ESTE LUNES NO
CIRCULARÁ
LA EDICIÓN
IMPRESA DE
SÍNTESIS.
SÍGANOS EN:
SINTESIS.MX

DOMINGO

15 DE SEPTIEMBRE
DE 2019
Año 27 | No. 9706 | $10.00

P
S I N

L I B R E

U

E

B

E X P R E S I Ó N

N O

L
H A Y

A
L I B E R T A D

Una gelatina tricolor

C R O N O S

En el primer cuadro de la ciudad se creó un postre
monumental, el cual tuvo una medida aproximada de
siete metros de largo, por tres metros de ancho y pesó
cerca de 800 kilos. DANIELA PORTILLO/SÍNTESIS

Pumas se
libran de
la derrota

Formarán a meseros en la Ibero
▪ Catedráticos de la Escuela de Turismo de Asturias (EUTA)
llegarán a la Universidad Iberoamericana de Puebla (Ibero) para
impartir un diplomado dirigido a personas que se desempeñan
como meseros o hostess. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: DANIELA PORTILLO

Por Claudia Aguilar

15
vehículos

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

▪ aseguró la
Fiscalía de Puebla y un inmueble en Apango
de Zaragoza,
municipio de
Acajete

1

persona

Lo acusan
de presión
contra jueces

▪ fue detenida

durante dicho
operativo en
Apango de
nombre Daniel
N., de 28 años
de edad

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

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta confirmó la construcción de un penal de mediana seguridad para resolver el hacinamiento que hay
en las cárceles de Puebla.
Tal proyecto, dijo, requeriría de una inversión
aproximada a los cuatro mil millones de pesos.
Señaló que el sistema penitenciario es un “desastre”, especialmente el Centro de Reinserción
Social (Cereso) de San Miguel, ya que es controlado por mafias, por lo que ofreció poner orden.
“Pronto se les acabará el negocio”, manifestó el mandatario al indicar que el principal problema es la sobrepoblación.
Además, consideró que es necesario hacer cambios como parte de un trabajo de inteligencia para
renovar de fondo el sistema penitenciario.
El titular del Ejecutivo estatal ejemplificó que
tan solo en el Penal de San Miguel hay 4 mil 150

reclusos, y esto favorece a que
se integren mafias.
El sistema
Por otra parte, y por instrucpenitenciario
ciones del gobernador Miguel
Barbosa Huerta, la Secretaría de es un desastre,
Infraestructura integrará de ma- especialmente
el Centro de
nera conjunta con habitantes de
Reinserción
la zona, el proyecto ejecutivo paSocial (Cereso)
ra la construcción de un puente
de San Miguel”
vehicular que comunique a las
Miguel
juntas auxiliares de San BaltaBarbosa
zar Tetela y los Ángeles Tetela,
Gobernador
en la presa de Valsequillo.
Así lo dio a conocer el titular
de la dependencia, Heliodoro Luna Vite, quien subrayó la importancia de esta obra porque permitirá comunicar a dichas comunidades, y así abrir
una nueva puerta del sur de la ciudad con la mixteca poblana.
“El rumbo que tome este proyecto se lo vamos
a consultar a la población”. METRÓPOLI 4

O R B E

La Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) abrió una investigación de oficio
por el enfrentamiento entre pobladores de
Apango, junta auxiliar del municipio de Acajete, y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), confirmó el encargado
de despacho, Omar Martínez Báez.
Mencionó que hasta el momento ningún
poblador ni el Ejército Mexicano ha presentado una queja por una posible violación de
derechos humanos, aunque la CDH ya inició
una investigación para descartar que se hayan cometido abusos.
“Por los actos que se presentaron el pasado lunes en la junta auxiliar de Apango, se
inició una investigación de oficio, con la integración de informes, para concluir qué indagación hará la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, y qué se va a concentrar en la Comisión Nacional”, explicó. METRÓPOLI 4

Anuncia el gobernador del estado, Miguel
Barbosa, nueva cárcel de mediana seguridad

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
N AC I Ó N

CDH abrió una
investigación por
enfrentamiento

La entidad
contará con
nuevo penal

inte
rior

El titular del Ejecutivo estatal ejemplificó que tan solo en el penal de San Miguel hay 4 mil 150 reclusos.

Pide asilo a
Francia

Belleza en la Puebla-Atlixco
▪ Después de la lluvia que cayó en Puebla y solo dejó algunos
encharcamientos, la postal vespertina nos dejó esta belleza en la
autopista Puebla-Atlixco. REDACCIÓN/FOTO: ANTONIO APARICIO
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Edward Snowden,
informante
estadounidense,
aseguró que le
'gustaría mucho' que el
presidente Emmanuel
Macron le concediera
esta petición. Especial

