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Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca para Per-
sonas con Discapacidad (Itpcd) 
entregó 93 ayudas funcionales a 
83 pobladores de distintas par-
tes del estado con la fi nalidad de 
mejorar su calidad de vida.

María del Carmen Mazarra-
sa Corona, titular del Itpcd, de-
talló que se entregaron lentes 
y sillas de ruedas, así como au-
xiliares auditivos, muletas, bas-
tones estándar y para inviden-
te, prótesis, órtesis, andaderas 
estándar y con llantas.

Durante la entrega realiza-
da en las instalaciones del Itpcd, 
Mazarrasa Corona destacó que 
con estas acciones, el gobierno 
del estado contribuye a fortale-
cer la inclusión social, además 
de que los benefi ciados reciben 
las herramientas que les permi-
ten continuar con su vida diaria.

En su oportunidad, Mauri-
cio Rafael Cuecuecha Enríquez, 
paciente diabético amputado, 
quien recibió dos prótesis, agra-
deció el apoyo y enfatizó que es 
un refl ejo del interés de las au-
toridades estatales por este sec-

Entrega el 
Itpcd apoyos 
funcionales
Estas acciones, contribuye a fortalecer la 
inclusión social: María del Carmen Mazarrasa 

Ofrece Infonavit  500 viviendas
▪  Este ocho y nueve de septiembre, 19 desarrolladores se dieron 
cita en el zócalo del municipio de Apizaco para ofertar 500 hogares 
durante la Segunda Feria de la Vivienda, que organiza en Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 
DAVID  MORALES / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Presentan Feria de Tepetitla 2018 
▪  Autoridades municipales de Tepetitla de Lardizábal y de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), 
presentaron el cartel actividades con motivo de su feria patronal en honor a San Mateo Apostol a realizarse 
del 18 al 30 de septiembre. MARITZA HERNÁNDEZ / FOTO: JOAQUÍN SANSLUIS

Por David Morales
Foto:  Especial/ Síntesis

El obispo de Tlaxcala, Julio César Salcedo Aqui-
no, celebró el pasado 30 de agosto su Primer 
Aniversario Episcopal en compañía del pres-
biterio de la Diócesis del estado de Tlaxcala.

En su homilía destacó que tiene un panora-
ma general de la Diócesis, dentro de la priori-
dades que expresó la necesidad de contar con 
mayor cercanía con los sacerdotes.

El objetivo será ser más cercano para acom-
pañarlos y guiarlos en su camino para el desa-
rrollo de la iglesia católica.

De igual forma, otra de sus prioridades se-
rá el plan diocesano pastoral, así como el co-
rrecto funcionamiento del seminario, lugar 
donde se forman los futuros sacerdotes que se 
dedicarán a profesar las creencias religiosas.

Posterior a esta celebración, el pasado do-
mingo se llevó a cabo la misa de inicio del mo-
vimiento familiar cristiano, celebración a la 
que asistieron los diferentes sectores del mo-
vimiento a nivel diocesano.  

Los representantes de la Diócesis de Tlax-
cala animaron en este evento a los fi eles, a se-
guir fi eles a la vocación. METRÓPOLI 3

Celebra Obispo,   
1 año en diócesis 
de Tlaxcala

Julio César Salcedo,  celebró el pasado 30 de agosto su primer aniversa-
rio episcopal,en compañía del presbiterio.

La dependencia   benefi ció a 83 personas con la entrega de lentes, sillas de 
ruedas, auxiliares auditivos y bastones, entre otros aparatos.

El objetivo 
será ser más 
cercano para 

acompañarlos 
y guiarlos en su 
camino para el 

desarrollo de la 
iglesia”

Julio César 
Salcedo

Obispo

93
apoyos

▪ Otorgó  el 
Instituto Tlax-

calteca para 
Personas con 
Discapacidad 

(Itpcd).

83
personas

▪ de distintas 
partes del 

estado de Tlax-
cala, fueron los 
benefi ciarios.

tor de la población.
Cabe señalar que el Itpcd 

ofrece atención integral a los 
tlaxcaltecas a través de dife-
rentes servicios, entre los que 
destacan la estimulación tem-
prana para infantes, terapias fí-
sicas y de rehabilitación, así co-
mo el cuidado de lesiones tem-
porales y permanentes de los 
pacientes que acuden al insti-
tuto. METRÓPOLI 2

En el marco del Mes de la Juventud, 
el Instituto Tlaxcalteca de la 

Juventud (ITJ) realizó el “Festival 
musical”, que se llevó a cabo este 

sábado en el Domo Blanco del 
Recinto Ferial, en donde se dieron 
cita cientos de tlaxcaltecas para 

disfrutar de bandas como Los 
Estrambóticos, Sr. Bikini, Dako� a 

entre otras. 
TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Realiza  ITJ
 "Festival musical"

“El 10” no 
viene de paseo
Maradona aseguró que su meta con 
Dorados es lograr el ascenso; “no se 
sube sin sacrificio. Vamos a trabajar 
mucho”, señaló. Cronos/Notimex

¿Golpe de Estado 
a Venezuela?
El gobierno de Trump discutió golpe 
de Estado en el país sudamericano, 
reveló New York Times. Orbe/AP

AMLO va tras 
sector petrolero 
López Obrador convocó a empre-
sarios a fortalecer el sector, sino se 
seguirá desplomando la producción 
petrolera. Nación/Cuartoscuro

inte
rior
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Respaldo
de artífi ces

Instalaciones

Instalaciones

Cabe señalar que la dependencia estatal 
respaldará a los artífi ces tlaxcaltecas para 
fortalecer su actividad, a través de apoyos 
para la compra de insumos, materia prima y 
equipo de protección.
Redacción 

Las personas interesadas en visitar la 
Fonoteca Virtual de Tlaxcala, pueden acudir 
a sus instalaciones ubicadas en avenida 
Independencia, número 6, en el centro de 
Tlaxcala, de 10:00 a 17:00 horas.
Redacción 

Para mayor información, las personas 
interesadas pueden acudir a las instalaciones 
de la dependencia, ubicadas en prolongación 16 
de septiembre, sin número, colonia El Carmen, 
en Apizaco o llamar al teléfono 01 (241) 113 19 76, 
de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 17:00 
horas.
Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Dis-
capacidad (Itpcd) entregó 93 ayudas funciona-
les a 83 pobladores de distintas partes del esta-
do con la fi nalidad de mejorar su calidad de vida.

María del Carmen Mazarrasa Corona, titular 
del Itpcd, detalló que se entregaron lentes y sillas 
de ruedas, así como auxiliares auditivos, muletas, 
bastones estándar y para invidente, prótesis, ór-
tesis, andaderas estándar y con llantas.

Durante la entrega realizada en las instalacio-
nes del Itpcd, Mazarrasa Corona destacó que con 
estas acciones, el gobierno del estado contribu-

Entrega Itpcd
93 ayudas 
funcionales

Fortalecerá CAT
el patrimonio 
cultural de Contla

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

La Casa de las Artesanías de 
Tlaxcala (CAT) fortalecerá las 
acciones para salvaguardar la 
riqueza artesanal que posee 
Contla, tras la aprobación del 
dictamen por parte del Con-
greso del estado que declara 
al sarape y otras actividades 
textiles del municipio como 
Patrimonio Cultural e Inma-
terial de la entidad.

José Luis Sánchez Mas-
tranzo, director de la CAT, 
señaló que esta acción re-
presenta el interés que exis-
te por parte de las autorida-
des por conservar las técni-
cas artesanales y tradiciones 
culturales con valor histórico que dan identi-
dad a los tlaxcaltecas.

El funcionario estatal recalcó que trabaja-
rá de manera coordinada con la Secretaría de 
Turismo en el Estado (Secture) para consta-
tar que se tomen medidas que garanticen la 
preservación de las técnicas de elaboración 
de artesanías textiles del municipio. 

La declaratoria del sarape y actividades tex-
tiles de Contla como Patrimonio Cultural e 
Inmaterial del Estado permitirá estudiar los 
conocimientos empíricos ancestrales, identi-
fi car las artesanías más representativas, así co-
mo desarrollar estrategias de difusión, trans-
misión y valoración de la actividad artesanal.

El director de la Casa de las Artesanías re-
iteró que el gobierno del estado continuará 
con el impulso a la producción textil, a tra-
vés de exposiciones, expo ventas y concursos 
a nivel local, nacional e internacional donde 
participan creadores locales.

Cabe señalar que la dependencia estatal res-
paldará a los artífi ces tlaxcaltecas para forta-
lecer su actividad, a través de apoyos para la 
compra de insumos, materia prima y equipo 
de protección.

Con estas acciones, el gobierno del esta-
do impulsa la conservación y rescate de téc-
nicas, materiales y costumbres que dan iden-
tidad a Tlaxcala.

Los chiautempenses que están en EUA, podrán registrar 
su nacimiento o el de sus hijos nacidos en México.

A través de producciones sonoras la fonoteca recordó a 
personajes destacados en diversas disciplinas.

La dependencia respaldará a los creadores para ga-
rantizar la preservación de la artesanía textil.

El Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad 
(Itpcd) entregó ayudas a 83 pobladores.

Inicia campaña
de “Registro 
Extemporáneo”

Rinde homenaje
Fonoteca virtual
a personajes

Por Redacción 
Foto: Archivo/Síntesis

La Dirección de la Coordinación del Registro Ci-
vil del Estado y el Ayuntamiento de Chiautem-
pan, legislado por Héctor Domínguez Rugerio, 
darán inicio a la campaña de “Registro Extem-
poráneo” 2018, este martes once de septiembre, 
con un horario de atención de las 9:00 de la ma-
ñana a las 2:00 de la tarde.

La ofi cial del Registro Civil Municipal, Blanca 
Estela Angulo Meneses, invita a todos los chiau-

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC), a tra-
vés de la Fonoteca Virtual de Tlaxcala homena-
jeó a diversos personajes que forman parte de la 
historia de México y el mundo mediante produc-
ciones sonoras difundidas durante los meses de 
agosto y septiembre.

Las actividades iniciaron en el marco de la 
conmemoración de los 285 años del estreno de 
la ópera “La Criada Patrona”, los visitantes a la 
fonoteca pudieron escuchar al dueto Serpina y 

La dependencia benefi ció a 83 personas con la 
entrega de lentes, sillas de ruedas, auxiliares 
auditivos y bastones, entre otros aparatos

ye a fortalecer la inclusión so-
cial, además de que los benefi -
ciados reciben las herramientas 
que les permiten continuar con 
su vida diaria.

En su oportunidad, Mauricio 
Rafael Cuecuecha Enríquez, pa-
ciente diabético amputado, quien 
recibió dos prótesis, agradeció el 
apoyo y enfatizó que es un re-
fl ejo del interés de las autorida-
des estatales por este sector de 
la población.

Cabe señalar que el Itpcd ofre-
ce atención integral a los tlaxcal-

tecas a través de diferentes servicios, entre los 
que destacan la estimulación temprana para in-
fantes, terapias físicas y de rehabilitación, así co-
mo el cuidado de lesiones temporales y perma-
nentes de los pacientes que acuden al instituto.

Para mayor información, las personas intere-
sadas pueden acudir a las instalaciones de la de-
pendencia, ubicadas en prolongación 16 de sep-
tiembre, sin número, colonia El Carmen, en Apiza-
co o llamar al teléfono 01 (241) 113 19 76, de lunes 
a viernes, en un horario de 8:00 a 17:00 horas.

Respaldarán a creadores para 
preservar la artesanía textil

Uberto del intermezzo segundo.
Posteriormente, a través de las grabaciones se 

recordó al sociólogo, académico e investigador 
mexicano de origen alemán radicado en Méxi-
co, Rodolfo Stavenhagen a los 86 años de su na-
cimiento.

La fonoteca también incluyó una selección de 
las composiciones de Ángela Peralta en el marco 
de su aniversario luctuoso y para celebrar los 90 
años del estreno de la obra de teatro “La Ópera 
de los Tres Centavos”, se escuchó la obertura y 
La Copla de Mackie el Navaja.

Durante la primera semana de septiembre, pa-
ra recordar los 66 años de la publicación de la no-
vela “El Viejo y el Mar” de Ernest Hemingway, 
se programó un fragmento del programa “Fan-
tasías en Carrusel” y la narración de un pasaje 
de la obra con la voz de Federico Engels Gómez.

Además, a través de diferentes audios, la fo-
noteca celebró los 100 años del debut operístico 
de Ángel Esquivel, quien fue un destacado actor, 

cantante y docente.
Finalmente, para conmemorar el natalicio del 

escritor uruguayo Eduardo Galeano, uno de los 
autores más destacados de la literatura latinoa-
mericana, se programó una explicación del en-
sayo de su autoría “Las Venas Abiertas de Amé-
rica Latina”.

De esta manera la Fonoteca Virtual de Tlaxca-
la busca promover, conservar y difundir su patri-
monio sonoro y acercar a la población al conoci-
miento sobre la obra de personajes que han des-

tacado tanto en disciplinas artísticas como en su 
actuación y compromiso político.

Las personas interesadas en visitar la Fonote-
ca Virtual de Tlaxcala, pueden acudir a sus ins-
talaciones ubicadas en avenida Independencia, 
número 6, en el centro de Tlaxcala, de 10:00 a 
17:00 horas.

tempenses a acercarse a la ofi cina de dicha di-
rección para realizar el trámite correspondiente.

Los requisitos que los ciudadanos deberán 
presentar son certifi cación de nacimiento ori-
ginal, copias certifi cadas de las actas de nacimien-
to de los padres con cinco años de antigüedad co-
mo máximo, identifi cación ofi cial de los padres 
y comprobante de domicilio.

Asimismo, les será solicitada la constancia de 
no registro de la ofi cialía del Registro Civil, es de-
cir, copia de certifi cado de nacimiento y copias de 
las credenciales de los papás, además de la cons-
tancia de radicación fi rmadas por el secretario del 
Ayuntamiento con fotografía, tanto de los padres 
y como del menor de edad.

Por último, los interesados, deberán presen-
tar la cartilla de vacunación del infante y llenar el 
formato de solicitud para que se pueda dar inicio 
con el trámite de registro extemporáneo.

De esa manera el gobierno del estado y la ad-

ministración de Héctor Domínguez Rugerio ve-
lan para garantizar el derecho a la identidad de 
los mexicanos, independientemente del lugar en 
donde se encuentren.

La realización de dicho trámite benefi cia espe-
cialmente a aquellos ciudadanos que se encuen-
tren en una situación vulnerable.

