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Conmemoran Día del Charro

C R O N O S

El deporte nacional se hizo presente, ayer por la
mañana, en las principales calles de la capital
hidalguense, con un total de 125 hombres y mujeres a
caballo que desfilaron por el 'Día del Charro'. INTERIOR PÁG 3

Garantizan
la seguridad
en las fiestas

inte
rior

Pumas se
libran de
la derrota

Exponen artesanías penitenciaras

Lo acusan
de presión
contra jueces
El PRD exigió al
presidente de México
dejar de utilizar a la
Sedena para presionar
a jueces y magistrados
en la resolución de
los amparos contra
la construcción del
aeropuerto de Santa
Lucía. Cuartoscuro

Se estará analizando la liberación de algunas personas que por diferentes
estatutos ya pueden obtener su libertad.

Anualmente, el gobierno del estado desembolsa cerca de 150 millones de pesos para el
funcionamiento de los 12 Centros Penitenciarios y el Centro de Internamiento Para Adolescentes que atienden a una población de más
de 4 mil 200 personas privadas de su libertad.
El Secretario de Seguridad Pública del Estado, Mauricio Delmar Saavedra, reconoció
que la inversión que se requiere para los Centros de Readaptación Social, es mayor a la que
se necesita para una universidad o un hospital, lo que hace aún más compleja la atención
a estos espacios de reclusión.
No obstante, indicó que se ha logrado disminuir la sobrepoblación, pasando de un 79
por ciento, cuando inició la actual administración estatal, a un 13 por ciento, que se tiene registrada actualmente en los Centros Penitenciarios. PÁGINA 2
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Uriel Moreno Castro dio a conocer que policías estatales
estarán desplegados en la vigilancia de todo el estado.

recibidas al 911 de Emergencias, Radiocomunicación, Sistema de Videovigilancia y las unidades de Análisis Criminal y de Inteligencia en todo el territorio hidalguense”, señaló Uriel Moreno Castro. PÁGINA 3

Por Jaime Arenalde
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150
millones
▪ de pesos
se invierten
anualmente
para el funcionamiento de
los 12 Centros
Penitenciarios.

Como parte de las acciones para
garantizar la seguridad de la poNiños como
blación durante las fiestas de esadultos
te domingo 15 y el 16 de septiemdeberán
evitar
bre, las Secretaría de Seguridad
guardar
la
Pública, de Movilidad y Transpirotecnia en
porte, así como de Salud en el
estado, mantienen un operati- los bolsillos de
la ropa”
vo coordinado de vigilancia en
Uriel Moreno
todo el estado.
Castro
De las medidas de seguridad,
Comisario geel comisario general de la Agenneral
cia de Seguridad Pública, Uriel
Moreno Castro, dio a conocer
que bajo el mando del secretario, Mauricio Delmar Saavedra, policías estatales estarán desplegados en la vigilancia del Centro de Pachuca y
todas las plazas públicas de la entidad durante
el 15 de septiembre, con el apoyo de binomios
caninos, drones, vehículos motorizados y el H.
Cuerpo de Bomberos.
“Es por ello que personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) concentrará las acciones interinstitucionales mediante llamadas

MUJERES Y HOMBRES
DEL PRI SON LEALES Y
CONGRUENTES: ERIKA R.

▪ 297 personas

O R B E

Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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mil
privadas de su
libertad son
con las que se
cuenta en los
centros del
estado.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

N AC I Ó N

▪ Más de 500 artículos realizados a mano por personas que se
encuentran privadas de su libertad formaron parte de la Primera
Muestra Artesanal Penitenciaria que organizó la Secretaría de
Seguridad Pública de Hidalgo, a través de la Subsecretaría de
Reinserción Social. SOCORRO ÁVILA/FOTO: JOSÉ CUEVAS

Invierten más de
150 millones en
Ceresos, por año

En las fiestas patrias implementarán una
cobertura de seguridad en todo el estado

UNAM no supo aprovechar que América jugó
con un hombre menos
y debió remontar para
igualar a uno en el
clásico capitalino en el
Azteca. Mexsport

90

Pide asilo a
Francia
Edward Snowden,
informante
estadounidense,
aseguró que le
'gustaría mucho' que el
presidente Emmanuel
Macron le concediera
esta petición. Especial

La del Partido Revolucionario
Institucional es una militancia, vaaños
liente, comprometida, unida y leal a su partido que es vibrante,
▪ son los
fuerte y sólido, con historia, de
que festeja
mujeres y hombres con congruenel Partido
cia, que los mueve la patria de
Revolucionario
México e Hidalgo y no la ambición,
Institucional,
aseguró la dirigente estatal del
con trabajo
tricolor, Erika Rodríguez Hernánconstante.
dez, durante la presentación y
premiación del concurso de video
Capturando la Historia.
El evento tuvo lugar en la sede de ese instituto
político en la capital del estado, como parte de los
90 años de la creación del PRI, donde estuvo acompañada del Secretario de Estrategias Digitales, Jhony Neri. PÁGINA 3
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Listo Hidalgo para turismo
▪ Alrededor de 500 mil turistas, estima la
Secretaría de Turismo en la entidad, visitarán
nuestra entidad en este fin de semana. ADRIANA
RAMÍREZ/FOTO: ESPECIAL
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Hacen la primera muestra
artesanal penitenciara

El objetivo es brindar las
herramientas que permitan una
reinserción adecuada de las
personas privadas de la libertad
Por Socorro Ávila
Foto: José Cuevas / Síntesis
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Se estará analizando la liberación de algunas personas que por diferentes estatutos ya pueden obtener su libertad.

Invierten más
de 150 mdp en
Ceresos, por año
Mauricio Delmar dio a conocer que las
estrategias para disminuir la sobrepoblación
parten de la ampliación de los espacios
Por Socorro Ávila
Foto: Especial / Síntesis
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Anualmente, el gobierno del estado desembolsa cerca de 150
mil
millones de pesos para el funcionamiento de los 12 Centros ▪
297 personas
Penitenciarios y el Centro de In- privadas de su
ternamiento Para Adolescen- libertad son con
tes que atienden a una pobla- las que se cuención de más de 4 mil 200 per- ta, de las cuales
sonas privadas de su libertad.
más del 80
El Secretario de Seguridad por ciento son
Pública del Estado, Mauricio
laboralmente
Delmar Saavedra, reconoció que
activos.
la inversión que se requiere para los Centros de Readaptación
Social, es mayor a la que se necesita para una universidad o un hospital, lo que hace aún más compleja la atención a estos espacios de reclusión.
No obstante, indicó que se ha logrado disminuir
la sobrepoblación, pasando de un 79 por ciento,
cuando inició la actual administración estatal, a
un 13 por ciento, que se tiene registrada actualmente en los Centros Penitenciarios y el Centro

de Internamiento Para Adolescentes, es decir un
66 por ciento, con la creación de más de mil espacios de pernocta para dignificar y hacer eficientes las instalaciones.
Dio a conocer que las estrategias para disminuir la sobrepoblación parten de la ampliación
de los espacios, de lo cual dijo que se tiene considerado en el Cereso de Tula, una inversión de
14 millones de pesos, que se destinará a ampliar
las instalaciones, para cumplir con los estándares internacionales y lograr de esta manera obtener mayores recursos.
Pese a que persiste un 13 por ciento de sobrepoblación penitenciaría, el Secretario de Seguridad Pública del estado mencionó que se estará
analizando, con el Sistema Judicial, la liberación
de algunas personas que por diferentes estatutos ya pueden obtener su libertad y de esta manera disminuir el porcentaje.
Destacó que en los centros de internamiento
de la entidad no se han detectado situaciones de
autogobierno, extorsiones desde el interior hacia afuera o en el mismo entorno; sin embargo,
sí se busca dar atención a temas como las adicciones y las condiciones.

Más de 500 artículos realizados a mano por personas que
artículos
se encuentran privadas de su
libertad, formaron parte de la ▪
y más, realiPrimera Muestra Artesanal Pezados a mano
nitenciaria que organizó la Sepor personas
cretaría de Seguridad Pública
que se encuende Hidalgo, a través de la Subtran privadas
secretaría de Reinserción So- de su libertad,
cial, en las inmediaciones del fueron puestos
Reloj Monumental de Pachuca.
a la venta.
El trabajo realizado por las
personas que cumplen una sentencia en los 12 Centros Penitenciarios y el Centro de Internamiento Para Adolescentes en el
estado, fueron exhibidos al público para su venta, de manera que se puedan generar recursos
para sus familias.
El Secretario de Seguridad Pública del estado, Mauricio Delmar Saavedra, indicó que el
objetivo es brindar las herramientas necesarias
que permitan una reinserción adecuada de las
personas privadas de la libertad, que durante
su proceso de internamiento han logrado descubrir nuevas capacidades.
Ante esta necesidad, el Secretario de Cultura, José Olaf Hernández Sánchez, puso a disposición de los Centros de Internamiento, el
programa estatal Somos Hidalgo, con el que se
permitirá que los productos artesanales hechos
por los reclusos puedan ser exhibidos en ocho
puntos de venta permanentes y de esta manera obtengan un beneficio económico para sus
familias, sin que ello represente un costo extra.
De acuerdo con el titular de cultura, existía
un programa denominado Públicos Específi-

PRETENDEN EN
PACHUCA CONECTAR
LAS COCLOVÍAS
Por Socorro Ávila

El ayuntamiento de Pachuca trabaja para
unir las ciclovías que se cuentan en la capital
del estado, especialmente en la zona de
universidades, informó la presidenta municipal
de Pachuca Yolanda Tellería Beltrán.
Refirió que una de las intenciones es
adaptar la ciudad “a la medida correcta que es
de mayor tránsito, en este sentido estamos
haciendo el cierre de nuestras ciclovías, para
que sea una forma alternativa de transporte”.
Aclaró que no se trata de hacer nuevas rutas,
sino de conectar las que ya se encuentran en
el municipio, para que puedan tener un punto
de origen y destino importante y poder llegar
hasta la zona de universidades, como son los dos
puntos del bulevar Colosio, desde Mineral de la
Reforma hasta San Agustín Tlaxiaca.
“Lo tenemos muy bien estudiado, en
Pachuca son jóvenes los que ocupan la bicicleta
para llegar a las universidades”, explicó la
presidenta municipal capitalina, quien también
añadió que bajo este panorama, se busca
incrementar el número de usuarios que utilicen
como medio de transporte la bicicleta.

Listo Hidalgo
para recibir
a los turistas
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

500

Alrededor de 500 mil turistas,
estima la Secretaria de Turismo
mil
en la entidad, visitarán nuestra
entidad en este fin de semana.
▪ turistas son
Con motivo de las festividalos que estima
des patrias, desde la tarde del
la Secretaria
viernes la autopista Méxicode Turismo en
Pachuca se mostró congestiola entidad, visina por visitantes, quienes platarán nuestra
nean disfrutar de los servicios entidad en este
que Hidalgo ofrece.
fin de semana.
Eduardo Baños Gómez, secretario de Turismo en Hidalgo,
informó que en este puente vacacional, que tiene lugar con motivo de la conmemoración de la
Independencia de México, traerá a Hidalgo 500
mil visitantes y una derrama económica de 100

Baños Gómez enfatizó que prácticamente todos los municipios del estado tienen preparada alguna festividad.

millones de pesos.
Por su parte, Anel Torres Bañuelos, presidenta de
la Asociación de Balnearios de Hidalgo, mencionó que
se registra el 100 por ciento de ocupación hotelera.
Comentó que se espera que en los espacios recreativos se eleve en 30 o 40 por ciento la ocupación, en promedio; destacó que Hidalgo cuenta
con más de dos mil 500 habitaciones en hoteles
y cabañas, además de los espacios que ofrecen
para campismo.
Baños Gómez enfatizó que en esta tempora-

da, prácticamente todos los municipios del estado tienen preparada alguna festividad con motivo de las fiestas patrias, por lo que convocó a visitar los diferentes destinos turísticos con los que
cuenta la entidad.
“En estas fechas nos vestimos de México, nos
vestimos de charros, todos los municipios tienen
espectáculos novedosos”, declaró Baños Gómez;
quien resaltó que el municipio de Huichapan es cuna de la conmemoración del grito y tienen preparadas diversas actividades para el disfrute familiar.

