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Por Gerardo Orta
Foto:  Abraham Caballero/ Síntesis

La Secretaría de Gobierno en 
Tlaxcala estableció contacto con 
los 60 presidentes municipales 
para defi nir estrategias conjuntas 
para la ceremonia del denomi-
nado “grito de independencia”, 
que se llevará a cabo el próximo 
sábado en prácticamente todas 
las plazas públicas.

El secretario de gobierno en 
la entidad, José Aarón Pérez Ca-
rro, destacó que para la noche del 
quince de septiembre habrá un 
operativo especial de vigilancia 
en el que participarán corpora-
ciones de los tres niveles de go-
bierno, así como de las comu-
nidades de los 60 municipios.

La intención, dijo Pérez Ca-
rro, es la de preservar la tranqui-
lidad de los tlaxcaltecas, duran-
te los festejos, pero sobre todo la 
integridad física y patrimonial 
de las personas que acudan a la 
tradicional “noche del grito”.

METRÓPOLI 5

Garantizan 
seguridad el 15 
de septiembre
Se preservarán la tranquilidad durante los 
festejos patrios en la entidad tlaxcalteca

Llegan dos leonas africanas  al Zoológico
▪  La Coordinación General de Ecología (CGE) dio a conocer que llegaron dos leonas 
africanas al Zoológico del Altiplano de Tlaxcala, en donde también se registró el 
nacimiento de dos guacamayas verdes, especies que se encuentran en buen estado de 
salud . REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Coaxamalucan, ganadería de  añeja
▪  Una de esas casas prócer de la bravura de sus toros es la ganadería de 
Coaxamalucan, cuyas riendas son dirigidas por  Rafael González Bocardo, quien 
en charla exclusiva para La Otra Fiesta, no ocultó su orgullo de pertenecer a una 
divisa que preserva la bravura y emoción. TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

El presidente del Comité de Administración 
del Congreso local, Rafael Ortega denunció que 
sus antecesores dejaron en “ceros” las cuen-
tas bancarias del Poder Legislativo, por lo que 
no cuentan con recurso para pagar los salarios 
de los trabajadores sindicalizados.

Durante una entrevista colectiva, el diputa-
do emanado de las fi las del partido Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), infor-
mó que a diez días del cambio de Legislatura, 
aún se continúa con el análisis de la informa-
ción, para detectas las posibles irregularida-
des en las que se condujeron los ex diputados.

“La verdad es que si, recursos la verdad es 
que no hay, pero el informe de toda la legis-
latura pasada está en proceso. Ahorita esta-
mos tratando de solventar esas cosas, espe-
rando que en estos días se pueda tener algo y 
ver de qué manera los trabajadores de base no 
se queden sin cobrar la quincena”, puntualizó.

Por el momento, una de las mayores preocu-
paciones del presidente del Comité de Admi-
nistración, es el de gestionar recursos econó-
micos para que los trabajadores sindicalizados 
puedan cobrar su quincena correspondiente a 
la primera quincena de septiembre. METRÓPOLI 3

Congreso sin 
recursos para 
salarios: RO

Para la noche del quince de septiembre habrá un operati-
vo de vigilancia, participarán los tres niveles de gobierno.

A diez días  del cambio, realizan un análisis de la in-
formación, para detectas las posibles irregularidades.

23
Zona 

Militar

▪ Para vigilar 
que el manejo 
de pirotecnia 

se realice 
conforme a lo 
establecido.

El 15 de sep-
tiembre habrá 
un operativo 
especial de 

vigilancia en el 
que participa-

rán corpora-
ciones de los 

tres niveles de 
gobierno”

Aarón Pérez
Segob

El gobernador Marco 
Mena visitó una 

parcela demostrativa 
de trigo ubicada en 

Terrenate, donde en 
coordinación con el 

Inifap y productores 
tlaxcaltecas trabajan 
para obtener nuevas 
variedades de este 

grano. 
REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL

Recorre
 Marco Mena

parcela de
 trigo

en Terrenate

RESPETARÁN 
PLAZAS POR  
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Tren maya 
avanza firme

Gobernadores del sur respaldaron la 
construcción del Tren Maya.

 Nación/Notimex

Detienen a 150 por 
marcha en Rusia

Las aprehensiones fueron por ma-
nifestarse en contra de la reforma 
a pensiones, que eleva la edad de 

jubilación. Orbe/AP

De nuevo en la elite
Novak Djokovic conquistó su tercer tí-
tulo del Abierto de Estados Unidos, y 
su segundo consecutivo en un Grand 
Slam este año, tras doblegar a Juan 

Martín del Potro. 
Cronos/AP

Por Maritza Hernández

En lo que va del 2018, la Secreta-
ría de Educación Pública del Es-
tado ha asignado más de 2 mil 
plazas, aproximadamente mil 
800 de nuevo ingreso y más de 
400 de promoción, que resulta-
ron idóneos y con los mayores 
puntajes.
Lo anterior, de acuerdo a la lista 
de prelación del examen de opo-
sición, con apego a los linea-
mientos del Servicio Profesional 
Docente y total transparencia, 
informó Cutberto Hernández 
Hernández, coordinador estatal 
de los Concursos de Oposición 
de Asignación de Plazas de la 
SEPE-USET. METRÓPOLI  10
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena visi-
tó una parcela demostrativa de 
trigo ubicada en el municipio de 
Terrenate, donde en coordina-
ción con el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (Inifap), 
productores tlaxcaltecas traba-
jan para obtener nuevas varie-
dades de este grano.

Durante el recorrido, el go-
bernador Mena conoció los tra-
bajos que realiza el Inifap en be-
nefi cio de los trabajadores del 
campo de Tlaxcala, a través del impulso de se-
millas más resistentes a plagas y de fácil adap-
tación al suelo de la región.

Acompañado por productores de la zona, el go-
bernador Marco Mena refrendó el compromiso 
de la administración estatal para apoyar a las fa-
milias que dependen de la siembra de trigo, a tra-
vés de equipo, fertilizantes e implementos nece-
sarios para que obtengan mejores rendimientos.

En su oportunidad, José Luis Ramírez Conde, 
secretario de Fomento Agropecuario, resaltó que 
Tlaxcala se mantiene como uno de los principa-

Recorre Mena
parcela de trigo
en Terrenate
El gobernador visitó el área de trabajo del 
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Llegaron
dos leonas
africanas

El gobernador visitó una parcela demostrativa de trigo, 
donde se  trabaja para obtener nuevas variedades.

La CGE dio a conocer que llegaron dos leonas africa-
nas al Zoológico del Altiplano de Tlaxcala.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de Ecología (CGE) 
dio a conocer que llegaron dos leonas africa-
nas al Zoológico del Altiplano de Tlaxcala, en 
donde también se registró el nacimiento de 
dos guacamayas verdes, especies que se en-
cuentran en buen estado de salud y que per-
mitieron aumentar la colección faunística con 
la que cuenta este espacio.

Efraín Flores Hernández, titular de la CGE, 
explicó que a través del Programa de Inter-
cambio Animal que se realizó con el Biopar-
que Estrella, fue como se logró adquirir la pri-
mera leona africana de nueve meses de edad, 
que ya se encuentra en exhibición en el alber-
gue de felinos y señaló que será la próxima pa-
reja del león de la misma especie que habita 
en el Zoológico.

Flores Hernández destacó que por medio 
de una donación de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (Profepa) de Pue-
bla, fue como llegó la segunda leona africana 
al Zoológico, en donde se encuentra en obser-
vación y revisión médica para posteriormen-
te ser exhibida.

les productores de trigo de temporal en el país, 
por lo que con diversas acciones y programas se 
busca respaldar a las familias que se dedican a la 
siembra de este cultivo, en aspectos como la ven-
ta y colocación de sus cosechas.

Cabe señalar que el Inifap trabaja de mane-
ra conjunta con los productores locales, quienes 
prestan sus terrenos para que los investigadores 
realicen las diferentes líneas de experimentación 
que darán origen a las nuevas variedades que se 
espera sean liberadas el próximo año.

Con estas acciones, el gobierno del estado su-
ma esfuerzos con instancias federales para ofre-
cer mejores condiciones de trabajo.

La colección aumentó con el 
nacimiento de dos guacamayas

Agilizan pago
de pensiones
alimenticias

Implementa sistema electrónico que permite dismi-
nución de trámites.

Texto: Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Tribunal Superior de Jus-
ticia del Estado (TSJE) que 
preside Héctor Maldonado 
Bonilla, ya implementa la Pla-
taforma Única de Pago para 
Pensiones Alimenticias, ac-
ción que permite reducir los 
tiempos de cobro a quienes 
acuden al Poder Judicial a rea-
lizar un trámite de este tipo.

El sistema no representó 
ningún costo para el Poder 
Judicial, ya que fue una ges-
tión realizada ante una insti-
tución bancaria, a fi n de brin-
dar un mejor servicio a los jus-
tifi cables.

El proyecto cumple con los objetivos que 
marcan el Plan Estratégico Institucional 2018-
2020, es el caso de las líneas de acción 3.1.4, 
3.1.5, 3.1.6 y 3.1.7, entre otras, que buscan mo-
dernizar, hacer efi ciente y reducir tiempos pa-
ra poder hacer efectivo el pago a todas las per-
sonas que reciben una pensión alimenticia.

Ahora, la Tesorería del Poder Judicial po-
drá entregar referencias alfanuméricas, en 
un horario de 8:00 a 15:00 horas, conforme 
lo marquen las bases jurídicas y tiempos que 
establecen los Jueces en los procedimientos.

Con estos 
benefi cios los 
empresarios 

del sector 
podrán ofrecer 
a los visitantes 

que arriban a 
Tlaxcala servi-
cios de calidad 
en instalacio-
nes amplias y 

equipadas.
Roberto Núñez

Secture

Refrendo el 
compromiso 

de la adminis-
tración estatal 
para apoyar a 

las familias que 
dependen de 
la siembra de 

trigo
Marco Mena

Gobernador
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Muestras de 
sumisión

Realizan auditorias

No cuentan con dinero

Asimismo, indicó que no son muestras de 
sumisión por parte de los legisladores hacia 
Morena “no creo, creo que los diputados se han 
manifestado y de todas las fuerzas políticas 
que jamás tendrán sumisión, creo que han hecho 
la sumatoria en un acuerdo y en unanimidad 
solamente”, reiteró.
Hugo Sánchez

La titular del OFS aseguró que ya realizan 
las auditorias correspondientes a los 
diversos fondos y partidas que manejan los 
ayuntamientos, mismas que ya cuentan con 
un avance del 70 por ciento, con la finalidad 
de entregar en tiempo y forma en el mes de 
mayo de 2019, los informes correspondientes 
al ejercicio fiscal 2018.
Hugo Sánchez

Preocupa al presidente del Comité de 
Administración, por lo que buscará gestionar 
recursos económicos para que los trabajadores 
sindicalizados puedan cobrar su quincena 
correspondiente a la primera quincena de 
septiembre. Nose descarta solicitar una 
ampliación presupuestal al gobernador del 
estado, Marco Antonio Mena Rodríguez.
Hugo Sánchez

Comisiones
en Congreso
al 60 %: VMB
Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación 
Política (JCCP), Víctor Manuel 
Báez López informó que hasta el 
momento se registra un avance 
de aproximadamente el 60 por 
ciento, en la integración de las 
25 comisiones ordinarias del Po-
der Legislativo.

Durante una entrevista co-
lectiva, el diputado por el par-
tido del Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) in-
dicó que los acuerdos no se han 
podido concretar, debido al gran 
número de legisladores que han 
levantado la mano para presidir principalmente 
las comisiones de mayor relevancia como Finan-
zas y Fiscalización, y la de Puntos Constituciona-
les, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos.

“Hay algunas (bancadas) que tienen algún in-
terés en especial, pero al final de cuentas en lo 
personal todas tienen su interés, yo creo que se 
debe demostrar en cada Comisión, tenemos que 
erradicar eso de que una tiene mayor peso que la 

El presidente de la Junta de Coordinación y Concerta-
ción Política (JCCP), Víctor Manuel Báez López.

Mejorarán la
atención con
diputados:
Zonia Montiel

Busca PES 
2 comisiones:
J.L. Garrido

Revisarían
nuevamente
cuentas: OFS

Al nombrar un Enlace Legislativo del Poder Ejecutivo, 
buscan brindar una mejor atención: Zonia Montiel.

José Luis Garrido, aseguró que el PES, busca las comisio-
nes de Puntos Constitucionales y la de Finanzas.

La auditora del OFS, indicó que será decisión de los 
actuales diputados si se examina lo sucedido.

El presidente del Comité de Administración, denunció que sus antecesores dejaron en “ceros” las cuentas bancarias.

Texto y foto: Hugo Sánchez /Síntesis
 

Tras reconocer que los dic-
támenes presentados y a su 
vez aprobados de las cuen-
tas públicas de los entes fis-
calizables correspondientes 
al 2017, no coinciden con los 
presentados por el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS), 
la auditora María Isabel Mal-
donado Textle indicó que se-
rá decisión de los actuales di-
putados si se examina lo su-
cedido.

En una entrevista colecti-
va y tras ser cuestionada so-
bre el cambio del sentido de 
los informes de sus estados financieros de al-
gunos municipios, Maldonado Textle no quiso 
realizar señalamientos directos, sin embargo, 
invitó “que cada ciudadano saque sus propias 
conclusiones, los informes están en nuestra pá-
gina, pueden revisarlo y sacar sus conclusio-
nes, todos están, ahí pueden revisar uno por 
uno y vean datos precisos”, puntualizó.

Precisar que de acuerdo a los informes que 
se encuentran públicos en la página web oficial 
del OFS, las cuentas que se encuentran repro-
badas y que fueron cambiados por los exdipu-
tados locales son lo de los municipios de Zaca-
telco, Calpulalpan, Texóloc, Totolac, Contla, 
Zitlaltépec, Tocatlán y Panotla, ya que entre 
estos ayuntamientos tienen irregulares admi-
nistrativas con un probable daño patrimonial 
por más de 95 millones de pesos.

Sobre la posibilidad de que se revise el pro-
ceso irregular que realizaron los exlegislado-
res indicó “bueno, eso debería preguntárselo 
a los diputados, pero depende de lo que la Le-
gislatura actual diga, si ellos determinan (que 
se revise) y dan alguna instrucción, nosotros 
también actuaremos”, aseguró.

De esta manera, Maldonado Textle insistió 
en que no depende del OFS la acción de dejar 
sin efecto las aprobaciones de los estados fi-
nancieros del 2017, sino que ésta es exclusiva 
del Congreso del estado.

Por otra parte, la titular del OFS aseguró 
que ya realizan las auditorias correspondien-
tes a los diversos fondos y partidas que mane-
jan los ayuntamientos, mismas que ya cuen-
tan con un avance del 70 por ciento, con la fi-
nalidad de entregar en tiempo y forma en el 
mes de mayo de 2019, los informes correspon-
dientes al ejercicio fiscal 2018.

Texto y foto: Hugo Sánchez /Síntesis
 

Al nombrar un Enlace Legis-
lativo del Poder Ejecutivo, el 
gobernador del estado, Mar-
co Antonio Mena Rodríguez, 
busca brindar una mejor aten-
ción a los diputados locales, 
así lo aseguró la representan-
te del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) en el 
Congreso local, Zonia Mon-
tiel Candaneda.

Por lo anterior, descartó 
de manera rotunda que con 
la designación del ex diputa-
do Arnulfo Arévalo Lara en 
citado cargo, el mandatario 
estatal haya establecido una 
“barrera” entre ambos poderes.

“No, por el contrario, creo que es todo lo 
contrario por una razón, porque creo que hoy 
cada diputado tendrá seguramente por nues-
tro enlace, quien le tendrá que dar la atención 
a cada uno, la mejor atención para los legisla-
dores que hoy estamos en este recinto”, indicó 
la legisladora durante una entrevista.

En este sentido, Montiel Candaneda consi-
deró que la decisión de crear ésta nueva figura 
fue “muy acertada”, ya que además se busca 
no “perder esa sintonía, ese trabajo conjun-
to, esa atención que tendrán que tener am-
bos poderes”.

Al ser cuestionada si no existió alguna in-
conformidad de su parte, ya que la función de 
enlace podría haber recaído en su figura al ser 
emanada del mismo partido que el goberna-
dor, puntualizó que “pero además la hay, no 
es tema de quitar el tema como enlace, por su-
puesto que seguimos siendo enlaces, la dife-
rencia es que tengo el apoyo y el respaldo de 
una persona más para poder ir trabajando con-
juntamente, y que pueda salir la agenda legis-
lativa y que puedan ir saliendo los trabajos”.

Texto y foto: Hugo Sánchez/Síntesis
 

El coordinador del grupo parlamentario del Par-
tido Encuentro Social (PES), José Luis Garrido 
Cruz aseguró que ésta fuerza política está en bus-
ca de presidir las comisiones de Puntos Constitu-
cionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Polí-
ticos, y la de Finanzas y Fiscalización.

Durante una entrevista, el legislador local ase-
guró que hasta el momento no existen acuerdos 
al interior del a Junta de Coordinación y Concer-
tación Política (JCCP), entre los diferentes coor-
dinadores de bancada y representantes de parti-
do para designar quiénes encabezarán las distin-
tas comisiones ordinarias del Poder Legislativo.

Las y los legisladores estamos levantando la 
mano para presidir, no quiero llamarles las más 
importantes, porque finalmente todas son de su-
ma importancia para el desarrollo de Tlaxcala, 
sin embargo, por supuesto que Encuentro Social 
tiene interés de Puntos Constitucionales y de la 

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Comité de Administración del 
Congreso local, Rafael Ortega Blancas denunció 
que sus antecesores dejaron en “ceros” las cuen-

Congreso sin
recursos para
salarios: ROB
El presidente del Comité de Administración, 
Rafael Ortega denunció que sus antecesores 
dejaron en “ceros” las cuentas bancarias 

tas bancarias del Poder Legislativo, por lo que no 
cuentan con recurso para pagar los salarios de los 
trabajadores sindicalizados.

Durante una entrevista colectiva, el diputado 
emanado de las filas del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), informó que a 

Los dictámenes presentados y 
aprobados no coinciden

comisión de Finanzas, pero bueno ya estaremos 
viendo cómo va este tema”, indicó.

Sn embargo, precisó que de no existir los con-
sensos para que él o a la diputada Luz Vera Díaz 
encabecen los citados órganos, se enfocarán a las 
que finalmente les sean designadas “vamos a hacer 
un trabajo con cumplimiento y orden que estare-
mos haciéndolo de la mejor manera”, mencionó.

En este sentido, Garrido Cruz descartó que 
hasta el momento exista un abuso por parte de 
la bancada mayoritaria del partido Movimien-
to de Regeneración Nacional (Morena), a pesar 

diez días del cambio de Legisla-
tura, aún se continúa con el aná-
lisis de la información, para de-
tectas las posibles irregularida-
des en las que se condujeron los 
ex diputados.

“La verdad es que si, recur-
sos la verdad es que no hay, pero 
el informe de toda la legislatura 
pasada está en proceso. Ahori-
ta estamos tratando de solven-
tar esas cosas, esperando que en 
estos días se pueda tener algo y 
ver de qué manera los trabajadores de base no 
se queden sin cobrar la quincena”, puntualizó.

Por el momento, una de las mayores preocu-
paciones del presidente del Comité de Adminis-
tración, es el de gestionar recursos económicos 
para que los trabajadores sindicalizados puedan 
cobrar su quincena correspondiente a la primera 
quincena de septiembre, por lo que incluso, no 
descartó solicitar una ampliación presupuestal 
al gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez.

“Necesitamos ver las ministraciones que hay 
para todos los meses para ver de qué manera po-
demos solventar, pero la cosa es que los traba-
jadores no se queden sin cobrar en la quincena, 
aquí nadie ha cobrado un peso y aquí todos esta-
mos esperando, estamos esperando, estamos co-
menzando a trabajar y empezando a querer po-
ner orden, los diputados estamos en la mejor dis-
posición”, indicó.

Ortega Blancas, explicó que por el momento 
sólo cuentan con recursos del gasto corriente que 
contempla el pago a algunos proveedores, pero 
no así para el pago de salario de los trabajadores 
que prestan sus servicios al Poder Legislativo.

“Únicamente está el gasto corriente, pero lo 
que viene estamos esperando a que las cosas se 
compongan… creo que ya van arriba de la mitad, 
tenemos hasta el día quince, pero podemos soli-
citar una ampliación, pero esperemos que no sea 
necesario. Esperamos quince días se cumple la 
semana que viene y espero tener algo y sino es-
perar”, advirtió.

Recursos la 
verdad es que 

no hay, pero 
el informe 
de toda la 

legislatura 
pasada está en 

proceso
Rafael Ortega
Diputado local

Los informes 
están en nues-

tra página, pue-
den revisarlo 

y sacar sus 
conclusiones, 
todos están, 
ahí pueden 

revisar uno por 
uno

María Isabel 
Maldonado
Auditora OFS

Si queremos 
que la ciudada-
nía siga creyen-
do en nosotros, 

tenemos que 
hacer un traba-

jo conjunto y 
no solamente 

tendrá que ser 
un tema de 
jerarquías

Zonia Montiel
Diputada

de que ya se hayan hecho de la JCCP, del Comi-
té Administrativo y de la designación del titular 
de la Secretaría Administrativa.

“Pues no, porque han sido designados, uste-
des han visto las votaciones por unanimidad, pues 
hemos estado de acuerdo todos, no le quiero lla-
mar un agandalle, porque todas las fuerzas polí-
ticas se han manifestado en su votación, ha ha-
bido consenso, ha habido unanimidad”, explicó.

Asimismo, indicó que no son muestras de su-
misión por parte de los legisladores hacia More-
na “no creo, creo que los diputados se han mani-
festado y de todas las fuerzas políticas que jamás 
tendrán sumisión, creo que han hecho la suma-
toria en un acuerdo y en unanimidad solamen-
te”, reiteró.

otra, aquí lo más importante es que cada presi-
dente de Comisión desarrolle”, consideró.

Admitió que los arreglos aún no se concretan, 
aunque será la próxima semana cuando la pro-
puesta de composición de Comisiones se presen-
te al pleno para su aprobación, pues hay asuntos 
que ya deben ser abordados de manera específica, 
como es el caso de las iniciativas de ley de ingre-
so para 2019.  “Todavía estamos moviendo mu-
cho el tablero estamos precisamente esa diná-
mica, se pueden mover todavía aspiraciones, la 
de Finanzas todas las bancadas aspiran a finan-
zas desde luego, entonces en la dinámica que lle-
vemos para la integración no se preocupe que ya 
en su momento se va a conocer. Ya tenemos un 
avance de 60 o 70 por ciento”, aseguró.

