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opinión

Por David Morales
Foto:  Archivo/ Síntesis

La Diócesis de Tlaxcala que en-
cabeza el obispo, Julio César Sal-
cedo Aquino, alista las fi estas 
diocesanas de los santos Niños 
Mártires de Tlaxcala, además de 
conmemorar los 500 años de la 
primera misa celebrada en este 
territorio.

Las celebraciones darán ini-
cio el próximo 21 de septiembre 
desde las 17 horas con una ado-
ración nocturna diocesana para 
luego dar paso a una velada ju-
venil que iniciará a las 18 horas 
y una celebración eucarística a 
las 19 horas presidida por el obis-
po Julio César Salcedo Aquino.

Al siguiente día, 22 de sep-
tiembre, las actividades inicia-
rán con un festival infantil y lle-
gada al seminario de Atlihuetzía a las 8:30 horas 
y media hora después se dará la bienvenida y ha-
brá animación dirigida a los asistentes.

En punto de las diez horas del 22 de septiem-
bre, iniciará la procesión realizada por los deca-

Celebrarán 
500 años de 
primera misa 
En el marco de la conmemoración del encuentro 
de dos culturas se prepara una eucaristía 

El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aquino, invita a 
conmemorar los 500 años de la primera misa en Tlaxcala. 

Primeros auxilios son métodos simples de salvar vidas.

Los empleos formales en Tlaxcala registraron una caída, informó el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social.

Por: David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

Con una variación del 2.1 por ciento, los em-
pleos formales en Tlaxcala registraron una 
caída, al pasar de 103 mil 346 en julio a 102 
mil 813 empleos asegurados, según datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Dicha actividad en los empleos formales, 
colocó a Tlaxcala en el lugar número doce en 
generación de empleo a nivel nacional, por 
debajo de estados como Michoacán, Guana-
juato y Sonora.

Siendo los punteros Nayarit, Campeche y 
Aguascalientes, mientras que los estados que 
reportaron mayor pérdida de empleos asegu-
rados fueron Morelos, Durango, Oaxaca Chia-
pas y Guerrero.

Es de señalar que junio fue el que repor-
tó el mayor número de empleos asegurados 
con 103 mil 890, mientras que enero fue el 
más bajo con 100 mil 472. METRÓPOLI 4

Disminuyen 
los empleos 
asegurados

31
de

▪ agosto de 
2019, se tienen 

registrados 
ante el IMSS 

20 millones 422 
mil diez pues-
tos de trabajo

Organizan juego de pelota 
“Nahui Ollin” en Tlaxcala 
▪ La presidencia municipal de Tlaxcala a través de las Direcciones 
de Arte Taurino y Turismo, invitan al Festival de Juego de Pelota 
“Nahui Ollin”, mismo que tendrá lugar el 27 de septiembre en la Plaza 
de Toros Jorge Aguilar “El Ranchero” a partir de las 14:00 horas. 
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

Celebra sindicato 
▪  En el marco de los festejos patrios, el 
secretario de Educación, Florentino Domínguez 
Ordóñez, convivió con trabajadores adheridos al 
sindicato "Justo Sierra". FOTO: ESPECIAL

natos, misma que estará integrada por colores 
defi nidos para cada uno de los grupos religiosos.

Esto incluye a los decanatos de Huamantla 
con color rojo, Apizaco en color morado, Santa 
Ana Chiautempan usará color verde, Zacatelco 
de color azul, Calpulalpan defi nido por el color 
amarillo, Tlaxcala color naranja y Nativitas irá 
de blanco. METRÓPOLI 4

CRUZ ROJA CELEBRÓ DÍA 
DE PRIMEROS AUXILIOS 
Texto y foto: David Morales
Síntesis

Este catorce de septiembre, la delegación Tlaxcala 
de la Cruz Roja Mexicana llevó a cabo un curso bási-
co de primeros auxilios, ya que han considerado 
que contar con estos conocimientos hace la difer-
encia. Dicho curso fue limitado para 30 personas y 
no tuvo costo alguno, fue en punto de las ocho de la 
mañana que iniciaron las actividades. METRÓPOLI 4

85.9
por ciento

▪ de las fuen-
tes registradas 

al cierre de 
agosto son 

permanentes, 
14.1% son 

eventuales

Dependencias estatales implementarán el 
operativo “Fiestas Patrias 2019”, para garantizar la 
seguridad de las familias tlaxcaltecas y visitantes 

que acudan a las plazas públicas de la entidad a 
participar en los festejos, en el marco del 209 

Aniversario del Inicio de Independencia este 15 y 16 
de septiembre. REDACCIÓN/METRÓPOLI 2

Implementarán Operativo de
 “Fiestas Patrias”

El 23 de 
septiembre 

solemne 
eucaristía que 
rememorará la 
primera misa 
católica hace 

500 años.”
Julio César 

Salcedo
Obispo
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Pumas se 
libran de 

la derrota
UNAM no supo aprove-
char que América jugó 
con un hombre menos 
y debió remontar para 

igualar a uno en el 
clásico capitalino en el 

Azteca. Mexsport

Lo acusan 
de presión 

contra jueces
El PRD exigió al 

presidente de México 
dejar de utilizar a la 

Sedena para presionar 
a jueces y magistrados 

en la resolución de 
los amparos contra 
la construcción del 

aeropuerto de Santa 
Lucía. Cuartoscuro

Pide asilo a 
Francia

Edward Snowden, 
informante 

estadounidense, 
aseguró que le 

'gustaría mucho' que el 
presidente Emmanuel 
Macron le concediera 

esta petición. Especial
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Danza, teatro y música

La Escuela de Danza “Tlaxcala”

También se contempla una presentación con 
danza, teatro, música y luces, programa que 
continuará con el espectáculo nocturno con 
justas deportivas, cancha

encendida, tambores, cantantes y danzantes, 
y fi nalmente a partir de las 20:30 nuevamente 
habrá intervenciones musicales a cargo del 
“Maestro del Caos” con estilo Rock fusión y “Gata 
Negra” de Blues-Jazz.
Redacción

Cabe señalar que la Escuela de Danza 
Regional Mexicana “Tlaxcala”, es una 
agrupación juvenil creada el 28 de junio de 
1972 y se ha presentado en escenarios de 
Estados Unidos, Honduras, Asia, Guatemala, 
Europa, España, Francia e Italia, entre otros.
Redacción

El inicio del festejo

Las actividades artísticas y culturales 
iniciarán el domingo 15 de septiembre a las 
18:00 horas con la participación de la Banda 
del Gobierno del Estado, mientras que a las 
19:00 horas los asistentes podrán disfrutar 
de la música de danzón con la Orquesta del 
Gobierno del Estado.
Redacción

Por: Redacción
Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE), la Secretaría de Gobier-
no (Segob), la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil (CEPC) 
y la Secretaría de Salud (SE-
SA), implementará el operati-
vo “Fiestas Patrias 2019” para 
garantizar la seguridad de las 
familias tlaxcaltecas y visitan-
tes que acudan a las plazas pú-
blicas de la entidad a participar 
en los festejos que se desarro-
llarán en el marco del 209 Ani-
versario del Inicio de Indepen-
dencia.

Eduardo Valiente Hernán-
dez, Secretario de Seguridad Ciu-
dadana, informó que la depen-
dencia dispondrá de más de 800 
elementos y 100 unidades para 
realizar patrullajes y recorridos 
pie tierra, con la fi nalidad de garantizar que las 
ceremonias se lleven a cabo en un marco de se-
guridad y tranquilidad.

Entre las acciones programadas para este 15 
y 16 de septiembre, las diferentes áreas de la SSC 
establecerán fi ltros de revisión en accesos al pri-
mer cuadro de la ciudad para detectar armas blan-
cas o de fuego, explosivos, enervantes y cualquier 
otro tipo de objeto que pueda poner en riesgo la 
integridad física de los asistentes

Asimismo, la Dirección de Vialidad realiza-
rá cortes de circulación en las principales calles 
y avenidas de la capital, como en la calle Lardi-
zábal-Juárez, en la Iglesia de San José, Porfi rio 

Implementarán 
el operativo de 
“Fiestas Patrias”
La SSC realizará patrullajes pie tierra con 800 
elementos de seguridad y vialidad, así como 100 
unidades para vigilar el 15 y 16 de septiembre

Presentará la
SEPE programa 
artístico y cultural 

Por: Redacción
Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación 
Pública del Estado (SEPE), a 
través de la Dirección de Cul-
tura, Recreación y Deporte, 
presenta el Programa Artís-
tico Cultural de las Fiestas 
Patrias 2019 que se llevará a 
cabo en la explanada del Pa-
lacio de Gobierno.

Como parte de las activi-
dades que se realizarán los 
días 15 y 16 de septiembre se 
contará con la participación 
de grupos de danza y diver-
sas agrupaciones musicales.

Este programa se realiza 
con el propósito de ofrecer 
espacios de recreación y sa-
na convivencia a las familias 
tlaxcaltecas durante las fi es-
tas patrias.

Las actividades artísticas y 
culturales iniciarán el domingo 15 de septiem-
bre a las 18:00 horas con la participación de la 
Banda del Gobierno del Estado, mientras que 
a las 19:00 horas los asistentes podrán disfru-
tar de la música de danzón con la Orquesta del 
Gobierno del Estado.

Asimismo, a las 20:00 horas se llevará a ca-
bo la presentación de Aurelio Ramírez “El No-
villo de Tlaxcala”, quien interpretará música 
mexicana, de igual forma se contará con la par-
ticipación del grupo musical “Costumbres”.

En la parte fi nal de la celebración, los asis-
tentes podrán disfrutar del concierto del ma-
riachi “Sol de Jalisco”.

Y al concluir la ceremonia del Grito de Inde-
pendencia se presentará Margarita “La Diosa 
de la Cumbia” en la Plaza de la Constitución.

Para el día 16 de septiembre a las 13:00 ho-
ras se contará con la presencia del grupo ver-
sátil “Amistad”, y a las 15:00 horas se organi-
zará el baile de danzón con la Orquesta del Go-
bierno del Estado. 

De esta manera, la administración estatal 
ofrece opciones de recreación a las familias 
de la entidad. 

Se desarrollarán danzas prehispánicas, música en vivo y 
un increíble espectáculo nocturno.

Con respaldo del ITC, 35 bailarines se presentarán en 
la capital del país.

El 15 y 16 de septiembre habrá grupos de danza y di-
versas agrupaciones musicales.

El llamado a la ciudadanía a usar el número de emergen-
cia 911 ante cualquier situación sospechosa.