Palacio Legislativo, alusivo al mes patrio
▪  El Palacio Legislativo, ubicado en la capital de Tlaxcala, luce totalmente 

alumbrado con los colores patrios, ya que es uno de los edifi cios más 
importantes con los que cuenta el estado.  TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Se entregaron 
lentes y sillas 
de ruedas, así 
como auxilia-
res auditivos, 

muletas, 
bastones es-
tándar y para 

invidente
María del 
Carmen 

Mazarrasa
Titular ITPCD

El gobierno 
del estado 

continuará con 
el impulso a 

la producción 
textil, a través 

de exposi-
ciones, expo 
ventas y con-
cursos a nivel 
local, nacional 

e internacional
José Luis 
Sánchez

Director CAT
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Oferta del servicio 

Evento tradicional

En el estado existen, además de aseguradoras, 
instituciones bancarias que ofrecen el servicio 
de protección por costos accesibles que 
van desde los 300 pesos, hasta seguros de 
cobertura considerada como amplia que superan 
los mil pesos mensuales.
David Morales

Este evento, destacó en días pasados 
Víctor López Hernández, es ya una tradición 
y una actividad marcada en el calendario 
de actividades de la CTM, tal y como se 
encuentran plasmadas las revisiones 
contractuales o del acompañamiento para la 
entrega de utilidades cada año.
David Morales

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
El obispo de Tlaxcala, Julio Cé-
sar Salcedo Aquino, celebró el 
pasado 30 de agosto su Primer 
Aniversario Episcopal en com-
pañía del presbiterio de la Dió-
cesis del estado de Tlaxcala.

En su homilía destacó que tie-
ne un panorama general de la 
Diócesis, dentro de la priorida-
des que expresó la necesidad de 
contar con mayor cercanía con 
los sacerdotes.

El objetivo será ser más cer-
cano para acompañarlos y guiar-
los en su camino para el desarrollo de la iglesia 
católica.

De igual forma, otra de sus prioridades será 
el plan diocesano pastoral, así como el correcto 
funcionamiento del seminario, lugar donde se 
forman los futuros sacerdotes que se dedicarán 
a profesar las creencias religiosas.

Posterior a esta celebración, el pasado domin-
go se llevó a cabo la misa de inicio del movimien-
to familiar cristiano, celebración a la que asistie-
ron los diferentes sectores del movimiento a ni-
vel diocesano.

Los representantes de la Diócesis de Tlaxca-
la animaron en este evento a los fieles, a seguir 
fieles a la vocación por la que fueron llamados.

Entre otras acciones de la iglesia católica, la 
Diócesis se congratuló por la reciente erección de 
la parroquia de Quilehtla, motivo por el que agra-

Aniversario
Episcopal del
obispo JCSA
En su homilía destacó que dentro de la 
prioridades hay la necesidad de contar con 
mayor cercanía con los sacerdotes

Ofertan 500
viviendas:
Infonavit
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
Este fin de semana, 19 desa-
rrolladores se dieron cita en el 
zócalo del municipio de Api-
zaco para ofertar 500 hoga-
res, durante la Segunda Fe-
ria de la Vivienda que se de-
sarrolla este ocho y nueve de 
septiembre, organiza en Ins-
tituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabaja-
dores (Infonavit).

Javier Ahuatzi Martínez 
en representación del dele-
gado del Infonavit, José Ma-
nuel Treviño, destacó la aper-
tura y disposición de la ciu-
dad modelo para albergar a 
los 19 desarrolladores de vi-
vienda que asistieron desde 
temprana hora.

En total fueron 500 las viviendas que se 
ofertaron con precios entre los 185 mil y has-
ta superiores a 1 millón de pesos, de igual for-
ma, asistieron desarrolladores que además de 
ofrecer viviendas nuevas, anunciaron la op-
ción de construir en terreno propio por me-
dio del mismo crédito del Infonavit.

En su mensaje, el representante del dele-
gado del Infonavit en Tlaxcala dijo que “esta 
feria tiene como objetivo ofertar las vivienda 
a los derechohabientes de Apizaco y su zona 
conurbada, lo que buscamos es hacer realidad 
el sueño tan anhelado de las familias, de con-
seguir una casa”.

Las autoridades asistentes, comentaron 
que de esta feria se esperan buenos resulta-
dos en la colocación de créditos para adqui-
rir viviendas nuevas, mismas que se encuen-
tran situadas en San Miguel Contla, Tetla de 
la Solidaridad, Yauhquemehcan y colonias de 
la capital del estado.

Durante estos dos días de la Segunda Feria 
de la Vivienda de Infonavit, personal de la de-
legación estatal, brinda información para los 
derechohabientes en relación de su precali-
ficación por el sistema de puntos e informa-
ción sobre el servicio de Mejoravit.

Por su parte, los desarrolladores se mostra-
ron entusiasmados y descartaron que la movi-
lidad de las viviendas se hay encarecido en la 
entidad, pues cada vez son más las personas y 
familias que deciden adquirir un patrimonio 
propio acorde con sus necesidades.

Es necesario precisar que en materia finan-
ciera, el Infonavit ha manejado finanzas sanas 
y una cartera vencida sana, lo que ha permi-
tido a la delegación Tlaxcala, operar de ma-
nera adecuada en lo que va del presente año.

La gran mayoría de los conductores del país, no cuenta con un seguro adecuado para proteger su automóvil.

Dicho evento agrupó a 26 mujeres agremiadas a la 
CTM, quienes atravesaron por todas las fases.

Se realiza en Apizaco, la Segunda Feria de la Vivienda 
este ocho y nueve de septiembre.

Recomiendan
autoridades 
asegurar 
automóviles

Participan 26
agremiadas en
certamen: CTM

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La gran mayoría de los conduc-
tores del país, no cuenta con un 
seguro adecuado para proteger 
su automóvil, para ser exacto, 
siete de cada diez, según cifras 
de la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguro (AMIS).

Por falsas creencias donde se 
ve más como un gasto que jamás 
será utilizado, o simplemente 
desconocimiento, es que el te-
ma se encuentra pendiente en 
las prioridades de muchos.

Según cifras de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servi-
cios Financieros (Condusef ), el 20 por ciento de 
las personas que no cuentan con un seguro pa-
ra coches, es porque no saben dónde adquirirlo 
y en qué consiste.

De los datos emitidos por la Condusef, se des-
tacaron que el 42 por ciento de los conductores 

Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
El viernes pasado en las ins-
talaciones de la Confedera-
ción de trabajadores de Mé-
xico (CTM) se llevó a cabo 
el certamen de belleza de las 
trabajadoras agremiadas a la 
confederación.

Dicho evento agrupó a 
26 mujeres agremiadas a la 
CTM, quienes atravesaron 
por todas las fases del evento 
en el que destacaron su inte-
ligencia y belleza, ante el ju-
rado calificador, encabezado 
por Pascual Grande Sánchez 
y Víctor López Hernández.

Con gran entusiasmo las 
participantes se prepararon 
para este día, en el que com-
pitieron por ser la que más 
destacara para ganar el pri-
mer sitio de este concurso, que ya se ha con-
vertido en una tradición entre los agremiados.

En punto de las 5:00 de la tarde, las 26 con-
cursantes iniciaron con su desfile en traje de 
noche para después presentarse ante los es-
pectadores e integrantes del jurado calificador.

Las trabajadoras fueron provenientes de 
distintas ramas y sectores empresariales, quie-
nes acompañadas de familiares, amigos y sec-
tor obrero en general, abarrotaron el auditorio 
Lino Santacruz Morales, situado en la misma 
federación de la CTM en el estado de Tlaxcala.

Cabe destacar que de acuerdo con la con-
vocatoria, el concurso de belleza constó de 
una sola etapa en la que calificaron presen-
tación, preguntas y respuestas y proyección 
en el escenario.

En esta ocasión, la joven ganadora accedió 
a 3 mil pesos en efectivo, mientras que el se-
gundo lugar se hizo acreedora a 2 mil pesos, 
el tercer lugar mil 500, cuarto sitio mil pesos 
y para el quinto lugar la federación designó 
500 pesos.

Este evento, destacó en días pasados Víctor 
López Hernández, es ya una tradición y una 
actividad marcada en el calendario de activi-
dades de la CTM, tal y como se encuentran 
plasmadas las revisiones contractuales o del 
acompañamiento para la entrega de utilida-
des cada año.

decieron este acto en beneficio de la comunidad.
Cabe destacar que para el 23 de septiembre, 

ya tiene planeadas las celebraciones en honor de 
los protomártires de América, Cristóbal, Anto-
nio y Juan.

A pesar de que la celebración será a partir de 
este 23, un día antes ya existen agendados even-
tos previos, el primero de ellos es un encuentro 
juvenil seguido de la celebración eucarística que 
llevarán a cabo en el Santuario de Atlihuetzia y 
finalmente una adoración nocturna en la comu-
nidad de Tizatlán.

Actividades que darán paso a las 8:30 horas 
al arribo al santuario, luego la disertación de los 
temas santidad y audacia, entre otras activida-
des en honor a los Niños Mártires de Tlaxcala.

El pasado domingo se llevó a cabo la misa de inicio del 
movimiento familiar cristiano.

Se ofertaron casas entre los 185 
mil y hasta superiores a 1 millón 

consideran que adquirir un seguro de autos es 
muy caro y no cubre del todo sus necesidades.

Sin embargo, no contar con uno puede resul-
tar un gasto mayor, ya que el costo promedio de 
un accidente automovilístico es aproximadamen-
te de 35 mil pesos, sin hablar de las pérdidas hu-
manas que podría causar.

Otro de los temores que muchas veces se tie-
ne es que una vez que se haya pagado el seguro, 

no se cumpla con lo acordado en el contrato. Ese 
miedo a las letras chiquitas de las pólizas, el pa-
go de indemnización o que sea imposible cance-
lar cuando se desee.

Cabe señalar que de acuerdo con las normas 
federales de circulación, indican que los automo-
tores deberán contar con un seguro vigente que 
los proteja al momento de circular por dichas vías 
de comunicación, propiedad de la federación.

En el estado existen, además de asegurado-
ras, instituciones bancarias que ofrecen el servi-
cio de protección por costos accesibles que van 
desde los 300 pesos, hasta seguros de cobertu-
ra considerada como amplia que superan los mil 
pesos mensuales.

Aunado a lo anterior, ahora este servicio se 
puede contratar en línea o por medio de aplica-
ciones, sin embargo, se recomienda investigar e 
informarse correctamente antes de usar estos ser-
vicios, ya que puede tratarse de estafas.

Inconformes por
 parquímetros

▪  Comerciantes del primer cuadro de 
la capital tlaxcalteca, muestran su 

desacuerdo con el renovado sistema 
de parquímetros de la ciudad, ya que 
es un gasto extra que les afecta como 

propietarios de un vehículo.  
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

El objetivo 
será ser más 
cercano para 

acompañarlos 
y guiarlos en su 
camino para el 

desarrollo de la 

iglesia católica
Julio César 

Salcedo
Obispo

Esta feria tiene 
como objetivo 

ofertar las 
vivienda a los 

derechoha-
bientes de 

Apizaco y su 
zona conur-
bada, lo que 

buscamos es 
hacer realidad 

el sueño tan 
anhelado de las 

familias
Javier Ahuatzi

Infonavit

26 
fueron

▪ las parti-
cipantes en 
el certamen 

de belleza 
organizado por 

la CTM.

3 
mil

▪ pesos fue el 
premio al que 
se hizo acree-
dora el primer 

lugar.

42 
por ciento

▪ de los conduc-
tores asegura-
ron que es muy 

caro adquirir 
un seguro, de 
acuerdo a la 

Condusef
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Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
En seis meses la Cruz Roja en 
Tlaxcala, ha atendió más de 700 
accidentes, ocasionados princi-
palmente por tres causas: con-
ductores en estado de ebriedad, 
por el uso del celular mientras 
se maneja y por rebasar los lí-
mites de velocidad.

De acuerdo con Silvia Elena 
Rodríguez Guajardo, delegada 
estatal de la institución, el incre-
mento en los percances ha ge-
nerado una mayor movilización 
de las ambulancias, las cuales en 
un servicio requieren de un gas-
to aproximado de mil 300 pesos, por lo que lo re-
caudado en las colectas anuales ya no es suficien-
te para financiar todos los gastos.

“Es un costo que constantemente se incremen-
ta, por los combustibles, por el seguro del para-
médico, los insumos que se utilizan como los co-
llarines que se colocan a los pacientes”, explicó.

Ante este escenario, a nivel nacional la insti-
tución de asistencia pública realizará en la ciu-
dad capital, la segunda edición de la carrera “To-
do México Salvando Vidas”, dividida en dos cate-
gorías de cinco y diez kilómetros, así como una 
caminata de tres kilómetros, en la que esperan la 
participación de mil personas de todas las edades.

“Los recursos que se generen van a quedar en 
las delegaciones y en la estatal, para poder sol-
ventar los gastos anuales que tenemos, la nómi-

Afecta aumento
de combustibles
a Cruz Roja: SR
A nivel nacional la institución de asistencia, 
realizará en la ciudad capital, la segunda edición 
de la carrera “Todo México Salvando Vidas”

Presentan Feria
de Tepetitla 
edición 2018

Ubicación 

Jornada Informativa

Los interesados en conocer los talleres 
que se realizan en el Centro Cultural 
La Libertad, pueden acercarse a sus 
instalaciones ubicadas en Avenida 
Hidalgo, esquina calle 5 de Mayo, colonia 
centro en el municipio de Apizaco o llamar 
al teléfono 241 41 0960.
Maritza Hernández

Previó al evento, este sábado, presidentes de las 
delegaciones, el área de capacitación, socorros, 
juventinos, las damas de las delegaciones, 
voluntarios y Policía Federal, realizaron 
una Jornada Informativa en la Plaza de la 
Constitución.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Autoridades municipales de 
Tepetitla de Lardizábal y de la 
Secretaría de Turismo del Es-
tado (Sectur), presentaron el 
cartel actividades con motivo 
de su feria patronal en honor 
a San Mateo Apostol a reali-
zarse del 18 al 30 de septiem-
bre, en la que habrá diversas 
actividades culturales, depor-
tivas, artísticas y religiosas.

Cristina Ramos Ramírez, 
jefa del departamento de Pro-
moción de la Sectur, destacó 
que esta festividad es una de 
las más representativas del 
sur del estado, debido a que 
preserva la mayoría de sus 
tradiciones.

Por su parte, Abel Hernández Alvarado, di-
rector de Desarrollo Económico, en represen-
tación del presidente municipal Carlos Fer-
nández Nieves, informó que para esta edición, 
el Ayuntamiento invertirá un recurso de 600 
mil pesos para obtener una derrama econó-
mica de 1 millón de pesos, ya que esperan la 
visita de 15 mil personas durante las dos se-
manas que dure la festividad.

Detalló que la inauguración de la feria se 
realizará el martes 18 de septiembre, fecha en 
la que también se llevará a cabo el certamen 
de la “Señorita Tepetitla”, además de un con-
cierto y un rodeo de media noche, este último 
tendrá una cuota de recuperación.

De igual forma, el 27 y 28 de septiembre 
habrá presentación de grupos musicales, lo-
cales y nacionales, los asistentes podrán de-
gustar de la gastronomía de la región, así co-
mo de sus expresiones artísticas, culturales y 
de actividades religiosas que se realizan du-
rante los días que dure la festividad, inicia-
rán con un novenario y una procesión por las 
calles de la comuna en la que participan imá-
genes de diferentes comunidades de Puebla 
y Tlaxcala, mientras que el día 23, los habi-
tantes preparan el tradicional mole para re-
cibir a sus invitados, las actividades conclui-
rán el 30 de septiembre con la presentación 
de un comediante.

Asimismo, el funcionario municipal indicó 
que está garantizada la seguridad de los habi-
tantes y visitantes durante la realización de la 
feria, ya que además de la presencia de policías 
municipales, también contarán con el apoyo 
de corporaciones de comunas circunvecinas.