Báez López detalló que en el caso de las cua-
tro áreas técnicas y administrativas que resta por 
asignar titulares, tampoco han logrado los acuer-
dos pues han privilegiado la distribución de Co-
misiones.  Insulso dejó abierta la posibilidad de 
que alguno de los cuatro titulares nombrados en 
la pasada legislatura se mantenga en el puesto.

Hay algunas 
(bancadas) 
que tienen 

algún interés 
en especial, 
pero al final 

de cuentas en 
lo personal 

todas tienen su 
interés

Víctor Manuel 
Báez

Diputado local
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Vigilarán pirotecnia

Especificó que se cuidará de especial forma que 
todos los municipios que reporten pirotecnia 
durante la noche del próximo sábado, cuenten 
con los permisos establecidos por la Sedena 
a fin de evitar un mal manejo y eventuales 
emergencias.
Gerardo Orta

Recursos pendientes

De acuerdo con datos del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP) con corte al 
mes de julio de 2018, el estado de Tlaxcala 
tenía pendientes por aplicar un aproximado 
de 114 millones 300 mil pesos por concepto 
de dos fondos que impulsan estrategias en 
seguridad pública en estados y municipios.
Gerardo Orta

El Centro de Justicia para Mujeres ha signado convenios 
con 40 municipios del estado.

Acerca CMJ
funciones a
municipios

Trata temas
de agenda 
alcalde de 
Santa Cruz

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Centro de Justicia para Mujeres ha signado 
convenios con 40 municipios del estado con quie-
nes trabaja de manera conjunta para difundir las 
acciones y beneficios que reciben las mujeres víc-
timas del delito que acuden a denunciar diferen-
tes situaciones.

Al advertir que la principal causa por la que 
las mujeres acuden a denunciar es por violen-
cia intrafamiliar, Juana de Guadalupe Cruz Bus-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente municipal Miguel Ángel Sanabria 
Chávez, sostuvo una reunión con los presidentes 
municipales de todo el estado de Tlaxcala y dipu-
tados de la nueva legislatura local para abordar 
temas comunes de la agenda pública municipal.

“Partiendo del hecho que las necesidades so-
ciales nos están rebasando, les propongo a mis 
compañeras y compañeros alcaldes la creación 
de ‘La Confederación Estatal de Alcaldes del es-
tado de Tlaxcala’, ya que cada día es mayor la de-
manda de los servicios públicos municipales, y 
al día de hoy es indispensable que exista comu-
nicación y coordinación”.

Al cuestionar las razones por las que conside-

Pendiente por 
aplicar 114 mdp
de fondos: SNSP

La Segob en Tlaxcala estableció contacto con los 60 alcaldes para definir estrategias para la ceremonia del “grito de Independencia”.

Por Gerardo Orta 
Foto: Archivo/Síntesis

 
De acuerdo con datos del Sis-
tema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP) con corte al 
mes de julio de 2018, el es-
tado de Tlaxcala tenía pen-
dientes por aplicar un apro-
ximado de 114 millones 300 
mil pesos por concepto de dos 
fondos que impulsan estrate-
gias en seguridad pública en 
estados y municipios.

Se trata de los recursos 
que recibe la entidad por par-
te del Fondo de Aportacio-
nes para la Seguridad Públi-
ca (FASP), y el Subsidio para 
el Fortalecimiento de la Se-
guridad Pública (Fortaseg), 
que tienen diferentes situa-
ciones presupuestarias.

En lo que corresponde al FASP, Tlaxcala 
recibirá un estimado de 155 millones 736 mil 
pesos en 2018, de los cuales, con corte al mes 
de julio se habían pagado, ejercido y deven-
gado apenas nueve millones 300 mil pesos.

Además, existía un monto de 46 millones 
700 mil pesos por ministrar o aportar, mien-
tras que 99 millones 700 mil pesos se encon-
traban para entonces, pendientes por aplicar.

De la bolsa global que tendrá Tlaxcala pa-
ra el ejercicio 2018 en lo que respecta a recur-
sos del FASP, 122 millones 500 mil pesos co-
rresponden a una aportación federal, mientras 
que 33 millones 200 mil pesos a la colabora-
ción estatal.

Cabe señalar que el ejercicio de los recur-
sos debe ser destinado para diez estrategias 
definidas como “Programas con Prioridad Na-
cional”, de los cuales, Tlaxcala ha invertido en 
seis de ellos.

Entre estos, destaca: prevención social; de-
sarrollo y certificación policial; sistema de jus-
ticia penal; y búsqueda de personas, entre otros.

Por su parte, en lo que corresponde a los 
recursos del Fortaseg, de los 49 millones 847 
mil pesos que se tienen contemplados para 
todo el ejercicio, hasta julio se encontraban 
pendientes por aplicar un aproximado de 14 
millones 600 mil pesos.

Mientras tanto, otros cuatro millones 400 
mil pesos se encontraban en el estatus de pa-
gado, ejercido y devengado, y seis millones es-
taban por ministrarse.

Hay que precisar que este último fondo fe-
deral está orientado principalmente a los mu-
nicipios que acceden al convenio con el Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública que, pa-
ra este ejercicio, correspondió a las comunas 
tlaxcaltecas de Apizaco, Tlaxcala, Chiautem-
pan y Huamantla.

Por Gerardo Orta
Foto: Abraham Caballero /Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno en 
Tlaxcala estableció contacto 
con los 60 presidentes muni-
cipales para definir estrategias 
conjuntas para la ceremonia del 
denominado “grito de Indepen-
dencia”, que se llevará a cabo 
el próximo sábado en práctica-
mente todas las plazas públicas.

El secretario de gobierno en 
la entidad, José Aarón Pérez Ca-
rro, destacó que para la noche del quince de sep-
tiembre habrá un operativo especial de vigilan-
cia en el que participarán corporaciones de los 
tres niveles de gobierno, así como de las comu-
nidades de los 60 municipios.

La intención, dijo, es la de preservar la tran-
quilidad durante los festejos, pero sobre todo la 
integridad física y patrimonial de las personas 

Todo listo para la
“noche del grito”
No existen focos rojos para los festejos patrios, 
sin embargo, se reforzará la seguridad en la 
capital y los 60 municipios del estado

que acudan a la tradicional “no-
che del grito”.

Si bien el funcionario esta-
tal no ubicó focos rojos en al-
gún punto específico del esta-
do, sí anotó que las medidas se 
reforzarán en aquellas comu-
nas en las que tradicionalmen-
te se registra una mayor canti-
dad de visitantes.

Entre las comunas en las que 
se observa una mayor cantidad 
de población para presenciar la 
ceremonia cívica, destacan Tlaxcala capital, Api-
zaco, Huamantla, Santa Ana Chiautempan, Tlax-
co y Calpulalpan, entre otras.

En lo que respecta a la quema de artefactos 
elaborados con pólvora, Aarón Pérez Carro ade-
lantó que participarán elementos de la 23 Zona 
Militar para vigilar que el manejo de pirotecnia 
se realice conforme a lo establecido en la norma-
tiva correspondiente.

Especificó que se cuidará de 
especial forma que todos los mu-
nicipios que reporten pirotec-
nia durante la noche del próxi-
mo sábado, cuenten con los per-
misos establecidos por la Sedena 
a fin de evitar un mal manejo y 
eventuales emergencias.

Este fin de semana habrá va-
rios eventos que requerirán un 
operativo especial a propósito 
de la temporada, pues el vier-
nes catorce por la tarde habrá un 
evento taurino en la ciudad de 
Apizaco denominado “romería 
mexicana”, al que se espera un 
número importante de personas.

Para el sábado quince de sep-
tiembre se celebrará el 208 ani-
versario del inicio del movimien-
to armado independentista con 
las ceremonias cívicas correspondientes en las 
principales plazas públicas del estado.

En tanto que, para el domingo 16 de septiem-
bre se desplegará el tradicional desfile cívico-mi-
litar por las principales calles de la capital del es-
tado y otros municipiostlaxcaltecas, y por la tar-
de habrá una corrida de toros en la plaza Jorge 
Aguilar “El Ranchero”.

Por concepto de dos fondos que 
impulsan estrategias 

El estado de Tlaxcala tenía pendientes por aplicar un 
aproximado de 114 millones 300 mil pesos.

El alcalde de Miguel Ángel Sanabria, sostuvo una reunión 
con presidentes municipales del estado.

ra necesaria esta consolidación entre municipios 
respondió: “la finalidad de asociarnos en nues-
tro carácter de alcaldes es atender las demandas 
sociales que tenemos en común en nuestros mu-
nicipios por ejemplo laudos laborales, inseguri-
dad, obras intermunicipales”.

Y agregó: “la necesidad de plantas tratadoras 
de aguas residuales, el pésimo estado de nuestras 
carreteras, entre otros más; asimismo conside-
ro que a través de esta relación intermunicipal se 
pueden resolver las necesidades de la gente, con 

base en las experiencias vividas 
en otros municipios u otras re-
giones del estado”.

Además, como un acto de hos-
pitalidad el alcalde de extracción 
independiente señaló que, “en 
aras de consolidar esta sociedad, 
ofrezco la calidez de mi muni-
cipio Santa Cruz Tlaxcala, para 
celebrar la primera reunión en 
la que se establezcan las bases 
de funcionamiento, organiza-
ción y seguimiento de la misma”.

Al exponer la propuesta, Mi-
guel Ángel Sanabria Chávez se 
pronunció a favor de replicar en 
los municipios aquellas políti-
cas públicas que hayan sido exi-
tosas para beneficio de la socie-
dad, asimilar criterios para resolver y atender la 
agenda pública y lograr en conjunto la gestión de 
recursos extraordinarios.

Para finalizar el presidente municipal de San-
ta Cruz Tlaxcala afirmó que la homogeneidad de 
ideas y el trabajo conjunto es con la firme con-
vicción de que uniendo esfuerzos y logrando si-
nergias, se logrará un beneficio mayor para la ciu-
dadanía.

tos, titular de esa instancia del gobierno estatal, 
indicó que los convenio se extenderán a los 60 
municipios.

La intención principal es la de bajar la infor-
mación a las comunas, para que a la vez, las au-
toridades correspondientes puedan establecer 
acercamiento con la población femenina a fin de 
que conozcan que hay una instancia que las pue-
de auxiliar en casos de violencia.

Datos de la Secretaría de Salud a nivel fede-
ral, muestran que Tlaxcala ha tenido 376 casos 
de violencia intrafamiliar de los cuales, 357 han 
afectado directamente a mujeres y únicamente 
son de hombres.

Juana de Guadalupe Cruz Bustos señaló que se 
busca trabajar de manera conjunta con los ayun-
tamientos tlaxcaltecas, principalmente de aque-
llos en los que sus autoridades tienen detecta-
dos índices significativos de violencia familiar.

“Que sepan a quién acudir o llamar en caso de 

violencia y poder decirle a las 
mujeres que repliquen la infor-
mación ya que es una situación 
de todos que finalmente y ha-
ciendo la radiografía de lo que 
somos, creo que en algún mo-
mento hemos recibido y hecho 
violencia”.

Agregó que la difusión que 
promuevan las autoridades mu-
nicipales ayudará al centro de 
justicia para lograr un mayor 
empoderamiento de las mujeres, pero también 
prevenir conductas que pongan en riesgo su in-
tegridad.

Otro tipo de instancias como el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica, muestran que de enero a julio, Tlaxcala ha 
tenido 2 mil 189 llamadas de emergencia al nú-
mero 911, en las que se han denunciado algún ti-

po de fenómeno que afecta a las mujeres.
De ese total, son precisamente las denuncias 

de violencia intrafamiliar las que concentran el 
mayor número con un total de mil 217, seguido de 
los actos de violencia de pareja con 425 reportes.    

Para la noche 
del 15 de sep-

tiembre habrá 
un operativo 
especial de 

vigilancia en el 
que participa-

rán corpora-
ciones de los 
tres niveles 
de gobierno, 
así como de 

las comunida-
des de los 60 

municipios.
José Aarón 
Pérez Carro
Titular Segob

60 
presidentes

▪ municipales 
para definir 
estrategias 

conjuntas para 
la ceremonia 

del denominado 
“grito de Inde-

pendencia”.

208 
Aniversario

▪ el 15 de 
septiembre 

con el inicio del 
movimiento 

armado inde-
pendentista.

155 
millones

▪ 736 mil pesos 
en 2018, del 

Fondo de Apor-
taciones para 
la Seguridad 

Pública (FASP).

46 
millones

▪ 700 mil pesos 
existen por 
ministrar o 

aportar.

376 
son

▪ los datos de 
la Secretaría 

de Salud, 
muestran que 

Tlaxcala ha 
tenido casos de 

violencia.

Partiendo de 
las necesida-
des sociales 

nos están 
rebasando, les 

propongo a mis 
compañeros 

la creación de 
‘La Confede-

ración Estatal 
de Alcaldes 

del estado de 
Tlaxcala.

Miguel Ángel 
Sanabria

Alcalde
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“Amar es vivir fuera de sí, a corazón abierto, sin temor a mirarse y a 
verse en camino”

Nuestra propia historia nos pone en camino, nunca como nómadas 
solitarios, sino como andarines poblados de abecedarios para 
entendernos y hacer familia, a través de la memoria y la esperanza. 
Con los recuerdos podemos evitar los errores del pasado y confl uir 
hacia horizontes más claros. Por otra parte, está bien reanimarse 
sabiendo que una ilusión aviva nuevas ilusiones, y esto por sí 
mismo, ya es un gran paso adelante. 

A veces, nos ahogamos en historias inútiles que no valen 
la pena ni dedicarles un minuto de nuestro tiempo, pues lo 
verdaderamente interesante es acogerse y respetarse unos a otros, 
corregirse y enmendarse colectivamente, con lo que esto supone de 
enriquecimiento y evolución. 

El tiempo y la naturaleza tienen la capacidad de rectifi car nuestros 
propios defectos. Personalmente, hace unos días me puse a imaginar 
ese mundo trazado por Valérie Schmitt (Directora Adjunta del 
Departamento de Protección Social de la OIT), “donde ningún niño 
necesite trabajar para ayudar a sus padres, donde ninguna madre 
tenga que regresar al trabajo el día después de dar a luz, donde 
ninguna persona mayor se vea obligada a trabajar hasta la muerte, 
donde ninguna persona con discapacidad tenga que mendigar en 
las calles…”. Yo mismo, tras despertar del relato, me di cuenta 
que el camino es hacia uno mismo, hacia su propio corazón; 
empedrado, en ocasiones, por odios y venganzas absurdas.

En efecto, para muchos de nosotros este cosmos sigue siendo una 
quimera. A los hechos me remito, el 55 por ciento de la población 
mundial vive sin protección social, o sea, sin amparo alguno. Quizás, 
por ello, tengamos que pensar en otras sendas más solidarias y no 
egoístas, cuando menos para permanecer unidos. 

En este sentido, nos alegra que después de sus cien años de 
sueños, la Organización Internacional del Trabajo, se disponga a 
trabajar duro en la creación de una cultura auxiliadora socialmente, 
generando de este modo el impulso que se requiere para hacer 
realidad la protección social universal. 

Sin duda, tenemos que poner más alma en nuestro quehacer 
diario, si en verdad queremos dejar a nuestros descendientes un 
mundo menos fracturado y violento, al que hoy le devora el egoísmo 
y la falta de auténtico amor entre análogos. Ojalá aprendamos a 
enmendarnos, a sentir nuestra pequeñez de no ser nadie sin los 
demás, a tomar la inquietud de reencontrarnos como propósito 
diario, desa� ando la adormecida conciencia de la mundanidad 
que todo lo somete al interés del poderío. Desde luego, ha llegado 
el momento de derrumbarnos y recapacitar, de ver otras salidas más 
humanas, de que los moradores de todas las culturas practiquen más 
que nunca la sintonía de la escucha, para entrar en consideración con 
toda vida humana, por minúscula que nos parezca.

Realmente cuesta entender que, en medio de los desafíos que 
presenta el orbe actual, no se reconsidere que lo armónico llega de 
la mano de lo justo, y que teniendo voluntad de dejarnos acompañar 
por lo auténtico y por la equidad, por muy amargos que sean los 
días, mejoraremos nuestras atmósferas al menos con más sosiego, 
y por ende, renacerá una nueva época, en la que esta diversidad ya 
reconciliada, hará fl orecer nuevos espacios, donde caminar juntos, 
donde trabajar unidos, porque el tiempo no se detiene, continua sin 
cesar y hemos de ponernos de acuerdo. 

“La percepción es 
más importante que 
la realidad” (Edward 
de Bono).

La percepción 
que tiene una persona, es tan real, que así lo cree 
y así vive.

Así hemos vivido. Creyendo muchas cosas 
que no son.

Creyendo que quienes delinquen, lo hacen 
porque son pobres, marginados y que no tienen 
para comer.

Creyendo que acabando con la corrupción, 
se resolverán los grandes y graves problemas de 
México.

Y un sinfín de creencias más. El asunto es que 
ambas creencias se han convertido en una obsesión.

Obsesión que las convierte en un gran distrac-
tor, en una cortina de humo que obscurece pro-
blemas más profundos, como dice Denise Dresser.

Tanto la delincuencia como la corrupción tie-
nen que combatirse, pero lo más importante es 
lo que no está ocurriendo: no se está castigan-
do y peor, no se está castigando a los verdaderos 
responsables, tanto de la delincuencia como de 
la corrupción.

Esto es, el problema toral, es la impunidad.
A la reducción de la impunidad es hacia don-

de se deben dirigir todos los esfuerzos de los tres 
niveles de gobierno y de los poderes Legislati-
vo y Judicial.

Cuántos casos de delincuentes que son encar-
celados, salen libres y vuelven a delinquir, y así 
se la pasan por secula seculorum. Igual ocurre en 
los casos de corrupción y mucho menos, en tan-
to más del 98 por ciento de los delitos no se de-
nuncian y en el caso de los actos de corrupción, 
cerca del 100 por ciento de los casos, no son de-
nunciados.

Urge pues, que los legisladores federales y los 
de las entidades federativas, se reúnan con exper-
tos en la materia y procedimientos judiciales, pa-
ra cerrar los espacios y las amplias avenidas pa-
ra la impunidad, existentes en la legislación pe-
nal y de la administración pública y se aprueben 
a la mayor brevedad, las reformas pertinentes 
en las legislaciones correspondientes, otorgan-
do todos los derechos y garantías a las víctimas 
de la delincuencia.

A la par, mejorar la vigilancia y el monitoreo 
(dejarnos de puerilidades e incorporar ya toda la 
tecnología existente en la materia) y contar con 
mejores vigilantes y monitores.

Fortalecer todas las instituciones, en particu-
lar las dedicadas a velar por la seguridad pública 
y la procuración e impartición de justicia.

El Poder Legislativo puede estimular el des-
empeño de los gobiernos decentes, preparados, 
abiertos, transparentes y rendición de cuentas, 
además de fácilmente accesibles al público, sin 
tantos candados cibernéticos, también, fáciles de 
entender. Ello implica que el propio Legislativo, 
sea ejemplo de decencia, preparación, abierto, 
transparente y que también rinda cuentas, cum-
pliría así con su función central de control del 
ejercicio de la función pública.

Lo anterior, de ninguna manera implica dejar 
de lado la acción central de gobierno: hacer uni-
versal el acceso a la salud, la educación y las con-
diciones de vida dignas para las y los mexicanos.

Inclusión, debe ser la divisa de todo buen go-
bierno y la única forma de hacerlo con justicia, 
es mediante el cumplimiento de la ley.

Si se da cumplimiento a la ley, habrá menos po-
sibilidades para la impunidad y podrán generarse 
las condiciones para una mayor igualdad social.   

Urge que la ciencia jurídica haga realidad el 
cumplimiento efi caz de la ley, para que la justicia 
no sea solo apariencia, lo que modifi cará la per-
cepción sobre nuestras instituciones, en parti-
cular, las de impartición de justicia.

Corregirse y 
Enmendarse

Contra impunidad: 
Justicia y ley
“Si no hubiera diferencia 
entre la realidad y la 
apariencia no habría 
necesidad de ciencia” 
(Carlos Marx).

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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T L A XC A L A

Pero, ciertamente, hasta que los que 
ocupan puestos de responsabilidad no 
acepten con valentía su modo de ejercer 
el poder, sirviendo a todos y sin oprimir 
a nadie, va a ser difícil sentir ese mundo 
unido que todos decimos anhelar. Lo de-
cía la inolvidable Misionera de origen Al-
banés naturalizada India, Madre Teresa 
de Calcuta (1910-1997): “El que no vive 
para servir, no sirve para vivir”; y, cuán-
ta razón tiene su célebre frase, porque vi-
vir es legarse más allá de las meras pala-
bras, no enriquecerse de nuestros seme-
jantes, jamás robarles como suelen hacer 
esa legión de corruptos que ocupan algu-
nos pedestales con poder en plaza. ¡Qué 
degeneración más tremenda el espíritu de 
la corrupción! Por cierto, la reciente lla-

mada del presidente de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, el eslova-
co Miroslav Lajčák, de que “las Naciones 
Unidas se necesitan más que nunca y, sin 
embargo, hay gobiernos que no parecen 
entender eso”, debiera de hacernos repen-
sar la idea, de que hemos de ponernos to-
dos a servir más y mejor, sí quieren bajo 
el estético intelecto de que amar es vivir 
fuera de sí, a corazón abierto, sin temor 
a mirarse y a verse en camino. Porque la 
concordia llega con el perdón siempre a 
punto, después de fusionarse a la cátedra 
del donarse; que, en el fondo, es despren-
derse de uno mismo, llorando con el que 
llora y riendo con el que ríe. 

corcoba@telefonica.net
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Reafi rman 
compromiso

Compromiso

De esta forma, la presidencia municipal de 
Tlaxcala, reafi rma su compromiso de trabajar 
por el bien de la ciudadanía a través de 
acciones que permitan brinda una atención 
integral a sus demandas.
Redacción

El secretario de Obras Públicas refrendó el 
compromiso del gobierno del estado con las 
familias tlaxcaltecas para que cuenten con 
mejores vías de comunicación que faciliten su 
movilidad y el desarrollo de sus comunidades.
Redacción

Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

Luego de que en el pasado mes 
de agosto, la presidenta munici-
pal de Tlaxcala, Anabell Ávalos 
Zempoalteca y el general de bri-
gada Diplomado de Estado Ma-
yor de la XXIII Zona Militar, Mi-
guel Hurtado Ochoa, fi rmaran un 
acuerdo de donación a título gra-
tuito mediante el cual la Fuerza 
Aérea Mexicana (FAM) de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), donó al municipio ca-
pitalino un avión Boeing 727-100 
con matrícula 3504, destinado 
para la implementación de un 
Espacio Interactivo Cultural di-
rigido a niños y jóvenes, la alcal-
desa anunció que se tiene pre-
vista la instalación de la aerona-
ve antes que concluya este año.

