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Por Claudia Aguilar
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

El gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta señaló que al llegar 
al gobierno lo encontró desar-
ticulado y sin tecnología, espe-
cialmente en seguridad, a pesar 
de que las administraciones an-
teriores tuvieron conocimiento 
de la existencia de 10 zonas con 
alta incidencia delictiva.

Ante ello, dijo que ya tiene un 
plan para dar un “golpe duro” 
al crimen organizado, en el cual 
participarán tanto las corpora-
ciones locales como las fuerzas 
armadas.

Por principio de cuentas, re-
fi rió que este año se adquirirán 
cámaras de videovigilancia en 
esas zonas peligrosas, además 
de armamento, chalecos anti-
balas y patrullas, para equipar 
a los cuerpos de seguridad.

En este sentido, mandatario 
estatal lamentó que haya perso-
nas que acepten coludirse con 
las bandas dedicadas a activida-
des ilícitas, razón por la que ofre-
ció ser una autoridad que actúe 

Combatirá 
inseguridad 
en el estado
El gobernador de la entidad, Miguel Barbosa 
Huerta, ya tiene un plan para dar un “golpe duro”

RSP REALIZA SU 
ASAMBLEA EN 
LA CIUDAD
Por Abel Cuapa

Comenzando con el coordinador 
en Puebla de Redes Sociales 
Progresistas (RSP), Cirilo Salas 
Hernández, fi el a la exlíder del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), 
Elba Esther Gordillo Morales, di-
versos políticos de diferentes 
partidos se han ido sumando a la 
organización para apoyarla en su 
búsqueda para convertirse en 
partido político. En Puebla se 
realizó su asamble..
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Arcón Filipino regresa al Museo Bello
▪  Después de cuatro años - tres de los cuales estuvo exhibido en el 
Museo Internacional del Barroco- el Arcón Filipino del Siglo XVII 
regresó al Museo José Luis Bello y González.  Se trata de una pieza 
que en la cara interna contiene una imagen geográfi co-social que 
despliega una vista de Manila. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Aztecas gana; Itesm Puebla pierde 
▪  Día de contrastes en el inicio de la Conferencia Premier de futbol 
americano de la Conadeip, ya que los Aztecas de la Udlap ganaron 
de visitante a los Borregos del Itesm Toluca por marcador de 35-24; 
mientras que los Borregos del Itesm Puebla perdieron en casa 27-7 
ante los Auténticos Borregos. REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/ Síntesis

Integrantes del Consejo Estatal de la Cons-
trucción y del Sindicato Único de Trabajado-
res de Espectáculo del Estado de Puebla, in-
formaron que en lo que va del año han sufri-
do pérdidas por cerca de 40 millones de pesos 
a causa de la inseguridad.

Por ello, amagan con realizar protestas pa-
ra que las autoridades atiendan su demanda 
de controlar los asaltos con violencia a vehí-
culos de transporte de materiales para la cons-
trucción.

Luis Gómez Lozada, representante de la or-
ganización, criticó que las acciones y mecanis-
mos implementados por las autoridades no 
han funcionado para frenar la ola de asaltos.

Mencionó que los agremiados a esta agru-
pación son víctimas de la delincuencia, a tra-
vés de operativos falsos que instalan en carre-
teras del estado para obligarlos a detenerse y 
despojarlos de sus unidades con material pa-
ra la construcción y equipos musicales.

Los caminos que conducen a la región del 
triángulo rojo, como es el caso de Amozoc de 
Mota, Acajete, Acatzingo, El Seco. METRÓPOLI 2

Constructores 
siguen sufriendo 
robo en caminos

El asalto en las carreteras en todo el país es una constante y lo sufren los 
integrantes de la construcción

El gobernador Miguel Barbosa promete incrementar en un 50% el aumento 
a los policías en el estado.
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▪ en todo el 
estado tiene 

detectado 
el gobierno 

estatal con una 
mayor inciden-

cia delectiva.

y no solo que “observe”.
En la lista de municipios inse-

guros se encuentra Cañada Mo-
relos, Tecamachalco, Esperanza, 
Tehuacán, Tepeaca y Quecho-
lac, este último por su cercanía 
con Veracruz, y por donde atra-
viesa la autopista México-Pue-
bla, donde las bandas delinquen.

También se suma Huejo-
tzingo, San Martín Texmelu-
can y Puebla capital. METRÓPOLI 2
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opinión

“Joker” de 
Todd Phillips 
gana el León 

de Oro
La cinta Todd Phillips 

recibió la ovación de pie 
de los espectadores 

y la crítica; en tanto, la 
actuación de Joaquin 

Phoenix tuvo ocho 
minutos de aplausos y 

reconocimiento. 
AP

Hace 
llamado a 

delincuencia
El presidente Andrés 

Manuel López Obrador 
pidió a los delincuentes 

que piensen en sus 
madres y dejen las 
actividades ilícitas.
Cuartoscuro

Papa 
denuncia 

explotación 
de recursos 

naturales
Francisco I denunció la 
tala y explotación ilegal 
de los recursos natura-
les de Madagascar, al 

comenzar una visita a la 
nación isleña del océano 

Índico.
Notimex
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Inauguran
 Encuentro de 

Artesanos
Con un ritual de 

purifi cación y presencia 
de 600 artesanos, la 

alcaldesa de San Andrés 
Cholula, Karina Pérez,  
inauguró el Encuentro 
Nacional de Artesanos.  
ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR ROJAS
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estudiantes utilizan el transpor-
te público, siendo un sector im-
portante de la sociedad, por lo 
que se requiere un mayor apoyo.

El líder sindical precisó que 
se realizarán los trámites corres-
pondientes para que se obtenga 
el descuento para los estudian-
tes y los maestros, por ello sugi-
rió que se entregue credenciales 
a los afi liados al sindicato para 
que al momento de subir al trans-
porte se le aplique el descuento.

Para ello, García Roque refi -
rió que se establecerán mesas 
para debatir este tema pues se 
tienen que afi nar detalles so-
bre esta propuesta, ya que en 
caso de que se requieran mayores requisitos 
para los descuentos se tomarán en cuenta; co-
mo por ejemplo dar credenciales a estudiantes 
o sindicalizados.

Agregó que si el aumento del pasaje es una rea-
lidad también tiene que haber apoyo a los ciuda-
danos, pues consideró que, aunque sea mínimo 
tendrá impacto en la economía de las familias, 
ya que sería un gasto de 40 a 50 pesos todos los 
días al utilizar el transporte público.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Antonio Aparicio/Puebla

El gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta señaló que al llegar 
al gobierno lo encontró desar-
ticulado y sin tecnología, espe-
cialmente en seguridad, a pesar 
de que las administraciones an-
teriores tuvieron conocimiento 
de la existencia de 10 zonas con 
alta incidencia delictiva.

Ante ello, dijo que ya tiene un 
plan para dar un “golpe duro” 
al crimen organizado, en el cual 
participarán tanto las corpora-
ciones locales como las fuerzas 
armadas.

Por principio de cuentas, re-

Barbosa con 
plan “duro” a la 
delincuencia
Municipio inseguros están Cañada Morelos, 
Tecamachalco, Esperanza, Tehuacán, Tepeaca y 
Quecholac, este último por su cercanía con Veracruz

Otras regiones con problemas son Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Puebla capital, al igual que la Sierra Norte -Xicotepec, Huauchinango y Teziutlán-.

breves

Registro / RSP realiza 
asamblea en Puebla

Comenzando con el coordinador en 
Puebla de Redes Sociales Progresistas 
(RSP), Cirilo Salas Hernández, fi el a 
la exlíder del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Elba Esther Gordillo Morales, diversos 
políticos de diferentes partidos se 
han ido sumando a la organización 
para apoyarla en su búsqueda para 
convertirse en partido político.

En Puebla se realizó su asamblea 
número 13 de las 20 que deben 
completar, y la entidad poblana se ubica 
en la cuarta en tener más afi liados, 
de acuerdo a los que dirigen RSP. En 
esta ocasión lograron congregar a 4 
mil 735 simpatizantes. Cantidad de 
simpatizantes que supera en 735 el 
número requerido por el Instituto 
Nacional Electoral (INE) el cual puso 
como base un total de 3 mil en la 
entidad. Al grito de “Seremos Partido”, 
entre los asistentes en el Salón Country 
en San Manuel se pudo apreciar a 
elbistas, expriístas y exmorenovallistas 
que conforman las fi las de esta 
agrupación. Destacaron el priista 
Ramón Fernández Solana.

Por Abel Cuapa

Rancho Colorado / Muere 
detenido en Ssptm

Muere un detenido en instalaciones 
de la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal en Rancho Colorado, 
por lesiones que le había propinado un 
ciudadano en defensa propia, ya que la 
persona hoy difunta lo había agredido.

La secretaría informó que a la llegada 
de los ofi ciales a la calle Jardí n Botánico, 
a la altura de la Unidad Habitacional La 
Margarita, encontraron a un ciudadano 
sobre el piso siendo golpeado por otro.

De acuerdo con el comunicado 
de la secretaría el hombre en el piso 
Guadalupe “N” se encontraba bajo los 
infl ujos de alguna substancia y había 
agredido al otro hombre que caminaba 
por la zona acompañada de su pareja.

En contraste a las primeras versiones 
que circularon las cuales aseguraban 
que el detenido muerto fue golpeado 
por vecinos de La Margarita al ser 
descubierto robando.
Por: Alfredo Fernández

Desaparecida/ Norma Jiménez 
regresa a su casa

Norma Mercedes Jiménez López 
quien, de acuerdo a sus familiares, 
contaba con ocho meses y medio 
de embarazo, regresó a su casa 
voluntariamente luego de fi ngir su 
desaparición desde el pasado 31 de 
agosto, informó la Fiscalía de Puebla.

Jiménez López por temor a desmentir 
con sus familiares su embarazo huyó y 
se ocultó en el domicilio de una amiga 
de su madre, en hoteles y en casa de una 
sexoservidora en Amozoc.

Ya en la búsqueda de un plan ahora 
para aparecer, pero sin en bebé, fue 
aconsejada de regresar a su domicilio 
con golpes y rasgada del estómago a lo 
que Norma desistió.

Al notar las muchas medidas que las 
autoridades tomaban en la búsqueda en 
torno a ella, la mujer decidió regresar a 
casa y decir la verdad.
Por: Alfredo Fernández

Redes Sociales / Elba Esther 
“guarda silencio”

La exlíder del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE) 
Elba Esther Gordillo Morales estuvo 
en Puebla, pero no quiso hablar nada 
sobre la organización Redes Sociales 
Progresistas (RSP), que impulsa a través 
de su yerno, José Fernando González 
Sánchez, para convertirse en partido 
político.

“La Maestra”, se atrincheró en el 
hotel Casona de los Sapos, en el Centro 
Histórico de la capital poblana, donde 
conversó con Juan Iván Peña Neder, 
coordinador nacional de RSP, y a los 
poblanos que se unieron al movimiento. 
También estuvo presente René Fujiwara 
Montelongo, su nieto. Se le preguntó si 
estaba detrás de la organización Redes 
Progresistas, a lo que comentó: “Qué 
amable eres, pero ya te dije, tu derecho 
a preguntar es correcto, pero el mío 
a guardar silencio también, espero lo 
comprendan”, contestó a los reporteros. 
La exdirigente del SNTE, solo dijo 
que Puebla es un estado que ama 
entrañablemente.

Por: Abel Cuapa
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▪ Estudia 
una propues-

ta Miguel 
Barbosa para 

incrementar el 
salario de los 
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las prácticas 

de extorsión y 
corrupción.

fi rió que este año se adquirirán cámaras de vi-
deovigilancia en esas zonas peligrosas, además de 
armamento, chalecos antibalas y patrullas, para 
equipar a los cuerpos de seguridad.

En este sentido, mandatario estatal lamentó 
que haya personas que acepten coludirse con las 
bandas dedicadas a actividades ilícitas, razón por 
la que ofreció ser una autoridad que actúe y no 
solo que “observe”.

En la lista de municipios inseguros se encuen-
tra Cañada Morelos, Tecamachalco, Esperanza, 
Tehuacán, Tepeaca y Quecholac, este último por 
su cercanía con Veracruz, y por donde atravie-
sa la autopista México-Puebla, donde las ban-
das delinquen.

También se suma las regiones de Huejotzin-
go, San Martín Texmelucan y Puebla capital, al 
igual que la Sierra Norte -Xicotepec, Huauchi-
nango y Teziutlán-.

Inseguridad le pega 
a la construcción
Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Puebla

Integrantes del Consejo Estatal de la Cons-
trucción y del Sindicato Único de Trabajado-
res de Espectáculo del Estado de Puebla, in-
formaron que en lo que va del año han sufri-
do pérdidas por cerca de 40 millones de pesos 
a causa de la inseguridad.

Por ello, amagaron con realizar protestas 
para que las autoridades atiendan su demanda 
de controlar los asaltos con violencia a vehícu-
los de transporte de materiales para la cons-
trucción. Luis Gómez Lozada, representan-
te de la organización, criticó que las acciones 
y mecanismos implementados por las auto-
ridades no han funcionado para frenar la ola 
de asaltos. Mencionó que los agremiados son 
víctimas de la delincuencia.

El líder sindical precisó que se realizarán los trámites correspondientes para que se obtenga el descuento.

Crecerá hasta 50 % salario de policías
De paso, el titular del Ejecutivo comentó que es-
tudia una propuesta para incrementar hasta 50 
por ciento el salario de los policías, a fi n de aca-
bar con las prácticas de extorsión y corrupción.

Aunado a ello, confi rmó la operación de 40 
cuarteles en las distintas regiones del estado.

Aumento de salario a los policías, es lo que promete el 
Gobernador del Estado.

Busca SNTE 
descuento a 
los maestros
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Puebla

En caso de que exista un aumento al costo del 
pasaje del transporte público, el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
buscará que se aplique un descuento a los maes-
tros que hagan uso del servicio.

El dirigente de la sección 51 del sindicato, Jai-
me García Roque, explicó que si bien la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) otorga un servi-
cio de transporte foráneo a los maestros, muchos 
se desplazan en la capital poblana e incluso tie-
nen que llevar a sus hijos a las escuelas.

Aseguró que el aumento al pasaje afectará de-
fi nitivamente a la economía familiar y de mane-
ra general porque tantos los docentes como los 

El aumento 
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el transporte 
público

Jaime García
SNTE

Adquirirán cámaras
de videovigilancia

Caminos inseguros

Barbosa anunció que este año se adquirirán 
cámaras de videovigilancia en zonas peligrosas, 
además de armamento, chalecos antibalas 
y patrullas, para equipar a los cuerpos de 
seguridad. 
Claudia Aguilar

Los caminos que conducen a la región del 
triángulo rojo, como es el caso de Amozoc 
de Mota, Acajete, Acatzingo, El Seco, Ciudad 
Serdán, Esperanza y Cañada Morelos, son los 
más peligrosos para transitar, manifestó. 
Claudia Aguilar

Una constante los asaltos a transportistas en carre-
teras.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
San Andrés Cholula. Con un ri-
tual de purificación y presencia 
de 600 artesanos, la alcaldesa de 
San Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca, encabezó la inaugu-
ración del Encuentro Nacional 
de Artesanos, que a lo largo de 
dos días se efectuará al pie de la 
Pirámide de Cholula.

