesión de activación física, con 
el mensaje de que el ejercicio es vital para man-
tener en óptimas condiciones la salud y, lo más 
importante, el corazón.

Participaron ciclistas, corredores, personas en 

silla de ruedas e instituciones educativas, así co-
mo niños que portaban pancartas con leyendas 
alusivas a tener un corazón saludable.

Asimismo, se exhortó a la población a acudir 
regularmente al médico, a fin de que se adopten 
hábitos saludables y se realicen revisiones de ru-
tina para detectar a tiempo problemas cardiacos.

Investigan caso

El subsecretario de 
Desarrollo Político en el 
estado, David Méndez, 
pidió: 

▪ No “especular” con 
respecto a si se trata 
de un acto con fines 
“políticos” 

▪ Si está vinculado con 
personajes del moreno-
vallismo

▪ Pero dijo estar 
sorprendido porque de 
todas sus pertenencias 
únicamente sustrajeron 
su equipo de cómputo

A días de estragos  
por la lluvia
Respecto a las lluvias que afectaron 
el municipio, el alcalde de Coronango, 
Antonio Teutli Cuautle, detalló que en 
algunos Fraccionamientos de Misiones 
de San Francisco se generó inundaciones 
así como en vialidades, y en escuelas de la 
demarcación esto pese a que se realizaron 
acciones de desazolve desde varios días 
antes. En torno a la inundación que se registró 
en la Escuela Mariano Abasolo, dijo que con 
el edil de Zoquiapan se acordó que se hará 
un levantamiento de toda la cuenca para ver 
cómo resolver la problemática y una vez que 
se tenga el estudio, “veremos las acciones y 
solicitaremos el apoyo del gobierno estatal 
para que se abata esta situación”.
Por Alma L. Velázquez

8 
norte

▪ calle por don-
de pasó el des-
file, para seguir 
por la avenida 

Independencia 
Poniente-

Oriente, hasta 
la explanada 
municipal de 

Tehuacán
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Por Redacción
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

 
La lectura, más allá del goce, per-
mite al lector encontrar mejores 
herramientas para su desarro-
llo y crecimiento. El fomento a 
esta actividad es un compromi-
so que la Universidad refrenda 
al brindar un espacio para la li-
brería Carmen Serdán del Fon-
do de Cultura Económica (FCE)-
Educal-BUAP en la Casa del Li-
bro “Gilberto Bosques Saldívar”, 
un inmueble del siglo XVII re-
habilitado para ofrecer nuevos 
espacios para investigación y fo-
mento a la lectura.

Durante la inauguración, el 
Rector Alfonso Esparza Ortiz 
destacó que estos nuevos espa-
cios permiten tener más cercanía 
con la sociedad a quien se debe 
la institución. Agradeció a Paco 
Ignacio Taibo II la confianza que 
otorgó a la BUAP para establecer 
una alianza insólita que se tra-
duce en la apertura de la librería Carmen Serdán.

“El nombre de este edificio es Casa del Libro, 
porque está dedicado al fomento de la lectura, 
contamos con aulas para tal efecto, habrá 150 mil 
volúmenes históricos, también la Mapoteca del 
ICUAP, entre otros espacios que nos permitirán 
estar más cerca de la sociedad a quien nos debe-

La librería del 
Fondo de Cultura 
Económica abre 
sus puertas
El nuevo espacio Carmen Serdán del Fondo de 
Cultura Económica (FCE)-Educal-BUAP, en la 
Casa del Libro “Gilberto Bosques Saldívar”

Una alianza insólita,  
resalta Alfonso Esparza
En la inauguración, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz destacó que estos nuevos espacios 
permiten tener más cercanía con la sociedad a 
quien se debe la institución. Agradeció a Paco 
Ignacio Taibo II la confianza que otorgó a la 
BUAP para establecer una alianza insólita que 
se traduce en la apertura de la librería Carmen 
Serdán. 
Por Redacción

Gracias a la 
BUAP por 

abrirnos sus 
puertas. Trata-
remos de que 
esta librería 

sea un centro 
en el que se 
presenten 

los mejores 
autores y den 
a conocer sus 
obras. Bienve-
nidos a lo que 

siempre ha 
sido y será una 
fiesta, la fiesta 

del libro”
Paco Ignacio 

Taibo II
Director del FCE

mos”, destacó el rector.
Tras realizar el corte de listón, el director del 

FCE, Paco Ignacio Taibo II, acompañado de Fritz 
Glockner, director de Librerías Educal y de la pre-
sidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, ca-
lificó como trascendental recuperar una libre-
ría FCE-Educal, la cual aseguró se convertirá en 
un espacio para combatir la ignorancia, la apa-
tía, la violencia, la ausencia de sentido común, 
el desprecio y el racismo a través de los títulos 
clásicos y de las novedades editoriales, las cua-
les aseguró estarán ofertándose al público a pre-
cios accesibles.

“Gracias a la BUAP por abrirnos sus puertas. 
Trataremos de que esta librería sea un centro en 
el que se presenten los mejores autores y den a 
conocer sus obras. Bienvenidos a lo que siem-
pre ha sido y será una fiesta, la fiesta del libro”, 
subrayó Taibo II.

Exconvento de las Clarisas, 
ahora La Casa del Libro
Previo a la apertura de la librería Carmen Ser-
dán, el Rector Alfonso Esparza Ortiz entregó 
la rehabilitación del inmueble conocido como 
ex Convento de las Clarisas y que ahora, en ma-
nos del Instituto de Ciencias Sociales y Huma-
nidades (ICSyH) llevará el nombre de La Ca-
sa del Libro, ubicado en la calle 6 Oriente 203.

Este edificio del siglo XVII, que se suma a 
los 43 inmuebles que están bajo el resguardo 
de la Universidad, albergará distintos reposi-
torios como la bibliohemeroteca “Ernesto de 
la Torre Villar”, del Icsyh; la mapoteca históri-

ca “Dr. Jorge A. Vivó Escoto”, del Instituto de 
Ciencias (Icuap); la Unidad de Información He-
merográfica y Documental, así como el Labo-
ratorio de Imagen y Memoria para la Investi-
gación Social, además de la librería FCE-Edu-
cal-BUAP.

Asimismo, dispone de salones para tutoria-
les y actividades de los consejos editoriales de 
los nueve posgrados del Icsyh; un área que se-
rá la sede de un seminario permanente sobre 
la historia del libro y su importancia como ins-
trumento de divulgación del saber y las ideas, 
además de áreas de lectura y espacios donde se 
fomente esta actividad.

Como parte de la agenda de colaboración con 
académicos del Icsyh, de la SEP y del Institu-
to Nacional de Astrofísica, Óptica y Electróni-
ca (Inaoe) se contempla un amplio programa de 
fomento a la lectura, como parte de una estra-
tegia de vinculación y difusión, cuyo fin es alen-
tar la imaginación, desarrollar nuevas sensibi-
lidades e impulsar la ciencia y la tecnología en 
las nuevas generaciones.

“Con estas nuevas instalaciones, ejemplo de 

rescate cultural integral, se refrenda la vocación 
de la BUAP en su función de preservación de los 
bienes culturales, materiales e inmateriales de 
la sociedad, y coadyuva al posicionamiento de 
la Universidad como referente nacional”, expu-
so por su parte el director del Icsyh, Francisco 
Vélez Pliego, quien agradeció el apoyo y la ges-
tión del Rector Alfonso Esparza para hacer po-
sible la rehabilitación y entrega de este inmue-
ble histórico.

Califican como trascendental recuperar una librería FCE-Educal.

Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla.

Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Eco-
nómica; también estuvo la edil Claudia Rivera Vivanco.

Realiza el ITT 4to 
evento en Sistemas 
Computacionales

Hallan cuerpo de mujer 
cerca del río Atoyac

Egresa la 
generación 
2019 del Inaoe
El Instituto cuenta con ocho 
maestría y seis doctorados

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con el compromiso de coadyuvar en la transfor-
mación del país y trabajar en beneficio de la socie-
dad mexicana, se graduó la Generación 2019 del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec-
trónica (Inaoe).

La ceremonia estuvo presidida por Edmun-
do Gutiérrez Domínguez, Director General In-
terino del Inaoe; Saúl Pomares Hernández, En-
cargado del Despacho de los Asuntos de la Direc-
ción de Formación Académica; Mariana Morales 
López, Directora de Desarrollo de Programas y 
Proyectos de Investigación del Consejo de Cien-
cia y Tecnología del Estado de Puebla, y Marco 
Antonio Martínez Lozada, jefe de Planeación de 
la Dirección de Institutos Tecnológicos Descen-
tralizados de Puebla.

El Inaoe es un centro público de investigación 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
Cuenta con ocho maestría y seis doctorados en 
Astrofísica, Óptica, Electrónica, Ciencias Com-
putacionales, Ciencia y Tecnología del Espacio, 
Ciencias y Tecnologías Biomédicas y Ciencias y 
Tecnologías en Seguridad. También ofrece una 
maestría profesionalizante en Enseñanza de las 
Ciencias Exactas.

A lo largo de su historia ha graduado a más 
de mil 500 maestros y a más de 600 doctores. 
En la actualidad atiende a más de 500 estudian-
tes de posgrado.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

 
Por cuarto año consecutivo, la carrera de Sis-
temas Computacionales del Instituto Tecno-
lógico de Tecomatlán, realizó el Evento Tec-
nológico de ingeniería en Sistemas Compu-
tacionales (ETIS) 2019.

A esta cuarta edición asistieron Sara Yo-
landa Reyes Hernández, presidenta Tecomat-
lán, Faustino Bravo Hernández, Analilia Lu-
na Díaz y Guillermo Ortiz Sarabia, subdirec-
tores del Instituto Tecnológico de Tecomatlán 
y del CBTa 110, así como alumnos de las insti-
tuciones del municipio.

Este evento es dirigido por los alumnos de 
séptimo semestre de la carrera de sistemas com-
putacionales, en conjunto con los docentes. Co-
mo parte de la educación integral que se im-
parte en la institución, se presentó un bloque 
cultural antes del inicio del evento.

Romeo Pérez Ortiz, Doctor Físico-Matemá-
tico de la Universidad de Lomonosov de Mos-
cú, Rusia y presidente de la Academia Mexi-
cana de Matemáticas del Movimiento Antor-
chista Nacional, resaltó la importancia que se 
le debe tener a la tecnología para el desarrollo 
del país, así como la necesidad de inyectarle 
recursos económicos para tener nuevos im-
plementos y tecnologías al servicio del pueblo.

Durante el primer día de evento se presen-
taron las conferencias” Finanzas personales”, 
“Análisis de incertidumbre y su solución con 
técnicas de programación” y “Mitos y reali-
dades sobre la seguridad”, además de los ta-
lleres: El arte de innovar y aprender, Elabo-
ración e interpretación de estados financie-
ros (parte 1), Diseño con Photoshop y Corel 
Draw  (parte 1), Historia del cálculo diferen-
cial e integral, Diseño con Photoshop y Corel 
Draw  (parte 2), Automatización de riego, Ela-
boración e interpretación de estados financie-
ros (parte 2), e Inteligencia artificial.

Por Abel Cuapa
Síntesis

 
Fue hallado el cuerpo sin vida de una joven de en-
tre 20 y 30 años de edad sobre la 11 sur y la colo-
nia Humberto Vidal, a 10 metros del canal del río 
Atoyac, las autoridades del municipio acudieron 
de inmediato a la zona, en donde se hicieron los 
procedimientos legales y periciales.

El Ayuntamiento de Ocoyucan, encabezado 

Son 110 mujeres y hombres jóvenes los que 
integran esta nueva generación: 28 de doctora-
do y 66 de maestría, así como doce de la Maes-
tría Profesionalizante en Enseñanza de Ciencias 
Exactas y dos de la Maestría con la Industria en 
Ciencias y Tecnologías de Seguridad.

En un mensaje, Saúl Pomares Hernández feli-
citó a todos los graduados, a quienes dijo que es-
te día es sólo el inicio de un camino. “El secreto 
del éxito es la pasión, hagan las cosas con pasión 
y tómense su tiempo para descubrir qué quieren 
hacer con su vida”, señaló, y recordó tres grandes 
ejemplos a seguir: Luis Enrique Erro, Guillermo 
Haro y Alfonso Serrano.

En esta ceremonia de graduación se entregaron 
los reconocimientos a los estudiantes con los me-
jores promedios en los distintos programas acadé-
micos del Instituto, así como los diplomas a todos 
los graduados. También se presentó un video en 
el que se resumió parte de lo acontecido en la vi-
da estudiantil del Inaoe a lo largo del último año.

Finalmente, el Dr. Edmundo Gutiérrez hizo 
un recuento de la historia del Instituto. Puntuali-
zó que una de las características del INAOE es su 
tradición de excelencia en investigación, desarro-
llo tecnológico y formación de recursos humanos.

Esta excelencia, añadió, “se ha visto reflejada 
en los centros de investigación, universidades e 

industrias nacionales e internacionales a don-
de han llegado a trabajar nuestros egresados”.

Asimismo, agregó que algunos egresados tam-
bién han creado empresas, centros de investiga-
ción y laboratorios en distintas partes de México, 
y concluyó: “Buscamos que esta tradición de exce-
lencia ayude a la transformación de nuestro país 
y de nuestra sociedad, nos debemos a todos los 
mexicanos y debemos honrar este compromiso”.

Una vez que concluyó la ceremonia de gradua-
ción, se ofreció un brindis en el cual convivieron 
los graduados con sus familiares, amigos, com-
pañeros, maestros y asesores.

Graduados ahora 
tienen dos retos
A nombre de la generación habló José Delfino 
Huerta Morales, egresado del Doctorado en 
Óptica, quien felicitó a sus compañeros de 
generación y subrayó que todos ellos tienen 
ahora dos retos: “forjar nuestro propio camino 
y ejercer lo que aprendimos para contribuir al 
desarrollo científico… Tenemos una deuda con 
la sociedad: regresarle algo de lo mucho que nos 
ha dado”. 
Por Abel Cuapa

El Inaoe es un centro público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

por Rosendo Morales Sánchez, lamentó profun-
damente este terrible acto en contra de una jo-
ven, por lo que las autoridades del municipio tra-
bajarán conjuntamente con la Fiscalía General 
del Estado para que los autores de este crimen 
sean encontrados y castigados conforme a la ley.

En el lugar fueron hallados un casquillo per-
cutido calibre 9 mm y huellas de un automóvil, 
el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Fo-
rense (Semefo) para la correspondiente autop-
sia. El dictamen señaló que el homicidio fue per-
petrado en la demarcación alrededor de las 6 de 
la mañana, no obstante, se presume que la mu-
jer no es oriunda del municipio.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, 

Agustín Malo, se incrementarán los operativos 
en el municipio con el objetivo de prevenir es-
te tipo de crímenes, no obstante, señaló su pre-
ocupación por esta situación lacerante y crítica, 
por lo que dijo que es necesario ejercer de mane-
ra importante mejores mecanismos para salva-
guardar a la ciudadanía, un compromiso no so-
lo de esta administración sino que debe tomarse 
por autoridades municipales de Puebla, estata-
les y nacionales, a quienes pidió se sumen a los 
operativos en la zona.

En este contexto, el alcalde antorchista exhor-
tó al gobierno estatal su colaboración para pre-
venir este tipo de crímenes y resolver este caso 
a la brevedad.  (Al cierre de Justicia)

El encuentro se dirige por alumnos de séptimo se-
mestre de la carrera de sistemas computacionales.
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Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis 

 
Dos hombres fueron detenidos por su probable 
participación en al menos 14 robos a Oxxos, en la 
junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán.