Cabe señalar que posterior a la presenta-
ción del programa de actividades, Abel Her-
nández Alvarado y el director del Centro Cul-
tural La Libertad de Apizaco, Gabriel Lozada 
Carmona firmaron un convenio de colabora-
ción para fortalecer el ámbito cultural en el 
municipio, e involucrar a la población en ac-
tividades que tiene esta institución.

El Centro Cultural La Libertad de Apizaco, ha rea-
lizado la firma de varios convenios: G. Carmona.

Omar Pichardo, disertó la conferencia “Infarto cere-
bral”, evento organizado por la Sociedad de Salud.

Autoridades de Tepetitla presentaron el cartel activi-
dades a realizarse del 18 al 30 de septiembre.

La delegación estatal de la Cruz Roja, realizó una Jornada Informativa en la Plaza de la Constitución.

Acerca la cultura
CC La Libertad
de Apizaco: GC

Infarto cerebral
es difícil de
diagnosticar

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El Centro Cultural La Libertad de Apizaco, 
ha realizado la firma de varios convenios 
con autoridades municipales para acercar 
la oferta de sus talleres para que los habi-
tantes puedan participar en sus activida-
des artísticas.

Su director, Gabriel Carmona Lozada, 
indicó que es de vital importancia aterri-
zar la cultura en todas las comunidades, 
para que el personal de la institución co-
nozca acerca de sus festividades y además 
refuerce las tradiciones de cada demarca-
ción con la participación de sus habitantes.

“Los pueblos que tienen actividades cul-
turales y que su gente participa en aspec-
tos artísticos, son pueblos que desarrollan 
mejor sus actividades sociales. Con estos 
convenios podemos detectar niños, jóve-
nes y adultos que tienen cualidades artís-
ticas y que pueden ir a la libertad para ser 
becados, actualmente tenemos más de 500 
alumnos de entre cuatro y ochenta años”, 
reveló.

Destacó desde la fundación del Centro 
Cultural hace 23 años, este ha sido un im-

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
La enfermedad vascular ce-
rebral (EVC), está conside-
rada como la segunda causa 
de muerte a nivel mundial y 
en México es la cuarta causa 
de muerte, principalmente en 
personas que padecen diabe-
tes, así lo dio a conocer Omar 
Pichardo Uribe, cirujano neu-
roendovascular, adscrito al 
Hospital Regional Primero 
de Octubre del Issste con se-
de en la Ciudad de México.

En las instalaciones del 
Museo de la Plástica, Desi-
derio Hernández Xochitiotzin donde disertó 
la conferencia “Infarto cerebral”, evento or-
ganizado por la Sociedad de Salud Pública de 
Tlaxcala a la que acudieron profesionales de 
la medicina, el especialista indicó que a pesar 
de ser una enfermedad muy común, es poco 
conocida en el tema de nuevos tratamientos.

“Hay una cuestión estadística que no logra 
dar la representación, porque es parte de las 
causas de muerte de diabetes y la diabetes es-
tá en segundo lugar, ahí como que se confun-
de o no se reporta completamente. Se deja de 
lado (el infarto cerebral), no se toma en serio, 
me he encontrado con diagnósticos de estrés, 
cuando hay un gran problema detrás”, explicó.

Indicó que este padecimiento se deriva de 
problemas en el corazón, coagulación de la san-
gre, un problema de circulación en el cuello 
o la cabeza, a diferencia de un infarto al cora-
zón, el cerebral no presenta dolor, pero sí se 
debilidad de un solo brazo, la boca se desvía 
dificultando el habla, por lo que ante estos sín-
tomas se recomienda acudir de inmediato al 
médico ya que cada minuto que pasa mueren 
dos millones de neuronas.

Lo anterior puede ocasionar secuelas, que 
van desde el entumecimiento permanente de 
la mano, parálisis en la mitad del cuerpo, no 
poder hablar o comer, básicamente “postrado 
a una cama por el resto de su vida”.

Pichardo Uribe, lamentó que a pesar de que 
ya existe tratamiento para la atención de la 
enfermedad vascular cerebral, su tratamien-
to se desconozca por lo que cree urgente que 
los médicos se actualicen, ya que actualmente 
en todo México, existen 70 especialistas neu-
rovasculares, esto sin contar a los neurólogos.

“A partir de los 40 hay que revisarse el co-
razón de forma rutinaria, los niveles del coles-
terol afectan de una forma importante, pero el 
principal es el tabaco que va muy ligado a esta 
enfermedad y la presión alta, lo que se reco-
mienda siempre son estilos saludables de vida”

Indicó que este padecimiento predomina 
en mujeres y el rango de edad es de aproxima-
damente 60 años, aunque refirió que él atien-
de a un paciente de apenas 30 años de edad.

na que es fuerte, gasolina, seguros de paramédi-
cos, de ambulancias, todo eso”, explicó.

Destacó que esta actividad que se llevará a ca-
bo de forma paralela en las 32 entidades de la Re-
pública Mexicana, también busca generar un es-
pacio de convivencia familiar, añadió que cuen-
tan con el apoyo y la participación del gobierno 
del estado a través del IDET, SEPE, Secoduvi y 
SESA, así como el Ayuntamiento de Tlaxcala.

El disparo de salida será a las 7:00 horas en la 
Plaza de la Constitución, los participantes reco-
rrerán las principales vialidades de la ciudad ca-
pital, la ruta depende de la categoría que eligie-
ron, sin embargo, se tiene contempladas las ave-
nidas Benito Juárez, Guillermo Valle, Miguel de 
Lardizábal y Uribe, Diego Muñoz Camargo, Inde-
pendencia, 20 de Noviembre, la Carretera Ocot-
lán-Tlaxcala, y la carretera Santa Ana – Tlaxcala.

Previó al evento, este sábado, presidentes de 
las delegaciones, el área de capacitación, soco-
rros, juventinos, las damas de las delegaciones, 
voluntarios y Policía Federal, realizaron una Jor-
nada Informativa en la Plaza de la Constitución.

Para esta feria esperan una 
derrama de 1 millón de pesos

pulsor de grandes talen-
tos, toda vez que Tlaxca-
la cuenta con una cultu-
ra muy grande, presente 
en distintos puntos del te-
rritorio y que únicamente 
hace falta fortalecer.

Detalló que a la fecha 
han firmado seis conve-
nios con los ayuntamien-
tos de Nativitas, Nopa-
lucan, Tetla, Chiautem-
pan, Españita y Tepetitla, 
próximamente lo harán 
con Emiliano Zapata y 
Mazatecochco.

Indicó que Tlaxcala es 
un estado muy fuerte en 
las prácticas culturales y 
más con el impulso que le ha dado el go-
bernador Marco Mena a través del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Cultura (ITC), mues-
tra de ello es que la entidad está considera-
da para albergar a la Secretaría de Cultura.

“Me parece que es muy importante, ya 
se ha anunciado que estará aquí en Tlaxca-
la y próximamente cumpliremos 500 años 
de haber sido fundados y vamos a unirnos 
para trabajar en equipo, para que en Tlax-
cala se sigan dando aspectos culturales im-
portantes que hemos tenido desde nues-
tras raíces”, dijo.

Los interesados en conocer los talleres 
que se realizan en el Centro Cultural La 
Libertad, pueden acercarse a sus instala-
ciones ubicadas en Avenida Hidalgo, es-

La inaugura-
ción de la feria 
se realizará el 
martes 18 de 
septiembre, 

fecha en la que 
también se 

llevará a cabo 
el certamen 

de la “Señorita 
Tepetitla

Abel 
Hernández

Director 
municipal

A partir de los 
40 hay que 
revisarse el 
corazón de 

forma rutina-
ria, los niveles 
del colesterol 

afectan de una 
forma impor-

tante
Omar Pichardo

Cirujano

Es un costo 
que constante-
mente se incre-
menta, por los 
combustibles, 
por el seguro 
del paramédi-

co, los insumos 
que se utilizan

Silvia 
Rodríguez

Delegada 

Los pueblos 
que tienen 

actividades 
culturales y 

que su gente 
participa en 

aspectos 
artísticos, son 

pueblos que 
desarrollan 

mejor sus 
actividades 

sociales
Gabriel 

Carmona
Director

quina calle 5 de Mayo, colonia centro en 
el municipio de Apizaco o llamar al telé-
fono 241 41 0960.
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Hace tiempo que 
la Unión America-
na dejó de ser el úni-
co país en tener la 
bomba nuclear, aun-
que eso sí es el único 
en utilizarla dos ve-
ces como aconteció 
durante la Segunda 
Guerra Mundial; pe-
ro hace muchas dé-
cadas que otros paí-
ses la poseen bus-
cando con ello un 

reequilibrio de fuerzas y potestades.
Porque, aunque, militarmente hablando, el pre-

supuesto estadounidense sea exorbitante en gas-
tos de defensa, da igual ya si tiene cien o mil bom-
bas atómicas, si con una en un mismo territorio 
la devastación sería inconmensurable.

Por no obviar que los agoreros se han quedado 
esperando que la debacle norteamericana acon-
tecería de la mano del dólar, lo cierto es que su 
moneda hace años también dejó de ser un signo 
de su poderío económico. Cuenta más Wall Street 
y muy seguramente la alta tecnología y digita-
lización que nos aguarda contribuirá a recam-
biar el chip… y hasta el dólar terminará siendo 
una reliquia.

La brecha en la economía en la Unión Ameri-
cana está por dentro se lo han hecho años de ba-
lances erróneos, entre los ingresos, los gastos y las 
prioridades. Su gran hueco endémico deriva de 
gastar más en su economía militar que en innova-
ción, tecnología, obra pública o infraestructura.

Y luego están los malos presidentes, que no 
son otra cosa que malos gestores del poder, la 
llegada de alguien tan políticamente incorrec-
to como Donald Trump a la Casa Blanca reve-
la lo malherida, temblorosa y temerosa que está 
cierta parte de la sociedad norteamericana res-
pecto de su futuro.

Muy bien ya lo eligieron, lo metieron a la cum-
bre y él está poniendo de cabeza a su propia na-
ción arrastrando al desastre al traspatio inter-
nacional… es necesario frenarlo.

Su aspiración pasa por reelegirse en 2020, y 
suena a una eternidad para todos los que desea-
mos con ahínco que no gobierne ni un día más 
no se puede arreglar el mundo rompiendo uni-
lateralmente los consensos, vociferando además 
amenazas abiertas y usando su prepotencia natu-
ral para castigar a quienes no son de su parecer.

Lo vemos con los palestinos en la franja de Ga-
za y Cisjordania ahogados sin las ayudas huma-
nitarias pecuniarias que desde Washington ser-
vían para, por ejemplo, pagar a los maestros que 
dan clases a miles de niños palestinos cuya úni-
ca esperanza de vida pasa por estudiar.

¿Cómo le vamos a soportar todo este tiempo? 
Seamos honestos, Trump no lleva ni dos años al 
frente de la Presidencia de su país y sentimos que 
acumula una eternidad que ha sacado al dictador 
que lleva dentro con frenesí.

Al dictador que se asoma bajo su tupé impos-
tado pelirrubio. Él ensombrece el rostro de su es-
posa Melania, quizá el mayor indicador de cómo 
es el magnate en la intimidad.

A COLACIÓN
También padece un ego enfermizo, no confía en 
nadie, cualquier persona bajo su área de infl uen-
cia que no concuerde con su pensamiento o sus 
decisiones es despedida al poco.

La purga en la Casa Blanca no va a amainar, 
mucho menos después de que se ha descubier-
to que hay un topo que fi ltra a la prensa los asun-
tos delicados.

Lo curioso es que los republicanos no se atre-
van a desafi arlo directamente posiblemente por-
que creen que el perjuicio moral, político y elec-
toral sería devastador. Pero ya lo será, si como se 
apunta, los demócratas lograrán una importan-
te victoria en las elecciones al Senado del próxi-
mo 6 de noviembre.

A Julio Cesar, otro tirano, le asesinaron en el 
Senado de 23 puñaladas, a veces la alta traición 
es necesaria para purgar a quienes se aferran en 
devastar creyendo que el poder es intrínseco a 
ellos: que nace en ellos y muere en ellos. La en-
fermedad de Trump es tan elevada que cree que 
sin él Wall Street no es nada.

Directora de Conexión Hispanoamérica, 
economista experta en periodismo 

económico y escritora de temas 
internacionales
@claudialunapale

Puñaladas a Trump
A Estados Unidos le está 
carcomiendo la misma 
vorágine interna que 
acontece en el ocaso de 
los Imperios: su nivel de 
putrefacción es tal que 
no hay esfera que no esté 
contaminada, siendo 
rebasado además por 
otros competidores en 
el liderazgo económico, 
y tarde o temprano, 
geopolítico y militar.

por la espiralclaudia luna palencia
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T L A XC A L A

La distancia entre las promesas y los hechos es 
elástica, si de política se trata. Tal vez sea injusto 
referirse a la política como si fuera la única actividad 
humana donde las palabras se estiran todo lo 

necesario para hacer caber la realidad. Pero digamos que se 
convierten en el mejor ejemplo. 

Un ejemplo magistral nos lo da la novela “La rebelión en la 
granja” de George Orwell. Como se recordará, los animales de la 
granja de Señorial se rebelan ante el descuido que señor Jones 
les infl ige, debido a su afi ción al alcohol. Esto dará origen a un 
enfrentamiento arquetípico: el bienintencionado puerquito 
Bola de Nieve, que intenta imponer la justicia y la equidad en la 
granja, y el arribista cerdo Napoleón, que tuerce las iniciativas 
de Bola de Nieve. 

De las siete leyes que reforman las relaciones en la granja, se 
destacan tres: “4. Ningún animal dormirá en una cama; 5. Ningún 
animal beberá alcohol; 6. Ningún animal matará a otro animal.” 
La contrarrevolución de Napoleón derrota a Bola de Nieve y hace 
ligeras reformas a estas leyes: “4. Ningún animal dormirá en una 
cama con sábanas. 5. Ningún animal beberá alcohol en exceso. 6. 
Ningún animal matará a otro animal sin motivo. Con esos sutiles 
cambios, las pretendidas mejoras procedentes de la revolución 
animal quedan sin efecto.

Algo parecido está ocurriendo con las iniciativas de Andrés 
Manuel López Obrador. Dijo no al Nuevo Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México y ahora que la pista alterna de Santa Lucía 
resulta inviable, se retracta y deja la decisión a una “consulta 
ciudadana”. A� rmó que sacaría al ejército de las calles para 
relevarlo de sus funciones policiales; ahora dice que lo hará, 
pero “no por el momento”, sino prácticamente al término del 
sexenio.

Lo ocurrido con la “cesión” de diputados del Partido Verde a 
Morena para garantizarle la mayoría absoluta y tener la presidencia 
de la Junta de Coordinación Política por los tres años de la LXIV 
Legislatura, aunque el reglamento de la Cámara establece que 
ningún partido puede presidir los dos órganos de decisión, es decir, 
la Junta y Mesa Directiva. 

Lo anterior, a cambio de otorgarle licencia al gobernador de 
Chiapas, Manuel Velasco Coello, para dejar su lugar en el Senado 
y volver a su estado para concluir su mandato. Un quid pro quo 
muy conveniente, pero que a la vista de la opinión pública es una 
maniobra simplemente grotesca.

