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El gobernador Omar Fayad se 
ofreció a mediar en la disputa 
que mantienen legisladores del 
PRI y Morena por el control de 
la Junta de Gobierno en el Con-
greso local, aunque consideró 
que este podrá resolver sus dis-
putas con diálogo.

Dijo que ha sido muy respe-
tuoso y no ha hecho ningún pro-
nunciamiento porque es una dis-
puta del Poder Legislativo, en el 
que el Ejecutivo no tiene nada 
que ver.

El contacto que ha tenido con 
el Congreso, dijo, fue para correr 
la invitación tanto al diputado 
Humberto Veras Godoy como 
a la diputada María Luisa Pérez 
Perusquía para que los acompa-
ñaran en las celebraciones del 
Grito. METRÓPOLI 3

Ofrece Fayad 
mediar entre 
PRI y Morena

Se dijo respetuoso de la disputa que hay en el 
Congreso, pero se ofreció a mediar con diálogo

Omar Fayad aclaró  que no ha hecho ningún pronunciamiento porque es una 
disputa del Congreso en el que el Ejecutivo no tiene nada que ver.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

Ante las actuales condiciones polí-
ticas del estado es necesario que al 
interior del Congreso local se den 
las condiciones de respeto a la vo-
luntad ciudadana, de las minorías y 
las mujeres, afi rmó la dirigente es-
tatal del Movimiento Territorial del 
PRI, Adriana Flores Torres.

Al emitir su opinión respecto a la 
situación que se ha presentado en el 
Poder Legislativo del estado, mani-
festó que se debe entender, sin im-
portar quién tenga mayoría, que las 
leyes son para cumplirse a fi n de no 
caer en situaciones que afecten los 
derechos de los demás, principal-
mente de las mujeres que forman 
parte de los diferentes grupos legis-
lativos y mucho menos de quienes 
son minorías en estos momentos.

“Las leyes son para cumplirse, y 
para que haya conciliación, acuer-
dos y diálogos es necesario en estos 
momentos en que hay una fuerza 
política diferente, porque es lamen-
table que en estos momentos se dé 
este tipo de hechos donde una sema-
na después se instala la legislatura, 
donde además la aplanadora de la 
mayoría pretende pasar encima de 
quienes somos minoría”. METRÓPOLI 4

Prioritario, el respeto a 
la ley: Adriana Flores

Adriana Flores Torres aclaró que nadie discute o reclama que alguien más 
sea mayoría en el Congreso local.

EN EL PRI 
BUSCAN QUE 

se dé cumplimiento a 
la ley con la fi nalidad 
de que toda acción en 
el Congreso del estado 
sea en apego a la lega-

lidad y respeto 

FLORES PIDE 
A DIPUTADOS 

de Morena entiendan 
que son mayoría y que 

tienen la oportuni-
dad de presentar las 
iniciativas que crean 

necesarias

ES NECESARIO 
TOMAR EN 

cuenta la experiencia 
de los legisladores de 

su partido, como la 
coordinadora de su 

grupo parlamentario 
María Luisa Pérez 

Perusquía
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Decenas acuden al Grito 
▪  La noche del 15 de septiembre, en un ambiente familiar, los 
hidalguenses disfrutaron del Grito de Independencia que encabezó el 
gobernador Omar Fayad, en la Plaza Juárez de Pachuca. 
FOTO: JOSÉ CUEVAS

Vigilarán venta de alcohol en Feria 
▪  Serán inspectores municipales los que vigilarán la venta de bebidas 
alcohólicas en la Feria de San Francisco 2018, para evitar que este 
evento siga siendo considerado popularmente como “la cantina más 
grande de Pachuca”. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

TIROTEO DEJA 
UN MUERTO Y 
TRES HERIDOS
Por Edgar Chávez
 Síntesis

La tarde del domingo, en la colo-
nia La Guitarra del municipio de 
Tula, se registró un enfrenta-
miento que dejó como saldo una 

persona muerta y tres lesiona-
das.
La policía municipal indicó que 
mediante un reporte recibido 
del C4, a las 16:30 horas, se seña-
ló que en la colonia La Guitarra, 
comunidad de Santa María Ilu-
can, había personas lesionadas 
en una camioneta negra.
En el sitio se encontró a tres per-
sonas lesionadas por arma de 
fuego y a una que ya no presen-
taba signos vitales.