Preparan Festival 
de Juego de Pelota 
“Nahui Ollin”

Tlaxcaltecas 
participarán 
en la CDMX

Por: Redacción
Especial/Síntesis

La presidencia municipal de Tlaxcala a través de 
las Direcciones de Arte Taurino y

Turismo, invitan al Festival de Juego de Pelota 
“Nahui Ollin” que tendrá lugar el 27 de septiem-
bre en la Plaza de Toros Jorge Aguilar “El Ran-
chero” a partir de las 14:00 horas, donde se de-
sarrollarán danzas prehispánicas, música en vi-
vo y un increíble espectáculo nocturno.

Los directores de Arte Taurino y Turismo, Uriel 
Moreno “El Zapata” y Víctor Morales

Acoltzi, organizan este sorprendente festival 
que busca difundir cultura, arte e historia, pues es 
indicación de la alcaldesa, Anabell Ávalos Zem-

Por: Redacción
Especial/Síntesis

Por invitación del Gobierno Federal, a través 
de la Secretaría de Cultura, el Instituto Tlax-
calteca de la Cultura (ITC), en coordinación 
con la Secretaría de Educación Pública del Es-
tado (SEPE) respalda a 35 bailarines tlaxcal-
tecas que participarán en los festejos patrios 
del 15 y 16 de septiembre en la capital del país.

Como parte de las actividades culturales de 
las Fiestas Patrias en la Ciudad de México, la 
Escuela de Danza Regional Mexicana “Tlax-
cala” estará presente en el programa del 15 de 
septiembre ante familias capitalinas y turis-
tas nacionales e internacionales.

La presentación del grupo de bailarines pre-
sentará el programa de danzas y bailes tradi-
cionales de Tlaxcala “Así... Es mi tierra”, mis-
mo que se mostrará en el marco del “Mosaico, 
Culturas Vivas de México”, con la presencia 
de los 32 estados del país.

Para el 16 de septiembre un grupo más de 
danzantes tlaxcaltecas estará presente en el 
desfi le cívico-militar.

Cabe señalar que la Escuela de Danza Re-
gional Mexicana “Tlaxcala”, es una agrupación 
juvenil creada el 28 de junio de 1972 y se ha 
presentado en escenarios de Estados Unidos, 
Honduras, Asia, Guatemala, Europa, España, 
Francia e Italia, entre otros.

Díaz-Muñoz Camargo y Morelos-Independencia.
La dependencia desplegará personal opera-

tivo en la Plaza de la Constitución para inhibir 
cualquier acto delictivo y brindar apoyo a la po-
blación que lo requiera. 

El operativo de seguridad contempla la par-
ticipación de elementos del Heroico Cuerpo de 
Bomberos que se establecerán en puntos estra-
tégicos para atender cualquier eventualidad an-
tes y después del acto cívico.

La Secretaría de Gobierno (Segob) establece-
rá comunicación permanente con los 60 muni-
cipios de la entidad, con el objetivo de respon-
der de manera inmediata a cualquier eventua-
lidad y garantizar la sana convivencia entre las 
familias tlaxcaltecas.

Con la fi nalidad de salvaguardar la seguridad 
de las familias tlaxcaltecas, se contará con dos 
Ministerios Públicos Móviles que serán ubica-
dos en el municipio de Tlaxcala, a fi n de acercar 
los servicios de procuración de justicia.

La fi nalidad es ofrecer opciones 
de recreación y sana convivencia

poalteca, ofrecer eventos de ca-
lidad y de sana convivencia a la 
ciudadanía.

Por lo que para ese día se tie-
ne programada una gama de ac-
tividades deportivas en

las que participarán esta-
dos invitados como Quintana 
Roo, Estado de México y CD-
MX, además de exposición de 
artesanías, comida típica, dan-
zas prehispánicas y

música en vivo.
El programa dará inicio a las 

14:00 horas con “Sujeto de Plas-
tilina” música en vivo, a las 15:30 
horas habrá una ceremonia con 
la que dará comienzo el primer 
juego de pelota entre CDMX y 
Teotihuacán y a las 16:00 horas 
la demostración de una danza 
prehispánica.

Mientras que a las 17:00 ho-
ras se desarrollará el segundo 

encuentro deportivo entre los estados de Tlax-
cala y Quintana Roo, posteriormente a las 18:00 
horas habrá presentaciones musicales de Yac-
coyotl y Runagual, y una hora más tarde será la

presentación y agradecimiento a participantes. 
Para después dar paso a una presentación con 

danza, teatro, música y luces, programa que con-
tinuará con el espectáculo nocturno con justas 
deportivas, cancha

encendida, tambores, cantantes y danzantes, y 
fi nalmente a partir de las 20:30 nuevamente ha-
brá intervenciones musicales a cargo del “Maes-
tro del Caos” con

estilo Rock fusión y “Gata Negra” de Blues-Jazz.
Es así como la comuna capitalina hace exten-

siva la invitación a la sociedad para
que asista y disfrute de este evento que con-

junta deporte, cultura, arte, música e historia pa-
ra bien de todos.

15:30
horas

▪ habrá una 
ceremonia para 

dar comienzo 
el primer juego 
de pelota entre 
CDMX y Teoti-

huacán

17:00
horas

▪ se desarrolla-
rá el segundo 

encuentro 
deportivo entre 

los estados 
de Tlaxcala y 

Quintana Roo

16
de

▪ septiembre a 
las 13:00 horas 
se contará con 

la presencia del 
grupo versátil 

“Amistad” 

15:00
horas

▪ se organizará 
el baile de 

danzón con la 
Orquesta del 
Gobierno del 

Estado

12
hospitales

▪ de SESA brin-
darán servicio 
de urgencias 
durante los 

festejos de las 
fi estas patrias 

15
y 16

▪ de septiem-
bre las agencias 
del MP estarán 

abiertas  con 
el propósito 

de brindar 
atención

Frustra la SSC robo a transporte de carga
▪  La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de la División de 
Operaciones región Cuapiaxtla, frustró el robo de un tractocamión y el 

aseguramiento de dos personas en el municipio de El Carmen Tequexquitla. 
Esta acción se derivó cuando policías estatales recibieron el reporte del robo 
de una unidad de la marca Freightliner, color blanco, modelo 2000 acoplado 

a una caja seca, sobre la carretera federal México-Veracruz.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Programa piloto

El informe nacional detalló que a la fecha existen 
ocho mil 862 afiliados al programa piloto para 
la incorporación de personas trabajadoras del 
hogar con corte al mes de agosto, esto es 260 
por ciento más que los trabajadores asegurados 
en el esquema anterior de la modalidad 34 
“Trabajadores Domésticos”.
David Morales

Solemne eucaristía de festejo
Día Mundial de 
los Primeros Auxilios

Enmarcados en la conmemoración de los 500 
años del encuentro de dos culturas, el día 23 de 
septiembre a las doce horas se llevará a cabo una 
solemne eucaristía encabezada por el obispo en 
Tlaxcala. Evento que rememorará la primera misa 
católica celebrada en el territorio tlaxcalteca 
hace 500 años, dicha actividad incluirá los 
festejos a los Niños Mártires y la promulgación 
del nuevo plan diocesano pastoral.
David Morales

A la fecha, son cada vez más las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja de todas partes del mundo las 
que celebran el Día Mundial de los Primeros 
Auxilios, el segundo sábado de septiembre.
David Morales

Siete Sociedades Financieras denunciaron ante la Condusef el uso fraudulento de su nombre comercial.

Los primeros auxilios son métodos seguros y simples 
de salvar vidas en una situación de emergencia.

Alerta Condusef 
sobre empresas 
fraudulentas

Registra IMSS 
baja en empleos 
asegurados

Por: David Morales
Archivo/Síntesis

 
La Comisión Nacional para la Protección y Defen-
sa de los Usuarios de Servicios Financieros (Con-
dusef ), alerta de nueva cuenta a la población en 
general, de la existencia de personas o “empre-
sas” que se ostentan como entidades financieras.

Las cuales ofertan supuestos créditos, a cam-
bio de una cantidad de dinero que deben pagar de 
manera anticipada los interesados, por concep-
to de comisiones por apertura y/o contratación 
de una fianza que debe ser gestionada.

Ante la recurrente práctica de suplantar la iden-
tidad de Instituciones Financieras para defrau-

Por: David Morales
Archivo/Síntesis

 
Con una variación del 2.1 por 
ciento, los empleos formales en 
el estado de Tlaxcala registra-
ron una caída, al pasar de 103 
mil 346 en julio a 102 mil 813 
empleos asegurados en el esta-
do de Tlaxcala.

Dicha actividad en los em-
pleos formales, colocó a Tlax-
cala en el lugar número doce 
en generación de empleo a ni-
vel nacional, por debajo de es-
tados como Michoacán, Guanajuato y Sonora.

Siendo los punteros Nayarit, Campeche y Aguas-
calientes, mientras que los estados que reporta-
ron mayor pérdida de empleos asegurados fueron 
Morelos, Durango, Oaxaca Chiapas y Guerrero.

Cruz Roja imparte 
curso de primeros 
auxilios sin costo

Se rememorará la primera misa católica celebrada en el territorio tlaxcalteca hace 500 años, incluirá los festejos a los Niños Mártires y la promulgación del nuevo plan diocesano 
pastoral.  El día 23 de septiembre a las doce horas se llevará a cabo una solemne eucaristía encabezada por el obispo en Tlaxcala.

Texto y foto: David Morales
 

Este catorce de septiembre, 
la delegación Tlaxcala de la 
Cruz Roja Mexicana llevó a 
cabo un curso básico de pri-
meros auxilios, ya que han 
considerado que contar con 
estos conocimientos hace la 
diferencia.

Dicho curso fue limitado 
para 30 personas y no tuvo 
costo alguno, fue en punto de 
las ocho de la mañana que ini-
ciaron las actividades en don-
de se trataron temas relevan-
tes referentes a los primeros 
auxilios.

El temario incluyó conoci-
mientos sobre Reanimación 
Cardio Pulmonar (RCP), ma-
nejo de hemorragias, fractu-
ras, pérdida de conocimiento por distintos fac-
tores, entre otros temas englobados en los pri-
meros auxilios.

Fue la coordinación de Capacitación y Ju-
ventud, la encargada de brindar este curso gra-
tuito en el marco del Día Mundial de los Pri-
meros Auxilios que se conmemoró este cator-
ce de septiembre.