Ésta fue la 1a. Muestra Artesanal Penitenciaria que organizó la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo.

cos, el cual se busca rescatar para el siguiente
año, ya que tiene como fin poder acercar a personas recluidas en Ceresos o centros de adicciones a actividades culturales o artísticas, “tiene
intervención para llevarles talleres de teatro,
de creación literaria, cultura, música”.
Señaló que se pretende obtener una bolsa de
2 millones de pesos para el siguiente ejercicio,
con el que podrían rescatar este programa, sin
embargo, por lo pronto puso a disposición de
la SSPH los ocho puntos de venta del programa Somos Hidalgo, para poder vender los artículos de los internos.
Durante la inauguración de la primera muestra artesanal penitenciaria, Eduardo Javier Baños Gómez, Secretario de Turismo, reconoció
que el esfuerzo en materia de seguridad ha permitido mantener un estado de paz, por lo cual
la reinserción involucra a todas las instituciones pertinentes, para participar en la reincorporación de las personas privadas de su libertad.

Decomisaron,
desde enero a la
actualidad, 425
armas de fuego
Por Socorro Ávila
Síntesis

425

En promedio, elementos
de la policía estatal realiarmas
zan dos detenciones a la
semana, de personas que
▪ de fuego han
portan armas de fuego, dusido decomisarante los operativos de sudas en un periopervisión y vigilancia que
do de tiempo
se llevan a cabo en todo el
que abarca lo
estado, informó el comique va del año
sario de la Agencia de Se2019.
guridad Pública del estado, Uriel Moreno Castro.
Dio a conocer que de enero a la fecha se
tiene un total de 425 armas de fuego, tanto
cortas como largas, que se ponen a disposición de la Fiscalía General de la República,
ya que las personas no cuentan con los permisos para portarlas, así mismo se aseguran cartuchos útiles o cargadores.
Consideró que actualmente en el país
se vive una situación caótica por la inseguridad, sobre todo por los delitos de alto
impacto, por lo que las personas salen a la
calle portando armas de fuego, aunque no
tengan el permiso para ello.
Sin embargo, para evitar la comisión de
algún delito, las autoridades de seguridad
pública estatales realizan aseguramientos
de armas de fuego, contabilizando en lo que
va del año un total de 425 armas que son
entregadas a la FGR, de las cuales 97 son
largas y 328 cortas, de igual manera se pusieron a disposición 6 mil 188 cartuchos útiles, 333 cargadores, e inclusive una granada de fragmentación.
Moreno Castro recordó que recientemente se han decomisado armas de fuego
en operativos a bares de Pachuca, de igual
forma, en la región alta del estado, se han
localizado a personas que portan armas de
fuego de diversos calibres, en coordinación
con la Guardia Nacional y Policía federal.
“Estamos poniendo a disposición a personas que traen armas de fuego de diversos
calibres y todos van directo a la FGR, estamos notando que las personas están sacando sus armas… se les hace fácil”, añadió.
Por ello, dijo que continuará con los operativos en todo el estado, para decomisar armas de fuego a las personas que las porten.
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Mujeres y hombres
del PRI son leales y
congruentes: ERH
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

La del PRI es una militancia,
valiente, comprometida, unida y leal a su partido que es vi- Deben conocer
la realidad y
brante, fuerte y sólido, con hispensar en algo
toria, de mujeres y hombres
con congruencia, que los mue- distintos. Si no
es así significave la patria de México e Hidalría que no son
go y no la ambición, aseguró
responsables
la dirigente estatal del tricoErika
lor, Erika Rodríguez HernánRodríguez
dez, durante la presentación
Hernández
y premiación del concurso de
Dirigente
video Capturando la Historia.
estatal del PRI
El evento tuvo lugar en la
sede de ese instituto político en la capital del estado, como parte de los 90 años de la creación del PRI,
donde estuvo acompañada del Secretario de
Estrategias Digitales, Jhony Neri.
La líder local de ese organismo manifestó
que el Revolucionario Institucional debe ser
un partido político en donde estén los jóvenes,
mujeres y personas con gran experiencia, ya
que requiere de una militancia honesta y de
hacer política en beneficio de la ciudadanía.
"Esta dirigencia está trabajando, con inquietud, ideas, aportaciones y respeto, para construir
un PRI fuerte en Hidalgo, consolidar y recuperar la confianza de la sociedad, ejemplo de este trabajo es nuestro gobernador, Omar Fayad,
que todos los días está sembrando para todas y
todos los hidalguenses, por los jóvenes, para dejarles un partido sólido, con trabajo y enfrentando desafíos y retos con acciones permanentes en favor de las familias del estado", declaró.
Luego de la proyección de los videos de los
concursantes, se entregó la premiación a los
primeros cinco lugares, asimismo, se realizó
la entrega de reconocimientos a los finalistas,
de la mano de la dirigencia estatal.
Jhony Neri manifestó que muchos han criticado a los jóvenes por participar activamente en la política, “otros nos respaldan y nos impulsan, hoy les digo con certeza e ideología, que
volteen a Hidalgo, porque aquí el priismo nos
ha abierto las puertas a los jóvenes”.

El evento tuvo lugar en la sede de ese instituto político en la capital del estado.

Trabaja el PAN
contra violencia
hacia la mujer
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial / Síntesis

Luego de seis meses de trabajo en el Congreso
del Estado, finalmente fue aprobada la iniciativa de reforma de Ley de Acceso a las mujeres a
una Vida Libre de Violencia, en la cual se contempla la que se comete a través de las nuevas
tecnologías como el Internet, afirmó la legisladora local del Partido Acción Nacional, Claudia
Lilia Luna Islas.
La legisladora del albiazul señaló que la propuesta fue de cambio en la Fracción XII del Artículo cinco, en el que se adiciona la llamada “Violencia Digital”, la cual se realiza a través de las
nuevas Tecnologías de la Información, medios
sociales y plataformas de comunicación virtual.
“La creadora de la iniciativa fue la activista Olimpia Coral Melo, quien en 2014 presentó una ley para que el ciberacoso, la difamación
y las amenazas por Internet sean considerados
un delito y se pueda castigar a aquellas personas
que difundan material explícito sin el consentimiento de los involucrados”, explicó.

Uriel Moreno Castro, dio a conocer que policías estatales estarán desplegados en la vigilancia del Centro de Pachuca.

Garantizan la
seguridad durante
las fiestas patrias
En las fechas de las fiestas patrias, las
autoridades estatales implementan una
cobertura de seguridad generalizada
Por Jaime Arenalde

Foto: Especial / Síntesis

Como parte de las acciones para garantizar la seguridad de la población durante las fiestas de este
domingo 15 y el 16 de septiembre, las Secretaría
de Seguridad Pública, de Movilidad y Transporte,
así como de Salud en el estado, mantienen un operativo coordinado de vigilancia en todo el estado.
De las medidas de seguridad, el comisario general de la Agencia de Seguridad Pública, Uriel
Moreno Castro, dio a conocer que bajo el mando
del secretario, Mauricio Delmar Saavedra, policías estatales estarán desplegados en la vigilancia del Centro de Pachuca y todas las plazas públicas de la entidad durante el 15 de septiembre,
con el apoyo de binomios caninos, drones, vehí-

La legisladora local añadió que se estima que a la feImpulsamos
cha existen más de mil 400 silos cambios
tios dedicados a la explotación
Claudia Lilia
sexual de mujeres en el país,
Luna, Lucero
donde destacan varios de ellos
Ambrosio,
por su contenido explícito y vioVíctor Osmind
lento, por lo que generalmente
Guerrero, y
estas páginas incluyen material
Miguel Ángel
que se obtiene de dispositivos
Peña, de la inide almacenamiento.
ciativa presen“Generalmente se trata de tada en marzo
teléfonos celulares robados y
de este año
videos grabados en habitacio- por la Diputanes de moteles u hoteles en dida Areli Rubí
versas entidades de la Repúbli- Miranda Ayala
ca, incluyendo Hidalgo dentro en el Pleno del
de los principales puntos rojos.
Congreso del
A este problema se suman las
Estado”.
escuelas, lugares donde se coClaudia Luna
mercializa contenido no autoriLegisladora
zado de niñas y mujeres, lo que
expone aún más la violencia dirigida hacia el género femenino”, puntualizó.
Por último, la diputada local del albiazul,
quien reconoció que el trabajo legislativo fue
realizado por Diputados de diversos grupos
partidistas, afirmó que con la aprobación de
esta iniciativa se pretende que la violencia dirigida a las mujeres a través de medios digitales sea erradicada, garantizándoles una mejor
calidad de vida y el libre acceso a estos canales de comunicación.

culos motorizados y el H. Cuerpo de Bomberos.
“Es por ello que personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) concentrará las acciones interinstitucionales mediante llamadas
recibidas al 911 de Emergencias, Radiocomunicación, Sistema de Videovigilancia y las unidades de Análisis Criminal y de Inteligencia en todo el territorio hidalguense”, señaló.
Luego de informar que a estas medidas se suman
la Procuraduría General de Justicia, Policía Industrial
Bancaria, cadetes del Instituto de Formación Profesional, Policías municipales, Protección Civil, Guardia Nacional, Policía Federal y Ejército Mexicano.
Informó que a primera hora del 15 de septiembre y hasta la finalización del evento, se llevarán
a cabo cortes a la circulación y filtros de seguri-

La familia charra montó guardia de honor en el Monumento Charro, ubicado en el Lienzo de esta capital hidalguense.

Desfilan charros en su día,
por la capital del estado

Esta tradición es de júbilo para los
jinetes en la entidad, quienes
partieron del estadio Revolución
Por Adriana Ramírez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis
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Datos del 2017 del Inegi, revelan que en el país existen 80.7 millones de usuarias y usuarios de telefonía celular.

dad en las intersecciones de las calles: Belisario
Domínguez y Prolongación Revolución; Xicoténcatl y Matamoros; Gómez Pérez, Juárez; Fernando Soto y Cuauhtémoc; Covarrubias y Cuauhtémoc; Guerrero, a la altura de Salazar.
De las corridas del Tuzobús, se informó sobre
los recortes en las estaciones: Presidente Alemán,
Plaza Juárez, Niños Héroes y Centro Histórico, el
retorno operacional será sobre la calle Daniel Cerecedo, así como sobre el horario de servicio a partir
de las 7:00 am hasta la 01:30 horas del domingo 16
de septiembre; personal del Sistema de Transporte Convencional de Hidalgo (SCTH) supervisarán
fluidez y servicio del transporte público.
De las unidades del servicio colectivo que transitan en los alrededores de Plaza Juárez, usarán
vías alternas para el ingreso y salida de esta zona;
mientras que para el servicio del taxi metropolitano se organizarán para ese día tres bases temporales: la primera en Avenida Juárez y José María
Lafragua; la segunda en la esquina de la Avenida
Revolución y José Ibarra Olivares, y la tercera en
Cuauhtémoc esquina con Manuel Fernando Soto.
Por su parte, la Secretaría de Salud de Hidalgo exhorta a la población a prevenir accidentes
automovilísticos y quemaduras por juegos pirotécnicos, durante los festejos patrios. Por ello se
pide a las personas adultas, estar al pendiente de
los menores de edad, sobre todo al quemar cohetes o luz de bengala en espacios abiertos, evitando introducirlos en botellas o latas.
“Niños como adultos deberán evitar guardar
la pirotecnia en los bolsillos de la ropa; debido
a que, con el mismo calor del cuerpo o fricción,
puede incendiarse y causar graves daños en quien
los porte. Asimismo, el uso de prendas sintéticas,
en caso de algún incidente, este tipo de ropa llega a adherirse a la piel y causar heridas más severas”, señalaron.