13 
DE SEPTIEMBRE 

el PAN dijo desconocer a Hum-
berto Veras Godoy como presi-
dente de la Junta de Gobierno 

13 
DE SEPTIEMBRE 

Humberto Veras Godoy dio por 
iniciados los trabajos del primer 
Periodo Ordinario de Sesiones

Con el Desfi le Cívico Militar, el gobernador Omar Fayad Meneses 
encabezó la conmemoración del 208 aniversario de la 

Independencia de México en la capital hidalguense, que por primera 
vez tuvo un espectáculo aéreo. METRÓPOLI 3

Celebran 208 años de la Independencia
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Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

Serán inspectores municipales 
los que vigilarán la venta de be-
bidas alcohólicas en la Feria de 
San Francisco 2018, para evitar 
que este evento siga siendo con-
siderado popularmente como 
“la cantina más grande de Pa-
chuca”.

Así lo informó Rafael Her-
nández Olín, director general 
de la Operadora de Eventos del 
Estado de Hidalgo y organiza-
dor de la feria, quien informó además que a par-
tir de este año habrá alcoholímetro a la salida del 
recinto ferial y quienes se hayan excedido en el 
consumo de alcohol serán enviados a casa en taxi.

Debidamente acreditados, los inspectores mu-
nicipales serán los que recorran los stands con 
venta de alcohol, observen el movimiento en los 
mismos, que no se vendan licores a menores de 
edad, ni se viole, en general, el reglamento mu-
nicipal respectivo.

Sobre el alcoholímetro a la salida del recin-
to, explicó que tiene por objetivo que personas 
con ingesta excesiva de alcohol tripulen sus ve-
hículos y puedan sufrir un accidente. El vehícu-
lo permanecerá en las áreas de estacionamiento 
y el conductor será enviado en taxi, o en caso de 
tratarse de una familia o un grupo, podrán ma-
nejar aquellos con licencia para conducir y que 
hayan consumido alcohol con moderación o no 
lo hayan hecho. Se recomienda acudir a la feria 
con un conductor designado.

De igual manera se contará con sufi cientes ele-
mentos de seguridad para evitar que aglomera-
ciones en espacios como el Teatro del Pueblo, con 
capacidad para 15 mil personas, ponga en riesgo 
la seguridad de los asistentes.

En esta feria, que iniciará el 27 de los corrien-
tes para concluir el 21 de octubre, se darán cita 
entre 30 mil y 50 mil visitantes diarios, los que 
pagarán las mismas tarifas de entrada del año an-
terior: 45 pesos los adultos y 25 los niños.

Este año se ofrecerán espectáculos infanti-
les, juveniles y para todo público, como lo será 
el Teatro del Pueblo, en el que actuarán cantan-
tes de prestigio, cuyos recitales en la capital del 
país tienen costos de entrada de 500, 600 pesos, 
dijo Hernández Olín.

Informó el funcionario que aún se cuenta con 
stands disponibles para quienes gusten montar 
un negocio en esta feria, en la que se espera una 
asistencia de al menos 900 mil personas.

Se inspeccionará  
la venta de bebidas 
alcohólicas en la  
Feria de Pachuca

Es defi ciente la tecnología 
en Pachuca: Ricardo R.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

Un gran reto es el que tienen en 
Hidalgo las empresas de teleco-
municaciones, para ofrecer a la 
población cobertura total y ca-
lidad en el servicio, toda vez que 
el internet y el servicio de tele-
fonía móvil presentan serias de-
fi ciencias. “Incluso en zonas de 
Pachuca, la telefonía es muy de-
fi ciente”, consideró Ricardo Ri-
vera Barquín, presidente de la 
Coparmex Hidalgo.