Durante patrullaje de policías municipales por 
la calle prolongación 10 Norte fueron abordados 
por la empleada de una sucursal Oxxo quien so-
licitó su apoyo para detener a dos hombres que 
habían asaltado la sucursal en la que laboraba.

Luego del atraco los presuntos asaltantes se die-
ron a la fuga en un vehículo Seat, Ibiza, color gris.

De inmediato, los elementos iniciaron una per-
secución que culminó metros adelante con la de-

tención de la unidad y de Marco Antonio “N.” y 
Miguel Ángel “N.”, de 23 y 22 años de edad, co-
rrespondientemente.

Además, les fueron aseguradas botellas de li-
cor, cajetillas de cigarros y dinero en efectivo, au-
nado a ello, un arma de fuego, tres cartuchos úti-
les y un objeto punzocortante.

Los indiciados junto con los elementos ma-
teriales probatorios, quedaron a disposición del 
Agente del Ministerio Público para la apertura 
de la Carpeta de Investigación correspondiente.

Con la implementación y robustecimiento del 
dispositivo Negocio Seguro, la Ssptm de Puebla 
inhibe la comisión de delitos en agravio de co-
merciantes y clientes.

Detienen a 2 en 
Totimehuacán
Los ahora detenidos serían responsables de 
atracar 14 tiendas de conveniencia en la junta 
auxiliar de San Francisco Totimehuacán

Muere en 
una moto 
en el cruce 
del bulevar 
Valsequillo

Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/
Síntesis 

 
Una mu-
jer murió 
en la mo-
t o c i c l e -
ta en que 
viajaba, al 
parecer el 
c o n d u c -
tor viajaba 
en estado 
de ebrie-
dad, tras 
impactar-
se en la parte trasera de un 
vehículo detenido.

En el cruce del bulevar 
Valsequillo y la calle 14 Sur, 
cercano a las seis de la ma-
ñana del sábado, un moto-
ciclista estrelló su vehículo 
en la parte trasera de un Au-
di detenido por el cambio de 
luz del semáforo.

En el choque la acompa-
ñante del motociclista salió 
volando por el impacto, mu-
riendo por las lesiones de la 
caída.

La hoy occisa fue identi-
ficada como Carolina de 21 
años de edad, mientras que 
su acompañante, fue trasla-
dado al Hospital de Trauma-
tología, personal de la Fisca-
lía General del Estado se pre-
sentó para las diligencias y 
el levantamiento de cadáver.

La mujer viajaba  
de copiloto 

En el cruce del bulevar Valsequi-
llo y la 14 Sur, la motocicleta se 
estrelló en la parte trasera de un 
Audi, detenido por el cambio de 
luz del semáforo.

HALLAN EN UN 
REFRIGERADOR 
A HOMBRE
DECAPITADO
Por Alfredo Fernández
Síntesis 

 
Al interior de un 
refrigerador fue encontrado 
el cuerpo de un hombre 
decapitado y con muestras 
de tortura, al lado de la 
carretera Tecamachalco-
Xochitlán, en el municipio de 
Tecamachalco.

El reporte fue realizado 
mediante una llamada 
anónima, en la cual 
describían que al interior 
del electrodoméstico había 
restos humanos a la altura 
de la junta auxiliar Pino 
Suárez.

Paramédicos y policías 
confirmaron el reporte 
acordonando la zona para 
evitar que alguna evidencia 
fuera contaminada y 
complicar las labores 
de investigación para 
esclarecer el asesinato.

Peritos de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
acudieron a realizar las 
diligencias y trasladar 
el cadáver de la víctima, 
quien no fue identificada, 
al anfiteatro local para 
realizarle la necropsia de ley.

La empleada de una sucursal de las tiendas de conveniencia Oxxo, solicitó 
apoyo a los policías municipales de San Francisco Totimehuacán, para detener 
a dos hombres que recién habían asaltado la tienda.

Actuación policiaca

Los policías municipales iniciaron una persecución que culminó 
metros adelante con la detención de la unidad y de Marco Antonio 
“N.” y Miguel Ángel “N.”, de 23 y 22 años de edad. Además, les fueron 
aseguradas botellas de licor, cajetillas de cigarros y dinero en 
efectivo, aunado a ello, un arma de fuego, tres cartuchos útiles y 
un objeto punzocortante.
Por Alfredo Fernández

21 
años

▪ de edad tenía 
Carolina y via-

jaba en la moto 
cuando ésta se 
impactó en la 
parte trasera 

de un vehículo 
detenido
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“Si Cristo no hubiera resucitado
vana seria nuestra fe”
San Pablo
TODOS LOS ESFUERZOS POR LOGRAR LA INDEPENDENCIA 
DE MÉXICO desde “el Grito” en Dolores con Hidalgo, pasando por 
Morelos, Mina e inclusive Guerrero NO PROSPERARON, habiendo 
costado muchas muertes, sin ningún resultado. Pero al percatarse 
Iturbide de que como estaba la situación en España después de 
la invasión de Napoleón, con las Cortes de Cádiz, totalmente 
de izquierda, se da cuenta que es mejor para México declararse 
Independiente para no estar a la merced de una institución 
anticatólica, por lo que como gran estratega hace un plan, se coordina 
con Guerrero, convence a las jefaturas militares del país y logra la 
Independencia SIN DERRAMAMIENTO DE SANGRE, gracias a su 
prestigio como militar y a sus dotes diplomáticas y de estrategia.

EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1821 SE DECLARA POR FIN LA 
INDEPENDENCIA.

A SAN PABLO le debemos una afi rmación muy cierta y que puede 
aplicarse a lo que estamos viviendo: “SI CRISTO NO HUBIERA 
RESUCITADO, VANA SERIA NUESTRA FE” es decir que no 
tendríamos por qué celebrar la Navidad, si Nuestro Señor no 
hubiera resucitado. Pero como si resucito podemos celebrarlo con 
toda la alegría de que somos capaces y si celebramos el nacimiento 
del Niño Dios, también deberemos festejar la Resurrección y 
esta con más entusiasmo si es posible, porque nos da sentido a 
la celebración de la primera. En una construcción se celebra la 
primera piedra, pero con más ganas la terminación del edifi cio. ¿NO 
DEBEMOS CELEBRAR CON EL MISMO ENTUSIASMO O AÚN 
MÁS, LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA EL 27 DE 
SEPTIEMBRE, QUE LA INICIACIÓN EL 15 DE SEPTIEMBRE?

De todos los mexica-
nos es sabido, bueno, 
de algunos, que una 
base sólida educati-
va será, sin duda, la 
única forma segura 
para sacar adelan-
te, no a este país, si-
no a cualquier socie-
dad organizada. Los 
que lo saben, han he-
cho del enorme y sa-
grado aparato educa-
tivo la mejor herra-
mienta de control y 
poder, no detonándo-
lo como debiera ser, 
sino, a sabiendas de 
su potencial, lo han 
minimizado y ocul-
tado su poderío bajo 
la gruesa capa de la ig-
norancia que cubre a 

la otra gran parte, que son los que no lo saben, pe-
ro creen saber. ¿Complicado? Me explico:

Quienes conocen la potestad inaudita y su-
blime que encierra en sí misma la educación y 
cultura, gastan fortunas para formarse y educar 
a los suyos en las mejores escuelas privadas del 
país, no conformes con ello, buscan la manera pa-
ra redondear sus conocimientos compartiendo 
pupitres en las prominentes universidades del 
mundo ¿ya olvidamos la educación que recibie-
ron y las enormes redes de poder que se crearon 
alrededor de los tecnócratas? Miremos el pasa-
do y veamos en dónde estudiaron Salinas, Zedi-
llo y Calderón, por ejemplo. Nadie puede negar 
que sobresalieron. Los juicios valorativos dejé-
moslos de lado, porque a ellos también les con-
vino que la gente cambiase un voto por un gan-
sito, o una promesa, o una despensa.

Por el otro lado, quienes no comprenden que 
la educación será la vía para mejorar condicio-
nes de vida, combatir a la pobreza y crear socie-
dades equitativas, siguen pensando que el ir a la 
escuela signifi ca una pérdida de tiempo, que son 
horas hombre que se traducen en los pesos que 
los niños comienzan a obtener, de las múltiples 
y hoy, asombrosas formas posibles. He ahí a los 
sicarios. ¿Para qué invertir tiempo en la escuela? 
si por generaciones han visto que nada se mue-
ve ni cambia en las paupérrimas comunidades 
marginadas de México. El magisterio, que cree 
saber, dedica horas al llenado de formatos bu-
rocráticos, a cursos infructuosos y a todas aque-
llas actividades que mantengan vivo el sentido 
de pertenencia en el gremio más nocivo y can-
ceroso de este país.

Analizar la reforma educativa apenas aproba-
da, va a dar para muchas líneas y seguramente, 
estimado lector, en unos pocos años volveremos 
a enfrentarnos al mismo escenario, a las mismas 
inconformidades y al mismo manejo de poder gu-
bernamental. Lascera aceptar que la ignorancia 
es un enorme capital político, que en las altas es-
feras de poder no están dispuestos a perder, por-
que lo saben muy bien.

El “sí pero no” que nos ha caracterizado his-
tóricamente será muy difícil erradicarlo. Acepta-
mos la necesidad de transformar a este país, pero 
se siguen implementando acciones para arreba-
tarse el poder y concentrarlo en esferas político-
sociales privilegiadas. Y mientras no se dibujen 
las líneas de actuación a largo plazo, México se-
guirá rebotando entre reformas, que se asegu-
ran necesarias, pero que no pueden concretar-
se, pues al cambio de partidos y de actores hace 
que comience a girar nuevamente el círculo vi-
cioso, para echar abajo lo anterior, construyen-
do sobre los escombros escabrosos que nos ro-
ban años de desarrollo tecnológico y educativo.

Al ciudadano de a pie no nos queda otra más 
que acatar cada una de las reformas que se plan-
teen en la élite de poder ¿En verdad, estamos dis-
puestas a acatarlas o sabemos que hay un “sí pe-
ro no” a la mexicana?

¡Vana seria 
nuestra fe!... 27 
de septiembre

Sí, pero no
Amanecía el jueves 
26 de septiembre. 
Pancartas en el Senado 
de la República, 
discursos azarosos, 
e interminables 
discusiones en torno a 
la aprobación de las tres 
leyes secundarias de 
la Reforma Educativa. 
De nada le valió a la 
CENTE las protestas 
para evitarlo. Silbidos, 
mentadas de menta, 
gritonizas y frases 
de poca monta se 
escucharon durante 
la discusión que llevó 
más de 12 horas. 
AMLO, Morena y sus 
aliados demostraron 
nuevamente la unidad 
que los caracteriza.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones 
domingueras
ana luisa oropeza 
barbosa

Más que a Vicente Guerrero a AGUS-
TÍN DE ITURBIDE LE DEBEMOS LA IN-
DEPENDENCIA de México, pero no solo 
le debemos eso, sino TAMBIÉN EL NOM-
BRE DE MÉXICO, que antes se llamaba la 
Nueva España, LA BANDERA CON SUS 
COLORES de Verde por LA INDEPEN-
DENCIA, el blanco por la pureza de LA 
RELIGIÓN CATÓLICA y el rojo por LA 
UNIÓN DE TODOS los habitantes del país. 
Así mismo LE DEBEMOS NUESTRO ES-
CUDO CON EL ÁGUILA REAL Además 
le debemos los Chiles en Nogada, el mejor 
platillo del mundo, no sol de México, que 
llevan nuestros colores patrios.

CON ITURBIDE EL IMPERIO DE MÉ-
XICO ERA EN SUPERFICIE EL SEGUN-
DO EN EL MUNDO, con más de 10 mi-
llones de Km2, después del Imperio de 
Rusia de 17 millones de Km2, abarcaba 
desde Colombia, toda Centro-américa, el 
actual México, Texas a California y Alaska. 
Y el territorio entre la Rocallosa y el Pa-
cifi co, entre California y Alaska, hubiera 
en forma natural llegado a ser de México. 
NO PERDIMOS LA MITAD DE NUES-
TRO TERRITORIO como se dice “ofi -
cialmente”, SINO MAS DE CINCO VE-
CES NUESTRA SUPERFICIE ACTUAL, 
al pasar por las traiciones de los supues-
tamente liberales (masones, Gómez Fa-
rías, Santana, Zavala y otros) al cederle 
a EE.UU. bajo las consignas de la Maso-
nería Yanqui, a través de Poinsett, hábil 
agente de los EE.UU. instituyendo una 
supuesta “Democracia”, que nos impo-
nían los yanquis bajo el esquema suyo.

NO ESTOY A FAVOR DE LA MONAR-
QUÍA, NI ESTOY EN CONTRA DE LA DE-
MOCRACIA. Cualquiera de los dos sistemas 
es bueno y puede funcionar perfectamen-
te, con tal de que aquellos que gobiernen 
sean rectos y no mafi osos, que busquen 
efectivamente EL BIEN COMÚN y no so-
lo sus intereses personales y en su caso los 
de una mafi a apátrida (verdaderos traido-
res) que solo obedece consignas que reci-
be desde el exterior, del mando supremo 
de la Gran Fraternidad Universal, que se 
guía siempre por un odio secular contra 
la Obra de Dios, la Iglesia Católica.

También PERDIMOS LA UNIDAD. Des-
de la imposición de le República, no han ce-
sado en fomentar las divisiones y enfren-
tamientos (No querían un vecino fuerte y 
unido). Por principio la izquierda provoca 
siempre las divisiones (lucha de clases, de 
intereses, de facciones, de partidos, etc.). 
Igualmente PERDIMOS LA LIBERTAD, 
desde entonces han manipulado a nuestros 
gobiernos, apoyando a sus incondicionales 

con armas y dinero y haciendo caer al que no 
estaba dispuesto a obedecer sus consignas. 
Y se empeñan en que PERDAMOS NUES-
TRA FE, atacando a la Iglesia bajo un pre-
tendido y falso laicismo, con leyes anticle-
ricales, llegando inclusive a tratar de que 
renunciáramos a la Fe a base de terroris-
mo y persecuciones sangrientas (Venustia-
no Carranza, Obregón, Calles y Cárdenas), 
provocando la Guerra Cristera que surgió 
al defender en forma espontánea el pue-
blo mexicano EL SAGRADO DERECHO 
A LA LIBERTAD RELIGIOSA.

Pero la izquierda (masonería) no queda 
conforme con habernos hecho perder to-
do lo mencionado, quiere llegar a un con-
trol total y absoluto, por medio del PO-
PULISMO, que creado en Brasil durante 
el gobierno de Lula Da Silva, con el apo-
yo de Fidel Castro, Chávez y Ortega, con 
EL FORO DE SAO PAOLO, al que perte-
neció desde un principio hace ya 20 años 
el PRD, y MORENA desde su fundación.

Ahora que, habiendo tenido serios re-
veses, en Brasil con la elección de Bolsona-
ro, considerado de derecha y abiertamente 
católico como lo manifestó, en Venezuela 
con los fracasos de Maduro y otros, QUIE-
RE LA IZQUIERDA (MASONERÍA) CON 
UNA IMPOSICIÓN TOTAL DEL POPU-
LISMO EN MÉXICO CON LÓPEZ OBRA-
DOR REVITALIZAR EL MOVIMIENTO 
EN HISPANO-AMÉRICA, CONSTITU-
YENDO A MÉXICO COMO LA BASE Y 
CABEZA PARA ESTA ESTRATEGIA.