LEOPOLDO ALTAMIRANO
RENUNCIA COMO
DIRECTOR DEL INAOE
Por Abel Cuapa

El director general del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), Leopoldo Altamirano Robles, renunció a su cargo.
Esto después de que la directora general del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt),
María Elena Álvarez-Buylla Roces, evidencio varias
anomalías hacia el director.
“A petición de la directora de Conacyt, María Ele-
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na Álvarez-Buylla Roces, presenté mi renuncia como Director
febrero
General del Inaoe. Agradezco el
apoyo y la confianza que me fue
▪ del 2016,
conferida y reitero mi compromiLeopoldo Altaso por el Inaoe y por el desarrollo
mirano Robles
científico de nuestro país”, extomó posesión
presó Robles en redes sociales.
como director
Sin embargo, la directora del
general del
Conacyt, aclaró que ella no le
Inaoe.
pidió su renuncia: “No le pedí su
renuncia. Hoy le informé de las denuncias en su contra en la SFP y le pedí que si tenían
sustento se retirara del cargo. Su renuncia parece
confirmar la veracidad de las denuncias”. METRÓPOLI 4

opinión

• Klaus Feldmann/Septiembre: Mes patrio: 5A
• Luisa Oropeza/Patria, Patria mía: 5A
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Realiza CREE
graduación de
15 alumnos
Dentro de las licenciaturas de
terapia física y ocupacional

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del compromiso del Sistema Estatal DIF para fortalecer la atención integral de las
personas con discapacidad, en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) se llevó a cabo la ceremonia de graduación de 15 estudiantes de las licenciaturas en Terapia Física
y Terapia Ocupacional Generación 2015-2019.
El evento fue encabezado por Rebeca Galia Jimeno Papova, directora de Rehabilitación del Sistema Nacional DIF; y por Patricia Corona Mon-
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toya, subdirectora del Centro
de Rehabilitación y Educación
Estudiantes
Puebla.
En su mensaje, Patricia Co▪ De las
rona Montoya, señaló que esta
licenciaturas en
generación de terapeutas tiene
Terapia Física y
un reto muy importante en el
Terapia Ocupaárea de la salud: la inclusión de
cional Generalas personas con discapacidad,
ción 2015-2019
y que sin importar en dónde se
se graduaron.
desempeñen, pondrán en alto a
su profesión y al CREE, por ser
la escuela en la que se formaron.
En su participación, Rebeca Galia Jimeno Papova, se dirigió a los graduados para enfatizar que
tienen el compromiso de hacer realidad el anhelo de vivir en un México más incluyente y justo,
que promueva y garantice la atención a la población con discapacidad.
De la licenciatura en Terapia Física, la cual se
enfoca en aplicar adecuadamente terapia para
reintegrar a un individuo a su esfera biopsicosocial, fueron 11 las y los graduados de esta generación; mientras que cuatro alumnas egresaron de la Licenciatura en Terapia Ocupacional,
la cual prepara profesionistas que se encargan

.03

breves
Módulos sanitarios/Inicio de

construcción

En el Centro de Rehabilitación y Educación Especial
(CREE) se llevó a cabo la ceremonia de graduación.

de incorporar a las personas con discapacidad a
su entorno familiar, social y laboral.
A la ceremonia de Graduación también asistieron Alejandro Lumbreras López, director del
Instituto de la Discapacidad de Puebla (Indep);
Guadalupe Pérez Navarro, directora de Atención
a las Personas con Discapacidad del Sistema Estatal DIF; y Leticia López Jiménez, directora Administrativa del Sedif.`

En el marco de la elección de nuevo
comité de padres de familia del
preescolar “Rosaura Zapata”, el
presidente municipal de Ixcaquixtla,
Salvador Castañeda Luna, y los
integrantes del cabildo, dieron el
banderazo inicio de la construcción de
módulos sanitarios.
Nayeli Gil Rojas, directora de la
escuela, agradeció al alcalde y a los
integrantes del ayuntamiento que hayan
dado respuesta a la petición que en
coordinación con los padres de familia
le hicieran.
Por Abel Cuapa
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Renuncia el
director
del Inaoe

breves
San Martín / Lo encuentran
embolsado

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El director general del Instituto Nacional de Astrofísica,
A petición de
Óptica y Electrónica (Inaoe),
la
directora de
Leopoldo Altamirano Robles,
Conacyt, María
renunció a su cargo.
Esto después de que la di- Elena ÁlvarezBuylla Roces,
rectora general del Consejo
presenté mi
Nacional de Ciencia y Tecnorenuncia como
logía (Conacyt), María Elena
Director GeneÁlvarez-Buylla Roces, evidenral del Inaoe.
cio varias anomalías hacia el
Agradezco el
director.
apoyo y la con“A petición de la directora fianza que me
de Conacyt, María Elena Álfue conferida
varez-Buylla Roces, presenLeopoldo
té mi renuncia como DirecAltamirano
tor General del Inaoe. AgraExdirector
dezco el apoyo y la confianza
que me fue conferida y reitero mi compromiso por el Inaoe y por el desarrollo científico de nuestro país”, expresó Altamirano Robles en sus redes sociales.
Sin embargo, la directora del Conacyt, aclaró que ella no le pidió su renuncia: “No le pedí
su renuncia. Hoy le informé de las denuncias
en su contra en la SFP y le pedí que si tenían
sustento se retirara del cargo. Su renuncia parece confirmar la veracidad de las denuncias”.
Fue el 18 de febrero de 2016 cuando Leopoldo
Altamirano Robles tomó posesión de la dirección del Inaoe para el quinquenio 2016- 2021
ante la comunidad de investigadores, técnicos, estudiantes.
La salida de Altamirano Robles de la dirección del Inaoe se presenta después de que durante las negociaciones con el gremio de trabajadores reveló el congelamiento de recursos
del presupuesto federal a la ciencia, situación
que obligó a no contratar a 20 trabajadores
por honorarios para desarrollar diferentes
actividades.
En julio de este año, Altamirano Robles reveló que no se había presentado ningún despido de personal de base; sin embargo, aseguró
que nadie podría garantizar que se mantengan los puestos de trabajo.