“Con sus manos crean arte, 
pero con su corazón dan a co-
nocer la riqueza y el amor que 
le tienen a México”, expresó la 
edil sanandreseña, quien puntualizó que en es-
tos dos días se tendrá la esencia y riqueza cultu-
ral de los pueblos.

Barro negro, chocolate, pan, ropa, artesanías 
elaboradas en madera, cestería y sobre todo una 
gran variedad de gastronomía es lo que se podrá 
encontrar en este encuentro nacional, el cual ini-

Inauguran Encuentro 
Nacional de Artesanos
Barro negro, chocolate, pan, ropa, artesanías 
elaboradas en madera, cestería y sobre todo 
una gran variedad de gastronomía es lo que se 
podrá encontrar en este encuentro nacional

Listo el desfile del 
16 de septiembre

San Andrés se 
sumará a macro 
simulacro

Omar Pérez Torres informó que a partir de las 10:00 
horas realizarían el macro simulacro.

Por Por Alma Liliana Velázquez
 

San Pedro Cholula. Un total de 50 contingentes y 
con la presencia de más de mil personas, son los 
que participarán en el desfile conmemorativo al 
16 de septiembre en el municipio de San Pedro 
Cholula, así lo dio a conocer el director de edu-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas

 
San Andrés Cholula. El muni-
cipio de San Andrés Cholula 
se sumará al macro simula-
cro nacional que se efectuará 
este 19 de septiembre, así lo 
informó el Director de Pro-
tección Civil de esta demar-
cación, Omar Pérez Torres.

Cines, centros comercia-
les, instituciones educativas, 
grandes edificaciones, así co-
mo las dependencias municipales serán parte 
de este simulacro, cuyo objetivo principal es 
hacer consciencia sobre la cultura de la pre-
vención.

“Somos el único municipio que estamos 
trabajando con los 25 peritos empadronados 
por el ayuntamiento y coordinaremos los tra-
bajos de este macro simulacro, en el ayunta-
miento y el complejo de seguridad se llevará 
a cabo este evento, y los peritos estarán rea-
lizando de manera conjunta en 35 inmuebles 
este simulacro”.

En entrevista, dijo que se busca impulsar 
la cultura de la prevención y por ello desde el 
gobierno municipal se exhortará que las dife-
rentes áreas y establecimientos cuenten con 
brigadas de primeros auxilios, de manejo de 
extintores, de evacuación, así como brigadas 
de búsqueda y rescate.

A las 10:00 horas se plantea este simulacro 
donde se tendrán simulaciones sobre acciden-
tes, heridos y donde se pondrá a prueba la ma-
nera en la que deberán de actuar.

ció este sábado y concluirá es-
te domingo ocho de septiembre 
con exponentes provenientes de 
Hidalgo, Quintana Roo, Queré-
taro, México, Oaxaca y Chiapas, 
así como artesanos de Puebla, y 
de la región cholulteca.

La edilesa, confesó que en 
estos dos días esperan recibir 
a más de 25 mil visitantes ya que 
además aprovecharán el mar-
co de la feria del municipio ve-
cino de San Pedro Cholula pa-
ra tener este importante aforo.

Dejó en claro que se buscan 
generar condiciones económicas para los artesa-
nos y que este encuentro sirva como un foro de 
empoderamiento para quienes se dedican a crear 
y sobre todo a difundir la riqueza cultural que se 
transmite a través de olores, colores y sabores.

Karina Pérez Popoca señaló que este Pueblo 
Mágico busca dar las condiciones necesarias pa-
ra los artesanos y que con la presencia de delega-

ciones de todo el país se pueda difundir el traba-
jo que cada uno de ellos realizan.

En la programación de actividades de este do-
mingo destaca la realización de danzas prehispá-
nicas, así como el desfile de trajes típicos de Mé-
xico y la presencia de Ricardo Puerta, exvocalis-
ta de los Llayras.

Los remplos religiosos de este 
municipio afectados por sismos

Este domingo destaca la realización de danzas prehispá-
nicas, así como el desfile de trajes típicos de México.

600 
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que a lo largo 
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Con sus manos 
crean arte, 
pero con su 
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conocer la ri-

queza y el amor 
que le tienen a 

México
Karina Pérez

Alcaldesa

19 
Septiembre

▪ Se realizará 
el macro simu-
lacro y el mu-
nicipio de San 

Andrés Cholula 
se sumará a él.

cación en la demarcación, Mar-
celino Calzadilla García.

“Como cada año, todo es-
tá prácticamente listo para el 
desfile, esperamos tener una 
participación de unas mil 200 
personas en el desfile, vamos a 
comenzar a las 10:00 horas en 
la Calzada Guadalupe y la 4 po-
niente”.

Recalcó que esperan cerca de 
50 a 60 contingentes escolares 
de esta demarcación, así como la presencia de al 

1000 
Personas

▪ Estarán 
participando en 
el desfile del 16 
de septiembre 
en el municipio 
de San Pedro 

Cholula.

menos 150 charros, “estamos haciendo la invi-
tación a todas las escuelas a que participen con 
carros alegóricos alusivos a estas fiestas patrias 
como cada año lo hacen”.

Dijo que a la par del desfile se premiará la crea-
tividad de los educandos con montos desde los 3 
mil hasta mil pesos, todo ello evaluado por la di-
rección regional de educación física y a los de me-
jor desempeño se les entregará una computadora.

Recordó que en punto de las 10:00 horas se 
iniciará este desfile y dijo que serán puntuales 
para evitar que los escolares estén mucho tiem-
po en el sol.
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GANAN CIENTÍFICOS 
DEL INAOE “EL OSCAR” 

DE LA CIENCIA 
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Puebla

La Fundación de los Premios Breakthrough anun-
ció a los ganadores de la edición 2020, entre los 
que se encuentran los 347 científi cos que partici-
paron en la captura de la primera imagen del ho-
rizonte de eventos del agujero negro en el centro 
de la galaxia M87, todo ellos miembros del Event 
Horizon Telescope (EHT), hoy por hoy uno de 
los proyectos científi cos más importantes a ni-
vel mundial.

Esta es la octava ocasión en la que se entre-
gan los Premios Breakthorough, conocidos tam-
bién como los Óscares de la Ciencia. Son patro-
cinados por Sergey Brin, Priscilla Chan y Mark 
Zuckerberg, Ma Huateng, Yuri y Julia Milner, y 
Anne Wojcicki, y su objetivo es reconocer los lo-
gros en las Ciencias de la Vida, la Física Funda-
mental y las Matemáticas.

Los científi cos del Inaoe cederán parte de los 
recursos económicos obtenidos por este premio, 
para que sea invertida en programas de empode-
ramiento científi co para promover vocaciones en 
las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas) entre jóvenes de las comunida-
des cercanas al GTM en la región de Ciudad Ser-
dán, Puebla.

Se buscará la participación de otras entida-
des gubernamentales y de la sociedad civil para 
que contribuyan a este fondo, de tal manera que 
tenga mucho mayor impacto social.

En esta ocasión, informa la Fundación, “los 
ganadores son reconocidos por descubrimientos 
que abordan preguntas científi cas importantes y 
atractivas, desde cómo es un agujero negro has-
ta por qué pican los chiles y cuáles son las causas 
de la enfermedad neurodegenerativa”.

Específi camente, la Fundación Breakthrough 
otorga a la colaboración del EHT el premio en 
Física Fundamental por haber obtenido la pri-
mera imagen de un agujero negro supermasivo 
mediante una red de telescopios del tamaño de 
la Tierra. El premio se distribuirá entre los 347 
coautores de los artículos publicados en abril pa-
sado con motivo del anuncio de la captura de la 
imagen del agujero negro supermasivo de M87.

“Utilizando ocho radiotelescopios ultrasen-
sibles ubicados estratégicamente en Chile, Mé-
xico, Estados Unidos (Hawái y Arizona) y Espa-
ña, así como en la Antártida, una colaboración 
de científi cos de 60 instituciones de 20 países y 
regiones obtuvieron por primera vez la imagen 
de un agujero negro”, señaló la Fundación en su 
comunicado.

Uno de los galardonados, David Hughes, direc-
tor del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Se-
rrano (GTM), comentó: “El otorgamiento de este 
prestigioso premio es un reconocimiento impor-
tante de los resultados científi cos fundamenta-
les que se pueden lograr a través de una ambicio-
sa colaboración internacional. Felicito a todo el 
equipo del EHT y en particular a los miembros 

Es la octava ocasión en la que se entregan los 
Premios Breakthorough, conocidos también 

como los Óscares de la Ciencia

Los científi cos del Inaoe cederán parte de los recursos 
económicos obtenidos por este premio.

David Hughes comentó que el otorgamiento de este prestigioso premio es un reconocimiento importante de los resultados científi cos 
fundamentales.

Los ganadores son reconocidos por descubrimientos que abordan preguntas científi cas importantes y atractivas.

El otorgamien-
to de este 

prestigioso 
premio es un 

reconocimien-
to importante 
de los resulta-
dos científi cos 

fundamen-
tales que se 

pueden lograr 
a través de 

una ambiciosa 
colaboración 
internacional.
David Hughes

Director

e institutos de la comunidad científi ca mexica-
na que fueron parte en estos primeros resulta-
dos. Como Director del GTM quiero hacer exten-
sivo este reconocimiento a todo el personal del 
GTM, por su increíble dedicación y compromiso 
en la operación del telescopio, lo cual permitió la 
contribución de esta infraestructura mexicana a 
un experimento único como es el EHT. Quiero 
también agradecer a las instituciones y empre-
sas que han participado, de una u otra manera, 
en el proyecto GTM desde su gestación”.

Además de Hughes, entre los galardonados se 
encuentran David Gale, investigador del Inaoe, y 
los catedráticos del Conacyt Edgar Castillo Domín-
guez, Arturo Gómez Ruiz, David Sánchez Argüe-
lles y Alfredo Montaña Barbano, así como Sandra 
Bustamante y Milagros Zeballos, ex alumnas del 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec-
trónica. Actualmente, Milagros Zeballos es profe-
sora-investigadora de la Udlap. Cabe mencionar 
que entre los participantes del EHT se encuen-
tran investigadores del IRYA-UNAM.

Los Premios Breakthrough serán entregados 
en una gala en noviembre próximo en el NASA 
Ames Research Center en Mountain View, Ca-
lifornia, la cual será transmitida en vivo por Na-
tional Geographic. Cada año, este programa tiene 
un tema, y el de este año, “Observar lo invisible”, 
está inspirado precisamente en la colaboración 
del EHT.

En este marco, también se entregarán seis pre-
mios New Horizons a investigadores jóvenes con 
carreras destacadas en Física y Matemáticas. Pa-
ra mayor información sobre el proyecto galardo-
nado se puede consultar https://www.inaoep.mx/
noticias/?noticia=660&anio=2019
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EL PAÍS SE ESTÁ ADORNANDO por cualquier lado, se está 
preparando para celebrar algo muy importante para nosotros los 
mexicanos LA INDEPENDENCIA DE MEXICO, las banderas 
mexicanas en todos los tamaños, guirnaldas que embellecen los 
recintos donde vamos a festejar, se va acercando el día, el 15 de 
septiembre. Fue el día en el que el Cura Hidalgo dio el grito 
de Independencia y para celebrarlo las calles se llenarán de 
algarabía, de júbilo, sonaran las chicharras, los silbatos, los 
cuetes y a las 11 de la noche se dará el grito en memoria de 
aquel que dio el Cura Hidalgo ya hace 199 años. Pero entre 
las vivas a los que participaron, faltara como ya es costumbre,  el 
de “Viva Iturbide” y el de “Viva Guerrero”, los dos héroes que 
culminaron el movimiento de Independencia, que por no doblarse 
a los intereses de la masonería de EE.UU. que a partir de la venida 
de Poinsett a México, por medio de la masonería criolla ha movido 
los destinos de nuestro país y lo sigue haciendo, claro que la forma, 
siempre disfrazada, se va adaptando a las circunstancias.

Por otro lado, lo que trataremos en su oportunidad, se le da 
mucha importancia a la celebración del inicio para qué pase 
desapercibido el 27 de septiembre, el día en el que se logró la 
independencia sin derramamiento de sangre, con una unión total 
de los españoles, criollos. Indios y mestizos de acuerdo con el rojo 
de la bandera que nos legó Iturbide.

CLARO QUE DEBE CELEBRARSE EL INICIO DE LA 
INDEPENDENCIA CON TODO EL JÚBILO POSIBLE, así 
como con mayor júbilo aun, DEBEREMOS FESTEJAR LA 
CONSUMACIÓN el 27 de septiembre. Ya San Pablo nos dice “Si 
Cristo Nuestro Señor no hubiera resucitado, vana seria nuestra 
fe,” no tendría caso celebrar la navidad, el Nacimiento de Dios, 
si él no hubiera resucitado. Pero como lo hizo, hay que celebrar los 
dos acontecimientos. Hay que festejar la primera piedra, pero más 
aún la terminación de la construcción.

Pero aquí viene la gran interrogante ¿HAY MOTIVOS PARA 
FESTEJAR? Podemos tirar la casa por la ventana cuando LA 
NATURALEZA no cesa en advertirnos de la gran tragedia Ecológica 
que estamos presenciando, pero que no queremos ver, cuando el 
hombre está acabando literalmente con el MEDIO AMBIENTE,  
cuando las advertencias son cada vez más alarmantes, cuando  
llueve intensamente con inundaciones y al mismo tiempo en 
otros lados hay sequias perdiéndose el ganado las cosechas, 
provocando pobreza hambre y muerte,  cuando las inundaciones 
de poblados y ciudades con torrentes broncos, aun donde no está 
lloviendo, que destruyen todo a su paso sembrando la muerte de 
animales y humanos, cuando los camellos tienen que aprender a 
nadar en el desierto de Arabia Saudita, cuando en el Desierto de 
Altar en Coahuila se están secando las lagunas de Cuatro Ciénagas 
y en la Selva lacandona se están secando las lagunas de monte 
Bello, cuando se están registrado en el mundo una cantidad de 
incendios forestales como nunca antes, sobre todo en África, más 
que en la Amazonia, a los que por motivos POPULISTAS en contra 
de Bolsonaro que supero el socialismo en Brasil, la izquierda 
internacional  le está dando una gran importancia ignorando 
olímpicamente los de África, especialmente los de Angola y el 
Congo, cuando los glaciares en las montañas y en el Ártico, pero 
sobre todo en la Antártida se están derritiendo en forma alarmante, 
desprendiéndose del continente helado y en Groenlandia se están 
perdiendo masas de hielo enormes equivalentes a la superfi cie del 
Estado de Tlaxcala. Cuando la CONTAMINACON DE SUELOS, 
AGUA Y AIRE causa cada vez mayores daños al Medio Ambiente. 
Imposible enumerar y hacer presente todos los daños que se están 
presentando en forma cada vez más violenta.