Con un poco de oratoria, en cambio, puede convertirse en algo 
muy fácil de explicar. Para Ricardo Monreal, coordinador de 
Morena en el Senado, no hubo ninguna negociación pues no tuvo 
ninguna comunicación con nadie en la Cámara de Diputados. Dos 
poderes totalmente soberanos que no saben nada el uno del otro. 
Para Francisco Elizondo, uno de los diputados “catafi xiados”, 
Morena “necesitaba cinco legisladores para presidir la Junta de 
Coordinación Política tres años, en el Verde necesitamos el 
apoyo de Morena para sacar adelante parte de nuestra agenda 
legislativa, entre ellos la atención a niños con cáncer”. Una 
causa tan noble merece el sacrifi cio de enlodarse un poco.

Lo que resulta menos comprensible es la respuesta del 
presidente electo: nada. Sólo llamar “coranzoncitos” a las 
reporteras que lo interrogaron y una sutil amenaza: “cuidado”. 
Algunos esperaban una disculpa. Pero eso era mucho pedir.

Cata� xia de diputados
fe de ratasjosé javier reyes
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#FirstEMMA
Exitoso 1er. Aniversario de EMMA.

Los anfi triones de la noche.

Invitados de honor.

Los asistentes disfrutaron de un gran ambiente.

El evento reunió a magnífi cas amistades.

Una mezcla de buena música y bebidas.

Uno de los sitios favoritos de jóvenes.

En días pasados, socios, amigos e invitados 
vivieron al máximo el 1er Aniversario de 
EMMA; un nuevo concepto de diversión. 

Gracias por disfrutar del camino.

TEXTO: REDACCIÓN /
FOTOS: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS



Paul canta 
en Grand 
Central
▪ Los pasajeros con 
boletos para viajar 
desde la estación 
Grand Central de 
Nueva York se 
toparon con una 
sorpresa el viernes. 
Paul McCartney 
ocupó el 
majestuoso 
edifi cio para 
ofrecer un 
concierto único.
AP / FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Telón
Reconocen a Georgina Levin por 
participación en musical. 2 

Velocidad
Acura TLX 2018, un auto con 
deportividad y elegancia. 4

Música
San Pascualito Rey celebra con fans 15 
años de “Sufro, sufro, sufro". 3

"Roma"
GANA " LEÓN DE ORO"
NOTIMEX. La cinta “Roma”, del director 
mexicano Alfonso Cuarón, ganó el León 
de Oro, el principal premio de la Muestra 
de Cine de Venecia. En la ceremonia de 
clausura de la 75 edición de la 'Mostra', 
el jurado anunció al ganador. – Especial

DJ Steve Aoki
ESTRENA COLABORACIÓN
NOTIMEX. El DJ y productor estadunidense 
Steve Aoki, nominado en dos ocasiones 
al Grammy, presentó “Be somebody”, 
su colaboración con la artista de 
electropop Kiiara y el holandés Nicky 
Romero. – Especial

Samadhi
SERÁ 

ANTAGONISTA
NOTIMEX. La actriz mexicana 

Samadhi Zendejas 
tendrá su primer papel 
antagónico en la serie 

“Falsa identidad”, donde 
interpretará a ‘Circe’, hija 

de un capo de Sonora 
y quien es temida por 

las personas de toda la 
región.– Especial

Síntesis
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Las raperas protagonizaron un 
violento enfrentamiento el viernes 
por la noche, en la exclusiva fiesta 
organizada por la revista Harper’s 

Bazaar para celebrar la Semana de 
la Moda de Nueva York. 2

NICKI MINAJ Y CARDI B

Las raperas protagonizaron un Las raperas protagonizaron un 

"DESAFÍO Y 
AGRESIÓN"
"DESAFÍO Y 
AGRESIÓN"
"DESAFÍO Y 

Paulo Londra 
LLEGARÁ A
LA CDMX
NOTIMEX. El cantante 
argentino de trap, 
quien en fecha reciente 
superó las 100 millones 
de reproducciones de 
su video de “Cuando 
te besé” � . Becky 
G, visitará la Ciudad 
de México el 25 de 
noviembre. – Especial
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Telón / Reconoce a Georgina 
Levin por 500 funciones
Derroche de talento en la velada especial de 
“Mentiras, el musical” que este viernes celebró 
las 500 funciones ofrecidas por Georgina 
Levin, quien dedicó esta función a la fallecida 
actriz Hiromi.
�Sumamente emocionada, Georgina 
agradeció a quienes la han apoyado y a 
quienes disfrutaron con ella de esta velada 
en el musical, en el que una vez más hizo gala 
de su voz en el escenario, en el que se llevó los 
aplausos de los asistentes.
Por Notimex / Foto: Especial

breves

Música / Cabas presenta su 
nuevo sencillo “Valiente”
El cantante colombiano Cabas, conocido por 
fusionar los ritmos del caribe colombiano 
con géneros internacionales, lanza su nuevo 
sencillo titulado “Valiente”.
�Una introspección profunda, tanto en la 
lírica poética como en la originalidad artística, 
es lo que representa este tema para el 
artista, un llamado a nunca rendirse y que se 
ha vuelto un mantra para el cantante. 
Cabas ha actuado junto a grandes 
celebridades.
Por Notimex/Foto: Especial

Series / “Ballers” e “Insecure” 
son renovadas en la pantalla
La serie “Ballers”, que protagoniza Dwayne 
Johnson, “La Roca”, y la comedia “Insecure”, 
creada y estelarizada por Issa Rae, fueron 
renovadas para una nueva temporada.
HBO, señal que las transmite, fue la 
encargada de confi rmar, a través de un 
comunicado, la realización de la quinta y 
cuarta temporadas, respectivamente.
Ambas producciones emiten sus nuevos 
capítulos los domingos a las 23:00 y 23:30 
horas.
Por Notimex / Foto: Especial

Estreno / Espumas y Terciopelo 
promociona nuevo sencillo
El dueto de balada pop Espumas y Terciopelo, 
integrado por Maricha Elizundia y Memo 
Andrés, promociona su reciente sencillo 
“Volvernos a entender”, que se desprende 
de lo que será su tercera producción 
discográfi ca, la cual lanzarán el próximo año.
El dúo reconoció que el público ha respondido 
de manera positiva a su propuesta: “porque 
nos tocó ser parte de la generación digital y 
entendemos que hoy la música está ahí y cada 
quien decide si la consume o no", dijo.
Por Notimex / Foto: Especial
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Nicki Minaj y Cardi B se vieron 
implicadas en un altercado el 
viernes por la noche, en la fiesta 
Icons, organizada por la revista 
Harper's Bazaar en Nueva York

Por AP
Foto: AP / Especial / Síntesis

Nicki Minaj y Cardi B protagonizaron un violento enfrentamiento el viernes por la no-
che, durante la exclusiva fi esta organizada por la revista Harper’s Bazaar para celebrar 
la Semana de la Moda de Nueva York.

En una grabación difundida por el portal TMZ, se observa cómo la intérprete de "I 
Like It" intenta desafi ar y agredir físicamente a Minaj, quien se encontraba platican-
do con Kelly Rowland. El equipo de seguridad logró detener la agresión, lo que provocó 
que Cardi B arrojara uno de sus zapatos en contra de su colega, sin alcanzar su objetivo.

La rapera de 25 años abandonó descalza el evento y con un golpe sobre la ceja, pre-
suntamente recibido por parte del personal que intentaba disipar la pelea.

Además, Cardi B utilizó sus redes sociales para referirse al incidente y su conocida 
enemistad con Nicki Minaj: “He dejado pasar mucha mierda. He dejado que me menos-
precies, he dejado que mientas sobre mí... Has amenazado a muchos artistas de la indus-
tria, diciéndoles que si trabajaban conmigo dejarás de colaborar con ellos... Pero cuan-
do empiezas a hablar de mi hija, cuando das likes comentarios sobre mí como madre, o 
cuando discutes sobre mi capacidad de cuidar de ella, es ahí cuando sobrepasas todos 
los malditos límites... Las zorras dicen mucha mierda en sus canciones, pero en la vida 
real son unas cobardes”.

cuando discutes sobre mi capacidad de cuidar de ella, es ahí cuando sobrepasas todos cuando discutes sobre mi capacidad de cuidar de ella, es ahí cuando sobrepasas todos 
los malditos límites... Las zorras dicen mucha mierda en sus canciones, pero en la vida 

Like It" intenta desafi ar y agredir físicamente a Minaj, quien se encontraba platican-
do con Kelly Rowland. El equipo de seguridad logró detener la agresión, lo que provocó 
que Cardi B arrojara uno de sus zapatos en contra de su colega, sin alcanzar su objetivo.

suntamente recibido por parte del personal que intentaba disipar la pelea.

enemistad con Nicki Minaj: “He dejado pasar mucha mierda. He dejado que me menos-
precies, he dejado que mientas sobre mí... Has amenazado a muchos artistas de la indus-
tria, diciéndoles que si trabajaban conmigo dejarás de colaborar con ellos... Pero cuan-
do empiezas a hablar de mi hija, cuando das likes comentarios sobre mí como madre, o 
cuando discutes sobre mi capacidad de cuidar de ella, es ahí cuando sobrepasas todos 
los malditos límites... Las zorras dicen mucha mierda en sus canciones, pero en la vida 
real son unas cobardes”.

▪ Nicki Minaj empezó 
a ganar la atención del 
público luego de lanzar 

tres mixtapes entre 2007 
y 2009

▪ Luego de dos mixtapes 
a través de sellos inde-

pendientes en 2017, Cardi 
B llamó la atención de los 

ejecutivos 

EN NUEVA YORKEN NUEVA YORKEN NUEVA YORKEN NUEVA YORK
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desa en Ciudad de México y en 
general en redes sociales el te-
ma ha tenido buena aceptación, 
dijo durante un enlace telefóni-
co, Blas Cernicchiaro, voz prin-
cipal y guitarra.

Beta se complementa con Ál-
varo Contreras (guitarra y voz), 
Arturo González (bajo) y Julián 
André Toussaint. A decir de Blas, 
el siguiente disco mostrará dife-
rentes sonidos, pues en su crea-
ción a lo largo de dos años, se 
atrevieron a experimentar, sin 
perder su estilo rockero.

En cuanto a presentaciones, 
en este mes de septiembre esta-
rán en El Festival en Cuernavaca 
y en octubre en Veracruz.

Beta debutó en 2011 con un álbum de nom-
bre homónimo, después en 2013 lanzaron el EP 
llamado "Luces".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La agrupación San Pascualito Rey ofreció un show-
case a sus seguidores para festejar los 15 años de 
su primer álbum de larga duración, “Sufro, sufro, 
sufro”, el cual fue relanzado en formato vinilo co-
mo una edición especial de mil piezas con doble 
disco de color amarillo y rosa.

La noche del viernes, afuera del Pasagüero, 
ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, cientos de fans con el vinlo en mano, ha-
cían fi la para poder acceder a este recinto y dis-
frutar de la convivencia especial que El Club del 

Rock & Roll Label organizó para quienes adqui-
rieron este material de 12 pulgadas.

La gran noche
Alrededor de las 19:00 horas, los fans comenza-
ron a ingresar y una hora más tarde el grupo de 
rock salió al escenario asegurando: “No andába-
mos muertos, estábamos de parranda”, tras lo cual 
agradecieron a todos por estar ahí.

“Igual que hace 15 años vamos a ponerle Rec 
a nuestro primer disco, este pequeño showcase 
es para todos ustedes… disfrútenlo”, indicó el vo-
calista Pascual Reyes al arrancar el acústico de 
más de una hora de duración.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

La banda mexicana de rock Beta presenta "Yo 
fugaz" como muestra de "Segunda piel", título 
que llevará su siguiente álbum, integrado por diez 
temas y en el cual muestra los cambios que ha 
tenido, desde su propia alineación. El videoclip 
correspondiente ya está en Internet, fue graba-
do con una Súper 8 bajo la dirección de Marce-
lo Quiñones.

"Yo fugaz" se tocó por primera vez en vivo en 
un bar de Puebla, de donde Beta es originaria. 
A partir de ahí la banda ha tocado en La Con-

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor colom-
biano Felipe Peláez 
se presentará por 
primera vez en Mé-
xico el próximo 12 de 
noviembre en el Lu-
nario del Auditorio 
Nacional, para pro-
mocionar su recien-
te tema “No te creo”.

El sabor latino, la 
fi esta y el romance del 
cantante de vallena-
to llegarán por prime-
ra vez a la Ciudad de 
México para emocio-
nar a su público mexi-
cano.

En su nuevo sen-
cillo “No te creo”, 
Peláez narra a una 
mujer que intenta 
distraerse con otros 
amores, pero su cora-
zón aún le pertenece 
a una sola persona. El 
tema lo interpreta junto al venezolano Nacho 
y al puertorriqueño Noriel.

Con más de 10 producciones discográfi cas, 
Peláez es uno de los artistas ícono del vallena-
to, género que en los últimos años ha ganado 
un gran público a nivel mundial.

Su larga trayectoria cuenta con múltiples 
premios y nominaciones como son el Grammy 
Latino en la categoría de Cumbia-Vallenato, 
ganador de Artista Vallenato en los Premios 
Nuestra Tierra, ganador Doble Orquídea de 
Platino, entre otros.

El primer tema que interpre-
taron, en el mismo orden que en 
su disco, fue “Te voy a dormir”, 
seguido de “Disturbios” y “Beso 
de muerto”, para luego, comen-
zar con las anécdotas en torno a 
este material discográfi co, el cual, 
dijeron, fue grabado en casete.

Historia
La agrupación, originaria del Es-
tado de México, continúo con su 
“dark huapachoso”, como des-
criben a su música melancólica y 
de desamor, al interpretar “Cer-
quita de Dios”, seguido de “Nos 
tragamos” y “Si pudieras ver”.

San Pascualito Rey recordó 
que “Sufro, sufro, sufro” fue ela-
borado por Intolerancia, sello discográfi co que 
dio oportunidad a diversas bandas, y pidió a to-
dos los asistentes sacar su vinilo y mostrarlo, por 
lo cual sus seguidores levantaron las manos mos-
trando la edición especial.

Aunque luego del tema “Caminito”, la agrupa-
ción indicó que sería el último que interpretaría 
para dar paso a la convivencia y fotos, el público 
no dejó que se despidiera por lo que continuó con 
los temas: “En la oscuridad”, “¿Por que?”, “Pája-
ros negros” y “Solares baldíos”. Sin duda, una no-
che de celebración.

Fausto Villagrán ha logrado consolidarse como un tenor 
joven y emprendedor

El cantautor llegará a México el próximo 12 de no-
viembre en el Lunario del Auditorio Nacional

La banda Beta prevé lanzar en este mismo año el álbum 
llamado "Segunda piel".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con motivo de las fi estas patrias, el tenor Faus-
to Villagrán publicará “México en el alma”, un 
álbum ranchero con el que pretende rememo-
rar las etapas históricas de la música mexicana.

Huapango, son jalisciense, coplas, oraciones y 
versos son algunos de los géneros que han pues-
to en alto la música del mariachi, motivo por el 
cual Villagrán los retoma y fusiona con temas co-
nocidos de la música ranchera.

De acuerdo con un comunicado, se trata de un 
concierto en el que se une la historia y el esplen-
dor de una nación llena de cultura y tradición.