“Ya tenemos planteado que 
sea en Acuitlapilco, estamos ve-
rifi cando el asunto de la certi-
dumbre jurídica del lugar donde 
se va a instalar, el convenio con 
la SEDENA es muy claro tiene 
que ser un museo interactivo donde todos los ni-
ños y jóvenes del municipio de Tlaxcala de otro 
municipios puedan acudir de manera gratuita a 
visitar el avión”, informó.

Sin dar detalle de la inversión que se le inyec-
tará a este proyecto, indicó que trabajará en ge-
nerar las gestiones necesarias para poder equi-
parlo ya que no estaba considerado en el presu-
puesto, además de que para trasladarlo, debido 

Avión podría
ubicarse en
Acuitlapilco
En el avión, se pretende implementar un centro 
interactivo que sirva para la recreación de todos

Inicia Secoduvi
pavimentación en
Panotla y Tetla

Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria del 
Vestido (Canaive) delegación 
Tlaxcala, Vicente Corral Mier, 
dijo que al tomar las riendas 
de la cámara para darle identi-
dad a los empresarios locales, 
alistan estrategias para mejo-
rar la competitividad y ven-
tas en el sector.

Sin dar mayores deta-
lles, adelantó que previo a la 
temporada alta de ventas en 
Chiautempan, Contla e Ixcot-
la alistan una serie de even-
tos para darle realce al sec-
tor industrial.

Pues dijo, “hacen falta 
eventos de calidad para me-
jorar las condiciones del sec-
tor industrial, por lo que pre-
paramos eventos sorpresa, 
llegado el momento les da-
remos a conocer los detalles, por ahora po-
dremos decir que se trata de una especie de 
expo venta”.

Ahondó que preparan un curso mediante a 
la vinculación con el programa CITE, el cual 
se desarrollará con el directorio de Protlax, 
por lo que esto lo han considerado un avance 
importante para el sector.

Corral Mier aseguró que es prematuro dar 
a conocer este y otros logros, pero dijo, que 
para el último mes del año será cuando pue-
dan informar sobre los benefi cios y convenios 
que han conseguido en favor de los 84 afi lia-
dos que registran hasta el momento.

En el caso de las empresas, estimaron que 
de las 84 afi liaciones con las que cuentan, se ge-
nera un aproximado de 500 empleos formales.

“Tenemos que intentar precisamente eso, 
que el empleo informal se haga formal, que 
tengan los benefi cios que se consiguen en una 
economía formal y para tener acceso a muchas 
cosas positivas”.

Destacó que de las principales inquietudes 
del sector se encuentra el trabajo seguro, eso en 
razón de que no se acabe el material para ma-
quila, ya que muchas veces deben detener su 
producción debido al frecuente paso del pro-
ducto por varios intermediarios.

A través de la pavimentación de calles se mejora la cali-
dad de vida y las condiciones de movilidad.

Los cambios han permitido generar mayor seguridad 
y ahorro de energía eléctrica.

El presidente de la Canaive, Tlaxcala, Vicente Corral 
dijo que dará identidad a los empresarios locales.

Canaive alista
actividades en
Chiautempan

Continúa la
sustitución
de luminarias

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Ur-
bano y Vivienda (Secoduvi) fortalece la infraes-
tructura urbana en los municipios de Panotla y 
Tetla de la Solidaridad, a través de la pavimenta-
ción de calles que mejoren la calidad de vida y las 
condiciones de movilidad de las familias tlaxcal-
tecas que habitan en estas localidades.

Francisco Javier Romero Ahuactzi, titular de 
la Secoduvi, detalló que se pavimentarán 320 me-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Los cambios han permitido generar mayor se-
guridad y ahorro de energía eléctrica.

La Dirección de Obras Públicas y Desarro-
llo Urbano del Ayuntamiento de Tlaxcala con-
tinúa con el programa para la rehabilitación 
y cambio de luminarias, servicio que llegará 
a todas las comunidades y delegaciones que 
conforman el municipio capitalino para que 
cuenten con mejor alumbrado con base a luz 
Led de mejor calidad que permitirá generar 
un ahorro importante de energía eléctrica.

El director de esta Dirección, Miguel Ángel 
Trejo Mendoza, indicó que se trata de la estra-
tegia implementada por la alcaldesa, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, la cual busca mejorar los 
niveles de seguridad en la comuna.

Hasta el momento, el programa de cambio 
de luminarias ha atendido las comunidades y 
delegaciones de Tizatlán, Atempan, Ocotlán, 
Loma Xicohténcatl y la zona centro de Tlax-
cala, donde en los últimos meses se ha logra-
do cambiar poco más 680 luminarias.

El funcionario manifestó que se trata de 
una actividad permanente en las delegaciones 
y comunidades, además de que continúan con 
los trabajos de mantenimiento con el propó-
sito de atender oportunamente los llamados 
de la ciudadanía.

Informó que como lo ha declarado la alcal-
desa capitalina, el objetivo es que al concluir 
este año, el avance en la sustitución de lumi-
narias sea signifi cativo, sobre todo en las co-
munidades donde más se requiere reforzar las 
estrategias de seguridad.

De esta forma, la presidencia municipal de 
Tlaxcala, reafi rma su compromiso de trabajar 
por el bien de la ciudadanía a través de accio-
nes que permitan brinda una atención inte-
gral a sus demandas.

a sus dimensiones, probablemente sea necesa-
rio desarmarlo.

“Estoy viendo que voy a hacer para que se pue-
da desarmar el avión y traerlo para acá, porque 
eso cuesta y no lo tenía considerado, pero espero 
que antes de que termine el año ya esté aquí”, dijo.

Cabe destacar que en este avión, municipal pre-
tende implementar un centro interactivo que sir-
va para la recreación de todos los ciudadanos, ya 
que se le incluirá un área de cómputo y un centro 
para promover la prevención del delito entre la 
ciudadanía, además de que se podría incremen-
tar la llegada de un mayor número de turistas.

Cabe destacar, que la Sedena ha donado diver-
sos vehículos y aeronaves fuera de servicio, tanto 
a escuelas, instituciones de educación media su-
perior y superior, así como a ayuntamientos y go-
biernos estatales de toda la República Mexicana 
para que sean utilizados como museos, en algunos 
lugares sirven para fi nes de investigación, prue-
bas experimentales y formación de estudiantes.

La alcaldesa anunció que se tiene prevista la instalación 
de la aeronave antes que concluya este año.

Esto permitirán elevar la calidad de 
vida e incrementar la seguridad tros de la calle Tlaxcala ubica-

da en Santa Cruz Techachalco 
en Panotla.

El funcionario estatal des-
tacó que de igual forma la de-
pendencia inició la colocación 
de adoquín en 940 metros de la 
calle Girasoles en San Bartolo-
mé Matlalohcan, de Tetla de la 
Solidaridad.

Los trabajos en ambas obras 
contemplan acciones de pavi-
mentación, construcción de ban-
quetas y guarniciones, habilita-

ción de la red de agua potable y drenaje sanita-
rio, además de obra civil y complementarias, así 
como la colocación de señalamientos.

Finalmente, el secretario de Obras Públicas 
refrendó el compromiso del gobierno del esta-
do con las familias tlaxcaltecas para que cuenten 
con mejores vías de comunicación que faciliten 
su movilidad y el desarrollo de sus comunidades.

Campaña por los más
 necesitados 

▪  En el exterior de las ofi cinas 
parroquiales de la catedral de la 

Misericordia de la cuidad de Apizaco, 
se realiza una campaña para abrigar o 
vestir a personas de bajos recursos o 
que viven en la calle, ahí hay una lona 

que dice “¿Tienes frío? toma uno, 
¿Quieres ayudar? Pon uno”

 TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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los que generan 
los 84 afi liados 

a la Canaive.
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Por David Morales
Foto: David Morales/Síntesis

 
Mediante un estudio realizado por la Universi-
dad de Chapingo, el residente estatal de Fidei-
comisos Instituidos en Relación con la Agricul-

Busca FIRA
manejo de 
consorcios
Se podrá optimizar la productividad del suelo 
tlaxcalteca, mediante un estudio realizado

Precios 
estables: 
Profeco

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Procuraduría Federal del Consumidor (Pro-
feco) presenta su comparativo semanal de pre-
cios de productos básicos, con énfasis especial en 
la canasta básica y con corte al 3 de septiembre 
respecto a la cuarta semana de julio.

En esta ocasión, el listado, con el monitoreo 
realizado en la Ciudad de México y su área me-
tropolitana, Toluca (Estado de México), Cuerna-
vaca (Morelos), Tlaxcala (Tlaxcala), Mérida (Yu-
catán) y Mexicali (Baja California) incluye pre-

La tecnología que ofrece FIRA, mejorará las condiciones 
de fertilidad y detonará toda la estructura del suelo.

tura (FIRA) Alberto Carrizales Guevara reveló 
que se podrá optimizar la productividad del sue-
lo tlaxcalteca.

“Buscamos el mejoramiento del suelo, yo le 
llamo la recuperación del suelo, porque ha esta-
do sometido a un manejo muy intensivo, agre-

sivo y es un recurso que se está 
perdiendo”.

Para frenar y revertir el daño 
que se le ha hecho al suelo fértil, 
es aplicar la tecnología que sea 
amable con el suelo, destacó el 
residente de FIRA en la entidad.

La tecnología antes mencio-
nada, está basada en consorcios 
microbianos, que se aplican al 
suelo, mejoran sus condiciones 
de fertilidad y detonan toda la es-
tructura físico-química del suelo.

“Estos trabajos no son de alto 
costo para el productor, incluso 
su aplicación no es compleja, ya 
que se realiza por medio de as-
persión directa en el suelo, lo que detona la me-
joría natural del campo”.

Cabe destacar que el pasado 30 de agosto el 
residente de FIRA anunció la realización de un 
curso taller en el municipio de Benito Juárez con 
productores que cumplen con el perfil y apertu-
ra para aplicar nuevas tecnologías.

“Además los productores abiertos a las nue-
vas tecnologías nos ayudan a divulgar estos tra-
bajaos para después hacer estos trabajos de ma-
nera masiva en beneficio del campo tlaxcalteca”.

Alberto Carrizales dio conocer que de estos 
talleres se realizarán cuatro ediciones en diver-
sas partes del estado de Tlaxcala en beneficio de 
los agricultores que buscan mejorar la produc-
tividad de su suelo sin la necesidad de depender 
de agentes externos, tal es el caso de fertilizan-
tes químicos.  “Visitamos a los interesados con 
gente experta, profesionistas de la Universidad 
de Chapingo y con instructores privados para ha-
cer esos talleres que son de salón".

Para finalizar, el residente estatal de FIRA, 
destacó que estos trabajos serán de gran impac-
to para Tlaxcala.

Visitamos a los 
interesados 

con gente 
experta, profe-
sionistas de la 

Universidad de 
Chapingo y con 

instructores 
privados para 

hacer esos 
talleres.
Alberto 

Carrizales 
Residente FIRA

Presentan  comparativo semanal de 
precios de productos básicos

cios de tortilla de maíz, pan blanco, pan de caja, 
carne de res, pollo, azúcar, plátano, frijol pinto, 
pasta para espagueti, manzana, melón, zanaho-
ria, tomate verde, uva y guayaba.

El precio del kilogramo de carne para asar de 
res a granel aumentó 1.1 pesos en Cuernavaca, 
pero bajó en el resto de las ciudades incluidas en 
el reporte: 2.5 pesos en la Ciudad de México; 4.5 
en Toluca; 6.8 en Matamoros; 8.7 en Mérida, y 
5.8 en Mexicali y en Tlaxcala se mantuvo estable.

Caso similar ocurrió con el kilogramo de man-
zana red delicious, que aumentó de precio 1.4 pe-
sos en Matamoros, se mantuvo en Tlaxcala a 35 

pesos por kilogramo, pero disminuyó 1.7 pesos en 
la Ciudad de México; 4.0 en Toluca; 3.6 en Cuer-
navaca; 5.4 en Mérida, y 10.3 en Mexicali.

El precio del kilogramo de tomate verde, se 
mantuvo de igual forma a 10 pesos por kilogra-
mo, en cambio, disminuyó en todas las ciudades 
incluidas en el reporte: Ciudad de México, 9.5 pe-
sos; Toluca, 6.2; Cuernavaca, 6.6; Matamoros, 9.5; 
Mérida, 5.1, y Mexicali, 3.6.

El kilogramo de uva, que también bajó con res-
pecto a la cuarta semana de julio en todos los ca-
sos: bajó cinco pesos en Tlaxcala, 15.7 pesos me-
nos en la Ciudad de México.
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Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
En lo que va del 2018, la Secre-
taría de Educación Pública del 
Estado ha asignado más de 2 mil 
plazas, aproximadamente mil 
800 de nuevo ingreso y más de 
400 de promoción, que resulta-
ron idóneos y con los mayores 
puntajes.

Lo anterior, de acuerdo a la 
lista de prelación del examen de 
oposición, todas ello con apego a 
los lineamientos del Servicio Pro-
fesional Docente y total transpa-
rencia, informó Cutberto Her-
nández Hernández, coordina-
dor estatal de los Concursos de 
Oposición de Asignación de Pla-
zas de la SEPE-USET.

Sin embargo, afirmó que aún 
existe confusión entre algunos 
docentes, que no comprenden 
que la asignación también se lle-
va a cabo de acuerdo a las  va-
cantes reportadas por los sub-
sistemas.  “Piensan que por ser 
idóneo, es decir que pasaron el 
examen, de manera obligatoria 
recibirán una plaza y no funciona así, ya que en 
la convocatoria se marca las plazas a concursar o 
las que se generen durante el ciclo escolar o has-
ta el 31 de mayo que es el periodo de vigencia de 
la puntuación de los que presentan el examen”, 
explicó.  Recalcó que a pesar de que el ingreso al 
Servicio Profesional Docente, se realiza con ba-
se en los resultados de la evaluación de los aspi-
rantes, si no existen vacantes disponibles para el 
resto de docente quienes resultan idóneos, estos 

Plazas por
vacantes y
listado: SEPE Alfabetizar, es

un vehículo para
la igualdad: MCH

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Alfabetizar es un vehículo que 
permite alcanzar la igualdad, 
afirmó el secretario de Educa-
ción Pública del Estado, Ma-
nuel Camacho Higareda, en 
el acto de entrega de constan-
cias de alfabetización a per-
sonas adultas mayores y re-
conocimientos a trabajado-
res del ramo con 20, 25, 30 y 
35 años de servicio, que tu-
vo lugar en la comunidad de 
San Isidro Buensuceso, en el 
municipio de San Pablo del 
Monte.

Acompañado del director 
del Instituto Tlaxcalteca para la Educación de 
los Adultos (ITEA), Javier Vázquez Sánchez, 
y en el marco del Día Internacional de la Al-
fabetización, el funcionario estatal concluyó 
con la entrega de 62 constancias de alfabeti-
zación y certificados de educación primaria y 
secundaria a personas adultas mayores en di-
ferentes municipios del estado.

En su mensaje, Camacho Higareda ratifi-
có el compromiso del gobierno de Marco Me-
na con la educación. Afirmó que, gracias a es-
te interés, el estado avanza rápidamente en el 
abatimiento del rezago educativo.

Citó que en el año 2017 existía en Tlaxcala 
un porcentaje de 3.9 de personas que no sa-
bían leer ni escribir y, después de un amplio 
trabajo interinstitucional, un año después el 
índice disminuyó a 2.8, lo que ubica a la enti-
dad por debajo de media nacional

El titular de la SEPE encabezó la entrega de constan-
cias en San Isidro Buensuceso.

La encargada de Casa del Artista, indicó que es im-
portante que se conozcan las actividades.

En lo que va del 2018, la Secretaría de Educación Pública 
del Estado ha asignado más de 2 mil plazas.

Presentarán
“Estampas 
de México”
Por Maritza Hernández
Foto: Maritza Hernández/Síntesis

 
El Instituto Tlaxcalteca de la 
Cultura (ITC), Casa del Ar-
tista, la Secretaria de Cultu-
ra y los ayuntamientos de Ix-
tacuitla y Nopalucan, impul-
san el proyecto denominado 
“Fortalecimiento de los Cen-
tros culturales del ITC”, que 
tiene por objetivo acercar a 
más personas, la oferta cul-
tural de e incrementar el nú-
mero de espectadores en los 
eventos que realiza.

Anayeli López Maravilla, encargada de Ca-
sa del Artista, indicó que al ser unos de los es-
pacios más cercanos a dichos municipios se 
consideró importante que sus habitantes co-
nozcan la variedad de actividades con las que 
cuentan.

“La idea es llevar espectáculos teatrales, ta-
lleres de teatro y de salón, conferencias de pro-
ducción teatral, también vamos a entregar fo-
lletos informativos para que la gente acuda a 
la Casa del Artista y este se mantenga en fun-
cionamiento”, dijo

Adelantó que dicho proyecto, iniciará con 
la presentación del espectáculo denominado 
“Estampas de México”, el próximo quince de 
septiembre, a las 18:00 horas en Nopalucan y 
a las 21:00 horas en Ixtacuixtla.

Indicó que ambos eventos son gratuitos y 
pueden acudir familias enteras, ya que se tra-
ta de un espectáculo apto para todas las eda-
des y en el que se dará a conocer más detalles 
acerca del teatro con una explicación simple 
y dramatizada.  López Maravilla, mencionó 
que en esta ocasión se trabajará una temáti-
ca relacionada a la fiesta mexicana.

Las plazas se han otorgado con apego a los 
lineamientos del Servicio Profesional Docente

quedan en Listas de Prelación, 
cuyo orden sirve de base para la 
asignación de las mismas con-
forme se vayan generando los 
espacios.   “Si en ese lapso no 
le toca plaza, aunque sea idó-
neo, tendrá que presentar exa-
men el próximo ciclo para vol-
ver a concursar y tener la posi-
bilidad de que le toque alguna 
plaza, muchos no entienden, se 
inconforman y se molestan, has-
ta demandan, pero es improcedente”, subrayó.

Indicó que también existen “falsas apreciacio-
nes” por algunos concursantes quienes creen que 
las plazas pueden asignarse por preferencias, sin 
embargo esto es falso, ya que los pagos de aque-
llos que reciben una plaza, son centralizados y 
para poder pagarle a un docente el sistema debe 
reflejar si presentó el examen.  Además de que el 
área de Relaciones Laborales a través del Fondo 
de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gas-
to Operativo (FONE).

En el marco del Día Internacional 
de la Alfabetización

La idea es 
llevar espectá-
culos teatrales, 
talleres de tea-
tro y de salón, 
conferencias 

de producción 
teatral

Anayeli López
Encargada

Piensan que 
por ser idóneo, 

es decir que 
pasaron el 

examen, de 
manera obliga-
toria recibirán 
una plaza y no 
funciona así.

Cutberto 
Hernández
Coordinador 

estatal 

2 
mil 

▪ plazas han 
asignado en 

este 2018, por 
parte de Secre-
taría de Educa-
ción Pública del 

Estado

1 
mil

▪ ochocien-
tas de nuevo 

ingreso y más 
de 400 de 

promoción, 
que resultaron 

idóneos.

Se han reali-
zado diversas 

actividades, 
como promo-
ción lectora, 

cuento narrati-
vo, promoción 
y difusión de 
presentacio-
nes teatrales

Manuel 
Camacho
Secretario
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a la 
verónica
gerardo Orta 
Aguilar 

Carteles de Feria
Aún sin tener las combinaciones 

precisas de los carteles de feria 
en su edición 2018, nos enteramos 
que el serial taurino tlaxcalteca a 
propósito de los festejos estatales, 

constará de siete tardes de las 
cuales, cuatro serán corridas de 

toros y tres novilladas.

El elenco para las novillas ya fue 
detallado el pasado viernes, en cuyas 
combinaciones se instalaron jóvenes 
tlaxcaltecas y algunos foráneos que han 
destacado en el serial nacional 
“Soñadores de Gloria”.

En lo que respecta a las corridas de 
toros, el elenco se dará a conocer la días 
posteriores al 16 de septiembre, fecha de 
la Corrida de Independencia que se 
llevará a cabo el domingo próximo.

Sin embargo, más allá de lo que 
anuncie la empresa de los festejos, 
sabemos que habrá un interesantísimo e 
imperdible mano a mano entre el 
hidrocálido Joselito Adame y el 
tlaxcalteca Sergio Flores, nada más y nada 
menos que con un encierro de una 
ganadería de las más legendarias de la 
entidad y que los afi cionados reconocen 
mucho por su bravura y tradición: Piedras 
Negras. Se habla, además, de que ese cartel 
será el mismo, a excepción de los toros, 
que el que se presentará en la primera 
corrida de toros de la Temporada Grande 
en La Plaza México a inicios de 
noviembre. Ya veremos.   Asimismo, 
podremos ver en Tlaxcala a por lo menos 
tres fi guras ultramarinas de las más 
representativas, uno de ellos, de los 
toreros que en España suele matar las 
denominadas corridas duras y otro más 
que se despedirá de la plaza tlaxcalteca.   
Esperemos que por el bien del 
espectáculo taurino, la feria de este año 
alcance notas más altas que los años 
anteriores, pues de antemano es sabido 
que los festejos que a nivel local se 
organizan, son de los más representativos 
a nivel nacional.

Y es que Tlaxcala debe recuperar esa 
historia, tradición e infl uencia que con 
base en sus ferias como la de Apizaco, 
Huamantla, o la del estado, llegó a tener a 
partir de la confección de carteles con 
ganaderías de renombre y toreros de 
prestigio.

“Cozumel”
La semana pasada en la casa de gestión 

del presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, llegó un personaje muy 
peculiar y conocido en el ambiente 
taurino tlaxcalteca: Octavio Ávila “El 
Cozumel”. La intención no fue nada mala, 
el novillero quintanarroense acudió al 
sitio para solicitar que el próximo 
presidente de México, blinde a la fi esta de 
los toros ante cualquier intento que 
amenace esta actividad en el país.  Y es que 
en redes sociales desde el año pasado se 
difundió información en el sentido de que 
el presidente electo tendría la intención 
de apoyar una virtual prohibición de las 
corridas de toros, aunque de momento 
han sido meros rumores o, como está muy 
de moda decirles, “fake news”.

Incluso, hace poco y aterrizando el 
tema a nivel local, un grupo de dizque 
activistas se pronunciaron por 
desaparecer el Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT) debido a que, 
según ellos, es promotor de actividades 
violentas.  Cuántas veces hemos señalado 
que estos grupos de antitaurinos sólo 
mueven las aguas a manera de 
protagonismo, sin tener verdaderos 
argumentos para defender su postura.