Es signifi cativo que en el último Gri-
to en Palacio de Gobierno el pasado 15 de 
septiembre López Obrador, con sus arre-
glos personales e improvisaciones, hizo 
los vivas a los héroes que nos dieron Pa-
tria incluyendo con gran descaro y cinis-
mo incluyendo un “Viva la Gran Fraterni-
dad Universal” como se designa a sí mis-
ma la Masonería mundial, y luego no se 
cansó en hacer repetitivamente el simbó-
lico “Abrazo Mason”. Ningún presidente 
anterior se había atrevido a exhibirse en 
esa forma. ¡Ojo! A donde nos quiere llevar.

Tenemos que reinstaurar los principios 
“Trigarantes” de Iturbide, manifestados 
en nuestra hermosa Bandera: INDEPEN-
DENCIA (Verde), RELIGIÓN CATÓLI-
CA (Blanco) y UNIDAD (Rojo). Enton-
ces si habremos consumado nuestra in-
dependencia verdaderamente. Pudiendo 
ahora si celebrar ese glorioso día, como 
también el 15 y el 27 de septiembre.

“Donde hay Bosques hay Agua 
y Aire puro; donde hay Agua y Aire 

puro hay Vida”.
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Fallece 
Rob
Garrison
▪  El actor y director 
Rob Garrison, quien 
en 1984 interpretó 
a “Tommy” en 
Karate Kid, 
personaje que 
retomó en la serie 
Cobra Kai, falleció 
luego de estar 
hospitalizado un 
mes por problemas 
renales y hepáticos. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Música:
Iron Maiden arma gran celebración 
en su regreso a México. 3

Cine:
Deborah Chow será la “maestra” de 
“Obi-Wan Kenobi”. 3

Festival:
Concluye edición 67 del festival de cine de 
San Sebastián. 3

Jason Momoa
RESCATE DE OCÉANOS
NOTIMEX. El actor Jason Momoa, quien 
interpreta a "Aquaman" en el Universo 
Extendido de DC Comics, participó en 
la Cumbre de los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo. – Especial

Director y guionista
MUERE LUIS OSPINA
NOTIMEX. El director y guionista, Luis 
Ospina, quien revolucionó la industria 
cinematográfi ca de su país y es 
considerado uno de los creadores del 
Caliwood, falleció el viernes. – Especial

Síntesis
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DE 2019.
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circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
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circus@sintesis.mx

JOSÉ JOSÉ, QUIEN 
CONQUISTÓ AL PÚBLICO 
INTERPRETANDO 
CLÁSICOS COMO: “EL 
TRISTE”, “40 Y 20” Y “AMAR 
Y QUERER”, VENDIÓ 
MILLONES DE DISCOS Y 
LLENÓ RECINTOS TAN 
EMBLEMÁTICOS COMO 
EL MADISON SQUARE 
GARDEN, FALLECIÓ EL 
SÁBADO. TENÍA 71 AÑOS. 2

MUERE JOSÉ JOSÉ

GRACIASGRACIAS
"PRÍNCIPE
GRACIAS
"PRÍNCIPE
GRACIAS

"

Chayanne
OFRECE
CONCIERTO
JAZUARA SALAS. Chayanne 
ofreció durante la noche 
del viernes el primero 
de dos conciertos 
programados en el 
Auditorio GNP Seguros 
dentro de la gira 
mundial "Desde el Alma 
Tour". – Guillermo Pérez

Metallica 
CANCELAN 

GIRA 
AP. El vocalista de 

Metallica James Hetfi eld 
ingresó a rehabilitación, 

por lo que el grupo 
canceló su próxima gira 

por Australia y Nueva 
Zelanda, informó la 

banda el viernes.
– AP
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Tengo pro-
blemas con 
este ojo, la 
laringe, la 

faringe, con 
el pulmón, 
con el estó-
mago, mis 

intestinos… 
Todo como 

resultado del 
ataque de la 

bacteria”
José José
Cantante

MUERE JOSÉ JOSÉ
E L  “ P R Í NC I P E  D E  L A  C A NC I Ó N ”
E L  A S T RO  H A B Í A  C O N F I R M A D O  E N  U N  V I D E O  P U B L I C A D O  E N  M A R Z O  D E 

2017 Q U E  PA D E C Í A  C Á NC E R  D E  PÁ NC R E A S, LU E G O  Q U E  S E  G E N E R A R A N

 C O NJ E T U R A S  D E B I D O  A  U NA  H O S P I TA L I Z AC I Ó N  E N  C I U DA D  D E  M É X I C O.

POR AP/MÉXICO

osé José, quien conquistó al público inter-
pretando clásicos como “El triste”, “40 y 20” 

y “Amar y querer”, vendió millones de discos 
y llenó recintos tan emblemáticos como el Madison 

Square Garden y el Radio City Music Hall en Nueva 
York, falleció el sábado. Tenía 71 años.

La Asociación Nacional de Intérpretes de México 
confi rmó el fallecimiento del cantante en su cuenta de 

Twitter sin precisar las causas. Apodado el “Príncipe de 
la Canción”, el ícono mexicano de la música romántica se 

encontraba en Florida al momento de su muerte, según 
reportes de medios locales.

Su voz, con un amplio registro y potencia y que ha sido 
descrita como una combinación de barítono y tenor lírico, 

era capaz de conmover a todos los públicos ante los que se 
presentaba. Su elegante manera de vestir ampliaba su atracti-
vo entre las masas, que por años lo 
asociaron con la escena nocturna 
en México y Latinoamérica.

El astro había confi rmado en un 
video publicado en marzo de 2017 
que padecía cáncer de páncreas, 
luego que se generaran conjeturas 
debido a una hospitalización en 
Ciudad de México.

“Estoy listo para enfrentar esta 
nueva aventura en mi vida de la 
mano de Dios y de la mano de us-
tedes", dijo el cantante en el video.

Por años, José José tuvo diver-
sos problemas de salud. Uno de 
los más evidentes fue su difi cultad 
para respirar y hablar debido a 
una parálisis de la mitad del cuerpo 
ocasionada por la enfermedad de Lyme.

“Tengo problemas con este ojo, la laringe, la faringe, con el 
pulmón, con el estómago, mis intestinos… Todo como resulta-
do del ataque de la bacteria”, indicó en marzo de 2015 en una 
conferencia de prensa. Años antes también había sufrido una 
pulmonía grave que le colapsó un pulmón.

Pero quizá lo que más afectó su vida fueron la depresión, 
el alcoholismo y la drogadicción, que padeció desde sus años 
de juventud hasta bien entrada la edad adulta, y que también 
afectaron su voz. José José abordó abiertamente esta situación 
en entrevistas y conferencias, así como en su libro de memo-
rias “Esta es mi vida”, publicado en 2008.

Es "lo más triste a lo que me he enfrentado", reconoció en 
una entrevista con The Associated Press en 2005. Pero "gracias 
a Dios tengo 12 años sobrio, gracias al programa de Alcohóli-
cos Anónimos que me llevó a poner mi vida en manos de Dios", 
manifestó entonces.

Sus problemas con las drogas y el alcohol acabaron en 1993 
con su matrimonio con la modelo Anel Noreña, con quien es-
tuvo casado desde 1975 y con la que tuvo a sus hijos José Joel 
y Marisol. Su separación solo le hizo empeorar y tocó fondo, 
llegando a vivir en un taxi a las afueras de la capital. El perio-
dista Ricardo Rocha y la empresaria Tina Galindo lo rescataron 
y llevaron a internar a una clínica de rehabilitación en Estados 
Unidos.

José José, cuyo verdadero nombre era José Rómulo Sosa 
Ortiz, nació el 17 de febrero de 1948 en Ciudad de México, en el 
seno de una familia de músicos. Su madre fue la pianista con-
certista Margarita Ortiz Pensado (1911-2004) y su padre el te-

nor de la Ópera Nacional de México José Sosa Esquivel, quien 
falleció cuando el astro tenía 17 años tras el lanzamiento de su 
primer disco, y en cuya memoria adoptó su nombre artístico.

Al cantante lo marcaron el alcoholismo y el abandono de su 
padre, a quien volvió a ver solo poco antes de que muriera. Su 
madre estableció una cocina para poder mantener a José José 
y a su hermano Gonzalo.

"Quise honrar la memoria de mi padre, que fue un gran 
cantante de ópera y murió muy joven, sin tener conocimiento 
de mi éxito", relató en la entrevista con la AP. "Como yo heredé 
su voz, es en reconocimiento a esa herencia".

En sus inicios, cantaba en cafés y fundó la banda de rock 
Heart Breakers. A mediados de la década de 1960 grabó un 
disco de trío que no tuvo éxito, y más tarde uno como solista 
que tampoco tuvo repercusión.

Su primer éxito llegó con la canción “La nave del olvido”. Un 
año más tarde, en 1970, obtuvo el tercer lugar para México en 
el Festival Mundial de la Canción Latina (precursor del Festival 

OTI) con el tema "El triste" de Roberto Can-
toral. Tras esta presentación, el público le 
arrojó fl ores y lo ovacionó de pie.

"Eso marcó mi vida para siempre", 
sostuvo.

Por esos primeros años de éxito se 
casó con Natalia “Kiki” Herrera Calles, una 
mujer adinerada 20 años mayor que él. 
El matrimonio fue breve y la separación 
tormentosa, pues para ese entonces ya 
tenía una relación con Anel.

El pináculo de su carrera llegó en la 
década de 1980 con álbumes como “Amor 
Amor” y “Secretos” con Manuel Alejan-
dro, el más vendido de su trayectoria.

Nominado en varias ocasiones al 
premio Grammy, nunca obtuvo ese trofeo, 
pero en 2004 la Academia Latina de la 

Grabación lo reconoció con el Premio a la Excelencia Musical 
en la víspera de los Latin Grammy. También tiene una estrella 
en el Paseo de la Fama en Hollywood, develada en 2004. De 
acuerdo con su biografía ofi cial vendió más de 95 millones de 
discos.

José José no solo se dedicó a la música. También actuó en 
varias películas mexicanas, como la cinta biográfi ca “Gavilán o 
paloma” (1985) y “Perdóname todo” (1995), en la que dio vida 
a Ricardo Alfaro, un cantautor que ha fracasado por culpa del 
alcoholismo; y en telenovelas que incluyen “La fea más bella” 
(2006-2007).

"Me gusta mucho la actuación, pero lógicamente subirse 
uno a un escenario a transmitir la obra de un compositor que 
está inspirado por Dios es algo mágico", declaró en 2005. Su 
secreto para mantenerse vigente tantos años: "La promoción 
constante".

En 1995 José José contrajo nupcias por tercera ocasión, 
con su actual esposa Sarita Salazar, una viuda y madre de dos 
niñas a quien conoció cuando fue internado en Estados Unidos, 
y quien decidió ayudarlo pese al deplorable estado en que se 
encontraba. El cantante y Sarita, quien es cubana, tuvieron a 
su hija Sara al año siguiente. Tiempo después ésta y su esposo 
Yimmy se hicieron cargo de la representación del cantante 
afi ncado en Miami.

Pero quizá el más grande amor se lo dieron sus admira-
dores, que en todos esos años no lo abandonaron, ni cuando 
le falló la voz. Aún en 2017 José José tuvo presentaciones en 
Puerto Rico y Estados Unidos, ante los ojos de seguidores para 
los cuales siempre fue y será el “Príncipe de la Canción”.

ACTUÓ EN
PELÍCULAS

JOSÉ JOSÉ NO 
SOLO SE DEDICÓ 

A LA MÚSICA. 
TAMBIÉN ACTUÓ EN 
VARIAS PELÍCULAS 

MEXICANAS, 
COMO LA CINTA 

BIOGRÁFICA 
“GAVILÁN O 

PALOMA” (1985) 
Y “PERDÓNAME 
TODO” (1995), 
EN LA QUE DIO 

VIDA A RICARDO 
ALFARO, UN 

CANTAUTOR QUE 
HA FRACASADO 
POR CULPA DEL 

ALCOHOLISMO; Y 
EN TELENOVELAS 

QUE INCLUYEN “LA 
FEA MÁS BELLA” 

(2006-2007).
Por Notimex

AL MÁS 
GRANDE 

AMOR VINO 
DE SU  

PÚBLICO
PERO QUIZÁ EL 
MÁS GRANDE 
AMOR SE LO 
DIERON SUS 

ADMIRADORES, 
QUE EN TODOS 

ESOS AÑOS NO LO 
ABANDONARON, 

NI CUANDO LE 
FALLÓ LA VOZ. 
AÚN EN 2017 

JOSÉ JOSÉ TUVO 
PRESENTACIONES 
EN PUERTO RICO Y 
ESTADOS UNIDOS, 

ANTE LOS OJOS 
DE SEGUIDORES 

PARA LOS CUALES 
SIEMPRE FUE Y 

SERÁ EL “PRÍNCIPE 
DE LA CANCIÓN”.

Por Notimex
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Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La guionista y realizadora cana-
diense Deborah Chow, encarga-
da de dirigir algunos episodios 
de la serie The Mandalorian, del 
género de la ópera espacial esta-
dunidense, fue elegida también 
para estar al frente de la histo-
ria de "Obi-Wan Kenobi".

Maestro de “Anakin”, a quien 
consumió el lado oscuro para 
convertirse en “Darth Vader”, 
así como de “Luke Skywalker”, 
“Obi-Wan” es uno de los perso-
najes más populares y queridos 
por los fans de Star Wars.

Es por ello que también tendrá su propia se-
rie, la cual será protagonizada por el británico 
Ewan McGregor, quien comenzó su viaje a una 
galaxia muy, muy lejana como “padawan” en la 
película Star Wars: Episodio I–La amenaza fan-
tasma (1999).

El actor continuó en la franquicia con dicho 
papel para las cintas Star Wars: Episodio II–El 
ataque de los clones (2002) y Star Wars: Episo-
dio III–La venganza de los Sith (2005) y ahora 

Por AP/San Sebastián
Foto: AP/ Síntesis

El Festival de Cine de San Sebas-
tián concluye hoy su 67ª edición, 
una cita marcada por el prota-
gonismo del cine español, tan-
to por la cálida acogida a sus pe-
lículas a concurso en la sección 
ofi cial como por el Premio Do-
nostia en reconocimiento a su 
carrera entregado a la actriz Pe-
nélope Cruz.

La intérprete española, visi-
blemente emocionada, recogió 
el galardón el viernes por la no-
che de manos de su amigo Bono, cantante de la 
banda de rock U2. El Festival entrega esta noche 
sus premios, punto fi nal a un evento por el que 
han pasado, entre otros muchos, el actor Donald 
Sutherland y el director Costa Gavras, los otros 
dos Premios Donostia de esta edición.

Tres películas españolas han concentrado la 
mayor atención de crítica y público en la sección 
ofi cial. “Mientras dure la guerra”, “La trinchera 
infi nita” y “La hija de un ladrón”, las dos prime-
ras con la Guerra Civil y sus devastadores efectos 

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Luego de su presentación en 
2013, la banda británica Iron 
Maiden regresó a la capital mexi-
cana para compartir su heavy 
metal con los fi eles seguidores 
y, como ya es costumbre, cele-
brar con ellos el mes patrio.