Es preciso señalar que los primeros auxi-
lios son métodos seguros y simples de salvar 
vidas en una situación de emergencia, de ahí 
la intención de capacitar al mayor número de 
personas posibles en el estado de Tlaxcala, no 
solo por la Cruz Roja, sino por instancias es-
tatales e instituciones educativas.

Cada año, millones de personas se ven afec-
tadas o mueren por falta de conocimientos so-
bre cómo responder ante una emergencia, por 
lo que los primeros auxilios brindan una res-
puesta rápida e inicial para proteger a las per-
sonas y minimizar el impacto a las complica-
ciones que se pudiera generar cuando no se 
recibe asistencia oportuna.

Los primeros auxilios para la Cruz Roja 
Mexicana son parte de la estrategia de pre-
vención para fomentar una cultura de la au-
toprotección y cuidado de la salud entre los 
tlaxcaltecas y mexicanos.

A la fecha, son cada vez más las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja de todas partes del mundo las que cele-
bran el Día Mundial de los Primeros Auxilios, 
el segundo sábado de septiembre.

Por: David Morales
Especial/Síntesis

 
La Diócesis de Tlaxcala que encabeza el obispo, 
Julio César Salcedo Aquino, alista las fiestas dio-
cesanas de los santos Niños Mártires de Tlaxcala, 
además de conmemorar los 500 años de la pri-
mera misa celebrada en este territorio.

Las celebraciones darán inicio el próximo 21 
de septiembre desde las 17 horas con una ado-
ración nocturna diocesana para luego dar paso 
a una velada juvenil que iniciará a las 18 horas y 
una celebración eucarística a las 19 horas presi-
dida por el obispo Julio César Salcedo Aquino.

Al siguiente día, 22 de septiembre, las activi-

Celebrarán 
los 500 años de 
la primera misa 
Alistan también las fiestas diocesanas de los 
santos Niños Mártires de Tlaxcala, eventos que 
iniciarán el 21 de septiembre 

dades iniciarán con un festival infantil y llega-
da al seminario de Atlihuetzía a las 8:30 horas y 
media hora después se dará la bienvenida y ha-
brá animación dirigida a los asistentes.

En punto de las diez horas del 22 de septiem-
bre, iniciará la procesión realizada por los deca-
natos, misma que estará integrada por colores 
definidos para cada uno de los grupos religiosos.

Esto incluye a los decanatos de Huamantla 
con color rojo, Apizaco en color morado, Santa 
Ana Chiautempan usará color verde, Zacatelco 
de color azul, Calpulalpan definido por el color 
amarillo, Tlaxcala color naranja y Nativitas irá 
de blanco.

A las 10:30 horas, se ofrecerá a los asistentes 

un concierto para luego dar pa-
so a la celebración eucarística 
presidida por el obispo Salcedo 
Aquino, misma que se realiza-
rá en punto de las 12:30 horas.

Y para finalizar el segundo 
día de actividades por la fiesta 
diocesana de los santos Cristó-
bal, Antonio y Juan, a las 14 ho-
ras darán inicio distintas acti-
vidades culturales, con lo que 
culmina este segundo día de ce-
lebraciones.

Enmarcados en la conmemo-
ración de los 500 años del en-
cuentro de dos culturas, el día 
23 de septiembre a las doce ho-
ras se llevará a cabo una solem-
ne eucaristía encabezada por el 
obispo en Tlaxcala.

Evento que rememorará la 
primera misa católica celebrada 
en el territorio tlaxcalteca hace 
500 años, dicha actividad incluirá los festejos a 
los Niños Mártires y la promulgación del nuevo 
plan diocesano pastoral.

En el marco del Día Mundial de los 
Primeros Auxilios 

Los empleos formales en el estado de Tlaxcala registra-
ron una caída, según reportó el IMSS.

Es preciso señalar que el mes 
de junio fue el que reportó el ma-
yor número de empleos asegu-
rados con 103 mil 890, mientras 
que el mes de enero fue el más 
bajo con 100 mil 472 trabaja-
dores asegurados.

A nivel nacional, al 31 de agos-
to de 2019, se tienen registrados 
ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 20 millo-
nes 422 mil diez puestos de tra-
bajo; de estos, el 85.9 por ciento son permanen-
tes y el 14.1 por ciento eventuales.

En lo que va del año se han creado 342 mil 
645 empleos, de los cuales, el 94 por ciento co-

rresponde a empleos permanentes, de esta ma-
nera, la variación del empleo en comparación a 
agosto de 2018 es de 358 mil 577 nuevos empleos, 
equivalente a una tasa anual de 1.8 por ciento.

Asimismo, el informe nacional detalló que a 
la fecha existen ocho mil 862 afiliados al progra-
ma piloto para la incorporación de personas tra-
bajadoras del hogar con corte al mes de agosto.

De estas ocho mil 862 personas, se espera un 
total de catorce mil 525 beneficiarios potencia-
les que cuentan con un salario promedio men-
sual de cuatro mil 790 pesos.

dar a las personas que buscan contratar un crédi-
to, es que la Condusef emitió este aviso para que 
los usuarios de servicios financieros no sean víc-
tima de este tipo de fraudes.

En estos casos, las personas engañadas han 
pagado y perdido cantidades que van entre los 
mil hasta cien mil pesos, por lo que han tenido 

que acudir ante el Ministerio Público a presen-
tar la denuncia correspondiente.

En las últimas semanas, siete Sociedades Fi-
nancieras de Objeto Múltiple, Entidades No Re-
guladas (Sofom, ENR), una Cooperativa y una 
Unión de Crédito, inscritas en el Sistema de Re-
gistro de Prestadores de Servicios Financieros 

(Sipres), denunciaron ante esta Comisión Na-
cional el uso fraudulento y suplantación de su 
nombre comercial.

Incluso algunos de sus datos fiscales o admi-
nistrativos, con los cuales defraudan a personas 
que buscan obtener un crédito “rápido” y “bara-
to”, situación que deben anticipar los usuarios.

Una de las modalidades por las que operan, es 
que utilizan información como razón social, di-
recciones, teléfonos e imagen corporativa (logo-
tipos) de las entidades financieras debidamen-
te registradas y supervisadas, para hacerse pa-
sar por ellas.

Dicha información es utilizada en documen-
tos, contratos, publicidad, redes sociales, páginas 
de internet apócrifas o anuncios en periódicos, 
situación que genera confianza entre los busca-
dores de algún tipo de crédito.

Asimismo, ofertan créditos inmediatos y con 
pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dine-
ro en efectivo con la finalidad de apartar el crédi-
to, gestionarlo, como adelanto de mensualidad, 
para pagar gastos por apertura o como fianza.

Los prime-
ros auxilios 
brindan una 
respuesta 

rápida e inicial 
para proteger 
a las personas 
y minimizar el 
impacto a las 
complicacio-

nes que se pu-
diera generar 
cuando no se 

recibe asisten-
cia oportuna.

Cruz Roja
Comunicado

342 
mil

▪ 645 empleos 
creados, de los 
cuales, el 94 % 

corresponde 
a empleos 

permanentes a 
nivel nacional

103 
mil

▪ 890 empleo 
en junio, mien-
tras que enero 
fue el más bajo 
con 100 mil 472 

trabajadores 
asegurados

21 
de

▪ septiembre 
una adoración 

nocturna dioce-
sana para luego 
dar paso a una 
velada juvenil 

22 
de

▪ septiembre, 
procesión 

realizada por 
los decanatos 
integrada por 
colores para 
cada grupo
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Argonmexico / Que si el Primero, que si el Tercero… En el marco 
de un nuevo estilo de hacer la rendición de cuentas, con la cual dejó 
atrás, muy atrás, la parafernalia del otrora “Día del Presidente” 
o “Del Informe Presidencial”, este domingo, Andrés Manuel 
López Obrador previno que el interés nacional “se impondrá a los 
hombres ambiciosos seducidos por el falso brillo de lo material y lo 
mezquino”.

El presidente de México desde el uno de diciembre pasado, 
enjuició: los adversarios conservadores del gobierno federal “están 
moralmente derrotados”, porque no han podido establecer un 
paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal 
caracterizado por “la prostitución y el oprobio”.

Mientras en las afueras de la Puerta Mariana de la sede del 
Ejecutivo Federal, decenas de “morenistas” daban la bienvenida 
a dirigentes y legisladores de ese partido, y lanzaban peroratas 
a invitados como Emilio Azcárraga y a gobernadores, el político 
tabasqueño presentó su Primer Informe de Gobierno, tercero según 
expuso su vocero, Jesús Ramírez al aclarar que el primer informe 
al pueblo ocurrió al cumplir sus primeros 100 días de mandato y el 
segundo el uno de julio, un año después de la votación triunfal.

Día de fi esta para unos, aciago para los no morenistas convocados 
quienes tuvieron que soportar las ofensas y gritería soez de una 
turba del pueblo. Con todo, este domingo uno de septiembre el 
evento lopezobradorista congregó en Palacio a empresarios 
y a la mayoría de los gobernantes de las 32 entidades del país, 
con los siete surgidos de Morena y la mayoría de los otros 
partidos políticos.

Ante todos ellos, Andrés Manuel dijo: “si seguimos actuando de 
forma ética y aplicando con voluntad fi rme la política de moralizar 
la vida pública, nada ni nadie podrá detener la aplicación del 
principio supremo de la soberanía del pueblo y el interés nacional 
se impondrá a los hombres ambiciosos seducidos por el falso brillo 
de lo material y lo mezquino”.

Sostuvo que los opositores no han podido constituir un grupo o 
una fracción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos; 
que la paz es fruto de la justicia y que con lo conseguido en apenas 
nueve meses bastaría para demostrar que México no vive un cambio 
de gobierno, sino un cambio de régimen y que ya no será más de lo 
mismo.

Al evocar a Nicolás Maquiavelo repuso que “la política es 
virtud y fortuna. Suerte. En este tiempo han soplado buenos 
tiempos y estamos llevando a la práctica una transformación 
profunda con poca confrontación y sin violencia política. “Está 
en marcha una auténtica regeneración de la vida pública de México. 
Confi eso que hemos contado con suerte”.

En su mensaje de casi una hora 38 minutos, el presidente 
López Obrador consideró que “los conservadores que se oponen 
a cualquier cambio verdadero están nerviosos o, incluso, fuera de 
quicio. Además, lo digo con respeto, no quiero que se entienda como 
un acto de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo: 
están moralmente derrotados”.

Para agregar que “están moralmente derrotados porque no 
han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva 
realidad y el último modelo neoliberal caracterizado por la 
prostitución y el oprobio que se ha convertido en una de las épocas 
más vergonzosas en la historia de México”; y cuando quienes se 
oponen al cambio “viven aturdidos y desconcertados, la mayoría de 
los mexicanos apoya la transformación”.