Afortunadamente en Tlaxcala existen 
condiciones que advierten un blindaje 
especial de la fi esta brava, a partir del 
reconocimiento como Patrimonio 
Cultural Intangible del Estado de 
Tlaxcala que le otorgó el Congreso local en 
2012.

Todo listo
Todo está listo para que el próximo 

domingo 16 de septiembre se lleve a cabo 
la tradicional “Corrida de Independencia” 
en la plaza de toros Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, en un encuentro de jóvenes 
toreros que sacará chispas.

Ya en una rueda de prensa previa se dio 
a conocer a la prensa los pormenores de lo 
que será la corrida de toros en la que habrá 
presencia de la ganadería De Haro.  A 
partir de los argumentos taurinos y ganas 
que han mostrado Gerardo Rivera, 
Héctor Gabriel y José Mari Macías, 
esperamos ver un encuentro de 
tauromaquias distintas, para gustos y con 
paladares exigentes.

Tuvimos oportunidad de ver los toros 
que serán lidiados la próxima semana.

Texto y foto: Gerardo Orta /Síntesis

A lo largo de varias décadas, el estado de Tlax-
cala se ha posicionado como uno de los de ma-
yor presencia de ganaderías de toros bravos, en-
tre las que sobresalen varias que aún conservan 
la raza que las vio nacer como cimientos de una 
fi esta que sobrevive hasta la actualidad.

Una de esas casas prócer de la bravura de sus 
toros es la ganadería de Coaxamalucan, cuyas 
riendas son dirigidas actualmente por el gana-
dero Rafael González Bocardo, quien en charla 
exclusiva para La Otra Fiesta, no ocultó su orgullo 
de pertenecer a una divisa que preserva la bravu-
ra y emoción, pero a la vez nobleza de sus reses.

“Son ya ciento once años de la ganadería a tra-
vés de una grandeza que se ha venido heredan-
do por generación. Soy la cuarta generación con 
mis hermanos y mis hijas que serán la quinta.

Desde mi bisabuelo Carlos González Muñoz, 
después mi abuelo Felipe González “El gallo vie-
jo” y posteriormente quedó mi papá y mis tíos, y 
ahora nosotros la familia González Bocardo que 
llevamos la ganadería impulsándola, trabajándo-
la y con mucha afi ción”.

¿Qué tan complicado es mantener una ganade-
ría en la actualidad?
“Es lo más difícil. Esto de la ganadería es un ro-
manticismo que se hereda y que generación tras 
generación se va metiendo el “gusanito”. En las 
ganaderías se pierde mucho dinero porque con 
la venta de los toros se mantienen vacas, bece-
rros, toros, caballos de trabajo, entones no alcan-
za el dinero para mantenerla.

El toro de lidia debería de valer más. No sé qué 
vaya a pasar en un futuro, tenemos que seguir en 
esto porque además es lo que nos gusta, hay que 
trabajarle en otra cosa para meterle dinero a la 
ganadería pero es complicado y costoso”.

Además de haber sido testigo de tientas de 
grandes fi guras como los toreros de la dinastía 
Silveti y los Capetillo, la ganadería de Coaxama-
lucan alberga en sus campos una plaza de tien-
das de la que sobrevive una placa de piedra del 
año de 1907, del siglo pasado.

Esa añeja plaza de tiendas alberga mucho sa-
bor, pero para el ganadero tiene un signifi cado es-
pecial, y en general, para la fi esta brava tlaxcalte-
ca, pues fue ahí en donde cayó muerto el torero 
Jorge Aguilar “El Ranchero”, justamente cuan-
do participaba en una tienta.

“Aquí falleció ‘El Ranchero’ Aguilar, y esta pla-
za tiene mucho sabor, anécdotas, historias boni-
tas. Han venido muchos toreros, novilleros, ma-
letillas, y esta plaza hasta el día de hoy tiene las 
puertas abiertas para todo mundo.

Recuerdo que Valente Arellano venía a entrenar 
acá. Les pedía a mis papás la casa y se encerraba 
para entrenar, le echábamos vacas, se ponía a co-
rrer y a prepararse para las novilladas que tenía”.

El ganadero Rafael González Bocardo nació y 
creció en el ambiente taurino. Es un orgullo para 
él representar a una de las cabañas bravas tlaxcal-
tecas más emblemáticas de la región y que junto 
con la de su extinto padre, el recordado “Cuate” 

Esta ganadería, es una de esas casas 
prócer de la bravura de sus toros, 
pertenece a una divisa que preserva el 
brío, pero a la vez nobleza de sus reses

COAXAMALUCAN, 
GANADERÍA DE 
AÑEJA TLAXCALTECA

González, se han consolidado como casas gana-
deras que preservan la bravura en sus ejempla-
res, lo mismo vacas, que novillos y toros.

“Mi papá nos heredó que cuando él ya no es-
tuviera y vendiéramos corridas de toros, fueran 
toros auténticos; en novilladas, que fueran no-
villos, nos dejó y heredó la ética, somos profe-
sionales en este tema. Le dedicamos mucho co-
razón a la ganadería porque no se vale que le de-
mos ‘palo’ a la gente”.

¿Qué futuro se vislumbra en la ganadería?
“Respeto a mis amigos ganaderos, cada quien 

tiene su línea ganadera y cómo quiere que le sal-
gan sus toros en la plaza. Pero lo que buscamos en 
Coaxamalucan es la bravura, la emotividad, que 
los toros transmitan a los tendidos. Debe haber 
sentimiento y emoción que hoy se ha perdido en 
las plazas de toros”.

El ganadero Rafael González Bocardo confi esa 
que fue una enorme suerte haberse hecho de la 
ganadería de Coaxamalucan, pues prácticamen-
te fue en un sorteo con sus hermanos con quie-
nes se “jugó” esa casa ganadera.

Una de esas casas prócer de la bravura de sus toros es la ganadería de Coaxamalucan.

fue una enorme suerte haberse hecho de la ganadería de 
Coaxamalucan: RG.

El ganadero Rafael González Bocardo nació y creció en 
el ambiente taurino

Coaxamalucan de raíces 

A lo largo de varias décadas, el estado de 
Tlaxcala se ha posicionado como uno de los 
de mayor presencia de ganaderías de toros 
bravos, entre las que sobresalen varias que 
aún conservan la raza que las vio nacer como 
cimientos de una fi esta que sobrevive hasta la 
actualidad.
Gerardo Orta

rafael gonzález 
bocardo 
ganadero 

Respeto a mis 
amigos ganaderos, 

cada quien tiene 
su línea ganadera 
y cómo quiere que 
le salgan sus toros 

en la plaza. Pero 
lo que buscamos 
en Coaxamalucan 

es la bravura, la 
emotividad, que los 
toros transmitan a 
los tendidos. Debe 
haber sentimiento 
y emoción que hoy 

se ha perdido en las 
plazas de toros.
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Ariana Grande 
SE DESPIDE DE MILLER
REDACCIÓN. La cantante, quien no ha dado 
declaraciones sobre la muerte de su 
ex novio por dos años, Mac Miller, por 
sobredosis; conmovió al publicar una 
fotografía en blanco y negro del rapero 
de 26 años en Instagram– Especial

John Lennon
ESTRENA ESTAMPILLA
REDACCIÓN. El servicio postal de Estados 
Unidos emitió una estampilla en honor a 
John Lennnon. Yoko Ono y su hijo Sean 
Lennon estuvieron en el Parque Central 
de Nueva York el viernes para celebrar 
el lanzamiento. –Especial
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Chelsi Smith
PIERDE LA 

BATALLA
REDACCIÓN. La segunda 

afroamericana en 
ganar la competencia 

Miss Universo murió a 
los 45 años debido al 

cáncer de hígado que la 
aquejaba. En 1995, se 

convirtió en  la primera 
Miss USA en ganar 

dicha competencia en 
15 años.– Especial

Bohemian 
Rhapsody
TRAERÁ 
SORPRESAS
REDACCIÓN. El 
soundtrack de la 
película biográfi ca de 
Queens incluirá cinco 
audios inéditos de 
la icónica actuación 
del concierto a 
benefi cencia de 
1985, Live Aid.– Especial

Acepta el 
reto, La 
Tigresa del 
Oriente 
▪  La cantante 
peruana se unió al 
reto viral de Thalía 
y realizó su versión 
del challenge  
durante el 
programa 'El 
Artista del Año' , su 
objetivo era apoyar  
a un niño que sufre 
mielomeningocele 
y displasia de la 
cadera. REDACCIÓN/
FOTO: ESPECIALArropado con las banderas de Puerto Rico, 

México y Venezuela, Chayanne conquistó el 
escenario en Nueva York, demostrando una vez 
más, que la música es un lenguaje universal . 2

SIN FRONTERAS
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El cantante puertorriqueño conquistó los Estados 
Unidos con su gira "Desde el alma tour", en donde 
enarboló las banderas de distintas naciones

El cantante estrenó un nuevo vídeo bajo el título de “Di qué sientes tú”, grabado en México.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La banda masculina de K-pop 
BTS lanzó al mercado el vi-
deoclip de su más reciente 
canción, "Idol", en colabora-
ción con la rapera estadou-
nidense Nicki Minaj.

El nuevo videoclip, que 
puede ser visto en YouTu-
be, es una edición extendi-
da de la versión original del 
video de la canción revelada 
dos semanas atrás pero con 
imágenes adicionales de una actuación de la 
rapera estadunidense, al igual que con segui-
dores de BTS mientras bailan la coreografía 
de “Idol”.

Una versión separada de la canción don-
de aparece Nicki Minaj fue presentada digi-
talmente dos semanas antes, con el difusión 
pública de la versión original del álbum “Lo-
ve yourself: Answer”.

El nuevo videoclip muestra a Minaj cuan-
do rapea en una colorida habitación, con la le-
tra del tema en coreano pasando por el fon-
do, reslató Yonhap, la agencia de noticias de 
Corea del Sur.

El video también incluye nuevas imágenes 
de los miembros de BTS y de grupos de segui-
dores de todo el mundo bailando la coreogra-
fía de "Idol".

Nicki Minaj sugirió la idea de mostrar su rap 
en inglés traducido al coreano en el videoclip, 
mencionó la agencia de representación de BTS, 
Big Hit Entertainment.

El álbum “Love yourself: answer" de Mi-
naj subió al primer puesto en la lista de álbu-
mes Billboard 200, con lo cual logró su segun-
da conquista de la lista de álbumes. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Abrazado de las banderas de 
Puerto Rico, México y Venezue-
la, Chayanne electrizó al públi-
co de la capital con un show que 
lo mismo arrancó suspiros con 
sus baladas románticas clásicas, 
que contagió y puso a bailar a los 
fans con su repertorio rítmico.

La música no tiene fronteras
En el escenario del EagleBank 
Arena y ante un público abru-
madoramente femenino de to-
das las edades, la estrella boricua confi rmó que 
a sus 50 años mantiene la misma intensidad es-
cénica, energía y carisma que en sus años mozos 
al inicio de su carrera.
“El secreto que yo uso –para mantenerme joven- 
es el mismo suyo”, le responde, con su tradicio-
nal sonrisa exuberante, a una veterana periodis-
ta antes del show. “Vivir alegre”.
Su gira “Desde el Alma”, que se extenderá hasta 
fi nales del 2019, arrancó en Nueva York con lo-
calidades agotadas. Después de varios concier-
tos en Estados Unidos, llegará a México en oc-
tubre, donde la mayoría de los boletos se agota-
ron en menos de 48 horas.
“México lindo y querido, un apoyo grandísimo a 
mi música de toda la vida… La gira empezó muy 
bien. Agradecido de la gente y de la vida”, agre-
ga Chayanne, con sus manos detrás del cuerpo 
en señal de humildad.
En los pasillos del EagleBank Arena, decenas de 
fans latinos hacen fi la para darle un saludo y po-
sar para la foto del recuerdo. Abraza a cada uno 
de sus admiradores y a un grupo de amigos afroa-
mericanos que acudió al concierto.
“Yo le canto al amor, yo le canto a la pareja, yo le 
canto a la gente… que busca lo positivo, enton-

ces yo también soy de esa manera”, comenta visi-
blemente energizado antes de subir al escenario.
Un alarido sale del interior de los miles de fans 
que abarrotan el EagleBank Arena cuando se es-
cuchan los primeros ritmos de “Torero”. Chayan-
ne brinca al escenario multimedia envuelto por 
luces rojas que perfi lan un contraste dramático 
con el fondo negro.
Sus fans se ponen de pie y prácticamente así se 
quedarán durante la mayor parte del concierto 
con sus rolas más populares como “Humanos a 
Marte”, sus clásicas como “Tiempo de Vals” y rít-
micas como “Fiesta en América” donde celebra 
la diversidad de Estados Unidos.
En el momento más emotivo de la noche, alguien 
le arroja al escenario la bandera de Venezuela. 
Chayanne se arrodilla para recogerla y la lleva 
a su rostro para honrarla con un beso. Poco des-
pués ocurre lo mismo con las banderas de Puer-
to Rico y México.
Con las tres banderas en el puño recorre el esce-
nario ante la gritería y los aplausos de sus admi-
radores. Cuidadosamente las extiende y las de-
posita sobre una de las mamparas del escenario 
multicolores. Chayanne no dice palabra, pero su 
música habla por él.
En las afueras del EagleBank Arena cae la lluvia 
que anticipa la llegada del otoño en el noreste de 
Estados Unidos, pero los fans de Chayanne salen 
del concierto con los rostros plenos. Una de sus 
fans mexicanas lo resume con un suspiro y una 
sola palabra “!buenísimo!”.
La gira del puertorriqueño también incluye una 
presentación en Bogotá, el 17, 19 y 20 de octubre 
en México para volver a Sudamérica para shows 
en Santiago y otras ciudades de Chile.
Chayanne y su equipo invirtieron 15 meses dise-
ñando las coreografías, el vestuario, las luces y el 
video, además de la música, escogida cuidadosa-
mente por el cantante. El puertorriqueño, ade-
más, estará acompañado con la banda que ha es-
tado presente en sus giras anteriores.

BTS lanza 
video junto a 
Nicki Minaj

México lindo 
y querido, un 
apoyo gran-
dísimo a mi 
música de 

toda la vida… 
Agradecido de 
la gente y de la 

vida"  
Chayanne

Cantante 

Madrina de obra

La actriz fue madrina 
de estreno de la obra 
"Los caballos fueron 
cobardes: 

▪ Expresó su apoyo a 
Laisha Wilkins en su re-
greso a los escenarios, 
así como al director Da-
río Rosales, con quien 
trabajó en la puesta 
en escena “Los negros 
pasados de adiós” 

▪ " Estoy aquí lista para 
aplaudir y desearles 
gran éxito con esta 
obra”, fi nalizó.

Humildad y carisma de� nen a este talentoso artista
▪  Elmer Figueroa Arce, nació en Puerto Rico en 1968, es cantante y actor, aunque seduce con sus bailes, fi gura principal del panorama musical puertorriqueño y a lo 
largo de 30 años de carrera, se convirtió en uno de los exponentes de la música y baile  latinos,arropado por un gran número de seguidores.Nació en el seno de una 
familia modesta, rodeado de cinco hermanos. Mundialmente se le reconoce su talento, humildad y carisma. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

11°
lugar

▪ ocupó versión 
"Idol" de Minaj; 

debutó en la 
lista Hot 100 de 
Billboard de la 
semana del 8 

de septiembre

rompiendo barreras
La lista de éxitos de Chayanne va siempre en 
aumento, aquí dos ejemplos: 

▪ Tiempo de Vals (1989) superó el millón 
de copias vendidas, y le concedió el Premio 
Grammy al mejor artista latino del año

▪ El tema principal del fi lm "Baila conmigo", 
You Are My Home, alcanzó el número uno en 
Japón

Chayanne une 
corazones con 
su música

BTS es el grupo surcoreano más popular del año, pero 
el video con Minaj no fue bien recibido por sus fans.

Azela Robinson 
visitará a sus 
bebés elefantes
Por Notimex
/Síntesis

La actriz Azela Rob-
inson dio a conocer 
que en diciembre via-
jará a África para vi-
sitar a seis bebés ele-
fante que adoptó para 
colaborar con su ma-
nutención, cuidados 
y crecimiento.

Refi rió que ayu-
da al rescate de ani-
males; “en este ca-
so adopté seis bebés 
elefante que queda-
ron a la deriva cuan-
do sus mamás fueron 
asesinadas por caza-
dores furtivos y reali-
zaré el viaje al Conti-
nente africano para visitar a mis ahijados pa-
quidermos”.

La ayuda consiste en enviar dinero anual 
para los elefantes y a cambio recibe reportes 
de su crecimiento y desarrollo escrito por su 
cuidador, que duerme a un lado de ellos.

“Conforme crecen los van cambiando de 
donde duermen, porque deben dormir cer-
ca de los cuidadores, porque tienen pesadi-
llas que los altera y debe haber alguien que 
los asista y a cuando empieza su adolescencia 
los mandan a un lugar lejano de Nairobi don-
de hay menos contacto con los humanos para 
que empiece a tomar su lugar y jerarquía en 
la sabana”, refi rió.

Primero visitará Kenia, donde tiene tres ahi-
jados y luego a la región de Sabo donde tie-
ne dos elefantes adolescentes. “Aquí en Mé-
xico ayudo a rescatar caballos, perros y gatos”.
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Por Redacción / Foto: Especial / Síntesis

Uno de los actores más destacados a nivel internacional por 
su gran talento y simpatía es Gael García Bernal, actor nacido 
en Jalisco el 30 de noviembre en 1978. Sin embargo, Gael no 

solo se ha desarrollado profesionalmente como actor, también 
es productor y director de cine, por lo que ha logrado obtener 

importantes premios. 
Gael es hijo de los actores José Ángel García y Patricia 

Bernal, es medio hermano de la actriz Tamara Yazbek Bernal, el 
actor Darío Yazbek Bernal y del actor José Emilio García Ríos, 

hijos de Patricia Bernal y de Carla Ríos. 
Se mudó a Londres para estudiar actuación en la Central 

School of Speech and Drama. Actuó en cortos como "De tripas 
corazón", que fue nominado al Óscar. Su primera película fue 

“Amores perros”, en el año 2000, y fue un éxito de taquilla, 
llegando a ser nominada al Óscar a la Mejor Película Extranjera. 

Por su actuación, fue premiado con un Ariel al Mejor actor.
En el año 2001, protagonizó “Y tu mamá también” junto 

a Diego Luna, una película cargada de sexualidad que fue 
nominada al Mejor Guion. Luego se trasladó a Argentina para 
protagonizar “Vidas privadas”, junto a la actriz Cecilia Roth, y 
bajo dirección del músico Fito Páez. Durante 2001 realizó su 

primer papel en inglés, en Estados Unidos, con el fi lme “The Last 
Post”, y luego en “I'm with Lucy”. 

Su primer papel 
protagónico fue en la 
telenovela "El abuelo y yo", 
al lado de Ludwika Paleta 
y Diego Luna.

Ha protagonizado 
películas en México, 
Estados Unidos, 
Argentina, España, Chile, 
Bolivia, Francia y Brasil.

Seis películas en total de 
su carrera han llegado a 
ser nominadas al Premio 
Óscar.

Entre sus filmes  se 
encuentran: "Amores 
perros" , "Y tu mamá 
también", "El crimen del 
padre Amaro", entre otras.

Como director de cine, 
debutó en 2006 con el 

filme "Déficit".

En el 2016, obtuvo el 
Globo de Oro por su 

actuación en la serie 
“Mozart in the Jungle”.

Gael García Bernal 
y Diego Luna son 

propietarios de la 
productora Canana Films, 
a través de la cual apoyan 
el festival Ambulante gira 

de documentales. 

Marcó su debut en el cine 
francés con “La ciencia 

del sueño” (La science des 
rêves) 2006.
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Para el restaurador Danny "El conde" Koker, 
parte del éxito del programa “Locos por los 
autos” se debe a que no sólo se trata de auto-
móviles o motocicletas, sino también de las 
historias que hay detrás de ellos.

“Hay historias humanas relacionadas con 
los carros, así que durante el proceso de res-
tauración pareciera que tocas la vida de las 
personas porque mucha gente tiene grandes 
y maravillosas historias que envuelven al ca-
rro”, comentó Danny en entrevista telefónica.

En la nueva temporada de “Locos por los 
Autos”, a partir del 22 de octubre por el canal 
History Channel, habrá invitados especiales 
que contarán grandes historias. “Es una sor-
presa, pero puedo decir que entre ellos hay 
un importante militar con un hermoso cor-
vette”, adelantó.

Además cambiará la duración del progra-
ma, pues ahora será de una hora, lo que da-
rá tiempo para que los televidentes puedan 
ver cómo se hacen las restauraciones. “Todos 
van a amar la nueva temporada, ya no será de 
que entra el auto y después lo vez terminado”.

Danny Koker es propietario de "Count's Kus-
toms", una tienda dedicada a la reparación y 
restauración de vehículos de motor que trans-
mite sus actividades en el referido canal de pa-
ga en el programa “Locos por los autos (Coun-
ting Cars)”, Además crea grandes diseños que 
han sido considerados arte. “Estoy muy agra-
decido de que la gente piense que mi trabajo 
es un arte, pero lo único que hago es ver el ca-
rro, conocer su historia y encontrar la belleza".

lla en Rumania en 1952, tuvo un 
costo de producción de 22 mi-
llones de dólares. 

Antes de “The Nun”, el estre-
no más exitoso para el univer-
so de “Conjuring”, que incluye 
las cintas de “Annabelle”, fue la 
primera entrega de “The Con-
juring” con una recaudación de 
41, 8 millones de dólares en su 
fi n de semana de estreno. 

Es el quinto fi n de sema-
na consecutivo que una película de los estudios 
Warner Bros. se coloca en el primer puesto de la 
taquilla, luego de las exitosas cintas “Crazy Rich 
Asians” y “The Meg”. 

Además, es el cuarto fi n de semana seguido 
que los estudios ocupan la primera y segunda 
posición. Es la primera vez en la industria que 
ocurre esto en más de 25 años. La última oca-
sión fue en 1989 cuando Universal Pictures te-
nía “Sea of Love”, “Uncle Buck” y “Parenthood” 
al frente de la taquilla. 

Por AP/Los Ángeles
Foto: Especial/Síntesis

La cinta de terror “The Nun” lideró la taquilla de 
Estados Unidos y Canadá en su primer fi n de se-
mana en cartelera y registró el mejor ingreso pa-
ra la franquicia de “Conjuring”. 

La película protagonizada por Demian Bichir 
y Taissa Farminga recaudó 53,5 millones de dóla-
res en 3.876 salas, de acuerdo con estimados pu-
blicados el domingo. 