Así que como hace seis años, 
el vocalista de la agrupación Bru-
ce Dickinson tomó su sombrero 
de charro para darle la bienve-
nida a los metaleros que abarro-
taron el Palacio de los Deportes 
en el primer concierto de tres 
que ofrecerán en la Ciudad de 
México, como parte de su gira 
The legacy of the beast.

Este "tour", que se llama así 
en honor al videojuego para iOS 
y Android lanzado en 2016 por 
la agrupación fundada en 1975, 
incluye un recorrido por su re-
pertorio musical que el público 

agradeció con 
aplausos y gri-
tos de euforia.

Un "¿Có-
mo están?" 
marcó el ini-
cio de la fi esta 
del metal, en 
la que las ma-
nos en alto hi-
cieron verda-
deros mantos 
que se movían 
al ritmo del es-
truendoso so-
nido de las gui-
tarras, mien-
tras que en el 
escenario los músicos de la icó-
nica agrupación paseaban de un 
punto a otro disfrutando del mo-
mento.

Aces high y Where eagles dare 
fueron los temas con los que la 
formación musical abrió su pre-
sentación, no sin antes invitar, 

como buena anfi triona, a conti-
nuar con la magna celebración.

“¡Hola México! Aquí estamos 
en el primero de tres conciertos 
agotados en la Ciudad de México. 
Venimos de la frontera de Esta-
dos Unidos. No tienen nada de 
qué preocuparse. Esta noche es 
una celebración del legado de la 
bestia”, dijeron los músicos, pa-
ra continuar con el prometedor 
espectáculo.

2 minutes to midnight, The 
clansman, The Trooper, Reve-
lations, For the greater good of 
god, The Wicker Man, Sign of 
the cross, Flight of Icarus, Fear 
of the dark, así como Iron Mai-
den fueron parte de la velada que 
dejó más que complacidos a los 
presentes.

Como es usual, los amantes 
del metal lucieron sus tradicio-
nales atuendos negros con ca-
denas que tanto los distingue, y 
se dieron permiso de disfrutar.

Concluye 
festival de San 
Sebastián

Queríamos 
un director 
que pudiera 

explorar tanto 
la tranquila 

determinación 
como la rica 

mística de 'Obi-
Wan'"

Comunicado
de prensa

Tres películas 
españolas han 
concentrado 
la atención. 

“Mientras dure 
la guerra”, “La 

trinchera infi ni-
ta” y “La hija de 

un ladrón"
Comunicado

de prensa

¡Hola México! 
Aquí estamos 

en el prime-
ro de tres 

conciertos 
agotados en la 
Ciudad de Mé-
xico. Venimos 
de la frontera 

de Estados 
Unidos. No 

tienen nada de 
qué preocu-

parse"
Notimex

Agencia

Penélope Cruz alza el Premio Donostia en la ceremonia 
del Festival de Cine de San Sebastián.

como escenario y la restante como la crónica del 
reencuentro entre un padre y una hija.

En “Mientras dure la guerra”, el director Ale-
jandro Amenábar reconstruye los acontecimien-
tos que dieron lugar al confl icto a través de la mi-
rada del fi lósofo Miguel de Unamuno, mientras 
que “La trinchera infi nita”, protagonizada por 
Antonio de la Torre y Belén Cuesta, narra la his-
toria de un hombre que decide permanecer ence-
rrado en su casa durante 33 años tras declararse 
la guerra. Ambas películas han sido recibidas con 
elogios por la crítica. Por su parte, las emotivas 
interpretaciones de Eduard Fernández y su hi-
ja Greta marcan “La hija de un ladrón”, primer 
largometraje de Belén Funes.

La serie de "streaming" perteneciente al mundo Star 
Wars será protagonizada por Ewan McGregor.

formará parte de la nueva producción que se 
comenzará a grabar en 2020 y llegará a la pla-
taforma de "streaming" de Disney, Disney+.

“Realmente queríamos seleccionar un direc-
tor que pudiera explorar tanto la tranquila de-

terminación como la rica mística de 'Obi-Wan' 
de una manera que se integrara perfectamen-
te en la saga de Star Wars”, expresó Kathleen 
Kennedy, presidenta de Lucasfi lm.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, 
el “fenomenal” trabajo hecho con la serie del 
supersoldado cazarrecompensas (The Manda-
lorian), fue lo que los llevó a ponerla al frente 
también de Obi-Wan Kenobi. “Estoy absoluta-
mente segura de que Deborah es la directora 
adecuada para contar esta historia”.

Será la 'maestra' 
de “Obi-Wan 
Kenobi”

Fue un gran
espectáculo
Los británicos no 
solamente brindaron por 
su música, sino también por 
un gran espectáculo teatral 
el cual ha sido admirado 
en diferentes partes del 
mundo, lo que dejó al fi nal 
un buen sabor de boca en 
la gente. Como si fueran 
páginas de un libro, las 
escenografías de fondo 
cambiaban entre una pieza 
y otra.
Por Redacción Sin caer en monotonía

▪ Para no caer en la monotonía, también convirtieron el esce-
nario en el interior de una catedral de la Edad Media, aunque 
para los presentes esto fue lo de menos, porque la música los 
transformó, convirtiéndolos en una sola voz liderada por Bruce 
Dickinson.

IRON MAIDEN 
ARMA GRAN 
CELEBRACIÓN

LA AGRUPACIÓN 
BRITÁNICA PRENDIÓ 
A LOS AMANTES DEL 
METAL EN EL PALACIO 
DE LOS DEPORTES EN 
MÉXICO
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Por Notimex/Valle de Allende, Chihuahua
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

En esta entidad afectada por la inseguridad y mar-
cada por hechos de corrupción, el presidente An-
drés Manuel López Obrador dijo que nada ha he-
cho más daño a Chihuahua y al país que la des-
honestidad de los gobernantes y la corrupción, 
lo que “ha dado al traste con todo”.

Por ello, sostuvo que el objetivo central de su 
gobierno es erradicar la corrupción que es, a su 
vez, la causa principal de la desigualdad social, 
de la desigualdad económica, de la inseguridad 
y de la violencia.

En este último punto y luego de recorrer el 
Hospital Rural Valle de Allende, comentó que su 
gobierno se aboca a apoyar a todos los jóvenes a 
fi n de que tengan derecho al estudio y al trabajo, 
porque es un millón de veces mejor que tengan 
esas opciones que tenernos en la calle.

“Nosotros nunca más les vamos a dar la espal-
da a los jóvenes. Para qué nos rasgamos las ves-
tiduras diciendo: ¡Qué barbaridad! ¡Tanta inse-

guridad! ¿Y qué se hace realmente por evitar la 
inseguridad? ¿Qué se hacía? ¡Nada! Lo que hicie-
ron con los jóvenes fue llamarles ninis de burla, 
que ni estudian ni trabajan”, señaló.

López Obrador indicó que su administración 

otorga atención especial a los jó-
venes porque “no queremos que 
los enganchen, las cárceles es-
tán llenas de jóvenes y de los que 
pierden la vida la mayoría son 
jóvenes”.

El primer mandatario comen-
tó asimismo que “si terminamos 
con la corrupción de arriba para 
abajo vamos a sacar adelante a 
nuestro querido México, ahí es-
tá la clave de todo, el que no ha-
ya corrupción y ya se está avan-
zando”.

Además con ello mejora la 
imagen de México en el extran-
jero y se ahorran importantes 
recursos, porque todo lo que se 
va “por el caño de la corrupción” 
se puede destinar al desarrollo, 
el bienestar del pueblo.

En su discurso, mencionó 
que su gobierno trabaja de ma-

nera coordinada con el gobernador Javier Co-
rral, a quien defi nió como un hombre honesto. 
“A pesar de que somos de movimientos de par-
tidos distintos, diferentes, inclusive contrapues-
tos, como estamos ahora gobernando tenemos 
que procurar trabajar de manera conjunta. La 
patria es primero”.

“Yo lo respeto, podemos no estar de acuerdo 
en otras cuestiones, pero Javier es una gente ho-
nesta y eso para mi cuenta mucho, mucho, mu-
cho el que haya honestidad, porque miren na-
da ha dañado más a Chihuahua, nada ha dañado 
más a México ,que la deshonestidad de los gober-
nantes, eso es lo que ha dado al traste con todo”.

El ejecutivo, quien estuvo acompañado de su 
gabinete de salud, expresó que también se trabaja 
en el combate a la emisión de facturas falsas y en 
la creación de empresas fantasmas, es decir con 
la evasión fi scal, porque de esta manera “vamos 
a tener presupuesto sin necesidad de aumentar 
impuestos, sin que haya gasolinazos".

Deshonestidad 
y corrupción, los 
males de México
El Ejecutivo federal señaló a estos factores 
como los culpables de la actualidad del país

El origen

El movimiento Marea 
Verde tuvo una gran 
convocatoria por la 
legalización del aborto 
en México: 

▪ La convocatoria, 
difundida días antes en 
redes sociales, llamaba 
a las mujeres del país a 
concentrarse vestidas 
de negro y verde en el 
atrio de la iglesia de 
San Francisco, ubicada 
en la calle Madero, 
para sumarse al video 
@mxmareaverde que, 
como informaron las 
organizadoras, se difun-
diría a las 17:00 horas en 
redes sociales para que 
sea replicado en todo el 
mundo.

▪ El llamado también 
fue de interés de los 
grupos Provida que 
hicieron presencia

50
años

▪ de carrera 
musical acumu-

ló el llamado 
Príncipe de la 

Canción

PERCANCE EN FERIA 
CHAPULTEPEC DEJA 
DOS MUERTOS
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil confi rmó 
la muerte de dos personas en el 
accidente, ocurrido este sábado 
en uno de los juegos mecánicos del 
parque de diversiones la Feria de 
Chapultepec.

En el lugar, donde se también 
se atienden a las personas que 
presentaron crisis nerviosas por 
el accidente, llegó la secretaria 
de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de 
México, Myriam Urzúa, así como 
personal del Heroico Cuerpo de 
Bomberos capitalino para coordinar 
esfuerzos.

“Al momento se tiene confi rmación 
de dos lesionados y dos personas que 
perdieron la vida en el accidente en 
Chapultepec; cuerpos de emergencia 
han atendido a seis personas por 
crisis nerviosas #ERUM #CruzRoja 

#SGIRPC #UPCA”, publicó la Secretaría 
de Protección Civil en su cuenta de 
Twi� er, @SGIRPC_CDMX.

En tanto, Centro de Comando, 
Control, Cómputo, Comunicaciones 
y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México señaló que servicios de 
emergencia continúan trabajando 
por dicho accidente, entre Periférico 
y Constituyentes, colonia Segunda 
Sección del Bosque de Chapultepec.

Protestas en migración
▪ Migrantes africanos realizaron una protesta a la salida del 
alto comisionado de la ONU para refugiados después de ser 

inaugurada la Ofi cina de atención de la COMAR. 
POR CUARTOSCURO/SÍNTESIS

Obrador encabezó un diálogo con la comunidad del Hos-
pital Rural Valle de Allende. 

Mil 300 personas simpatizantes de Marea Verde 
marcharon hacia el zócalo capitalino.

La política lamenta 
muerte de José José
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Luego de que se diera a conocer la muerte del can-
tante mexicano José José, funcionarios y fi guras 
de la política nacional han expresado su pesar 
por la partida del llamado Príncipe de la Canción.

El expresidente Felipe Calderón, en su cuenta 
de Twitter @FelipeCalderon, lamentó el falleci-
miento del interprete con el mensaje; “Qué tris-
te. Descanse en paz José José”.

El coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
el Senado, MigAuel Ángel Mancera, tras expre-
sar su más sentido pesame a la familia y amigos 
del Príncipe de la Canción, destacó “su música y 
sentimiento al interpretar nos seguirá acompa-
ñando. Descanse en paz, José José”.

En tanto, el diputado federal Sergio Mayer, de 
Morena, mostró su tristeza por la muerte del can-
tante, de quien dijo "su talento transcendió fron-
teras y generaciones; deja un gran legado musical”.

En su cuenta @SergioMayerb, el legislador 
destacó que hoy “es un día triste para todo Mé-
xico y los países de habla hispana” por la parida 
del interpretarte mexicano, quien desarrolló una 

Marchan 
por aborto 
seguro

El cantante mexicano murió ayer en Estados Unidos

Cuerpos de emergencia ayudaron a los heri-
dos en este accidente.

Conmemoran el Día de Acción 
Global por Aborto Legal y Seguro
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Alrededor de mil 300 
simpatizantes de la 
Marea Verde inicia-
ron a las 17:00 horas 
de este sábado su 
marcha hacia el Zó-
calo, en el marco del 
Día de Acción Global 
por un Aborto Legal 
y Seguro, durante la 
cual un grupo pren-
dió fuego a la puerta 
de la Cámara Nacio-
nal de Comercio de 
la Ciudad de México.

Desde las 15:00 
horas las manifestan-
tes, vestidas y pinta-
das de tonos verdes y 
morados, empezaron 
a concentrarse en el 
Monumento a la Ma-
dre, el punto de parti-
da de su movilización. 
“Hay que abortar, hay 
que abortar, hay que 
abortar este sistema 
patriarcal”, gritaban.

Empero, el bloque 
negro de mujeres con 
rostros cubiertos por 
trapos o máscaras blancas sin expresión se hi-
zo presente. A su paso arremetió contra es-
pectaculares, realizó algunas pintas y pren-
dió fuego a la puerta de la Cámara Nacional 
de Comercio de la Ciudad de México.

Un grupo de policías mujeres vigilaba am-
bos lados de la marcha, sin intervenir. Lleva-
ban uniforme verde de la Policía del Trans-
porte, aunque una de ellas reconoció que no 
son de ese grupo sino que les hicieron portar 
esos chalecos.

Más adelante, las manifestantes pintaron la 
fachada de un diario de circulación nacional y 
rompieron uno de los vidrios, ante lo cual las 
policías mujeres se interpusieron.

carrera musical de más de 50 años.
Por su parte, el director del Sistema Público de 

Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro 
Villamil, le dio el último adiós al nominado nueve 
veces al premio Grammy, con el mensaje: “Des-
canse en paz José José. Y que canten el Triste”.

En tanto, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador lamentó la muerte de José José, al re-
cordar que se trata de un cantante que marcó a 
muchas generaciones, por lo que consideró que 
el mejor homenaje que se le puede hacer es re-
cordarlo y seguir escuchando sus canciones.

“Muy lamentable, un cantante extraordinario 
de una época que con sus canciones, con su ro-
manticismo, hizo llorar y hacer feliz a muchos de 
mi generación”, indicó a pregunta expresa, luego 
de recorrer el hospital Valle de Allende.

Nosotros 
nunca más les 

vamos a dar 
la espalda a 
los jóvenes. 

Para qué nos 
rasgamos las 

vestiduras 
diciendo: ¡Qué 

barbaridad! 
¡Tanta inseguri-
dad! ¿Y qué se 
hace realmen-
te por evitar la 
inseguridad? 

¿Qué se hacía? 
¡Nada!"

López Obrador
Presidente 
de México
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La vida es sabia, nos sorprende, no te dotó de dos 
corazones te dio corazón de Fénix.
Abel Pérez Rojas

Como cada año, el 29 de septiembre se celebra el Día Mundial 
del Corazón. Esto obedece a una estrategia para poder tener la 
oportunidad de dar a conocer masivamente las enfermedades 
cardiovasculares, su prevención control y tratamiento. 