El deporte nacional se hizo presente, ayer por la mañana, en
hombres
las principales calles de la capital hidalguense, con un total
▪ y mujeres a
de 125 hombres y mujeres a cacaballo desfilaballo que desfilaron en conmeron en conmemoración al 'Día del Charro'.
moración al 'Día
Este fue un evento donde el
del Charro'.
presidente entrante de la Asociación de Charros de Pachuca
Teódulo González Pérez, indicó que es un honor
portar el traje charro.
“Ser charro, como hidalguense, es un honor
para cualquier hombre, ya que significa representar a México”, declaró González Pérez al termino del desfile.
Fue un evento que llenó de alegría a la sociedad capitalina, que se dio cita en diversos puntos de las calles de Guerrero, Matamoros y aveni-

das como Revolución y Juárez.
Dicha tradición es de júbilo
Ser charro,
para los jinetes en la entidad,
como hidalquienes se concentraron en las
guense, es un
afueras del estadio Revolución
honor para
Mexicana para montar su corcel,
cualquier
ataviados con sus trajes y vestihombre, ya
dos llenos de colorido, en el caque significa
so de las mujeres.
representar a
La familia charra, tras el desMéxico”.
file, montó guardia de honor en
Teódulo
el Monumento Charro, ubicado
González
en el Lienzo de esta capital hiPresidente de
dalguense, para concluir con una la Asociación de
charreada e itacatada.
Charros de
González Pérez declaró que
Pachuca
en su periodo como presidente charro continuará el trabajo
de la directiva saliente, quienes desarrollaron un
buen trabajo.
También declaró que buscará mantener la disciplina y nivel de la asociación, misma que, en
el ámbito nacional, es la segunda federalizada.
Cabe destacar que la entidad es Cuna de la Charrería, y se desarrolla desde 1934, cuando los hombres de campo comenzaron a amansar a los caballos, para posteriormente realizar suertes charras.
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Convoca Conacyt
a estudiantes a un
Rally Estatal
La premiación consiste en una
laptop, una tableta o audífonos
dependiendo del lugar que ganen
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

7 de

La cita será en punto de las 10 horas en las instalaciones de la Coparmex, ubicadas en el Palmar 1.

Facilita Coparmex
Foro de Residuos y
Economía Circular
Es un evento de importancia para los
empresarios hidalguenses, ya que se hablará
sobre la Economía Circular
Por Adriana Ramírez
Foto: Especial / Síntesis

La filial de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad, desarrollará el próximo 19 de septiembre el Foro de
Residuos y Economía Circular, en el Auditorio
Don Pedro Tellería Armendáriz.
Se trata de un evento gratuito para los interesados, donde se contará con la presencia de conferencistas líderes en los temas a tratar.
Se trata de un evento de importancia para los

empresarios hidalguenses, ya que se hablará sobre temas actuales como la Economía Circular.
El antes mencionado se basa en minimizar los
desechos y aprovechar las materias primas recuperadas o recicladas, aunado al aprovechamiento de fuentes de energía renovables.
Experiencias y conocimientos
Líderes empresariales como Jaime Cámara Creixell, director general de Petstar y Jorge Treviño
Aguado, titular de Ecoce, compartirán su experiencia y conocimiento en: Economía Circular y

Economía Circular
Este tipo de modelo económico se basa en
minimizar los desechos y aprovechar las
materias primas recuperadas o recicladas,
aunado al aprovechamiento de fuentes de
energía renovables.Por Adriana Ramírez
el manejo de residuos en
los tres órdenes de gobierno.
Son temas de interés
ante el comportamiento de los consumidores,
quienes hoy en día son
más conscientes respecto a los productos que
utilizan, mismos que
buscan que sean más
amigables con el medio ambiente.
La cita para el Foro
será en punto de las 10
horas en las instalaciones de la Coparmex, ubicadas en Lote 2 del lote
6, en el Fraccionamiento Comercial y de Servicios el Palmar 1; para
mayores informes comunicarse al teléfono
7717135050 o al correo
contacto@coparmexhidalgo.org.mx.

Pormenores
La filial de la
Confederación Patronal
de la República
Mexicana en Hidalgo:
▪ Desarrollará el próximo 19 de septiembre
el Foro de Residuos y
Economía Circular.
▪ El foro se llevará a
cabo en el Auditorio
Don Pedro Tellería
Armendáriz.

Con el fin de consolidar una
sociedad y economía del cooctubre
nocimiento en la entidad, se
desarrollará el Rally Estatal ▪
del presente
de Conocimiento Hidalgo
año es cuando
2019, concurso que cerrará
el concurso
sus inscripciones el próximo
tendrá su inicio,
20 de septiembre del presenpara concluir
te año; el cual va dirigido a
en su etapa
estudiantes de 11 a 15 años estatal el 13 de
de edad, dónde se pondrá a marzo del 2020.
prueba el saber de los adolescentes hidalguenses, quienes
cursan nivel secundaria.
El registro de los participantes se deberá
realizar a través del sitio http://citnova-apps.
hidalgo.gob.mx/rallyconocimientos/; donde
los inscritos concursarán en equipo de cinco
integrantes, acompañados por un asesor académico, para mostrar su conocimiento en dos
fases: regional y estatal.
Cabe destacar que el concurso es difundido
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (Citnova) y tiene como objetivo promover el estudio, desarrollar habilidades y conocimientos
sobre la ciencia, arte, historia, geografía y cultura popular, mediante acciones que combinan
lo académico y lo lúdico, para solucionar problemas de la vida y el trabajo en los inscritos.
Dicho concurso dará inicio el 7 de octubre
del presente año, para concluir en su etapa estatal el 13 de marzo del 2020, con la premiación de los tres mejores lugares.

▪ Es un evento de
importancia para los
empresarios hidalguenses.
▪ Jaime Cámara Creixell, director general
de Petstar y Jorge
Treviño Aguado, titular
de Ecoce, compartirán
su experiencia.

El concurso tiene como objetivo promover el estudio, desarrollar habilidades y conocimientos.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

.06 METRÓPOLI

DOMINGO 15 de septiembre de 2019. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

07. SOCIAL

DOMINGO

15 de septiembre de 2019
Pachuca, Hidalgo.
SÍNTESIS

Inauguran
el COFAE
en Pachuca

E

n días pasados se inauguró el Centro Oftalmológico de Alta Especialidad, a dicha
celebración acudieron familiares y amigos
para desearles mucho éxito a quienes inician este proyecto. Después del tradicional corte de listón, los asistentes pudieron disfrutar de una deliciosa barra de bocadillos y exquisito vino.
JOSÉ CUEVAS

El Centro Oftalmológico de Alta Especialidad cuenta con la más novedosa tecnología.

Isabel Sepúlveda y Karin Merk.

Violeta de la O y Alberto Sáenz.

Eduardo Osorio y Jorge islas.

Rosa María Bustos y Humberto Martínez Sosa.

Sebastián Arellano y Wendy Cedillo.

Norma Michel y María Esthela Soto.

Ricardo Sabido Sauri y Adriana Herbert Vargas.
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Oro puro
ROBAN
INODORO

Los Tigres
HONRAN A
JOHNNY CASH

AP. Un inodoro de oro

AP. Jorge Hernández dice

que formaba parte de
una exposición de arte
fue robado del palacio
inglés donde nació W.
Churchill, el primer
ministro británico
durante la última guerra
mundial. – AP

que todavía se despierta
pensando en los presos
que conoció a principios
de año en la Prisión
Estatal de Folsom. Han
pasado meses desde que
se presentó allí con Los
Tigres del Norte. – AP

circus

Martha Higareda
CONTAR HISTORIAS

NOTIMEX. Martha Higareda reconoce la

importancia de estímulos fiscales para
fortalecr la industria cinematográfica
nacional y que los nuevos productores
arriesguen a contar historias. – Especial

FELICITY HUFFMAN

14 DÍAS DE
PRISIÓN
LA ACTRIZ DE "DESPERATE
HOUSEWIVES" FELICITY
HUFFMAN FUE
SENTENCIADA A 14 DÍAS
DE PRISIÓN Y 15.000
DÓLARES POR HABER
PAGADO PARA ALTERAR
LOS RESULTADOS DE LA
PRUEBA DE APTITUD
ACADÉMICA DE SU HIJA
EN UN ESCÁNDALO QUE
ATRAPÓ A DOCENAS DE
PADRES RICOS. 2

La Matatena
CREAR CONCIENCIA

NOTIMEX. El grupo de ska La Matatena alza
la voz contra los feminicidios en el país,
a través del movimiento “Somos hartos
y estamos hartos”, el cual busca crear un
banco de reconocimiento. – Especial

Reclutan a
Joaquín
Cosío
▪ Joaquín Cosío
continúa dejando
huella en
Hollywood, ahora
con su
participación en la
nueva entrega de
Escuadrón suicida,
película en la que
trabajará con
Margot Robbie y
Viola Davis.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Grupo:

Los Caifanes recrea su ritual en el
Auditorio Nacional. 2

Obra:

“La Semesienta” se presentará el próximo
21 de septiembre en Puebla. 2

Actor:

Diego Boneta combatirá el crimen
como “El gato negro”. 2
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Huffman recibe
14 días de prisión
Felicity se convirtió en la primera sentenciada,
también recibió una multa de 30.000 dólares
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Boston. La actriz de "Desperate
Housewives" Felicity Huffman
Lo único que
fue sentenciada el viernes a 14
días de prisión y 15.000 dólares puedo decir es
que lo siento,
por haber pagado para alterar los
Sophia. Tuve
resultados de la prueba de aptimiedo. Fui
tud académica de su hija en un
estúpida,
y
escándalo que atrapó a docenas
estaba
muy
de padres ricos y famosos.
equivocada.
Huffman, de 56 años, se conEstoy profunvirtió en la primera sentenciadamente averda de los 34 padres en el caso.
gonzada por lo
También recibió una multa de
que hice. Causé
30.000 dólares, 250 horas de sermás daño del
vicio comunitario y un año de lique pude haber
bertad vigilada.
imaginado, no
Antes de la sentencia, la aclo esperaba
triz describió entre lágrimas cóFelicity
mo su hija le preguntó por qué
Huffman
no había confiado en ella.
Actriz
"Lo único que puedo decir es
que lo siento, Sophia", dijo Huffman. "Tuve miedo. Fui estúpida, y estaba muy equivocada. Estoy profundamente avergonzada por lo que hice. Causé más daño del que pude haber imaginado. Ahora veo todas las cosas que me llevaron
por este camino, pero ninguna de las razones im-

porta porque al final del día yo tenía una opción.
Pude haber dicho que no".
En total, 51 personas han sido acusadas en el
ardid, el mayor escándalo de admisiones universitarias que haya procesado el Departamento de
Justicia estadounidense.
Los fiscales habían recomendado un mes de
prisión para Huffman, mientras que sus abogados buscaban libertad condicional.
Al abogar por su encarcelamiento, el vicefiscal de distrito Eric Rosen dijo que los fiscales no
tenían razones para dudar los motivos expresados por Huffman — sus miedos e inseguridades
como madre — para participar del fraude.
"Pero con todo respeto a la acusada, bienvenida a la maternidad", dijo Rosen. "La maternidad es aterradora, agotadora y estresante, pero
eso es lo que atraviesa cada padre... Lo que no hace la maternidad es convertirte en delincuente,
no te hace hacer trampa. De hecho, te hace querer servir como un modelo de conducta positivo para tus hijos".
El abogado de Huffman Martin Murphy argumentó que el delito de su cliente fue menos serio que el de los coacusados, apuntando que pagó un monto menor (15.000 dólares) y que, a diferencia de otros, no involucró a su hija.
El escándalo ha enredado a universidades de
renombre que incluyen Yale, Stanford, Georgetown y UCLA. Expuso hasta dónde son capaces

La actriz describió entre lágrimas cómo su hija le preguntó por qué no había confiado en ella.

de llegar los padres para ver a sus hijos en la universidad “correcta” y reforzó las sospechas de que
el proceso de admisiones universitarias favorece a los ricos.
Los fiscales dijeron que los padres manipularon
resultados de pruebas y sobornaron a entrenadores para que reclutaran a sus hijos como deportistas de disciplinas que ni siquiera practicaban.
Huffman se declaró culpable en mayo de un
cargo único de asociación ilícita y fraude como
parte de un acuerdo con la fiscalía.
Quince padres se han declarado culpables y
19 han rechazado las acusaciones.
Entre estos últimos está la actriz de "Full House" (“Tres por tres”) Lori Loughlin y su esposo,
el diseñador de modas Mossimo Giannulli, acu-

El Auditorio
Nacional recibió a
los Caifanes

Combatirá el
crimen como
"El gato negro"

▪ En una emotiva velada en la que
hicieron un recuento de su
música, Caifanes alzó la voz para
recordar a los 43 normalista
desaparecidos de Ayotzinapan,
así como a tres estudiantes de
cine asesinados el año pasado.
El Auditorio Nacional recibió a la
reconocida agrupación integrada
por Saúl Hernández, Sabo Romo,
Diego Herrera y Alfonso André,
quienes como se esperaba
armaron una gran fiesta en la que
recordaron el sentido de la unidad
y la justicia.
Ante la euforia de su público,
iniciaron el concierto con “Antes
de que nos olviden”, “Hasta morir”,
“Ayer me dijo un ave”, “Nada”,
“Tortuga”, “Mariquita” y “Célula
que explota”, lo que auguraba una
fiesta previa al Grito de
Independencia. “Muchas gracias.
Bienvenidos a este ritual", dijo
Saúl. NOTIMEX/ESPECIAL

Por Notimex/México

El actor y cantante mexicano Diego Boneta se
incorpora al mundo de los comics y, de la mano de Robert Rodríguez, combatirá el crimen
en la adaptación de la historieta El gato negro.
El comic de Richard Domínguez, que llegará a la plataforma de Apple TV+, cuenta la historia de Francisco “Pancho” Guerrero, quien
motivado por el asesinato de su mejor amigo
en manos del narcotráfico, decide combatir el
crimen como “El gato negro”.
De acuerdo con The Hollywood Reporter,
Boneta será el protagonista de esta nueva serie que dirigirá Robert Rodríguez, quien además fungirá como productor junto con el actor mexicano de 28 años (a través de su compañía Three Amigos).
Eric Carrasco, conocido por ser el escritor de
la serie Supergirl, será el encargado del guion
de este nuevo proyecto.