A nivel internacional, juntó 77.5 millones de 
dólares para obtener un total de 131 millones. La 
cinta, derivada de un personaje visto en la segun-
da entrega de “The Conjuring” y que se desarro-

Nacho Londoño es uno de los cantautores más reconoci-
dos de la escena underground de Miami y Puerto Rico. 

Danny aconsejó a quienes deseen restaurar autos 
“hacerlo por amor y no por benefi cio". 

"La monja" bajó a “Crazy Rich Asians” al segundo sitio, 
por primera vez, desde su estreno hace cuatro semanas. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Con el lanzamiento de "Oleaje", el cantautor co-
lombiano Nacho Londoño da continuidad a su 
carrera como solista. Se trata de un tema de auto-
ría propia realizado con la participación de Juan 
Galeano de Diamante Eléctrico, y que represen-
ta a una cultura latina auténtica.

El videoclip de "Oleaje" ya está disponible en 
Internet. Este trabajo representa, dijo Londo-
ño en un enlace telefónico, "nuestra tierra sud-
americada, habla de los mares. Fue dejar un po-
co fuera nostalgia y representar más la cultura 
latina, pero la orgánica, por eso es Oleaje, como 
el mar, siempre se refresca".

En 2017 Nacho debutó como solista con el ál-
bum "Final", con títulos como "No es fácil", "La 
luna", "Abiertos" y "Cambiar". Ahora el plan es 
lanzar tema por tema con su respectivo mate-
rial visual. 

En su carpeta ya hay una serie de composicio-
nes que conformarían el segundo disco y en nin-

Por Notimex/México

Luego de representar 
para la prensa dos de las 
escenas más fuertes de 
la obra del dramaturgo, 
August Strindberg, y la 
readaptación de Josué 
Almanza, Laisha Wilkins 
afi rmó que el montar en 
el escenario un clásico 
universal, fue lo que la 
empujó a regresar a los 
telones a 15 años de la 
última obra que protagonizó, 
Conejo rojo, Conejo blanco, 
en el mismo foro.

“estamos en 2018 y 
siguen estos confl ictos 
entre hombres y mujeres; 
"Los Caballos fueron 
cobardes", desde el poder de Julia, una mujer 
adinerada que toma su libertad sexual, que 
somete a otra fémina y controla a su hombre”.

Por otra parte, Wilkins considera que la 
diversidad y opciones de televisión hoy son 
enormes, por lo que apoya que este sector 
se siga abriendo: “En caso específi co no creo 
que la telenovela vaya a desaparecer, porque 
tiene 80 años de vigencia, estoy segura que el 
formato solo se transformará”.

guna se ha predispuesto el género, asegura el au-
tor, se han ido haciendo a pedir en el proceso, ya 
sea grabadad en acústico o con banda completa.

Nacho Londoño comentó que viene a México 
en los siguientes días para idear un videoclip más 
para esta serie, "estamos en cambios positivos y 
negativos, y quiero tocar más la parte positiva en 
los temas, enfoncarme más en cosas que tengan 
un poco más de alegría. Con esta propuesta via-
jará a diferentes partes de Sudamérica también.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

The Prince Estate 
y Warner Bros Re-
cords lanzaron "17 
Days", segundo sen-
cillo digital de “Pia-
no & A Microphone 
1983”, álbum póstu-
mo del cantante es-
tadunidense Prince 
Rogers Nelson.

El disco estará dis-
ponible a partir del 21 
de septiembre y con-
tendrá nueve pistas 
con una duración de 
35 minutos. Presen-
tará una grabación 
inédita de Prince en 
el piano que data de 
1983, cuando tocaba en el estudio instalado 
en su casa en Minnesota.

“Piano & A Microphone 1983” ofrece una 
rara e íntima visión del proceso creativo de 
Prince mientras trabajaba con canciones co-
mo "Purple Rain", una versión de "A Case Of 
You" de Joni Mitchell, "Strange Relationship" 
e "International Lover", se informó en un co-
municado.

“El álbum incluye una grabación de 'Mary 
Do not You Weep'. Además los primeros sie-
te temas del álbum se presentan en el mis-
mo formato que se grabaron originalmente”.

El segundo sencillo "17 Days" fue lanzado 
en mayo de 1985 y fue interpretado durante 
las giras “Purple Rain”, “La Parade”, “Musico-
logy Live 2004”, “Welcome To America”, “Li-
ve Out Loud y “Hit & Run Part II” .

Según informa NME, la canción fue ori-
ginalmente inspirada por el grupo Vanity 6.

La versión de "17 Days"  muestra a Prince cantando el 
tema y tocando el piano, sin ningún otro elemento.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Aunque en su trayectoria la actriz Lourdes Mun-
guía ha interpretado a diversos personajes, ex-
presó su deseo por papeles más arriesgados que 
le representen un reto.

“Los productores me han dado buenos perso-
najes y he participado en buenas novelas que cons-
tantemente se ven en varios países y me mantie-
nen vigente, pero siempre quieres más y yo quie-
ro más”, comentó la actriz.

En entrevista con Notimex, Munguía aceptó 
que en ocasiones ha tenido que aceptar proyec-

tos no tanto porque le guste el 
personaje, sino por el equipo que 
forma parte de la historia.

“Me gusta trabajar con gen-
te que admiro y respeto. Muchas 
veces he dicho que sí tan sólo por 
eso, pues en el transcurso de las 
grabaciones nos vamos hacien-
do como hermanos y no hay na-
da como trabajar en paz con al-
guien”, compartió.

Sin embargo, subrayó, ese 
gran papel aún no llega. “Me gustaría mucho 
que me ofrecieran a una detective o una psicó-

loga aguerrida. Me gustan mucho series como 
‘CSI’, de resolver casos y hacer justicia, algo así 
estaría bien”.

Recordó que en 1998 interpretó a la villana 
“Ofelia Beltrán” y le ocasionó muchos proble-
mas debido a que el público se tomó muy en se-
rio sus artimañas.

“En alguna ocasión me rallaron el carro y cuan-
do iba al supermercado no me querían atender. 
Pero lo agradezco porque es una manera de ver 
que estás haciendo bien tu trabajo”, comentó.

A sus 57 años, Lourdes Munguía luce una fi gu-
ra envidiable debido a que procura consumir ali-
mentos sanos y practica el ejercicio diario.

“Lo que pasa es que me cuido mucho con la 
comida, me encanta lo natural, pero sufro cuan-
do estoy de gira teatral, como ocurre ahora con 
la obra ‘Mi amiga, la gorda’”, contó.

“Yo no apuesto por la carne y mis compañe-
ros comen de lo que sea, entonces siempre an-
do buscando atún y verduras. El ejercicio lo ha-
go desde que era chiquita y no lo he querido de-
jar para no perder la condición. Además, todos 
los días bebo dos litros de agua”.

En lo que respecta a su rostro, reveló que siem-
pre se desmaquilla antes de dormir e hidrata su 
piel con una crema especial. Asimismo, usa pro-
tector solar.

“Me sigo divirtiendo mucho con mi trabajo, ha 
valido la pena cada cosa. El día que dejas de estar 
motivada piensas en el retiro”, remarcó.

El interpretar a la villana 'Ofelia Beltrán' provocó que la gente la tratara mal, e incluso que le rayaran el carro, al ser un personaje odiado por el público.

La actriz considera que aún no ha llegado su gran 
papel, agregó que desea acercarse al género policial

35
años

▪ de trayec-
toria tiene la 

actriz Lourdes 
Munguía; 

actualmente 
tiene 57 años 

de edad

'Oleaje' de  
Londoño  lo 
trae a México
Con "Oleaje" el cantautor visitará 
México y Latinoamérica

Tocar en México, 
uno de sus grandes sueños
El cantautor resaltó su deseo de visitar México y 
el resto de América Latina: "Siempre he sido muy 
fan de cultura mexicana en la parte de cine y las 
artes. Para mi uno de los sueños más grandes es 
ir a tocar a ese país tan importante para América 
Latina, pero también para el mundo entero".
Por Jazuara Salas Solís

Es un texto dis-
frutable por su 
vigencia a pe-

sar de haberse 
escrito en 1800 
por Strindberg, 
Almanza hace 

una readap-
tación de la 

ya hecha por 
Patrick Marber, 

exponen la 
lucha de clases 

y sexos"
Laisha Wilkins

Actriz 

el sencillo
El demo será 
incluido en un 
disco 
recopilatorio: 

▪ La versión 
de estudio de 
la canción es-
taba incluida 
en el lado B del 
single “When 
Doves Cry” de 
1984.

131 
millones

▪ de dólares ha 
recaudado "La 
monja" a nivel 
internacional 

desde su estre-
no, el mejor de 

la franquicia

L. Munguía 
quiere riesgos

REGRESA AL TEATRO 
LAISHA WILKINS CON 
OBRA CLÁSICA

Lanzan "17 
Days", tema 
de Prince

“The Nun” se 
coloca al frente 
de la taquilla

Danny Koker 
restaura autos 
por amor
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los gobernadores constitucionales y electos de 
los estados del sur del país: Chiapas, Campeche, 
Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, respaldaron 
el proyecto de construcción del Tren Maya, que 
en su inicio generará 20 mil empleos, permitirá 
contener la migración e impactará en el desarro-
llo económico y social de esa región.

Financiación del proyecto
El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló que se trata de un proyecto del gobier-
no de la República para el desarrollo de la nación, 
en benefi cio de una de las regiones más impor-
tantes del país y el mundo por su riqueza cultu-
ral, artística y arqueológica.
Acompañado por los gobernadores, destacó que 
ese proyecto hará uso de tres derechos de vía, la 
férrea que es de la nación, de carreteras que admi-
nistra la Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT), y de líneas eléctricas, de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE).
Añadió que se trata de un proyecto con inver-
sión mixta, nacional, privada y extranjera, con 
prioridad a la inversión privada nacional, y por 
el uso de derecho de vías, no se prevén grandes 
afectaciones ecológicas, o en propiedad privada 
a lo largo de mil 500 kilómetros.
Tras comentar que en un mes tendrá una nueva 
reunión con los gobernadores, en Campeche, aña-
dió que todo el impuesto que se cobra a turistas 
y se destina al fomento turístico ahora será para 
esta obra, y para 2019 se cuenta con 16 mil millo-
nes de pesos, aunque en total representará una 
inversión de 120 mil a 150 mil millones de pesos.

Gobernadores 
dan luz verde
a Tren Maya
Recibirá inversión mixta y no se prevén grandes 
afectaciones ecológicas, afi rma Obrador

Obrador señaló que se trata de un proyecto prioritario 
del gobierno de la República para el desarrollo del país. 

Parsons reportó a Javier Jiménez Espriú un avance en 
las obras de 20% a julio pasado.

La Unidad de Responsabilidades en Pemex abrió una 
investigación a raíz de una denuncia de la ASF. 

Se destacó la necesidad de incorporar los delitos de gé-
nero en un código penal único.

Desaparece 
alcalde electo 
en Guerrero

Sánchez Cordero 
busca fi n de violencia 

Avanzan obras del 
NAICM en Texcoco

Por Redacción/Síntesis

Medios de comunicación 
reportan que perredistas y 
familiares denunciaron la 
desaparición de Daniel Es-
teban González (postulado 
por la coalición PAN-PRD-
MC) desde la noche del do-
mingo de la semana pasada.

Familiares del alcalde elec-
to de Metlatónoc informaron 
que, hasta ahora, decidieron 
hacer pública la denuncia de 
la desaparición porque las au-
toridades estatales han sido 
omisas en el proceso de bús-
queda del político perredista.

Según las declaraciones, el 
alcalde y su chofer, Juventi-
no García Rojas,  fueron vis-
tos por última vez saliendo de una marisque-
ría en Tlapa, Guerrero, hace siete días.

En conferencia de prensa, realizada en las 
instalaciones del PRD estatal, Edith López Ri-
vera,  esposa del alcalde, denunció que el 2 de 
septiembre, alrededor de las 21:00 horas, fue 
la última vez que tuvo contacto con González.

De acuerdo con López Rivera, el alcalde 
electo sostuvo una reunión con el diputado 
federal de Morena, Javier Manzano Salazar 
en una marisquería en la colonia Atlajamac en 
el municipio de Tlapa. Tras el encuentro, Da-
niel Esteban González salió junto con su cho-
fer y desde ese momento no se sabe nada de él.

López Rivera señaló que después de las elec-
ciones, su esposo recibió llamadas amenazan-
tes, en las que le pedían dejar de impugnar el 
resultado de éstas.

El perredista ganó la elección municipal por 
una mínima diferencia y el Tribunal Electoral 
Estatal (TEE) le revocó la constancia de mayo-
ría para entregársela al excandidato del PRI.

El TEPJF ordenó que se le entregará el ac-
ta de mayoría a González, a pesar de que aún 
el proceso continúa en las salas. Tanto los di-
rigentes como la esposa del alcalde pidieron a 
la Fiscalía General del Estado agotar todas las 
líneas de investigación, y no descartan que el 
PRI sea responsable de la desaparición. 

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Go-
bernación, se reunió con el pleno del Observato-
rio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
para acordar la realización de acciones conjuntas 
en la prevención, atención, sanción y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres en México.

En el encuentro, al que asistió la senadora Mar-
tha Lucía Mícher, las activistas manifestaron su 
preocupación por la violencia en el país y llama-
ron a que se atiendan de manera integral los di-
versos modus operandi que ponen en riesgo la 
vida y seguridad de dicho sector.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Desde septiembre de 2015, 
cuando comenzó la construc-
ción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México 
(NAIM) en Texcoco, el avan-
ce de las obras continúa, en 
espera de la consulta ciuda-
dana del domingo 28 de oc-
tubre, que defi nirá el futuro 
de la terminal área.

En la pista 2 ya se inició la 
remoción del material de la 
precarga con el que se acele-
ró el hundimiento del terre-
no (cimentación compensa-
da), para lograr una consoli-
dación adecuada del suelo.

En junio pasado inició la 
construcción de la Torre de 
Control de Tráfi co Aéreo, con 
los trabajos de excavación, 
armado y colado de plantilla, 
colocación del sistema de im-
permeabilización de la losa 

de cimentación; así como el suministro, ins-
talación y nivelación de 12 aisladores sísmi-
cos de triple péndulo. Esta instalación cuen-
ta con un avance fi nanciero del 18 por cien-
to y del 26 por ciento en físicoes vital para la 
operación del aeródromo.

Compras en 
Pemex, bajo 
investigación
Función Pública investiga a 
servidores públicos de Pemex
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La Secretaría de la 
Función Pública 
(SFP) inició procedi-
mientos de responsa-
bilidades contra ser-
vidores públicos de 
Petróleos Mexicanos 
(Pemex) por presun-
tas irregularidades en 
operaciones de com-
pra y venta.

En un comunica-
do, la dependencia fe-
deral informó que en 
un primer caso, ini-
ció el procedimiento 
de responsabilidades 
a un ex servidor pú-
blico de esa empresa 
productiva del Esta-
do, que participó en 
la adquisición, pre-
suntamente irregu-
lar, de una planta de Grupo Fertinal, S.A. de 
C.V., en 2015.

Indicó que la Unidad de Responsabilida-
des en Pemex abrió una investigación a raíz 
de una denuncia de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), así como de información 
de otras fuentes.

Señaló que el presunto responsable fue cita-
do a procedimiento, mediante emplazamiento 
a la audiencia de ley, en el que le harán saber 
las conductas que se le imputan y, en defensa 
de sus derechos constitucionales, le darán el 
debido acceso a su legítima defensa.

En otro caso, y a través de la Unidad de Res-
ponsabilidades en Pemex, indicó que inició pro-
cedimiento administrativo disciplinario a ser-
vidores públicos que presuntamente genera-
ron daño a Pemex, en relación con la compra 
de activos de la planta Agro Nitrogenados.

El procedimiento deriva de la investigación 
que la Unidad inició en noviembre de 2016, de-
rivada de denuncias ciudadanas y medios de 
comunicación, así como de determinaciones 
de la ASF y del Congreso de la Unión.

La secretaría precisó que en diciembre de 
2013, los servidores públicos avalaron un con-
trato de compraventa por un precio de 273 mi-
llones de dólares con diversas empresas que 
fueron parte de Altos Hornos de México.

De forma adicional, la empresa productiva 
del Estado ha invertido más de 480 millones 
de dólares en la rehabilitación de la planta.

La dependencia federal explicó que los pro-
cedimientos iniciados continuarán para deslin-
dar responsabilidades y determinar perjuicios.

El proyecto Coatzacoalcos-
Salina Cruz
Obrador adelantó que analizaría como proyecto 
a futuro la vía de conexión de Coatzacoalcos-
Salina Cruz, por ello se mantendrá el derecho 
de vía del tramo Coatzacoalcos a Palenque para 
revisarlo en 20019 y dijo que en este proyecto 
hay inversionistas interesados. Por Notimex

Abundó que esta reunión es parte del inicio del 
programa de desarrollo integral del sureste y los 
gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco, y Ta-
basco, Arturo Núñez, iniciarán el programa; en 
tanto, los de Campeche, Quintana Roo y a los de 
Chiapas y Tabasco les tocará inaugurar la obra 
dentro de tres o cuatro años.
El tren tendrá tres modalidades: traslado de car-
ga, pasajeros con transporte local y regional, con 
un precio más accesible; y para el turismo con 
un costo mayor.

Ello, señalaron, porque esa problemática tie-
ne que atenderse, además de los ámbitos fami-
liar, escolar y de manera global en el comunitario, 
con ello tomando en cuenta los diversos actores 
criminales que violentan a las mujeres, se infor-

mó a través de un comunicado.
La exministra y la senadora 

escucharon a las integrantes del 
Obsevatorio -red conformada 
por 43 organizaciones civiles 
ubicadas en 23 estados del país 
y por familiares de víctimas de 
feminicidio y desaparición-, en 
el marco de su XIV Asamblea.

En ese contexto, resaltaron 
la urgente creación de una po-
lítica integral y estructural, que 

impacte de manera positiva en la vida de las mu-
jeres y las niñas; además, de que la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la Violencia Con-
tra las Mujeres (Conavim) sea fortalecida y que 
se establezca un mecanismo para la implemen-
tación efectiva de las alertas de género.

Se destacó la necesidad de crear un protocolo 
nacional de investigación del feminicidio.

Se incendia barco relacionado con Oceanogra� a
▪  El "Titán II", un barco grúa , propiedad de la empresa Oceanografía , varado desde hace  2016  en el Puerto de 
Ciudad del Carmen, Campeche, se incendió a 500 metros de la playa Bahamita. No se descarta que se trate 
de un acto vandálico. El barco ha permanecido varado desde que encalló. Por Redacción/Foto: Notimex

Daniel y su 
equipo estaban 
muy contentos 
por la inminen-
te ratifi cación 
de su triunfo 

por la sala 
superior del 

TRIFE. Hace ya 
casi 8 días que 

desapareció 
en el trayecto 

de Tlapa a 
Cochoapa"

Ricardo Ángel 
Barrientos 

Ríos
CEE

31.5
por ciento

▪ de avance en 
el avance del 

proyecto repor-
ta el NAICM, 
hasta el julio 

pasado, infor-
mó el GACM

170
MIL 

▪ millones de 
pesos,  que se 

encuentran 
contratados, 

han sido repor-
tados, un 60% 
de la inversión

40
activistas

▪ a través del 
OCNF desde 
hace más de 
14 años han 

documentado 
y visibilizado el 

feminicidio 

las compras

La SFP investiga la 
compra de la planta de 
Agronitrogenados y la 
de Grupo Fertinal:

▪La compra de la planta 
de Agronitrogenados, 
en 2013, elevó sus 
costos, llevándola de 
un gasto inicial de 275 
millones de dólares a 
más de 700 mdd debido 
a que la mayor parte de 
la planta no servía

▪En la administración 
de Emilio Lozoya, se 
concretó la compra de 
Grupo Fertinal, por 255 
mdd compra "irregular" 
según la SFP
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Lo único que puede salvar a Donald Trump de pasar 
por la decimoquinta enmienda de la Constitución 
de la Unión Americana es otro atentado similar, o 
al menos, de la misma envergadura que los hechos 

funestos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. 
Con la rebelión oculta al interior de su gobierno y por supuesto 

de un partido como el Republicano que no sabe cómo sacudirse al 
presidente Trump califi cado como “loco” por varios republicanos 
y sobre todo por muchos de los expulsados de las fi las cercanas 
de su gabinete, se viven las horas más turbulentas en un período 
cortísimo de tiempo que no tiene parangón alguno en Estados 
Unidos.

A lo largo de estos días que he recordado los previos a los 
atentados y todo cuanto sucedió en su momento y la reacción 
norteamericana, si hay algo en lo que concordamos es que, 
desde entonces, la aldea global no volvió a ser la misma. Fue un 
parteaguas.

Todo tipo de tesis se han dado en derredor: si fue un autoatentado 
o en efecto, la audacia de Al Qaeda y qué tanto la mano de la CIA 
está detrás; cuando yo escribí “La Política del Miedo” mis primeras 
páginas iniciaron justo el lunes 11 de septiembre de 2001 cuando 
media humanidad nos convertimos en testigos mediáticos de los 
avionazos en las Torres Gemelas y sus posteriores desplomes.

Todavía recuerdo los ojos hipnotizados en la pantalla, el miedo en 
el cuerpo temblando en boca de la incertidumbre, me preguntaba 
si estaba atestiguando otro Pearl Harbor… el meollo es que no 
sabíamos quién era el enemigo invisible.

Hubo tantas hipótesis y versiones de conspiración: que si los 
judíos no fueron a trabajar, que si la CIA, que si George W. Bush 
estaba avisadísimo y por eso estaba en Florida aquella mañana 
maldita del 11 de septiembre de 2001… hace 17 años.

“Pachuca de Soto, 
Hidalgo. – Duran-
te la presentación 
de la segunda edi-
ción del libro ‘Mi 
vida son nuestras 
batallas: Una his-
toria de las irres-
trictas luchas por 
las libertades de 
prensa y expre-
sión’, en la Feria 
Universitaria del 
Libro (FUL) 2018, 
el autor de la obra y 
ocho veces ganador 
del Premio Nacio-
nal de Periodismo, 
Teodoro Rentería 
Arroyave, enfati-

zó que ‘nada conseguirán matando al mensa-
jero, porque por uno que nos maten, surgirán 
10, 20, 100 y seguiremos adelante’.

Ante el rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo 
Loyola, el condecorado periodista explicó que 
su publicación recoge las batallas de la prensa 
mexicana, de historias del gremio y quienes no 
pertenecen a él, donde indicó que su obra es de 
denuncia y visibiliza las agresiones y violencia 
contra comunicadores.