Dos días antes, durante su conferencia de prensa mañanera 
del viernes previo, López Obrador aceptó haber expresado ante 
diputados y senadores morenistas la frase “al carajo”, al explicar 
que, de acuerdo a la Real Academia Española, el carajo era una 
canastilla colocada en lo alto del mástil de un bergantín, a donde 
enviaban como castigo a los marinos que se portaban mal.

en infraestructura como nunca se había visto”, 
dijo el mandatario oaxaqueño priísta Alejandro 
Murat Hinojosa.

En ello coincide el gobernador priísta de Hi-
dalgo, Omar Fayad Meneses; como sus homólo-
gos de Guanajuato, Diego Sinuhé Vallejo; Queré-
taro, Francisco Domínguez; Quintana Roo, Carlos 
Manuel Joaquín; y Durango, José Rosas Aispu-
ro Torres, quienes reconocen ante este reporte-
ro el respaldo que sus administraciones han reci-
bido por “el presidente de todos los mexicanos”; 
igual que Zoé Robledo, titular del IMSS, quien 
refi ere que en esta institución no hay desabas-
to de medicinas.

Más tarde, en punto de las 5 de la tarde, la Se-
cretaría de Gobernación, Olga Sánchez Corde-
ro acudió al Palacio Legislativo de San Lázaro a 
entregar el Informe Presidencial, como marca 
la Constitución. Dicho paquete documental fue 
recibido por el diputado morenista Porfi rio Mu-
ñoz Ledo, quien se mantuvo como presidente de 
la Mesa Directiva con 259 votos a favor, contra 
169 de la oposición.

Después, durante la Sesión General de Con-
greso en que cada fracción parlamentaria pro-
nunciaría su posicionamiento, la bancada de Ac-
ción Nacional intentó hacer ruido con pancartas 
y gritos de “espurio” a Muñoz Ledo; pero no les 
fue sufi ciente porque el último orador, el senador 
y coordinador de la bancada de Morena, Ricar-
do Monreal Ávila, impuso su capacidad oratoria.

Con un discurso improvisado, el político zaca-
tecano apaciguó a la gritería panista y hasta ten-
dió el puente de la paz, al plantear que la demo-
cracia parlamentaria no implica encender la me-
cha de los adjetivos en contra de un gran luchador 
social por la democracia en México como Porfi -
rio Muñoz Ledo. Cierto, el senador Monreal se 
lució. Cerró con broche de oro…

argondirector@gmail.
com y argonmexico@gmail.com

I.- La gloria está en 
el amor

El amor va más 
allá del océano, 

hasta los confi -
nes de la tierra. 

Se convierte en 
mar y vierte luz. 

Es fuego que 
nunca se venga. 

Todo lo tolera y 
todo lo aguanta. 

Es la poesía de 
los sentimientos, 

el verso que sostiene la vida, 
el poema que nutre la existencia. 
 
Ama lo que quieras y a quien quieras, 
pero ama a corazón abierto, 
antes que la mano del mundo 
detenga tus deseos de niño, 
y paralice los suspiros del poeta, 
que todo humano lleva dentro, 
muy adentro, aguas adentro,
pues adentrarse en uno es vivir. 
 
Por amor se habla y por amor se calla. 
Por amor se muere y por amor se vive. 
El amor lo conduce todo y todo lo da. 
Donde rige el amor, sobran las normas. 
Donde el amor es, sobran los credos. 
Donde habita el amor, mora el olvido. 
Saber olvidar es que puedo perdonar, 
y en el perdón está el ejercicio de amar.
 
Siempre queda un perfume imborrable 
donde hubo amor de verdad, 
porque lo que con amor se hace, 
él mismo lo disculpa y lo descarga de culpa. 
Es fuerte el amor y tan bello el amar, 
que todas las cumbres nos parecen valles, 
y todos los valles, montes luminosos,
por donde perderse y poder hallarse. 
 
II.- En el amor está la gloria
Sí el impulso del amor es el más níveo de los 

pulsos.
Sí todo corazón es poesía que se dona.
Sí el amor depende del amor que sembremos. 
Sí el amor es la senda que sondea los labios 

seda de la paz.
Sí el amor nace de un beso en verso. 

Ofrece el amor y sal a tomar el sol del pobre,
y la luna de los enamorados del mar,
y el mar de los poetas que sueñan ser poesía. 
Del amor de cada uno nace la paz para todos
y de cada cual la paz para sí, en los demás.

Todo lo vence y convence el amor: 
en su aire el mundo es un donaire sin desaires
y el cielo un manso cielo en continuo celo, 
ardor y entusiasmo que es la cruz gloriosa de 

Jesús.
corcoba@telefonica.net

Empresarios y 
gobernadores 
agredidos por 
una turba

Nuestro gran amor 
está en la cruz de 
Jesús
No te importe si te 
crucifi can, 
que en la vida hay 
fracaso y victoria, 
debemos ser capaces de 
levantarnos, 
de ponernos en camino, 
porque la gloria está en 
el amor,
y en el amor está la 
gloria 
contemplativa de la cruz, 
señal de vida.  

jaime 
arizmendi

política al margen

compartiendo 
diálogos 
conmigo 
mismo
víctor corcoba 
herrero
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Y aclaró: es como decir “quien no tie-
ne principios, que no tiene ideales, que es 
un ambicioso vulgar, no debe dedicarse 
al noble ofi cio de la política, se debe de ir 
al carajo. Eso fue lo que dije. Es de aplica-
ción universal”; y con ironía presidencial, 
dijo que mandar a alguien al carajo po-
dría confundirse con “irse a Palenque”. 
Él, López Obrador, tiene “La Chingada”, 
su rancho en ese municipio chiapaneco.

Todos con AMLO… Entrevistados al 
salir de Palacio Nacional, al término del 
mensaje presidencial, gobernadores de 
PRI y PAN expresaron su reconocimiento 
a la labor de López Obrador. “El gobier-
no de Oaxaca reconoce el apoyo y la im-
portancia de mantener la coordinación 
con el Gobierno Federal. El sureste de la 
República tendrá un nuevo tiempo con 
el presidente López Obrador, se invierte 
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Homenaje

Mensaje 
alusivo

Patriotis-
mo

Creativi-
dad

Adornos

Armonía

La califi -
cación

Con motivo de la 
conmemoración 
de los Niños 
Héroes, se realizó 
un homenaje pre-
vio al concurso.

El biólogo Arturo 
Zárate dio un 

emotivo mensaje 
en el marco de las 

fiesta patrias.

Una buena fecha 
para demostrar el 
cariño y amor a un 
gran país.

Los trabajadores 
de dicha depen-

dencia explotaron 
su creatividad en 

sus espacios de 
trabajo.

Con adornos mex-
icanos dieron vida 
a las oficinas de la 
Profepa Tlaxcala.

Acciones que 
realiza un buen 

líder para hacer 
menos pesado el 

trabajo diario.

El jurado cali-
ficador fueron 
personas externas 
a esta dependen-
cia y con amplio 
criterio.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El recién nombrado titular de la Procuraduría Federal 
de Protección al Medio Ambiente, biólogo Arturo 
Zárate, realizó un convocatoria interna en dicha 
dependencia, consistente en adornar los espacios 
de ofi cina de las distintas áreas laborales con 
motivos alusivos a las fi estas patrias, con el 
objetivo de crear armonía y sana convivencia entre 
los trabajadores, premiando su creatividad con 
diversas recompensas desde días completos de 
vacaciones hasta una pequeña gratifi cación en 
especie para todos los participantes.

Fiestas patrias 
en la Profepa



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

Grupo:
Los Caifanes recrea su ritual en el 
Auditorio Nacional. 2

Actor:
Diego Boneta combatirá el crimen 
como “El gato negro”. 2

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

Martha Higareda
CONTAR HISTORIAS
NOTIMEX. Martha Higareda reconoce la 
importancia de estímulos fi scales para 
fortalecr la industria cinematográfi ca 
nacional y que los nuevos productores 
arriesguen a contar historias. – Especial

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
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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

FELICITY HUFFMANFELICITY HUFFMAN

14 DÍAS DE 14 DÍAS DE 
FELICITY HUFFMAN

14 DÍAS DE 
FELICITY HUFFMAN

14 DÍAS DE 14 DÍAS DE 
FELICITY HUFFMAN

14 DÍAS DE 
FELICITY HUFFMAN

PRISIÓN 
14 DÍAS DE 
PRISIÓN 
14 DÍAS DE 

Oro puro
ROBAN 
INODORO
AP. Un inodoro de oro 
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

Los Tigres 
HONRAN A 

JOHNNY CASH
AP. Jorge Hernández dice 

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
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tres años, pero ahorita casi la mi-
tad del elenco ha cambiado, así 
que dense la oportunidad de ver 
nuevos aires, nuevas improvisa-
ciones, con la misma historia, es 
un teatro show espectacular, se 
canta, se baila, se actúa, se habla 
del presidente, de lo que quera-
mos”, añadió Pepe Magaña du-
rante una visita de promoción.

Pablo Cheng destacó que él 
está en la mayor parte del show, 
“me meto con el público y el pú-
blico se mete conmigo, es muy 
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, agre-
gó que el hacer a los personajes de adentro hacia 
afuera, es lo que da pie a una creación real, que 
aunque basada en la fi cción, hace que el público 
lo crea y se divierta.

Los boletos para “La Semesienta” están dis-
ponibles a través del sistema ticketlive.com.mx 
y en taquillas del Salón Country.

El Auditorio 
Nacional recibió a 
los Caifanes
▪  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 fi esta 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 
fi esta previa al Grito de 
Independencia. “Muchas gracias. 
Bienvenidos a este ritual", dijo 
Saúl. NOTIMEX/ESPECIAL

Felicity se convirtió en la primera sentenciada, 
también recibió una multa de 30.000 dólares

Huffman recibe 
14 días de prisión 

Por AP
Foto: AP/  Síntesis

Boston. La actriz de "Desperate 
Housewives" Felicity Hu� man 
fue sentenciada el viernes a 14 
días de prisión y 15.000 dólares 
por haber pagado para alterar los 
resultados de la prueba de apti-
tud académica de su hija en un 
escándalo que atrapó a docenas 
de padres ricos y famosos.

Hu� man, de 56 años, se con-
virtió en la primera sentencia-
da de los 34 padres en el caso. 
También recibió una multa de 
30.000 dólares, 250 horas de ser-
vicio comunitario y un año de li-
bertad vigilada.