"Semesienta"
se presenta en
la Angelópolis
El montaje teatral que hace alusión
al clásico cuento “La Cenicienta”
Por Jazuara Salas
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

“La Semesienta” es una obra de teatro que nació con el objetivo de que los comediantes del
elenco trabajaran con su show el fin de semana
y se juntaran para obra entre semana, pero rebasó sus expectativas, comparte Pepe Magaña,
de tal suerte que a lo largo de cinco años han tenido la fortuna de presentarse a veces todos los
días de la semana entre fechas en la Ciudad de
México y diversos estados al interior de la Re-

sados de pagar 500.000 dólares para que sus dos
hijas ingresaran a la Universidad del Sur de California como falsas deportistas.
Felicity Kendall Huffman nació en Bedford,
Nueva York el nueve de diciembre de 1962; es
una actriz estadounidense conocida principalmente por su papel como Lynette Scavo en la serie de televisión Desperate Housewives, emitida entre 2004 y 2012 en la cadena ABC durante
un total de ocho temporadas.
Su trayectoria como actriz comenzó en los escenarios, continuando con roles en televisión y cine. En 2005 interpretó el papel de una mujer transexual en la película independiente Transamérica, que le valió una nominación al premio Óscar.

Manuel Ávila
hace a un ministro
Manuel Ávila, que hace a un ministro, agregó
que el hacer a los personajes de adentro hacia
afuera, es lo que da pie a una creación real,
que aunque basada en la ficción, hace que el
público lo crea y se divierta. Los boletos para
“La Semesienta” están disponibles a través del
sistema ticketlive.com.mx. Jazuara Salas
pública, acomodando agenda de todos los actores involucrados.
Y el montaje teatral que hace alusión al clásico cuento “La Cenicienta” vuelve a Puebla después de tres años, el próximo 21 de septiembre
al Salón Country en dos funciones, 17:00 y 19:30
horas, con Pepe Magaña, Niurka, Homerito, Luis
de Alba, Rafael Inclán, Alfonso Sayas, Luis Barceló, Pablo Cheng, Pedro Romo, Cacharro, Yessenia
Calderón, Gustavo Munguía “El Poliéster”, Ana
Paulina Magaña y Luis Manuel Ávila.
“Es una obra re-mamás-terizada, inyectada
con nuevos actores, venimos a Puebla hace casi

tres años, pero ahorita casi la mitad del elenco ha cambiado, así
que dense la oportunidad de ver Es una obra renuevos aires, nuevas improvisa- mamás-terizada, inyectada
ciones, con la misma historia, es
con
nuevos acun teatro show espectacular, se
canta, se baila, se actúa, se habla tores, venimos
del presidente, de lo que quera- a Puebla hace
mos”, añadió Pepe Magaña du- casi tres años,
pero ahorita
rante una visita de promoción.
casi la mitad
Pablo Cheng destacó que él
del elenco ha
está en la mayor parte del show,
cambiado
“me meto con el público y el púPepe Magaña
blico se mete conmigo, es muy
Actor
divertido”, el público es quien
les da la pauta para desarrollar
la picardía y comicidad, aseguró. Por otro lado
Luis Manuel Ávila, que hace a un ministro, agregó que el hacer a los personajes de adentro hacia
afuera, es lo que da pie a una creación real, que
aunque basada en la ficción, hace que el público
lo crea y se divierta.
Los boletos para “La Semesienta” están disponibles a través del sistema ticketlive.com.mx
y en taquillas del Salón Country.

A partir de las 18:00 horas darán el grito en el Lienzo
Charro de Puebla.

EN EL LIENZO CHARRO
DARÁN EL GRITO
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/ Síntesis

La obra "Semesienta" se presentará en Puebla el próximo sábado 21 de septiembre.

La Pilla Gómez, Martha Cuevas y Alejandro
Chavarría, acompañados del mariachi
Premier y La Ejecutora Banda Fierro, estarán
dando el grito de Independencia este 15 de
septiembre en el monumental Lienzo Charro
a partir de las 18:00 horas, en un evento
familiar que incluye un espectáculo ecuestre
de la caballería Pedro Domec, charros y
escaramuzas.
Este es un show diferente y auténtico para
celebrar las Fiestas Patrias bajo el nombre "Lo
Nuestro, rescatando nuestras raíces", refirió
en entrevista Alejandro Echevarría, "surge
hace dos años con la finalidad de inculcar en
la juventud y la niñez nuestras tradiciones
mexicanas, el gusto por la charrería, también
por nuestra música mexicana". El público
encontrará todo tipo de antojitos mexicanos,
desde chalupas y pozole, hasta elotes.
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TORONTO ES

LA ANTESALA DEL OSCAR
Festival Internacional de Cine inició con una cena benéfica tachonada
de estrellas que coincidió con los estrenos más esperados del año
Cuando tenía 15 años mi
hermano River llegó a casa,
traía una copia en VHS
de una película llamada
‘Raging Bull’, me sentó y me
hizo verla

Joaquin Phoenix
Actor

AP/Canadá
Foto: AP/Síntesis
Los actores Joaquin Phoenix y Meryl Streep, el director Taika Waititi y el
fotógrafo Roger Deakins fueron homenajeados en una cena de gala realizada
en medio de los estrenos en el Festival
Internacional de Cine de Toronto.
El festival agregó este año una cena
benéfica tachonada de estrellas que
coincidió con algunos de sus estrenos
más esperados. Streep pasó por la gala
justo mientras se proyectaba su sátira de
la industria financiera “The Laundromat”
(“La lavandería”). El “Joker” (“Guasón”)
de Phoenix hacía su debut simultáneamente en Norteamérica apenas a unas
calles del lugar.
Phoenix, quien subió al escenario antes de que Willem Dafoe terminara de
presentarlo, dijo que éste sólo pretendía “hacer un montón de chistes de mal
gusto a costa mía”. Sin embargo, agregó
que estaba conmovido por un clip con
escenas de sus películas presentado antes de su discurso.
“Cuando yo tenía 15 o 16 años mi
hermano River (Phoenix) llegó a casa

del trabajo y tenía una copia en VHS de
una película llamada ‘Raging Bull’ (‘Toro
salvaje’) y me sentó y me hizo verla”, dijo
Phoenix de su hermano actor, fallecido en
1993. “Al día siguiente me despertó y me
hizo volverla a ver. Y me dijo, ‘Vas a empezar a actuar otra vez, esto es lo que vas a
hacer’”.
“No me preguntó, me lo dijo. Y yo estoy
en deuda con él por eso porque actuar me
ha dado una vida increíble”, dijo Phoenix.
“Joker”, dirigida y coescrita por Todd
Phillips, llegó a Toronto tras haber recibido el León de Oro a la mejor película en el
Festival de Cine de Venecia. Previamente,
Phoenix había visitado murales a favor del
veganismo pintados en una estación del
metro de Toronto.
Más tarde, tras la proyección del filme
en el festival, el actor admitió que interpretar al Guasón “no fue una decisión fácil al
principio”.
“Pero entonces hubo algo que me atrajo
a hacerlo”, contó. “Simplemente evolucionó mientras trabajábamos juntos. Comenzó a convertirse en algo más de lo que me
esperaba. Fue una de las experiencias más
maravillosas de mi carrera”.

Joaquin Phoenix llega al estreno
de “Joker” en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Meryl Streep engalanó la
cena benéfica que destaca a
grandes creadores de la
industria cinematográfica.

Conciencia social

Durante la gala, Meryl Streep exhortó a sus colegas a elegir papeles con conciencia
social. “Cada artista aquí ha tomado decisiones sobre el material que ha hecho y ha
decidido contribuir, ya sea por omisión o intencionalmente”, dijo Streep. “Aun cuando
nosotros no creamos el momento en que nos encontramos, no podemos curarlo de
manera individual, no podemos controlarlo, pero ciertamente podemos contribuir a su
toxicidad”.

El cineasta Taika Waititi recibió
el Premio Ebert de Dirección del
Festival de Cine de Toronto.

Realizadores exitosos

Taika Waititi, cuya cinta “Jojo Rabbit” se estrenó en Toronto, recibió del festival el
Premio Ebert de Dirección, que lleva el nombre del difunto crítico de cine Roger Ebert.
Roger Deakins, director de cinematografía de “The Goldfinch” (“El jilguero”), también
fue reconocido por su trayectoria. La realizadora francesa Mati Diop (“Atlantique”) recibió el Premio Mary Pickford a un talento femenino emergente. Y la compañía productora
de Jeff Skoll y David Linde, Participant, fue celebrada con el premio al impacto social.

Retrospectiva cinematográfica

En el Toronto International Film Festival
(TIFF) se suelen presentar de 300 a 400
películas en diferentes categorías. Se considera uno de los festivales más importantes del mundo y uno de los más importantes de América del Norte.
La revista Variety considera que “el Festival de Toronto es el segundo después del
de Cannes en términos de presencia de estrellas y de actividad económica”.
El festival comenzó en 1976 como una
retrospectiva de los mejores festivales del
mundo. Desde entonces se ha convertido
en un importante socio de Hollywood, tanto que en ocasiones se le considera la antesala de los Oscar.
Por Redacción

El cineasta Taika Waititi recibió
el Premio Ebert de Dirección del
Festival de Cine de Toronto.

Cada artista aquí ha tomado
decisiones sobre el material
que ha hecho y ha decidido
contribuir, ya sea por
omisión o intencionalmente

Meryl Streep
Actriz
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La Revolución Democrática pidió respeto del gobierno federal a la autonomía de los Pumas de la UNAM.

Presionan a
jueces por el
aeropuerto
Acusa PRD a AMLO de presionar
por amparos contra Santa Lucía
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente Andrés Manuel
López Obrador debe dejar de
utilizar a la Secretaría de la Sería un grave
precedente
Defensa Nacional (Sedena)
que el Ejecupara presionar a jueces y magistrados en la resolución de tivo decidiera
por decreto
los amparos contra la consdarle la vuelta
trucción del aeropuerto de
a los amparos
Santa Lucía, advirtió el incon el único
tegrante de la dirigencia del
propósito de
PRD, Ángel Ávila Romero.
llevar a cabo un
Destacó la importancia de
capricho”
que el Poder Judicial siga las
Ángel Ávila
vías necesarias para resolver
Romero
en tiempo y forma todos y ca- Integrante de la
da uno de dichos recursos ledirigencia del
gales que se han interpuesto
PRD
en el caso del nuevo aeropuerto, pues “sería un grave precedente que el Ejecutivo decidiera por decreto
darle la vuelta a los amparos con el único propósito de llevar a cabo un capricho”.
El integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló que tanto organizaciones civiles como los pueblos comunitarios han hecho un esfuerzo legal para que
el gobierno federal responda por los planes de
desarrollo medioambiental, los de desarrollo
sustentable y las excavaciones arqueológicas
que se afectarán con esta obra.
Insistió en que el gobierno federal “debe
dejar en total plenitud al Poder Judicial de
la Federación para que responda oportunamente y no presionar para que estos amparos se resuelvan a la voz que marca el titular
del Ejecutivo”.