“México en la piel”, “Se me olvidó otra vez”, 
“La cigarra”, “El triste”, “Urge”, “Échame a mí la 
culpa”, “La noche de mi mal”, “Mi ciudad”, “Se-
ñora señora” y “El Hidalguense” son algunos de 
los temas que dan forma a “México en el alma”.

Fausto Villagrán inició su carrera a los 15 años 
al lado de la soprano Hilda Galicia. Tres años des-
pués comenzó sus estudios profesionales en la 

"Pipe" Peláez

Un prestigioso 
cantautor de Vallenato 
nacido en Colombia:

▪ Comenzó tocando 
instrumentos como el 
piano y la guitarra en 
diferentes actividades 
relacionadas con su 
vida estudiantil y gru-
pos sociales. Más tarde, 
todo esto fue exten-
diéndose a diferentes 
sectores regionales y 
departamentales, en 
los cuales comienza a 
generar aceptación y 
admiración por quienes 
lo conocían. Siempre 
estuvo de la mano con 
el campo musical. 

Escuela Superior de Música de México y tomó 
clases de perfeccionamiento vocal con tenores 
y asesores de interpretación. Sin duda, un can-
tante con bastante talento.

En 2017 fue nombrado Embajador de la Mú-
sica Mexicana por la Asociación Mexicana Artis-
tas Pro Independientes de México y actualmente 
es voz de la Fundación Francisco Gabilondo So-
ler con el espectáculo “¿Y quién es ese señor?”.

La banda San Pascualito Rey ofreció un showcase a 
sus fans para festejar los 15 años de su primer álbum

"Sufro, sufro, sufro"
▪  "Sufro, sufro, sufro", es el primer álbum de la banda mexicana San Pascualito Rey. Fue lanzado el 21 de junio de 2003 por Discos Intolerancia y producido por Gerry 
Rosado. Recibió buenas críticas de la prensa especializada, al presentar el estilo de la banda defi nido por ellos como "dark guapachoso", una fusión de rock, trip hop y 
música tradicional y folclórica de México. POR REDACCIÓN

Igual que hace 
15 años vamos 
a ponerle Rec 

a nuestro 
primer disco, 
este pequeño 
showcase es 

para todos 
ustedes… 

disfrútenlo"
Pascual 
Reyes

Vocalista de la 
agrupación mexi-
cana San Pascua-

lito Rey

Tenor Fausto 
Villafrán con 
nuevo álbum
Fausto Villagrán celebra fi estas 
patrias con “México en el alma”

Talento
hidalguense
Originario de Pachuca, el tenor Fausto Villagrán 
inicia su carrera musical a la edad de 15 años, al 
ser invitado a cantar como “José el Carpintero” 
en el musical navideño “Luz Eterna” sin ninguna 
preparación musical más que el único recurso de 
su voz.
Por Redacción

El sencillo "Yo 
fugaz" lo segui-
rán trabajando 

por algunas 
semanas más, 

antes de dar 
a conocer 
otro tema 
y después 
el material 

discográfi co 
completo"

Jazuara Salas 
Solís

Reportera

Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

Los aliados 
del éxito 
He hablado algo en este espacio sobre 
algunos factores o circunstancias que 
nos impiden alcanzar nuestros sueños. 
Ahora quiero hablar de aquellas cosas 
que nos impulsan hacia el cumplimiento 
de nuestras metas.
°En primer lugar, está comprobado la 
forma en que nos criaron nuestros 
padres es un componente del éxito. 
Aunque conocemos historias 
excepcionales, en las que las personas se 
levantan solas y llegan a tener mucho 
éxito. Básicamente no tenían nada: ni 
familia, ni riqueza, ni posibilidades en 
ese momento. Sin embargo, estas 
historias son eso: extraordinarias. La 
realidad es que la mayoría de las 
personas necesitamos una red de 
soporte, una familia, un mentor, alguien 
quien nos enseñe cómo andar el camino. 
°Esta red de soporte, la primera en 
nuestras vidas, nos enseña cómo 
conectamos con los amigos y los colegas. 
Que serían el segundo elemento clave. 
Nuestras relaciones interpersonales 
siempre son importantes, sobre todo 
porque nos refl ejan. Sobre todo los 
amigos o los colegas. Finalmente, nos 
estamos acercando a otros que piensan o 
ven las cosas como nosotros o que 
comparten los mismos valores. Con 
ellos, además, aprendemos algo muy 
importante: a romper las reglas y a 
conocer nuestros límites. Las travesuras, 
las escapadas, las confi dencias y la 
complicidad sana son importantes para 
afi anzar nuestra confi anza y autoestima, 
ya que no se trata solo de confi ar en otros, 
sino ser dignos de la confi anza que otras 
personas depositan en nosotros. 
Además, como son relaciones que no son 
las nucleares; es decir, no son personas 
que necesariamente puedan o deban 
permanecer a nuestro lado, nos enseñan 
mucho sobre la pérdida, el duelo, el 
desapego, la interdependencia, el trabajo 
en equipo y la empatía. 
°El tercer factor importante es 
precisamente la seguridad. En nuestros 
tiempos, marcados por una excesiva 
ansiedad individual y colectiva, 
tendemos a perder la seguridad en 
nuestros sueños o proyectos demasiado 
pronto en la vida. Ya sea porque el 
pragmatismo del mundo nos lleva por 
otros caminos o por temor a fracasar. La 
seguridad la quiero dar a entender como 
este conjunto de características que le 
dan empuje a nuestros proyectos de vida. 
°Finalmente, se encuentra la 
constancia. Pueden llamarle fe, 
motivación, empuje o disciplina, la 
constancia es lo que nos une a largo plazo 
a la meta. Es lo que nos levanta cuando 
las cosas no se ven bien. Cuando 
fracasamos en el camino, cuando nos 
sentimos solos o decepcionados. La 
constancia es una actitud que se trabaja 
todos los días. Que se alimenta de energía 
y de compasión.
°Como ven, los aliados no son ni el 
dinero, ni las conexiones; sino algo 
mucho más interno y próximo, aunque 
para algunas personas es mucho más 
difícil de comprender y de construir. Por 
esto, cada vez más se habla de regresar a 
lo simple, de cultivar relaciones que sean 
buenas y duraderas, porque no solo nos 
harán bien emocionalmente, sino en 
general. 
Nos leemos pronto. 

Twitter: @mariela_soro
FB: Mariela Solis Rondero

San Pascualito 
Rey, de fiesta

Felipe Peláez 
llegará con
su vallenato

"Yo fugaz", lo 
nuevo de la 
banda Beta
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) sostuvo que ningún hecho de violencia 
debe quedar en impunidad, por lo que pidió a las 
autoridades actuar con oportunidad y apego a la 
ley en el caso de la agresión a estudiantes en la 
explanada de Rectoría de la UNAM.

Indicó que "dará puntual seguimiento a la ac-
tuación de las autoridades locales y federales en 
este caso, para que las víctimas puedan ejercer 
sus derechos de acceso a la justicia y reparación 
integral del daño, así como que reciban garan-
tías de no repetición".

Así llamó a autoridades federales y de la Ciu-
dad de México a que actúen con "oportunidad, 
debida diligencia, apego a la ley y respeto a de-
rechos humanos para evitar actos u omisiones 
que puedan propiciar impunidad".

Detalló que solicitará información a las au-
toridades de la Procuraduría General de Justi-
cia de la Ciudad de México y de la Comisión Na-
cional de Seguridad sobre la detención y ulterior 
liberación de dos personas, a quienes se relacio-
nó con las agresiones a estudiantes que se mani-
festaban en forma pacífi ca.

La Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos recordó que, de acuerdo con información 
difundida en la página institucional de la Procu-

Por Notimex/Santa María Petapa, Oaxaca
Foto: Notimex/Síntesis

Este municipio lleva un 80 por ciento de avance 
en la reconstrucción de viviendas, luego de los 
daños que dejaron los sismos de septiembre de 
2017, no sólo en casas sino también en al menos 
13 edifi cios públicos del Istmo de Tehuantepec.

“Fue un sismo bastante fuerte que nunca había-
mos sentido de esa intensidad en el Istmo, quie-
nes estábamos descansando nos despertó y nos 
dejó el pánico de saber cómo estaba la población, 
cuando vi el palacio municipal y la iglesia de la 
comunidad destruidas, me preocupé más por la 
gente en ese momento”, relató el edil de Santa 
María Petapa, Herminio Ambrosio Hernández.

Y es que el palacio municipal de este lugar que-
dó seriamente dañado a consecuencia de este sis-
mo y las constantes réplicas que lo sucedieron, lo 

que originó su demolición, co-
mentó en un comunicado.

“La verdad es que en ese mo-
mento me preocupe no tanto por 
el palacio, si no por las condicio-
nes de la gente”, expresó el edil.

Dijo además que afortunada-
mente en el municipio las afecta-
ciones a viviendas fueron meno-
res a comparación de otros mu-
nicipios, pero no así en el palacio 
municipal, en cuyas acciones de 
reconstrucción de manera pron-
ta recibieron apoyo para restau-
rarlo.

 El proceso fue rápido de dos a tres meses, de-
bido a que trabajaban a doble turno para poder 
reconstruir el palacio… durante el proceso vinie-
ron personas especializadas de Michoacán quie-
nes nos explicaron que se estaba edifi cando con 
materiales antisísmicos, además de otras medi-
das de seguridad que tiene el inmueble”, precisó.

Asimismo, destacó el avance signifi cativo en el 
proceso de reconstrucción de viviendas, las cua-
les contabilizan unas 30 casas que sufrieron di-
versos daños, pero que gracias al apoyo guberna-
mental -aportando 120 mil pesos para reconstruc-
ción en daño total- éstas han sido restauradas.

raduría capitalina, tras las inda-
gatorias efectuadas por la Fisca-
lía de Investigación en agencias 
de Atención Especializada para 
determinar la situación jurídica 
de los hombres de 27 y 33 años, 
éstos fueron puestos en libertad 
para continuar con las investi-
gaciones del caso.

Además “la representación 
social adoptó la determinación 
toda vez que en su detención no 
hubo fl agrancia ni se tuvo acu-
sación alguna en su contra”, lo 
que prefi guraría una detención 

arbitraria.
Ante ello, la Comisión Nacional también de-

mandará información a la Comisión Nacional de 
Seguridad respecto de la detención de esas per-
sonas y su presentación ante la autoridad de la 
ciudad capital.

CNDH, pendiente 
de caso de UNAM
El organismo nacional pidió a autoridades a 
actuar con apego a la ley sobre esta agresión 

"Si no actuamos se va seguir desplomando la produc-
ción petrolera", resaltó López Obrador.

Claudia Ruiz Massieu aseguró que su dirigencia esta-
rá cercana con la militancia del partido tricolor.

El sismo de septiembre de 2017 dejó muerte y destrucción en Oaxaca

El resurgir del 
Istmo tras un 
año del temblor

Llama AMLO 
a robustecer el 
sector petrolero
El presidente electo se reunió con 
empresarios de dicho sector
Por Notimex/Villlahermosa, Tabasco
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, llamó el sábado en esta ciudad a los 
empresarios del sector petrolero a fortalecer-
lo en benefi cio de esta región del país.

En conferencia de prensa, donde estuvo 
acompañado de la futura secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle, el político tabasqueño dijo 
que "si no actuamos se va seguir desploman-
do la producción petrolera".

Obrador señaló que para evitar una crisis 
mayor, económica y fi nanciera, por la declina-
ción en la producción petrolera del país, se in-
tervendrá con inversiones y la participación de 
empresas petroleras, con el objetivo de que a 
fi nales del próximo sexenio se produzcan dos 
millones 600 mil barriles diarios.

Luego de una reunión con empresarios de 
compañías petroleras de Tabasco, Campeche, 
Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, mencio-
nó que acordaron defi nir de manera conjunta 
en el próximo mes y medio un plan, y se ela-
borarán las bases para licitaciones y no per-
der tiempo.

En rueda de prensa, López Obrador expu-
so que en los primeros días de diciembre se 
lanzarán las convocatorias y que se pueda re-
montar la crisis de producción petrolera, que 
actualmente es de un millón 800 mil barriles 
diarios, cuanto en 2004 era de tres millones 
400 mil barriles.

"EN UNIDAD, EL PRI 
ENFRENTA NUEVA 
REALIDAD DE MÉXICO"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

La presidenta del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, 
afi rmó que su dirigencia se caracterizará por 
estar cerca de la militancia para enfrentar 
unidos la nueva realidad que viven ese 
instituto político y México.

La también senadora inició ayer gira de 
trabajo por Hermosillo, Sonora, donde se 
reunió con la dirigencia estatal, legisladores 
locales electos y exlegisladores, así como 
con presidentes municipales y líderes de los 
sectores y organizaciones del PRI.

En el Salón de Presidentes Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, del Comité Directivo 
Estatal, subrayó que su dirigencia se 
distinguirá por salir de las ofi cinas y estar 
cerca de la militancia. 

“Entre nuestros retos están aprender 
a coordinarnos y comunicarnos con alta 
sensibilidad y efi ciencia”, afi rmó Massieu.

Avanzan trabajos
de pliego petitorio
Estudiantes de diversas escuelas y facultades de 
la UNAM expusieron sus demandas y avanzaron 
en los trabajos para acordar un pliego petitorio 
conjunto, luego de la agresión de presuntos 
"porros" contra la comunidad estudiantil, el 3 de 
septiembre en la explanada de la Rectoría.
Por Notimex

breves

Cenapred/ Popocatepetl 
emite fumarola de 2 km
El director general del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres, Carlos 
Valdés, informó que la mañana del 
sábado el volcán Popocatépetl registró 
actividad explosiva, con una fumarola 
de dos kilómetros de altura.

“Actividad explosiva del volcán 
Popocatépetl a las 6:40. Altura de la 
fumarola 2 km, dirección oeste”, dio a 
conocer el funcionario en su cuenta @
CarlosMValdes1 de Twi� er.

A su vez, el coordinador nacional de 
Protección Civil de la Segob, Luis Felipe 
Puente, informó que el semáforo de 
alerta sigue en Amarillo Fase 2”.
Por Notimex

PAN/Aumento de tarifas 
de peaje detonará 
escalada de precios
El presidente nacional del PAN, Marce-
lo Torres Cofi ño, consideró que el 
aumento de hasta 18 por ciento en 
tarifas de peaje detonarán una esca-
lada de precios en productos básicos, 
por desplazamientos de mercancías.

El líder partidista señaló que pese 
a tener carreteras cada vez más caras, 
estas siguen igual o más inseguras, lo 
que acarrea problemas adicionales 
a los transportistas. Advirtió que el 
incremento de entre 12 y 18 por ciento 
en las tarifas del peaje de 37 autopistas, 
así como tres puentes internacionales, 
traerá nuevas alzas en los precios de los 
productos básicos. Por Notimex
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Solicita UNAM explicación 
▪  UNAM pidió a las autoridades explicación sobre la liberación de 
las dos personas que la Policía Federal presentó el viernes por su 

presunta responsabilidad en los hechos violentos del 3 de 
septiembre, en Ciudad Universitaria. POR NOTIMEX/FOTO: CUARTOSCURO
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La represión frente a la Torre de Rectoría es un 
hecho grave que debería ser motivo de sendos 
informes, tanto del gobierno federal, por tratarse 
de una institución nacional, como del gobierno 

capitalino, por haber ocurrido en la Ciudad de México.
Como fue un acto represivo contra el ejercicio de los 

derechos humanos de reunión, petición y manifestación de 
las ideas, perpetrado por un grupo de individuos organizados, 
presumiblemente una banda, aunque no fuera ésta de carácter 
gubernamental, es preciso saberlo todo al respecto. Es lo mínimo 
que debería reclamar la sociedad y, también, la misma Universidad.