Leopoldo Altamirano Robles llegó al Inaoe el 18 de
febrero de 2016.

Upaep tiene 800
títulos detenidos
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas

800

El rector de la Universidad
Popular Autónoma del Estatítulos
do de Puebla (Upaep), José
Emilio Baños Ardavín, señaló
▪ Detenidos
que la institución tiene uno
debido a la
800 títulos detenidos debido
suspensión en
a la suspensión en la expedila expedición
ción de títulos profesionales. de títulos proLo anterior después de fesionales son
que la Secretaría de Educa- los que tiene la
ción Pública (SEP) había sus- Upaep ante la
pendió la emisión de dichos
SEP.
documentos oficiales.
En ese sentido, el directivo de la Upaep, consideró que no es posible
pensar que Puebla tiene 400 universidades y
que de éstas algunas puedan tener problemas
al momento de realizar los trámites de titulación de los jóvenes,
Por lo tanto, destacó que es importante
que cuenten al menos con los estándares mínimos de calidad las instituciones de educación superior.
Confió en que la próxima semana ya se reactiven los trámites además de que exhortó a que
las universidades cumplan con los requisitos
necesarios para evitar situaciones de invalidez
Baños Ardavín indicó que desde la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares
de Educación Superior (Fimpes) se impulsa
la propuesta para que todas las instituciones
cumplan con los mínimos requisitos que permitan tener certeza de que son escuelas reconocidas; además de que tienen que cumplir
con lo que marca la ley.

José Emilio Baños confió en que la próxima semana
ya se reactiven los trámites.

El estado contará con un nuevo centro penitenciario, el gobernador definirá en breve el proyecto.

Puebla contará
con penal de
mediana seguridad
Tal proyecto, dijo el gobernador del estado, Miguel
Barbosa Huerta, requeriría de una inversión
aproximada a los cuatro mil millones de pesos
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Víctor Hugo Rojas

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta confirmó la consEl sistema
trucción de un penal de mediana
penitenciario
seguridad para resolver el hacinamiento que hay en las cárce- es un desastre,
especialmente
les de Puebla.
el Centro de
Tal proyecto, dijo, requeriría
Reinserción
de una inversión aproximada a
Social (Cereso)
los cuatro mil millones de pesos.
de San Miguel,
Señaló que el sistema penitenya que es
ciario es un “desastre”, especial- controlado por
mente el Centro de Reinserción
mafias, ofreSocial (Cereso) de San Miguel,
cemos poner
ya que es controlado por mafias,
orden
por lo que ofreció poner orden.
Miguel
“Pronto se les acabará el neBarbosa
gocio”, manifestó el mandatario
Gobernador
al indicar que el principal problema es la sobrepoblación.
Además, consideró que es necesario hacer cambios como parte de un trabajo de inteligencia para
renovar de fondo el sistema penitenciario.
El titular del Ejecutivo estatal ejemplificó que
tan solo en el Penal de San Miguel hay 4 mil 150
reclusos, y esto favorece a que se integren mafias.
Construirán puente vehicular en la zona de Valsequillo
Por otra parte, y por instrucciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta, la Secretaría de Infraestructura integrará de manera conjunta con

En el Penal de San Miguel hay 4 mil 150 reclusos, y esto
favorece a que se integren mafias.

4
mil

habitantes de la zona, el proyecto ejecutivo para la construcción
de un puente vehicular que comunique a las juntas auxiliares
▪ Millones
de San Baltazar Tetela y los Ánde pesos de
geles Tetela, en la presa de Valinversión resequillo.
querirá el penal
Así lo dio a conocer el titude mediana
lar
de la dependencia, Heliodoseguridad que
ro
Luna
Vite, quien subrayó la
ofreció consimportancia de esta obra portruir el goberque permitirá comunicar a dinador Miguel
chas comunidades, y así abrir
Barbosa.
una nueva puerta del sur de la
ciudad con la mixteca poblana.
“El rumbo que tome este proyecto se lo vamos a consultar a la población para hacer un traje a la medida de las necesidades y no obedecer a
los intereses políticos”, expuso.