Diputadas
exigen salida
de Mireles

La Comisión de Igualdad de Género de San
Lázaro llamó a erradicar actos de violencia

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

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados exigió la destitucion de José Manuel Mireles como subdelegado del Issste en Michoacán, por expresarse de manera discriminatoria contra las mujeres, al llamar "nalguita" a
una de ellas y llamó a erradicar todo acto de violencia de género, porque se ha lastimado a muchas y, por consiguiente, los derechos humanos
de ese grupo poblacional.
Las diputadas integrantes de la Comisión, que
encabeza la diputada Wendy Briceño Zuloaga,
coincidieron en que su conducta refiere a prác-

ticas cotidianas que se normalizan dentro de la
sociedad y que no se pueden permitir, por lo que
se hizo un firme pronunciamiento para que Mireles Valverde sea cesado de su cargo.
Aseveró que no se pueden admitir expresiones
que discriminen o fomenten la violencia, puesto
que sus declaraciones muestran repetidamente
un tratamiento discriminatorio y violento.
Durante la Décima Primera reunión de trabajo del órgano legislativo, se abordaron iniciativas que reforman la Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en las
que se hace referencia al acceso de las mujeres a
servicios de salud y protocolo de protección, por
una vida libre de violencia de género para las mu-

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

65

La Comisión de Justicia de
la Cámara de Diputados anade cada 100
liza un exhorto a los congresos locales para que, dentro ▪
mujeres que
de sus atribuciones y faculsufren una
tades, armonicen su marco
agresión fueron
legal para fortalecer en sus
objeto de violegislaciones perseguir el delencia cuando
lito de violencia familiar y haeran niñas
cerlo por oficio, pues en México del total de esas víctimas
91 de cada 100 son mujeres
y nueve hombres.
"Es un problema que requiere acciones de
Estado firmes y claras para combatirlo y erradicarlo; labores que se deben dar tanto en el ámbito legislativo como en los demás poderes, así
como en los sectores de educación, atención a
la salud, desarrollo social y de gobierno”, afirmó la diputada Nohemí Alemán Hernández.
La legisladora expuso que 65 de cada 100
mujeres que sufren una agresión fueron objeto de violencia cuando eran niñas y este delito
constituye un fenómeno que atenta de manera
indiscriminada contra la población femenina,
convirtiéndose hoy en día en la principal amenaza para su integridad física y psicológica.
En tanto, la agresión al hombre en el hogar
ha crecido y ha pasado del 1 por ciento en 2000
a 21 por ciento en 2010, y los hijos también son
víctimas, pero su condición física propicia que
este maltrato sea desconocido.

Por Notimex/Ciudad de México
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jeres y niñas en México.
Las legisladoras aprobaron la propuesta de dictamen que adiciona el Artículo Sexto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, en materia de violencia obstétrica, cuyo objetivo es regular y definir la violencia
obstétrica como uno de los diferentes tipos de
esa conducta contra las mujeres.
La finalidad es garantizar la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio y la
negligencia en su atención médica, que se exprese
un trato deshumanizado, o un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales.
La diputada Mildred Avila, de Morena, destacó la importancia de erradicar violencia de esa
índole, dado que ha lastimado a tantas mujeres y
los derechos humanos de las mismas.
La Comisión de Igualdad de Género, avaló el
dictamen que reforma el Artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, en materia de órdenes de protección.

Instan a estados
a legislar contra
violencia familiar

León Portilla recibe
la Nezahualcóyotl
La Secretaría de Educación
Pública (SEP) entregó la Meaño
dalla Nezahualcóyotl al historiador Miguel León Portilla,
▪ en que ingrea fin de reconocer sus aporsó a la Acadetaciones al quehacer histomia Nacional de
riográfico y la cultura de los
Ciencias de EU
pueblos originarios del país.
en especial de
El titular de la dependenantropología e
cia, Esteban Moctezuma Bahistoria.
rragán, entregó la presea a
Ascensión Hernández Triviño, esposa del historiador, quien por problemas de salud no pudo acudir a recibirla.
La medalla Nezahualcóyotl, galardón que
entrega el Gobierno de México por primera
vez, reconocerá a los depositarios de la memoria histórica del país, y a los forjadores de
la identidad y cultura nacionales, expuso la
SEP en un comunicado.
Miguel León Portilla es doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM); emérito del Instituto de Investigaciones Históricas, y decano de esa casa de estudios.
Es considerado el principal exponente en
materia de la filosofía y la literatura náhuatl.
Entre 1955 y 1963 se desempeñó como subdirector y director del Instituto Nacional Indigenista Latinoamericano.

El subdelegado del Issste se expresó de manera discriminatoria contra las mujeres.

Alistan el zócalo

▪ Visitantes acuden al Zócalo Capitalino para presenciar los

avances de los preparativos previo al Grito de
Independencia; el cual será el primero del presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador. Selfies con
elementos de la Guardia Nacional, caminata por las
inmediaciones del Palacio, son algunas de las actividades
que disfrutan la tarde cientos de turistas y visitantes.
CUARTOSCURO/SÍNTESIS

REGRESA POLICÍA
MÁS DE MIL DÓLARES
Por Notimex/Ciudad de México

El policía Aristeo Quijano Acosta, adscrito al
cuadrante del sector 76 base Búfalo, recuperó y entregó una mochila con mil 600 dólares y otras pertenencias a su dueño.

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

Orbe

“El día 10 de septiembre como a las 11:55 horas, al
estar realizando mis labores de vigilancia, me percato que en la puerta principal de la sucursal bancaría de una mochila tirada en el exterior”, narró el oficial
en un video difundido por la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México.
Al abrir la mochila, el policía se percató de que
contenía mil 684 dólares, además de 41 pesos en
efectivo y un pasaporte estadounidense, información que brindó a su comandante.

Edward Snowden aseguró que "le gustaría mucho" que el
presidente francés le otorgue asilo en su país. Página 4

Buscan políticas públicas que ayuden a contrarrestar
este aspecto en las familias mexicanas.

Al día siguiente, por medio de la Policía Auxiliar
fue localizado el propietario, a quien le entregaron
la mochila y que verificara su contenido, a lo que indicó “que estaba completo”.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia del gobierno, antes de retirarse el joven, de 25
años de edad, propietario de la mochila agradeció la
honestidad de los policías de esta corporación.
Este es uno de tantos casos de honestidad de integrantes de la Secretaría de Seguridad.
Fotoreportaje

Nueva Delhi hace frente a la
contaminación con plan. Página 3
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opinión
jorge a.

rodríguez y
morgado

El derecho a la libre
determinación

La democracia es el
Casualmente en
gobierno del pueblo, por México este día se
el pueblo, para el pueblo. conmemora el aniAbraham Lincoln
versario del inicio
de la lucha por la
En la sesión del 8 de
Independencia
noviembre de 2007, la con la ceremonia
Asamblea General de las del Grito que reNaciones Unidas (ONU) cuerda el llamado
decidió observar el 15 de que, en la noche
septiembre de cada año del 15 de septiemcomo Día Internacional bre de 1810, hizo el
de la Democracia.
cura Miguel HidalLa conmemoración
go y Costilla cuanabarca a los estados
do al hacer sonar la
miembros de Naciones campana de la igleUnidas, organizaciones sia de Dolores Hiregionales,
dalgo convocó al
intergubernamentales pueblo a levantary organizaciones no
se en armas en congubernamentales
tra del dominio es(ONG).
pañol.
Antonio López de Santana estableció que la
conmemoración tuviera lugar la noche del 15 de
septiembre, instaurando oficialmente la “Ceremonia del Grito” en el año de 1845 la cual se debe
realizar cada 15 de septiembre a las 23:00 horas.
Regresando al Día Internacional de la Democracia, en la Resolución 62/7 de la ONU se establece que: “La democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los
pueblos de determinar su propio sistema político,
económico, social y cultural, y en su participación
plena en todos los aspectos de su vida”.
Reafirma también que: ”Si bien las democracias comparten características comunes,
no existe un modelo único de democracia, y
que ésta no pertenece a ningún país o región,
y reafirmando además la necesidad de respetar
debidamente la soberanía, el derecho a la libre
determinación y la integridad territorial… Invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a
las organizaciones regionales e intergubernamentales, a las organizaciones no gubernamentales y a los particulares a celebrar el Día Internacional de la Democracia de modo tal que
contribuya a promover una mayor conciencia”.
El Día Internacional de la Democracia es
una oportunidad para recordar que la democracia se ha de centrar en las personas. La democracia se basa en la inclusión, la igualdad de
trato y la participación, y es un elemento fundamental para la paz, el desarrollo sostenible
y los derechos humanos.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que: “La voluntad del pueblo
es la base de la autoridad del poder público” ha
inspirado la creación de constituciones en todo el mundo y ha contribuido a la aceptación
global de los valores y principios democráticos.
La democracia, a su vez, proporciona el entorno natural para la protección y la realización
efectiva de los derechos humanos.
La palabra democracia proviene del latín democratia y este del griego demokratía formada
con demos =pueblo y krátos = gobierno y el sufijo ia =cualidad, con en significado final de “el gobierno del pueblo”. En lo esencial, la democracia
es patrimonio de la gente. Estriba en la inclusión,
la igualdad de trato y la participación, y es un elemento fundamental de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos.
En realidad, recién puede hablarse de la
aparición progresiva de países democráticos
a partir del siglo XX, con la abolición de la esclavitud, la conquista del sufragio universal, el
reconocimiento de la igualdad legal de las mujeres, el fin del colonialismo europeo, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y las garantías de no discriminación para
las minorías raciales y étnicas.
La democracia es entendida como una doctrina política y un modelo de convivencia social de origen y carácter civil, que privilegia los
derechos humanos universalmente aceptados
que poseen todos los ciudadanos del mundo
por encima de la autoridad y poder de los gobiernos, estados o cualquier otra instancia de
poder; toda vez que esa legitimidad (autoridad
y poder) proviene de una delegación temporal
que otorgan los ciudadanos para que estos funcionarios ejerzan su rol de servidores públicos
a favor del bienestar colectivo.
Este Día es un buen momento para instar a
todos los gobiernos a respetar el derecho de sus
ciudadanos a una participación activa, sustantiva y significativa en la democracia.
Sin embargo, amable lector, el Día Internacional de la Democracia coincide con una época en que escasea la confianza y abunda la inseguridad. Que no se resuelven los conflictos,
que no se actúa ante la emergencia climática,
que se dejan impunes las injusticias y que se
reduce el espacio cívico.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

continúan
protestas
en
hong kong
ap/síntesis

Obsesión penal

Hace unos meses, el Congreso aprobó una adición al
opinión
artículo 19 constitucional, con la cual se aceptó una
pablo gómez
propuesta del presidente de la República, a fin de
sujetar a prisión preventiva oficiosa a los imputados
de uso de programas sociales para comprar votos, enriquecimiento
ilícito y lo que se conoce como huachicoleo.
Los dos primeros son delitos que se cometen por servidores
públicos, mientras el tercero ha sido una gran industria, cuyos
imputados ya carecían según la ley de derecho a fianza.
Para completar la mayoría calificada de dos tercios, en el Senado
se tuvo que satisfacer desbocadamente los deseos punitivos de las
oposiciones, las que ahora protestan por la decisión de la mayoría
senatorial de agregar, sólo por vía de la ley, algunos delitos fiscales,
en especial el relacionado con las facturas falsas.
Antes de aquella reforma del artículo 19 de la Constitución,
había seis delitos en los que el juez debe ordenar la prisión
preventiva aunque la Fiscalía no la solicite, es decir, debe hacerlo
oficiosamente. Ahora tenemos 18 delitos luego del festín provocado
por la obsesión penal que cunde casi por doquier en nuestro país.
De los delitos adicionados en abril del
presente año dentro del concepto de prisión preventiva oficiosa destacan: robo
a casa habitación, robo a transporte de
carga y portación de arma de fuego. Se
entiende que el primero es muy extendido, mas puede ser cometido casi por
cualquier persona, incluida quien realice trabajo doméstico en la casa robada.
En cuanto al segundo, se aprecia que la
prisión preventiva sólo es para quien robe unidades de trasporte de carga, pues si
el asalto es a un autobús de pasajeros, el
trato penal es diferente; lo que más importa es la propiedad empresarial, antes
que la cartera del viajero. En cuanto a la
portación de arma, en México ese delito
puede ser cometido por millones de personas que poseen alguna en su casa y, en
un determinado momento, deciden llevarla; las armas de “uso exclusivo” de los
militares son de calibre .38 para arriba,
es decir, casi todas.
Destaca también la adición de un delito que se ha convertido en gran problema, el abuso sexual contra menores (distinto de la violación que ya tenía proceso
penal sin fianza), el cual puede ser cometido tanto por una persona mayor como
por otra que sea joven y cercano a la víctima; de cualquier forma, aquí todos son
presuntos culpables en cárcel. Lo peor es
que esto no va a detener a los abusadores.
Los delitos comentados aquí, los cuales ahora ameritan prisión preventiva, es
decir, cárcel durante todo el proceso, son
un escopetazo punitivo. Se tira sin saber
cual es el blanco de los perdigones.
Ahora, el gobierno ha propuesto que la
ley vincule algunos delitos fiscales a la seguridad nacional con el propósito de enlistarlos como aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Se trata, según se
afirma, de combatir el uso de facturas falsas como medio de evasión de impuestos
debidos. Pero aquellas oposiciones políticas que hicieron su festín punitivista de
engorda del artículo 19 de la Constitución,
están frenéticamente en contra de la nueva reforma y anuncian que acudirán a la
Suprema Corte para echarla abajo.
La explicación es que aquellas incorporaciones de delitos al sistema de prisión
preventiva oficiosa no afectaban a los capitalistas. Pero la nueva propuesta gubernamental, ya aprobada en el Senado y turnada a la Cámara de Diputados, quizá alar-