En esta fecha, personas de todo el mundo, profesionales de 
la salud y pacientes unen sus fuerzas para sensibilizar sobre la 
importancia de cuidarse para prevenir enfermedades cardíacas.

Fue la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO por sus siglas en inglés) la que ha designado el día 29 de 
septiembre del 2000 como el primer Día Mundial del Corazón.

En colaboración con la OMS, la Federación Mundial del Corazón, 
en este día, organiza en más de 100 países eventos que ayuden a 
hacer conciencia sobre los problemas cardiovasculares, este tipo de 
enfermedades como el infarto de miocardio y el accidente cerebro 
vascular son desafortunadamente las más mortíferas del mundo. 

Cada año mueren en el mundo cerca de 17.9 millones de 
personas a causa de la enfermedad cardiovascular (ECV), que 
incluye las enfermedades cardiacas y cerebrovasculares. Hoy 
en día, las ECV son la primera causa de muerte en todo el mundo, se 
incluye México, y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones en el 
año 2030. Así mismo, el consumo de tabaco y la exposición al humo 
contribuyen en torno al 12% de las defunciones por cardiopatías. 

Existe una enorme cantidad de órganos en el cuerpo humano. 
Aunque técnicamente pueden hallarse y clasifi carse más de ochenta 
órganos diferentes, la medicina actual considera en primer lugar al 
cerebro y en segundo lugar al corazón en orden de importancia. 

El Cerebro es considerado como el órgano rey y núcleo 
del sistema nervioso, siguiéndole en jerarquía el Corazón, el 
cual es un órgano formado por tejido muscular y es el núcleo 
del sistema cardiovascular. Tiene como principal función el 
bombeo de sangre a lo largo del organismo y gracias a su trabajo 
podemos llevar el oxígeno y los nutrientes al resto de órganos y 
sistemas corporales, permitiendo su supervivencia.

La apertura, se di-
jo entonces como 
hoy, buscaba la mo-
dernización de la 
industria eléctri-
ca, pero en reali-
dad era la antesa-
la a los acuerdos 
pactados con Es-
tados Unidos pa-
ra aprobar dos años 
más tarde el Trata-
do de Libre Comer-
cio de América del 
Norte (TLCAN), 

que al entrar en vigor permitió la participa-
ción de trasnacionales en diversas activida-
des de las empresas públicas del sector ener-
gético, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Durante el gobierno de Ernesto Zedillo los 
efectos de la política neoliberal que arranca-
ron desde el sexenio de Miguel de la Madrid y 
tomaron forma en el de Salinas de Gortari, se 
tradujeron en una serie de medidas que aten-
taron contra el pueblo de México, como lo fue-
ron el rescate bancario (Fobaproa) y el resca-
te carretero, así como la modifi cación al régi-
men de pensiones con la aparición de las Afores, 
que desplazaron el sistema solidario por el de 
cuentas individuales.

Al fi nal de su sexenio, febrero de 1999, Zedi-
llo dio a conocer su propuesta de reformar los 
artículos 27 y 28 de la Constitución para priva-
tizar la industria eléctrica. Auspiciado por su 
consejero de cabecera Luis Téllez, el proyecto 
establecía la participación de particulares en el 
sector bajo el supuesto de promover mayor in-
versión, mejorar el servicio y bajar los costos.

Uno de los factores que sin duda hizo recu-
lar al entonces presidente, fue la resistencia 
mostrada por el Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME) y el generalizado rechazo de 
amplios sectores sociales y de especialistas que 
lograron detener el abierto intento neoliberal 
por iniciar la abierta privatización del sector.

Pero si con Ernesto Zedillo el objetivo no se 
cumplió, con el panista Vicente Fox la estrate-
gia seguiría adelante. A unos días de la elección 
presidencial del 2000, que representó la estre-
pitosa caída del PRI, el 18 de junio, el entonces 
candidato externó que en México “la mesa es-
tá puesta para la apertura del sector eléctrico”.

Ya instalado en el gobierno, buscó chanta-
jear al Congreso para que aprobara una refor-
ma en este sentido, para concretar su prome-
sa de que la economía creciera a un 7 por cien-
to anual. La intención, por supuesto, fue bien 
vista por dirigentes de la cúpula empresarial, 
como el entonces presidente de la Coparmex, 
Alberto Fernández Garza, quien agregó como 
un plus a la privatización del sector eléctrico 
la del sector petrolero.

Los diputados panistas elaboraron enton-
ces un documento que titularon “Estado y efi -
ciencia en la industria eléctrica nacional”, en 
el cual establecieron que el sector eléctrico del 
país era efi ciente en un comparativo con compa-
ñías o empresas de generación eléctrica, trans-
misión, distribución y comercialización en el 
ámbito mundial, públicas y privadas.

Y aunque en su momento se mostraron cautos 
para apoyar una eventual privatización, echa-
ron mano del doble lenguaje de su entonces 
presidente para señalar que no se trataba de 
privatizar al sector eléctrico, sino únicamen-
te “abrirlo a la inversión”.

Al no poder alcanzar una mayoría califi cada 
en el Congreso para alentar una reforma cons-
titucional y ante el marcado rechazo de sin-
dicatos independientes como el SME y diver-
sas organizaciones sociales, Fox decidió echar 
a andar una encubierta privatización del sec-
tor a través de la generación de electricidad.

En uno de sus encuentros con empresarios es-
pañoles, el entonces presidente les manifestó su 
intención de “abrir totalmente” la generación de 
energía eléctrica, ofrecimiento que hizo extensi-
vo también a empresarios alemanes durante una 
de sus giras a Europa, bajo el argumento de que 
no se buscaba “privatizar al sector, sino abrirlo”.

De hecho, desde 1992 en que se autoriza-
ron los cambios a la Ley del Servicio Público de 
Energía Eléctrica, los privados ya intervenían 
en la generación de energía eléctrica bajo es-
quemas de autoabastecimiento, cogeneración 
y producción independiente de energía, por lo 
que con Fox las trasnacionales se acogieron a 
esta última fi gura para comenzar a desfondar 
y desbancar a la CFE como principal genera-
dora de electricidad en el país, amén de hacer 
un redituable negocio al tener como cliente di-
recto a la propia Comisión Federal.

En su momento el entonces líder del SU-
TERM, Leonardo Rodríguez Alcaine, quien lla-
mo “amigo visionario” a Fox, dijo que su orga-
nización se pronunciaba por “un no a la pri-
vatización y un sí a la apertura del sector a la 
inversión productiva”.

*Secretario general del Sindicato 
Mexicano de Electricistas

Prevenir es vivir, 
más y mejor 

La ruta de la 
privatización neoliberal
Con las modifi caciones 
a la Ley del Servicio 
Público de Energía 
Eléctrica, hechas en 
1992 por el gobierno 
de Carlos Salinas 
de Gortari, el 
proceso neoliberal 
de privatización del 
sector eléctrico del país 
dio inició al abrir las 
puertas de la industria 
nacionalizada por 
Adolfo López Mateos, en 
1960, al capital privado.

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

los musulmanes de cachemira rezan fuera de las naciones unidas
ap/síntesis 

opinión
martín esparza*
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La palabra que designa al corazón en 
sánscrito es hrid. Esta palabra signifi ca 
“saltador” y hace referencia a los saltos 
que da el corazón en el pecho en respues-
ta a los esfuerzos y a las emociones. Una 
variante de la palabra hrid, que los grie-
gos pronunciarían krid, luego kridía y más 
tarde kirdía, dio lugar al término griego 
kardia y al latino cor, cordis. 

Se considera que no hay en el mundo 
ninguna obra de ingeniería más perfecta 
que el corazón. Con una frecuencia car-
díaca normal en reposo entre 60 y 100 
pulsaciones por minuto, late alrededor 
de 100,000 veces al día, en algunos casos 
durante más de cien años, si pararse ni 
un segundo, sin desgastarse y sin defor-
marse como haría otro músculo. No hay 
ninguna ley, ninguna explicación física 
o química satisfactoria, que permita en-
tender cómo un corazón puede bombear 
unos 8,000 litros de sangre al día de for-
ma constante desde antes del nacimien-
to hasta el momento de la muerte.

De todos los prodigios del corazón, el 
más fascinante es que no se desgasta. Los 
casos de cáncer de corazón son ínfi mos. 
Puede averiarse si se le maltrata con un 
exceso de grasa o de drogas, o si sufre algu-
na infección accidental, pero si se le res-

peta, puede mantener intacta su capaci-
dad de latir hasta más allá de los ochenta, 
noventa y hasta de los cien años.

Estudios recientes concluyen que sería 
necesario hacer ejercicio de cuatro a cin-
co veces por semana para evitar que las 
arterias principales del corazón se endu-
rezcan hasta producir complicaciones de 
salud. En este trabajo se señala que cual-
quier forma de ejercicio reduce el riesgo 
de problemas cardíacos y de enfermeda-
des cardíacas. Asimismo, se indica que la 
cantidad correcta de ejercicio en el mo-
mento concreto de la vida de la persona 
podría revertir el envejecimiento del co-
razón y los vasos sanguíneos.

Es por lo anterior, amable lector, que en 
este Día Mundial del Corazón se presenta 
una buena oportunidad para refl exionar 
sobre el cambiar nuestros hábitos y com-
prometernos a tratar de comer de forma 
saludable, hacer más ejercicio físico, así 
como animar a nuestros familiares más 
cercanos a ser más activos. Por supues-
to, entre estos compromisos se debe en-
contrar el de decir adiós al tabaco y limi-
tar el consumo del alcohol. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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De acuerdo a cifras del INEGI reportadas a fi na-
les de 2018, la población ocupada en función de 
la posición que guarda dentro de su trabajo, se 
tiene que el (68.4%), esto es, 39.6 millones son 
trabajadores subordinados y remunerados; 12.1 
millones (22.%) trabajan por su cuenta, sin em-
plear personal pagado; 2.5 millones (4.7%) son 
trabajadores que no reciben remuneración, y 2.7 
millones (4.9%) son propietarios de los bienes de 
producción, con trabajadores a su cargo.

Es decir 12.1 millones son Freelance personas 
que son todólogos en su negocio: compran, venden, 
cobran, producen, administran, prospectan clien-
tes, etc., etc., cada día terminan casi “muertos”, ex-
haustos de la jornada; a veces tristes y otras enoja-
dos; con los deseos de buscar un trabajo y pertenecer 
“al club de los godines”; sin embargo se reivindican, 
renuevan y salen adelante; algunos de obstáculos 
que se enfrentan son:

• Lo hacen todo.
• Miedo a emplear trabajadores
• Falta de planeación.
• Problemas de fl ujo económico y liquidez.
• Mucho tiempo dedicado a lo urgente.
• No les alcanza el tiempo para hacer lo más 

importante, relaciones públicas, etc.
 
Trabajar como FreeLancer requiere de algu-

nos elementos importantes para mantenerse en 
el mercado, los grades desafíos se hallan en co-
nectar tus talentos con las necesidades de perso-
nas y organizaciones para ofrecerles un produc-
to o servicio, generar una cartera permanente de 
clientes, administrar productivamente tu tiem-
po, sin perder de vista las fi nanzas del negocio y 
tus fi nanzas personales.

Conecta tus talentos y habilidades con las ne-
cesidades del mercado

Sin duda uno de los mayores desafíos para los 
FreeLancer es conectar sus habilidades, experien-
cias  y saberes concretos con las necesidades de 
algún sector de la población, empresa u organi-
zación y ofrecerles  productos o servicios. 

Por lo que observar se vuelve una cualidad in-
dispensable en todo FreeLancer que pretenda so-
brevivir en el mercado. 

Realiza un inventario de todos tus saberes, iden-
tifi ca aquello que mas te gusta y dominas y conéctalo 
con necesidades de las personas o de las empresas.

Detente, observa, elabora listas, graba, saca foto-
grafías, pregunta e indaga; seguramente encontraras 
en tu área muchos temas de innovación y mejora que 
puedan resolver necesidades concretas y represen-
ten una oportunidad de negocio para ti.

Administra productivamente tu tiempo 
“Time is money” administrar tu propio tiem-

po puede ser una gran oportunidad, sin embar-
go se puede convertir en una gran amenaza, es-
tás expuestos a que no sólo se te pasen las horas, 
sino los días, las semanas y cuando te das cuenta 
se han pasado los meses. 

Enfócate, organiza tus tiempos, rutinas y pro-
grama horarios de trabajo reales de concentra-
ción al cien por ciento, la casa es muy cómoda 
para trabajar sin embargo puede tener muchas 
distracciones.

Cuida tu salud, tus emociones; ama lo que 
haces, ponlo a tu servicio y al servicio de los 

demás. 
Mary Paz Herrera D. 

Coach en Bienestar y Negocios

El gran desafío es no morir 
en el intento. Capacítate, 
desarrolla un plan, ejecútalo  
y dale seguimiento

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Considera los siguientes 
puntos para hacer un mejor 
uso de tu tiempo:
▪  Usa una agenda, programa tus horarios de todas 
tus actividades diarias: descanso, ejercicio, 
actividades de mantenimiento, elaboración de 
alimentos, compras, trámites, etc.

▪  Asigna un horario de trabajo efectivo y 
simplemente cúmplelo. 

▪  Asigna un horario para conectarte a tus redes 
sociales.

▪  Evita usar el WhatsApp  en medio tus jornadas de 
trabajo .

▪  Es muy común perder tiempo en internet, por lo 
que puedes pegar un post it de color indicando el 
objetivo de la búsqueda, te ayudará a concentrarte 
para evitar perder tiempo en la navegación y de 
pronto te sorprendas en una pagina sin saber 
porque te encuentras ahí. 

▪  Durante tu jornada de trabajo es importante te 
marques pequeñas metas a lograr, concentrándote 
por periodos de tiempo que pueden ir de 45 minutos 
a dos horas tomando pequeños descansos, de esta 
forma podrás avanzar en tus proyectos. 

▪  Aprende a cocinar y comer en forma sencilla y 
saludable.

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

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

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

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

a. b.

d.

c.
Desarrolla un programa 
de trabajo 

Planear es también trabajar, 
la mayoría de las personas 
están conectadas con el 
hacer y se olvidan de lo 
importante de planear.
Una plan de trabajo es 
una herramienta clave 
para un FreeLancer, con 
objetivos claros, estrategias 
adecuadas, tiempo y 
recursos. 
Planear signifi ca trabajar 
ordenadamente para 
conseguir los objetivos 
establecidos en un tiempo 
defi nido bajo ciertos 
supuestos económicos.
Una vez establecido el qué 
(objetivo), desarrolla el 
cómo (estrategias y tareas), 
cuándo (tiempo), dónde 
(lugar); así como los recursos 
implicados (dinero, personas, 
materiales, etc), 

Construye contenidos 
atractivos, compártelos 
y conviértete en 
líder de opinión de tu 
comunidad 
Estar inmerso en las redes 
sociales requiere de una 
gran capacidad de aprender, 
innovar, ajustar y cambiar lo 
que no funciona, se requiere 
de un actitud abierta  a todo 
lo que pase a tu alrededor 
y estar en constante 
aprendizaje.