La CDH abre
investigación
por reyerta en
Apango
Hasta el momento ningún poblador
de Apango ni el Ejército Mexicano
han presentado alguna queja
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) abrió
Por los actos
una investigación de oficio por
el enfrentamiento entre pobla- que se presendores de Apango, junta auxiliar taron el pasado
lunes en la
del municipio de Acajete, y elejunta auxiliar
mentos de la Secretaría de la Dede Apango,
fensa Nacional (Sedena), conse inició una
firmó el encargado de despacho,
investigación
Omar Martínez Báez.
de oficio, con la
Mencionó que hasta el mo- integración de
mento ningún poblador ni el
informes
Ejército Mexicano ha presenOmar
tado una queja por una posible
Martínez
violación de derechos humanos,
CDH
aunque la CDH ya inició una investigación para descartar que
se hayan cometido abusos.
“Por los actos que se presentaron el pasado lunes en la junta auxiliar de Apango, se inició una
investigación de oficio, con la integración de informes, para concluir qué indagación hará la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y qué se
va a concentrar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por tratarse del Ejército Mexi-

Dentro de bolsas negras fue
encontrado lo que parecen ser restos
de una persona desmembrada en los
límites de San Martín Texmelucan,
Puebla y Alpotzonga, Tlaxcala.
Aún sin confirmar, podría tratarse
de una mujer, cuyo cuerpo fue cortado
en partes y envuelto en bolsas
plásticas negras, en un camino de
terracería entre la colonia Antorchista
y Alpotzonga en el municipio de
Ixtacuixtla
Al lugar acudieron policías
municipales de Texmelucan e
Ixtacuixtla, determinando que el sitio
donde el cuerpo fue encontrado
pertenece al territorio tlaxcalteca
así que fueron estos últimos quiénes
acordonaron la zona y procedieron a
resguardarla.
Por tanto, el Servicio Médico
Forense y la Procuraduría General
de Justicia de Tlaxcala serán quienes
concluyan el trámite del levantamiento
del cuerpo y las investigaciones
correspondientes.
Por Alfredo Fernández

Accidente / Dos muertos en
Coronango

El choque de un taxi con la parte
posterior de otro vehículo al parecer
de grandes dimensiones, cobró la vida
de los dos ocupantes de la unidad de
alquiler.
Los cuerpos del chofer y de su
pasajera fueron rescatados del interior
de un automóvil Nissan Versa tipo
taxi, con placas 3210SSK, viajaba con
sentido a la Ciudad de México.
A la altura del municipio de
Coronango aproximadamente a las
07:10 horas de este sábado 14 de
septiembre, el vehículo comercial se
estrelló en la parte posterior de lo que
se presume un tractocamión.
Por las características del impacto,
el taxi era conducido con exceso de
velocidad y sus ocupantes no usaban
el cinturón de seguridad, por lo que
fallecieron por el impacto.
El vehículo chocado quedó
atravesado ocupando el acotamiento
y el carril de baja de esta importante
vialidad.
Alfredo Fernández

Atlixco / Asesinan a presunto
vendedor de drogas
La tarde del viernes fue asesinado
un presunto vendedor de drogas en su
domicilio en el municipio de Atlixco.
De acuerdo con versiones de
la policía el cuerpo del hoy occiso
presentaba impactos de bala en la
cabeza, fue encontrado al interior
de su domicilio en la calle Mariano
Matamoros, en la colonia Ricardo
Flores Magón, en dicho municipio.
El hombre asesinado fue
identificado como Francisco B. G.,
de 35 años, fue encontrado dentro
de su domicilio en la calle Mariano
Matamoros, en la colonia Ricardo
Flores Magón.
Las primeras investigaciones
señalan como línea de investigación
un posible ajuste de cuentas entre
narcovendedores.
Por Alfredo Fernández

Lomas de Angelópolis / Detienen a

tres personas

En Apango se dio un enfrentamiento entre militares y
pobladores.

cano”, explicó.
Esto, luego de que habitantes de Apango se
enfrentaron con militares, mientras custodiaban
una bodega con vehículos y mercancía robada, y
al pretender alejarlos, fueron agredidos, lo que
provocó que los soldados detonaron sus armas
al aire para dispersar a los pobladores.
Militares se defenderán
Luego del enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes en el municipio de Acajete, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), informó mediante un comunicado que ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los
que el personal militar o de la Guardia Nacional
sean objeto de una agresión, actuarán en su defensa legitima conforme a los principios del Uso
de la Fuerza.
Recordemos que el 8 de septiembre, en el poblado de Apango, municipio de Acajete, localizaron una bodega con indicios de de que en su interior resguardaban vehículos robados.
Personal militar perteneciente al 2/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento, jurisdiccionado a la 25/a acudió resguardo del lugar.
El texto emitido por la Secretaría menciona
que un grupo de aproximadamente 150 pobladores agredieron verbal y físicamente con palos
y piedras a los militares.

Detienen a tres sujetos por
portación de arma sin permiso y hierba
con las características de la marihuana,
en el Parque Lima de Lomas de
Angelópolis
Los hechos ocurrieron alrededor
de las 21:00 horas cuando vecinos del
residencial, alertaron al personal de
seguridad privada sobre detonaciones
por arma de fuego realizadas por
sujetos en una camioneta negra.
Al acudir elementos de la Policía
Municipal de Santa Clara Ocoyucan
reportaron que se realizaba una
fiesta, por lo que se solicitó apoyo
de la Policía Municipal de Santa Clara
Ocoyucan.
Al llegar confirmaron la presencia de
tres sujetos a bordo de una camioneta
negra, Jeep Grand Cherokee, con placas
de Puebla.
Procedieron a realizarles una
revisión y en la unidad y confirmaron
la presencia de un arma de fuego,
cartuchos útiles y hierba seca, con las
características de la marihuana, por
lo que se procedió a su detención y al
aseguramiento de la unidad.
Los hombres fueron detenidos y
la presunta droga junto con el arma,
cartuchos fueron puestos a disposición
del agente del Ministerio Público.
Por Alfredo Fernández
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cuestiones
domingueras
ana luisa oropeza
barbosa