El empresario festejó el acuer-
do establecido en días pasados 
por el gobierno estatal y empre-
sas de telecomunicaciones para mejorar el ser-
vicio que reciben los hidalguenses, y cuya cober-
tura actual es muy limitada.

“Necesitamos un mejor servicio, menores pre-
cios, así lo exigen las empresas a las empresas de 
telecomunicaciones, que ofrezcan en Hidalgo la 
velocidad que ofrecen en otros estados, y sobre 
todo, que se lleve el servicio a zonas que el día de 
hoy carecen del mismo.”

Rivera Barquín consideró que la cobertura en 

Los inspectores municipales, debidamente acreditados, serán los que recorran los stands con venta de alcohol.

Detienen estatales 
a 2 masculinos en 
posesión de 20  
cheques apócrifos

Avanza Hidalgo 
en atención a las 
escuelas dañadas
por los sismos

Por Redacción
  Síntesis

Dos hombres que se dijeron ser originarios 
del Estado de México, fueron detenidos en un 
centro comercial al sur de la zona metropoli-
tana de Pachuca, por elementos de la Agencia 
de Seguridad Estatal, esto gracias a la denun-
cia oportuna de una mujer, cuentahabiente 
del banco donde operaban estos sujetos. Es-
tos hechos sucedieron al cierre de la semana.

Dicho incidente se registró al exterior de 
una sucursal bancaria ubicada en la plaza Gran 
Sur, en las inmediaciones del fraccionamien-
to Forjadores, donde agentes estatales que vi-
gilaban la zona recibieron el reporte de la mu-
jer, quien acusaba a un sujeto sospechoso, de 
posible fraude.

Presuntamente, uno de los individuos abor-
dó a la mujer para pedirle apoyo, pues le ofre-
cía un cheque al portador por la cantidad de 
3 mil 500 pesos, a cambio de 500 en efectivo, 
argumentando que no contaba con su identi-
fi cación ofi cial para realizar el trámite de can-
je en la ventanilla correspondiente y que le ur-
gía tener el efectivo.

La informante desconfi ó de la situación, es 
decir, le pareció sospechosa la diferencia de 
cantidades, de modo que mejor buscó el apo-
yo de los ofi ciales, mismos que ubicaron al in-
dividuo; al ser intervenido trató de darse a la 
fuga, sin lograrlo.

Le fueron asegurados 12 cheques al porta-
dor, al parecer apócrifos, por diferentes can-
tidades y de distintas instituciones bancarias.

Un hombre que le acompañaba llegó al si-
tio ofreciendo a los ofi ciales dinero en efec-
tivo y el vehículo en el que habían llegado a 
Pachuca, procedentes de Ecatepec de More-
los; les fueron localizados ocho cheques más.

Los hombres, que responden a los nombres 
con las iniciales O.D.F.C., de 30 años, y R.F.L., 
de 55, quedaron a disposición del Ministerio 
Público del fuero común, junto con los indi-
cios recolectados y relacionados con la carpe-
ta de investigación que se inició.

Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

Con la fi nalidad de que las niñas, niños y jóvenes 
reciban educación de calidad en las condicio-
nes óptimas y con toda la seguridad, en Hidal-
go, actualmente, se lleva un avance en las obras, 
de un 84.4 por ciento en las escuelas que tuvie-
ron alguna afectación por los sismos del 7 y 19 
de septiembre del 2017. 

El titular de la Secretaría de Educación Pú-
blica de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pé-
rez, destacó que se ha trabajado de manera con-
junta con las autoridades estatales y federales 
para que se agilicen las obras que se realizan en 
las escuelas afectadas que así lo requirieron, por 
lo que señaló que en diciembre de este mismo 
año quedarán concluidas. 