Y EL AMOR sea la motivación de todos, o por lo 
menos por la gran mayoría. Si logramos que LA 
CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR sea lo que 
rija en  nuestra sociedad , si logramos que cada 
ser humano se percate donde esta LAVERDAD, 
que no siga engañado ni dejándose engañar por 
las mafi as de izquierda, que solo buscan impo-
ner sus intereses y saciar su odio contra todo lo 
que emana de la OBRA DE DIOS, y que se cum-
ple siguiendo las enseñanzas de Cristo Nuestro 
Señor y de lo que está pendiente  la Iglesia, en-
cargada de llevar la buena nueva a todo el mun-
do y lo que quiere evitar la izquierda (masonería) 
ENEMIGA JURADA CON UN ODIO INEXPLI-
CABLE A LA VERDAD Y AL AMOR.

ASI SI PODREMOS CELEBRAR CON ALE-
GRÍA NUESTRAS FIESTAS PATRIAS, conscien-
tes de que no nos dejaremos llevar por el fatalis-
mo y querer ignorar el problema que nos parece 
imposible de solucionar, fuera de nuestros alcan-
ces. Podremos festejar al mismo tiempo esa acti-
tud bizarra y aguerrida del que está decidido de 
salir adelante, de vencer todas las adversidades, 
de REINSTAURAR LA CULTURA DE LA VIDA 
Y DEL AMOR, lo que es la única forma en que la 
humanidad tenga paz y viva la felicidad posible 
en esta vida. De que vivamos como verdaderos 
hermanos y no como perros y gatos.

Ahora que vamos a celebrar el grito, NO OL-
VIDEMOS DE FESTEJAR con el mismo entu-
siasmo y aun más, LA CONSUMACIONE DE LA 
INDPENDENCIA el 27 de septiembre.

¡VIVA MEXICO! ¡VIVA LA INDEPENDEN-
CIA! Y ¡VIVAN LOS HEROES QUE NOS DIE-
RON PATRIA, INCLUYENDO A ITURBIDE Y 
A GUERRERO!

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire limpio; 
donde hay Agua y Aire limpio hay Vida”.

Lo cierto es que la 
opinión pública le-
vantó la voz exi-
giendo al presiden-
te nombres y ape-
llidos que hicieran 
sentir que las pro-
mesas para com-
batir la corrupción 
e impunidad iban 
en serio. Muchos 
temas quedaron 
pendientes deri-
vados de sexenios 
anteriores como: 
La estafa maestra, 
el caso Odebrecht, 
Ayotzinapa, la guar-
dería ABC, que, efec-

tivamente, pueden quedar impunes con los cam-
bios de gobierno, más no debería de ser así en el 
discurso contradictorio de AMLO.

El estruendo sucedió con la detención de Ro-
sario Robles. Los refl ectores se giraron para co-
locarse en las palabras de COMBATE A LA CO-
RRUPCIÓN E IMPUNIDAD. Robles tiene una 
cuenta pendiente con la sociedad y es el momento, 
políticamente hablando, de hacerla rendir cuen-
tas. ¿Es el alfi l que se sacrifi ca en el juego de aje-
drez para proteger el reinado? Sin embargo, no 
es el único nombre que ha salido a relucir del gru-
po de funcionarios públicos de antaño, he ahí el 
nombre de Emilio Lozoya, Juan Collado, Rome-
ro Deschamps, etc. La lista es larga.

Los mexicanos estamos ávidos por ver que el 
oxidado aparato de justicia de este país comien-
ce a movilizarse efi cientemente para demostrar-
nos que la ley existe y que su observancia debe ser 
obligatoria. Estamos sumergidos en una atmós-
fera tan alucinante que nos hace perder la credi-
bilidad sobre lo que sucede al interior de las ins-
tituciones que deberían regirnos. Mantenemos 
la esperanza, pero sabemos que se sostiene sobre 
endebles discursos que aseguran que todo está 
marchando bien. Nos llenamos de júbilo con las 
noticias sobre detenciones y creemos que, aho-
ra sí, comenzaremos a ver como van tras las re-
jas los funcionarios públicos que tanto nos ha he-
cho aborrecer la prensa con conductas que, a to-
das luces, deberían ser sancionadas.

Los nombres ya están ahí, la papa caliente le 
cayó a AMLO, tuvo que apagar la pipa de la paz 
que fumó con el pasado para encarar las denun-
cias que encabeza la sociedad civil y que, por su 
fuerza, no puede ignorar. Pero el balón en el jue-
go político se sigue moviendo a velocidades ver-
tiginosas, en donde lo que deja a su paso es ese 
sabor amargo que atiza a los ciudadanos a com-
prender, no con discursos, sino con acciones, la 
incompetencia de un sistema que pregona y ofre-
ce bienestar, pero que cada día aumenta las esta-
dísticas en violencia e impunidad.

Mientras Romero Deschamps disfruta de una 
bebida en un barecito de la Ciudad de México, 
miles de delincuentes, se desbordan en las ca-
lles, en los transportes públicos, en las grandes 
ciudades, en las rancherías más marginadas. To-
do México es un enorme caldo de cultivo para la 
impunidad que se nutre todos los días, argumen-
tando a su favor las fallas en el sistema penal que 
fue creado por el mismo sistema gubernamen-
tal, en el que más tiempo lleva detener a alguien 
que soltarlo por fallas en las carpetas de investi-
gación. Y esto, aplica a funcionarios públicos co-
mo a los pandilleros de esquina, la diferencia es 
que los primeros cuentan con los millones ne-
cesarios para una acalorada y distractiva defen-
sa, mientras que los otros pasarán algunas horas 
cubiertos por el anonimato.

¿Valdría la pena cambiarle a AMLO la exigencia, 
para en vez de pedirle nombres, nos regale una, 
tan solo una sentencia condenatoria que pueda 
demostrarnos sus buenas intenciones?

¿Hay motivos 
para festejar?

¡Queremos nombres!
Al iniciar el periodo 
presidencial, AMLO 
declaró su política de 
amor y paz. Aseguró que 
no habría pesquisas en 
contra de funcionarios 
públicos que hubieran 
actuado ilícitamente 
antes de su gestión. La 
especulación comenzó a 
burbujear dando cabida 
a teorías que recaían en 
turbias negociaciones 
o en la incapacidad 
para someter a todo 
un sistema añejo 
gubernamental que ya 
apestaba a podrido.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa
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¿QUÉ PASA EN EL G7? (Grupo de la 
economías más fuertes del mundo) que 
arman un escándalo pocas veces visto, 
por los incendios forestales, que si son 
muy importantes, pero más que los de 
la Amazonia, los de África y quieren su-
puestamente gastar sumas enormes para 
combatirlos, pero no atienden en lo más 
mínimo, lo que es más importante, que 
es vital, el llegar a un ACUERDO MUN-
DIAL para implementar las medidas ne-
cesarias para revertir el cada vez más gra-
ve deterioro de la NATURALEZA en ple-
no, no solamente una parte.

¿Tenemos motivos para estar alegres 

y contentos teniendo ante nuestros ojos 
un panorama tan dramático? ¿HAY MO-
TIVOS PARA FESTEJAR? ¿ARMARÍAS 
UN FANDANGO CUANDO TU HERMA-
NO SE ESTÁ MURIENDO?

PERO LA SITUACIÓN PUEDE NO 
SER TAN TRAJICA, si cambiamos de 
actitud, SI NOS MOSTRAMOS POSITI-
VOS ENFRENTANDO EL GRAVE PELI-
GRO, si tomamos el toro por los cuernos, 
si logramos que en la humanidad se des-
pierte ese anhelo de vida que puede su-
perar cualquier adversidad, si tomamos 
partido por la VIDA y no por la muerte 
y desolación, si logramos que LA VIDA 
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LA CINTA "JOKER", 
DEL DIRECTOR TODD 
PHILLIPS, GANÓ EL LEÓN 
DE ORO, GALARDÓN 
ENTREGADO A LA MEJOR 
PELÍCULA EN EL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE CINE 
DE VENECIA. 3

"JOKER" DE TODD PHILLIPS

Shawn Mendes
ENCIENDE
ESCENARIO
AGENCIAS. El cantante 
Shawn Mendes dio un 
concierto en Toronto, su 
ciudad natal, y Camila 
Cabello se subió al 
escenario para cantar 
juntos "Señorita". 
Los fans vivieron ese 
momento con mucha 
intensidad. – Especial

R. Pa� inson
BUSCA 

CONSEJOS
AGENCIAS. El actor 

Pa� inson reveló que 
ha buscado algunos 

consejos del director 
Christopher Nolan. 

Muchos fanáticos de 
DC admiten que el 

trabajo de Christopher 
Nolan, en su trilogía 
de Batman, ha sido 

la mejor hasta el 
momento. – Especial

SORPRENDE SORPRENDE 
EN VENECIAEN VENECIA
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Harry Styles
da prioridad
a la música

Entre sus infl uencias musicales, se encuentran la banda Coldplay, el solista Elvis Presley y el actor David Hasselhoff .

Por Notimex
Fotos: Especial / Síntesis

Tras no ser elegido para interpretar a Elvis Pres-
ley en su “biopic”, el cantante y actor Harry Styles 
tomó la decisión de enfocarse en la música, moti-
vo por el cual rechazó el papel del “Príncipe Eric” 
en la nueva adaptación de Disney de La sirenita.

El director Baz Luhrmann (Romeo + Julieta, 
El Gran Gatsby, Moulin Rouge) trabaja en la pelí-
cula biográfi ca de El Rey del Rock and Roll, cuyos 
movimientos de cadera estarán a cargo de Austin 
Butler (Once Upon a Time in Hollywood), quien 
fue el seleccionado para personifi carlo.

Para el codiciado papel también acudieron a 
la audición Styles, Ansel Elgort, Miles Teller y 
Aaron Taylor-Johnson.

“Elvis fue un icono para mí cuando era niño. 

lle Bailey como “Ariel”; Melissa McCarthy, “Úr-
sula”; Jacob Tremblay, “Flounder”, y Awkwafi -
na, “Scuttle”.

“Todos los involucrados en (la película) son in-
creíbles. Así que creo que será genial. Voy a dis-
frutar viéndola, estoy seguro”, dijo al respecto.

En 2017, Harry Styles presentó su primer ál-
bum como solista, el material se colocó en la pri-
mera posición del Billboard 200 de Estados Uni-
dos, donde vendió más de 200 mil copias. A nivel 
mundial la placa ha comercializado más de cua-
tro millones de copias. Actualmente prepara su 
segunda producción.

Vida personal
El cantante ha confesado que sus mayores infl uen-
cias son las bandas The Beatles, Coldplay, el solis-
ta Elvis Presley y el actor David Hasselho¡ . Fre-

cuentemente se le conoce por 
ser un mujeriego, ya que ha teni-
do gran número de novias, entre 
estas, la presentadora Caroline 
Flack, la actriz Emily Atack, la 
modelo Emma Ostilly y la can-
tante de country Taylor Swift.

Sin embargo, se ha rumo-
reado que es homosexual o bi-
sexual, debido a que supuesta-
mente mantiene una relación con 
Louis Tomlinson, otro miembro 
de One Direction. Al respecto, Louis ha declara-
do que al principio era un tema divertido, pero 
que ahora es difícil de tratar ya que se encontra-
ba saliendo con Eleanor Calder, una estudiante 
de la Universidad de Mánchester. También aña-
de que él y Harry son simplemente buenos ami-
gos, mientras que Harry, por su parte, no ha de-
clarado nada sobre el tema. Por otra parte, el can-
tante ha dicho que sufre de ofi diofobia (miedo a 
las serpientes) y su lema es "trabajar duro, jugar 
duro, ser amable".

En cuanto a sus múltiples relaciones, se ha di-
cho que la mayoría han sido de carácter comer-
cial. Su relación con Caroline Flack atrajo la aten-
ción de varios medios ya que la diferencia de edad 
entre ambos era bastante grande.

El actor y compositor tomó la decisión tras no ser 
elegido para la "bioserie" del cantante Elvis Presley; 
rechaza papel en nueva adaptación de "La sirenita"

Había algo casi sagrado en él, casi como si no qui-
siera tocarlo. Luego terminé metiéndome en (su 
vida) un poco y no me decepcionó”, confesó el ex-
One Direction, quien, pese a ello, no lamenta ha-
berse quedado fuera del proyecto.

“Siento que si no soy la persona adecuada para 
la cosa, entonces es mejor para los dos que no lo 
haga”, declaró en entrevista con The Face.

Tras no ser elegido, fuertes rumores lo coloca-
ron dentro de Disney, que prepara su nuevo “li-
ve action” de La sirenita. Los fans rápidamente 
manifestaron su aprobación a través de las redes 
sociales de verlo como el “Príncipe Eric”

Pero el exintegrante de la boy band británica 
de inmediato reaccionó: “Se discutió (sic) pero 
(ahora) quiero sacar música y enfocarme en eso 
por un tiempo”.

Para la adaptación ya están confi rmados Ha-

En su carrera con One Direction, ha compuesto temas 
como "Taken", "Everything About You", entre otros.

Artista con apoyo incondicional
Los padres de Harry se divorciaron cuando él 
tenía solo siete años y su madre ha comentado 
que siempre lo ha apoyado en todo:

▪ Harry Styles nació el 1 de febrero de 1994 
en el pueblo de Holmes Chapel, ubicado en 
Cheshire, Reino Unido, bajo el nombre de 
Harry Edward Styles. Es hijo de Des Styles 
y Anne Cox, y hermano menor de Gemma 
Styles.

25
años

▪ de edad tiene 
el actor y 
cantante 

británico. Nació 
el 1 de febrero 

de 1994

76
edición

▪ del Festival 
Internacional 

de Cine de 
Venecia fue 

acaparada este 
sábado por 
activistas

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La alfombra roja del último día de activida-
des de la edición 76 del Festival Internacio-
nal de Cine de Venecia fue acaparada este sá-
bado por activistas contra el cambio climáti-
co, acción que aplaudió el afamado cantante 
Mick Jagger.

Una manifestación contra las políticas 
medioambientales fue la gran protagonista 
en el cierre de "La Mostra", donde los jóve-
nes pidieron que la gente centre su atención 
en las catástrofes climáticas que están afec-
tando a todo el mundo.

Mick Jagger 
aplaude a 
activistas

El cantante, Mick Jagger, agradeció a todos los jóvenes por manifestarse.

El músico respalda las protestas 
realizadas en el Festival de Venecia

Medios internacionales reportaron que los ac-
tivistas denuncian con carteles el impacto que 
los cruceros provocan en Venecia y su entorno, 
toda vez que los barcos erosionan los cimientos 
de la ciudad. La amenaza del cambio climático 
también aparece en sus pancartas.

“Con todas las cámaras del mundo puestas so-
bre Venecia, es un buen momento para transmi-
tir este mensaje y obtener un compromiso de las 
instituciones e incluso de los artistas que parti-
cipan en el certamen”, expresó Chiara Buratti, 
portavoz del Comité No Grandi Navi, de acuer-
do con el diario El País.

Ana de Armas, actriz 
cubano-española
▪  La actriz Ana de Armas asiste al estreno de 
"Knives Out" en el tercer día del Festival 
Internacional de Cine de Toronto en el Princess of 
Wales Theatre. El fi lme "Knives Out" es una 
película policíaca y de misterio americana, 
escrita y dirigida por Rian Johnson.
AP / FOTO: AP

El líder de la banda irlandesa deseó lo mejor al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

La escritora se graduó en Literatura 
Comparada de la UdelaR.