Las autoridades han dicho que el Ministerio Público 
averigua. Mientras, un alud de exigencias se dirigen a pedir 
castigo para los responsables. Ya se sabe que el procurador 
debe intervenir, pues se han cometido delitos, lo cual implica 
investigaciones penales. No hace falta exigirlo.

El gobierno federal y, por lamentable extensión, el de la capital, 
nunca informan, son omisos en su deber de exponer y explicar lo 
ocurrido. Lo más que se ha atrevido a decir el jefe de gobierno de 
la capital es que los represores de la Rectoría llegaron en varios 
vehículos desde el Estado de México. El secretario de Gobernación 
no ha podido pronunciar ni palabra, parece que para él no hay 
materia; sencillamente, no gobierna.

Así como jamás nos informaron de lo ocurrido en Tlatlaya ni 
de los violentos sucesos de Nochixtlán, para recordar sólo dos 
desgarradores hechos sangrientos, tampoco nos hablan de lo que 
acaba de ocurrir en la Ciudad Universitaria, aunque ahí no hubieran 
intervenido fuerzas castrenses o policiales. ¿Para qué sirven los 
servicios de “inteligencia”? ¿A qué se dedican los observadores, 
halcones, palomas, orejas, mirones, chivatos,  que por centenares 
tienen a su servicio el gobierno federal y el capitalino?

Mañana 10 de sep-
tiembre se celebra 
por décima sex-
ta ocasión el Día 
Mundial para la 
Prevención del Sui-

cidio, fecha promovida por la Asociación Inter-
nacional para la Prevención del Suicidio, en co-
laboración con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) desde el año 2003. 

Este día fue establecido con el fi n de aler-
tar sobre un problema por el que mueren en 
el mundo cerca de 3,000 personas cada día, 
que deja a muchas otras con graves secuelas 
y que afecta también al grupo social del suici-
da. Anualmente, cerca de 800,000 personas se 
quitan la vida y muchas más intentan hacerlo. 

La palabra suicidio proviene de dos térmi-
nos del latín ‘suicidium’, formado de ‘sui’: de 
“sí, a sí” y ‘cidium’: “acto de matar”, con el signi-
fi cado fi nal de “quitarse la vida”. El suicidio es 
una conducta voluntaria e intencional genera-
da por el propio sujeto. Es una decisión delibe-
rada de acabar con la propia vida, culminando 
así los posibles intentos fallidos previos, aun-
que en muchas ocasiones las personas se qui-
tan la vida sin conductas suicidas anteriores. 

El acto de quitarse la vida se puede consu-
mar de múltiples formas y por lo general varía 
bastante dependiendo del lugar o la sociedad 
en el que se lleve a cabo. La frecuencia varía se-
gún diversos factores asociados, sexo, edad, es-
tado civil, condiciones socioeconómicas, ocu-
pación, enfermedades crónicas, circunstancias 
sociales, etc. 

Considerado uno de los mayores problemas 
de salud pública a nivel mundial, desde media-
dos del siglo XX la tasa de suicidios ha tenido 
un constante incremento, especialmente en los 
países en vías de desarrollo. Constituye una de 
las tres principales causas de muerte en la po-
blación de 15 a 34 años; si bien afecta a todas 
las edades, la mayor parte de los casos ocurre 
en personas de más de 60 años. 

Según datos de la OMS por cada caso consu-
mado de suicidio existen unas diez tentativas. 
Hay más intento de suicidio en los hombres, 
pero las tentativas de suicidios son más en mu-
jeres que en los hombres en las edades de los 
cuarenta y de los setenta años. Y en la edad de 
los quince y los veinticinco años es más elevado.

Los potenciales suicidas presentan síntomas 
como: personalidad antisocial, disforia (emo-
ción desagradable o molesta), impulsividad, de-
presión e intoxicación, la asociación entre de-
pendencias de sustancias y depresión están li-
gados a mayor intento de suicidio. La historia 
familiar es un factor signifi cativo para el sui-
cidio como: predisposición genética para las 
enfermedades psiquiátricas. 

En el sexo masculino los factores que elevan 
el riesgo de suicidio son la edad mayor de 45 
años, viudos, separados, o divorciado, el aisla-
miento social, difi cultades laborales y económi-
cas, trastornos afectivos como comorbilidad y 
especialmente la depresión, el alcoholismo (el 
intento de suicidio es dos veces mayor en alco-
hólicos que en la población en general) y la dro-
gadicción (en los adictos a la heroína es 20 ve-
ces mayor el intento de suicidio y en los adictos 
a la marihuana y la cocaína es 5 veces mayor).

El suicidio es prevenible adoptando algunas 
medidas como: restricción del acceso a los me-
dios de suicidio (por ejemplo, plaguicidas, ar-
mas de fuego y ciertos medicamentos); infor-
mación responsable por parte de los medios de 
comunicación; introducción de políticas orien-
tadas a reducir el consumo nocivo de alcohol; 
tratamiento y atención de personas con pro-
blemas de salud mental y abuso de sustancias; 
seguimiento de la atención dispensada a per-
sonas que intentaron suicidarse y prestación 
de apoyo comunitario.

En México la manera en la que los hombres 
y las mujeres se suicidan son diferentes, en los 
últimos años los hombres se suicidaron usando 
armas de fuego o ahorcándose. Por el contra-
rio, para las mujeres el veneno ha sido un mé-
todo mucho más recurrido, entre los cuales se 
incluye el dióxido de carbono expulsado por el 
tubo de escape de algún automóvil. En la Ciu-
dad de México los métodos más frecuentes de 
suicidio son: lanzarse hacia un objeto en movi-
miento, aplastamiento, colisión con transpor-
te motorizado y saltar desde un lugar elevado.

Es por ello, amable lector, que al ser el suici-
dio un problema complejo, como miembros de 
la comunidad, es nuestra responsabilidad apo-
yar a las personas que puedan estar sufriendo. 

Twi� er @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfi n.com

UNAM: el gobierno nunca 
informa… tampoco ahora

Día mundial para 
la prevención del 
suicidio
El suicidio no es 
abominable porque 
Dios lo prohíba; Dios 
lo prohíbe porque es 
abominable.
Immanuel Kant

opinión
pablo gómez

domador 
de 
corruptos
boligán

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado
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Es probable que los gobernantes de am-
bos niveles sí tengan informaciones que 
no quieran integrar en una versión con-
creta y pública. Pero es inadmisible que 
no se explique la naturaleza y propósi-
tos del grupo agresor cuando el mismo 
rector ha expulsado de la UNAM a varios 
de sus probables integrantes. Por cierto, 
el doctor Enrique Graue se equivoca al 
dar a conocer los nombres de los alum-
nos sancionados, ya que éstos se encuen-

tran bajo presunción de inocencia, tie-
nen recurso para apelar la expulsión y no 
deberían ser estigmatizados. La Univer-
sidad debe ser la primera en respetar de-
rechos por más que su rector tenga prisa 
de enviar un mensaje de severidad o al-
go por el estilo. No se pueden defender 
derechos de unos violando los de otros.

Aquí lo que importa no son los nom-
bres de los expulsados, sino el conoci-
miento del entramado organizativo de 

los represores, sus actividades y propó-
sitos. Tenemos derecho a saberlo todo 
al respecto. Luego, el Ministerio Públi-
co tendría que hacer su trabajo en rela-
ción con las personas.

Tampoco se ha explicado porqué en 
el momento de la agresión en la Torre 
de Rectoría, ninguna autoridad hizo al-
go para repelerla. ¿Cualquier cosa puede 
ocurrir bajo las barbas del rector sin que 
existan vigilantes o personal de resguar-
do y vigilancia para intervenir o, tal vez, 
llamar a algún cuerpo policial? Lo más 
que hicieron fue solicitar servicios médi-
cos de urgencia. Esta realidad no se va a 
superar con la sola  “suspensión” del en-
cargado de la vigilancia de la UNAM sin 
dar las explicaciones del caso.

La autonomía universitaria obliga a 
la autoridad a llamar a la fuerza pública 
cuando estudiantes o profesores están 
siendo agredidos o reprimidos en una si-
tuación en la que el resguardo interno se 
muestra impotente, tal como ocurrió el 
pasado 3 de septiembre.

Lo que está sucediendo, con la entu-
siasta participación de la prensa, es una 
lluvia de especulaciones frente a las cuales 
ambos gobiernos guardan silencio porque 
decir algo concreto les obligaría a con-
tarnos una historia que tal vez no desean 
que se conozcan o porque, de plano, la 
desconocen. En ambos casos estaríamos 
frente a autoridades incompetentes, ya 
fuera por acción o por omisión.

En este marco, está surgiendo lo que 
podría llegar a ser un movimiento estu-
diantil reivindicativo sobre el tema de la 
inseguridad y algunos otros puntos de ca-
rácter académico-administrativo, cuya 
atención ha estado postergada por de-
masiado tiempo.

La Universidad acusa un retraso en 
materia de democracia. Mientras en el 
país se han producido cambios, aunque a 
tropezones, el sistema de gobierno uni-
versitario sigue igual que hace 73 años. 
La democracia ha sido negada con el ar-
gumento de que la derecha es mayorita-
ria, pero, ¿y eso qué? Por lo pronto, no 
sería menos importante que el estudian-
tado y los académicos exigieran al gobier-
no federal y al capitalino sendos infor-
mes, deber elemental de toda autoridad.
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El origen

El baile 
del toro

Lazo 
religioso

Infl uencia 
africana

El toro de 
petate

Conser-
vación 

de la 
tradición

El 
terroncillo

Como en toda 
danza antigua, 
su origen no está 
muy claro, pero 
hay quienes dicen 
que esta danza se 
remonta al siglo 
XVII.

Para “bailarlo” 
van dispuestos 
algunos hombres 
quienes se meten 
debajo de esa 
estructura que 
lo hacen bailar, su 
peso es entre 50 a 
60 kg.

La festividad se 
relaciona con San 
Nicolás de Tolen-
tino, quien se dice, 
era el patrón de 
todos los ranchos 
en Guerrero.  Es así 
que cada año, del 1 
al 10 de septiem-
bre, se celebra 
esta fiesta.

El hecho de que 
los asistentes se 

pinten el rostro 
de negro tiene 

que ver con la 
presencia de 

negros durante la 
época colonial en 

México.

El actor principal 
de la danza es el 
Toro del Petate. 

Esta danza 
originaria de las 

comunidades 
de Oxchuc se 

presentó durante 
las celebraciones 
del Festival Maya 

Zoque
 Chiapaneca.

El Terroncillo de 
Amor recorre las 

calles “vendiendo” 
al toro, es decir, pi-
diendo donativos 

de dinero.

Texto: Redacción/Fotos: Notimex/Síntesis 

Chiapas realizó el viernes pasado la 
Danza del Toro, una de las tantas fi estas 
religioso-paganas de la República 
Mexicana, cuya celebración está 
extendida de esta región.

La danza
del toro
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Por AP/Río de Janeiro, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Luego de la conmo-
ción que desató el 
ataque con un arma 
blanca hace dos días, 
el herido candida-
to presidencial Jair 
Bolsonaro evolucio-
naba favorablemente 
el sábado en un hos-
pital en São Paulo, se-
gún el parte médico reportado por la mañana 
de ayer. Dijo que el diputado de ultraderecha 
está “consciente y en buenas condiciones clí-
nicas”, mientras sigue internado en la Unidad 
de Terapia Intensiva.

“Se mantiene el tratamiento clínico con bue-
na evolución, sin necesidad de procedimien-
to hasta el momento. Bolsonaro será traslada-
do hoy de la cama a un sofá”, agregó el parte.

El hombre sospechoso de apuñalar al can-
didato durante un mitin de campaña en Juiz 
de Fora, una ciudad a 200 kilómetros de Río 
de Janeiro, fue trasladado el sábado por la ma-
ñana a presidio federal de máxima seguridad 
en Campo Grande, en Mato Grosso del Sur.

El hombre, Adelio Bispo de Oliveira, de 40 
años, quedará aislado, en un área destinada a 
presos colaboradores de la justicia y reos cu-
ya integridad física está en riesgo.

Todavía se desconocen las motivaciones del 
ataque. En video tomado por la Policía minutos 
después del arresto, el agresor dijo haber actua-
do por cuenta propia y “en nombre de Dios”.

Por AP/Santiago, Chile
Foto: AP/Síntesis

Decenas de personas renunciaron públicamen-
te a la Iglesia Católica en Chile el sábado en una 
apostasía colectiva inspirada en el movimiento 
de la vecina argentina e infl uida por la profun-
da crisis de la institución por los escándalos de 
abusos sexuales cometidos por el clero en el país.

Los manifestantes se reunían en Plaza de Ar-
mas, cerca de la catedral de capital chilena, para 
registrar su rechazo formal a la Iglesia Católica.

"Vine precisamente para poder desligarme 
de la corrupta Iglesia Católica, más allá del te-
ma de la fe de cada uno, creo que corresponde 
que la Iglesia pague por lo que ha hecho. Inde-
pendiente ya no me representan, así que pre-
fi ero marginarme, prefi ero desligarme de todo 
lo que eso signifi ca", explicó Diego Durán a The 
Associated Press tras registrar su deseo de re-

Jair Bolsonaro 
mejora de salud

Decenas renuncian 
colectivamente a IC

El caso

Consejo Nacional para 
los Derechos Humanos 
informó que la protesta 
comenzó pacíficamente 
y que la represión dejó 
632 personas muertas, 
mil 492 heridas y casi 
800 arrestadas: 

▪ El caso por el cual 
ayer fueron condenadas 
734 personas ocurrió 
el 14 de agosto de 
2013 en la plaza Rabaa 
al-Adaweya en El Cairo, 
donde los partidarios 
de Morsi mantenían una 
protesta en contra de 
su derrocamiento por 
parte de las fuerzas 
armadas del país en 
julio previo.

▪ La mayoría de los 
manifestantes eran 
miembros de la Her-
mandad Musulmana, 
que postuló a Morsi.

Lanzan cohetes contra el aeropuerto de Basora
▪ Atacantes no identifi cados lanzaron el sábado tres cohetes katiusha contra el aeropuerto de Basora, informó un funcionario de ese aeródromo, después de una 
noche caótica de violencia en la que cientos de manifestantes prendieron fuego al consulado de Irán en la ciudad, atacaron las ofi cinas de las milicias apoyadas por 
Irán y bloquearon carreteras. Las  protestas airadas son contra décadas de negligencia gubernamental, servicios defi cientes y corrupción. POR AP/FOTOS: AP

En Egipto 
dan pena de 
muerte a 75
Emiten veredicto contra líderes 
de Hermandad Musulmana
Por AP/El Cairo, Egipto
Foto: AP/Síntesis

Un tribunal egipcio 
condenó el sábado a 
muerte a 75 personas, 
entre ellas altos diri-
gentes de la proscrita 
Hermandad Musul-
mana, por su partici-
pación en sentada de 
protesta de islamis-
tas en 2013 que fue 
disuelta por fuerzas 
de seguridad en una 
operación que dejó 
cientos de muertos.