Patria, Patria mía
Estamos tan
acostumbrados a
escuchar la frase de
“Septiembre, mes
de la Patria” que lo
primero que se nos
viene a la mente, es
vernos engullidos por
la sociedad de consumo
para reservar en algún
lugar, pero dada la
inseguridad de este
país, quizá sea mejor
opción comprar lo
necesario y quedarnos
en casa con familiares
y amigos, haciéndonos
con banderitas,
espantasuegras,
serpentinas y sombreros
mexicanos para celebrar
la noche del 15 de
septiembre.

Esperamos que roce
la medianoche para
dar el grito de ¡Viva México! y brindar
por nuestro hermoso país. Comienza el
desfile de chalupas,
chanclas, tostadas,
molotes, pozole y la
entonación de canciones que hacen recordarnos a todos,
lo mexicanos que
somos.
Septiembre es
icónico, no sólo porque la noche del 15
de septiembre el
cura Hidalgo gritó:
¡Viva Fernando VII,
mueran los gachupines! para luego, muchos años después,
haber tomado la fecha como el inicio de independencia del que Hidalgo estaba tan lejos de promover. Si se toma
como antecedente el grito de Dolores para celebrar el inicio de la independencia de México, bien
valdría la pena recordar la invasión napoleónica a España en 1808. Así es la historia y los libros
de la SEP, que hoy nos han llevado a gritar ¡Viva
México! en una fiesta nacional del que la mayoría de los mexicanos disfrutamos gloriosamente.
Todo el mes de septiembre ha sido marcado
por acontecimientos importantes: en 1917, Venustiano Carranza tuvo la idea de participarle
al pueblo las actividades de su gobierno, y desde entonces, el día primero, los informes presidenciales se rinden ese día. El 13 de septiembre
de 1847, se libró la batalla en el Castillo de Chapultepec, siendo humillados por los Estados Unidos de Norteamérica cuando, al finalizar la batalla, se izó la bandera de barras y estrellas en el
torreón del castillo, para luego, recordar a los niños héroes, que, por cierto, cada día son más los
historiadores que siguen cuestionando su existencia. El 27 de septiembre, once años después
del grito de Dolores, se firma el acta de independencia de México.
Otros datos históricos, señalan que también
en septiembre, y también el 16, pero del año de
1910, el entonces presidente de México, Porfirio
Díaz, inauguró la Columna de la Independencia,
mejor conocida como el Ángel de la Independencia, monumento que reviste la avenida Reforma
en la Ciudad de México. Así mismo, también en
septiembre, y también el 15, esta vez del año de
1854, se entonó por primera vez el Himno Nacional Mexicano en el teatro Santa Anna de la Ciudad de México, mismo que se demolió en el año
de 1901. Quizá ahí nació la costumbre de destruir
las obras de los gobernantes non gratos, pero esto último es demasiado aventurado asegurarlo.
Finalmente, José María Morelos y Pavón, pieza
clave en la historia de la independencia, nació el
30 de septiembre de 1765.
Históricamente existen muchas razones para declarar a Septiembre como el mes de la Patria, sin duda, contamos con una gran justificación para sentirnos orgullosamente mexicanos.
Es un buen mes para recordar que las divisiones ideológicas siempre han existido y que alguna
vez los “fifís” fueron realistas y los “chairos” independistas. Tenemos argumentos de sobra para enorgullecernos de la patria que nos ha visto
nacer y que ha demostrado levantarse una y otra
vez con la bravura de los aztecas, con la humildad de nuestros pueblos indígenas y con la dignidad de una gran Nación que se ha ganado un
lugar especial en el mapa del mundo.
Y con el permiso tácito que nos otorgó nuestro
presidente, para el uso indiscriminado de adjetivos, gritemos a todo pulmón ¡Viva México Cabrones! porque nuevamente nuestro país necesita que se lo demostremos.