 ‘Esta vergonzante impunidad que se está 
dando en nuestro país, y que se ha agudizado 
en los últimos tres sexenios, tiene que ser un 
esfuerzo no solamente del gremio periodísti-
co, de la sociedad en su conjunto’, puntuali-
zó Teodoro Rentería, al agregar que este nue-
vo gobierno deberá trabajar para disminuir la 
violencia generalizada. 

Comentó que desafortunadamente en Mé-
xico quien ejerce el periodismo recibe un sa-
lario muy bajo. ‘No hay dinero y se trabaja en 
forma terrible, en el sentido que no hay sin-
dicato de periodistas, no lo permiten los due-
ños de los medios, se acabaron por la corrup-
ción. Tenemos que buscar quien nos apoye si 
se nos enferma un familiar o un colega, o lo 
que es peor, botear para el entierro si se nos 
muere’, declaró. 

Subrayó que esa es la realidad del sistema pe-
riodístico del país, ‘el periodista en México no es-
tá protegido, pero sí atacado’. Reprobó la forma 
en que se criminaliza a quienes sufren ataques y 
son víctimas, de forma que recalcó que no se lle-
gará a nada mientras no se federalicen los delitos 
en contra de las libertades de prensa. 

Durante su participación, ofreció datos otor-
gados por la organización no gubernamental “Ar-
tículo 19”, la cual establece que casi el 75 por cien-
to de las agresiones a periodistas son imputables 
a funcionarios de los tres órdenes de gobierno y 
sólo el 7 por ciento al crimen organizado. ‘Mien-
tras estos delitos no salgan del fuero común, don-
de los mismos funcionarios se cubren entre sí, no 
vamos a llegar a nada’, externó.

Acentuó la relevancia de la profesionaliza-
ción, para tener más claro que los periodistas 
nunca deben manifestarse porqué partido sim-
patiza. ‘Debe tener la moral y la categoría pa-
ra que tenga credibilidad, pues si la pierde, lo 
pierde absolutamente todo’.

Al fi nalizar agradeció a la Autónoma de Hi-
dalgo, especialmente a su rector, por invitarlo a 
realizar la presentación de su libro. Al respecto, 
detalló que fue durante el pasado informe de 
la administración universitaria que recibió la 
propuesta para participar; entonces, el escri-
tor emprendió un trabajo de tres meses para 
imprimir la segunda edición de su obra. 

El libro trae historias de la creación y desarro-
llo del Club Primera Plana, el cual está por cum-
plir 60 años, y el cual convocó en 2002 al Primer 
Congreso Nacional de Organizaciones Periodís-
ticas, para después constituir la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, (Faper-
mex). Actualmente es miembro de la Asociación 
Latinoamericana de Periodistas, (Felap), donde 
ocupa uno de los cinco puestos directivos.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana y Académico de Núme-
ro de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus co-

mentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com 

Nos escuchamos en las frecuencias en to-
da la República de Libertas Radio. Le in-
vitamos a visitar: www.felap.info, www.

ciap-felap.org, www.fapermex.org, y 
www.clubprimeraplana.org  

A Trump le 
bene� ciaría otro 11-s

Impunidad
El siguiente, textual, es 
el boletín 504, emitido 
por la Dirección General 
de Comunicación Social 
de la Universidad 
Autónoma del 
Estado de Hidalgo, 
UAEH, con motivo 
de la presentación de 
nuestra más reciente 
obra editorial, 
mismo que se titula: 
“Denuncia Teodoro 
Rentería impunidad 
en ataques a medios de 
comunicación”, y con 
el siguiente balazo o 
subtítulo: “Presenta la 
segunda edición de su 
obra en la FUL 2018”

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

llarena 
pescado
kap

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En realidad, en este oscuro caso, han habi-
do muchas mentiras y muy seguramente 
demoraremos años en saber la verdad… 
yo escribí mi primer libro basado en do-
cumentos de análisis de la CIA y en el tes-
timonio directo de un ex agente de la CIA 
que, por cierto estuvo en el incidente del 
submarino ruso que dio origen a  un li-
bro y posterior película: “La caza del oc-
tubre rojo”; él, ahora ya fallecido, me faci-
litó los documentos en los que menciono 
que Estados Unidos en 2001, avizoraba 
que después de 2015 entraría  en confl ic-
to con Corea del Norte, China y hasta ha-
bría una posible guerra con Irán.

Quizá lo que más me sorprendió de 
mi investigación fue desmontar la prime-
ra mentira: no hubo judíos ese día traba-
jando en las Torres Gemelas porque “al-
guien les avisó” … pues resulta que sí ha-
bía judíos. 

De hecho contacté a un supervivien-
te: Russell Moskowitz, él trabajaba en la 
Torre Sur en el piso 79 para el Fuji Bank, 
en mi libro narro su odisea para llegar vi-
vo abajo y salir ileso. 

A COLACIÓN
También contacté a uno de los ingenieros 
de las torres que participó directamente 
en la construcción de ambas moles: los 
terroristas malévolos que estrellaron am-
bos aviones, cada uno en las respectivas 
torres, sabían bien que había que atacar 
el núcleo de ambas para derribarlas; ju-
garon entonces con la energía cinética 
entre masa, volumen y velocidad.

Al fi nal, “la combustión de 90 mil litros 
de queroseno vertidos por cada avión hir-
viendo a 800 grados centígrados venció 
la resistencia” dejándonos a todos mu-
dos en medio de su derrumbe con miles 

de víctimas inocentes cuyas vidas fueron 
arrancadas de cuajo.

Ha sido un punto de infl exión para el 
terrorismo, nada se puede comparar, y 
digerirlo atraganta cuanto más porque 
fue perpetrado por personas de Arabia 
Saudita, un país aliado tradicional de Es-
tados Unidos.

Un país, al que la alianza de la OTAN 
convocada por el mandatario Bush no 
bombardeó, porque fue por un chivo ex-
piatorio más débil como Afganistán por-
que se dijo, era guarida de Usama Bin La-
den y otros cerebros del 11-s.

Hace unos años salió a la luz la entre-
vista que le hicieron entonces al presi-
dente ruso Vladimir Putin, él habló unas 
horas antes con Bush para alertarle que 
“se estaba preparando un gran atentado 
terrorista contra la nación americana”.

Obviamente a Putin le interesaba de-
jar en claro que Rusia no tenía nada que 
ver, esa llamada ya confi rmada por me-
dios ofi ciales, sucedió minutos después 
del asesinato de Ahmad Shah Masu, líder 
de la Alianza del Norte, en Afganistán; 
lo mataron dos falsos reporteros el 9 de 
septiembre de 2001 llevaban una bom-
ba oculta en la cámara. 

Putin cogió el teléfono al poco, le dijo 
a Bush que tenía información que era el 
principio de una gran escalada terroris-
ta que cambiaría el curso de la historia. 
Y así fue… hoy a Trump un hecho simi-
lar le dejaría en la Casa Blanca.

Directora de Conexión Hispa-
noamérica, economista experta en 

periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale
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El viernes pasado, un bombardeo rebelde mató a 10 
personas, incluidos cinco niños, en Maharda.

Por AP/Notimex
Foto: AP/Síntesis

Más de 100 personas fueron de-
tenidas hoy en esta capital y la 
ciudad de San Petersburgo por 
participar en las manifestaciones 
contra la polémica reforma del 
sistema de pensiones, que con-
templa elevar la edad de jubila-
ción de los trabajadores.

Miles de personas se manifes-
taron este domingo en el centro 
de Moscú y otras ciudades de to-
do el país contra el aumento de 
la edad de jubilación, desafi an-
do a las autoridades que no emi-
tieron los permisos para realizar 
las marchas.

Las acciones de protesta fue-
ron convocadas por el líder opo-
sitor Alexei Navalny, quien es-
tá cumpliendo una sentencia de 
30 días de prisión relacionadas 
con otras actividades no autori-
zadas en enero pasado, ajenas al 
controversial tema de las pen-
siones.

La propuesta, aprobada ya 
en primera lectura por la Du-
ma (cámara de diputados), contempla que la edad 
de jubilación en el caso de los hombres pase de 60 
a 68 años de forma paulatina entre 2019 y 2028, 
mientras en el caso de las mujeres será de 55 a 
66 años entre 2019 y 2034.

"Cerca de 100 personas fueron detenidas en 
San Petersburgo y varias decenas en Moscú. Fue-
ron detenidas por participar en los mítines no au-
torizados", confi rmó Yury Valyaev, un funciona-
rio del Ministerio del Interior, según un reporte 
del sitio de noticias Sputnik.

Según el servicio de prensa del Ministerio, unas 
dos mil personas asistieron a la protesta no auto-
rizada en la plaza Pushkin de Moscú, donde ele-
mentos de la Policía y ofi ciales de la Guardia Na-
cional fueron desplegados para asegurar el orden 
público y la seguridad en el sitio.

“Estamos siguiendo la situación", dijo el jefe 
del Departamento de Seguridad Regional, Vladi-
mir Chernikov, a Sputnik, poco después del ini-
cio de la masiva protesta.

El malestar popular por la reforma obligó el 
29 de agosto pasado al presidente Vladimir Pu-
tin a suavizar la reforma, reduciendo a solo cin-
co años más la edad de jubilación de los trabaja-
dores, en vez de los ocho previstos inicialmen-
te, sin embargo las muestras de rechazo siguen.

Al grito de "Rusia sin Putin" y “¡Abajo el zar!" 
o portando letreros con frases en las que se leía: 
"Putin, ¿cuándo te pensionas?”, los manifestantes 
exigieron al presidente revocar la polémica refor-
ma y amenazaron con intensifi car las protestas.

Olga Sokolova, una trabajadora de una fábrica 
de 52 años, dijo que estaba "estupefacta" cuan-
do se presentó la propuesta porque esperaba re-
tirarse de su demandante trabajo a los 55 años. 

"No puedo seguir temiendo más", dijo sobre 
su decisión de arriesgarse a la detención al pre-
sentarse en una protesta en la Plaza Pushkin,. 

Rusia reprime a 
manifestantes 
contra reformas
Más de 100 detenidos en Rusia por protestar 
contra reforma de pensiones

Grupos defensores de los derechos humanos, citados por Reuters,aseguran que hay al menos 839 detenidos.

Cerca de 100 
personas 

fueron dete-
nidas en San 

Petersburgo y 
varias decenas 
en Moscú por 
participar en 

los mítines no 
autorizados"
Yury Valyaev

Ministro

[estas eleccio-
nes], son sobre 

no dejar que 
los Demócra-

tas Suecos, 
un partido 

extremista y 
racista, ob-

tenga alguna 
infl uencia en el 

gobierno"
Stefan Lofven
Primer ministro

Intensifi can 
ataques en 
Idlib, Siria
Aviones sirios y rusos intensifi can 
ataques a rebeldes en Siria
Por Notimex/Damasco
Foto: AP/Síntesis

Aviones de comba-
te sirios y rusos in-
tensifi caron hoy sus 
bombardeos contra 
objetivos rebeldes en 
las provincias de Id-
lib y Hama, luego de 
que 58 personas mu-
rieron el sábado, in-
cluidos 21 miembros 
de las fuerzas sirias y 
11 civiles, en ataques 
atribuidos a grupos 
rebeldes.  

El Observatorio 
Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH) 
informó este domin-
go que aviones y he-
licópteros militares 
bombardearon esta 
tarde amplías áreas 
de al-Lataminah y 
KafrZitta, en el cam-
po norte de Hama, y 
otras áreas en las cer-
canías de la aldea Ab-
deen y las afueras de 
la ciudad al-Hbit, en 
Idlib.

En un reporte, pu-
blicado en su página en Internet, el grupo opo-
sitor, que monitorea a diario en confl icto ar-
mado, destacó que contó más de 15 helicóp-
teros, lanzando decenas de bombas en las dos 
áreas antes mencionadas de Hama, donde una 
niña de seis años pereció.

El grupo opositor, considerado la voz de la 
oposición siria, indicó que pese a la tregua ru-
so-turca, aviones y helicópteros de la aviación 
siria y sus aliados rusos atacaron esta tarde el 
área de al-Lataminah, alcanzando el hospital 
general de la zona, que quedó fuera de servicio 
como resultado de la intensa actividad aérea.

“El Observatorio supo que el bombardeo 
causó daños y destrucción a la propiedad e in-
fraestructura de los ciudadanos, y que el in-
tenso bombardeo aéreo estuvo acompañado 
de fuertes bombardeos de cohetes y proyec-
tiles de artillería por parte de las fuerzas del 
régimen, dirigidos al campo sureño de Idlib y 
el campo norte de Hama”, destacó.

La justifi cación de la reforma
a las pensiones
Moscú dice que el incremento de la edad de 
jubilación es necesario porque el aumento de 
la esperanza de vida en Rusia podría agotar los 
recursos de pensiones si la edad de elegibilidad 
sigue siendo la misma. La reforma es la medida 
más impopular adoptada por el Gobierno desde 
2005 cuando eliminó benefi cios sociales de la 
época soviética. AP/Redacción

1000
personas

▪ acudieron a la 
manifestación 
en San Petes-

burgo, en Mos-
cú se calculó 

cerca de 2000 
asistentes

7.5
millones

▪ de votantes 
elegirán entre 

casi 6,300 can-
didatos para 

un mandato de 
cuatro años en 

el Riksdag, 

Los ataques

Las consecuencias de 
los bombardeos hasta 
ahora: 

▪ Durante las últimas 
48 horas, se observó el 
desplazamiento de más 
de cinco mil personas 
dentro de Idlib

▪ 58 personas murieron 
ayer sábado, incluidos 
21 miembros de las 
fuerzas del régimen 
y milicianos leales a 
ellos y 11 ciudadanos 
en ataques, tanto en la 
norteña provincia de 
Idlib, como en la central 
Hama.

▪ Los ataques aéreos y 
los bombardeos se pro-
dujeron un día después 
de que Rusia rechazó el 
llamamiento turco para 
un cese del fuego en 
Idlib, donde es inminen-
te un ataque mayor

breves

España / Miles marchan 
contra los separatistas
Miles de españoles marcharon en 
Barcelona a favor de la unidad nacional y 
en contra del movimiento separatista en 
Cataluña. Los manifestantes aplaudían 
cuando veían banderas españolas 
colocadas en balcones. La marcha se 
produce dos días antes del feriado 
regional "La Diada", que en los últimos 
años los separatistas han convertido en 
una gran manifestación por su causa. 
AP/Foto: AP

Japón/ Confirman la muerte 
de 39 personas tras sismo
Los rescatistas continúan la búsqueda 
de supervivientes tras el sismo de 
6.7 grados Richter del jueves y de 
enormes deslizamientos de tierra en 
Hokkaido, norte de Japón, mientras 
que ya se confi rmó la muerte de 39 
personas y que hay un desaparecido.
El domingo, más de cinco mil personas 
fueron recibidas en refugios de 12 
municipalidades. Las réplicas continúan, 
van  más de 140. Notimex/Foto: AP

Sudán / Mueren 19 personas 
en accidente aéreo 
Al menos 19 personas murieron al 
estrellarse una avioneta cerca de un 
río en el centro de Sudán del Sur, al 
parecer debido a las malas condiciones 
climatológicas de la zona. El accidente 
se registró esta mañana cuando la 
pequeña aeronave, que transportaba 
a 22 personas, viajaba del aeropuerto 
internacional de Yuba a la central 
ciudad de Yirol, según un reporte de la 
televisión Al Yazira. Notimex/Foto: Especial

Norcorea realiza desfile militar, pero no exhibe misiles
▪  Corea del Norte realizó un gran desfi le militar el domingo para conmemorar sus 70 años como país 
pero no exhibió sus misiles más avanzados y enfocó casi la mitad del evento en resaltar los esfuerzos 
para fomentar la economía doméstica. Después de un desfi le en el que resaltaron tanques, menos 
misiles l y unidades de las fuerzas armadas, el enfoque cambió a organizaciones civiles. AP/ FOTO: AP

PENCE NO TEME 
AL DETECTOR 
DE MENTIRAS
Por Notimex/Washington

El vicepresidente, Mike Pence, 
dijo que si el presidente 
Donald Trump lo ordena, se 
sometería de inmediato a un 
detector de mentiras, como 
parte de las acciones para 
descubrir al autor o autora de 
una pieza editorial anónima 
crítica del mandatario y su 
administración.

Pence defendió además 
el pedido de Trump al 
Departamento de Justicia para 
que inicie una investigación 
con el propósito de descubrir 
la identidad de esa persona, y 
negó por adelantado sin tener 
certeza absoluta, la posibilidad 
de que él o ella pudieran ser 
parte del personal .

Inmigración marca 
elecciones  suecas
Por AP/Suecia

Los suecos acudieron a las urnas el domingo du-
rante las elecciones legislativas que se espera, sean 
una de las contiendas más predecibles y emocio-
nantes del país escandinavo en décadas, en me-
dio de un acalorado debate sobre inmigración.

Los comicios serán los primeros en realizar-
se desde que el gobierno permitió en 2015 que 
163,000 migrantes ingresaran al país de 10 mi-
llones de habitantes. Aunque son muchos menos 
migrantes de los que Alemania acogió en ese año, 
fue la cantidad más grande per cápita de cual-
quier país europeo. 

“Estas elecciones son un referendo sobre nues-
tro bienestar”, dijo el primer ministro Stefan Lo-
fven. “También son sobre la decencia, sobre una 
democracia decente”. 

La encuesta de opinión más reciente  insinuó 
el viernes que el gobernante Partido Socialdemó-
crata perdería escaños.



Renace Renace 
DjokovicDjokovic
En tres sets, Novak Djokovic venció a 
Juan Martín del Potro para coronarse 
campeón del Abierto de Estados Unidos, 
el tercero de su carrera en este torneo. 
pág. 4
foto: AP/Síntesis

NFL
CON RODGERS, PACKERS 
LOGRAN GRAN REGRESO
AGENCIAS. Apenas una hora después de sufrir lo 
que parecía ser una seria lesión de rodilla, Aaron 
Rodgers regresó al campo para una remontada 
en la segunda mitad, recuperando a los Green 
Bay Packers de 20 puntos a una victoria 
improbable 24-23 sobre los Bears de Chicago.

Después de que los jugadores de los Bears 

se pusieran de rodillas en el segundo cuarto, 
el quarterback de los Packers fue llevado 
inmediatamente a revisión médica para su 
evaluación y luego fue llevado al vestuario.

Tras regresar al campo, Rodgers marcó 17 de 
23 pases para 273 yardas en cuatro unidades de 
anotación en la segunda mitad. Green Bay pateó 
gol de campo en la primera oportunidad, y en las 
siguientes tres unidades, Rodgers lanzó pases 
de touchdown a Geronimo Allison, Davante 
Adams y Randall Cobb. foto: AP

US Open
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Rubén Rovelo conquistó la 
octava fecha de la Nascar Peak 
México Series, prueba que se 
vivió en todo su esplendor el 
fi n de semana en el autódromo 
Miguel E. Abed.– foto: Guillermo Pérez

ROVELO SE LLEVA LA DE CUADROS. pág. 6
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Como campeón
Francia se presenta de gran forma 
con su afi ción en Liga de Naciones. Pág. 3

Sacan las garras
Los Panthers brindaron una actuación 
convincente para vencer a Dallas. Pág. 5

Celebran altruismo
Poblanos participan en carrera nacional Todo 
México Salvando Vida de la Cruz Roja. Pág. 6
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Puebla se impuso por 3-0 a las Xolas, en partido  
de la jornada ocho del Apertura 2018 de la Liga  
MX Femenil disputado en el Cuauhtémoc

Las poblanas 
recuperan  
la memoria
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Puebla Femenil recuperó la senda del triunfo y 
acabó con cinco jornadas sin conocer la victo-
ria, tras vencer de manera contundente al go-
lear 3-0 a las Xolas de Tijuana, en duelo de la 
fecha ocho de la Liga MX Femenil.

Con dos goles de Mariela Jiménez y uno de 
Alondra Jiménez, las poblanas consiguieron ha-
cerse del triunfo en el estadio Cuauhtémoc. 

El conjunto dirigido por Rogelio Martínez 
se plantó con autoridad en el terreno de juego 
y desde el principio del cotejo impusieron sus 
condiciones ante un rival que sigue navegando 
en la irregularidad.

El primer gol llegó al minuto 40 por cuenta 
de Mariela Jiménez, que se metió a zona de pe-
ligro y definió a primer poste. 

Al minuto 45, se hizo presente una vez más, 
Jiménez que recibió el balón, encaró a la porte-

ra y terminó con un buen remate frente a la ca-
baña fronteriza para sentenciar el segundo gol 
de la tarde.

Puebla continuó con el dominio, la escuadra 
franjiazul robó el balón, se metió a zona de peli-
gro, mandó servicio rasante y desde atrás apa-
reció, Alondra Jiménez para empujar desde el 
área chica y sellar la victoria.

Este resultado deja a las camoteras con ocho 
puntos en el quinto sitio del Grupo 1, mientras 
que las fronterizas se quedaron en el sexto es-
calón con la misma cosecha. 

“La clave fue la contundencia y la definición 
que tuvimos, en anteriores partidos teníamos 
generación de llegadas, pero nos faltaba la par-
te final de empujar a la portería, hoy se nos da, 
tuvimos el atino de hacer un cambio con Ma-
riela, eso le da confianza al equipo, hoy salimos 
más finos en la parte de puntería”, expresó Ro-
gelio Martínez, entrenador del Puebla.

El siguiente compromiso de las camoteras se-

Por Notimex/Valencia, España
 

La mexicana Charlyn Corral y 
el equipo de Levante comenza-
ron de manera positiva la Liga 
Femenil de Futbol de España, 
al vencer 1-0 al Rayo Vallecano, 
en partido correspondiente a la 
fecha uno.

La autora del tanto de la dife-
rencia del partido, que se disputó 
en Ciudad Deportiva del Buñol, 
fue obra de Ivana Andrés al 70.

El conjunto granota sumó 
sus primeras tres unidades de 
la competencia; mientras que el 
cuadro de la capital española se 
quedó sin puntos.

Pese a que no marcó gol, 
Charlyn Corral fue muy parti-
cipativa y cerca estuvo de ha-
cerse presente en el marcador, 
luego que puso dos balones en 
los postes.

El siguiente duelo del Levante 
será en calidad de visitante fren-
te al Barcelona, en tanto que el 
Rayo se presentará en casa en 
el duelo que sostendrá con el 
Sevilla.

En tanto, la mexicana Pame-
la Tajonar se quedó en la banca 
en el triunfo por la mínima di-
ferencia que logró el Barcelona 
sobre el Athletic Club, en juego 
de la fecha uno de la liga feme-
nil española.

Buen inicio 
de Corral  
y Levante

Las camoteras tenían cinco fechas sin conocer la victoria.