En un caso que 
involucra a 739 acu-
sados que enfrentan 
cargos que van des-
de asesinato hasta 
daños a la propie-
dad, el tribunal tam-
bién sentenció a ca-
dena perpetua al je-
fe de la Hermandad, 
Mohammed Badie, y 
a 46 personas más.

Mahmoud Abu 
Zaid, un fotoperio-
dista conocido co-
mo "Shawkan" y cu-
ya detención ha sido 
denunciada por grupos de derechos humanos 
en su país y en el extranjero, fue condenado a 
5 años de prisión, pero quedará en libertad en 
pocos días por el tiempo que ya pasó tras las 
rejas. Fue detenido en agosto de 2013

Desde 2013 se han celebrado en Egipto va-
rios juicios en masa contra islamistas, que han 
dado lugar a decenas de penas de muerte. En 
2013, los militares _entonces dirigidos por el 
presidente Abdel-Fattah el-Sissi_ destituyeron 
a un presidente islamista emanado de la Her-
mandad, que desde entonces ha sido declara-
da ilegal y designada como grupo terrorista.

Los juicios y las sentencias de muerte han 
suscitado constantemente críticas mordaces 
por parte de grupos de defensa de los derechos 
humanos, tanto en el país como en el extran-
jero, que han califi cado el proceso como una 
burla a la justicia. El sábado, Amnistía Inter-
nacional condenó las sentencias del último 
juicio masivo, que califi có de "vergonzoso".

"Las autoridades egipcias deberían aver-
gonzarse. Exigimos que se celebre un nuevo 
juicio en un tribunal imparcial y que se res-
pete plenamente el derecho de todos los acu-
sados a un juicio justo, sin recurrir a pena de 
muerte", afi rmó Najia Bounaim, un alto fun-
cionario de Amnistía. 

el inicio

▪ El movimien-
to de Aposta-
sía Colectiva 
se inició en la 

vecina argenti-
na, donde miles 

Miles de chilenos iniciaron su desvinculación con la Iglesia.

Miles de españoles ondearon la 
bandera del gobierno franquista.

Mahmoud Abu Zaid, fotoperiodista y quien fue dete-
nido en agosto de 2013.

Foto proporcionada por el Partido Nacional Social Li-
beral donde se observa al candidato presidencial.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Unas 100 personas se reunieron el sábado en 
Madrid para protestar contra los planes del 
gobierno español de exhumar los restos del 
general Francisco Franco, que descansan en un 
polémico mausoleo al difunto dictador español.

Muchos de los manifestantes ondeaban 
banderas españolas que datan de las cuatro 
décadas de gobierno autoritario de Franco 
después de su levantamiento militar, que inició la 
guerra civil española de 1936-1939.

A su muerte, en 1975, Franco fue enterrado en 
el Valle de los Caídos, un mausoleo que mandó 
construir a 50 kilómetros al noroeste de la 
ciudad de Madrid.

El presidente de gobierno español, el 
socialista Pedro Sánchez, se ha comprometido a 
devolver los restos de Franco a su familia antes 
de fi nales de año.

Golpe de Estado 
rondó a Venezuela
El diario New York Times reveló que gobierno de 
Trump discutió este tema sin lograr concretarlo

Las conversaciones no prosperaron al fi nal, debido a que Estados Unidos decidió no brindar ayuda al grupo opositor; 
The New York Times estimó que esta revelación podría tener consecuencias políticas desfavorables para Trump.

chazar formalmente a la Iglesia.
La iniciativa estuvo organizada por la Asocia-

ción de Escépticos de Chile (ASECH), que lla-
mó a renunciar a aquellos que están bautizados.

Para llevar a cabo la renuncia es necesario re-
llenar documento con datos, parroquia de bau-
tismo y razón para renunciar la Iglesia Católica.

En Chile, la Iglesia Católica vive la peor cri-
sis de su historia, asediada por el impacto de las 
decenas de casos de abusos sexuales a menores 
de edad por parte de sacerdotes.

Época
oscura
El general Francisco Franco 
lideró un levantamiento 
derechista que encendió la 
sangrienta guerra civil de 1936-
1939. Murió en 1975 después 
de cuatro décadas de gobierno 
autoritario. 
Por AP

PROTESTAN CONTRA 
EXHUMAR RESTOS
DE FRANCO

pasos a seguir

▪ El diputado ultrade-
rechista deberá quedar 
internado en el hospital 
una semana más y el 
postoperatorio limita-
ría sus actividades en 
la calle

el dato

▪  Conspiración

Al menos tres grupos 
distintos de militares 
venezolanos han estado 
conspirando en contra 
de Maduro,según fuen-
te de EU

Por Notimex/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

La administración del presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, discutió hasta este año planes 
para un golpe de Estado en Venezuela con milita-
res rebeldes de ese país, reveló el diario The New 
York Times, citando fuentes ofi ciales.

Las conversaciones no prosperaron al fi nal, 
debido a que Estados Unidos decidió no brindar 
ayuda, indicó el diario, el cual estimó que la reve-
lación podría tener consecuencias políticas des-
favorables para Trump.

El periódico señaló que la Casa Blanca rehusó 
responder a las revelaciones hechas por funcio-
narios estadounidenses y exmilitares venezola-
nos, aunque defendió en una declaración escrita 
su decisión de buscar el diálogo con diversos ac-
tores en Venezuela.

La Casa Blanca añadió que se trata de venezola-

nos que aspiran a restau-
rar el orden democrático 
e institucional, “y traer 
un cambio positivo al 
país que ha sufrido mu-
cho bajo (el presidente 
Nicolás) Maduro”.

Los militares venezo-
lanos involucrados en es-
tas pláticas, indicó el dia-
rio, aseguraron represen-
tar a cientos de soldados inconformes, solicitaron 
radios encriptadas para comunicarse entre ellos 
y trabajaban en un plan para instalar un gobierno 
de transición hasta convocar elecciones.

Un excomandante venezolano dijo al diario que 
nunca se pronunciaron a favor de una interven-
ción militar estadounidense, y tampoco estuvie-
ron de acuerdo con la idea, ni propusieron reali-
zar una operación conjunta.



MLB
CON GOLEADA, DEBUTA 
AGUIRRE CON EGIPTO
NOTIMEX. El técnico mexicano Javier Aguirre 
debutó con el pie derecho como timonel de 
la selección nacional de Egipto, al derrotar 
6-0 a Níger, con dos goles de Mohamed Salah 
incluidos, en actividad del Grupo J por la 
clasifi cación a la Copa Africana de Naciones 
Camerún 2019.

Los goles de la victoria de los “faraones” 
fueron obra de Marwan Mohsen (13, 73), 
Ayman Ashraf (20), Mohamed Salah (29, 86) y 
Mohamed Elneny (90).

Con este resultado, el equipo dirigido por el 
“Vasco” Aguirre suma sus primeros tres puntos 
de la eliminatoria, que lo ubican en el segundo 
puesto del sector J, por detrás de Túnez, que 
tiene la misma cantidad de unidades pero un 
partido menos. 
foto: Especial

Estrella Estrella 
nacientenacientenaciente
En un juego lleno de polémica, Naomi 
Osaka se convirtió en la primera tenista 
japonesa en levantar un título de Grand 
Slam, al vencer a la estadounidense 
Serena Williams en dos sets en la fi nal 
femenil del US Open 2018. pág. 4
foto: AP/Síntesis

US Open
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Diego Armando Maradona llegó 
a Sinaloa, donde afi rmó que su 
meta como técnico de Dorados 
de Sinaloa es la de lograr el 
ascenso para jugar en la Liga 
MX. – foto: AP
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Despedida
Leyendas de América y Cruz Azul 
despiden al estadio Azul. Pág. 2

Bajas en el Tri
La selección mexicana tendrá tres bajas 
para amistoso del martes ante EE.UU. Pág. 2

En suspenso
Por malclima, el partido entre Aztecas y 
Borregos de Toluca es suspendido. Pág. 4
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El Azul vivió una despedida para el recuerdo, con la 
victoria de América por marcador de 3-1 a Cruz Azul, 
en partido que ofreció emociones a la afi ción

Leyendas le 
dicen adiós al 
estadio Azul
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Notimex/Síntesis

Con muy poco de "amistoso" y con pinceladas dig-
nas de leyendas, el club de futbol América ven-
ció 3-1 a Cruz Azul, en el partido de despedida 
del estadio Azul.

El ícono americanista Cuauhtémoc Blanco, de 
penal al minuto tres y con un golazo al 78, cola-
boró con dos tantos para ser la fi gura de la tarde 
y encaminar a las Águilas a este histórico triunfo. 
Jesús Mendoza, al nueve, redondeó la victoria.

Del lado de Cruz Azul se hizo presente el go-
leador histórico Carlos Hermosillo, de penal al 16, 
mientras “Chelito” Delgado erró un penal al 41.

De este modo, Águilas volvió a mostrar domi-
nio en la casa del conjunto de La Noria, que des-
pidió la que fue su casa desde 1996 con un des-

calabro ante el odiado rival, el cual se adjudicó la 
copa Adiós al Azul.

Aunque no se disputaron los 90 minutos regla-
mentarios, tal vez porque el fuelle físico no es el 
mismo de antes, los jugadores de ambas escuadras 
dieron muestra de un buen futbol, en un Clásico 
Joven de leyendas que para nada fue amistoso.

Se pudo pensar que la ya conocida feria de cam-
bios en este tipo de cotejos y el hecho de que ca-
si todos están retirados (“Chelito” sigue activo) 
provocaría un compromiso sin la seriedad nece-
saria, pero las afi ciones apreciaron en el terreno 
de juego un duelo emocionante.

En el amanecer del partido, “Cuau” inauguró 
con el 1-0 con disparo desde el manchón penal; 
fi el a su estilo cobró perfi lado desde la media lu-
na y con colocación al centro para asegurar el gol.

El ahora gobernador del Estado de Morelos 

Cuauhtémoc Blanco colaboró con dos goles para brillar en el partido de leyendas de la máquina y azulcremas.

Las afi ciones apreciaron en el terreno de juego un due-
lo emocionante.

siguió con la magia, dio un taconazo por el cen-
tro para habilitar a “Chuy” Mendoza, quien se 
quitó a dos defensores para vencer al portero ar-
gentino Norberto Scoponi, lo que signifi có el 2-0.

La Máquina no podía quedarse atrás en esta 
despedida de la que fuera su casa por poco más 
de 20 años, estaba obligada y con el arropo de sus 
seguidores, despertó.

El defensa Alfredo Tahuilán cometió falta den-
tro del área y Carlos Hermosillo no desaprove-
chó el penal para recortar distancias 2-1.

El gol metió en el juego a los cruzazulinos, di-
rigidos por Julio Zamora, y antes del descanso 
“Chelito” , el más aclamado por la afi ción celes-
te, pudo empatar el choque pero falló un penal.

En el segundo lapso, las emociones continua-
ron y el balón iba de un lado a otro. El brasileño 
Antonio Carlos Santos estrelló un balón al pos-
te en otra acción de las Águilas.

Blanco concretó el 3–1 defi nitivo con una de-
fi nición extraordinaria.

Por Notimex/Culiacán, Sinaloa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El argentino Diego Arman-
do Maradona ya está en es-
ta ciudad, donde afi rmó que 
su meta como técnico de Do-
rados de Sinaloa es la de lo-
grar el ascenso para jugar en 
la Liga MX.

El “Pelusa” fue recibido 
por ciento de afi cionados en 
el aeropuerto, donde fue es-
coltado por su comitiva de seis 
personas y no ofreció decla-
raciones a los medios de co-
municación reunidos.

Ya en el hotel donde se hospedará, el cam-
peón del mundo con Argentina en México 86 
ofreció sus primeras impresiones respecto de 
su llegada al conjunto “culichi”.

“Lo primero que les voy a decir es que aquí 
el proyecto es subir a Primera División, pero 
no se sube sin sacrifi cio. Vamos a trabajar mu-
cho, a pedir la colaboración de los jugadores”, 
apuntó a ESPN.

El ex estratega de la “albiceleste” en la Co-
pa del Mundo Sudáfria 2010 aseguró que le 
gusta mucho el balompié “azteca” y que uno 
de sus deseos era el de dirigir a algún equipo 
en esta liga.

“Es un muy lindo, siempre me encantó el 
futbol mexicano, quería llegar, ahora estoy acá 
y creo que eso es lo principal… ya se vio en el 
aeropuerto la calidad de gente que hay y esto 
me hace feliz”, sentenció.

"Llegó el jefe"
A través de su cuenta de Twitter el equipo pu-
blicó varias fotos de Maradona a su llegada al 
aeropuerto de Culiacán vestido con una go-
rra con el logo de Dorados y una bufanda con 
la leyenda “siempre contigo”.

Las imágenes fueron acompañadas de men-
sajes como “Llegó el jefe” y “Diego está en casa”.

Maradona es una de las fi guras más reco-
nocidas del fútbol a nivel internacional.

"El 10" viene 
a ascender a 
los culichis
Diego Armando Maradona llegó a 
Culiacán  para iniciar su trabajo 
como entrenador de Dorados

La llegada del técnico argentino conmocionó la ciu-
dad sinaloense.

Lo primero que 
les voy a decir 
es que aquí el 
proyecto es 

subir a Primera 
División, pero 
no se sube sin 

sacrifi cio”
Diego A. 

Maradona
DT de Dorados

breves

Liga MX / Despedida de "Moi" 
Muñoz en Clásico Nacional
América y Guadalajara protagonizarán 
una edición más del clásico del futbol 
mexicano, partido que servirá para la 
despedida de las canchas del portero 
Moisés Muñoz.

El estadio Memorial Coliseum de 
Los Ángeles será el escenario donde se 
llevará a cabo este cotejo a partir de las 
19:00 horas del centro de México).

Luego de 19 años de carrera, Muñoz 
se despide de las canchas y lo hará en un 
partido que disputó de manera ofi cial 
en muchas ocasiones y en la que fue un 
gran baluarte para la causa “azulcrema”.

El elemento surgido de Morelia 
mantuvo su portería en cero durante 
cinco partidos que disputó contra el 
rebaño y, de hecho, solo perdió dos 
partidos ante los tapatíos. Por Notimex

Futbol australiano/ Bolt pone 
pausa a pruebas
El estelar sprinter Usain Bolt se va a 
tomar una pausa de una semana de sus 
pruebas en el fútbol profesional con el 
club Central Coast Mariners, de la liga 
australiana.

En una declaración el sábado, los 
Mariners dijeron que Bolt saldrá de 
Australia el domingo a una localidad que 
no revelaron.

Un portavoz del club dijo que “tras 
completar sus primeras tres semanas 
de entrenamientos con los Central 
Coast Mariners, el club desea informar 
que Usain Bolt estará en el exterior 
desde el domingo 9 de septiembre 
hasta el domingo 16 de septiembre para 
un compromiso planeado previamente. 
Ese compromiso fue acordado entre 
Bolt y los Central Coast. Por AP

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

España amargó el buen sabor de 
boca de Inglaterra tras la Copa 
del Mundo.