Antes de la sentencia, la ac-
triz describió entre lágrimas có-
mo su hija le preguntó por qué 
no había confi ado en ella.

"Lo único que puedo decir es 
que lo siento, Sophia", dijo Hu� man. "Tuve mie-
do. Fui estúpida, y estaba muy equivocada. Es-
toy profundamente avergonzada por lo que hi-
ce. Causé más daño del que pude haber imagi-
nado. Ahora veo todas las cosas que me llevaron 
por este camino, pero ninguna de las razones im-

porta porque al fi nal 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 univer-
sitarias que haya procesado el Departamento de 
Justicia estadounidense.

Los fi scales habían recomendado un mes de 
prisión para Hu� man, mientras que sus aboga-
dos buscaban libertad condicional.

Al abogar por su encarcelamiento, el vicefi s-
cal de distrito Eric Rosen dijo que los fi scales no 
tenían razones para dudar los motivos expresa-
dos por Hu� man — sus miedos e inseguridades 
como madre — para participar del fraude.

"Pero con todo respeto a la acusada, bienve-
nida a la maternidad", dijo Rosen. "La materni-
dad es aterradora, agotadora y estresante, pero 
eso es lo que atraviesa cada padre... Lo que no ha-
ce la maternidad es convertirte en delincuente, 
no te hace hacer trampa. De hecho, te hace que-
rer servir como un modelo de conducta positi-
vo para tus hijos".

El abogado de Hu� man Martin Murphy argu-
mentó que el delito de su cliente fue menos se-
rio que el de los coacusados, apuntando que pa-
gó un monto menor (15.000 dólares) y que, a di-
ferencia de otros, no involucró a su hija.

El escándalo ha enredado a universidades de 
renombre que incluyen Yale, Stanford, George-
town y UCLA. Expuso hasta dónde son capaces 

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

Por Jazuara Salas
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

“La Semesienta” es una obra de teatro que na-
ció con el objetivo de que los comediantes del 
elenco trabajaran con su show el fi n de semana 
y se juntaran para obra entre semana, pero re-
basó sus expectativas, comparte Pepe Magaña, 
de tal suerte que a lo largo de cinco años han te-
nido 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-

pública, acomodando agenda de todos los acto-
res involucrados.

Y el montaje teatral que hace alusión al clási-
co cuento “La Cenicienta” vuelve a Puebla des-
pués 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 Barce-
ló, 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 

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

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", refi rió 
en entrevista Alejandro Echevarría, "surge 
hace dos años con la fi nalidad 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.

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

Lo único que 
puedo decir es 
que lo siento, 
Sophia. Tuve 

miedo. Fui 
estúpida, y 
estaba muy 
equivocada. 

Estoy profun-
damente aver-
gonzada por lo 
que hice. Causé 

más daño del 
que pude haber 
imaginado, no 

lo esperaba
Felicity

Huff man
Actriz

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 fi cción, 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

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

de llegar los padres para ver a sus hijos en la uni-
versidad “correcta” y reforzó las sospechas de que 
el proceso de admisiones universitarias favore-
ce a los ricos.

Los fi scales dijeron que los padres manipularon 
resultados de pruebas y sobornaron a entrenado-
res para que reclutaran a sus hijos como depor-
tistas de disciplinas que ni siquiera practicaban.

Hu� man se declaró culpable en mayo de un 
cargo único de asociación ilícita y fraude como 
parte de un acuerdo con la fi scalía.

Quince padres se han declarado culpables y 
19 han rechazado las acusaciones.

Entre estos últimos está la actriz de "Full Hou-
se" (“Tres por tres”) Lori Loughlin y su esposo, 
el diseñador de modas Mossimo Giannulli, acu-

sados de pagar 500.000 dólares para que sus dos 
hijas ingresaran a la Universidad del Sur de Ca-
lifornia como falsas deportistas.

Felicity Kendall Hu� man nació en Bedford, 
Nueva York el nueve de diciembre de 1962; es 
una actriz estadounidense conocida principal-
mente por su papel como Lynette Scavo en la se-
rie de televisión Desperate Housewives, emiti-
da entre 2004 y 2012 en la cadena ABC durante 
un total de ocho temporadas.

Su trayectoria como actriz comenzó en los es-
cenarios, continuando con roles en televisión y ci-
ne. En 2005 interpretó el papel de una mujer tran-
sexual en la película independiente Transaméri-
ca, que le valió una nominación al premio Óscar.

Es una obra re-
mamás-teriza-
da, inyectada 

con nuevos ac-
tores, venimos 
a Puebla hace 
casi tres años, 

pero ahorita 
casi la mitad 
del elenco ha 

cambiado
Pepe Magaña

Actor

Por Notimex/México

El actor y cantante mexicano Diego Boneta se 
incorpora al mundo de los comics y, de la ma-
no de Robert Rodríguez, combatirá el crimen 
en la adaptación de la historieta El gato negro.

El comic de Richard Domínguez, que llega-
rá a la plataforma de Apple TV+, cuenta la his-
toria de Francisco “Pancho” Guerrero, quien 
motivado por el asesinato de su mejor amigo 
en manos del narcotráfi co, decide combatir el 
crimen como “El gato negro”.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, 
Boneta será el protagonista de esta nueva se-
rie que dirigirá Robert Rodríguez, quien ade-
más fungirá como productor junto con el ac-
tor mexicano de 28 años (a través de su com-
pañía Three Amigos).

Eric Carrasco, conocido por ser el escritor de 
la serie Supergirl, será el encargado del guion 
de este nuevo proyecto.

Combatirá el 
crimen como 
"El gato negro"

"Semesienta" 
se presenta en 
la Angelópolis
El montaje teatral que hace alusión 
al clásico cuento “La Cenicienta”
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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”.

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 Goldfi nch” (“El jilguero”), también 
fue reconocido por su trayectoria. La realizadora francesa Mati Diop (“Atlantique”) reci-
bió el Premio Mary Pickford a un talento femenino emergente. Y la compañía productora 
de Je�  Skoll y David Linde, Participant, fue celebrada con el premio al impacto social.

Retrospectiva cinematográfi ca
En el Toronto International Film Festival 

(TIFF) se suelen presentar de 300 a 400 
películas en diferentes categorías. Se con-
sidera uno de los festivales más importan-
tes del mundo y uno de los más importan-
tes de América del Norte.

La revista Variety considera que “el Fes-
tival de Toronto es el segundo después del 
de Cannes en términos de presencia de es-
trellas 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, tan-
to que en ocasiones se le considera la an-
tesala de los Oscar.

Por Redacción

Festival Internacional de Cine inició con una cena benéfica tachonada 
de estrellas que coincidió con los estrenos más esperados del año

TORONTO ES 
LA ANTESALA DEL OSCAR

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

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

AP/Canadá
Foto: AP/Síntesis
Los actores Joaquin Phoenix y Me-

ryl Streep, el director Taika Waititi y el 
fotógrafo Roger Deakins fueron home-
najeados 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 
benéfi ca 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 fi nanciera “The Laundromat” 
(“La lavandería”). El “Joker” (“Guasón”) 
de Phoenix hacía su debut simultánea-
mente en Norteamérica apenas a unas 
calles del lugar.

Phoenix, quien subió al escenario an-
tes de que Willem Dafoe terminara de 
presentarlo, dijo que éste sólo preten-
día “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 an-
tes 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 empe-
zar 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 recibi-
do 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 fi lme 
en el festival, el actor admitió que interpre-
tar al Guasón “no fue una decisión fácil al 
principio”.

“Pero entonces hubo algo que me atrajo 
a hacerlo”, contó. “Simplemente evolucio-
nó mientras trabajábamos juntos. Comen-
zó 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 Interna-

cional de Cine de Toronto.

Meryl Streep engalanó la 
cena benéfi ca que destaca a 

grandes creadores de la 
industria cinematográfi ca.

El cineasta Taika Waititi recibió 
el Premio Ebert de Dirección del 

Festival de Cine de Toronto.

El cineasta Taika Waititi recibió 
el Premio Ebert de Dirección del 

Festival de Cine de Toronto.
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Vox
Pablo Gómez y Jorge A. Rodríguez  y 
Morgado escriben en este espacio. Página 2

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

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

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. Selfi es 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

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

La Comisión de Igualdad de Género de la Cáma-
ra de Diputados exigió la destitucion de José Ma-
nuel Mireles como subdelegado del Issste en Mi-
choacán, por expresarse de manera discrimina-
toria contra las mujeres, al llamar "nalguita" a 
una de ellas y llamó a erradicar todo acto de vio-
lencia de género, porque se ha lastimado a mu-
chas 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 refi ere a prác-

ticas cotidianas que se normalizan dentro de la 
sociedad y que no se pueden permitir, por lo que 
se hizo un fi rme pronunciamiento para que Mi-
reles 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 tra-
bajo del órgano legislativo, se abordaron inicia-
tivas 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-

jeres y niñas en México.
Las legisladoras aprobaron la propuesta de dic-

tamen que adiciona el Artículo Sexto a la Ley Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, en materia de violencia obstétri-
ca, cuyo objetivo es regular y defi nir la violencia 
obstétrica como uno de los diferentes tipos de 
esa conducta contra las mujeres.

La fi nalidad es garantizar la prevención, san-
ción y erradicación de la violencia contra las mu-
jeres durante el embarazo, parto o puerperio y la 
negligencia en su atención médica, que se exprese 
un trato deshumanizado, o un abuso de medicali-
zación y patologización de los procesos naturales.

La diputada Mildred Avila, de Morena, des-
tacó 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 Ge-
neral de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, en materia de órdenes de protección.

Diputadas 
exigen salida 
de Mireles
La Comisión de Igualdad de Género de San 
Lázaro llamó a erradicar actos de violencia

El subdelegado del Issste se expresó  de manera discri-
minatoria contra las mujeres.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Comisión de Justicia de 
la Cámara de Diputados ana-
liza un exhorto a los congre-
sos locales para que, dentro 
de sus atribuciones y facul-
tades, armonicen su marco 
legal para fortalecer en sus 
legislaciones perseguir el de-
lito de violencia familiar y ha-
cerlo por ofi cio, pues en Mé-
xico del total de esas víctimas 
91 de cada 100 son mujeres 
y nueve hombres.

"Es un problema que requiere acciones de 
Estado fi rmes y claras para combatirlo y erradi-
carlo; labores que se deben dar tanto en el ám-
bito legislativo como en los demás poderes, así 
como en los sectores de educación, atención a 
la salud, desarrollo social y de gobierno”, afi r-
mó la diputada Nohemí Alemán Hernández.