La clave fue la 
contundencia 
y la definición 
que tuvimos, 

en anterio-
res partidos 

teníamos 
generación de 

llegadas”
Rogelio  

Martínez
Director técni-

co del Puebla Fe-
menil

rá visitando este miércoles a las Pumas, mien-
tras Tijuana tendrá descanso y reanudará ac-
ciones en la fecha 10 visitando a las auriazules.

División de puntos en la Sultana
En tanto, en el Barrial, Rayadas y las Rojinegras 
del Atlas dividieron puntos tras empatar 1-1.

Las tapatías se adelantaron a los 41 minutos 
con gol de Ana García, mientras que las norte-
ñas emparejaron a los 56 minutos por medio de 
Diana Evangelista.

Este resultado deja a las Rayadas con 11 pun-
tos en tercer puesto del Grupo 2, mientras que 
Atlas es cuarto lugar con la misma cosecha de 
unidades.

Por su parte, las Tuzas le pintaron la cara  a 
las locales Águilas al imponerse 2-0 con goles 
de Yanin Madrid (43') y Esbeydi Salazar (55').
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Con brillante actuación de Kylian Mbappé, Francia 
estrenó su corona mundial con una victoria de 2-1 
Holanda, en partido en el Stade de France
Por AP/París, Francia
Fotos: AP/Síntesis

 
Si persistía cualquier duda 
acerca de que Kylian Mbappé 
es la joya más valiosa del fút-
bol francés, ésta debió disipar-
se el domingo.

El delantero adolescen-
te brindó una estupenda ex-
hibición y aportó un gol para 
que Francia superara 2-1 a Ho-
landa en un encuentro corres-
pondiente a la Liga de Nacio-
nes de la UEFA.

Fue el primer encuentro de 
Francia como local desde que 
conquistó la Copa del Mundo 
en Julio. Casi 80 mil especta-
dores en el Stade de France vi-
torearon a Les Bleus.

Y Mbappé, de 19 años, fue 
el héroe de la noche.

El ariete, nacido en los su-
burbios de París, superó des-
de el comienzo a los zagueros 
holandeses mediante su velo-
cidad y control de balón. Estu-
vo cerca de poner en ventaja a 
su equipo en el primer minu-
to, lo consiguió a los 14 y cau-
só problemas cerca del área y 
dentro de ésta, con sus estupendas gambetas 
que lo ayudaron a ser una de las figuras en Rusia.

Ryan Babel anotó el tanto del empate en el 
complemento, y Francia evidenció falta de for-
ma física en las postrimerías. Sin embargo, Oli-
vier Giroud dio a la selección francesa un mere-
cido triunfo a 15 minutos del pitazo final.

Inicio prometedor de daneses 
Dinamarca debutó en la Liga de Naciones de 

Por AP/Sinsheim, Alemania
 

Con un tanto del debutante Nico Schulz en la 
recta final del encuentro, Alemania superó el 
domingo 2-1 a Perú en un partido amistoso.

El volante del Ho�enheim cumplió su prime-
ra aparición internacional, precisamente en el 
estadio del club, y marcó el tanto de la diferen-
cia gracias a un tiro que se desvió ligeramente 
en otro jugador, antes de escapársele al arquero 
Pedro Gallese, a cinco minutos de la finalización.

Schulz, de 25 años y uno de los tres jugadores 

Por AP/El Cairo, Egipto
 

La selección de Egipto dio al 
menos algo qué aplaudir y, co-
mo era de esperarse, la estre-
lla Mohammed Salah tuvo un 
papel importante en eso

Con un récord de siete 
campeonatos de África, los 
faraones golearon 6-0 a Níger 
en el partido por las elimina-
torias para la Copa Africana 
de Naciones el sábado, su pri-
mer partido oficial desde su 
pésima actuación en el mun-
dial en Rusia -donde perdie-
ron sus tres compromisos de la fase de grupos.

También fue la primera victoria de Egipto 
en cerca de un año. La última vez que la selec-
ción egipcia se había apuntado un triunfo en 
un partido oficial fue en octubre, cuando Sa-
lah, atacante del Liverpool, anotó en tiempo de 
reposición ante la República del Congo en una 
victoria por 2-1 que aseguró a Egipto su regre-
so a un Mundial por primera vez desde 1990.

Salah falló un par de penales, pero com-
pensó con dos goles y dos pases en otras dos 
anotaciones. Y si bien eso es lo que se espera 
de un jugador que conformó terna final por 
el premio al Mejor del Año FIFA, lo que cau-
só sorpresa el sábado fue el nuevo enfoque de 
la selección bajo el mando de Javier Aguirre.

Al deshacerse de la estrategia cautelosa de 
su predecesor, el argentino Héctor Cúper, Agui-
rre parece favorecer más un fútbol ofensivo 
y de presión que fue exhibido frente a Níger.

El mexicano también optó por inyectar nue-
va sangre al equipo, dando a varios jóvenes una 
primera oportunidad con la selección.

Por AP/Antananarivo, Madagascar
Foto: Especial/Síntesis

 
Al menos un aficionado murió y 37 resulta-
ron lesionados en una estampida el domin-
go antes del partido entre Madagascar y Se-
negal por las eliminatorias para la Copa Afri-
cana de Naciones en Madagascar, informó el 
servicio de radio francés RFI.

RFI señaló que la estampida en el estadio 
Municipal Mahamasina se registró antes del 
duelo, en que participaría la estrella senega-
lesa Sadio Mané.

Las imágenes de televisión mostraron unas 
tribunas a reventar en el estadio de una capa-
cidad cercana a las 22 mil personas. De acuerdo con los repor-
tes, miles empezaron a hacer cola horas antes del inicio del en-
cuentro en un intento por conseguir un boleto para ver a Mané 
y el resto de las estrellas de Senegal. Se desconoce si la estam-
pida ocurrió dentro o fuera del recinto.

El duelo entre Madagascar y Senegal no fue cancelado y ter-
minó en un empate de 2-2.

RFI citó a funcionarios de hospital local informando que una 
persona murió y 37 fueron lesionadas. En su página de Facebook, 
el Ministerio del Deporte de Madagascar confirmó 37 heridos.

Schulz logra 
que Alemania 
gane a Perú

Egipto lució con 
mano de Aguirre

Estampida cobra una 
vida en Madagascar

Olivier Giroud dio a la selección francesa un merecido 
triunfo a 15 minutos del pitazo final.

El delantero adolescente brindó una estupenda exhibición y aportó un gol para que Francia superara a Holanda.

APARECE UNA "NOVIA" MÁS A HÉCTOR HERRERA
Por Notimex/Roma, Italia
Foto: Especial/Síntesis

El AS Roma se sumó al interés por fichar al 
mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien 
todavía no firma extensión de contrato con 
Porto, por lo que su relación concluirá en 2019.

Por lo anterior, el club italiano desea 
concretar lo más pronto posible la negociación 
del tijuanense para unirlo a sus filas a mitad de 
la presente temporada. Inclusive, la Loba estaría 
dispuesto a desembolsar entre 10 y 15 millones 

de euros en enero próximo durante el mercado 
invernal, cifra muy por debajo de los 40 millones 
de su cláusula de rescisión.

Una oferta que al Porto no le tiene satisfecho 
pero que podría ser algo beneficioso, ya que 
de no llegar a un acuerdo en la renovación de 
contrato, Herrera se marchará libre en junio 
próximo.

De acuerdo con el diario Corriere dello Sport, 
AS Roma desea al jugador mexicano para cubrir 
la ausencia del holandés Kevin Strootman, quien 
recién emigró al Olympique de Marsella.

En duelo amistoso, el debutante en 
la selección germana anotó el 2-1 
para imponerse a sudamericanos

la UEFA con un triunfo de 2-0 sobre Gales, en 
partido correspondiente al Grupo Cuatro de 
la Liga B.

Los goles del conjunto danés fueron obra de 
Christian Andersen a los minutos 32 y 63, el 
segundo por la vía del penal. Con este resulta-
do el cuadro “vikingo” sumó tres puntos para 
ocupar el primer sitio, en tanto que el cuadro 
del Reino Unido se quedó con tres unidades.

Mientras que Ucrania marcha con paso per-
fecto en esta competencia, luego que logró su 
segunda victoria al dar cuenta por la mínima 
diferencia de Eslovaquia.

Andriy Yarmolenko logró el tanto de la di-
ferencia por la vía del penal al minuto 80. Los 
ucranianos llegaron a seis unidades en lo más 
alto del Grupo Uno de la Liga B, mientras que 
los eslovacos no han sumado.

Las acciones seguirán este día con duelos 
actrativos como Portugal recibiendo a la Ita-
lia de Roberto Mancini por la Liga A, mientras 
los turcos se meten a la casa de los suecos por 
la Liga B y Serbia enfrenta Rumania por la C.

Por Notimex/Alicante, España
Foto: Especial/Síntesis

Pese a haber tenido un buen ini-
cio en la Liga de las Naciones de 
la UEFA ante Inglaterra, es ne-
cesario "tener los pies en el sue-
lo", consideró el centrocampis-
ta de la selección de España Saúl 
Ñiguez.

Respecto a su buena partici-
pación en el encuentro, que gana-
ron por 2-1, afirmó que “siempre 
seguiré así, buscando mis opor-
tunidades. Hicimos un partido 
bueno, pero tenemos que tener 
los pies en el suelo".

"Luis Enrique me pide que 
sea el jugador que soy, trabajo 
mucho para el equipo e intento 
aportar con llegada al área”, di-
jo el jugador del Atlético de Ma-
drid en conferencia de prensa di-
fundida por la página de la se-
lección.

En cuanto al gol que metió a 
Inglaterra, que abrió el marca-
dor para la Roja, reconoció que 
“hoy he recibido muchas mues-
tras de cariño y me quedo con 
los de mi familia y amigos. Aho-
ra toca disfrutar y jugar en casa".

Sobre la falta de minutos en 
el mundial, pidió dar la vuelta 
a la página, "no es momento de 
mirar al pasado. Ya no importa 
nada, viví una experiencia inol-
vidable en mi primer Mundial”.

"No sé si soy fundamental pa-
ra la selección, solo llevo 11 par-
tidos con el equipo. Me siento 
importante en mi equipo, todo 
lo que hago, mi trabajo es para 
bien del equipo y eso me carac-
teriza", comentó.

"España, a 
tener pies 
en el suelo"

Ñíguez habló de la victoria que logra-
ron sobre los ingleses.

El mediocampista mexicano no ha renovado con el Porto, 
y en caso de no hacerlo, sería libre en junio próximo.

que cumplieron su primer encuentro con la se-
lección, tuvo actividad en momentos en que el 
técnico Joachim Löw evalúa sus opciones pa-
ra mejorar, tras el naufragio en la fase de gru-
pos del Mundial de Rusia.

Löw había realizado pocos ajustes el jueves, 
cuando un equipo cauteloso igualó 0-0 ante Fran-
cia en la inauguración de la Liga de Naciones de 
la UEFA. Dicho partido se realizó en Múnich.

Ante Perú, Alemania dominó el primer tiem-
po pero se vio en desventaja al 22, con un gol de 
Luis Advíncula, quien venció con un tiro a pri-
mer poste al portero, Marc-Andre ter Stegen.

Julian Brandt respondió con el tanto del 
empate, en una jugada gestada por Toni Kroos.

Löw envió a la cancha a Thilo Kehrer, defen-
sa del París Saint-Germain, con unos 20 mi-
nutos por jugar, y a Kai Havertz, del Bayer Le-
verkusen, en los últimos minutos. Pero Schulz 
fue el único de los nuevos rostros que tuvo un 
debut soñado.

Perú careció de su capitán Paolo Guerrero, 
quien sigue suspendido por un positivo de do-
paje. Alemania jugó sin Mats Humels, quien re-
siente una dolencia de tobillo, y sin Leroy Sane, 
quien acudió el viernes al nacimiento de su hija. 

25 
años

▪ de edad 
cuenta el 

volante del 
Hoffenheim, 

quien tuvo un 
debut soñado

El percance fue previo al partido eliminatorio por la Copa Africana

1 
año

▪ casi pasó 
para que la 

selección de 
Egipto volviera 
a ganar, como 

lo hizo el sába-
do pasado ante 

el combinado 
de Niger

37 
heridos

▪ confirmó el 
Ministerio del 

Deporte de 
Madagascar 

tras el inciden-
te en el estadio 

Mahamasina

Resultados

▪ Liga B
GRUPO UNO
Ucrania 
 1-0 Eslovaquia

GRUPO CUATRO
Dinamarca  
2-0 Gales
▪ Liga C 
GRUPO TRES
Bulgaria  
1-0 Noruega

Chipre  
2-1 Eslovenia
▪ Liga D 
GRUPO UNO
Georgia  
1-0 Letonia

GRUPO CUATRO
Macedonia  
2-0 Armenia

Liechtenstein 
2-0 Gibraltar

"Rumor, llegada
 al Barza"

▪ El mediocampista francés Paul 
Pogba afirmó que solo se trata de 

un rumor su posible traspaso al 
Barcelona y todavía permanece 
firme en el Manchester United. 
“Hablar de un traspaso. Tengo 

contrato. Siempre que veas que no 
llevo la camiseta del Barça es 

porque estoy en el United. Son solo 
rumores”, manifestó el galo.  

POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Francia logra 
presentación 
de campeón 



04 CRONOS
Síntesis. 
LUNES 
10 de septiembre de 2018

El serbio Novak Djokovic venció por 6-3, 7-6 (4) y 
6-3 al argentino Juan Martín del Potro, en la fi nal, 
y se proclamó nuevo campeón del Abierto

Tercer título 
del US Open 
para Novak
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Novak Djokovic conquistó su ter-
cer título del US Open y su se-
gundo consecutivo en un Grand 
Slam este año para empatar con 
14 a Pete Sampras en la lista his-
tórica, tras doblegar el domingo 
6-4, 7-6 (4), 6-3 a Juan Martín del 
Potro, frustrándole al argentino 
su ilusión de reinar en el torneo 
nueve años después.

Ágil para cubrir cada centíme-
tro de la cancha y astuto en mo-
mentos clave, Djokovic absorbió 
los mazazos de la temida dere-
cha de la “Torre de Tandil” has-
ta domarlo en tres intensos sets.

Djokovic le dio la vuelta a un 
0-40 en el octavo juego del pri-
mer set, contuvo la furiosa re-
acción del campeón de 2009 al 
llevarse el segundo parcial que 
se defi nió en desempate tras 95 
minutos de duración y sentenció 
con smash en la red tras amansar 
una última acometida de su rival.

Después de una aciaga primera mitad de 2018, 
marcada por un rosario de derrotas prematuras 
ante adversarios de escasa jerarquía, el serbio de 

31 años completa la temporada en los Grand Slam 
con dos trofeos — se consagró en Wimbledon ha-
ce ocho semanas atrás.

Djokovic se perdió el US Open de 2017 por le-
sión en codo derecho que precisó de una cirugía 
y llegó a quedar fuera del top ten.

Pero dio un vuelco tras sucumbir en los cuar-
tos de fi nal del Abierto de Francia ante Marco 
Cecchinato y a partir del lunes aparecerá como el 
número tres del mundo y con un margen favora-
ble para darle alcance a los dos primeros, Rafael 
Nadal y Roger Federer. También se ha prendido 
en la liza por el récord de títulos en los Slam, en 
una tabla que Federer y Nadal lideran con 20 y 
17 títulos, respectivamente.

Con la pista cubierta en un día lluvioso en Flus-
hing Meadows, el ambiente y acústica en el esta-
dio Arthur Ashe asemejó más el de un estadio de 
fútbol argentino. Los olés y cánticos pro Del Po-
tro predominaron, entusiasmando a espectado-
res neutrales, entre ellos la actriz Meryl Streep.

Pero nada de eso amedrentó el espíritu com-
bativo de "Nole", quien impuso voluntad con su 
fenomenal capacidad en la devolución de saques y 
tenacidad para pelear por puntos interminables.

Todo parecía liquidado cuando Djokovic que-
bró el saque a Del Potro en el segundo juego del 
segundo set y se puso arriba. Pero el argentino 
no bajó los brazos y capitalizó sus primeras bo-
las de quiebre en el siguiente juego.

Del Potro dispuso de opciones para nivelar el 

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

Serena Williams fue multa-
da con un total de 17 mil dó-
lares por tres infracciones al 
código de conducta durante 
la fi nal del Abierto de Esta-
dos Unidos.

El torneo anunció que Wi-
lliams fue sancionada con una 
multa de 10 mil dólares por 
“abuso verbal” hacia el juez 
de silla Carlos Ramos, 4 mil 
dólares por advertencia de re-

cibir orientación de su entrenador y 3 mil dó-
lares por romper su raqueta.

El dinero le será descontado de su premio 
de 1,85 millones de dólares como subcampeo-
na. Williams perdió ante Naomi Osaka en la fi -
nal el sábado. Osaka se convirtió en la prime-
ra tenista de Japón, hombre o mujer, que ga-
na un título de Grand Slam.

En el segundo game del segundo set, Ra-
mos le dio una advertencia a Williams por re-
cibir direcciones de su entrenador, lo que con-
traviene en partidos de Grand Slam. Williams 
discutió brevemente sobre la advertencia, di-
ciéndole al juez portugués que hacer trampa 
“es la cosa que nunca he hecho”. Sin embar-
go, después, su entrenador Patrick Mourato-
glou reconoció que intentó mandarle una se-
ñal a la estadounidense.

Unos cuantos juegos después, Williams re-
cibió otra advertencia por romper su raque-
ta, y la segunda infracción le costó automáti-
camente un punto, lo que provocó más cruces 
de palabras. Eventualmente, Williams tildó 
de “ladrón” a Ramos, y recibió una tercera in-
fracción por “abuso verbal”, costándole el jue-
go para que Osaka quedara al frente por 5-3.

“¡Yo nunca he hecho trampa en mi vida!", 
le dijo Williams a Ramos. “Me debes una dis-
culpa”.

Williams recibió la multa por abuso verbal 
por decirle “ladrón” a Ramos. 

Por AP/Lago de Covadonga, España
Foto: AP/Síntesis

Thibaut Pinot ganó la exigente 15ta etapa de la 
Vuelta a España tras una dominante exhibición 
de fuerza en el icónico ascenso a Lagos de Co-
vadonga el domingo, mientras que Simon Yates 
se mantuvo cerca y pudo incrementar por unos 
segundos su ventaja en la clasifi cación general.

Bajo una espesa neblina, Pinot se escapó a falta 
de 6 kilómetros de la meta y el corredor del equi-
po Groupama-FDJ resistió para una notable vic-

Serena es 
multada con 
17 mil dólares

Pinot reina en el 
ascenso en Vuelta

Cuando me 
operé entendí 

por lo que 
había pasado 
Juan Martín”

Novak
Djokovic

Campeón del US 
Open

Agradecer a mi 
equipo, amigos 

a regresar a 
este lugar, así 
como a toda 

Argentina 
al sentir su 

energía”
Juan Martín 

del Potro
Tenista

"Nole" se perdió el US Open de 2017 por lesión en codo 
derecho que precisó de una cirugía.

El profesionalismo del campeón al consolar a su rival, 
"La Torre de Tandil" al concluir la contienda.

Williams se enfrascó en pelea verbal que le costó es-
ta multa por el partido de la fi nal del US Open.

MOTOGO: DOVIZIOSO 
GANA EN SAN MARINO
Por AP/Misano Adriático, Italia

El italiano Andrea Dovizioso y el Ducati 
reinaron en casa al alzarse el domingo con 
la victoria en el Gran Premio de San Marino, 
mientras que el español estiró su ventaja 
como líder del campeonato de MotoGP.

Tras largar cuarto, Dovizioso no tardó 
en remontar posiciones y rebasar a Jorge 
Lorenzo, el primero en la parrilla de salida. 
Una vez al frente, el piloto de Ducati no se 
vio en apuros hasta el fi nal. Fue la tercera 
victoria de Dovizioso en la temporada.

Lorenzo protagonizó una reñida 
pelea con su compatriota Márquez por la 
segunda plaza hasta que sufrió una caída a 
dos vueltas del fi nal. Eso le dejó servido el 
segundo puesto Márquez y el británico Cal 
Crutchlow quedó tercero.

La estadounidense fue multada 
por tres amonestaciones 
recibidas por parte de juez de silla

A descansar

▪ Este día será el 
segundo y último 
día de descanso en 
la carrera de tres 
semanas, que cul-
minará el próximo 
domingo en Madrid.

▪ La Vuelta se re-
anudará el martes 
con una contrarre-
loj de 32 kilómetros 
entre Santillana y 
Mar to Torrelavega 
en el norte del país.

duelo: tres bolas de quiebre que no pudo concre-
tar en el marcador 3-3. Djokovic resistió para lle-
varse un game de 22 puntos y que superó los 20 
minutos. Luego en el desempate, Djokovic reac-
cionó tras quedar abajo 1-3 y dominó seis de los 
siguientes siete puntos para encarrillar la victoria.

En su primera fi nal de Grand Slam desde su 
coronación aquí en 2009, Del Potro acabó con 
los ojos llorosos en su silla.

Igual, la actuación del argentino ha sido admi-
rable en un año durante el que consolidó su re-
torno a la élite tras ver en peligro su carrera con 
cuatro cirugías en las muñecas, tres en la izquier-
da, que se sucedieron tras derrotar a Federer en 
aquella fi nal de hace casi una década. 

breves

Boxeo/"Gallito", retador 
por cetro supermosca
El sábado por la noche, en cerrada pelea, 
el mexicano Juan Francisco "Gallito" 
Estrada se impuso por decisión unánime 
a su compatriota Felipe Orucuta, con lo 
que se convirtió en retador ofi cial por el 
título supermosca del Consejo Mundial 
de Boxeo. Estrada se impuso con 
tarjetas 118-110, 117-111 y 117-111, en pelea 
estelar de la función Superfl y 3.
El sonorense tendrá la oportunidad de 
luchar por el título del CMB que está en 
poder del tailandés Rungvisai. Por Notimex

Boxeo / "Güerita" Sánchez 
busca destronar a un toro
La mexicana Irma "Güerita" Sánchez 
trabajó al máximo cerca de dos meses 
para afrontar uno de los duelos más 
importantes de su carrera y ante una 
rival muy complicada, la japonesa Naoko 
Fujioka, a quien califi có como "un toro".
De 43 años y apenas 19 peleas en su 
carrera, incluidas dos derrotas, Fujioka 
expondrá el título mosca de la AMB ante 
la monarca interina el 14 de septiembre 
en Tokio, la mexicana consciente de la 
calidad de su rival. Por Notimex/Foto: Especial

MLB / Cachorros de Chicago-
Nacionales, pospuesto
El encuentro del domingo entre los 
Cachorros de Chicago y los Nacionales 
de Washington fue pospuesto por la 
lluvia y reprogramado para el jueves.
La decisión se anunció tres horas 
después de la 1:35 p.m., el momento en 
que debió comenzar el juego. Se llevará 
a cabo a las 4:05 de la tarde del jueves, 
el único día de descanso que tenían 
ambos clubes en lo que resta de la 
temporada.
Por AP/Foto: AP

toria tras un recorrido de 178,2 kilómetros en los 
Picos de Europa en el norte español.