madre
naturaleza

klaus
feldmann
petersen

Septiembre…
Mes Patrio…
Mes de la
Independencia

Todos asumen como lo más normal, que septiembre es el MES
PATRIO, por EL GRITO DE LA INDEPENDENCIA el 15 de
septiembre y sí que lo es, celebrándolo con el entusiasmo y orgullo
que caracteriza a nuestro pueblo. Pero eso fue un día, ¿Y TODO
EL MES QUE? Pues sencillo que aunque el Gobierno sigue
obstinado en no mencionarlo siquiera, EL 27 DE SEPTIEMBRE
SE CONSUMO OFICIALMENTE LA INDEPENDENCIA con
la entrada triunfante a la Ciudad de México, del Ejercito
Trigarante con Iturbide a la cabeza. ¡EL MES PATRIO ESTA
COMPLETO!
COINCIDENTEMENTE EL PRINCIPIO Y EL FIN DE UNA
EPOPEYA, FUERON EL MISMOS MES DE SEPTIEMBRE. POR
LO CUAL ES CORRECTO DESIGNARLO COMO MES PATRIO, el
MES DE LA INDEPENDENCIA. ¿Pero porque se sigue empeñando
el Gobierno en ignorar el 27 de septiembre? Siendo importantes el
principio y la culminación ¿No es más importante la terminación
de un edificio que el poner la primera piedra? Pudiendo haber
quedado todo en la primera piedra, ES UN GRAN MÉRITO
HABER CULMINADO EL EDIFICIO. ¿POR QUÉ NO FESTEJARLO
TAMBIÉN?
¿NO SERÁ PORQUE A LA MAFIA DEL PAÍS VECINO NO
LE CONVENÍA UN PAÍS PODEROSO CATÓLICO, RICO, EN
SUPERFICIE SOLO EN SEGUNDO LUGAR DESPUÉS DEL
IMPERIO RUSO Y QUE LLEGABA DESDE COLOMBIA HASTA
ALASKA? Los dos estados más ricos de los actuales EE.UU. Texas
y California pertenecían a México. Por lo que enviaron al funesto
Poinsett (masón) que logro que los masones criollos (Gómez Farías,
Santana, Zavala y otros), destruyeran el Imperio Mexicano en
beneficio de EE.UU. reduciendo su superficie de más de 10 millones
de Kilómetros cuadrados a tan solo menos de 2 millones.
EN NINGÚN OTRO PAÍS SE HA FUSILADO POR TRAIDORES, SIN HABERLO
SIDO, A SUS HÉROES MÁXIMOS, LOS
LIBERTADORES, AGUSTÍN DE ITURBIDE Y VICENTE GUERRERO EN EL
CASO DE MÉXICO. El primero es declarado traidor si llegara a pisar tierras mexicanas ¿solo por eso? y el segundo porque
siendo presidente se da cuenta de los manejos de la masonería y la hace a un lado, por lo que lo declaran incompetente
y lo fusilan como traidor ¿traidor de qué?
¿Por qué sigue nuestro Gobierno empecinado en no reconocer los méritos de
dos héroes y en soslayar, ignorando la fecha, la culminación de la Guerra de independencia?
¿Por qué siendo la población del país,
mayoritariamente católica, se le sigue
CONSITUCIONALMENTE (porque aquí
todo se hace legalmente, para eso sirve el
Congreso y la Suprema Corte de Justicia
y como dice Ana Graham, nosotros tristemente solo decimos “está bien”) privándonos de nuestros derechos en aras
de una falsa laicidad y se pretende imponernos puntos que van en contra de
los principios y convicciones de la Mayoría? ¿NO SE AFIRMA QUE LA CONSTITUCIÓN DEFIENDE NUESTROS DERECHOS Y QUE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, NOS GARANTIZA EL RESPETO A ESTOS DERECHOS? ¿POR QUÉ NO LO HACEN?
Mientras se siga falseando la Verdad,
apoyado esto por interés por la mayoría
de los Medios de Comunicación y se siga
tratando de engañar al pueblo mexicano y
al mundo, MIENTRAS QUIERAN IMPONER PRINCIPIOS CONTRARIOS A LA
IDENTIDAD DE MÉXICO y a la NATURALEZA HUMANA, yendo contra la Vida,
la Familia y la Libertad Religiosa (Ideología de Género), promoviendo la perversión de la sociedad, la juventud y criminalmente hasta de nuestra niñez a quienes hacen perder su hermosa inocencia,
a través de una supuesta Educación Sexual, la Liberación Juvenil, la Liberación
Femenina, la Liberación Sexual y tantas
otra liberaciones, hasta Teología de Liberación llegaron a inventarse. LO IMPORTANTE PARA LA MAFIA ES APARTAR AL PUEBLO DE DIOS Y DE TODOS
LOS VALORES QUE LO HACEN GRAN-

DE Y PODEROSO. Mientras la CULTURA DE LA MUERTE siga haciendo mella en nuestra vida será muy difícil salir
adelante, la grandeza de nuestro querido México solo seguirá siendo un sueño.
ES JUSTO QUE YA PODAMOS CELEBRAR EL MES PATRIO, FESTEJANDO TANTO EL INICIO, COMO LA CONSUMACION. Tenemos doble motivo para festejar, de celebrar el mes completo,
pero especialmente con mariachis y canciones que salen del alma, cuetes y fuegos
artificiales, con platillos mexicanos y uno
que otro caballito de tequila o una jicarita de calabaza de un buen mezcal, con
una alegría que sale del corazón, orgullosos de tener una Patria tan linda, porque
como México no hay dos.
ESE SUEÑO TAN HERMOSO DE
GRANDEZA DE NUESTRO QUERIDO
MÉXICO, EL QUE AÑORAMOS Y QUE
NO PERDEMOS LA FE DE ALCANZAR
Y QUE ES POSIBLE LOGRAR a pesar de
la reducción tan tremenda de la superficie y de la riqueza de nuestro territorio
(más de 10 millones de Kilómetros cuadrados con Iturbide a menos de 2 millones actuales) gracias a las traiciones (esos
si fueron traidores) de los masones mexicano. PORQUE COMO DICE NUESTRO
HIMNO NACIONAL: “… TU DESTINO
EL DEDO DE DIOS ESCRIBIÓ” Y EN
NUESTRA BANDERA, CONSIDERADA
COMO LA MÁS HERMOSA DEL MUNDO PERMANECERÁN PARA SIEMPRE
LOS TRES COLORES “TRIGARANTES”
DE ITURBIDE, DE LIBERTAD, UNIÓN
Y RELIGIÓN. Nuestros VALORES no nos
los podrán arrancar nunca, por más que
traten de hacerlo con leyes antinaturales.
Festejemos en EL MES PATRIO, MES
DE LA INDEPENDENCIA con entusiasmo
y alegría esos VALORES con los que nació
nuestra nación, un legado que no podemos perder. CELEBREMOS TAMBIÉN
EL 27 DE SEPTIEMBRE, CON IGUAL
O MAYOR ENTUSIASMO.
¡VIVA MÉXICO! ¡VIVA LA VIRGEN
DE GUADALUPE! ¡VIVA CRISTO REY!
¡Vivan los héroes que nos dieron Patria, también Iturbide y Guerrero!
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro; donde hay Agua y Aire puro hay
Vida”.
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breves
Maestro/Raúl Dorra: entre su
voz y su letra