Asimismo puntualizó que se implementaron 
estrategias para que las y los alumnos no per-
dieran clases, como la colocación de aulas mó-
viles o trabajo en contraturno, en alguna otra 
escuela ubicada cerca de la afectada.  

Habrá alcoholímetro y quienes no pasen dicha 
prueba, serán enviados a sus casas en taxi

El empresario festejó el acuerdo 
establecido por el gobierno estatal y 
empresas de telecomunicaciones

telecomunicaciones en el estado está rezagada, 
“nos hace falta avanzar mucho”.

Se requiere implementar aquí una tecnología 
4G, con una velocidad mucho mayor pero, sobre 
todo, con una cobertura más amplia. “Si en Pa-
chuca por momentos la telefonía no funciona, 
imaginemos lo que está pasando en municipios 
alejados de la capital.”

Es de esperarse, dijo, que con el acuerdo es-
tablecido entre el gobierno del estado y las em-
presas de telecomunicaciones, Hidalgo consiga 
colocarse a la altura de otras capitales en el país, 
en donde el servicio es mucho mejor y la cober-
tura es prácticamente total.

Adquirir una vivienda en un fraccionamien-
to de reciente creación  en la zona metropolita-
na de Pachuca equivale a padecer por falta de un 
servicio de internet de calidad.

En estos fraccionamientos se tienen servicios 
ocultos, es decir, sin postes para el cableado eléc-
trico, por lo que se descarta que lleguen a ellos 
los servicios de televisión por cable e internet.

“Tenemos cuatro años viviendo en el fraccio-
namiento Real de la Plata, en la colonia San Anto-
nio, en Pachuca, y en la planta baja de la casa no 
captan señal los teléfonos celulares, además de 
que tenemos que contratar servicio de televisión 
con antena, de muy defi ciente calidad y limita-
dos canales, pues no recibimos la señal de las em-
presas más grandes, pues ofrecen su servicio por 
cable”, afi rmó Angélica “N”, vecina de ese lugar.

Incluso los servicios de internet que incluyen 
los “planes” telefónicos se ven limitados en es-
tos fraccionamientos.

Resaltó que el avance es distinto en cada es-
cuela, pues depende del tipo de afectación que 
tuvo, además del tiempo que se llevó la integra-
ción del expediente y la llegada de los recursos. 

Cabe señalar que en la entidad, 368 escuelas 
resultaron con daño menor, 42 con daño par-
cial y 3 con daño total. 

Atilano Rodríguez destacó que las 368 escue-
las con daño menor, que presentaron lumina-
rias dañadas, cuarteaduras en fi rmes, cuartea-
duras en piso de loseta, fugas o rupturas de ins-
talaciones hidráulicas, daños en recubrimientos 
de muros como el enyesado, vidrios rotos, en-
tre otros, fueron atendidas en su totalidad des-
de diciembre del año pasado.  

En tanto las escuelas con daño parcial o to-
tal, que requirieron sustitución de aulas, reha-
bilitación de espacios o incluso la demolición 
y reconstrucción de aulas,  algunas ya han si-
do concluidas y otras más están por entregar-
se en estos meses. 

Se ha trabajado con autoridades estatales y federales para que se agilicen las obras en las escuelas afectadas.

Re requiere implementar tecnología 4G, con velocidad mayor, pero sobre todo con una cobertura más amplia.

15
mil

▪ personas es la 
capacidad que 
tiene el Teatro 

del Pueblo, don-
de se presen-

tarán diversos 
espectáculos.