El francés cruzó la meta con una diferencia 
de 28 segundos sobre el colombiano Miguel Án-
gel López y de 30 segundos por delante del bri-
tánico Yates. El español Alejandro Valverde en-
tró cuarto, a 32 puntos del primero.

"Es una bella victoria”, dijo Pinot, quien aho-
ra presume victorias en las tres grandes pruebas 
del ciclismo, con el Tour y el Giro. “Guardaré es-
te triunfo para siempre".

Yates, quien intentó varias veces escaparse 
cerca de la cima, le sacó seis segundos a Valver-
de y ahora lidera por 26 segundos en la general. 
El colombiano Nairo Quintana sigue tercero, 33 
segundos después detrás de Yates y 10 segundos 
por delante de López.

1,85
mdd

▪ fue el premio 
que logró por el 
subcampeona-
to del US Open, 

de donde se 
le descontará 
esta sanción

Renueva Thomas con Sky
▪ El campeón de Tour de Francia, Geraint Thomas, puso fi n a 
las conjeturas y fi rmó un contrato de tres años para seguir 

con el equipo Sky. El acuerdo fue anunciado el domingo. 
Thomas, de 32 años de edad, tenía un contrato que iba a 

vencer al fi nal de 2018 y estaba en la mira de otros equipos. 
POR AP / FOTO: AP
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La defensiva de los Panthers totalizó seis capturas 
y limitó a los Cowboys a 232 yardas para que los 
felinos triunfaran 16-8 sobre la Estrella Solitaria

Defensiva de 
Carolina, clave 
ante Cowboys

Por AP/Charlo� e, EE.UU. 
Foto: AP/ Síntesis

Cam Newton logró 58 yardas 
y un touchdown mediante sus 
acarreos, y la defensiva de los 
Panthers de Carolina brindó una 
actuación convincente para ven-
cer el domingo 16-8 a los Cow-
boys de Dallas.

Luke Kuechly logró 13 de-
rribos, Kawann Shot capturó 
dos veces a Dak Prescott y Ma-
rio Addison atrapó también al 
quarterback, para despojarlo del 
balón con 1:23 minutos restan-
tes, lo que aseguró el triunfo.

La defensiva de Carolina totalizó seis captu-
ras y limitó a los Cowboys a 232 yardas.

Dallas, que busca respuestas a la ofensiva tras 
la salida de Dez Bryant y Jason Witten, no pudo 
hacer mucho ante una dura defensiva en la pri-
mera mitad. Los Panthers limitaron a los Cow-
boys a 60 yardas y cuatro primeros y 10 para ir-
se al descanso con la ventaja de 10-0.

Prescott fi nalizó apenas con 170 yardas por 
aire, mientras que Ezekiel Elliott fue limitado a 
69 yardas por tierra y un touchdown..

Precisión de Brady mató a Texans
Con tres pases de anotación del quarterback Tom 
Brady, Patriots de Nueva Inglaterra inició la tem-

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

Justin Turner conectó cuatro imparables, en-
tre ellos un jonrón de dos carreras, y los Dod-
gers de Los Ángeles se acercaron a los líderes 
de la División Oeste de la Liga Nacional, los 
Rockies, al llevarse un triunfo el domingo por 
9-6 en Colorado.

Los Dodgers ganaron dos de los tres parti-
dos de una crucial serie en casa de los Rockies 
y se ubicaron a medio juego de la cima divi-
sional. Colorado nunca ha ganado el bande-
rín de la División Oeste.

El boricua Enrique Hernández aportó un 
cuadrangular y Chris Taylor añadió un doble-

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

Los Ravens metieron en 
aprietos al quarterback 
Nathan Peterman en una 
lluviosa tarde del domingo 
en Baltimore, al aplastar 47-
3 a unos Bills de Bu� alo en 
proceso de reconstrucción.

Joe Flacco lanzó tres pa-
ses de touchdown por los Ra-
vens, uno para cada uno de 
los nuevos receptores que 
Baltimore fi rmó antes de la temporada para 
reforzar un deslucido ataque aéreo.

Flacco conectó 25 de 34 pases para 236 yar-
das antes de ser reemplazado en el tercer pe-
riodo por el novato Lamar Jackson, que prác-
ticamente se dedicó a entregar el balón al jue-
go terrestre tras ingresar al partido con una 
ventaja de 40-0.

En su debut bajo las órdenes del coordina-
dor defensivo Don Martindale, los Ravens (1-
0) frenaron a Bu� alo (0-1) en 33 yardas y ni 
una sola primera y diez para estar arriba 26-
0 al medio tiempo.

Baltimore agregó un par de touchdowns en 
el tercer periodo después de errores de Bu� a-
lo, y el coach de los Bills, Sean McDermott, fi -
nalmente consideró haber visto lo sufi cien-
te, reemplazando a Peterman con el novato 
Josh Allen.

En su tercer duelo como titular en la NFL, 
Peterman acertó cinco de 18 pases para 24 yar-
das y dos intercepciones para registrar un ra-
ting de quarterback de 0.0.

Bengals arruinan retorno de Luck
Andy Dalton encabezó la remontada de Cin-
cinnati con tres series ofensivas que culmi-
naron en anotación en los últimos 19 minu-
tos y Clayton Fejedelem anotó con un regreso 
de 83 yardas tras un balón suelto a 24 segun-
dos del fi nal, para dar a los Bengals un triun-
fo por 34-23 sobre los Colts de Indianápolis.

Cincinnati rompió una racha perdedora de 
ocho duelos en Indianápolis.

El resultado arruinó el primer encuentro 
de la temporada de los Colts _y el regreso del 
quarterback Andrew Luck, quien fue titular 
por primera vez en más de 20 meses.

Dalton completó 21 de 38 pases para 243 
yardas, dos touchdowns y una intercepción. 
Joe Mixon dio a Cincinnati una ventaja de 24-
23 con un touchdown de una yarda con 11:07 
minutos restantes y terminó con 17 acarreos.

Mete Dodgers 
presión a 
los Rockies

Ravens borran 
en debut a los 
Bills de Buff alo

Los de Buff alo fueron maltratados por la defensiva y 
ofensiva de los emplumados negros.

Celebración de Cam Newton durante el partido donde 
Carolina se mostró efi ciente.

Los angelinos están en busca del banderín de esta división.

AL FIN, LOS 
BROWNS 
NO PIERDEN
Por AP/Cleveland, EE.UU.

Por fi n, los Browns no 
perdieron. Tampoco 
consiguieron la victoria.

Cleveland cortó una racha 
de 17 derrotas consecutivas al 
empatar 21-21 ante los Steelers 
de Pi� sburgh, pero se perdió 
una oportunidad de conseguir 
lo que hubiera sido su primer 
triunfo desde 2016, cuando el 
pateador Zane González erró 
un intento de gol de campo 
de 43 yardas con 9 segundos 
restantes de la prórroga.

Pi� sburgh, que dilapidó 
ventaja de 14 puntos en 4to 
periodo, desperdició también 
su primera oportunidad de 
escapar con el triunfo, cuando 
Chris Boswell envió desviado 
hacia la izquierda un intento de 
gol de campo de 42 yardas.

Los Ángeles derrotan 9-6 al líder 
del Oeste de la Liga Nacional

te de dos carreras en un juego en que los Dod-
gers sumaron 14 hits.

Rich Hill (8-5) concedió cuatro anotaciones 
a lo largo de cinco entradas para apuntarse el 
primer triunfo de su carrera contra los Roc-
kies. Permitió un jonrón a Charlie Blackmon 
en el quinto lanzamiento del choque, pero no 
perdió el control sobre el montículo.

Kenta Maeda otorgó un sencillo al inicio del 
noveno episodio antes de ceder su lugar a Scott Alexander. 

El zurdo sacó los últimos tres outs en orden por Colorado pa-
ra llevar a tres salvamentos en la campaña.

breves

NFL / Vikings resisten el 
empuje de los 49ers
Kirk Cousins lanzó para dos touchdowns 
durante su esperado debut con los 
Vikings de Minnesota, que obligaron a 
cuatro balones perdidos para vencer 
24-16 a los 49ers de San Francisco.
       Jimmy Garoppolo, el quarterback 
de los 49ers, sufrió su primera derrota 
en ocho partidos jugados de inicio en 
la NFL. Cousins completó un envío con 
Stefon Diggs en el segundo cuarto y 
otro con Kyle Rudolph en el tercero para 
que ambos anotaran. Por AP/Foto: AP

NFL / Miller guía a Broncos a 
victoria sobre Seahawks
Von Miller capturó a Russell Wilson en 
tres ocasiones, provocó dos balones 
sueltos y recuperó uno, para ayudar 
a que Case Keenum tuviera un debut 
auspicioso con los Broncos de Denver, 
que superaron el domingo 27-24 a los 
Seahawks de Sea� le.
       Fue el 18vo triunfo de los Broncos en 
sus últimos 19 partidos inaugurales de 
una campaña en casa. Y pocas de esas 
victorias fueron más emocionantes.
Por AP/Foto: AP

NFL / Hill y Mahomes 
lideran ataque de Chiefs 
al vencer a Chargers
Tyreek Hill anotó tres touchdowns, 
Patrick Mahomes lanzó sus primeros 
cuatro pases de anotación en la NFL 
y los Chiefs de Kansas City iniciaron 
la temporada con victoria por 38-28 
sobre los Chargers de Los Ángeles. 
Hill terminó con 169 yardas y siete 
recepciones, la segunda mayor cantidad 
de yardas de un receptor de los Chiefs 
en un primer juego de temporada, de 
acuerdo con Pro Football. Por AP/Foto: AP

porada 2018 de la Liga Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL), con un triunfo por 27-20 ante Texa-
nos de Houston.

El pasador Brady totalizó 277 yardas y tres pa-
ses de anotación con Rob Gronkowski, Phillip Dor-
sett y James White para llevar a la victoria a Pa-
triotas en la Semana 1 de la NFL.

Por Texanos de Houston, el quarterback Des-
haun Watson completó 17 de 35 pases para 176 
yardas, una anotación y una intercepción. Su pase 
de touchdown fue de cinco yardas a Bruce Elling-
ton y el corredor Lamar Miller tuvo 20 acarreos 
para un recorrido por tierra de 98.

4
anotaciones

▪ permitió el 
serpentinero 

Rich Hill en cinco 
entradas

58
yardas

▪ y un touch-
down sumó el 
quarterback 

Cam Newton, 
mientras Eze-

kiel Ellio�  solo 
sumó 69 yardas 

y 1 touchown

25
de 24 pases

▪ para 236 yar-
das logró Joe 

Flacco antes de 
ser reemplaza-
do en el tercer 

periodo

Vuelven las protestas
▪ Kenny Stills y Albert Wilson, jugadores de los Dolphins de 
Miami, se arrodillaron el domingo durante la entonación el 

himno nacional de EE.UU., previo al encuentro ante los 
Titans. A través de su cuenta de Twi� er, Colin Kaepernick, 

exquarterback de los 49ers, alabó la actitud de ambos 
jugadores, a quienes llamó “sus hermanos”. POR AGENCIAS/ FOTO: AP
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Martínez gana el Mikel’s
▪ En cerrada competencia, Sergio Martínez logró su primer 

triunfo en la temporada tras las acciones de la octava fecha la 
categoría Mikel’s Trucks, prueba en el autódromo Miguel E. 
Abed. El podio fue completado por Marcelo García y Alex de 

Alba, con 13 milésimas de separación entre ambos. 
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: GUILLERMO PÉREZ

El piloto de la escudería Ruffl  es-Top se apoderó del 
primer sitio de la fecha 8 de la Nascar México para 
meterse de lleno en la pelea por el campeonato

Rubén Rovelo 
conquista el 
Miguel Abed

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Guillermo Pérez, Notimex/Síntesis

El piloto del automóvil 28, Rubén Rovelo, con-
quistó la bandera a cuadros en la octava fecha de 
la Nascar Peak México Series, prueba que se vi-
vió en todo su esplendor este fi n de semana en 
el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, recin-
to que lució un lleno en sus gradas.

La emoción de la velocidad, el rechinar de las 
llantas, el olor a aceite quemado y la belleza de las 
edecanes fue parte de lo que se vivió en la com-
petencia, la cual por segunda vez en el año visitó 
en autódromo de Amozoc. Cientos de afi cionados 
vibraron con este serial, y se fueron satisfechos 
con las acciones mostradas en el circuito poblano.

La carrera para Rovelo no fue nada fácil, él du-
rante este par de días había registrado los mejores 

tiempos y desde el arranque, el piloto de la escu-
dería Ru�  es- Grupo Top buscó escalar posicio-
nes, fue en la vuelta tres donde comenzó a hacer 
funcionar su estrategia para presionar, buscar la 
punta y no soltar el primer sitio.

“Este triunfo nos pone en la pelea por el cam-
peonato, esta es una carrera especial porque con 
esta fecha cierro una victoria en cada una de las 
plazas de la Nascar México. Me voy contento con 
el resultado”, expresó el triunfador de la carre-
ra, quien señaló que la afi ción poblana respon-
dió de gran manera en las gradas.

Algunos de los momentos que fueron apro-
vechados por el ganador, fue la bandera amari-
lla en la vuelta 80, donde Rovelo recuperó el pri-
mer sitio pero tenía muy pegado a Irwin Vences, 
quien al fi nal se quedó en la segunda posición de 
este serial.

"Me voy contento con el resultado”, expresó el triunfador de la carrera en el circuito de Amozoc.

La afi ción de Puebla y lugares circunvecinos se hicieron 
presentes en la competencia desarrollada en el Abed.

Vences puntualizó que la pelea por los prime-
ros sitios fue muy complicada y aunque el sabor 
fue amargo por no quedarse con el primer sitio, 
destacó el trabajo realizado por su equipo.

“Sigo de sublíder, le desconté un poco al pri-
mer lugar, seguimos enfocados como equipo. Yo 
me protegí mucho en la última vuelta, lo tenía que 
hacer porque ya había perdido el primer lugar y 
eso molesto a Abraham Calderón, que pudo ha-
berme tocado y generar un accidente y no lo hizo”.

Finalmente, el piloto Abraham Calderón se-
ñaló que el campeonato se está cerrando y aho-
ra deberán estar buscando no cometer ningún 
error si quiere aun pelear por el título. 

“No quitamos el dedo del renglón, seguiremos 
trabajando más fuerte para tener autos compe-
titivos y seguir en la cima”.

La velocidad de la Nascar emprenderá cami-
no rumbo a Chiapas, donde se protagonizará la 
novena competencia del serial, con carrera a ce-
lebrarse  el último día de este mes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Más de mil 300 corredores 
poblanos se sumaron a la ca-
rrera nacional “Todo Méxi-
co Salvando Vidas”, la cual se 
realizó en 32 estados de la re-
pública, con el único fi n de su-
mar apoyos para la Cruz Roja 
Mexicana. En Puebla, Laura 
Hernández Vega y Julio Cé-
sar Pérez Morales se adjudi-
caron la corona de esta segun-
da edición.

Una gran fi esta deportiva 
se vivió en el Parque del Arte, donde cientos de 
corredores conquistaron las calles de Angeló-
polis para sumarse a los festejos del centenario 
de esta institución social. Familias completas 
disfrutaron de recorridos de 3, 5 y 10 kilóme-
tros. Fue precisamente en esta última, don-
de los mejores exponentes buscaron la gloria.

De principio a fi n, Julio César “El Perro” Pé-
rez fue quien impuso el ritmo en esta prueba 
y al no tener rivales llegó en solitario a la me-
ta para coronarse triunfador. “Una organiza-
ción perfecta y que bueno que la Cruz Roja es-
te fomentando el deporte”, expresó el poblano 
quien se alista para el Maratón de Puebla 2018.

“El Perro”, como es conocido en el mundo 
de las carreras, logró tiempo de 32:41, en la se-
gunda posición se ubicó Eder Tecuapacho Ze-
peda, que concretó un 36:04 y en el tercer sitio 
se ubicó Israel Petlacalco con 37:33.

En la femenil, las exponentes del club Si-
moni Runners, Laura Hernández y Aránza-
zu Foyo González, hicieron el 1-2, la primera 
con 43:04 y el segundo sitio con 43:52. Mien-
tras que Arely Juárez fue tercero con 44:54.

La fi esta fue completa, así lo señaló Paula 
Soukko de Murrieta, presidenta del Conse-
jo Directivo de Cruz Roja, “esto ha sido una 
carrera donde hay mucha gente entusiasta”.

Los ganadores en 5 kilómetros fueron Su-
sana Centeno Leal y Ubaldo Sánchez. En 3 km 
destacaron Ximena Jurado y Diego Morales.

Puebla corre 
a favor de la 
Cruz Roja
Una gran fi esta deportiva se 
vivió en la Carrera Nacional 
"Todo México Salvando Vidas"

Familias completas disfrutaron de los recorridos de 
3, 5 y 10 kilómetros.

Una organiza-
ción perfecta 
y que bueno 
que la Cruz 
Roja este 

fomentando el 
deporte”

Julio César
Pérez

Ganador de los 10 
kilómetros

breves

LMB/Leones enfrentará 
playoffs con 4 abridores
Con los abridores Yoanner Negrin, Jorge 
Reyes, César Valdez y José Samayoa, 
Leones de Yucatán enfrentará su 
primera serie de postemporada de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB), ante 
Guerreros de Oaxaca, en busca del 
bicampeonato.

"En nuestro parque jugaremos de 
una forma y de visita de otra, tenemos 
un equipo completo que sabe jugar 
playoff s", aseguró el manager Roberto 
Vizcarra

Aprovechó para enviarle un mensaje 
a los miles de fanáticos que ya esperan 
ver a su equipo en acción: "Invitamos 
al público que nos acompañe este 
lunes y martes porque su apoyo es 
fundamental. Estamos muy motivamos 
para buscar el bicampeonato". Por Ntx

MLB/Heaney maniata
a los Medias Blancas
Andrew Heaney lanzó pelota de tres 
hits durante siete capítulos, y repartió 
12 ponches, la mayor cifra en su 
carrera, para que los Angelinos de Los 
Ángeles superaran el domingo 1-0 a 
Medias Blancas de Chicago, con lo cual 
barrieron la serie de tres duelos.

Kole Calhoun empujó la única carrera 
del duelo mediante sencillo en 7mo. 
Mike Trout bateó de 4-2 y fi nalizó la 
serie bateando de 11-8, con dos jonrones 
y cinco producidas por los Angelinos.

El cubano Yoan Moncada conectó un 
par de imparables por Chicago, que ha 
perdido cinco duelos en fi la. Heaney (9-
9) aceptó sólo tres sencillos y no dio 
boletos. Ty Bu¤ rey resolvió el octavo 
inning, Blake Parker sacó dos outs en el 
noveno. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Marco Antonio Martínez y Ma-
ría del Carmen Crisóstomo se 
adjudicaron la octava edición 
de la Carrera de Fiestas Patrias, 
organizada en Cuautlancingo 
y donde más de 800 corredo-
res fueron parte del arranque 
de estos festejos.

Bajo el lema “Correr es mi 
pasión”, el Parque Recreativo 
El Ameyal fue el escenario de esta justa donde 
los corredores tuvieron la oportunidad de disfru-
tar de las calles de este municipio e iniciar las ac-
tividades de este mes patrio, las cuales culmina-
rán el 16 de septiembre con el tradicional desfi le.

El presidente municipal, Félix Casiano Tlah-
que, acompañado por la comisión de fi estas pa-
trias, integrado por Emma Sánchez, regidora de 
turismo ,y Mayra Rojas Escamilla, regidora de 
gobernación, encabezaron la premiación de la 
competencia

En los primeros sitios se ubicaron en la rama 
femenil, María del Carmen Crisóstomo Miguel, 
Teresa González Marcelo y en la tercera posición 

Celebran el mes 
patrio con carrera

Participante de la octava edición de esta carrera.

800
corredores

▪ tuvieron par-
ticipación en 

esta justa que 
forma parte de 
los festejos de 
fi estas patrias

María Eufemia González. Mientras que, en la ra-
ma varonil, Marco Antonio Martínez, fue el gana-
dor con un tiempo de 36:25, José Ricardo Bautis-
ta y Armando Martínez Aguilar ocuparon la se-
gunda y tercera posición.

“Con esta actividad abrimos los festejos pa-
trios, es una carrera que se año con año se ha rea-
lizado con gran éxito y ojalá se mantenga la rea-
lización de la misma. Prácticamente al cerrar es-
tos festejos, daremos continuidad a las reuniones 
de transición con la presidenta electa Guadalupe 
Daniel”, expresó el edil del municipio.

Mayra Ramírez Escamilla, regidora de gober-
nación en el municipio, responsable de la comi-
sión de Fiestas Patrias dio a conocer que el 15 de 
septiembre celebrarán la ceremonia de “El grito 
de Independencia”, con la presencia de un can-
tante Efrén David, y el 16 de septiembre, se lle-
vará a cabo el desfi le conmemorativo a la Inde-
pendencia de México.

EL MÉXICO VA POR LA 
REVANCHA: BOJÓRQUEZ 
Por Notimex/Ciudad de México

El mánager Víctor Bojórquez aseguró que su 
equipo Diablos Rojos del México está listo para 
buscar revancha en esta 2da temporada 2018 de 
Liga Mexicana de Beisbol, en pos del gallardete.

Los escarlatas cerraron el domingo su 
preparación rumbo al playoff  que sostendrán 
contra Pericos de Puebla, a partir de este lunes 
10 en el estadio Fray Nano, en una serie que será 

a ganar cuatro de siete posibles juegos.
Bojórquez agregó que la "pandilla roja" se 

encuentra al tope de su capacidad física y 
mental para afrontar de la mejor forma posible 
esta nueva postemporada del beisbol de verano.

“Los muchachos cerraron fuerte y estos días 
hicimos algunos ajustes. El equipo está sano y 
listo para recibir a Puebla”, señaló el timonel.

Los cuatro lanzadores para este playoff  serán 
Luis Alonso Mendoza (1-3, 3.95), el dominicano 
Frankie de la Cruz (4-3, 7.07), el campeón de 
juegos ganados en la temporada regular, Patrick 
Johnson (7-2, 3.86), y Carlos de León (6-2, 3.00).
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