Usa las redes sociales 
para darte a conocer  

Son tres los puntos claves 
para los FreeLancers en 
el uso de redes sociales: 
compartir, crear y generar 
confi anza, mucha confi anza. 
Esos deben ser los objetivos 
principales de un FreeLancer 
al hacer uso de las redes, ya 
que a través de la confi anza 
y las recomendaciones, 
se producirán grupos de 
seguidores con un interés 
común. 
La meta es infl uir en tu 
sector y convertirte en un 
agente de cambio por la 
infl uencia que ejerzas a 
través de tus opiniones. 
Es muy importante que 
tus redes sociales te 
identifi quen con una 
pequeña frase que te defi na 
quien eres y qué es lo que 
haces. 

Calcula adecuadamente 
el costo y la rentabilidad 
de un proyecto

Unos de los mayores 
desafíos de un FreeLancer 
es no regalar su trabajo o en 
su caso no sobreestimarlo 
demasiado que lo saque de 
los precios del mercado.
Por lo que la clave 
radica en saber calcular 
adecuadamente el precio de 
venta incluyendo los gastos y 
costos relacionados como los 
materiales directos, gastos 
indirectos, el número de 
horas invertido, considerando 
un factor de gastos de venta 
y administración más la 
utilidad correspondiente.   
Una vez que se ha 
establecido un precio de 
venta  de un producto o 
servicio es muy importante 
considerar el precio de la 
competencia.

Organiza tus 
finanzas 
Sin duda uno de los mayores 
desafíos para quienes se 
desenvuelven como FreeLancer 
esta relacionado con la 
organización y el manejo sano de 
sus fi nanzas, te sugerimos los 
siguientes consejos:

▪  Elabora un presupuesto anual  
de ingresos y egresos para 
identifi car las necesidades de 
mayores gastos durante el año, 
de esta forma te concentrarás en 
ciertas épocas del año para 
generar esos excedentes que 
requieres o en su caso para 
ahorrar. 

▪  Maneja adecuadamente tus 
tarjetas de crédito, evita deudas 
innecesarias.

▪  Ahorra cuando tienes 
excedentes de ingresos.

▪  Controla tus gastos hormiga.

▪  Genera un fondo de 
contingencia para imprevistos.
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Protesta número 46 de "chalecos amarillos"
▪  Cientos de integrantes del movimiento de los "chalecos amarillos" salieron 
a París y otras ciudades de Francia para protestar contra las políticas sociales 

del gobierno del presidente Macron. AP/ SÍNTESIS

Pide CIDH ver a 
niños migrantes
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y grupos civiles pidieron mecanismo 
transnacional de protección para la niñez 
Por Notimex/ Washington
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

La Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) y organizaciones civiles pidieron 
un mecanismo transnacional de protección in-
tegral para la niñez migrante, ante la “crisis hu-
manitaria” que sufren miles de menores prove-
nientes de países centroamericanos.

Este mecanismo permitiría fortalecer en cada 
país sus sistemas de protección integral para la 
niñez, luego que entre enero y mayo pasado fue-
ron deportados de Estados Unidos más de 47 mil 
menores y adolescentes provenientes de las na-
ciones del Triángulo Norte de Centroamérica.

Durante los trabajos del 173 periodo de sesio-
nes de la CIDH se expusieron las “graves viola-
ciones a los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes” durante su camino desde 
Centroamérica hacia México y Estados Unidos.

Las organizaciones llamaron a 
la CIDH que solicite a los gobier-
nos de la región información de-
tallada “sobre los procedimien-
tos usados para determinar el in-
terés superior de la niñez en los 
éxodos masivos”, indicó la Co-
misión en un comunicado.

Datos de la sesión revelaron 
que 47 mil 695 niñas, niños y ado-
lescentes fueron deportados des-
de EU en los primeros cinco me-
ses del año, de los cuales 8 mil 
272 fueron retornados a El Sal-
vador; 24 mil 638 a Guatemala 
y 14 mil 785 a Honduras.  

La CIDH y las organizaciones civiles conside-
raron que es necesario realizar una visita ofi cial 
a las fronteras entre Estados Unidos, México y 
Centroamérica con el objetivo de documentar 

la situación de la niñez migrante y de los solici-
tantes de la condición de refugiado.

Denunciaron el daño que se ocasiona a los me-
nores migrantes que son privados de su libertad 
de manera ilegal “en los centros de detención, y 
en muchas ocasiones son separados de sus fami-
lias en Estados Unidos y México”.

Manifestaron su preocupación por las condi-
ciones inhumanas en centros de detención pa-
ra migrantes, el hacinamiento y el trato discri-
minatorio que sufren, en especial los de origen 
afrodescendiente, por personal poco capacitado.

Llamaron a los gobiernos a no considerar la 
migración como delito, “sino una necesidad de 
supervivencia; porque la actual política migra-
toria en los hechos busca castigar la posibilidad 
de una vida distinta, negando la protección in-
ternacional a quienes escapan de la violencia”.

Las organizaciones participantes en el 173 pe-
riodo de sesiones de la CIDH fueron Red por los 
Derechos de la Infancia en México; Instituto pa-
ra las Mujeres en la Migración; entre otros.

(expusie-
ron), graves 

violaciones a 
los derechos 
humanos de 

niñas, niños y 
adolescentes 

migrantes”
CIDH

trabajos 
del 173 

periodo 
de sesiones

Necesaria, una visita ofi cial a las fronteras entre EU, Mé-
xico y Centroamérica, para documentar niñez migrante.

Rodríguez recordó que en el último año, el gobierno es-
tadunidense ha aumentado su hostilidad contra Cuba.

Ketanji Brown, (jueza), emitió una orden que fre-
na acelerar la deportación de migrantes ilegales. 

Más de 72 mil miembros de seguri-
dad fueron desplegados en el país.

Bloquean dos  
iniciativas de 
Donald Trump 

Afganistán 
elige a su 
presidente

Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

La administración del 
presidente Donald 
Trump recibió dos re-
veses por parte de la 
justicia de EU, luego 
que magistradas fede-
rales bloqueron dos 
iniciativas en materia 
migratoria.

La jueza de la Cor-
te Federal del Distrito 
de Columbia, Ketanji 
Brown Jackson, emitió una orden judi-
cial preliminar que frena temporalmen-
te una iniciativa del gobierno para ampliar 
el uso de un proceso que acelera la depor-
tación de migrantes indocumentados sin la 
participación de tribunales de migración.

El procedimiento de "expulsión ace-
lerada" se utilizó para regresar a Méxi-
co a los migrantes que fueran detenidos 
en territorio estadunidense, en un área 
de 100 millas (160 kilómetros) del lími-
te marcado por la frontera sur y que la 
hubieran cruzado dos semanas antes de 
ser aprehendidos.

Sin embargo, en julio pasado el De-
partamento de Seguridad Interna (DHS) 

Por Notimex/ Kabul
Foto: AP/ Síntesis

Afganistán celebró ayer las 
elecciones presidenciales en 
máxima alerta ante la ame-
naza del movimiento Talibán 
de boicotear el proceso elec-
toral con violencia.

Los afganos comenzaron a 
votar este sábado desde muy 
temprano en muchas de las 34 
provincias del país en la terce-
ra elección presidencial des-
pués de la caída del régimen ta-
libán en 2001, destacó la agen-
cia TOLOnews.

El actual presidente de Afga-
nistán, Ashraf Ghani, y el pri-
mer ministro, Abdullah Abdu-
llah, fueron de los primeros en 
votar.

Unos 9.6 millones, el 34.5 
por ciento mujeres, están lla-
mados a votar en unos comicios 
vistos como una cita clave para 
el futuro del país, ya que se es-
pera que el nuevo Ejecutivo de-
ba lidiar con la salida de las tro-
pas estadounidenses de Afga-
nistán y con el proceso de paz.

emitió un reglamento para ampliar esta 
“deportación expedita” a los cientos de 
miles de migrantes indocumentados que 
no lograran demostrar que se encontra-
ban en Estados Unidos desde hace más 
de dos años.

Esa medida no se aplicaría a los ciuda-
danos y residentes legales, además que 
tampoco afectaría a personas con casos 
de asilo u otros trámites migratorios pen-
dientes, o a quienes entraron legalmen-
te y permanecieron en Estados Unidos 
con visas vencidas.

En su fallo, la jueza Jackson conside-
ró que no había indicios de que los fun-
cionarios tomaran en cuenta las posibles 
repercusiones de esa política de acele-
ración de las deportaciones en las vidas 
de cientos de miles de migrantes indo-
cumentados y sus familias.

El dictamen de Jackson, el viernes, 
entró en vigencia de inmediato; el De-
partamento de Seguridad Interna no po-
drá implementar la política.

Un total de 4 mil 928 centros 
electorales abrieron desde las 
7:00 hora local (02:30 GMT). 
De acuerdo con TOLOnews, 
445 centros de votación per-
manecerán cerrados durante 
la jornada electoral.

En total, 15 candidatos aspi-
ran a ocupar el puesto de pre-
sidente y formar un nuevo Go-
bierno.

Ghani "quiere más"

Entre los candidatos destaca 
el actual presidente, Ashraf 
Ghani, que busca un segundo 
mandato para continuar con 
su proyecto de lucha contra 
la corrupción y avanzar hacia 
la paz en un país en guerra 
desde hace 18 años.
Por Notimex

Acusa Cuba 
"crimen" 
de los EU
Estados Unidos impediría el 
abasto de combustible 
Por Notimex/ONU
Foto: AP/ Síntesis

El canciller de Cuba, 
Bruno Rodríguez, de-
nunció este sábado 
las medidas unilate-
rales “criminales” de 
Estados Unidos con-
tra la isla para impe-
dir el abastecimien-
to de combustible al 
país desde diversos 
mercados.

En su discurso an-
te la 74 Asamblea Ge-
neral de las Naciones 
Unidas, en su quin-
to día de sesión en 
Nueva York, Rodrí-
guez califi có de “cri-
minales” las medidas 
aplicadas por Estados 
Unidos contra Cuba en relación con el sumi-
nistro de combustible, lo que ha obligado a La 
Habana a tomar medidas de emergencia sin 
precedentes.

"El bloqueo económico, comercial y fi nan-
ciero, continúa siendo el principal obstácu-
lo para el desarrollo de nuestro país, y para el 
avance del proceso de actualización del mo-
delo socialista", declaró.

“La ilegal” ley Helms-Burton de 1996 guía 
la conducta agresiva de Estados Unidos con-
tra Cuba. La esencia es la pretensión descar-
nada de negar el derecho a la libre determina-
ción y la independencia de la nación cubana”, 
señaló el ministro.

Recordó que en el último año, el gobierno 
estadunidense ha aumentado sus medidas de 
hostilidad y bloqueo contra Cuba, imponien-
do escollos adicionales al comercio exterior e 
incrementado la persecución de las relacio-
nes bancario-fi nancieras cubanas con el res-
to del mundo.

Denunció la acción contra el expresidente 
cubano y líder del Partido Comunista de Cuba, 
Raúl Castro, de rechazar su visa de entrada a 
esa nación como una migaja electorera que se 
lanza para los anticubanos en Estados Unidos.

"Medias criminales"

Estados Unidos anunció 
el jueves pasado 
sanciones contra Raúl 
Castro:

▪ Por “su implicación en 
graves violaciones de 
derechos humanos”, en 
un intento de aumentar 
la presión contra La 
Habana por su apoyo al 
presidente venezolano 
Nicolás Maduro.

▪ El canciller de Cuba, 
Bruno Rodrígue, califi có 
de “criminales” las me-
didas aplicadas por EU 
contra Cuba en relación 
con el suministro de 
combustible

20
de enero

▪ del 2017 tomó 
posesión como 
presidente de 

los Estados 
Unidos, Donald 
Trump; termina 

en el 2021



Sábado Sábado 
clásico
Con lo justo, América se adjudica el 

triunfo en el Clásico Nacional en lo que 
fue el debut del 'Flaco' Tena con Chivas; 
Tigres logran ganar el duelo del orgullo 

de la Sultana y deja en duda el proceso de 
Diego Alonso con Monterrey. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Fórmula Uno
LECLERC LOGRA SU 4TA 
POLE SEGUIDA EN RUSIA
AP. Charles Leclerc obtuvo el sábado su cuarta 
pole consecutiva, mientras que el líder del 
campeonato Lewis Hamilton quedó segundo en 
la clasifi cación del Gran Premio de Rusia de la 
Fórmula Uno.

Leclerc aventajó por 402 milésimas a 
Hamilton en el Autódromo de Sochi. Sebastian 

Ve� el, el compañero de Leclerc en la escudería 
Ferrari, quedó tercero.

Hamilton busca su primera victoria desde la 
pausa de verano y su equipo Mercedes defi ende 
su supremacía del podio en Rusia, victorioso en 
las cinco carreras que se han disputado en el 
circuito callejero.

A la caza de un 6to título mundial, el británico 
Hamilton supera por 65 puntos a su compañero 
de equipo Val� eri Bo� as. Pero el británico 
tendrá las manos llenas con Leclerc. foto: AP

Liga MX
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Christian Coleman se adjudicó 
oro en 100 metros masculinos 
del Mundial de atletismo, tres 
semanas después de que eludió 
una sanción por no someterse a 
controles antidopaje. – foto: AP

NUEVA MAJESTAD. pág. 4

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

Amarrados
Teniendo como protagonistas a porteros, el 
derbi de Madrid quedó con un empate. Pág. 3

Arropados en casa
Nacionales aseguran ser locales 
en Juego de Comodines. Pág. 4

Caída libre
El Pachuca hilvanó su tercera victoria, al vencer 
2-0 a un Cruz Azul que se alejó de liguilla. Pág. 2
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Duro examen en CU
▪ El equipo de Pumas de la UNAM (14 puntos) en su afán por 

alcanzar un lugar en puestos de Liguilla afronta este 
mediodía un complicado examen contra el líder Santos 

Laguna (23 puntos), en actividad de la jornada 12 del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Con jerarquía y siendo muy superior, el América se 
llevó el Clásico Nacional al vencer 4-1 a Guadalajara, 
en duelo de fecha 12 del Apertura 2019 de Liga MX

América pone 
en evidencia 
a rojiblancos 

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El América salió de una mala racha pero pagó un 
alto precio en el proceso. El volante Sebastián 
Córdova fi rmó un doblete y las Águilas quebra-
ron el sábado una cadena de seis partidos sin ga-
nar al imponerse 4-1 sobre Chivas.

Sin embargo América perdió por lesión al ata-
cante Giovani dos Santos, quien sufrió una esca-
lofriante lesión en el primer tiempo, que pone en 
duda su continuidad por lo que resta de torneo 
Apertura mexicano.

Córdova fi rmó anotaciones a los 18 y 45 minu-
tos, mientras que el zaguero argentino cobró un 
penal a los 73 para enfi lar a las Águilas a su pri-
mera victoria desde la quinta fecha, cuando die-
ron cuenta de Morelia.

El colombiano Henry Martínez agregó un tan-
to a los 88 para el América, que alcanza 21 pun-
tos, con los que se coloca en el segundo puesto 
de la tabla, sólo superado por Santos, que tiene 
dos puntos más y un encuentro pendiente, este 
domingo ante Pumas.

Se trata de una buena posición para los azul-
cremas que han logrado mantenerse entre los 
punteros a pesar de que al arranque del torneo 
perdieron a tres jugadores que emigraron a Eu-
ropa, además de que fueron afectados por lesio-
nes de media docena de titulares, quienes regre-
saron paulatinamente en las últimas dos fechas. 
Su único ausente antes de enfrentar a Chivas es 
el delantero chileno Nicolás Castillo, quien su-
frió una fractura de peroné.