Trabajo en 
conjunto
El titular de la SEPH, Atilano Rodríguez Pérez, 
destacó que se ha trabajado de manera 
conjunta con las autoridades estatales y 
federales para que se agilicen las obras que se 
realizan en las escuelas afectadas que así lo 
requirieron, por lo que señaló que en diciembre 
de este mismo año quedarán concluidas. 
Redacción

Necesitamos 
un mejor ser-

vicio, menores 
precios, así 

lo exigen las 
empresas a las 

empresas de 
telecomunica-

ciones"
Ricardo 
Rivera 

Empresario
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Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez / Síntesis

El gobernador Omar Fayad se ofreció a mediar 
en la disputa que mantienen legisladores del PRI 
y Morena por el control de la Junta de Gobierno 
en el Congreso local, aunque consideró que este 
podrá resolver sus disputas con diálogo.
Dijo que ha sido muy respetuoso y no ha hecho 
ningún pronunciamiento porque es una dispu-
ta del Poder Legislativo, en el que el Ejecutivo no 
tiene nada que ver.

El contacto que ha tenido con el Congreso, di-
jo, fue para correr la invitación tanto al diputa-
do Humberto Veras Godoy como a la diputada 
María Luisa Pérez Perusquía para que los acom-
pañaran en las celebraciones del Grito y el desfi-
le de Independencia, “entre ellos hay diálogo, y 
ambos me manifestaron el acuerdo del Congre-
so para designar un representante, por lo mismo 
que se encuentra sub júdice (pendiente de reso-
lución judicial) porque no se ha decidido políti-
camente ni decidido a través de alguna autori-
dad judicial y subsiste una diferencia por temas 

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
La delegación Hidalgo del Instituto Mexica-
no del Seguro Social informó que los linfomas 
son un tipo de cáncer que se desarrolla en el 
sistema linfático, lo que produce una inflama-
ción grave en los ganglios que no se reduce. 

Jesús Ángel Quintero Ramírez, titular de 
Prestaciones Médicas del IMSS, detalló que 
el tejido linfoide se encuentra en los ganglios 
linfáticos, se caracteriza generalmente por el 
aumento de los mismos, sin embargo, hay cé-
lulas linfoides en otros órganos por lo que los 
linfomas pueden afectar al tubo digestivo, al ba-
zo, al hígado, pulmón e incluso la médula ósea. 

“Existen dos tipos de linfomas que se cla-
sifican en dos grupos, el linfoma de Hodgkin y 
el No Hodgkin, el cual puede aparecer a cual-
quier edad, afectando más a hombres que mu-
jeres, el cual si se detecta a tiempo, llega a te-
ner curación”.

Quintero explicó que la mayoría de los linfo-
mas no Hodkin se presentan en personas ma-
yores de 60 años de edad, y puede ser por quí-
micos o radiaciones. Sin embargo, no existe una 
causa como tal, pues incluso puede ser causa-
do por una infección del Virus del Papiloma 
Humano (VIH).

Existen procesos de diagnósticos que inclu-
yen una historia clínica para descartar otros 
problemas, así como palpaciones en el cuer-
po del paciente en busca de masas y biopsias 
del área, por lo que ante cualquier anomalía 
en los ganglios, se recomienda acudir a la Uni-
dad de Medicina Familiar más cercana para 
que se detecte a tiempo la enfermedad y reci-
bir un tratamiento adecuado. 

La entidad alcanzó la cifra de 14 mil 
131 empleos generados, de acuerdo 
con datos del IMSS