Pablo López, director general de la Escuela de Turismo de Asturias (EUTA).

Escuela de Turismo de Asturias
formará a meseros en la Ibero
En entrevista con diario Síntesis, Pablo López,
director general de la EUTA, destacó que el
oficio de mesero es una de las mejores pagadas

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo

Catedráticos de la Escuela de Turismo de Asturias (EUTA) llegaMéxico tiene
rán a la Universidad Iberoameriun área de
cana de Puebla para impartir un
oportunidad
diplomado dirigido a personas
que se desempeñan como me- en este tipo de
formación ya
seros o hostess.
que no existe
En entrevista con Síntesis, Pauna oferta edublo López, director general de la
cativa en estas
EUTA, destacó que el oficio de
actividades.
mesero es una de las mejores paPablo López
gadas, ya que una persona llega
Director
a ganar hasta 40 mil pesos mensuales; sin embargo, hace falta
profesionalización en este ramo.
Dijo que por lo regular los trabajadores de la
industria restaurantera y hotelera son formados
de manera empírica o semiformal, motivo por el
que es necesario incluir este tipo de conocimientos como parte de un plan de enseñanza.
“México tiene un área de oportunidad en este tipo de formación ya que no existe una oferta
educativa en estas actividades. En Puebla se dio
la oportunidad y se dio la alianza con una univer-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Foto y texto: Graciela Moncada Durán

Tehuacán. En torno a versiones publicadas en
medios de comunicación sobre armas de fabricación casera y señalamientos de presunto encubrimiento en los que se menciona al presidente municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez,
el ayuntamiento de Tehuacán se deslindó y fijó su postura.

Pablo destacó que la Escuela de Turismo de Asturias tiene más de 50 años formando personas en el turismo.

24

En el municipio de San Pedro Cholula
no se ha registrado ningún caso

Ayuntamiento de
Tehuacán se
deslinda de
encubrimiento

Por Mariano Morales

40

sidad de tanto prestigio como la
Ibero, y será para la formación
mil
específica de meseros”, abundó.
Parte de los conocimientos
▪ pesos menque se impartirán en el diplosuales puede
mado de la EUTA son técnicas
ganar un mesede atención en sala, servicio de
ro, por lo que
vinos, condiciones higiénico alies uno de los
mentarias que se deben respetar
oficios mejor
durante todo el proceso de atenpagados
ción a un comensal, entre otras.
El diplomado para meseros
y hostess dará inicio el próximo
24 de septiembre y concluirá el
septiembre
12 de diciembre, con tres grupos:
dos matutinos y uno vesperti▪ Fecha en la
no, este último todavía con caque iniciará el
pacidad para personas interediplomado para
sadas en tomarlo.
meseros y hosLa Escuela de Turismo de tess en la Ibero
Asturias tiene más de 50 años y concluirá el 12
formando personas en el sector
de diciembre
turístico del Norte de España.
El turismo en España ha sido fundamental para su desarrollo, especialmente en épocas de crisis donde la derrama económica del turismo ha tomado un papel relevante.

Se mantienen
operaciones
preventivas
contra el dengue

En lo que va de la administración de San Pedro Cholula no
han tenido registro de este padecimiento.

Tuve la inmensa fortuna de
pertenecer a ese taller literario que
comenzó a funcionar unos meses
después de la llegada de Raúl Dorra
a la Angelópolis y a la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, en
1976.
Hoy que el maestro ha partido,
entre tantos reconocimientos que sin
duda merece, no me es dable omitir
que aquel grupo y sus esfuerzos
nacieron y se sostuvieron gracias a
la enorme generosidad y altitud de
miras de su coordinador. Lo que ahora
es una línea de acción de cualquier
entidad gubernamental o privada que
se dedique a la cultura: el fomento y
el ejercicio de la creación literaria, fue
una de las facetas que caracterizaron el
compromiso de Raúl con el idioma y con
su nueva patria.
Entre la voz y la letra, como reza el
título de uno de sus libros, Dorra orientó
una actividad colectiva, un proceso
generacional de donde la palabra viva
encontró su lugar en nuestros textos.
Fuimos muchos, y sólo una minoría,
como sucede en estos casos, quienes
nos vimos favorecidos por su sabiduría.
Mencionaré solo a un puñado: Alejandro
Meneses, Francisco Arizmendi,
Víctor Rojas, Julio Eutiquio Sarabia,
Gerardo Lino, Juan José Ortizgarcía.
Quienes escuchamos su voz, quienes
frecuentamos sus letras, no podemos
sino agradecer.