BONO CREE EN JÓVENES MEXICANOS
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante y activista Bono, vocalista de la 
banda irlandesa U2, expresó su confi anza en los 
jóvenes mexicanos para llevar al país al siguiente 
nivel.

El músico, nominado al Premio Nobel de la 
Paz en 2005 y 2006, sorprendió este día con su 
visita al país, toda vez que fue invitado a México 
Siglo XXI, evento organizado por Fundación 
Telmex.

A través de sus redes, la fundación publicó un 
poco de la charla ofrecida por el cantante en el 
Auditorio Nacional, a cerca de 10 mil becarios, a 
quienes llamó a la unidad.

La emoción 
que se siente 
es de los jóve-
nes que están 

listos para 
llevar a México 

al siguiente 
nivel”
Bono

Vocalista de la 
banda U2

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La escritora Cristina Peri Rossi 
(Montevideo, Uruguay, 1941) ob-
tuvo el Premio Iberoamericano 
de Letras José Donoso 2019, que 
otorga la Universidad de Talca. 
Tras conocer la decisión del ju-
rado internacional –integrado 
por personalidades de España, 
México, Austria, Francia y Chile– 
que analizó durante cinco días 
las candidaturas para el galar-
dón, la poeta y novelista uru-
guaya se dijo emocionada, ha-
lagada y contenta, “siento una 
emoción tan fuerte, que corro el 
riesgo que sea la última”.

La escritora se graduó en Li-
teratura Comparada. Su obra ha 
sido traducida a varios idiomas 
y galardonada con los más pres-
tigiosos premios literarios.

Peri Rossi, 
gran 
escritora
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante de música cou-
ntry Kylie Rae Harris murió 
a los 30 años en un acciden-
te automovilístico múltiple 
ocurrido en Nuevo México, 
cuando viajaba para una pre-
sentación en el Big Barn Dan-
ce de Michael Hearne´s, en la 
localidad de Taos.

Harris, madre de una ni-
ña de seis años, murió este 4 
de septiembre luego de que 
se vio involucrada en una co-
lisión entre tres vehículos, al día siguiente te-
nía programada una actuación en el festival 
Big Barn Dance, de acuerdo a Variety.

Además de la intérprete de Twenty Years 
From Now, murió otro conductor y uno ter-
cero resultó ileso.

Momentos antes del trágico accidente, la 
cantante hizo una publicación en su cuenta 
de Twitter referente al viaje que realizaba por 
carretera: “El rango de combustible es de 46 
millas y estoy a 36 de la estación de servicio 

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Creo que todos debemos tener 
oportunidades iguales de educa-
ción, es una prioridad para to-
dos, aseguró el actor estaduni-
dense Matthew McConaughey, 
ganador del Oscar.

Durante la conferencia que 
ofreció en el evento de beca-
rios México Siglo XXI, el tam-
bién productor de cine y televi-
sión destacó que “debes de ser 
competente, tal vez unos tienen 
talento o ventaja pero todos de-
ben tener las mismas oportunidades”.

Vestido de blanco, Matthew de 49 años llegó 
al Auditorio Nacional de esta ciudad, para inspi-
rar a los jóvenes al compartir sus experiencias y 
parte de su vida.

Aseguró que su madre le inculcó el carácter 
para lograr sus sueños y alcanzar el éxito: “He te-
nido buenas experiencias en todos mis trabajos y 
no todas las películas son lo que yo esperaba, pe-

Por AP
Foto: AP / Síntesis

La película de Todd Phillips 
"Joker", una versión oscura de 
las cintas basadas en comics, ga-
nó el sábado el León de Oro del 
76º Festival Internacional de Ci-
ne de Venecia.

La presidenta del jurado, Lu-
cretia Martel, anunció los gana-
dores de este año del premio 
prestigioso. El León de Oro ha 
galardonado anteriormente pe-
lículas que han sido reconocidas 
nuevamente en otras premiacio-
nes, como "Roma" y " The Shape 
of Water" (La forma del agua).

Phillips agradeció a Warner 
Bros. y a DC por haberse arries-
gado fuertemente con la película, 
así como a su protagonista, Joa-
quin Phoenix, por confi ar en él.

La película de Roman Polans-
ki "An O  ̈  cer and a Spy" ganó 
el premio del gran jurado. Po-

lanski no es-
tuvo presente 
para aceptar el 
premio.

Luca Ma-
rinelli ganó el 
premio al me-
jor actor por 
"Martin Eden", 
y Ariane Asca-
ride se llevó el 
premio a la 
mejor actriz 
por el drama 
francés "Glo-
ria Mundi".

 Todd Phi-
llips trabaja en 
diferentes facetas en la produc-
ción de películas, ya sea como di-
rector, productor, guionista o ac-
tor. En su faceta como productor 
ha producido largometrajes co-
mo Old School (2003) con Will 
Ferrell, la fracasada cinta All the 
King's Men (2006), en calidad de 

productor ejecutivo y que pro-
tagonizaron Kate Winslet, Jude 
Law o Sean Penn. Su mayor éxito 
se produjo con la comedia The 
Hangover (2009) que recaudó 
más de 460 millones en las ta-
quillas de todo el mundo y ga-
nó el Mejor película - Comedia 
o musical, siendo protagoniza-
da por Bradley Cooper.

Como director ha dirigido 
fi lms como las adolescentes Road 
Trip (2000) y Old School (2003), 
la adaptación cinematográfi ca de 
Starsky & Hutch (2004) prota-
gonizada por Ben Stiller y Owen 
Wilson o la comedia The Hango-
ver (2009), que también produ-
jo. Después llegarían la comedia 
Due Date (2010) protagonizada 
por Robert Downey Jr., Jamie 
Foxx y Michelle Monaghan, ade-
más de la secuela de The Han-
gover titulada (2011), protago-
nizada por los mismos actores 
de la primera parte.

Matthew 
McConaughey 
pide igualdad

Antes del fatal 
accidente, 
Kylie Rae 

Harris publicó 
una serie de 

vídeos de ese 
viaje por carre-
tera en Nuevo 

México"
Redacción

Agencias

Con todas las 
actividades 

en su día a día, 
recomendó 

equilibrar 
los tiempos 
y entender 

qué es lo más 
importante"
Redacción
Agencias

El director 
de cine Todd 
Phillips agra-

deció a Warner 
Bros. y a DC 
por haberse 
arriesgado 

fuertemente 
con la película, 
así como a su 
protagonis-
ta, Joaquin 

Phoenix, por 
confi ar en él"

Redacción
Agencias

Ma� hew McConaughey es ganador de un Oscar y un 
Globo de Oro por actuar en "Dallas Buyers Club".

ro siempre me dejaron cosas buenas”.
El actor, quien impartirá clases de cine en la 

Universidad de Texas este otoño, indicó que en 
esta faceta de la docencia, se centra en ofrecer 
a los estudiantes sus conocimientos de 27 años 
de carrera.

Con todas las actividades en su día a día, re-
comendó equilibrar los tiempos y entender qué 
es lo más importante en tu vida, para comenzar 
desde ahí.

“El día tiene 24 horas, y tenemos que dormir 
más, si no duermes no hay rendimiento, tienes 
que priorizar", dijo el actor de cintas como In-
terstellar y El lobo de Wall Street.

Comentó que le gustaría que el día tuviera más 
horas: “Quiero más tiempo con mi familia, le de-
dicó mucho tiempo al trabajo”, señaló.

 La intérprete de "Twenty Years From Now", madre de 
una niña de seis años, falleció a los 30 años.

más cercana. Querido bebé Jesús, por favor, no 
dejes que me quede varada en Nuevo México”.

Por su parte, el Michael Hearne´s Big Barn Dan-
ce Music Festival publicó en su cuenta de Face-
book un mensaje de condolencias: “Devastado y 
entristecido por la pérdida de dos hermosas al-
mas que fueron tomadas de este mundo el miér-
coles por la noche. Nuestras condolencias de co-
razón a sus familias. Esta tragedia se siente por 
toda la comunidad de Taos”.

"Dios bendiga y por favor mantengan en sus 
oraciones a las familias de Maria Cruz´s y Kylie 
Rae Harris´s".

La intérprete nació el 15 de mayo de 1989 en 
Wylie, Texas, y lanzó a principios de 2013 su álbum 
debut titulado Taking it back, y su última produc-
ción discográfi ca se estrenó a principios de 2019.

Muere cantante 
Kylie Rae Harris 
en accidente

Joaquin
Phoenix
Joaquin Rafael Phoenix 
nació en San Juan, 
Puerto Rico el 28 de 
octubre de 1974. El actor 
estadounidense cuenta con 
tres nominaciones al Óscar, 
ha ganado un Globo de Oro, 
un Grammy, la Copa Volpi en 
el Festival Internacional de 
Cine de Venecia y obtuvo el 
premio a Mejor Actor en el 
Festival de Cannes.
Redacción / Agencias "Joker"

El estreno está programado  para  el próximo 4 de octubre de 2019 
▪ La película está dirigida por Todd Phillips a partir de un guion que 
escribió con Sco�  Silver, y está protagonizada por Joaquin Phoenix 
como Joker, junto con Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, 
Frances Conroy, Bre�  Cullen, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc 
Maron, Josh Pais y Shea Whigham. El Joker, un comediante fallido se 
vuelve loco y se convierte en un cerebro psicopático criminal.

"JOKER" 
GANA LEÓN 
DE ORO

UN OSCURO RETRATO 
DEL MEJOR ENEMIGO 
DE BATMAN SE HA 
CONVERTIDO EN UNA DE 
LAS SENSACIONES DEL 
FESTIVAL DE VENECIA
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La tasa de analfabetismo entre 
la población de más de 15 años 
reducirá del 4al 3.8 por ciento
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo
/Síntesis

El Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos 
(INEA) informó que para fi -
nales de 2019 la tasa de anal-
fabetismo entre la población 
de más de 15 años reducirá del 
cuatro al 3.8 por ciento, pues 
cuenta con estrategias espe-
cífi cas y diferenciadas para ello. 

En el marco del Día Internacional de la Al-
fabetización, el órgano descentralizado de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) refi rió 
que actualmente en México hay tres millones 
704 mil 998 personas de 15 años y más que no 
saben leer ni escribir, cifra que corresponde 
a 1.3 millones que hablan alguna lengua indí-
gena y 2.3 millones de 60 años en adelante.

En un comunicado, resaltó que con cuatro 
por ciento México se coloca como país libre de 
analfabetismo, de acuerdo con parámetros in-
ternacionales; sin embargo, se profundiza el 
trabajo a través de estrategias diferenciadas, 
para llegar a más de tres millones de perso-
nas que todavía no acceden al aprendizaje de 
la lectura y escritura.

En este sentido, subrayó que se actúa pa-
ra impulsar la alfabetización de las personas 
que en México aún no saben leer y escribir, 
con servicios del instituto basados en el Mo-
delo Educación para la Vida y el Trabajo (ME-
VyT), el cual cuenta con reconocimiento in-
ternacional, en concordancia con los plantea-
mientos de la Unesco.

Detalló que este modelo se caracteriza por 
ser accesible y fl exible, ya que responde a una 
población objetivo muy diversa, conformada 
por adultos mayores, comunidades indígenas, 
jornaleros agrícolas, trabajadoras del hogar, 
madres solteras y personas con discapacidad.

Dicha población representa los sectores más 
vulnerables a los cuales el INEA busca acercar 
sus servicios a través de la implementación de 
diversas estrategias focalizadas.
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Fotoreportaje
La ONU hace un llamado a respetar los 
Derechos Humanos en Nicaragua. Página 3

Vox
Pablo Gómez y Jorge A. Rodríguez 
escriben en este espacio. Página 2

Orbe
Tras cinco días del paso del huracán "Dorian" por 
Bahamas deja una estela de 43 muertos. Página 4

Por Notimex/Tula, Tamaulipas
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador pi-
dió a los delincuentes que piensen en sus madres 
y dejen las actividades ilícitas, y a los que impiden 
la venta del gasolina a autoridades de Nuevo Lare-
do los llamó a permitir el abasto de combustible.

Durante su visita al Hospital Rural Tula de Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bien-
estar de Tamaulipas, donde sostuvo diálogo con 
los pobladores, señaló que ha bajado la inciden-
cia delictiva en Tamaulipas, aunque reconoció 
“falta todavía”.

Sin mencionar el nombre del Cartel del No-
reste, el mandatario se dirigió a los delincuentes 
que han impedido que elementos de seguridad 
en Nuevo Laredo carguen gasolina.

“Están mal, así no es la cosa. Yo los llamó a que 
recapaciten que piensen en ellos, pero sobre todo 
que piensen en sus familias, que piensen en sus 
madres, sus mamacitas, saben cuanto sufren las 
mamás por el amor sublime que se le tienen a los 

hijos y ellos tienen que pensar en eso”, expresó.
Ante pobladores de Tula, consideró que antes 

los delincuentes podían justifi car sus conductas 
con el argumento de que no había trabajo. 

Mientras que “ahora estamos procurando que 

a nadie le falte el trabajo y quere-
mos la reinserción; es decir que 
se reincorporen al trabajo y que 
puedan actuar dentro de la lega-
lidad y de esta manera no hacer 
sufrir a sus familiares (…) a sus 
mamás que son las preocupadas 
por sus hijos”, mencionó. 

Obrador dijo que es necesa-
rio que los delincuentes se por-
ten bien y no le hagan más da-
ño a la sociedad ni al prójimo.

“Entonces tenemos que ini-
ciar una etapa nueva, todos tene-
mos que ayudar para tener una 
sociedad mejor, sin drogas y pa-
ra eso vamos a seguir ayudando 
la actividad productiva”.

Prioridad, la salud
Durante el sexenio pasado, 

peor que la educación estaba la 
salud en México, por ello la prio-
ridad es mejorar los servicios mé-
dicos y fortalecer ese sector en 
lugar de aplicar reformas edu-
cativas, aseveró Obrador.

El mandatario destacó el va-
lor de los médicos, enfermeras 

y voluntarios.
Bajo rayo del Sol candente, destacó que el per-

sonal del sector salud han prevalecido a la corrup-
ción, al brindar atención a los más necesitados.

En ese sentido, el director del Hospital Re-
gional de Tula, Jaime Viviano, subrayó la labor 
que realizan los trabajadores en dicho nosoco-
mio para mantener en pie el servicio médico, al 
grado de que “a todos nos ha tocado hacer de to-
do… Todos somos polivalentes”.

Así, quienes brindan servicios médicos, ade-
más han tenido que laborar como ingenieros, pin-
tores, albañiles, carpinteros, camilleros y resca-
tistas, a fi n de mantener en pie el hospital y ga-
rantizar una atención digna.

AMLO exhortó 
a delicuentes a 
dejar actividad
El Ejecutivo federal dijo que es necesario que se 
porten bien y no hagan más daño a la sociedad

3
millones

▪ 704 mil 998 
mexicanos de 
15 años y más 

no saben leer ni 
escribir, reveló 

el INEA

ASESINAN A LÍDER 
DE "LOS ROJOS" 
EN CUAUTLA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana dio a conocer la 
muerte de Miguel "N", alias “El Pantera” 
y/o “El Sosa”, coordinador del grupo 
delictivo “Los Rojos” que operaba en la 
ciudad de Cuautla, Morelos.