A Castillo ahora se unirá “Gio”, quien abando-
nó el encuentro en una ambulancia con una he-

Los capitalinos nunca vieron peligrar su ventaja ante la nulidad en el ataque jalisciense.

En momento dramático fue la lesión que sufrió Giovani 
dos Santos tras entrada artera de "Pollo" Briseño.

rida profunda en la pierna derecha a los 37 mi-
nutos luego de una imprudente falta del zaguero 
de Chivas, Antonio Briseño. El ariete salió entre 
sollozos del estadio y se le llevó a un hospital ca-
pitalino, donde será evaluado.

América no ha dado un reporte ofi cial sobre 
el estado de salud del jugador, quien ha sido tres 
veces mundialista, además de ganador de un tí-
tulo mundial Sub 17 en Perú 2005 y una meda-
lla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres.

Alan Pulido descontó a los 49 para Chivas, 
que se quedó con 10 jugadores por la expulsión 
de Briseño.

El Rebaño Sagrado sufrió su tercer revés en 
fi la y permanece con 11 puntos, en el 16to puesto 
entre 19 equipos de la máxima categoría.

La mala racha del Guadalajara provocó la des-
titución del entrenador Tomás Boy, relevado el 
jueves por Luis Fernando Tena, quien se estrenó 
en el banquillo de Chivas a pesar de dirigir ape-
nas un par de entrenamientos.

Por Notimex, AP/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Con tantos del volante argen-
tino Lucas Zelayarán y uno 
más del artillero francés An-
dré Pierre Gignac, Tigres que-
bró una racha de seis parti-
dos sin triunfo al vencer 2-0 
a Monterrey en el clásico de 
la Sultana del Norte.

Zelayarán aprovechó un 
error de su compatriota, el ar-
quero Marcelo Barovero para 
concretar el primer tanto a los 
68 minutos y Gignac amplió la 
diferencia por medio de un cabezazo a los 83.

Los universitarios, que no ganaban desde 
la cuarta fecha cuando superaron a Necaxa, 
poseen 17 puntos, con los que se colocan en 
el séptimo puesto de la tabla.

Rayados, que apenas ha ganado uno de sus 
últimos cinco encuentros, se queda con 16 uni-
dades con las que se ubica en el décimo esca-
lón de la tabla.

Es un pobre desempeño para el equipo con 
la nómina más alta en México, y le pone el ban-
quillo muy caliente al entrenador uruguayo 
Diego Alonso.

Tigres se adelantó cuando el argentino Gui-
do Pizarro conectó un remate de cabeza den-
tro del área que Barovero no pudo controlar. 
El rebote le quedó a modo a Zelayarán, quien 
de frente al arco no perdonó para convertir.

Después, en una jugada de tiro de esquina, 
Gignac adelantó a su marcador para conectar 
remate de cabeza que le pasó entre las piernas 
a un zaguero y luego superó el lance de Baro-
vero para poner el 2-0.

Rayos no asusta
Necaxa desaprovechó su condición de local y 
se conformó con un empate sin goles ante el 
debutante Ciudad Juárez.

Los Rayos, que venían de ganar cuatro par-
tidos en fi la, tienen 21 puntos, mientras los 
Bravos suman 12 unidades.

Tigres gana 
clásico y deja 
en duda a DT
Zelayarán y Gignac se encargaron 
de que los felinos rugieran 2-0 en 
casa de Rayados y peligra Alonso

La UANL "desnudó" las carencias del cuadro de la 
Pandilla en el actual torneo.

(Nos) faltaba 
un partido así 
para hacer las 

cosas bien. Las 
cosas persona-
les me valen (al 

ser goleador 
histórico en el 
clásico regio)”
Pierre Gignac

Club Tigres

breves

Liga MX / José José, ilustre 
seguidor de las Chivas
Guadalajara dio el más sentido pésame 
por la partida del cantante José José, 
fallecido el sábado y quien, en su 
momento, se declaró fi el afi cionado 
afi cionado del chiverío.

“Un grande, digno representante de 
México en la música y ChivaHermano de 
corazón. Recordaremos con cariño tu 
legado, Príncipe de la canción”, publicó 
Chivas de Guadalajara con una imagen 
del escudo del club y la leyenda “José 
José, Descanse en Paz, 1948-2019”.

Asimismo, durante la Ceremonia 
de Investidura del Salón de la Fama en 
2017 en Pachuca, José José fue uno de 
los invitados y ahí volvió a declarar de 
manera pública su afi ción por el cuadro 
tapatío.
Por Notimex

Liga MX / Toluca, con la mesa 
puesta ante los escualos
En el cierre de la jornada 12 del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, el equipo 
de Veracruz tendrá una oportunidad 
más para buscar regresar a la senda 
del triunfo cuando reciba a Toluca, que 
empieza a enderezar el rumbo.

Los escualos, que marchan con 2 
puntos, ya impusieron la peor racha en 
la historia del futbol mexicano con 37 
compromisos consecutivos sin ganar en 
la Primera División. En tanto, Toluca no 
querrá quedar marcado como el equipo 
que necesitaba Veracruz para regresar 
al triunfo y tratará de continuar con 
su reacción. Los diablos, que tienen 11 
puntos, y escualos cerrarán la jornada 12 
en punto de las 19:00 horas.

Previamente, a las 17:00 horas, San 
Luis recibe a Xolos. Por Notimex

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Pachuca completó una sema-
na perfecta con su tercer triun-
fo seguido, este sábado por 2-0 
sobre Cruz Azul, que está lejos 
de la zona de liguilla y con siete 
partidos sin ganar en el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

En duelo de la fecha 12, Víc-
tor Guzmán abrió el marcador al 
28' en el estadio Hidalgo, mien-
tras el delantero argentino Franco Jara puso las 
cifras defi nitivas al 84. Al 93, el también "pampe-
ro" Milton Caraglio voló un penalti para la visita.

El cuadro hidalguense llegó a 18 unidades y se 
ubicó de manera momentánea en la cuarta pla-
za de la clasifi cación, dentro de la zona de ligui-
lla, mientras la "Máquina" se quedó con 13, cada 
vez más lejos de la “fi esta grande”.

Fue antes de la media hora de partido cuan-
do Guzmán recibió el esférico fuera del área, se 
enfi ló a la misma y con facilidad se quitó a Pablo 
Aguilar antes de sacar zurdazo imposible para 
“Chuy” Corona y abrir el marcador.

Los pupilos de Robert Dante Siboldi intenta-

Pachuca fi rma 
gran semana

Puras sonrisas en el cuadro de la Bella Airosa.

3er
triunfo

▪ logró la 
escuadra 

hidalguense 
para mantener-

se en la zona 
prometida de 

Liguilla

ron reaccionar de manera inmediata y estuvieron 
cerca de la igualada, pero el remate de Jonathan 
Rodríguez se estrelló en el travesaño, por lo que 
se fueron al descanso con la ventaja del anfi trión.

En el complemento, la Máquina parecía lle-
gar con más insistencia, pero en el último toque 
fallaba. 

Con cerca de un cuarto de hora por jugar, el 
técnico local Martín Palermo buscó cerrar el par-
tido con un defensa más con el ingreso de Stiven 
Bareiro, aunque sin descuidar al ataque y buscar 
al contragolpe sentenciar el juego, y así ocurrió.

Al minuto 84 llegó esa contra de los Tuzos; al 
fi nal, Jara recibió el balón y fuera del área sacó un 
derechazo para vencer a Corona y resolver el en-
cuentro que los tiene cerca de la liguilla, con una 
cosecha de nueve puntos en la semana.

Cruz Azul, que pudo acortar distancias y pre-
sionar en los últimos segundos, desaprovechó la 
oportunidad cuando Caraglio voló un penalti.

LIGA FEMENIL: PUMAS 
Y MORELIA IGUALAN  
Por Notimex/Ciudad de México

El equipo de Pumas de la UNAM ha tenido una 
irregularidad en lo que va del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX Femenil y este sábado 
empató 1-1 contra Morelia para seguir atorado en 
su búsqueda por un lugar a la Liguilla.

Las auriazules desaprovecharon su condición 
de local en las instalaciones de La Cantera por 
más que trataron de llevar las riendas.

Antes del descanso, al minuto 41, Karla 
Yolanda Jiménez abrió el marcador 1-0 para las 
michoacanas con disparo ajustado que venció a 
la guardameta Melany Villeda. El primer tanto de 
Morelia sobre Pumas en la historia de la Liga MX 
Femenil.

En el segundo lapso, las universitarias 
tuvieron que arriesgar más, pero les faltó mayor 
profundidad y apenas les alcanzó para el 1-1, al 
57, por conducto del cabezazo de Daniela García, 
luego de un cobro de falta.

Pumas llegó a 14 unidades, mientras que 
Morelia sumó 18 puntos.
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BAYERN LIDERA LA 
BUNDESLIGA TRAS LA 
CAÍDA DEL LEIPZING
Por AP/Berlín, Alemania

Schalke acabó con el paso invicto de Leipzig en 
el arranque de la temporada al ganarle el sábado 
3-1 como visitante, y el Bayern Múnich capitalizó 
para escalar a la cima de la Bundesliga.

Robert Lewandowski anotó otro gol y el 
Bayern sufrió para sacar la victoria 3-2 en la 
cancha del colista Paderborn.

Schalke, el club dirigido por David Wagner, 
estiró a cuatro su racha de victoria tras una 
derrota en casa 3-0 ante el Bayern.

En tanto, Lewandowski fi jó un récord en 
la Bundesliga al rubricar su décimo gol en las 
primeras seis fechas. La anotación del delantero 
polaco fue el fi el de la balanza para que el Bayern 
saliera airoso de un duro trámite en Paderborn.

Coutinho habilitó a Serge Gnabry para abrir 
el marcador a los 15 y el atacante brasileño se 
encargó de fi rmar el segundo a los 55.

Paderborn no se desanimó y el delantero 
Kai Pröger descontó a los 68. Once minutos 
después, Lewandowski tuvo su nueva cita con 
el gol, convirtiéndose en el primer jugador del 
Bayern que anota en las primeras seis fechas de 
una temporada de la Bundesliga.

El lateral Jamilu Collins anotó a los 84 para 
darle emoción al fi nal del partido, pero el Bayern 
resistió y quedó como líder, un punto por encima 
de Leipzig, Schalke, M'gladbach y Leverkusen.

breves

Liga 1 / Lyon no levanta
La mala racha de Lyon en la liga francesa 
se acentuó al perder en casa 1-0 ante 
Nantes, víctima de un autogol del 
defensor brasileño Marcal.
       Lyon lleva siete partidos sin ganar 
en todas las competiciones, incluyendo 
un empate 1-1 de local ante el Zenit en 
la Champions. Se trata de la peor racha 
del equipo tras hilvanar 8 duelos sin 
ganar en 1996. Lille lució listo para el 
encuentro de Champions, previsto para 
el miércoles ante Chelsea, al igualar 1-1 
durante su visita a Niza. Por AP

Serie A / Luz y sombra 
de Alexis Sánchez
Alexis Sánchez anotó un gol en su 
primer partido como titular con el Inter 
de Milán, pero también fue expulsado 
en la victoria 3-1 que consiguieron los 
Nerazzurri el sábado ante la Sampdoria 
para mantener su arranque perfecto 
en la Serie A. Inter suma el ideal de 18 
puntos tras seis partidos, con diferencia 
de dos unidades sobre Juventus. A 
primera hora, la Vecchia Signora venció 
2-0 a Spal. Por AP/Foto: AP

Eredivisie / Sin Álvarez, Ajax 
se impone al Groningen
Ajax, sin el aporte del mexicano Edson 
Álvarez, venció de local por 2-0 al 
Groningen para continuar como líder de 
la Eredivisie.
       Ajax llegó a 20 unidades en la cima de 
la clasifi cación para meter presión al PSV, 
que es segundo con 17 y que hoy juega.
      Álvarez apreció todo el cotejo en el 
banco de suplentes por decisión técnica 
y pensando también que el próximo 
miércoles, Ajax tendrá actividad en la 
Champions. Por Notimex/Foto: Especial

Barcelona se encamina
▪ Luis Suárez y Junior Firpo marcaron los tantos con los que 

el Barcelona se impuso 2-0 ante el Getafe, la primera victoria 
del campeón reinante,pese a la ausencia por lesión de Messi, 

los azulgranas sacaron con solvencia el compromiso con el 
que llegan a 13 puntos en siete partidos. POR AP/ FOTO: AP

Atlético de Madrid y Real Madrid fi rmaron 
un empate trabado sin goles, en actividad de 
la fecha siete de la Liga Española de futbol

Real y Atleti 
no se hacen 
daño en derbi 
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

El Real Madrid mantuvo su pa-
so invicto y el liderato de La Li-
ga española al llevarse el sábado 
un empate 0-0 en el derbi ante 
el Atlético de Madrid.

La repartición de puntos en 
el estadio Wanda Metropolita-
no del Atlético benefi ció al bi-
campeón reinante Barcelona, 
que se impuso 2-0 en el feudo 
del Getafe para acercarse a dos 
unidades del líder.

El Madrid se mantiene un 
punto por delante del Atlético y del recién as-
cendido Granada, que venció 1-0 para su cuar-
ta victoria en siete partidos.

En un intenso pero deslucido clásico capita-
lino, los arqueros Jan Oblak y Thibaut Courtois 
fueron las fi guras con acertadas intervenciones.

“El objetivo, que era sumar tres puntos, no 
ha sido posible, pero el equipo ha mantenido la 
portería a cero, hemos intentado crear ocasio-
nes”, analizó el capitán merengue Sergio Ramos.

Ramos se mostró menos diplomático durante 
el encuentro, cuando pareció proferir una pala-
bra malsonante en contra del árbitro. El técnico 
del Atleti, Diego Simeone, exigió en su momento 
una tarjeta para el zaguero madridista, pero le 
restó importancia al incidente luego del partido.

“Las cosas que quedan en el campo son del 
campo”, dijo el estratega argentino.

El esloveno Oblak realizó un par de acrobá-
ticos lances por el Atlético para evitar la caída 
de su marco. Primero sacó un disparo lejano de 
Toni Kroos que parecía colarse en la zona baja 
del poste a los 40 minutos. Luego rechazó con 
la mano izquierda un gran cabezazo con direc-
ción de gol de Karim Benzema a los 75.

“Fue un derbi en que ningún equipo ha he-
cho lo sufi ciente para ganar”, reconoció Oblak. 
“Ninguno ha merecido perder tampoco, así que 
el resultado es justo”.

El belga Courtois también apareció por los 
merengues con un oportuno manotazo, a una 
diagonal de Kieran Trippier que ya esperaba Jor-
ge Resurrección “Koke” para mandar al fondo 
de las redes cerca del descanso.

Atleti contó con las mejores opciones antes 
de irse al descanso con un par de disparos de 
João Félix, su joven ariete portugués de 19 años.

Gareth Bale también echó por la borda una 
gran llegada merengue, cuando recibió un pase 
en el área, pero el galés defi nió con un disparo 
arriba cuando tenía el marco de frente a los 57.

Por el Real Madrid volvió el centrocampis-
ta Luka Modric tras perderse tres partidos por 
una lesión muscular, duelos que los merengues 
solventaron con triunfos.

El objetivo, que 
era sumar tres 
puntos, no ha 
sido posible, 

pero el equipo 
ha mantenido 
la portería a 

cero”
Sergio 
Ramos

Real Madrid

El portero del Atleti, Jan Oblak, así como Courtois, de 
los merengues, se lucieron en este encuentro.