ma a ciertos empresarios porque es una
amenaza de cárcel segura para algunos.
A esos senadores de oposición se les nota su espíritu de clase porque, aunque son
punitivistas, dejan de serlo cuando se habla de delitos cometidos en los negocios
y pasan a implorar derechos de los ricos.
En realidad, ensanchar el sistema de
prisión preventiva oficiosa no es el camino para resolver el problema criminal. De
entrada, la delincuencia organizada, según la Constitución, carece de derecho
a fianza durante su proceso. Entonces,
¿cuál es el problema? Contar con policía,
fiscalía y juzgado competentes y honrados. Es decir, acreditar bien la inculpación y llevar limpiamente los procesos.
La ilusión punitiva siempre es contraproducente porque engaña al Estado y a
la sociedad. Se parte de conceptos erróneos, el primero de los cuales consiste en
creer que el Código Penal previene el delito, cuando en realidad sólo lo prescribe.
Por ejemplo, los delitos electorales de
servidores públicos nunca se han perseguido en México porque el gobierno es
quien los comete. Si las cosas van ahora
a cambiar o están ya cambiando, entonces de nada sirve ser más severos en penalidades y trato a inculpados.
No es entendible la extensión a la que
ha llegado la facturación falsa y el consecuente fraude fiscal de miles de millones
cada mes sin la existencia de grupos delincuenciales que operan dentro y fuera
del gobierno. Bien que se persiga semejante atraco a la nación, pero lo importante es eso y no erosionar la presunción
de no culpabilidad que debe tener toda
persona durante su proceso penal.
Además, ya se puede introducir ese delito en la ley contra la delincuencia organizada que tiene otro tratamiento procesal, pues no parece ser posible que los
falsificadores de facturas actúen de manera individual o lo hagan sin contar con
un sistema y una continuidad. Están organizados para delinquir.
La obsesión punitiva es algo de lo más
frustrante en materia de leyes. En la ola
actual, que lleva más de diez años, no se
ha logrado prácticamente nada con aumento de penas, extradiciones, incomunicaciones, arraigos, prisiones preventivas
oficiosas y otras pretenciosas reformas legales. Lo mejor sería tratar con seriedad
el tema de la crisis delincuencial del país.

FOTO
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Igualar
plan
El ministro jefe
de Estado, Arvind
Kerjiwal, dijo a la
prensa que un plan
similar en 2016
redujo la contaminación del aire en
un 13%.

Nueva Delhi hace
frente a la polución
Por AP/ Fotos: AP, Especial/Síntesis

Acciones
contra la
contaminación
Kejriwal anunció
planes para el barrer las calles con
medios mecánicos, plantar árboles
y controlar la
contaminación en
12 puntos cruciales
de la ciudad.

Las autoridades indias anunciaron el viernes un plan
para limitar la circulación de automóviles privados
durante casi dos semanas en Nueva Delhi, luego de
que un importante festival hindú con fuegos
artificiales cubrió la ciudad de humo tóxico y polvo.
Losautosprivadosagasolinaydiéselpodráncircularenla
capitalindiaendíasalternadosdel4al15denoviembre,
según el número de su matrícula, par o impar,informó
elministrojefedeEstado,ArvindKerjiwal.

En el top
mundial
de polución
Según datos de
la Organización
Mundial de la Salud del año pasado,
India tiene las 10
ciudades más
contaminadas del
mundo.

Contrarrestar
El gobierno
estatal venderá
tapabocas
certificados que
filtran al menos
el 95% del polvo
suspendido en
el aire.

Limitación
de festivales
El funcionario
exhortó a la gente
a no encender
cohetes durante
el festival Diwali
el próximo 27
de octubre para
impedir la acumulación del humo.

Factores
ambientales
La contaminación
del aire suele
alcanzar su máximo nivel el 1 de
noviembre cuando
llega el humo tóxico de los campos
incendiados en
los estados de
Haryana y Punjab
debido a la dirección del viento.

Acciones
intensas
El año pasado, el
gobierno de Nueva
Delhi ordenó a los
bomberos regar
agua desde edificios altos para
asentar el polvo,
prohibió la quema
de basura y ordenó
cubrir las obras en
construcción para
impedir la difusión
del polvo.
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Multitudinaria despedida a Mugabe

▪ El funeral de Estado del expresidente de Zimbabwe, Robert Mugabe,

fallecido hace ocho días, se llevó a cabo el sábado en el estadio Nacional de
Harare, en un acto al que asistieron una veintena de jefes de Estado africanos
y miles de ciudadanos y políticos zimbabuenses. Mugabe, quien gobernó
Zimbabwe durante 37 años hasta que se vio obligado a renunciar a raíz de un
golpe militar en noviembre de 2017, murió el 6 de septiembre pasado en un
hospital de Singapur a la edad de 95 años. POR NOTIMEX / FOTO: AP

Pide a Macron
asilo en Francia
Edward Snowden, exanalista de EU que reveló
métodos de espionaje, asegura que le 'gustaría
mucho' que el presidente le concediera el asilo
Por Notimex/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

El exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad
de Estados Unidos, Edward Snowden, refugiado
en Rusia tras haber revelado métodos de espionaje a gran escala, aseguró que "le gustaría mucho" que el presidente francés Emmanuel Macron le otorgue asilo en su país.
"Solicité asilo en Francia en 2013 durante el
mandato del expresidente socialista François Hollande. Por supuesto, me gustaría mucho que (el
actual gobernante francés Emmanuel) Macron
me concediera el derecho de asilo", dijo Snowen
en entrevista a la radio francesa France Inter.
“Lo más triste de esta historia es que el único
lugar donde un informante estadounidense puede hablar no es en Europa, sino en Rusia", aseveró Snowden, según extractos de la entrevista divulgados este sábado.

me gustaría
mucho que (el
actual gobernante francés
Emmanuel)
Macron me
concediera el
derecho de
asilo”
Edward
Snowden
Exanalista de
los EE.UU.

Para el exanalista "no es sólo
Francia lo que está en cuestión,
es el mundo occidental, es el sistema en el que vivimos. Proteger
a los denunciantes no es hostil,
acoger a alguien como yo no es
atacar a Estados Unidos”.
Su entrevista será divulgada
íntegramente el próximo lunes,
un día antes de publicar sus memorias tituladas “Mémoire vive”, en una veintena de países,
entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Brasil y Taiwán.

Hombre casado
Snowden también reveló que se ha casado en
secreto con su novia durante su estancia en Rusia, según relató él mismo en una entrevista con

Bahamas,
de nuevo
en alerta
Tormenta Humberto amenaza
con lluvias a esta zona siniestrada
Snowden, de 36 años, ya había asegurado que lleva una
"vida normal" en Rusia, pese a su condición de prófugo.

el diario británico The Guardian.
De acuerdo con el reporte, se casó con su novia Lindsay Mills hace ahora dos años en uno de
los registros civiles de Rusia.
El filtrador, quien accedió a hablar con la prensa con motivo de la publicación de su autobiografía que saldrá a la venta el 17 de septiembre,
contó que conoció a Mills cuando tenía 22 años
a través de una página de internet.
En sus contadas entrevistas, Snowden, de 36
años, ya había asegurado que lleva una "vida normal" en Rusia, pese a su condición de prófugo de
la Justicia de Estados Unidos.
Según The Guardian, Snowden se ha establecido en un apartamento de dos dormitorios en
las afueras de Moscú.
Se gana la vida dando videoconferencias sobre la seguridad informática.
Snowden reveló en 2013 la existencia de un sistema de vigilancia mundial por parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos.

Ébola sigue
azotando en
el Congo

EU confirma
muerte de hijo
de Bin Laden

Por AP/Kinshasa, Congo
Foto: Especial/Síntesis

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

El número de muertes confirmadas por ébola en el este del
Congo se acerca a 2.000 y el
total de casos ha superado los
3.000, informó el Comité Nacional de Respuesta al Ébola.
Las cifras se dieron a conocer el viernes luego de una discusión en Goma entre las iglesias católica y anglicana sobre
los esfuerzos para detener la
transmisión del virus en las
poblaciones.
La desconfianza hacia los
trabajadores de la salud y problemas generalizados de seguridad obstaculizan la lucha contra el brote mortífero en una región donde grupos armados se
disputan desde hace décadas
los recursos minerales.
El comité informó de 3.002
casos confirmados y 1.974
muertes.
La Organización Mundial
de la Salud dijo el viernes que
la incidencia registrada en la
semana fue de 40 casos nue-

Hamza bin Laden, hijo y eventual sucesor del fallecido Osama bin Laden, fundador de la organización extremista Al
Qaeda, murió durante una operación antiterrorista dirigida por los Estados Unidos en Afganistán y Pakistán, confirmó
el sábado el presidente estadounidense, Donald Trump.
La muerte de “Hamza bin Laden no
sólo priva a Al Qaeda de importantes
habilidades de liderazgo y la conexión
simbólica con su padre, sino que socava importantes actividades operativas
del grupo", dijo el jefe de Estado. Acusó
a Hamza bin Laden de ser el responsable de planificar y tratar con varios grupos terroristas.
Aunque ayer no se precisó el lugar ni
la fecha de la muerte del hijo del extinto líder de Al Qaeda, en julio pasado la
prensa estadounidense publicó sobre la
muerte de Hamza durante un ataque aéreo, citando a funcionarios de inteligencia. Según las fuentes, el deceso ocurrió
durante los últimos dos años, pero la confirmación llegó en fecha reciente.
Hamza bin Laden, quien tendría
unos 30 años de edad, apareció por úl-

El comité informó de 3.002 casos
confirmados y 1.974 muertes.

No hay límites
Un joven que tomó su examen
de ingreso a la universidad
mientras recibía tratamiento
contra el ébola en aislamiento
pasó el examen, para gozo de
muchos en el Congo. Claude
Mabowa es una de casi 3.000
personas con diagnóstico
confirmado de ébola en el
que se ha convertido en el
segundo brote más mortífero
de la enfermedad en la
historia del país.
Por Agencias

vos, la más baja desde marzo,
pero no estaba claro si continuaría esta tendencia positiva.

No se precisó el lugar ni la fecha de la muerte
del hijo del extinto líder de Al Qaeda .

tima vez en 2018, cuando en una declaración
pública amenazó al país
Hamza bin
de Arabia Saudita y llaLaden no sólo
mó al pueblo de la pe- priva a Al Qaenínsula arábiga a la re- da de importanvuelta.
tes habilidades
El gobierno de los
de liderazgo
Estados Unidos lo iny la conexión
cluyó en su lista de “tesimbólica con
rrorista global” y fue
su padre, sino
visto con grandes posique socava
bilidades de ser el suceimportantes
sor de su padre al frenactividades
te de la red terrorista.
operativas del
El Departamento de
grupo”
Estado de Estados Uni- Donald Trump
dos consideró, a prin- Presidente de los
EE.UU.
cipios de este año, a
Hazma como un líder
emergente en Al Qaeda y ofreció una recompensa de un millón de dólares por
información que condujera a su captura.