A través de una tarjeta informativa, 
la dependencia federal reportó que 
esta persona fue asesinada ayer en 
inmediaciones del municipio de Ayala, 
cuando se trasladaba en un vehículo, 
junto con una mujer.

La Secretaría de Seguridad refi rió 
que al llegar a lugar de los hechos, 
las autoridades se percataron que 
el sujeto se encontraba en el asiento 
del copiloto con visibles impactos 
de arma de fuego y la persona que lo 
acompañaba presentaba una lesión en 
la cabeza.

Por estos hechos, elementos 
de seguridad de los tres niveles de 
gobierno establecieron un operativo 

para ubicar a los presuntos agresores, 
pero no se obtuvieron resultados 
positivos.

Miguel "N" tenía antecedentes 
penales por delitos contra la salud y 
violación a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, por los que 
fue consignado en 2012 en un penal 
federal de Tepic, Nayarit.

Al brindar los primeros auxilios, los 
servicios médicos confi rmaron que “El 
Pantera” y/o “El Sosa” había fallecido, 
mientras que la mujer fue trasladada a 
un nosocomio para su atención.

Por el momento no se ofrecieron 
más detalles del caso.

Por la estabilidad del país
▪ El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afi rmó que el 

presupuesto de egresos del próximo año está "pensado para 
mantener la estabilidad en el país", además de que fortalece 

los programas sociales.
A través de su cuenta de Twi� er, el funcionario del gobierno 

federal informó que, junto con su equipo de trabajo, 
preparan la presentación del paquete económico que 

entregan hoy a la Cámara de Diputados. 
POR NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO, ARCHIVO

Obrador se dirigió a los delincuentes que han impedido 
que policías en Nuevo Laredo carguen gasolina.

Con 4 por ciento México se coloca como país libre de 
analfabetismo, según parámetros internacionales

Buscan garantizar 
el derecho a la paz
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La Comisión de Puntos Constitucionales de la 
Cámara de Diputados analiza una iniciativa pa-
ra elevar a rango constitucional el derecho a la 
paz, como premisa y requisito fundamental pa-
ra el ejercicio pleno de todos los derechos y de-
beres humanos.

La diputada federal de Morena, María Euge-
nia Hernández Pérez, presentó la iniciativa, que 
propone una reforma al artículo cuarto de la Car-
ta Magna, para establecer que “toda persona tie-
ne derecho a la paz, al Estado corresponde velar 
su promoción, fomento y protección para garan-
tizar este derecho”.

Explicó que en este gobierno se ha planteado 
que no se continuará con la política irracional de 
combatir a los cárteles del narcotráfi co y a la de-
lincuencia organizada con la fuerza represiva del 
Estado, “porque la violencia no debe combatirse 
con más violencia”.

Por ello, sostuvo que los esfuerzos del Estado 
deben concentrarse en atacar las causas estruc-
turales de la delincuencia, como la pobreza, la 
marginación, la falta de empleo y educación de 

Prevé INEA 
reducción de 
analfabetas

Presenta Morena esta iniciativa para que sea elevado a rango constitucional.El criminal fue ultimado el viernes en las in-
mediaciones del municipio de Ayala.

los jóvenes, así como la corrupción y otros fac-
tores que los grupos criminales aprovechan pa-
ra reclutar gente y lograr apoyo social.

“Estoy convencida de que dicha propuesta con-
tribuirá a la construcción de un México más hu-
mano, solidario y generoso, del cual estarán orgu-
llosas las futuras generaciones”, apuntó.

Dijo estar convencida que la actual coyuntu-
ra política que se vive en México, hace imperati-
va la necesidad de elevar a rango constitucional 
el derecho de todas las personas a la paz y esta-
blecer que el Estado deberá garantizar la plena 
vigencia de este derecho humano fundamental.

Explicó que la paz, en sentido positivo, se re-
fi ere a un estado de tranquilidad y quietud, y tam-
bién se le considera un valor que uno desea para 
sí mismo y para el prójimo en lo político.

Están mal, 
así no es la 
cosa. Yo los 
llamó a que 
recapaciten 
que piensen 

en ellos, pero 
sobre todo que 
piensen en sus 

familias, que 
piensen en sus 

madres, sus 
mamacitas, 

saben cuanto 
sufren las 

mamás por el 
amor sublime 
que se le tie-

nen a los hijos 
y ellos tienen 
que pensar en 

eso”
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente 
de M´xico

Toda persona 
tiene derecho 

a la paz, al 
Estado corres-

ponde velar 
su promoción, 

fomento y pro-
tección para 

garantizar este 
derecho"

María Eugenia
Diputada
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Un país no es más fuerte por el número de soldados 
que tiene, sino por su índice de alfabetización.
Malala Yousafzai
La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó, en 1966, 
que el 8 de septiembre de cada año se celebre el Día Internacional 
de la alfabetización.  La alfabetización es un componente clave para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro del 
marco de la Agenda 2030 -hoja de ruta para erradicar la pobreza, 
proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos sin 
comprometer los recursos para las futuras generaciones.

Entre los ODS, aprobados por los mandatarios mundiales 
en septiembre de 2015, se encuentra el de promover el acceso 
universal a una educación de calidad y oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida de las personas. Una de las 
metas está dirigida a asegurar que todos los jóvenes aprendan a leer 
y escribir y tengan conocimientos básicos de aritmética, y que los 
adultos que carezcan de esos conocimientos tengan la oportunidad 
de adquirirlos.

La palabra alfabetización viene del sufi jo -ción, acción y efecto, 
sobre el verbo alfabetizar, compuesto de alfabeto y la terminación 
-izar, convertir en. En consecuencia, alfabetizar adquiere el 
signi� cado de acción y efecto de enseñar a leer y escribir. 

De acuerdo con la UNESCO, la alfabetización es una fuerza 
motriz del desarrollo sostenible ya que permite una mayor 
participación de las personas en el mercado laboral, mejora la salud 
y la alimentación de los niños y de la familia; reduce la pobreza y 
amplía las oportunidades de desarrollo durante la vida.  

Considera la UNESCO que más allá de su concepto como 
conjunto de competencias de lectura, escritura y cálculo, la 
alfabetización, en la actualidad es un medio de identifi cación, 
comprensión, interpretación, creación y comunicación en un 
mundo cada vez más digitalizado, basado en textos, rico en 
información y en rápida mutación.

A escala mundial, al menos 750 millones de jóvenes y 
adultos no saben aún leer ni escribir y 250 millones de niños no 
consiguen adquirir las capacidades básicas de cálculo y lectura 
y escritura. Esto acarrea la exclusión de jóvenes y adultos poco 
instruidos y cualifi cados que no logran integrarse plenamente a sus 
comunidades y entornos sociales.

La senadora Bea-
triz Paredes, del 
PRI, y el diputa-
do Xavier Azuara, 
del PAN, han pre-
sentado un listado 
de preocupaciones 
y desacuerdos con 
aspectos concretos 
de la acción del go-
bierno. Mas no fue-

ron capaces de ofrecer atisbos de un programa, 
ni siquiera de acciones legislativas para enfren-
tar grandes problemas nacionales.

Al acometer la crítica de algunos aspectos de 
la nueva política del gobierno, aunque sin anali-
zar cada asunto,  Beatriz Paredes se preguntaba 
qué hacer, cómo resistir, cómo responder, pe-
ro nunca contestó a sus propias interrogantes.

Por su lado, el vocero de Acción Nacional 
aportó también una dosis de preguntas sobre 
sus propias conclusiones pero sin hacer análi-
sis ni proponer algo. “¿Cómo explicarles a los 
mexicanos que sus libertades y esperanzas se 
están desvaneciendo poco a poco?”, interrogó 
al Congreso de la Unión, pero como la pregun-
ta era un simple recurso para hacer una aseve-
ración sin argumento, dejó la respuesta quizá 
para otra ocasión.

El método de la pregunta sin respuesta opera 
en esa clase de discursos como medio para afi r-
mar que algo está mal, pero sin tener que ana-
lizar la realidad que se pretende someter a crí-
tica. Según el PAN, “hoy la patria sufre las mie-
les del poder absoluto”. El diputado panista no 
sólo se ahorró la presentación de los motivos de 
su dicho, sino que tampoco ofreció la más sim-
ple defi nición del concepto de “poder absoluto”.

La doble derrota política, la del partido go-
bernante (PRI) y la de aquel que estaba casi se-
guro de que volvería al poder (PAN), ha condu-
cido infortunadamente a una desorientación 
de ambos. El mayor problema que tienen esos 
partidos es que aun juntos no podrían contro-
lar el Poder Legislativo, como lo hicieron du-
rante varios lustros. Su acción política se ha re-
ducido, así, a la queja, el lamento y la diatriba.

Ninguno de los dos partidos puede plantear 
abiertamente que se aplique la política de los se-
xenios que van de Carlos Salinas a Enrique Peña 
Nieto, pasando por la interrupción política, pe-
ro no programática, de Vicente Fox y Felipe Cal-
derón. En realidad, la derrota ha sido sufrida por 
los portadores políticos del programa neoliberal.

Proponer otra vez el neoliberalismo es difí-
cil aunque no imposible. Para ello se recurre a 
exigir que todo se conserve porque es institu-
cional y producto del devenir nacional. Se dice 
que está bien combatir la corrupción, pero se 
alerta que eso, como parte del discurso justi-
fi cante del gobierno, puede “concluir en la de-
molición de las instituciones”, según Paredes.

Es así como el PRI exige que no se toquen 
estructuras administrativas y empleos del go-
bierno anterior, no obstante lo lento que ha si-
do López Obrador en la tarea de renovar el apa-
rato del Estado. El cambio político de hoy no es 
como fue aquella interrupción panista entre los 
años 2006 y 2012, sino que busca la ruptura del 
viejo régimen, luego del fracaso del neolibera-
lismo y la crisis del Estado corrupto.

Lo que discuten los opositores son cosas co-
mo la forma de entregar el subsidio a las estan-
cias infantiles para hijos de trabajadoras no asa-
lariadas, pero directamente, sin desviar fondos 
hacia negocios con frecuencia inescrupulosos. 
También recuerdan asuntos defi nitivamente 
resueltos como la cancelación de la obra de Tex-
coco, el fabuloso aeropuerto que iba a ser, o el 
proyecto de construir una refi nería, como la 
que alguna vez fue ordenada por Felipe Cal-
derón, pero no pasó de la inútil compra del te-
rreno a costa del Estado de Hidalgo y el levan-
tamiento de la barda perimetral.

No es posible hoy discutir con las oposicio-
nes sobre el cambio de rumbo económico, social 
y político del país porque ellas no quieren tocar 
ese tema. La discusión entre partidos está ubica-
da, por desgracia, en el método de las pedradas, 
las quejas puntuales y las injurias. “Estamos de-
fendiendo la agonizante libertad que nos queda”, 
ha dicho, muy convencido, el portavoz panista.

Las oposiciones tardarán, en el mejor de 
las situaciones posibles, en proponer un pro-
grama congruente con los intereses e ideas de 
ellos mismos. La nueva fuerza gobernante, por 
su parte, debe mejorar su forma de interlocu-
ción social si quiere que se discuta su proyec-
to y, en consecuencia, se robustezca y mejore.

El soliloquio actual se está agotando, por lo 
cual hay que promover una amplia comunica-
ción en la que tome parte todo el gobierno y los 
legisladores. Si la oposición no puede discu-
tir temas de fondo, entonces hay que hacerlo 
con las organizaciones sociales y la academia.

Despertando el 
deseo de aprender 

La 4T frente a una 
oposición sin rumbo
Al comentar el informe 
de Andrés Manuel 
López Obrador en la 
tribuna de San Lázaro, 
las oposiciones se 
mostraron sin rumbo, 
sumidas en la queja más 
puntual y el desconcierto 
sobre el tiempo que 
vive el país. No hubo 
propuesta.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

presentación de la fuerza aérea húngaraap/síntesis

opiniónpablo gómez
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La UNESCO en materia de alfabetiza-
ción de jóvenes y adultos se centra en cin-
co estrategias: 1. Desarrollar la capacidad 
de los Estados Miembros en materia de 
políticas, ejecución del programa y eva-
luación de alfabetización; 2. Ampliar las 
acciones de alfabetización en favor de las 
niñas y mujeres; 3. Reforzar los procedi-
mientos innovadores de los mecanismos 
de alfabetización, entre los que fi gura el 
uso de tecnologías de la información y la 
comunicación; 4. Extender las bases del 
conocimiento, el seguimiento y la eva-
luación y 5. Promover la alfabetización 
en la agenda mundial y garantizar las si-
nergias entre las diferentes acciones, in-
cluyendo las alianzas entre múltiples in-
teresados y las redes de asociados.

El analfabetismo en México se ha con-
vertido en un problema de atraso social 
como entidad nacional, aunque la edu-
cación básica cada vez llega a más luga-
res, en nuestro país, muchos jóvenes, por 
diversas razones, no asisten a la escuela 
y por lo tanto, algunos de ellos no saben 
leer ni escribir. De acuerdo con el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), en México, en los últimos 
45 años el porcentaje de personas anal-
fabetas de 15 y más años bajó de 25.8 en 
1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale a 4 

millones 749 mil 057 personas que no sa-
ben leer ni escribir. En el caso de las mu-
jeres este indicador bajó de 15 a 6% y en 
el caso de los varones de 10 a 4%.

El Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE), establece 
que las mujeres, las comunidades indíge-
nas y las personas en condición de pobre-
za son los principales protagonistas en el 
escenario del analfabetismo. Su cotidia-
nidad se desarrolla en contextos desfavo-
rables, de marginación y vulnerabilidad.

En México 10 estados concentran el 
70% del analfabetismo: Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero, Puebla, Michoacán, Veracruz, 
Hidalgo, Estado de México, Jalisco y Gua-
najuato, según el Instituto Nacional pa-
ra la Educación de los Adultos (INEA),

Es por ello, amable lector, que el co-
nocer el nivel de analfabetismo de la po-
blación en este día, es relevante porque 
refl eja el grado en que nuestra sociedad 
ha garantizado el mínimo aprendizaje 
que se puede otorgar a sus ciudadanos 
y el grado de desigualdad en la sociedad.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien
www.sabersinfi n.com
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Firme 
señala-
miento

Graves 
viola-
ciones

Estallido 
social

Alta 
tensión

Deslinde 
de autori-
dades

Paso a 
paso

Varias 
voces

Números 
crudos

En un reporte 
divulgado en Ginebra, 

la Oficina de la Alta 
Comisionada de 

Naciones Unidas 
para los Derechos 

Humanos señaló que 
ha verificado la partic-
ipación de las fuerzas 

de seguridad del 
gobierno en ataques 

contra manifestan-
tes y detenciones 

consentidas por el 
Estado.

Entre las “graves” 
violaciones destaca 

“el uso despropor-
cionado de la fuerza 

por parte de la policía 
que se materializó en 

varias ejecuciones 
extrajudiciales y en 

maltrato generaliza-
do, registrándose 
casos de tortura y 

violencia sexual en los 
centros de detención”.

La más reciente crisis 
política del país cen-

troamericano estalló 
en abril de 2018 como 

consecuencia de un 
intento por reformar 

la seguridad social.