Ambas escuadras buscaron diversas maneras de que-
darse con la victoria en este duelo.

Liverpool ha enlazado victorias en las siete primeras 
fechas de la Premier.

El derbi tuvo con este resultado su quinto 
empate en los últimos seis duelos de liga. El más 
reciente antecedente fue en la Champions Cup, 
un torneo de exhibición en pretemporada, y que 
se saldó con un escandaloso triunfo colchone-
ro por 7-3.

“Hemos conseguido un punto, hemos que-
rido ganar, pero al fi nal el partido no ha salido 
así”, dijo Oblak. “No hemos tenido ocasiones 
claras, pero ellos tampoco mucho”.

Los merengues quedan expuestos a ser su-
perados en la tabla si la Real Sociedad saca el 
domingo una victoria de su visita a Sevilla.

“Nos sabe a poco un punto”, reconoció el es-
tratega del Madrid, Zinedine Zidane. 

En tanto, Athletic Bilbao dejó escapar su opor-
tunidad de recuperar el liderato al sucumbir 
1-0 ante el visitante Valencia.

Gracias al gol del delantero ruso Denis Cherys-
hev, el Valencia puso fi n a una racha de tres par-
tidos sin ganar y subió a la novena plaza. Los 
bilbaínos y el Madrid eran los únicos equipos 
invictos al iniciar la séptima fecha. 

Por AP/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Fue un día de garrafales errores 
en la Premier League.

Liverpool y Manchester Ci-
ty, nuevamente en la puja por el 
título, se benefi ciaron de dos de 
los mismos al conseguir sufridas 
victorias fuera de casa el sábado.

El remate de volea de Geor-
ginio Wijnaldum desde el borde 
del área a los 70 minutos fue di-
recto a Dean Henderson, pero el 
portero de She£  eld dejó que el 
balón se le colara entre las pier-
nas al portero de She£  eld Uni-
ted, con lo que los líderes de la li-
ga se llevaron un triunfo por 1-0.

Liverpool ha enlazado vic-
torias en las siete primeras fe-
chas de la Premier, y no pierde 
en la liga desde que empató 0-0 
de visita a Everton el 3 de mar-
zo. Si consigue dos victorias adi-
cionales, Liverpool empatará el 
récord de 18 triunfos seguidos 
en la Premier, establecido por 
Manchester City en 2017.

En tanto, el City empataba 1-1 
contra Everton y con un nivel 
más bajo de lo habitual cuando 
Riyad Mahrez anotó de tiro li-

bre a los 72 minutos. El arquero 
Jordan Pickford debió haberlo 
parado pero el balón llegó hasta 
el fondo de la red. Raheem Ster-
ling sentenció la victoria 3-1 con 
un gol tardío.

La brecha entre el Liverpool 
y el segundo sitio City se man-
tuvo en cinco unidades. West 
Ham, que ocupa el tercero, es-
tá más lejos con diferencia de 
cuatro puntos.

Para coronar una jornada 
aciaga para los arqueros, Hugo 
Lloris del Tottenham fue el que 
peor la pifi ó. El capitán de la se-
lección francesa dominó un ba-
lón cerca de la raya de gol, titu-
beó y trató de regatear al delante-
ro de Southampton Danny Ings.

Ings le sacó el balón a Lloris y 
lo anidó en la red, pero Totten-
ham replicó con el gol de Harry 
Kane para conseguir una victo-
ria 2-1. Los Spurs jugaron en in-
ferioridad numérica durante ca-
si una hora tras la expulsión de 
su lateral derecho Serge Aurier 
por doble amonestación.

Chelsea fi nalmente comple-
tó un partido sin encajar goles 
con el nuevo técnico Frank Lam-
pard al vencer 2-0 al Brighton.

Liverpool continúa 
sólido en el liderato
Con lo justo, Liverpool se impuso 1-0 a Sheffi  eld 
United, para así consolidarse en el primer sitio 
de la Premier, seguido por Manchester City

Por AP/París, Francia

Kylian Mbappé reapareció tras 
una lesión, saliendo de la ban-
ca para asistir en el gol de Ney-
mar que le dio el sábado al Pa-
ris Saint-Germain el triunfo por 
1-0 en su visita al Burdeos den-
tro de la liga francesa.

Mbappé, fuera de actividad 
durante un mes por una lesión 
en un muslo, ingresó a falta de 
media hora para el fi nal. El astro 
francés le dejó a Neymar un ba-
lón en bandeja para que defi nie-
ra a quemarropa a los 70. Idris-
sa Gueye había aprovechado un 
error de Pablo, el zaguero cen-
tral de Burdeos, para luego pa-
sarle a Mbappé.

Mbappé, de 20 años, desper-
dició una buena ocasión justo 
después de entrar a la cancha, 
pero no pudo salir airoso del ma-
no a mano con el arquero local 
Benoit Costil, quien tuvo un en-
cuentro memorable.

Fue un partido de ocasiones 
desperdiciadas para los campeo-
nes reinantes, ávidos de reaccio-
nar tras la derrota 2-0 ante Re-
ims a mitad de semana, su pri-
mer revés en casa en 16 meses.

El técnico Thomas Tuchel 
presentó seis modifi caciones 
para enfrentar a Burdeos.

PSG gana 
en casa de 
Burdeos
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Los estadounidenses Christian Coleman y Justin Gatlin, 
quienes han sido relacionados con el uso de sustancias 
dopantes, hicieron el 1-2 en la final de los 100 m en Doha

Coleman, nuevo 
amo de los cien
Por AP/Doha, Qatar
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Christian Coleman se adjudicó el sábado la medalla de 
oro en los 100 metros masculinos del Mundial de atle-
tismo, tres semanas después de que eludió una sanción 
por no someterse a unos controles antidopaje.

El estadounidense de 23 años tuvo una excelente sa-
lida e incrementó su ventaja a lo largo de la recta para 
imponerse con un tiempo de 9.76 segundos, relegando 
al campeón defensor Justin Gatlin al segundo puesto 
en la prueba reina del Mundial. El canadiense Andre 
de Grasse se llevó el tercer puesto.

“Al final, todas mis preocupaciones se evaporaron”; 
dijo Coleman, de 23 años. “Es una sensación absurda. 
Añadir mi nombre a la lista de velocistas legendarios que 
me preceden es un honor y una bendición”.

Coleman se llevó la plata detrás de su compatriota 

Gatlin en el Mundial de 2017, y corrió 
al lado del veterano de 37 años que un 
día antes comentó que contactó a Cole-
man para ofrecerle su solidaridad cuan-
do el joven velocista afrontaba una po-
sible suspensión.

En contraste a los abucheos que mar-
caron la victoria de Gatlin hace dos años 
en Londres, en respuesta a dos suspen-
siones previas por dopaje, la reacción 
para Coleman fue más favorable.

Para ser la máxima competencia del 
campeonato, la presencia de espectadores en las tribu-
nas fue escasa. 

A primera hora, DeAnna Price se convirtió en la pri-
mera estadounidense en ganar una prueba de lanzamien-
tos, imponiéndose en el martillo. Con una marca de 77,54 
metros, Price superó a la polaca Joanna Fiodorow.

"Al final, todas mis preocupaciones se evaporaron”, dijo Coleman, de 23 años. 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Con una inauguración especial dio inicio la ac-
tividad de la Liga Estudian-
til de Puebla que cumple 25 
años de fomentar el futbol en-
tre los poblanos.

En esta competencia se vi-
vió un día especial y es que se 
contó con la presencia de los 
exjugadores del club camote-
ro que lograron trascender y 
convertirse en leyendas de la 
escuadra.

Rubí Valencia, Carlos Al-
berto Poblete, Tito Rosete, 
Guillermo Cosío, Gerardo 

González, Luis Enrique Fernández, Juan Al-
varado y Arturo Cañas recibieron un recono-
cimiento por su trayectoria y encabezaron la 
ceremonia, además de que Carlos Poblete fue 
el responsable de inaugurar la competencia y 
Juan Alvarado dio la patada inaugural.

“Tenemos que seguir creciendo y año con año 
nos renovamos, tenemos equipos de prestigio 
y los históricos de siempre, equipos nuevos y 
es grato tener a jugadores históricos que enga-
lanen esta ceremonia”, expresó el presidente 
de la Liga Estudiantil, Ismael Ríos Delgadillo.

En esta ocasión la Liga Estudiantil conta-
rá con la participación de 36 escuadras en la 
categoría Premier, así como en Juvenil A, B y 
C. Entre los equipos que permanecen se en-
cuentran Borregos Puebla, Lobos BUAP, Lo-
bos Tepeaca, Iberia, Oriente, Benavente y en-
tre los nuevos destacan Cova Xonaca, Red To-
luca Puebla y Puebla los Olivos,entre otros.

Además, se abrió la categoría femenil con 
participación de cuatro equipos.

Por AP/Washington, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

 
Con un grand slam de “Baby 
Shark”, los Nacionales se cer-
cioraron de disputar en casa el 
Juego de Comodines de la Liga 
Nacional.

Washington se impuso el sá-
bado 10-7 a los Indios de Cle-
veland, ya eliminados, gracias a 
un ataque de nueve carreras en 
la segunda entrada, incluido el 
jonrón con las bases llenas por 
parte del venezolano Parra, fa-
moso por bailar en el dugout y 
por comenzar cada turno al bate 
con la melodía infantil de “Ba-
by Shark”.

“Creo que ustedes pueden 
sentir las buenas vibras que hay 
aquí”, dijo Parra a los periodis-
tas. “Esto es como una familia”.

Parra ha sido protagonista del 
asombroso repunte que ha depo-
sitado a los Nats en los playo¤s.

El Nationals Park será sede 
del encuentro de vida o muer-
te, pautado para el martes por 
la noche. Washington, que en-
viará a la lomita a Max Scher-
zer, tres veces ganador del Cy 
Young, se medirá a los Carde-
nales de San Luis o a los Cerve-
ceros de Milwaukee.

San Luis o Milwaukee se co-
ronarán en la Central del Viejo 
Circuito. El otro club deberá dis-
putar el Juego de Comodines.

Alonso, con récord de novato
El cañonero de los Mets de Nue-
va York Pete Alonso pegó su 53er 
jonrón de la temporada el sábado, 
rompiendo el récord de novato 
impuesto en 2017 por el batea-
dor de los Yanquis Aaron Judge.

Alonso conectó una recta de 
93 millas por hora con cuenta 
de 1-2 ante el abridor de Atlan-
ta Mike Foltynewicz y envió la 
pelota justo a la derecha del jar-
dín central. El jonrón solitario 
dio a Nueva York una ventaja de 
3-0 en la tercera entrada.

Mientras el bambinazo aterri-
zaba en las butacas, Alonso alzó 
los brazos en señal de triunfo al 
tiempo que corría a primera ba-
se y sus compañeros de los Mets 
salían de la caseta para felicitar 
al pelotero de 24 años.

El joven pelotero ya había im-
puesto récords en la franquicia 
por jonrones, bases totales (347) 
y hits extrabase (95). Tiene 120 
remolcadas y 102 carreras, lo que 
lo convierte en el primer novato 
de los Mets en alcanzar tres dí-
gitos en ambas categorías.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el último cuarto llegó la respuesta de los Az-
tecas de la Udlap, que logró remontar en el mar-
cador para agenciarse el triunfo en el clásico de 
futbol americano de la Conadeip, y vencer en un 
apretado juego a los Borregos de Monterrey por 
17-10, convirtiéndose en el único equipo invicto.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con gran entusiasmo se realizó la Carrera Noc-
turna Universitaria, que reunió a más de cinco 
mil corredores, quienes disfrutaron a la vez de 
una fiesta musical en el Estadio Universitario.

El rector Alfonso Esparza Ortiz encabezó 
esta gran fiesta, la cual en esta ocasión fue gra-
tuita y donde universitarios y estudiantes de 
las diversas preparatorias, así como poblanos 
se sumaron a esta caravana.

El contingente parecía interminable al ini-
ciar el recorrido ya que, al darse el banderazo 
de salida, las calles de Ciudad Universitaria se 
pintaron de color, alegría y fiesta estudiantil.

Josue Pérez, estudiante de Computación, 
se agenció la corona en la rama varonil de los 
5 kilómetros. Mary José Solís, de Electrónica 
dominó en la rama femenil.

De manteles 
largos la Liga 
Estudiantil

Nacionales 
aseguran 
ser locales 
en comodín 

Épica victoria de 
Aztecas en casa

Gran fiesta 
universitaria

Tenemos 
equipos de 

prestigio y los 
históricos de 

siempre, equi-
pos nuevos”
Ismael Ríos 
Delgadillo
Presidente 
de la Liga 

Estudiantil

Universitarios y estudiantes de las diversas prepara-
torias, así como poblanos se sumaron al evento.

Los Nats lograron imponerse ayer a 
los Indios de Cleveland.

Domina la caminata
▪  Como todo un guerrero se lanzó desde el 

inicio el japonés Yusuke Suzuki por la victoria 
y con heroísmo superó el calor y la humedad 

para conquistar con 4:04:20 horas la medalla 
de oro, esto en los 50 kilómetros de caminata 
del Campeonato Mundial de Atletismo Doha 

2019. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

VEGA FINALIZA 
PARTICIPACIÓN 
EN MUNDIAL
Por Notimex/Doha, Qatar

Se acabó el sueño del 
sinaloense Fernando Vega 
en el Campeonato Mundial 
de Atletismo Doha 2019, al 
concluir en el sitio 17 general 
de 400 metros con vallas, en la 
que quedó eliminado.

El velocista de 21 años de 
edad participó en el tercer heat 
de la semifinal y en ese pelotón 
quedó en la sexta plaza, con 49 
segundos y 96 centésimas.

Pese a todo, Vega demostró 
constancia, luego que en la 
primera ronda registró 49.95, 
lejos, también, de su mejor 
registro personal, el 49.32 que 
también es récord mexicano. 

Entre los ocho finalistas 
se encuentra el brasileño 
Alison Dos Santos con 48.35 
segundos, quien hizo el 
segundo mejor tiempo.

9.76 
segundos

▪ fue el tiempo 
de Coleman 

para conquistar 
el oro en el 

Campeonato 
Mundial de 
Atletismo

Con exfutbolistas de la Franja, se 
celebran 25 años de vida de la liga

Al filo de la butaca

▪ “Este es otro partido que 
va a estar en la historia de 
los Aztecas, estábamos ahí 
abajo 10-0, no sé cuánto 
tiempo y la defensa se la 
siguió rifando, siguió jugan-
do, forzaron el safety y el 
touchdown”, expresó el head 
coach de la tribu Eric Fisher.

Fue en el último cuarto donde la reacción de 
los Aztecas se hizo sentir, cuando el reloj marca-
ba 06:36 para concluir el partido y la victoria pa-
recía inminente para los visitante, ya que gana-
ban 10-0 y tenían el balón, se presentó un safe-
ty a favor de los Aztecas luego de que el centro le 
cedió muy arriba el ovoide al quarterback de los 
norteños, Sebastián Hernández, quien ni con el 
salto que dio logró siquiera tocarlo para marcar 
los dos primeros puntos de los verdes.

Esa jugada fue clave y metió de lleno a Udlap, 
Diego Ruiz concretó jugada personal para llegar 
a tierra prometida, con conversión del mismo ju-
gador emparejaban y lograrían la hazaña.
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