de interpretación legal, que yo respeto y estoy 
totalmente ajeno a ella”. 
Por esa razón, y para no acendrar lo que puede ser 
resuelto por la vía política o jurídica, fue desig-
nado el diputado Ricardo Baptista para que lle-
vara la representación del Congreso en los even-
tos cívicos y así no mandar una señal por parte 
del Ejecutivo de que se ha pronunciado en favor 
de una postura o de otra.
Consideró que el Congreso podrá zanjar sus dis-
putas con diálogo, y si este no es suficiente, existen 
las leyes que pueden sacar adelante cualquier cosa.
No obstante, aseguró, “siempre voy a estar aten-
to, ustedes me han escuchado, mano extendida 
y brazos abiertos, jamás rechazo al diálogo y ja-
más rechazo a la concertación”.
“Por supuesto que estaré dispuesto, y si ellos con-
sideraran que de algo sirve la participación del 
gobernador, lo haría con mucho gusto, pero yo 
sé que ellos van a salir adelante”.
Sin que haya fecha para reunirse con el Legislati-
vo, dijo les ha insistido en que primero resuelvan 
su disputa interna y luego se reunirá con ellos.
Apuntó que se quiere reunir con los senadores de 
la República lo más pronto posible, tanto los se-
nadores que ganaron por mayoría en la votación 
como los dos senadores que tiene Hidalgo por la 
vía de la representación plurinominal.
Son gente muy comprometida, consideró, “ya pa-
saron las campañas y para mí ahora son mis se-
nadores”.
En lo que respecta a los diputados locales, dijo 
que estará reuniéndose con todos los partidos, 
porque ellos finalmente van a decidir el presu-
puesto de Hidalgo, “cuando ellos dicen que ha-
brá un trabajo coordinado, obviamente yo les to-
mo la palabra”.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
Con una guardia de honor en el monumento a 
Hidalgo ubicado en la Plaza Constitución y el 
Desfile Cívico Militar, el gobernador Omar Fa-
yad encabezó la conmemoración del 208 ani-
versario de la Independencia de México en la 
capital hidalguense, que por primera vez tuvo 
un espectáculo aéreo.

El mandatario estatal arribó acompañado 
de su gabinete al monumento a Miguel Hidal-
go ubicado en el centro de Pachuca, donde rea-
lizó una guardia de honor y colocó una ofren-
da floral, para posteriormente trasladarse toda 
su comitiva a un templete situado en Plaza In-
dependencia donde inició el tradicional desfile 
conmemorativo del 16 de septiembre.

A las 11 de la mañana comenzó el Desfile Cí-
vico Militar que abrieron columnas de estudian-
tes de bachillerato y de secundarias técnicas y 
generales de Pachuca y otros municipios, e in-
tervinieron en el pasacalles elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Pa-
chuca; de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo, Bomberos de Hidalgo, la delegación es-

tatal de la Cruz Roja, personal de las brigadas 
médicas de la Secretaría de Salud, Policía In-
dustrial y Bancaría, Protección Civil de Pachu-
ca, Protección Civil de Hidalgo, elementos del 
Ejército Mexicano y cerró el desfile como ya es 
tradición la Asociación de Charros de Hidalgo.

De acuerdo con el parte ofrecido por el coronel 
de infantería Bernabé Lázaro Castellanos, que 
encabezó la columna del desfile de la Indepen-
dencia, desfilaron agrupamiento civil, 35 bande-
ras, 267 maestros, 3 mil 689 alumnos de educa-
ción básica y media superior, 989 elementos de 
Seguridad Pública y organismos gubernamen-
tales; 182 jinetes, 182 caballos, 17 perros, 54 mo-
tocicletas, 86 patrullas, 10 ambulancias, agru-
pamiento militar, una bandera de guerra, una 
bandera monumental, 2 jefes, 12 oficiales, 317 
de tropa, 120 soldados del Servicio Militar Na-
cional, 12 mujeres voluntarias del servicio mi-
litar, 140 rurales, 22 vehículos militares, 5 aero-
naves pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexi-
cana, 40 caballos y 3 perros.

La duración del desfile fue de una hora con 
25 minutos, concluyendo el evento sin nove-
dad, aunque cabe señalar que por primera vez 
5 aviones de la Fuerza Área surcaron el cielo 
de Pachuca.