Desde que las 
protestas iniciar-
on, las tensiones 

entre el gobierno y la 
oposición han tenido 
altas y bajas, pero no 

han desaparecido. 

El gobierno ha negado 
su responsabilidad y 

ha justificado el de-
spliegue de la fuerza 

argumentando que se 
defiende de un golpe 

de Estado fallido.

El documento de Na-
ciones Unidas presen-
tado el viernes evalúa 
un panorama general 

de lo observado entre 
agosto de 2018 y julio 

de 2019 y brinda 14 
recomendaciones 

para contribuir a solu-
cionar el problema.

Para elaborar el 
informe, la oficina 

analizó material 
escrito y audiovisual, 

se reunió con fun-
cionarios guberna-
mentales y realizó 

casi 200 entrevistas 
a víctimas, testigos 

de violaciones de 
derechos humanos y 

otras fuentes

Desde 2018 hasta 
ahora, las acciones 

de la policía y los 
paramilitares han 

dejado al menos 325 
civiles muertos, 2.000 

heridos y más de 
700 presos. La ONU 

respalda estos datos 
y afirma que más de 

80.000 personas han 
escapado.

Por AP, Fotos: AP/Síntesis

La ONU sumó su voz a otras que han denunciado al 
gobierno de Nicaragua por graves violaciones a los 
derechos humanos --incluidas torturas a 
opositores-- y urgió el viernes al presidente Daniel 
Ortega a reanudar el diálogo, terminar con las 
detenciones arbitrarias y garantizar elecciones 
trasparentes.

ONU alza la voz 
contra Nicaragua
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Las campañas electorales 
en Argentina comenzaron 
hoy de manera formal, a 50 
días de que se lleven a cabo 
los comicios generales del 27 
de octubre próximo, de acuer-
do con el cronograma esta-
blecido por las autoridades.

La Cámara Nacional Elec-
toral (CNE) señaló que este 
sábado también vence el pla-
zo para el registro de los can-
didatos proclamados en las Primarias Abier-
tas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 
de agosto pasado, así como para la ofi cializa-
ción de los postulantes por parte de los juzga-
dos federales electorales.

Además, los partidos políticos tienen hasta 
este sábado para designar a sus dos responsa-
bles económico-fi nancieros, reportó la agen-
cia de noticias argentina Télam.

El cronograma ofi cial establece también 
que para esta fecha el CNE debe convocar  a 
los candidatos presidenciales para participar 
en los debates obligatorios, programados pa-
ra los domingos 13 y 20 de octubre.

La próxima fecha marcada en el calenda-
rio electoral es el 10 de septiembre, cuando 
vence el plazo para que cada partido político 
presente su informe fi nal ante el juzgado fe-
deral electoral.

La campaña electoral en los medios de co-
municación comenzará el próximo 22 de sep-
tiembre, para lo cual se realizará antes un sor-
teo para determinar los horarios y espacios 
que tendrán los institutos políticos.

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

La policía de Hong Kong frustró el sábado otra 
interrupción de la actividad en el aeropuerto 
por parte de activistas a favor de la democracia, 
pero se enfrentó con los manifestantes en va-
rias estaciones del metro, mientras los distur-
bios de varios meses de duración no dan indicios 
de disminuir, incluso después de que el gobier-
no les ofreciera una concesión unos días antes.

La policía montó retenes en carreteras e ins-
peccionó a los pasajeros de trenes y autobuses 
que se dirigían al aeropuerto para expulsar a los 
manifestantes. Un periodista de The Associa-
ted Press en una zona próxima al aeropuerto 
presenció cómo al menos dos pasajeros de au-
tobús eran esposados y llevados lejos después 
de que la policía encontrara máscaras antigás 
en sus maletas.

Argentina da inicio a 
tiempos de campaña

Policía de Hong Kong 
frustra manifestación

Amenazas

Como amenazas, el 
pontífice destacó 
los incendios, la caza 
furtiva y la "tala sin 
restricciones de 
bosques valiosos": 

▪ Grupos ambienta-
listas y Transparencia 
Internacional denuncian 
desde hace tiempo 
la tala ilegal de los 
bosques de palo rosa 
y de otras especies 
amenazadas como una 
prueba de una corrup-
ción desenfrenada 
que ha convertido en 
multimillonarios a unos 
pocos, conocidos como 
los "barones del palo 
rosa", tras saquear los 
bosques del noreste de 
la isla. El tesoro está 
amenazado especial-
mente por la deforesta-
ción excesiva, de la que 
se benefi cian algunos".

Denuncia la 
explotación 
Francisco I
El Papa denuncia la explotación
de los recursos de Madagascar

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

El papa Francisco 
denunció el sába-
do la tala y explota-
ción ilegal de los re-
cursos naturales úni-
cos de Madagascar, 
al comenzar una vi-
sita a la nación isle-
ña del océano Índi-
co. El pontífi ce pidió 
al gobierno que luche 
contra la corrupción 
que está devastando 
el ecosistema de la is-
la y manteniendo a su 
gente en una "pobre-
za inhumana".

Francisco instó 
al presidente, An-
dry Rajoelina, a pro-
porcionar empleos y 
fuentes alternativas 
de ingresos a la po-
blación para evitar 
que se vean forza-
dos a cortar árboles 
para encontrar tie-
rras fértiles o a par-
ticipar en el contra-
bando y la explota-
ción ilegal de sus diversos recursos de fl ora, 
fauna y minerales.

"El deterioro de esa biodiversidad compro-
mete el futuro del país y de la Tierra, nues-
tro hogar común", dijo el papa ante Rajoeli-
na y otros funcionarios del gobierno duran-
te el inicio de la segunda etapa de su viaje de 
una semana por el sur de África.

Madagascar alberga el 5% de las especies 
de plantas y animales del mundo, y alrededor 
del 95% de sus reptiles y del 89% de su fl ora 
no existen en ningún otro lugar, según el Fon-
do Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus 
siglas en inglés).

Sin embargo, es también uno de los países 
más pobres del mundo: el 75% de sus 25,5 mi-
llones de habitantes viven con menos de dos 
dólares al día.

Grupos ambientalistas y Transparencia In-
ternacional denuncian desde hace tiempo la 
tala ilegal de los bosques de palo rosa y de otras 
especies amenazadas como una prueba de una 
corrupción desenfrenada que ha convertido 
en multimillonarios a unos pocos, conocidos 
como los "barones del palo rosa".

Más que cualquiera de sus predecesores, 
Francisco ha hecho del medioambiente uno 
de los pilares de su papado.

27
de octubre

▪ es la fecha en 
que serán las 

elecciones 
presidenciales 

del país al sur del 
continente 
Americano

72
millones

▪ de pasajeros 
traslada al año 
el aeropuerto 
de Hong Kong

Policías antimotines comprueban mochilas de los pasajeros como medida.

El pontífi ce instó a Rajoelina, que fue elegido como 
presidente, a cumplir sus promesas.

Comienzan formalmente las campañas electorales 
en el país de Argentina.

REPORTES DE 
URANIO EN IRÁN
Por AP

La agencia de Naciones 
Unidas que monitorea asuntos 
nucleares informó que cuenta 
con inspectores en Irán que 
podrán analizar los reportes 
de que Teherán ha comenzado 
a inyectar gas de uranio en 
centrifugadoras avanzadas, 
lo que representaría una 
violación al acuerdo nuclear de 
2015 pactado con potencias 
mundiales.

La Agencia Internacional 
de Energía Atómica (IAEA, por 
sus siglas en inglés) señaló 
el sábado a The Associated 
Press que estaba al tanto de 
los informes "relacionados con 
las investigaciones y desarrollo 

de centrifugadoras por parte 
de Irán".

Irán anunció el sábado 
que ha comenzado a utilizar 
centrifugadoras avanzadas 
para enriquecer uranio y 
advirtió que Europa tiene poco 
tiempo para ofrecer nuevos 
términos para rescatar el 
histórico pacto.

La IAEA, con sede en Viena, 
subrayó que "inspectores 
de la agencia están en Irán y 
reportarán cualquier actividad 
relevante a la sede la IAEA".

Entre tanto, el director 
interino de la IAEA, Cornel 
Feruta, estaba camino a Irán.

La agencia agregó que 
Feruta se reunirá el domingo 
con altos funcionarios en 
Teherán como parte de lo que 
llamó "interacciones en curso" 
relacionadas con su monitoreo 
conforme al acuerdo nuclear.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Los equipos de búsqueda y rescate todavía no lo-
gran llegar a algunas comunidades bahameñas 
que siguen aisladas por las inundaciones y los 
escombros después del huracán Dorian, mien-
tras el número ofi cial de muertos ha aumenta-
do a 43 y es probable que aumente aún más, in-
formaron las autoridades.

El primer ministro Hubert Minnis dijo el vier-
nes por la noche que había 35 muertos en la is-
la de Ábaco y ocho más en Gran Bahama. "Hay 
muchos desaparecidos y se espera que el núme-
ro de muertos aumente signifi cativamente", di-
jo. "Esta es una de las crudas realidades a las que 
nos enfrentamos en estos tiempos de tinieblas".

Por su parte, el ministro de Seguridad, Mar-
vin Dames, explicó que las autoridades se estaban 
esforzando por llegar a todas partes pero agregó 
los equipos no podían abrirse paso entre los ár-
boles derribados y otros escombros porque po-
dría haber cadáveres que todavía no han sido re-
cuperados.

"Ya habíamos pasado por es-
to antes, pero no con este nivel 
de devastación”, apuntó Dames. 
"Estos son momentos muy gra-
ves y delicados”.

Aunque dijo comprender las 
quejas de quienes reclaman ayu-
da luego de que Dorian arrasa-
ra sus vidas, el funcionario pidió 
paciencia hacia los esfuerzos de 
las autoridades para obtener la 
ayuda humanitaria.

"Nada va a suceder de la noche 
a la mañana. La reacción instin-

tiva es siempre 'Tráiganlo todo de una vez', pe-
ro sólo se puede mover una determinada canti-
dad de cosas cada vez”, añadió.

La búsqueda de víctimas y sobrevivientes del 
huracán continuaba a cinco días de que Dorian 
sacudió Bahamas con vientos de 295 kilómetros 
por hora (185 mph) que arrasaron innumerables 
viviendas.

Varios países, organizaciones y empresas se 
movilizaron para enviar apoyo.

43 muertos por 
paso de Dorian
A seis días del paso del huracán Dorian por las 
Bahamas, cifra de muertos sigue aumentando

Una pareja se abraza en una carretera destruida por el huracán Dorian, mientras caminan hacia la ciudad de High Rock 
para tratar de encontrar a sus familiares después del paso del meteoro en Gran Bahama, Estados Unidos.

El gobierno 
está haciendo 

todo lo posible, 
pero al mismo 

tiempo creo 
que no están 

haciendo sufi -
ciente. Esto es 

un caos."
Gee Rolle

Damnifi cado

El acuerdo 
nuclear limitó 

la capacidad de 
Irán para enri-
quecer uranio 

a cambio de 
reducción de 
sanciones."
Redacción

AP

El servicio de tren expreso al aeropuerto era 
limitado, ofreciendo sólo el servicio hacia y des-
de el centro de Hong Kong pero saltándose to-
das las estaciones intermedias. Sólo las perso-
nas que tenían boletos de avión podían entrar 
en las terminales del aeropuerto, y las que se 
desplazaban en los alrededores de una termi-
nal de autobuses contigua eran ahuyentadas.

El aeropuerto de Hong Kong, el octavo más 
transitado del mundo, ha sido un objetivo fre-
cuente en las movilizaciones.

Protestan contra Ley de Migrantes en Chile
▪ Un manifestante pro-migrante es detenido por la policía antidisturbios 
mientras miembros de grupos políticos de extrema derecha participan en 

una marcha contra una ley de inmigración. AP / SÍNTESIS



Inusitada 
conquistaconquista

La adolescente Bianca Andreescu se 
convirtió en la primera mujer canadiense 

que se corona campeona en una de las 
cuatro grandes citas del tenis, tras 

derrotar a Serena Williams en la gran 
fi nal del US Open. pág. 4

foto: AP/Síntesis

MLB 
VERLANDER CONTINÚA 
ENCENDIDO CON ASTROS
AP. Justin Verlander lució a lo largo de siete 
capítulos para llegar a 18 triunfos, la mayor cifra 
de la campaña en las mayores, en el duelo que 
los Astros de Houston ganaron el sábado 2-1 a 
los Marineros de Sea� le.

Verlander (18-5) cumplió su primera apertura 
desde el domingo pasado, cuando logró el tercer 

juego sin hit en su carrera. Esta vez, permitió 
cuatro imparables y una carrera, además de 
abanicar a siete rivales, en lo que fue su 30mo 
inicio de la campaña.

El as lidera la Americana con una efectividad 
de 2.52, y sus 264 ponches representan la 
segunda mayor cifra en las Grandes Ligas, sólo 
detrás de su compañero Gerrit Cole.

Will Harris consiguió un ponche al resolver 
en blanco el noveno episodio para aportar su 
segundo salvamento. foto: AP

Tenis
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Antonio Brown llegó a un 
acuerdo contractual con los 
Patriots de Nueva Inglaterra el 
sábado, mismo día en que los 
Raiders de Oakland lo habían 
dejado en libertad. – foto: AP

DE MALOSO A PATRIOTA. pág. 4

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

Aguas tranquilas
'CR' marcó para que Portugal enderezara su 
marcha en la eliminatoria hacia la Euro. Pág.3

Baja en el Tricolor
Erick Gutiérrez sufrió una fractura en mano 
derecha durante entrenamiento. Pág. 2

Buena racha
Charles Leclerc se aseguró su segunda pole 
position consecutiva, ahora en Italia. Pág. 4
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vante. La mexiquense fue un dolor de cabeza pa-
ra la defensa local y generó oportunidades de 
gol, pero la portera inglesa Chelsea Ashurst le 
negó el festejo.

Fue hasta el segundo lapso, al minuto 78, cuan-
do la defensa francesa Aissatou Tounkara se su-
mó al ataque en un tiro de esquina ejecutado por 
Angela Sosa y remató de cabeza para decretar el 
1-0 defi nitivo para las rojiblancas.

Charlyn Corral junto a la brasileña Ludmila 
y Amanda Sampedro volvieron a tocar puerta, 

pero sin éxito, por lo que el marcador ya no se movió en la can-
cha del estadio Nuevo Colombino. Kenti Robles salió de cambio 
al minuto 88.

La Dirección de Selecciones Nacionales informó que 
el mediocampista sufrió la lesión en entrenamiento 
del sábado; en la Ciudad de México será operado
Por Notimex/Nueva Jersey, Estados Unidos
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Erick Gutié-
rrez sufrió una fractura en la 
mano derecha durante el entre-
namiento que realizó la selec-
ción mexicana de futbol el sá-
bado por la mañana, luego del 
compromiso amistoso del vier-
nes ante los Estados Unidos.

“El jugador fue trasladado 
al hospital para su valoración 
y tras los estudios se determi-
nó que sufrió una fractura del 
segundo metacarpo de la mano derecha”, infor-
mó en comunicado la Dirección de Selecciones 
Nacionales.