En su primer juego después 
de concluir en cuarto lugar su 
participación en el Mundial, In-
glaterra cayó 2-1 ante España y 
sufrió su primera derrota en ca-
sa en un juego ofi cial en 11 años.

Saúl Ñíguez y Rodrigo mar-
caron los goles con los que España vino de atrás 
para ganar en Wembley al comenzar su partici-
pación en la Liga de Naciones de la UEFA.

Fue un brillante inicio para Luis Enrique, quien 
fue contratado después de que España resultara 
eliminada en octavos de fi nal del Mundial. Mien-
tras que España se despidió antes de lo previsto, 
Inglaterra llegó al último fi n de semana de la justa.

Inglaterra se ubicó en las semifi nales de Ru-
sia, pero cayó ante Croacia y posteriormente an-
te Bélgica en el duelo por el tercer lugar. Signifi -
ca que a pesar de todo el optimismo que rodea al 
conjunto de Gareth Southgate, Inglaterra tiene 
tres derrotas en fi la en duelos ofi ciales.

España apacigua 
a los ingleses

Asestó Furia Roja un duro revés a Inglaterra.

d
en la liga

▪ (la catego-
ría más baja) 
Bielorrusia 

superó 5-0 a 
San Marino y 
Luxemburgo 

4-0 a Moldavia.

Estuvo solo dos minutos al frente ante Espa-
ña después de que Marcus Rashfrod anotara a 
pase de Luke Shaw a los 11 minutos.

Shaw salió del encuentro a inicios de la segun-
da mitad tras sufrir una lesión muy aparatosa. 
Shaw y el defensor español Dani Carvajal dispu-
taban un balón y el británico conectó un cabeza-
zo pero se impactó con Carvajal, cayó de espal-
das y su cabeza rebotó contra el césped.

Shaw realizaba su primera titularidad con In-
glaterra desde que enfrentó a Suiza en septiem-
bre de 2015, una semana antes de sufrir una do-
ble fractura en la pierna durante un duelo con el 
Manchester United.

En otro partido de la Liga A — Grupo 2 — Sui-
za aplastó 6-0 a Islandia.

En la Liga B, Bosnia-Herzegovina superó 2-1 
a Irlanda del Norte.

En juegos de la C, Finlandia venció 1-0 a Hungría 
y Grecia superó a Estonia por el mismo marcador.

NIEGA COLOMBIA HABER 
CONTACTADO A OSORIO
Por AP/Bogotá, Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol negó 
haberle ofrecido a Juan Carlos Osorio, o a 
cualquier otro entrenador, la dirección técnica 
de la selección en remplazó de José Pekerman, 
sin embargo el actual estratega de Paraguay 
afi rma lo contrario.

Pekerman anunció el miércoles, después de 
seis años y medio en el cargo, que no seguiría al 

frente del equipo nacional.
“No he tenido contacto con ningún técnico 

para reemplazar a José Pékerman... Yo con el 
profesor Osorio no he hablado y el Comité 
Ejecutivo (de la Federación) no tiene ninguna 
autorización para contactarlo... eventualmente 
algún miembro pudo hacerlo pero no hay nada 
ofi cial”, sostuvo el presidente de la federación 
Ramón Jesurún uego del triunfo 2-1 de Colombia 
frente a Venezuela el viernes por la noche.

La salida de Pekerman causó gran impacto 
debido que se esperaba que permaneciera hasta 
el Mundial de Qatar 2022.

Tres bajas en el Tricolor
▪ El portero Guillermo Ochoa, el delantero Hirving 
Lozano y el volante Erick Gutiérrez se perderán el 
encuentro de preparación ante Estados Unidos, 

anunció el sábado la dirección de selecciones 
nacionales de México. No se dio a conocer los 

motivos de la ausencia para el partido el martes 
por la noche. POR AP/FOTO: MEXSPORT, ESPECIAL
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SIMULTÁNEA DE 
AJEDREZ CONVOCA 
A 180 JUGADORES
Por Alma Liliana Velázquez

Con participación de 180 jugadores se llevó a 
cabo Simultánea de Ajedrez 2018, la cual tuvo 
la fi nalidad acercar el deporte ciencia a más 
poblanos que desconocen esta disciplina.

Teniendo como escenario, las instalaciones 
renovadas del Paseo Bravo, se colocaron cuatro 
escenarios en donde al menos una decena de 
jóvenes se enfrentaba a los grandes maestros 
del ajedrez en Puebla, destacó la presencia 
de Citlali Durán, una de las maestras FIDE más 
jóvenes, quien se enfrentó a cada uno de los 
participantes y logró salir avante.

Jesús Vega, director del Instituto Municipal de 
la Juventud, y Karina Romero Alcalá, regidora de 
deporte y juventud ,encabezaron la inauguración 
de esta prueba, la cual año con año ha logrado 
incrementar el número de jugadores.

En su oportunidad, el titular del Instituto 
Municipal de la Juventud puntualizó que esta 
actividad se realiza por quinto año consecutivo 
en el ayuntamiento y se ha convertido en un 
evento fundamental no sólo por impulsar el 
deporte sino la sana convivencia ya que un 
tercio de la población de Puebla Capital está 
conformada por jóvenes.

Esta simultánea forma parte de actividades 
del mes de la juventud y es la penúltima actividad 
para este sector.

breves

Boxeo/Amir Khan vence a 
Samuel Vargas por puntos
El británico Amir Khan se levantó de la 
lona para vencer el sábado por puntos 
sobre el colombiano Samuel Vargas en 
un combate disputado en peso welter.
En su segundo combate desde que 
volvió al cuadrilátero tras una ausencia 
de dos años, Khan fue derribado en los 
últimos segundos del segundo asalto.
Vargas, ex campeón de América del 
Norte, ya había visitado la lona antes 
de que derribara al británico ante la 
sorpresa de los asistentes. Por AP

MLB / Nacionales 
vencen 10-3 a Cachorros
Max Scherzer lanzó toda la ruta 
y los Nacionales de Washington 
aprovecharon la mala defensa de los 
Cachorros para vencer el sábado 10-3 a 
Chicago en el primer duelo de una doble 
cartelera.
      Scherzer, en busca de su tercer Cy 
Young de la Liga Nacional de forma 
consecutiva, admitió nueve hits. Ponchó 
a 11 y golpeó a un bateador para colocar 
su foja en 17-6. Por AP/Foto: AP

Ciclismo / Yates recupera 
el liderato de la Vuelta
Simon Yates recuperó ayer la camiseta 
de líder de la Vuelta de España, tras 
alejarse de sus principales rivales en el 
último ascenso para ganar la montañosa 
14ta etapa de la competencia.
      Yates resistió reiterados embates 
del pequeño grupo de siete ciclistas 
que lideraban la subida a la cumbre de 
Les Praeres, antes de que el inglés se 
despegó a los últimos 300 metros.
     Miguel López y Alejandro Valverde 
cruzaron segundos atrás. Por AP/Foto: AP

Naomi Osaka se convirtió en la primera tenista 
japonesa en levantar un título de Grand Slam, 
al vencer a la norteamericana Serena Williams

Osaka hace 
historia en 
el US Open
Por AP/Nueva York,Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Serena Williams fue penaliza-
da con un juego después de que 
llamó ladrón al juez de silla du-
rante una prolongada discusión 
en la fi nal femenina del Abierto 
de Estados Unidos, antes de que 
Naomi Osaka obtuviera su pri-
mer título de Grand Slam con 
un triunfo el sábado 6-2, 6-4.

El mayor problema para Wi-
lliams en el marcador es que fue 
superada por una versión más 
joven de ella misma en Osaka, 
una jugadora de 20 años que 
se convierte en la primera ja-
ponesa en obtener un título de 
Grand Slam.

Durante la premiación en el 
Estadio Arthur Ashe, miles de 
personas abuchearon constan-
temente, y tanto Osaka como 
Williams rompieron en llanto.

Williams rodeó a Osaka con 
el brazo y le dijo a la multitud: “Sé que vinieron 
a apoyar, y yo también, pero hagamos de este el 
mejor momento posible. Vamos a superar esto 
y ser positivos. Así que felicidades, Naomi, no 
más abucheos”.

Después, la jugadora de 36 años añadió en-
tre risas: “Realmente espero poder continuar 
y jugar aquí nuevamente”.

Fue la tercera gran disputa entre Williams 
y un juez en Flushing Meadows después de su 
infame rabieta por una falta de pie en las semi-
fi nales de 2009 ante Kim Clijsters y su discu-
sión por una mala llamada en la fi nal de 2011 
ante Sam Stosur.

Pero el encuentro del sábado será recorda-
do por la manera en que Williams discutió con 
el juez de silla Carlos Ramos, exigiéndole una 
disculpa después de que se le emitiera una ad-
vertencia por una violación en el segundo jue-
go del segundo set, por una supuesta interac-
ción con su entrenador, lo que está prohibido 
en los Grand Slams.

Williams reclamó de inmediato, diciendo que 
nunca haría trampa. Al concluir el encuentro, 
durante una entrevista con ESPN, el entrena-
dor de Williams Patrick Mouratoglou reconoció 
que intentó hacerle una señal a Williams pero 
pensó que ella no lo había visto — y añadió que 
cree que todos los jugadores interactúan con 
sus entrenadores durante los partidos.

Por un instante, Williams parecía recupe-
rarse en el partido, rompiéndole el servicio a 
Osaka para tomar ventaja de 3-1 en el segundo 
set. Pero Williams lució mal en el siguiente en-
cuentro y la japonesa recuperó el rompimien-

Sé que vinieron 
a apoyar, y yo 
también, pero 

hagamos de 
este el mejor 

momento 
posible”
Serena 

Williams
Tenista

3ra
disputa

▪ que tiene la 
tenista 
Serena 

Wiliams con un 
juez en el Flus-
hing Meadows

Osaka, de 20 años de edad, se impuso de gran manera 
a una experimentada Serena Williams.

Williams se enfrascó en una discusión con el juez de si-
lla Carlos Ramos a quien llamó "ladrón".

En la prueba de las Mikel’s Trucks, Alex de Alba saldrá 
en la primera posición.

to, por lo que Williams azotó su raqueta con-
tra el suelo, destruyéndola. Eso le valió una se-
gunda violación, por lo que automáticamente le 
valió un punto. Cuando Williams se dio cuen-
ta que el siguiente juego había iniciado 15-0 en 
favor de Osaka, Williams le dijo a Ramos que 
debió haber anulado la advertencia inicial por 
“coaching”.

“¡Nunca he hecho trampa en mi vida!”, dijo 
Williams. “Me debe una disculpa”.

Continuó su argumento con Ramos dicién-
dole: “Me robaste un punto. Eres un ladrón”.

El juez respondió con una tercera violación 
de conducta, lo que resulta en un juego perdido, 
lo que puso el marcador 5-3 en favor de Osaka..

Final varonil
En la fi nal varonil de hoy en el estadio Arthur As-
he, el “gigante gentil” — como el propio Djoko-
vic describe a Del Potro — estará acompaña-
do por una docena de amigos de su ciudad na-
tal de Tandil. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El piloto de la escudería HO 
Speed Racing, Santiago Tovar, 
se adjudicó la pole position en 
la octava fecha de la Nascar Peak 
Mexico Series, prueba que hoy 
domingo a partir de las 12:00 ho-
ras se vivirá con intensidad en 
el autódromo Miguel E. Abed 
de Amozoc.

Con un tiempo de 38.322 se-
gundos, Tovar aparecerá en el 
primer sitio de la competencia 
y señaló estar contento debido a 
que los entrenamientos y prác-
ticas del viernes le ayudaron a 
tener su vehículo a punto. 

“Estoy muy cómodo con el co-
che, los ingenieros han trabaja-
do muy bien, me siento motiva-
do para llevarme la victoria es-
te domingo, hay que ser rápidos 
en las últimas vueltas y correr 
con mucha cabeza”.

En la jornada de este sába-
do se vivieron grandes emocio-
nes y es que en la califi cación de 
la competencia estelar se contó 
con la presencia de 23 pilotos, 
quienes uno a uno buscaron ser 
los más rápido del día, al fi nal lo 

logró el exponente de HO Spe-
ed Racing.

Santiago Tovar se ubica en la 
quinta posición del certamen con 
un total de 239 puntos y con-
fía en quedarse con la bandera 
a cuadros ya que confesó que su 
objetivo es quedarse con el cam-
peonato del serial.

En el segundo sitio apareció 
su compañero de equipo Hugo 
Oliveras que cerró  con 38.382 y 
en el tercero, Rubén García Jr., 
con 38.452 segundos.

En lo que se refi ere a la prue-
ba de las Mikel’s Trucks, Alex de 
Alba saldrá en la primera posi-
ción, Aarón Cosio se quedó en 
el segundo y Giancarlo Vecchi 
será el tercero. Destaca que la 
piloto poblana, María José Ro-
dríguez ocupó la posición 14 de 
esta fase.

De esta manera, todo está lis-
to para que este domingo a par-
tir de las 12:00 horas se lleve a 
cabo la emoción de la velocidad, 
quienes verán acción en prime-
ra instancia será los camiones 
de la categoría Mikel’s Trucks 
y a partir de las 14:00 horas, on-
deará la bandera verde para la 
categoría estelar.

Santiago Tovar se 
queda con pole
El piloto de la escudería HO Speed Racing 
alargará este día en la octava fecha de la 
Nascar México Series en el Miguel E. Abed

Por Alma Liliana Velázquez

Los Aztecas de la Universidad 
de las Américas Puebla (Ud-
lap) no pudieron concretar su 
debut y es que por la presencia 
de tormenta eléctrica, el juego 
contra los Borregos Toluca tuvo 
que suspenderse cuando inicia-
ba el tercer cuarto con marca-
dor 14-10 a favor de los visitan-
tes. Será el próximo fi n de sema-
na cuando la Comisión Nacional 
Deportiva de Instituciones Pri-
vadas (Conadeip) determine la 
reanudación del cotejo.

Cuando el reloj 3:31 del tercer 
tiempo, el encuentro correspon-
diente a la primera jornada de 
la Conferencia Premier de Fut-
bol Americano en la Conadeip, 
tuvo que ser suspendido por los 
árbitros, quienes al ver la pre-
sencia de relámpagos decidie-
ron hacer uso del reglamento, 
sin embargo, tras 20 minutos, 
la tormenta eléctrica no cesa-
ba por lo que se decidió dar por 
fi nalizado el juego.

Para el próximo fi n
El sábado 15 de septiembre se 
reanudará el encuentro, ya que 
ambos equipos tienen semana de 
descanso en la nacienta campa-
ña de la Premier de la Conadeip.

Suspenden 
partido de 
Aztecas

Suma 15to salvamento
▪ El lanzador sinaloense de Astros de Houston, Roberto 

Osuna, consiguió su décimo quinto salvamento de la 
temporada, en la victoria de su equipo 5-3 esta noche ante 

Medias Rojas de Boston. Osuna volvió a contener a la 
ofensiva de Boston, luego de haber conseguido su décimo 

cuarto salvamento, la noche del viernes en Fenway Park, en 
el triunfo de Houston 6-3. POR NOTIMEX/ FOTO: AP