San Pedro Cholula. El municipio de San Pedro
Cholula mantiene acciones preventivas contra
el dengue, así lo dio a conocer Jorge Miguel Fernández Gutiérrez, director de promoción a la salud de la comuna cholulteca.
En entrevista con medios de comunicación,
señaló que en lo que va de la administración no
han tenido registro de este padecimiento, pero
se están realizando acciones preventivas a fin de
que los cholultecas conozcan qué deben hacer para evitarlo sobre todo evitar utensilios y cubetas

Rechazan algún
Encubrimiento
Se rechaza categóricamente que la Comuna y
mucho menos el presidente municipal, solapen
cualquier actividad ilícita o que afecte a los
ciudadanos, por el contrario, se trabaja para
reforzar la seguridad y lograr la tranquilidad de
la población.
Por Graciela Moncada

A través de un comunicado, se precisa que circula en redes sociales una publicación de un medio estatal con un encabezado que acusa al alcalde de solapar talleres clandestinos de armas de
las conocidas como “hechizas”.
Abunda que ahí se hace referencia a una entrevista que concedió el director General de Gobierno, Marco Aurelio Ramírez Hernández, en

Tehuacán/No habrá

pirotecnia este 15 de
septiembre

Señaló que el turismo en España ha sido fundamental para su desarrollo.

con agua, los cuales favorecen al
crecimiento de estos mosquitos.
Tenemos que
“Tenemos que hacer acciohacer
acciones
nes preventivas, el brote que hupreventivas,
el
bo fue en Izúcar de Matamoros,
brote que hubo
esto se debe al cambio climático
fue en Izúcar
que se está dando ahorita, nunde Matamoros,
ca había existido a esta altura y
esto se debe
lo que se está haciendo es actuar
al cambio
en la prevención para que idenclimático que
tifiquen cuál es la sintomatolose está dando
gía para que sean atendidos”.
ahorita
Agregó que en Cholula no se
Jorge
ha registrado ningún caso, pero
Fernández
mantienen especial atención a
Director
cualquier situación que pudiera generar riesgo, por lo que las
acciones son la difusión de la información para
evitar que se dejen depósitos de agua sin tapar.
Identificando posibles criaderos en los barrios
para informar a las autoridades municipales. Y
colaborar con los municipios durante las tareas
de descacharrado o de tratamiento de recipientes con agua y facilitando el trabajo de los trabajadores municipales.
Entre los síntomas destaca fiebre, dolor de cabeza, fuerte dolor muscular y en las articulaciones, vómitos y sarpullido entre algunos otros.

la que en ningún momento se hace mención del
edil y mucho menos se declara o insinúa que él
solapa y/o encubre la actividad ilícita de la elaboración de dichas armas.
Los casos de sitios detectados con indicios
de que ahí se fabrican ese tipo de armas, tienen
que ver con lugares revisados tras detenciones
realizadas y compete a otras instancias investigar, perseguir y actuar en consecuencia en éste
y otros delitos.
Abunda que la dirección de Seguridad Pública
ha realizado detenciones en las que ha detectado el uso del tipo de armas en cuestión, pero corresponde a otras instancias investigar la procedencia y el lugar donde se elaboran los artefactos.
Por lo anterior, se rechaza categóricamente
que la Comuna y mucho menos el presidente municipal, solapen cualquier actividad ilícita o que
afecte a los ciudadanos, por el contrario, se trabaja para reforzar la seguridad.

Tehuacán. En un acto de congruencia
y acatamiento de los lineamientos
municipales en materia de protección
ambiental recientemente aprobados
y publicados, este 15 de septiembre se
prescindirá de los fuegos artificiales
durante la noche del Grito de
Independencia en el Palacio y Explanada
municipales, lo que sin embargo “no es
motivo para dejar de vivir las fiestas
patrias con civismo y alegría”.
La decisión se basa en el Reglamento
Municipal de Protección Ambiental,
aprobado el 6 de mayo de 2019 y
publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, el 19 de julio de 2019,
mismo que si bien entra en vigor a partir
del 1 de enero del 2020, la autoridad
municipal tomó la decisión de acatar,
desde ahora y dando el ejemplo, lo
relacionado con la pirotecnia.
El artículo 127 del citado reglamento
señala: “En el territorio municipal
queda prohibido detonar cohetes,
juegos pirotécnicos u otro similar,
que ocasionen ruido, estruendo o
vibraciones”.
Por Graciela Moncada Durán

El ayuntamiento de Tehuacán se deslinda de la fabricación de armas caseras.
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DOMINGO

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
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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.
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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.
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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.