De común acuerdo con el PSV Eindhoven, 
escuadra donde milita el elemento surgido del 
Pachuca, Gutiérrez será sometido, en los próxi-
mos días, a una operación quirúrgica en la Ciu-
dad de México.

Gutiérrez marcó el segundo gol en la victoria 
que logró el Tri la noche del viernes sobre el repre-
sentativo de Estados Unidos en duelo amistoso.

Para el juego del martes ante Argentina, ya 
causaron baja Luis Rodríguez y César Montes por 
problemas físicos, mientras Rodolfo Pizarro fue 
operado de un cuadro de apendicitis.

Mientras el volante Andrés Guardado recibió 
un permiso especial para abandonar al equipo, 

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto:Mexsport/Síntesis

Atlas de Guadalajara sigue 
afi anzado en zona de Ligui-
lla del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX Femenil, luego 
de superar por 2-0 a Puebla.

En actividad de la novena 
fecha, las rojinegras ahora se 
presentaron ante sus segui-
dores en el estadio Jalisco, y 
no en Colomos, y de inmedia-
to se adueñaron del partido ante La Franja, al 
que le costó generar ocasiones de gol.

Las tapatías comenzaron a presionar y a 
ejercer peligro sobre la meta defendida por 
Brissa Rangel a través de tiros de esquina y 
en una acción así llegó el 1-0 de Julissa Dávi-
la, al minuto 26, quien estuvo atenta a un re-
chace de la guardameta visitante.

Las anfi trionas continuaron con la pose-
sión del balón y con acercamientos al área ri-
val, pero carecieron de contundencia; Puebla 
trató de inquietar el arco contrario con dispa-
ros de larga distancia.

El 2-0 que dio mayor tranquilidad al Atlas 
sucedió en el complemento, al minuto 70, por 
conducto de Claudia Fabiola Ibarra, quien re-
cibió pase al espacio y dentro del área defi nió 
al poste de la portera, para acabar con las as-
piraciones de las poblanas.

Con este resultado, Atlas llegó a 15 unida-
des en el tercer lugar de la clasifi cación, a fal-
ta de que concluya la novena fecha este lunes. 
Por su lado Puebla se estancó con 10 puntos 
fuera de la zona de Liguilla.

Pumas recordó cómo se gana
Pumas de la UNAM se reencontró con el gol 
y con la victoria en el Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX Femenil al golear 4-0 a Santos, 
en juego de la jornada nueve y que se dispu-
tó en La Cantera.

Gabriela Álvarez, al minuto tres, doblete 
de Daniela Sánchez, al 24 y 30 antes de que se 
fuera expulsada al 36, y Daniela García, de pe-
nalti al 82, lograron las anotaciones del triun-
fo para Pumas, que llegó a 10 unidades en la 
tabla general, mientras que su rival se que-
dó con cinco.

Luego de siete partidos sin ganar, inclui-
dos tres empates sin anotaciones en los más 
recientes, Pumas volvió al camino de la victo-
ria con una goleada, ante un oponente que lle-
gó a seis juegos sin triunfo, de los cuales cua-
tro fueron reveses.

Con aztecas, 
Atléti debuta 
con triunfo

Rojinegras se 
mantienen en la 
zona prometida

3er
sitio

▪ de la clasifi -
cación general 

se coloca el 
cuadro jalis-
ciense con 15 

puntos

Atlas fue dominador del encuentro para quedarse 
con los tres puntos en la visita de las camoteras.

Gutiérrez marcó el segundo gol en la victoria que logró el 
Tri la noche del viernes ante los Estados Unidos.

Las colchoneras arrancaron la defensa del título de la liga femenil

EXPLOTA LA 
AFICIÓN DE 
CRUZ AZUL
Por Agencias/Ciudad de México

La tensión sigue en su máximo 
punto en Cruz Azul. Y es que 
luego de los días de tormenta 
por los cambios en el banquillo 
y la directiva, las salidas de 
Caixinha y Pelaéz, la llegada 
de Robert Dante Siboldi y 
los escándalos en televisión 
por parte de Víctor Garcés, 
la afi ción no soportó más y 
explotó este sábado a las 
afueras de La Noria. 
    Alrededor de 15 fanáticos se 
dieron cita en los campos de 
entrenamiento de La Máquina 
para con cánticos, cartulinas 
y billetes falsos, recriminarle 
a su directiva las polémicas 
decisiones.
    Al salir el técnico Robert 
Dante Siboldi fue increpado por 
los quejosos. 

Kenti Robles y Charlyn Corral 
formaron parte del once inicial

breves

Sub 18 / Tricolor vapulea 
4-0 a Pumas Sub 20
La selección mexicana Sub 18 se impuso 
por 4-0 a Pumas Sub 20, en duelo 
amistoso de preparación disputado en 
el Centro de Alto Rendimiento.
El equipo que dirige Raúl Chabrand 
realiza su quinta concentración 
del año, en la que además de este 
duelo, sostuvieron al momento ocho 
entrenamientos.
El Tri realizará un entrenamiento 
matutino hoy, para posteriormente 
romper fi las. Por Notimex/Foto: Especial

Copa MX / Toluca le pega a los 
Alebrijes y sigue invicto
Toluca goleó anoche por 4-1 a Alebrijes 
de Oaxaca y mantiene marcha perfecta 
en la Copa MX del Apertura 2019, en 
camino a la segunda ronda.
En este partido, disputado en la cancha 
del Estadio Instituto Tecnológico de 
Oaxaca, anotaron los goles del triunfo 
escarlata el argentino Emmanuel 
Giglio� i en el 22', el ecuatoriano 
Aníbal Chalá (45'), el jalisciense Kevin 
Castañeda (62') y el mexiquense Manuel 
Millán (89'). Por Notimex/Foto: Mexsport

Sub-17 / México suma primer 
victoria en 4 Naciones
La selección mexicana de futbol sub 17 
logró su primera victoria en el Torneo 
4 Naciones que se disputa en Holanda, 
al imponerse a Dinamarca, en duelo 
correspondiente a la fecha dos.
La única anotación fue obra Bruce El-
mesmari, al minuto cuatro del duelo 
disputado en el Sportpark De Bosk.
El siguiente duelo del equipo que dirige 
Marco Antonio Ruiz será el lunes cuando 
mida fuerzas con Holanda. 
Por Notimex/Foto: Especial

ya que está próximo a ser padre.

Bajas en Argentina
Giovanni Lo Celso fue desafectado de la gira de 
Argentina en EE.UU, mientras que Marcos Acu-
ña se entrenó diferenciado en la última prácti-
ca en Los Ángeles, antes de viajar a San Antonio.

El atacante del Tottenham fue evaluado este 
sábado, por el golpe en la zona inguinal que re-
cibió ante Chile y se decidió que regrese a Lon-
dres. Nicolás Otamendi también dejó la concen-
tración, como lo había pactado con el DT Lionel 
Scaloni, por motivos personales.

5
jugadores

▪ de la selec-
ción mexicana 

de Martino cau-
saron baja para 
el compromiso 
ante Argentina

88
minuto

▪ en que la 
mexicana Kenti 
Robles salió de 
cambio en lugar 
de la ucraniana 
Olga Ovdiychuk

No existen amistosos
▪ El joven delantero de Chivas, César Huerta, advirtió que 
ante América no existen los partidos amistosos, por lo que 
tienen prohibido perder hoy en la cancha del Soldier Field.

Ante la pausa del torneo de liga por las Fechas FIFA, 
Chivas se medirá a las Águilas, en un clásico del futbol 
mexicano que busca generar altas expectativas a los 

afi cionados que hay en EU. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Madrid, España
Foto: Especial/Síntesis

La escuadra del Atlético de Madrid, con las 
futbolistas mexicanas Kenti Robles y Charlyn 
Corral, inició con triunfo la defensa de su títu-
lo en la Primera División Femenil de España, 
tras derrotar 1-0 al Sporting Huelva.

Ambas fueron titulares en el esquema del 
técnico José Luis Sánchez Vera y cumplie-
ron con una buena actuación en un partido 
que le costó más de la cuenta a las vigentes 
campeonas.

Corral fi rmó su debut ofi cial con las “col-
choneras”, club al que llegó como una de las 
refuerzos estelares, tras ser goleadora en Le-

'Guti' sufrió 
fractura en 
una mano
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Terminó el camino
▪ El delantero camerunés Samuel Eto'o anunció que se 

retirará del futbol, luego de 22 años de carrera en los que jugó 
en seis diferentes ligas en el mundo. Inició su carrera en 

Leganés de España, además de defender los colores de Real 
Madrid, Espanyol, Mallorca y Barcelona de ese país. También 
jugó para Chelsea y Everton de la Liga Premier de Inglaterra. 

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Cristiano Ronaldo marcó para que los lusitanos 
enderezara su marcha en eliminatoria hacia la Euro, 
con triunfo de visita; Inglaterra ganó sin apuros

Los nervios 
se calmaron 
en Portugal

Por Notimex/Belgrado, Serbia
Fotos: AP/Síntesis

Portugal logró un importante triunfo en sus as-
piraciones de califi car a la Euro 2020, luego de 
imponerse como visitante 4-2 a Serbia, en due-
lo de la fecha cinco del Grupo B.

Los goles de la diferencia fueron obra de William 
Carvalho al minuto 42, Gonçalo Guedes (58), Cris-
tiano Ronaldo (80) y Bernardo Silva (86); Niko-
la Milenkovic (68 y Aleksandar Mitrovic al 85.

El vigente campeón de Europa, que solo ha 
disputado tres duelos, llegó a cinco unidades pa-
ra ocupar el segundo puesto del sector, en tanto 
los balcánicos se quedaron con cuatro.

La invicta Ucrania se impuso 3-0 en Lituania y 
tiene 13 puntos, con dos partidos más que Portugal.

La visita no había hecho mucho al frente, sin 

embargo, se adelantó en la pizarra al minuto 42 
en un centro al área, donde el portero Marko Dmi-
trovic chocó con un defensa y dejó el esférico suel-
to, lo que aprovechó William Carvalho para sólo 
empujar el esférico al fondo de la redes.

En el complemento, el cuadro luso aumentó la 
ventaja en una gran jugada individual, en la que 
Gonçalo Guedes se llevó la marca para entrar al 
área y defi nir con disparo cruzado al minuto 58.

Los de casa acortaron distancias al minuto 68, 
en un tiro de esquina por izquierda al área, don-
de Nikola Milenkovic, sin marca, conectó con la 
cabeza para poner el 2-1.

Las "Águilas Blancas" se lanzaron con todo al 
frente en pos del empate, pero en ese afán deja-
ron espacios que Cristiano Ronaldo aprovechó 
para poner el tercero para Portugal, al tocar sua-
ve ante la salida del portero, al minuto 80.

El capitán de Portugal sacó la cara por el equipo y calmó las aguas tras empates en esta eliminatoria.

Harry Kane tuvo una actuación brillante con el Equipo de 
la Rosa ante los búlgaros.

Serbia no bajó los brazos y se acercó nuevamen-
te al minuto 85, a través de Aleksandar Mitrovic, 
quien dentro del área prendió un derechazo po-
tente para dejar sin oportunidad a Rui Patrício.

Portugal, sin embargo, fi niquitó el juego so-
lo un minuto después con disparo raso de Ber-
nardo Silva que se coló pegado al poste izquier-
do, con el 4-2 fi nal.

Los leones rugen
Harry Kane anotó tres goles y dio el pase para el 
gol de Raheem Sterling, llevando a Inglaterra a 
una victoria de 4-0 sobre Bulgaria.

La selección inglesa ha ganado sus tres partidos 
en el Grupo A en ruta al duelo del martes contra 
Kosovo en Southampton. Inglaterra es el prin-
cipal anfi trión de la Eurocopa 2020, pues Wem-
bley será sede de siete partidos, incluyendo se-
mifi nales y la fi nal.

Kane tiene 25 goles en 40 partidos internacio-
nales. El primero del sábado llegó a los 24 minutos.

Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

Francia se impuso sin mayor 
difi cultad 4-1 a Albania, para 
seguir con paso fi rme a la Eu-
ro 2020, en duelo de la fecha 
cinco del Grupo H.

Los goles fueron obra de 
Kingsley Coman a los minu-
tos ocho y 68, Oliver Giroud 
(27) y de Jonathan Ikoné (85), 
Antoine Griezmann falló un 
penal al 36; Sokol Cikalleshi 
descontó al 90 desde los on-
ce pasos para la visita.

El cuadro galo llegó a 12 
unidades para ocupar el pri-
mer sitio de dicho sector, en 
tanto los albaneses se quedaron con seis puntos.

Juego en el que los campeones del mun-
do impusieron su jerarquía desde que el ba-
lón comenzó a rodar y antes de los diez minu-
tos ya se habían adelantado en el marcador.

Kingsley Coman recibió un balón por banda 
derecha y a velocidad entró al área para conec-
tar un disparo que se coló pegado al poste iz-
quierdo para batir al portero Thomas Strakosha.

Los dirigidos por Deschamps aumentaron 
su ventaja por medio de Oliver Giroud, quien 
solo empujó el esférico al fondo de las redes 
tras centro por izquierda de Lucas Hernández.

Giroud marcó su tanto número 36 con la 
selección francesa.

Cerca del descanso, el silbante marcó co-
mo penal una dudosa falta sobre Lucas Her-
nández, sin embargo, Antoine Griezmann, es-
trelló su remate en el travesaño.

Para el complemento, los de casa mantu-
vieron el dominio y ampliaron la ventaja al 
68, en un centro por izquierda al área don-
de Kingsley Coman controló para defi nir de 
media vuelta.

A cinco minutos del fi nal, el debutante Jo-
nathan Ikoné marcó su primer gol con Fran-
cia para el 4-0 y en el 90, Sokol Cikalleshi hizo 
el de la “honra” de penal, para decretar el 4-1.

Los franceses 
arrasaron a 
albaneses
Francia se mostró arrolladora al 
ganar 4-1 a Albania en duelo del 
Grupo H de eliminatoria de Euro

La marcha a la califi cación de la Euro está sin peligro 
para los galos.

Bochorno
En el Stade de 

France, jugado-
res de Albania 

se quedaron 
atónitos cuan-
do se interpre-
tó lo que debía 
ser su himno. 
La equivoca-

ción derivó en 
un retraso de 

casi 10 minutos 
hasta que se 

encontró la me-
lodía correcta.

breves

Racquetbol / Longoria, camino 
al título 100 de su carrera
El título número 100 en la carrera de la 
raquetbolista Paola Longoria está a un 
triunfo, mismo que busca hoy en la fi nal 
del “LPRT by the beach Chesapeake”, 
ante la argentina María José Vargas.
      En duelo de semifi nales disputado la 
noche del sábado, Longoria dio cuenta 
de la estadounidense Rhonda Rajsich 
por 15-5 y 15-3, para acceder a la pelea 
por el título.
Este fue su segundo triunfo del día, 
pues más temprano dio cuenta de 
la colombiana Brenda Laime en sets 
corridos, por 15-1 y 15-4, para acceder a 
las semifi nales.
Su oponente en busca del título 100 
de su carrera será la "pampera" Vargas, 
quien derrotó a la estadounidense 
Masiel Rivera. Por Notimex

Automovilismo / Correa en 
estado crítico pero estable
El piloto ecuatoriano-estadounidense 
Juan Manuel Correa se encuentra en 
estado crítico pero estable, tras sufrir 
lesiones en el trágico accidente de la 
semana pasada en el Circuito de Spa-
Francorchamps, en donde perdió la vida 
el francés Anthoine Hubert.