La legisladora expuso que 65 de cada 100 
mujeres que sufren una agresión fueron obje-
to 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 ame-
naza 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.

Instan a estados 
a legislar contra 
violencia familiar

León Portilla recibe 
la Nezahualcóyotl 
Por Notimex/Ciudad de México

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) entregó la Me-
dalla Nezahualcóyotl al histo-
riador Miguel León Portilla, 
a fi n de reconocer sus apor-
taciones al quehacer histo-
riográfi co y la cultura de los 
pueblos originarios del país.

El titular de la dependen-
cia, Esteban Moctezuma Ba-
rragán, entregó la presea a 
Ascensión Hernández Trivi-
ño, esposa del historiador, quien por proble-
mas 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 me-
moria 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 Filoso-
fía por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM); emérito del Instituto de In-
vestigaciones Históricas, y decano de esa ca-
sa de estudios.

Es considerado el principal exponente en 
materia de la fi losofía y la literatura náhuatl. 
Entre 1955 y 1963 se desempeñó como subdi-
rector y director del Instituto Nacional Indi-
genista Latinoamericano.

Presionan a 
jueces por el 
aeropuerto

La Revolución Democrática pidió respeto del gobier-
no federal a la autonomía de los Pumas de la UNAM.

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

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 
Defensa Nacional (Sedena) 
para presionar a jueces y ma-
gistrados en la resolución de 
los amparos contra la cons-
trucción del aeropuerto de 
Santa Lucía, advirtió el in-
tegrante de la dirigencia del 
PRD, Ángel Ávila Romero.

Destacó la importancia de 
que el Poder Judicial siga las 
vías necesarias para resolver 
en tiempo y forma todos y ca-
da uno de dichos recursos le-
gales que se han interpuesto 
en el caso del nuevo aeropuer-
to, pues “sería un grave pre-
cedente que el Ejecutivo decidiera por decreto 
darle la vuelta a los amparos con el único pro-
pósito de llevar a cabo un capricho”.

El integrante de la Dirección Nacional Ex-
traordinaria (DNE) del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) señaló que tanto or-
ganizaciones civiles como los pueblos comu-
nitarios 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 oportuna-
mente y no presionar para que estos ampa-
ros se resuelvan a la voz que marca el titular 
del Ejecutivo”.

1995
año

▪ en que ingre-
só a la Acade-

mia Nacional de 
Ciencias de EU 
en especial de 
antropología e 

historia.

65
de cada 100

▪ mujeres que 
sufren una 

agresión fueron 
objeto de vio-
lencia cuando 

eran niñas

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 en-
tregó una mochila con mil 600 dólares y otras per-
tenencias a su dueño.

“El día 10 de septiembre como a las 11:55 horas, al 
estar realizando mis labores de vigilancia, me per-
cato que en la puerta principal de la sucursal bancar-
ía de una mochila tirada en el exterior”, narró el ofi cial 
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, infor-
mación que brindó a su comandante.

Al día siguiente, por medio de la Policía Auxiliar 
fue localizado el propietario, a quien le entregaron 
la mochila y que verifi cara su contenido, a lo que in-
dicó “que estaba completo”.

De acuerdo con un comunicado de la dependen-
cia 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 in-
tegrantes de la Secretaría de Seguridad.

Sería un grave 
precedente 

que el Ejecu-
tivo decidiera 

por decreto 
darle la vuelta 
a los amparos 

con el único 
propósito de 

llevar a cabo un 
capricho”

Ángel Ávila
Romero

Integrante de la 
dirigencia del 

PRD
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Hace unos meses, el Congreso aprobó una adición al 
artículo 19 constitucional, con la cual se aceptó una 
propuesta del presidente de la República, a fi n de 
sujetar a prisión preventiva ofi ciosa 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 � anza.

 Para completar la mayoría califi cada 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 fi scales, 
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 
ofi ciosamente. Ahora tenemos 18 delitos luego del festín provocado 
por la obsesión penal que cunde casi por doquier en nuestro país.

Casualmente en 
México este día se 
conmemora el ani-
versario del inicio 
de la lucha por la 
Independencia 
con la ceremonia 
del Grito que re-
cuerda el llamado 
que, en la noche 
del 15 de septiem-
bre de 1810, hizo el 
cura Miguel Hidal-
go y Costilla cuan-
do al hacer sonar la 
campana de la igle-
sia de Dolores Hi-
dalgo convocó al 
pueblo a levantar-
se en armas en con-
tra del dominio es-
pañol.

Antonio López de Santana estableció que la 
conmemoración tuviera lugar la noche del 15 de 
septiembre, instaurando ofi cialmente la “Cere-
monia 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 Demo-
cracia, en la Resolución 62/7 de la ONU se estable-
ce que: “La democracia es un valor universal ba-
sado 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”.

Reafi rma también que: ”Si bien las demo-
cracias comparten características comunes, 
no existe un modelo único de democracia, y 
que ésta no pertenece a ningún país o región, 
y reafi rmando además la necesidad de respetar 
debidamente la soberanía, el derecho a la libre 
determinación y la integridad territorial… In-
vita a todos los Estados Miembros, a las organi-
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, a 
las organizaciones regionales e interguberna-
mentales, a las organizaciones no gubernamen-
tales y a los particulares a celebrar el Día In-
ternacional 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 demo-
cracia se ha de centrar en las personas. La de-
mocracia se basa en la inclusión, la igualdad de 
trato y la participación, y es un elemento fun-
damental para la paz, el desarrollo sostenible 
y los derechos humanos. 

La Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, establece que: “La voluntad del pueblo 
es la base de la autoridad del poder público” ha 
inspirado la creación de constituciones en to-
do el mundo y ha contribuido a la aceptación 
global de los valores y principios democráticos. 
La democracia, a su vez, proporciona el entor-
no natural para la protección y la realización 
efectiva de los derechos humanos.

La palabra democracia proviene del latín de-
mocratia y este del griego demokratía formada 
con demos =pueblo y krátos = gobierno y el sufi -
jo ia =cualidad, con en signifi cado fi nal de “el go-
bierno 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 ele-
mento fundamental de la paz, el desarrollo sos-
tenible 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 es-
clavitud, la conquista del sufragio universal, el 
reconocimiento de la igualdad legal de las mu-
jeres, el fi n del colonialismo europeo, el reco-
nocimiento de los derechos de los trabajado-
res y las garantías de no discriminación para 
las minorías raciales y étnicas.

La democracia es entendida como una doc-
trina política y un modelo de convivencia so-
cial 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 go-
biernos, 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 fun-
cionarios 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, sustan-
tiva y signifi cativa en la democracia. 

Sin embargo, amable lector, el Día Interna-
cional de la Democracia coincide con una épo-
ca en que escasea la confi anza y abunda la in-
seguridad. Que no se resuelven los confl ictos, 
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

Obsesión penal

El derecho a la libre 
determinación
La democracia es el 
gobierno del pueblo, por 
el pueblo, para el pueblo.
Abraham Lincoln

En la sesión del 8 de 
noviembre de 2007, la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas (ONU) 
decidió observar el 15 de 
septiembre de cada año 
como Día Internacional 
de la Democracia. 
La conmemoración 
abarca a los estados 
miembros de Naciones 
Unidas, organizaciones 
regionales, 
intergubernamentales 
y organizaciones no 
gubernamentales 
(ONG). opiniónpablo gómez

continúan protestas en hong kong ap/síntesis 

opiniónjorge a. rodríguez y morgado
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De los delitos adicionados en abril del 
presente año dentro del concepto de pri-
sión preventiva ofi ciosa destacan: robo 
a casa habitación, robo a transporte de 
carga y portación de arma de fuego. Se 
entiende que el primero es muy exten-
dido, mas puede ser cometido casi por 
cualquier persona, incluida quien reali-
ce trabajo doméstico en la casa robada. 
En cuanto al segundo, se aprecia que la 
prisión preventiva sólo es para quien ro-
be unidades de trasporte de carga, pues si 
el asalto es a un autobús de pasajeros, el 
trato penal es diferente; lo que más im-
porta 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 per-
sonas que poseen alguna en su casa y, en 
un determinado momento, deciden lle-
varla; las armas de “uso exclusivo” de los 
militares son de calibre .38 para arriba, 
es decir, casi todas.

Destaca también la adición de un de-
lito que se ha convertido en gran proble-
ma, el abuso sexual contra menores (dis-
tinto de la violación que ya tenía proceso 
penal sin fi anza), el cual puede ser come-
tido tanto por una persona mayor como 
por otra que sea joven y cercano a la víc-
tima; 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 cua-
les 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 fi scales a la se-
guridad nacional con el propósito de en-
listarlos como aquellos que ameritan pri-
sión preventiva ofi ciosa. Se trata, según se 
afi rma, de combatir el uso de facturas fal-
sas como medio de evasión de impuestos 
debidos. Pero aquellas oposiciones polí-
ticas que hicieron su festín punitivista de 
engorda del artículo 19 de la Constitución, 
están frenéticamente en contra de la nue-
va reforma y anuncian que acudirán a la 
Suprema Corte para echarla abajo.

La explicación es que aquellas incorpo-
raciones de delitos al sistema de prisión 
preventiva ofi ciosa no afectaban a los ca-
pitalistas. Pero la nueva propuesta guber-
namental, ya aprobada en el Senado y tur-
nada 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 no-
ta su espíritu de clase porque, aunque son 
punitivistas, dejan de serlo cuando se ha-
bla de delitos cometidos en los negocios 
y pasan a implorar derechos de los ricos.

En realidad, ensanchar el sistema de 
prisión preventiva ofi ciosa no es el cami-
no para resolver el problema criminal. De 
entrada, la delincuencia organizada, se-
gún la Constitución, carece de derecho 
a fi anza durante su proceso. Entonces, 
¿cuál es el problema? Contar con policía, 
fi scalía y juzgado competentes y honra-
dos. Es decir, acreditar bien la inculpa-
ción y llevar limpiamente los procesos.

La ilusión punitiva siempre es contra-
producente porque engaña al Estado y a 
la sociedad. Se parte de conceptos erró-
neos, el primero de los cuales consiste en 
creer que el Código Penal previene el de-
lito, cuando en realidad sólo lo prescribe.

Por ejemplo, los delitos electorales de 
servidores públicos nunca se han perse-
guido en México porque el gobierno es 
quien los comete. Si las cosas van ahora 
a cambiar o están ya cambiando, enton-
ces de nada sirve ser más severos en pe-
nalidades y trato a inculpados.