Por Freeport, Bahamas
Foto: AP/Síntesis

Pronóstico

▪ Humberto adquirirá

Las autoridades de fuerza de huracán el
las Bahamas sus- domingo, pero perpendieron momen- manecerá en aguas
táneamente el sábado abiertas sin acercarse
los trabajos de ayu- a la costa atlántica de
da y cerraron los ae- Florida. Partes de las
ropuertos, mientras costas de Florida y
la tormenta tropical Georgia recibirán entre
Humberto amenaza- 2,5 y cinco centímetros
ba con traer lluvias a de lluvia.
las mismas zonas de ▪ El centro de huracalas Bahamas azotadas nes dijo que la mayoría
hace dos semanas por de los chubascos se
el huracán Dorian.
registraban al norte y
El arribo de Hum- el este del centro de la
berto coincide con la tormenta, que pasaba al
vista del secretario este de Ábaco.
general de la ONU,
Antonio Guterres,
para apoyar los trabajos humanitarios tras el paso de Dorian, un
huracán de categoría 5 que dejó a miles de personas sin alimentos, agua y techo.
El número oficial de muertos por Dorian
es de 50, pero la lista de desaparecidos es de
1.300 personas. Sin embargo, las autoridades
advirtieron que la lista es preliminar y que muchas personas podrían verse imposibilitadas
de conectarse con sus seres queridos.
Los vientos y lluvias de Humberto podrían
agravar los problemas en las islas Gran Bahama y Ábaco, advirtió la meteoróloga Shavonne Moxey-Bonamy. "Sé que puede ser una situación un poco desalentadora ya que acabamos de salir de Dorian", declaró.
A las 8 a.m. EDT, el ojo de Humberto estaba
a 45 kilómetros al este-noreste de Gran Ábaco,
informó el Centro Nacional de Huracanes de
Estados Unidos. Tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h y se desplazaba hacia el
noroeste a 11 km/h.
Había una advertencia de tormenta tropical para el noroeste de las Bahamas, excepto
la isla Andros. Se pronostican entre cinco y 10
centímetros de lluvia durante el fin de semana.
“Las lluvias son ahora el mayor problema”,
dijo el parlamentario Iram Lewis.

El paso del huracán Dorian, categoría 5, dejó a miles
de personas sin alimentos, agua y techo.

El delantero Alexis Vega anotó
un golazo en la segunda mitad
y Chivas retomó la senda del
triunfo el sábado por la noche al
vencer 1-0 al Atlas en el Clásico
Tapatío. – foto: Mexsport
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Liga MX

Salvan
empate
Pese a tener un hombre más desde el
primer tiempo, Pumas tuvieron que venir
de atrás para rescatar la igualada 1-1 ante
América, en duelo de la fecha nueve del
Torneo Apertura 2019. pág. 2
foto: AP/Síntesis

Clavados de altura
PAREDES ES SUBCAMPEÓN
EN SERIE MUNDIAL

NOTIMEX. El mexicano Jonathan Paredes consiguió

el subtítulo al concluir la Serie Mundial de
Clavados de Altura 2019, luego que en la última
estación, que tuvo lugar en esta ciudad española,
logró el segundo puesto.
Paredes aseguró este lugar por segunda
vez desde 2016, con lo cual 2019 es el quinto
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

año consecutivo en que termina en el top tres
general.
En la competencia de este fin de semana,
el inglés Gary Hunt logró 398.95 puntos por
390.95 de Paredes y 384.60 del joven británico
de 17 años, Aidan Heslop, para completar el
podio.
Mientras en la clasificación general, Hunt
acumuló mil 160 puntos por 750 de Paredes y
540 del estadounidense Andy Jones.
foto: Especial

Luce en el San Paolo

"Chucky" tiene un buen debut en casa al
ser titular en victoria ante la "Samp". Pág. 4

Apagan al diablo

Leones de Yucatán dio el primer zarpazo
y se adelanta en la serie del Sur. Pág. 2

De manteles largos

Aztecas de la Udlap festejó cien partidos en la
Conadeip al derrotar a Borregos México. Pág. 4
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Vega fue el
verdugo de
los zorros

breves
Liga MX Femenil / UANL sigue

invicta y golea a San Luis

Tigres de la UANL siguió invicto en el
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX
Femenil, luego que este sábado venció
con autoridad 4-0 al Atlético San Luis,
en actividad de la décima jornada.
Las campeonas plasmaron su
superioridad contra un rival que recién
se formó. Tigres llegó a 19 unidades en la
clasificación, metido en zona de Liguilla
y todavía sin conocer la derrota en lo
que va del torneo. Atlético San Luis se
estancó con ocho puntos. Por Notimex

El Rebaño Sagrado quebró
una cadena de tres partidos sin
triunfos y acumula 11 puntos
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Chivas de Guadalajara se ad- dato
judicó la victoria sobre Rojinegros del Atlas en el clásico Los tiene
tapatío de esta noche, por 1-0 medidos
gracias al aporte del atacante Alexis Vega le
Ernesto Alexis Vega, en jue- ha hecho al Atgo por la jornada nueve del las cuatro de los
Apertura 2019 de la Liga MX. seis goles que lleUna vez más, Vega lució va con el uniforcontra el acérrimo rival de la me de las Chivas
ciudad y al minuto 63 firmó Rayadas en 23
un golazo, para que el “Re- juegos.
baño Sagrado” regresara a la
senda del triunfo y, de paso, el
técnico Tomás Boy adquirió
algo de tranquilidad en el banquillo rojiblanco.
Con este resultado, Chivas llegó a 11 unidades, todavía fuera de la zona de liguilla, mientras que los zorros se estancaron con 13 puntos.
Existen jugadores a los que se les dan ciertos partidos y ciertos rivales y uno de ellos es
Alexis Vega, quien así lo ha demostrado por
ahora y la afición de Chivas le agradece.
En el pasado clásico tapatío hizo un triplete y ahora concretó el tanto de la victoria,
que permitirá a los fieles rojiblancos festejar
al menos este fin de semana, en un partido en
el que el nerviosismo y la poca claridad para
atacar por parte de los dos clubes sobresalió
en el primer lapso, aunque Chivas tuvo más
el balón y la intención.
Si bien la primera mitad pasó desapercibida, sin llegadas y ni tiros a gol, Vega dejó algunos destellos para demostrar por qué el experimentado Oribe Peralta ahora es suplente.
Vega apareció desde el costado izquierdo y
se perfiló con derecha y desde afuera del área
sacó riflazo que hizo más lucido el vuelo del
portero colombiano Camilo Vargas para el 1-0
a favor del "chiverío".

Pachuca saldrá a detener a Santos
▪ Santos Laguna regresa a la actividad con la consigna de

recuperar el liderato de la Liga MX, para lo cual requiere del
triunfo cuando reciba a Pachuca, que necesita mejorar, en juego
de la fecha nueve. El cuadro de Torreón marcha con 16 unidades,
mientras los Tuzos suman ocho puntos. POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Mendoza
salva punto
para Pumas
Bryan Mendoza empató dos minutos después que
América se adelantó en el marcador para firmar un
empate 1-1 en cierre vibrante en el estadio Azteca

El jugador logró un golazo para que las Chivas se impusieran en el partido del orgullo de Guadalajara.

Lozano debuta
en San Paolo
con victoria
Por Notimex/Nápoles, Italia

El equipo de Napoli se impuso 2-0 a Sampdoria en partido
en el que el delantero mexica- Por momentos
arriesgamos
no Hirving Lozano jugó por
un poco de más
primera ocasión en la cancha
con algunos padel estadio San Paolo.
ses. Tenemos
“Chucky” Lozano fue tituque trabajar
lar por primera vez en el espara evitar
quema del técnico Carlo Anesos errores”
celotti y cumplió con su actuaCarlo
ción, aunque fue reemplazado
Ancelotti
al minuto 65 para ceder su luDT del Napoli
gar al español Fernando Llorente, otro de los nuevos refuerzos del club
partenopei.
El mexicano no completó el partido debido
a que recién se reincorporó, después de jugar
con el Tricolor en la pasada Fecha FIFA y para el complicado partido del martes ante Liverpool en el inicio de la fase de grupos de la
Liga de Campeones de Europa.
El compromiso no fue sencillo para Napoli, que dominó la mayor parte del compromiso, pero la “Samp” con muy poco fue capaz de
llegar al arco contrario y convertir en figura al
portero Alex Meret, quien al inicio del cotejo
logró una gran ataja de Alex Ferrari.
Tras esa falla de la visita, Lozano tomó el balón por el centro del campo, abrió para Giovanni Di Lorenzo, quien sirvió para el belga Dries
Mertens y éste de primera intención disparó
para hacer el 1-0 a los 13 minutos.
En el segundo lapso, Lozano salió de cambio entre aplausos y Napoli logró la tranquilidad con el 2-0 en disparo de Mertens, quien
firmó su doblete al minuto 67.
Napoli alcanzó seis unidades y consiguió su
primer triunfo ante su afición en esta Serie A.
Sampdoria se estancó sin puntos.

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis
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Pese a tener un hombre más desde el primer tiempo, el equipo de
puntos
Pumas de la UNAM tuvo que venir de atrás para rescatar el em▪ llegaron los
pate 1-1 ante América, en dueazulcremas en
lo de la fecha nueve del Apertula tabla general,
ra 2019, disputado en el Azteca.
mientras los
Los de Coapa llegaron a 16
universitarios
unidades, en tanto que los unisumaron 13
versitarios sumaron 13 puntos.
puntos
El equilibrio en el juego se
rompió al minuto 17 cuando los
de casa se quedaron con un hombre menos por la expulsión de
partidos
Sebastián Córdova, quien en mediocampo le metió una “plan- ▪
sin derrota en
cha” a Juan Pablo Vigón.
el estadio BBVA
En el complemento el contenía el cuadro
junto capitalino entró más ende los Rayados
chufado a la cancha y, pese a
y que vio rota
tener un hombre menos, cer- con la visita de
ca estuvo terminar con el cero
los Rayos
en una buena jugada individual
del ecuatoriano de Renato Ibarra, quien eludió a dos rivales para quedar mano a mano con Alfredo Saldívar a quien le estrelló su disparo en el cuerpo.
Miguel Herrera decidió mover sus piezas y ordenó el debut del uruguayo Fernando Viñas, quien
el primer balón que tocó lo puso adentro de las
redes. El charrúa inició la jugada al abrir un balón por izquierda para Jorge Sánchez, quien entró al área y mandó un centro a donde Viñas ya
estaba esperándola solo para ponerla en el fondo de las redes al minuto 78.
Los auriazules, sin embargo, lograron el tanto
del empate sólo dos minutos después en un disparo de Bryan Mendoza que se le coló a un lado
a Ochoa, quien pudo haber hecho mucho más.

20

Detienen a racha rayada
Con un doblete del mediocampista Jesús Angulo, el sorprendente Necaxa acabó con la larga racha del Monterrey sin perder como local el vencerlo 2-0.
Angulo, quien a media semana fue citado para
la selección mexicana, marcó el primer tanto a los
35 minutos y luego sentenció la victoria a los 81.
Con el resultado, los Rayos ganaron por cuarta ocasión en sus últimos cinco encuentros para
totalizar 17 puntos, situándose segundos de la tabla, a la espera de los demás resultados de la fecha.
Los Rayados vieron rota una cadena de 20 par-

Ascenso MX / Alebrijes
amanece como líder

Espectacular voltereta de Alebrijes de
Oaxaca, al imponerse por 2-1 a Cañeros
de Zacatepec, en duelo de la fecha seis
del Ascenso MX, disputado en el Estadio
del Instituto Tecnológico de Oaxaca.
Los visitantes inauguraron el marcador
en el 45 por vía de Kevin Uriel Magaña,
pero Diego Jiménez igualó al 56 y
Leandro Rodríguez dio la victoria al
equipo oaxaqueño en el 72.
Alebrijes es líder con 14, Zacatepec es
segundo con 12. Por NTX/Foto: Especial

Premier / ManCity se aleja de
la pelea con Liverpool

La defensa del título por Manchester
City ya está en problemas.
Crasos errores defensivos ayudaron el
sábado a un agresivo Norwich a vencer
3-2 al City, dejando a los campeones
de la Premier cinco puntos debajo de
Liverpool tras apenas cinco partidos.
El City no había perdido un partido de la
Premier desde enero -y empatado solo
una vez en ese período- pero encajó dos
goles en la primera media hora de su
visita al ascendido. Por AP/Foto: AP

Diego Alonso pone en peligro su continuidad con Monterrey al caer en casa en esta fecha.