El conductor de la Fórmula 2 durante 
la semana fue trasladado a un hospital 
de Londres tras presentar daños en 
la columna y fracturas en ambos pies 
y ayer sus padres dieron a conocer el 
estado de salud, no sin antes agradecer 
el respaldo para su hijo.

“En primer lugar, en nombre de 
nuestro hijo, queremos agradecer a 
todos dentro y fuera de la comunidad 
del automovilismo por los maravillosos 
y afectuosos deseos". Por Notimex

Por Notimex/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La selección de futbol de Espa-
ña buscará dar un paso más en 
fi rme a la Euro 2020 cuando re-
ciba a Islas Faroe, mientras Ita-
lia visitará a Finlandia, en due-
los de la fecha seis de la elimi-
natoria de la UEFA.

El cuadro ibérico tiene pa-
so perfecto, cinco triunfos en 
la misma cantidad de partidos, 
lo que los tiene en lo más alto del Grupo F con 15 
unidades, enfi lados a la califi cación.

Dicho duelo no debería exigirle de más ante 
el sotanero de este sector, que solo ha marcador 
tres goles y recibido 16, lo que lo ha llevado a que-
darse en cero, para así sumar tres puntos más que 
los acerquen a su objetivo.

Por otra parte, el cuadro “azzurro” tiene la po-
sibilidad de dar un paso fi rme para ganar el Gru-
po J, ya que recibirá a Finlandia, su más inme-
diato perseguidor.

Ganar este duelo para el cuadro italiano signi-
fi caría tomar una ventaja muy importante, una 
derrota les complicaría mucho, dado que los al-

Mesa servida 
para la furia

España enfrenta a Finlandia, un rival a modo.

5
victorias

▪ en igual nú-
mero de parti-

dos obstenta el 
cuadro ibérico 

en la actual 
eliminatoria a la 

Euro 2020

canzarían en 15 puntos.
A continuación los partidos de hoy de la fe-

cha seis: Armenia-Bosnia-Herzegovina, Suiza-
Gibraltar, Georgia-Dinamarca, Rumania-Mal-
ta, Suecia-Noruega, España-Islas Faroe, Grecia-
Liechtenstein, Finlandia-Italia.

Cuestionan a Ramos
Sergio Ramos es uno de los mejores defensas del 
mundo en los últimos años y por ello tiene el re-
conocimiento de entrenadores rivales, pero eso 
no quita el hecho de que también se le señalen 
sus carencias.

Lars Olsen, timonel de Islas Feroe, dijo que 
admira mucho el central del Real Madrid, aun-
que destacó que a veces se gana tarjetas que po-
dría evitar. 

"Es muy fuerte, pero a veces es un poco bruto 
en su estilo y se lleva alguna tarjeta roja que po-
dría evitar. Al margen de eso, lo admiro mucho".

"LAMPARD, TÉCNICO 
REALMENTE BUENO"
Por Agencias/Monza, Italia

El exfutbolista costamarfi leño, Didier Drogba, 
aseguró que su excompañero en el Chelsea, 
y actual entrenador del club, el inglés Frank 
Lampard es un técnico "realmente bueno" y que, 
a pesar de que vivirá "un año difícil" por no poder 
fi char, está "inculcando motivación y su aura a un 
equipo joven".

"Creo que es un entrenador realmente bueno. 

El año pasado hizo algo muy interesante con un 
equipo que no tenía muchas opciones. Este año 
es un poco más difícil, porque no tiene muchas 
opciones por la sanción (no poder fi char). Pero 
estoy muy orgulloso de él porque muestra 
mucho carácter, está inculcando motivación y su 
aura a un equipo joven y talentoso", declaró al 
ser preguntado por EFE durante su presencia el 
Gran Premio de Italia de Fórmula Uno.

Drogba acudió a Monza como embajador 
de la campaña '3500 Lives', impulsada por la 
Federación Internacional de Automovilismo 
(FIA), y que promueve la conducción segura.
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CHALES LECLERC TIENE 
POLE PARA EL GRAN 
PREMIO DE ITALIA DE F1
Por AP/Monza, Italia

Charles Leclerc se aseguró su segunda pole 
position consecutiva al fi nal de una caótica 
sesión de califi caciones el sábado para el Gran 
Premio de Fórmula Uno de Italia, para dar a 
Ferrari esperanzas de poner fi n a una espera de 
nueve años por éxito en su carrera en casa.

En una situación casi de farsa, los punteros 
se quedaron sin tiempo en la tercera ronda 
clasifi catoria mientras esperaban por un 
slipstream en la veloz pista de Monza.

"Qué desastre. Pero tenemos la pole de todas 
formas, muchachos. Lo siento por el caos en la 
última vuelta”, dijo Leclerc en la radio del equipo 
al fi nal de la sesión. 

Leclerc, que el fi n de semana pasado se llevó 
su primera victoria en F1 en el Gran Premio de 
Bélgica, terminó 0,039 segundo delante del líder 
del campeonato Lewis Hamilton y 0,047 delante 
de Val� eri Bo� as, ambos de Mercedes.

El tetracampeón Sebastian Ve� el arrancará 
la carrera el domingo en cuarta posición tras 
fi nalizar 0,150 segundo detrás de su compañero 
Leclerc. Es la séptima carrera consecutiva en que 
Leclerc supera a Ve� el en las califi caciones.

El arranque de la tercera ronda clasifi catoria 
fue demorado luego que Kimi Raikkonen chocó 
contra el muro en Parabolica por segunda vez 
este fi n de semana. 

breves

Basquetbol / Pierden dos 
favoritos en copa mundial
Brasil cayó el sábado ante República 
Checa por 93-71 y comprometió su pase 
a la siguiente fase de la Copa del Mundo 
China 2019 de baloncesto varonil y 
República Dominicana fue superada 82-
76 por Australia.
A su vez, el equipo de Estados Unidos 
superó por 69-53 al de Grecia, para 
seguir invicto y de camino a la tercera 
Copa del Mundo de forma consecutiva, 
al comandar el Grupo K.
Por Notimex

Ciclismo / Bennett gana 
14ta etapa de la Vuelta
El ciclista irlandés, Sam Bennet, ganó 
con un sprint fi nal la 14ta etapa de la 
Vuelta de España, al tiempo que el 
esloveno Primoz Roglic defendió su 
ventaja en la tabla general el sábado.
Bennet, del equipo BORA-hansgrohe, 
sorprendió a los punteros con un 
poderoso despegue a unos centenares 
de metros de la meta.
Fue la segunda victoria de Bennet en 
esta Vuelta. Por AP/Foto: AP

MLB / Michael Pineda, de 
Mellizos, es suspendido
El abridor de los Mellizos de Minnesota, 
Michael Pineda, fue suspendido por 60 
partidos por arrojar positivo por el uso 
de un diurético prohibido.
Grandes Ligas informó que el 
dominicano fue suspendido 
inmediatamente por quebrantar 
el reglamento sobre consumo de 
sustancias prohibidas. El lanzador dijo 
que tomó un medicamento sin receta 
que le dio un amigo para ayudarle a 
bajar de peso. Por AP/Foto: AP

Por más grandeza
▪ Si hoy logra vencer a Daniil Medvedev en Flushing 

Meadows, Rafael Nadal sumará su cuarto trofeo en Nueva 
York. De mayor importancia histórica es que quedaría a un 

título de su eterno rival Roger Federer en la tabla histórica de 
títulos de Grand Slam. POR AP / FOTO: AP

La adolescente canadiense conquistó su primer 
título de Gran Slam al imponerse en dos sets a 
Serena Williams, quien no logra igualar récord

Andreescu da 
el golpe de su 
vida en EEUU
Por AP/Nueva York 
Fotos: AP/Síntesis

Bianca Andreescu calcó el tenis 
agresivo de Serena Williams. 
También respondió con aplo-
mo cuando se encontró tam-
baleante.

La adolescente canadiense 
conquistó su primer título de 
Grand Slam y de paso frustró 
el cuarto intento de Williams 
de igualar el récord de 24.

Andreescu, de 19 años, se im-
puso el sábado 6-3, 7-5 ante Wi-
lliams en la fi nal del Abierto de 
Estados Unidos, convirtiéndose 
en la primera mujer canadien-
se que se corona campeona en 
una de las cuatro grandes citas 
del tenis. Lo hizo en su bautis-
mo en la fi nal de un Slam, mien-
tras que Williams jugó la 33ra 
de su ilustre carrera.

"Poder jugar en este escena-
rio contra Serena, una auténti-
ca leyenda de este deporte, es 
increíble”, dijo Andreescu en 
la ceremonia de premiación. 
“No estuvo nada fácil”.

Luego de dominar con autoridad el inicio del 
duelo, poniéndose arriba 5-1 y al saque en el se-
gundo set, Andreescu supo aplacar una carga 
tardía de Williams para alzarse con la victoria.

Al afrontar bola de partido en el segundo set, 
Williams quebró el saque de la canadiense para 
ganar cuatro juegos seguidos, nivelar el set y en-
cender los vítores en el estadio Arthur Ashe, in-
clinado ampliamente a favor de la estrella local.

Pero Andreescu sacó a relucir su aplomo al 
llevarse los siguientes dos juegos. Sentenció en 
su tercera bola de partido, con una potente de-
volución por la paralela que la raqueta de Wi-
lliams no alcanzó a devolver.

Williams sucumbió en su cuarta fi nal con-
secutiva en un Slam y sigue atascada con 23 tí-
tulos, uno menos que Margaret Court, dueña 
del récord de más grandes trofeos en la historia.

Fue una derrota sin controversia que marró 
la fi nal del US Open el año pasado, cuando Wi-
lliams se enfrascó en una larga discusión con el 
juez de silla y acabó perdiendo ante Naomi Osaka.

“Sólo me siento orgullosa de poder jugar y 
competir en este nivel”, dijo Williams, quien tu-
vo como invitada en su palco a Meghan, la du-
quesa de Sussex. “Mi equipo ha estado conmi-
go en medio de muchos altibajos. Ojala tenga 
un momento alto pronto”.

La estadounidense, que cumplirá 38 años a 
fi n de mes, ha tenido que conformarse como la 
subcampeona en cuatro de los siete grandes que 
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Andreescu se convirtió en la primera mujer canadiense 
en corona en uno de los cuatro Grand Slam.

Williams sucumbió en su cuarta fi nal consecutiva en un 
Slam y sigue atascada con 23 títulos.

Drew Robinson, agente de Brown, confi rmó la fi rma 
del acuerdo con los Pats.

ha disputado desde que regresó al circuito tras 
dar a luz a una bebé hace dos años.

Williams se complicó la existencia con un 
errático desempeño, particularmente con su 
saque. Apenas tuvo una efectividad de 44% con 
su primer servicio, con un total de ocho dobles 
faltas, cinco en el segundo set. Su total de erro-
res no forzados alcanzó los 33, casi duplicando 
los 17 de Andreescu.

El aplomo de Andreescu fue admirable, más 
ante el hecho de que es la primera mujer que se 
consagra campeona en Flushing Meadows en 
su debut en el cuadro principal del torneo en 
la Era Abierta que comenzó en 1968. .

Andreescu no se abrumó ante las expectati-
vas y circunstancias de un partido de alto voltaje

Otro detalle asombroso: Andreescu perdió 
en la primera ronda de la fase preliminar del 
US Open hace un año.

Fue un duelo generacional en todo el senti-
do de la palabra. La brecha de 18 años y 263 días 
fue la más grande entre fi nalistas de un Slam 
en la Era Abierta.

Por AP/Alameda, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Antonio Brown llegó a un acuer-
do contractual con los Patriots 
de Nueva Inglaterra el sábado, 
mismo día en que los Raiders de 
Oakland lo habían dejado en li-
bertad.

Un nuevo vuelco en la carre-
ra del temperamental receptor 
lo ha llevado de un equipo colis-
ta al campeón del Super Bowl 
más reciente. Y marca la con-
tinuación de una telenovela en 
que Brown ha desairado públi-
camente a dos equipos cuyo uni-
forme portaba, durante un solo 
receso entre temporadas.

Drew Robinson, agente de 
Brown, confi rmó la fi rma del 
acuerdo con los Pats, en decla-
raciones a The Associated Press. 
Brown tenía previsto devengar 
hasta 50 millones de dólares con 
Oakland mediante un convenio 
por tres años.

En contraste, los Pats le ga-
rantizaron nueve millones para 
esta campaña, con la posibilidad 
de percibir hasta 15 millones.

Brown publicó en Instagram 
una foto de sí mismo en un uni-

forme de los Patriots, poco des-
pués de que ESPN dio la noti-
cia de la contratación. Poco des-
pués, Julian Edelman, receptor 
de Nueva Inglaterra, hizo “clic” 
para manifestar que le gustaba 
lo publicado.

Un vocero de los Patriots no 
respondió de inmediato a una 
solicitud de declaraciones so-
bre el acuerdo.

Nueva Inglaterra abre la cam-
paña este domingo por la noche, 
enfrentando a los Steelers, pre-
cisamente el primer equipo que 
Brown abandonó tras concluir 
la temporada anterior, en la que 
tuvo algunos confl ictos públicos 
con la organización.

Durante el encuentro, está 
previsto que los Patriots icen 
el banderín conmemorativo de 
su sexto título del Super Bowl.

Los Raiders dieron de baja 
al wide receiver por la maña-
na, antes de que jugase siquie-
ra un partido para el equipo. La 
decisión trascendió horas des-
pués de que el jugador solicitó 
su salida, en el giro más recien-
te de un dramático primer ve-
rano con Oakland, que abre la 
campaña el lunes por la noche.

Brown es libre y se 
une a los Patriots
El receptor acaparó las noticias de la NFL ayer, 
primero con su salida de Raiders de Oakland 
y ahora con su llegada al campeón de la liga

Por Alma Liliana Velázquez

El día llegó y todo está listo para 
que  hoy a partir de las 07:00 ho-
ras en la Universidad Iberoame-
ricana Puebla, se realice la Ca-
rrera “Todo México Salvando Vi-
das” Tercera Edición 2019 que 
Cruz Roja Mexicana organiza en 
todo el país, con el objetivo de 
promover la actividad física y la 
convivencia familiar por medio 
del deporte.

El comité organizador de 
Cruz Roja Mexicana en Puebla, 
junto a autoridades estatales y 
municipales de Puebla y San An-
drés Cholula, así como de la Ibe-
ro, se reportaron en condicio-
nes para celebrar este evento 
que reunirá a mil 500 corredo-
res en distancias de 5 y 10 kiló-
metros, así como en la caminata 
recreativa de los 3 kilómetros.

De hecho, gracias al apoyo de 
las autoridades de Tránsito Mu-
nicipal y Vialidad es como po-
drá llevarse a cabo la carrera y 
para que los competidores ten-
gan todas las medidas de seguri-
dad, a partir de las seis y media 
de la mañana se montará un dis-
positivo a lo largo del recorrido.

El recorrido de la competen-
cia será principalmente por la 
zona de Angelópolis.

Hoy, todos 
a correr con 
la Cruz Roja