No es entendible la extensión a la que 
ha llegado la facturación falsa y el conse-
cuente fraude fi scal de miles de millones 
cada mes sin la existencia de grupos de-
lincuenciales que operan dentro y fuera 
del gobierno. Bien que se persiga seme-
jante atraco a la nación, pero lo impor-
tante 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 de-
lito en la ley contra la delincuencia orga-
nizada que tiene otro tratamiento pro-
cesal, pues no parece ser posible que los 
falsifi cadores de facturas actúen de ma-
nera individual o lo hagan sin contar con 
un sistema y una continuidad. Están or-
ganizados 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 au-
mento de penas, extradiciones, incomuni-
caciones, arraigos, prisiones preventivas 
ofi ciosas y otras pretenciosas reformas le-
gales. Lo mejor sería tratar con seriedad 
el tema de la crisis delincuencial del país.
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El ministro jefe 
de Estado, Arvind 
Kerjiwal, dijo a la 
prensa que un plan 
similar en 2016 
redujo la contam-
inación del aire en 
un 13%.

Kejriwal anunció 
planes para el bar-
rer las calles con 
medios mecánic-
os, plantar árboles 
y controlar la 
contaminación en 
12 puntos cruciales 
de la ciudad. 

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

El funcionario 
exhortó a la gente 
a no encender 
cohetes durante 
el festival Diwali 
el próximo 27 
de octubre para 
impedir la acumu-
lación del humo.

La contaminación 
del aire suele 
alcanzar su máx-
imo nivel el 1 de 
noviembre cuando 
llega el humo tóx-
ico de los campos 
incendiados en 
los estados de 
Haryana y Punjab 
debido a la direc-
ción del viento.

El año pasado, el 
gobierno de Nueva 
Delhi ordenó a los 
bomberos regar 
agua desde edi-
ficios altos para 
asentar el polvo, 
prohibió la quema 
de basura y ordenó 
cubrir las obras en 
construcción para 
impedir la difusión 
del polvo.

Según datos de 
la Organización 

Mundial de la Sa-
lud del año pasado, 

India tiene las 10 
ciudades más 

contaminadas del 
mundo.

Por AP/ Fotos: AP, Especial/Síntesis

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 
artifi ciales cubrió la ciudad de humo tóxico y polvo.
Los autos privados a gasolina y diésel podrán circular en la 
capital india en días alternados del 4 al 15 de noviembre, 
según el número de su matrícula, par o impar, informó 
el ministro jefe de Estado, Arvind Kerjiwal. 

Nueva Delhi hace 
frente a la polución
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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 espio-
naje a gran escala, aseguró que "le gustaría mu-
cho" que el presidente francés Emmanuel Ma-
cron le otorgue asilo en su país.

"Solicité asilo en Francia en 2013 durante el 
mandato del expresidente socialista François Ho-
llande. 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 pue-
de hablar no es en Europa, sino en Rusia", aseve-
ró Snowden, según extractos de la entrevista di-
vulgados este sábado.

Para el exanalista "no es sólo 
Francia lo que está en cuestión, 
es el mundo occidental, es el sis-
tema 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 me-
morias tituladas “Mémoire vi-
ve”, en una veintena de países, 
entre ellos Estados Unidos, Fran-
cia, Alemania, Reino Unido, Bra-
sil y Taiwán.

Hombre casado
Snowden también reveló que se ha casado en 

secreto con su novia durante su estancia en Ru-
sia, según relató él mismo en una entrevista con 

el diario británico The Guardian.
De acuerdo con el reporte, se casó con su no-

via Lindsay Mills hace ahora dos años en uno de 
los registros civiles de Rusia.

El fi ltrador, quien accedió a hablar con la pren-
sa con motivo de la publicación de su autobio-
grafía 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 nor-
mal" en Rusia, pese a su condición de prófugo de 
la Justicia de Estados Unidos.

Según The Guardian, Snowden se ha estable-
cido en un apartamento de dos dormitorios en 
las afueras de Moscú.

Se gana la vida dando videoconferencias so-
bre la seguridad informática.

Snowden reveló en 2013 la existencia de un sis-
tema de vigilancia mundial por parte de la Agen-
cia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Na-
cional de Seguridad de Estados Unidos.

me gustaría 
mucho que (el 
actual gober-
nante francés 

Emmanuel) 
Macron me 

concediera el 
derecho de 

asilo”
Edward

Snowden
Exanalista de 

los EE.UU.

Snowden, de 36 años, ya había asegurado que lleva una 
"vida normal" en Rusia, pese a su condición de prófugo.

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

No se precisó el lugar ni la fecha de la muerte 
del hijo del extinto líder de Al Qaeda .El comité informó de 3.002 casos 

confi rmados y 1.974 muertes.

EU confi rma 
muerte de hijo 
de Bin Laden

Ébola sigue 
azotando en 
el Congo

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

Hamza bin Laden, hijo y eventual suce-
sor del fallecido Osama bin Laden, fun-
dador de la organización extremista Al 
Qaeda, murió durante una operación an-
titerrorista dirigida por los Estados Uni-
dos en Afganistán y Pakistán, confi rmó 
el sábado el presidente estadouniden-
se, 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 soca-
va importantes actividades operativas 
del grupo", dijo el jefe de Estado. Acusó 
a Hamza bin Laden de ser el responsa-
ble de planifi car y tratar con varios gru-
pos terroristas.

Aunque ayer no se precisó el lugar ni 
la fecha de la muerte del hijo del extin-
to líder de Al Qaeda, en julio pasado la 
prensa estadounidense publicó sobre la 
muerte de Hamza durante un ataque aé-
reo, citando a funcionarios de inteligen-
cia. Según las fuentes, el deceso ocurrió 
durante los últimos dos años, pero la con-
fi rmación llegó en fecha reciente.

Hamza bin Laden, quien tendría 
unos 30 años de edad, apareció por úl-

Por AP/Kinshasa, Congo
Foto: Especial/Síntesis

El número de muertes confi r-
madas 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 Na-
cional de Respuesta al Ébola.

Las cifras se dieron a cono-
cer el viernes luego de una dis-
cusión en Goma entre las igle-
sias católica y anglicana sobre 
los esfuerzos para detener la 
transmisión del virus en las 
poblaciones. 

La desconfi anza hacia los 
trabajadores de la salud y pro-
blemas generalizados de segu-
ridad obstaculizan la lucha con-
tra el brote mortífero en una re-
gión donde grupos armados se 
disputan desde hace décadas 
los recursos minerales.

El comité informó de 3.002 
casos confi rmados 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-

tima vez en 2018, cuan-
do en una declaración 
pública amenazó al país 
de Arabia Saudita y lla-
mó al pueblo de la pe-
nínsula arábiga a la re-
vuelta. 

El gobierno de los 
Estados Unidos lo in-
cluyó en su lista de “te-
rrorista global” y fue 
visto con grandes posi-
bilidades de ser el suce-
sor de su padre al fren-
te de la red terrorista.

El Departamento de 
Estado de Estados Uni-
dos consideró, a prin-
cipios de este año, a 
Hazma como un líder 
emergente en Al Qaeda y ofreció una re-
compensa de un millón de dólares por 
información que condujera a su captura.

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

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 
confi rmado de ébola en el 
que se ha convertido en el 
segundo brote más mortífero 
de la enfermedad en la 
historia del país.
Por Agencias

Bahamas, 
de nuevo 
en alerta
Tormenta Humberto amenaza 
con lluvias a esta zona siniestrada
Por Freeport, Bahamas
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades de 
las Bahamas sus-
pendieron momen-
táneamente el sábado 
los trabajos de ayu-
da y cerraron los ae-
ropuertos, mientras 
la tormenta tropical 
Humberto amenaza-
ba con traer lluvias a 
las mismas zonas de 
las Bahamas azotadas 
hace dos semanas por 
el huracán Dorian.

El arribo de Hum-
berto coincide con la 
vista del secretario 
general de la ONU, 
Antonio Guterres, 
para apoyar los tra-
bajos humanitarios tras el paso de Dorian, un 
huracán de categoría 5 que dejó a miles de per-
sonas sin alimentos, agua y techo.

El número ofi cial 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 mu-
chas personas podrían verse imposibilitadas 
de conectarse con sus seres queridos.

Los vientos y lluvias de Humberto podrían 
agravar los problemas en las islas Gran Baha-
ma y Ábaco, advirtió la meteoróloga Shavon-
ne Moxey-Bonamy. "Sé que puede ser una si-
tuación un poco desalentadora ya que acaba-
mos 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 sos-
tenidos de 65 km/h y se desplazaba hacia el 
noroeste a 11 km/h.

Había una advertencia de tormenta tropi-
cal para el noroeste de las Bahamas, excepto 
la isla Andros. Se pronostican entre cinco y 10 
centímetros de lluvia durante el fi n de semana.

“Las lluvias son ahora el mayor problema”, 
dijo el parlamentario Iram Lewis.

Pronóstico

▪ Humberto adquirirá 
fuerza de huracán el 
domingo, pero per-
manecerá en aguas 
abiertas sin acercarse 
a la costa atlántica de 
Florida. Partes de las 
costas de Florida y 
Georgia recibirán entre 
2,5 y cinco centímetros 
de lluvia.

▪ El centro de huraca-
nes dijo que la mayoría 
de los chubascos se 
registraban al norte y 
el este del centro de la 
tormenta, que pasaba al 
este de Ábaco. 

Hamza bin 
Laden no sólo 
priva a Al Qae-
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Presidente de los 

EE.UU.



Salvan 
empateempate

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 

año consecutivo en que termina en el top tres 
general.

En la competencia de este fi n 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 clasifi cación general, Hunt 
acumuló mil 160 puntos por 750 de Paredes y 
540 del estadounidense Andy Jones.
foto: Especial
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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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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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Bryan Mendoza empató dos minutos después que 
América se adelantó en el marcador para fi rmar un 
empate 1-1 en cierre vibrante en el estadio Azteca

Mendoza 
salva punto 
para Pumas

Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Pese a tener un hombre más des-
de el primer tiempo, el equipo de 
Pumas de la UNAM tuvo que ve-
nir de atrás para rescatar el em-
pate 1-1 ante América, en due-
lo de la fecha nueve del Apertu-
ra 2019, disputado en el Azteca.

Los de Coapa llegaron a 16 
unidades, en tanto que los uni-
versitarios sumaron 13 puntos.