Este domingo se realizará el segundo juego de la serie de esta zona.

LEONES PEGA PRIMERO
AL MÉXICO EN SERIE
POR TÍTULO ZONA SUR
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

La expulsión de Sebastián Córdova debió ser solventa
por el cuadro capitalino.

tidos sin derrotas en su estadio BBVA de Monterrey, al norte del país, y permanecen con 12 unidades, en la novena posición.
Monterrey, que perdió por tercera ocasión en
sus últimos cuatro encuentros, no caía en casa
desde el 15 de septiembre del año pasado, cuando fue superado 4-2 por Chivas.
León despertó y devoró a Juárez
Con un penal del ecuatoriano Ángel Mena y tantos del colombiano William Tesillo y del argentino Leonardo Ramos en la segunda parte, León
se levantó de la lona para conseguir una victoria
3-1 sobre Ciudad Juárez.

Leones de Yucatán se agenció la primera
victoria dentro de la serie por el título de la
Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol, al
ganar por 6-3 a Diablos Rojos del México, en el
estadio Alfredo Harp Helú.
El cubano Yoanner Negrín se llevó la
victoria en siete entradas con tres hits, una
carrera y dos ponches; en tanto la derrota fue
para el estadounidense Matt Gage en seis
entradas de labor, con tres carreras y ponchó
a cuatro.
Jonathan Jones pegó dos vuelacercas,
uno en el inicio del juego en la capital, que
dieron respiro a los yucatecos para amarrar la
victoria, así como uno más de Luis Juárez en el
séptimo capítulo.
Este domingo se realizará el segundo
juego de la serie y los probables en la lomita
serían, por Leones, César Valdez (1-0, 3.86), y
por el México, David Reyes (0-0, 16.20).

CRONOS
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Copa Davis / México toma
ventaja ante Paraguay

El equipo mexicano de Copa Davis tomó
ventaja de 2-0 en la serie con Paraguay,
luego de los triunfos azteca de Manuel
Sánchez y Lucas Gómez, en el Club
Internacional de Tenis de Asunción.
El primer partido de la serie fue entre
Sánchez y Zatar, con victoria para el
primero por 6-3 y 6-2, en la serie del
Grupo II de la Zona Americana.
En tanto, Lucas Gómez dio el segundo
punto a México al derrotar 6-4, 6-4 el
anfitrión Juan Barba. Por Notimex

CRONOS

Suárez volvió
con mira fina
al Barcelona
El delantero charrúa y el juvenil Ansu Fati fueron
los artífices de la goleada de los culés por 5-2 al
Valencia; Atlético cae por primera vez en la Liga
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Paranatación / Doblete de
López en copa mundial

El mexicano Diego López Díaz obtuvo
doblete en el Campeonato Mundial de
Paranatación Londres 2019, al conseguir
oros en 150 metros combinado
individual SM3 y 50 metros libre S3.
De la misma manera, se apoderó de dos
pasaportes para México a Tokio 2020.
En la final de los 150, el veracruzano
detuvo el crono en 2:57.61 minutos, .
Su segundo título mundial, fue en los 50
libre S3 con 43.51 segundos.
Por Notimex/Foto: Especial

Después de un mes sin jugar, Luis
Suárez necesitó de un par de minutos para facturar un doblete y
el campeón Barcelona aplastó el
sábado 5-2 al Valencia en la Liga de España.
La otra figura en el Camp Nou
fue Ansu Fati, el chico de 16 años
que ha aprovechado la baja por lesión de Lionel Messi. El delantero de Guinea-Bissau se convirtió
en el jugador más joven en anotar un gol en la cancha del Barcelona en su primer partido como
titular con los azulgranas, que no
han podido con Messi en lo que
va de la temporada.
Además, la cuarta fecha del
campeonato deparó la primera
derrota del Atlético de Madrid al
perder 2-0 en su visita a la Real
Sociedad y Eden Hazard hizo su
debut oficial con el Real Madrid
en la victoria 3-2 ante el Levante
Suárez ingresó al campo a los
60 minutos e instantes después
marcó el primero de sus tantos
con un lejano disparo desde fue-

Tenía un poco
de rabia de no
poder jugar
estos partidos,
y ahora está
con nosotros
y lo mejor está
por venir”
Clement
Lenglet
Club Barcelona

Fue un mejor
rival que
nosotros, han
estado mejor
colocados”
Saúl
Ñíguez
Club Atlético
de Madrid

ra del área. El artillero uruguayo selló su doblete
con un disparo dentro del área a los 82.
El Barça fue un torbellino desde el arranque
con Fati, participando en los primeros dos goles.
Apenas a los dos, el adolescente mandó a las
redes su primer remate para abrir la cuenta. Luego, a los siete, Fati puso una diagonal para que
el holandés Frenkie de Jong firmara el segundo tanto. Gerard Piqué también aportó un tanto tras un balón que el exarquero azulgrana Jasper Cillissen dejó suelto a los 51.
El francés Kevin Gameiro acortó por los visitantes a los 27, en una jugada que fue revisada
por el VAR. En la reposición Maxi Gómez hizo
más decoroso el marcador con el segundo tanto, en la última jugada.
“Tenía un poco de rabia de no poder jugar estos partidos, y ahora está con nosotros y lo mejor
está por venir”, dijo el central francés Clement
Lenglet sobre el desempeño del ariete uruguayo.
Barcelona escaló al cuarto sitio con siete unidades en el torneo en el que todavía no ha jugado
Messi debido a una dolencia en pretemporada.
Valencia se estancó con cuatro unidades en el
14to sitio, en el colofón de una semana convulsa
en la que fue destituido el entrenador Marcelino García Toral, con quien ganaron la pasada Copa del Rey justamente ante el Barcelona y con el
que nunca encajaron cinco goles en un partido.
En el estreno oficial de Hazard con el Madrid,
Karimi Benzema firmó un doblete en un lapso de

▪ Maurizio Sarri tuvo un decepcionante debut en la banda
por Juventus en el empate 0-0 como visitante ante
Fiorentina el sábado, con el campeón defensor cediendo
puntos por primera vez en la Serie A esta temporada.
POR AP/ FOTO: AP

golazo entre abucheos

En medio de abucheos y con carteles
insultantes de sus propios hinchas,
Neymar anotó con una impresionante
chilena el gol que le dio al París SaintGermain una agónica victoria 1-0 ante
Estrasburgo en la liga francesa.
Mientras Neymar celebraba, ultras del
PSG detrás del arco donde anotó lo
siguieron abucheando.
Neymar enfureció a esos hinchas con su
expreso deseo de regresar a Barcelona
en la postemporada. Por AP/Foto: AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Aunque aún no se ha hecho
oficial si habrá o no Maratón
Se dará cumpli- de Puebla, la duda ha comenmiento a lo
zado a generar opiniones diprogramado en
vididas entre los corredores,
el presupuesto,
quienes apuntan a la realimás adelante
zación de la máxima justa y
daremos a
otros, que prefieren un evenconocer la
to bien organizado y que les
fecha para el
brinde garantía y seguridad a
maratón”
lo largo del recorrido.
Yadira Lira
De hecho, Juan Carlos OrPdta. del IPDJ
tega presentó una petición en
Change.org para solicitar al Gobernador del
Estado a que se lleve a cabo esta justa deportiva, asegurando que se genera un ambiente de
fiesta y a la vez, una importante derrama económica. En la petición se lee: “espero que al
menos se genere un evento que resulte completamente distinto al de años anteriores en
cuando a la generación de empatía y que finalmente se ponga en alto el nombre de nuestro
evento, que sea a la altura e importancia de
nuestra Puebla”.
Grupos de corredores como Uziel Team,
del experimentado Uziel Sarmiento han presentado ante el Instituto Poblano de Deporte
una iniciativa para lograr un maratón de alta
calidad, aunque no se desarrolle en noviembre. En la misma se exige calidad, seguridad,
ruta certificada y dar a conocer la convocatoria hasta con 5 meses de anticipación.
En mensaje al responder en torno a esta
situación, Yadira Lira, titular del deporte en
el estado, detalla: “se dará cumplimiento a lo
programado en el presupuesto, más adelante
daremos a conocer la fecha para el Maratón”.

REALIZAN 1ER FECHA
DE FESTIVAL ATLÉTICO
Por Alma Liliana Velázquez

Con la participación de 110 atletas se
puso en marcha la primera fecha del
Festival de Atletismo de Puebla, evento
que se desarrolló en la pista de tartán
de la Unidad Deportiva San Pedro en el
municipio de San Pedro Cholula y que
sirvió para detectar a los talentos en
esta disciplina, quienes buscarán un sitio
para integrarse de lleno a la delegación
poblana.
Esta prueba reunió a jóvenes con
aspiraciones a formar parte de la
delegación poblana de atletismo, y para
los pequeños fue un aliciente para seguir
sumando resultados y mejorar sus marcas,
así lo destacó Oscar Díaz, vicepresidente
de la Asociación Poblana de Atletismo.

No conforme

Con la casa llena, los Aztecas de la Udlap festejaron en grande su centenar de partidos en la Conferencia Premier y de premio por su actuar en
el emparrillado, una vez más se han llevado el
triunfo ante los Borregos México por 21-7 en el
Templo del Dolor.
Otra vez la Tribu Verde tuvo una gran tarde logrando vencer al conjunto de los Borregos México.
Prácticamente el último episodio fue una re-

seis minutos: el primero con un remate de cabeza a los 25 y luego con un disparo de zurda a los
31. Casemiro convirtió el tercero a los 40, en una
primera mitad de lucimiento merengue.
Pero el partido se le complicó al Madrid en la
segunda parte. Borja Mayoral descontó para los
visitantes a los 49 y Gonzalo Melero puso más presión con un tanto a los 75. El arquero merengue
Thibaut Courtois tapó un cabezazo en los descuentos para asegurar el triunfo.
Madrid volvió a festejar una victoria después
de encadenar un par de empates y quedó situado segundo con ocho unidades, una menos que
el Atlético. La primera derrota de los colchoneros llegó en la cuarta fecha, fulminados con un
par de dianas en tres minutos.

La duda de si habrá o no este
evento ha cundido entre los
corredores de la Angelópolis

Liga 1 / Neymar anota

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El belga Eden Hazard tuvo su presentación como merengue en el Bernabéu con un triunfo.

En el aire, si
Puebla tendrá
su maratón

Decepcionante

Celebran Aztecas
con una victoria

"El Pistolero" logró un doblete en su primer partido en
un mes con el cuadro blaugrana.

petición del segundo, con algunas acciones vistosas de parte de la Tribu Verde y los Borregos
intentando concretar pases, pero sin sumar unidades en el marcador. Esto no desesperó a los visitantes, quienes continuaron atacando y fueron
recompensados con una anotación faltando 24.6
segundos del final (21-7). Aun así, el daño estaba
hecho y poco se pudo hacer para acortar distancias
en todo el juego, porque enfrente tuvo una férrea
defensiva que detuvo sus embates, apoyados por
el perímetro sigiloso que impidió el avance de los
mexiquenses, mención especial para Carlos Batíz que tuvo varios bloqueos y capturas.
Con el cronómetro marcando doble cero, los Aztecas de la Udlap concluyeron su partido 3/10postergando su racha de victorias a una tercia y convidando el festejo a esa afición que los vino apoyar.

Eric Fisher al final
del compromiso,
no se fue del todo
contento porque
aún siente que
dentro de la
cancha se debe
dar más:
▪ "Hoy seguimos
invictos, pero
también quiero
jugar bien las
tres fases del
juego (ofensa,
defensa y equipos especiales)".

Desconocen fecha
Al cuestionar al vicepresidente de la Asociación de Atletismo, Oscar Díaz en torno a la realización del evento, desconoció cuáles son los
planes de la titular de deporte en el estado.

Este evento deportivo es una tradición para miles de
poblanos.