El equilibrio en el juego se 
rompió al minuto 17 cuando los 
de casa se quedaron con un hom-
bre menos por la expulsión de 
Sebastián Córdova, quien en me-
diocampo le metió una “plan-
cha” a Juan Pablo Vigón.

En el complemento el con-
junto capitalino entró más en-
chufado a la cancha y, pese a 
tener un hombre menos, cer-
ca estuvo terminar con el cero 
en una buena jugada individual 
del ecuatoriano de Renato Iba-
rra, quien eludió a dos rivales para quedar ma-
no a mano con Alfredo Saldívar a quien le estre-
lló su disparo en el cuerpo.

Miguel Herrera decidió mover sus piezas y or-
denó 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 ba-
lón por izquierda para Jorge Sánchez, quien en-
tró al área y mandó un centro a donde Viñas ya 
estaba esperándola solo para ponerla en el fon-
do de las redes al minuto 78.

Los auriazules, sin embargo, lograron el tanto 
del empate sólo dos minutos después en un dis-
paro de Bryan Mendoza que se le coló a un lado 
a Ochoa, quien pudo haber hecho mucho más.

Detienen a racha rayada
Con un doblete del mediocampista Jesús Angu-
lo, el sorprendente Necaxa acabó con la larga ra-
cha del Monterrey sin perder como local el ven-
cerlo 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 cuar-
ta ocasión en sus últimos cinco encuentros para 
totalizar 17 puntos, situándose segundos de la ta-
bla, a la espera de los demás resultados de la fecha.

Los Rayados vieron rota una cadena de 20 par-

Diego Alonso pone en peligro su continuidad con Monte-
rrey al caer en casa en esta fecha.

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

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

tidos sin derrotas en su estadio BBVA de Monte-
rrey, al norte del país, y permanecen con 12 uni-
dades, 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, cuan-
do fue superado 4-2 por Chivas.

León despertó y devoró a Juárez
Con un penal del ecuatoriano Ángel Mena y tan-
tos del colombiano William Tesillo y del argen-
tino Leonardo Ramos en la segunda parte, León 
se levantó de la lona para conseguir una victoria 
3-1 sobre Ciudad Juárez.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

Chivas de Guadalajara se ad-
judicó la victoria sobre Roji-
negros del Atlas en el clásico 
tapatío de esta noche, por 1-0 
gracias al aporte del atacante 
Ernesto Alexis Vega, en jue-
go por la jornada nueve del 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Una vez más, Vega lució 
contra el acérrimo rival de la 
ciudad y al minuto 63 fi rmó 
un golazo, para que el “Re-
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 unida-
des, todavía fuera de la zona de liguilla, mien-
tras que los zorros se estancaron con 13 puntos.

Existen jugadores a los que se les dan cier-
tos partidos y ciertos rivales y uno de ellos es 
Alexis Vega, quien así lo ha demostrado por 
ahora y la afi ción de Chivas le agradece.

En el pasado clásico tapatío hizo un tri-
plete y ahora concretó el tanto de la victoria, 
que permitirá a los fi eles rojiblancos festejar 
al menos este fi n 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 desapercibi-
da, sin llegadas y ni tiros a gol, Vega dejó algu-
nos destellos para demostrar por qué el expe-
rimentado Oribe Peralta ahora es suplente.

Vega apareció desde el costado izquierdo y 
se perfi ló con derecha y desde afuera del área 
sacó rifl azo que hizo más lucido el vuelo del 
portero colombiano Camilo Vargas para el 1-0 
a favor del "chiverío".

Por Notimex/Nápoles, Italia

El equipo de Napoli se impu-
so 2-0 a Sampdoria en partido 
en el que el delantero mexica-
no Hirving Lozano jugó por 
primera ocasión en la cancha 
del estadio San Paolo.

“Chucky” Lozano fue titu-
lar por primera vez en el es-
quema del técnico Carlo An-
celotti y cumplió con su actua-
ción, aunque fue reemplazado 
al minuto 65 para ceder su lu-
gar al español Fernando Llo-
rente, 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 pa-
ra el complicado partido del martes ante Li-
verpool en el inicio de la fase de grupos de la 
Liga de Campeones de Europa.

El compromiso no fue sencillo para Napo-
li, que dominó la mayor parte del compromi-
so, pero la “Samp” con muy poco fue capaz de 
llegar al arco contrario y convertir en fi gura 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 ba-
lón por el centro del campo, abrió para Giovan-
ni 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 cam-
bio entre aplausos y Napoli logró la tranqui-
lidad con el 2-0 en disparo de Mertens, quien 
fi rmó su doblete al minuto 67.

Napoli alcanzó seis unidades y consiguió su 
primer triunfo ante su afi ción en esta Serie A. 
Sampdoria se estancó sin puntos.

Vega fue el 
verdugo de 
los zorros

Lozano debuta 
en San Paolo 
con victoria

Por momentos 
arriesgamos 

un poco de más 
con algunos pa-

ses. Tenemos 
que trabajar 
para evitar 

esos errores”
Carlo 

Ancelo� i
DT del Napoli

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

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

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 Ma�  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).

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 
clasifi cación, 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

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

El Rebaño Sagrado quebró 
una cadena de tres partidos sin 
triunfos y acumula 11 puntos

16
puntos

▪ llegaron los 
azulcremas en 

la tabla general, 
mientras los 

universitarios 
sumaron 13 

puntos

20
partidos

▪ sin derrota en 
el estadio BBVA  
tenía el cuadro 
de los Rayados 

y que vio rota 
con la visita de 

los Rayos

dato

Los tiene
medidos
Alexis Vega le 
ha hecho al At-
las cuatro de los 
seis goles que lle-
va con el unifor-
me de las Chivas 
Rayadas en 23 
juegos.

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
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El delantero charrúa y el juvenil Ansu Fati fueron 
los artífi ces de la goleada de los culés por 5-2 al 
Valencia; Atlético cae por primera vez en la Liga

Suárez volvió 
con mira fina 
al Barcelona
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Después de un mes sin jugar, Luis 
Suárez necesitó de un par de mi-
nutos para facturar un doblete y 
el campeón Barcelona aplastó el 
sábado 5-2 al Valencia en la Li-
ga de España.

La otra fi gura en el Camp Nou 
fue Ansu Fati, el chico de 16 años 
que ha aprovechado la baja por le-
sión de Lionel Messi. El delante-
ro de Guinea-Bissau se convirtió 
en el jugador más joven en ano-
tar un gol en la cancha del Barce-
lona 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 ofi cial 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-

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. Lue-
go, a los siete, Fati puso una diagonal para que 
el holandés Frenkie de Jong fi rmara el segun-
do tanto. Gerard Piqué también aportó un tan-
to tras un balón que el exarquero azulgrana Jas-
per Cillissen dejó suelto a los 51.

El francés Kevin Gameiro acortó por los vi-
sitantes 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 tan-
to, en la última jugada.

“Tenía un poco de rabia de no poder jugar es-
tos 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 uni-
dades 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 Marceli-
no García Toral, con quien ganaron la pasada Co-
pa del Rey justamente ante el Barcelona y con el 
que nunca encajaron cinco goles en un partido.

En el estreno ofi cial de Hazard con el Madrid, 
Karimi Benzema fi rmó un doblete en un lapso de 

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

Aunque aún no se ha hecho 
ofi cial si habrá o no Maratón 
de Puebla, la duda ha comen-
zado a generar opiniones di-
vididas entre los corredores, 
quienes apuntan a la reali-
zación de la máxima justa y 
otros, que prefi eren un even-
to bien organizado y que les 
brinde garantía y seguridad a 
lo largo del recorrido.

De hecho, Juan Carlos Or-
tega presentó una petición en 

Change.org para solicitar al Gobernador del 
Estado a que se lleve a cabo esta justa deporti-
va, asegurando que se genera un ambiente de 
fi esta y a la vez, una importante derrama eco-
nómica. En la petición se lee: “espero que al 
menos se genere un evento que resulte com-
pletamente distinto al de años anteriores en 
cuando a la generación de empatía y que fi nal-
mente 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 pre-
sentado ante el Instituto Poblano de Deporte 
una iniciativa para lograr un maratón de alta 
calidad, aunque no se desarrolle en noviem-
bre. En la misma se exige calidad, seguridad, 
ruta certifi cada y dar a conocer la convocato-
ria 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”.

Desconocen fecha
Al cuestionar al vicepresidente de la Asocia-
ción de Atletismo, Oscar Díaz en torno a la rea-
lización del evento, desconoció cuáles son los 
planes de la titular de deporte en el estado.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Con la casa llena, los Aztecas de la Udlap festeja-
ron en grande su centenar de partidos en la Con-
ferencia 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 lo-
grando vencer al conjunto de los Borregos México.

Prácticamente el último episodio fue una re-

En el aire, si 
Puebla tendrá 
su maratón

Celebran Aztecas 
con una victoria

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

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

El belga Eden Hazard tuvo su presentación como meren-
gue en el Bernabéu con un triunfo. 

Este evento deportivo es una tradición para miles de 
poblanos.

Decepcionante
▪ 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

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.

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

No conforme

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 equi-
pos especiales)".

seis minutos: el primero con un remate de cabe-
za 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 pre-
sión con un tanto a los 75. El arquero merengue 
Thibaut Courtois tapó un cabezazo en los des-
cuentos para asegurar el triunfo.

Madrid volvió a festejar una victoria después 
de encadenar un par de empates y quedó situa-
do segundo con ocho unidades, una menos que 
el Atlético. La primera derrota de los colchone-
ros llegó en la cuarta fecha, fulminados con un 
par de dianas en tres minutos.

breves

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 
anfi trión Juan Barba. Por Notimex

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 fi nal 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

Liga 1 / Neymar anota 
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 Saint-
Germain 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

petición del segundo, con algunas acciones vis-
tosas de parte de la Tribu Verde y los Borregos 
intentando concretar pases, pero sin sumar uni-
dades en el marcador. Esto no desesperó a los vi-
sitantes, quienes continuaron atacando y fueron 
recompensados con una anotación faltando 24.6 
segundos del fi nal (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 Ba-
tíz que tuvo varios bloqueos y capturas.

Con el cronómetro marcando doble cero, los Az-
tecas de la Udlap concluyeron su partido 3/10pos-
tergando su racha de victorias a una tercia y con-
vidando el festejo a esa afi ción que los vino apoyar.

Se dará cumpli-
miento a lo 

programado en 
el presupuesto, 

más adelante 
daremos a 
conocer la 

fecha para el 
maratón”

Yadira Lira 
Pdta. del IPDJ