Fueron miles de pachuqueños quienes pre-
senciaron el Desfile Cívico Militar, que se hacían 
un huequito a lo largo del trayecto que comen-
zó en el Jardín de los Niños Héroes, dio la vuel-
ta a la Plaza Independencia, siguió por la calle 
de Doria, Guerrero y Avenida Juárez, pasaca-
lles que hizo la delicia de muchos chicos peque-
ños que fueron llevado por sus papás.

Por Edgar Chávez
Foto: Omar Rodríguez /  Síntesis

 
En el mes de agosto Hidalgo alcanzó la cifra de 14 
mil 131 empleos generados, de acuerdo con datos 
del IMSS, lo que coloca a la entidad en el primer 
lugar a nivel nacional por la mayor tasa de creci-
miento en nuevas fuentes laborales.

Al destacar los 14 mil empleos que se han gene-
rado para los hidalguenses, el gobernador Omar 
Fayad se dijo muy contento porque “es la cifra 
más alta en creación de empleo (…), y quiero ser 
muy puntual que es en agosto, porque esto cam-
bia mes con mes. En agosto somos el primer lu-
gar nacional con la tasa de crecimiento de em-
pleo más alta que se da en el país, por encima de 
entidades como el Distrito Federal, Aguascalien-
tes, y de entidades incluso más desarrolladas que 
Hidalgo, por encima de ellos, en el mes de agos-
to, está Hidalgo”.

Fayad dijo que eso debe de llenar de orgullo y 

satisfacción, porque no es una cifra que invente 
el gobierno, que ni siquiera emite cifras de em-
pleo, y se basa en indicadores nacionales y el me-
jor indicador y más puntual de que existen nue-
vos empleos son los registrados en la seguridad 
social, en el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial, porque son empleos formales.

Manifestó que esto da una idea de que esta ta-
sa de crecimiento que se ha tenido refleja quizá 
en los primeros dos años de su gobierno para el 
mismo periodo, de enero a agosto, la tasa más al-
ta en los últimos 22 años.

“Pese a lo que se diga, a las diferencias que a 
veces existen, a los señalamientos de quienes no 
están de acuerdo cuando presentas información 
de mi gobierno, ahí están las cifras, y yo he dado 
cuenta con motivo de mi segundo informe de go-
bierno, de cifras, no de cifras alegres que pueda 
construir el que redacta el informe, sino que les 
hemos dicho que somos el primer lugar nacional 
en Cartilla de Vacunación Electrónica, no lo di-
ce Hidalgo, lo dicen las autoridades federales”.

El estado que más ha hecho en el tema de pre-
vención de mortalidad materno infantil es Hidal-
go, y también es el número 1 en mejora regulato-
ria, empatados con Nuevo León.

Ofrece Fayad
mediar entre
PRI y Morena 

En agosto, Hidalgo es 
primer lugar en empleos

Informa IMSS
sobre tipos
de linfomas 

Conmemoran
208 años de la 
Independencia

El gobernador se dijo respetuoso de la disputa 
que hay en el Congreso local, pero se ofreció a 
mediar con diálogo entre los legisladores 

Los linfomas son un tipo de cáncer que se desarrolla 
en el sistema linfático.

El mandatario estatal arribó acompañado de su gabinete al monumento a Miguel Hidalgo.

Este crecimiento en el número de empleos se basa en indicadores nacionales, informó el gobernador. 

Omar Fayad aclaró que no ha hecho ningún pronunciamiento porque es una disputa del Congreso en el que el Ejecutivo no tiene nada que ver.
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Advierte PT a Aparicio
no usurpar funciones

Es prioritario el
respeto a la ley:
Adriana Flores
La dirigente estatal del Movimiento Territorial 
del PRI habló respecto a la situación que se ha 
presentado en el Poder Legislativo local 

Por  Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

 
La dirigencia nacional del Partido del Trabajo 
confirmó que Arturo Aparicio Barrios será sus-
tituido por Javier Vázquez Calixto como comi-
sionado nacional en Hidalgo.

Por medio de un comunicado, los integrantes 
de la Coordinadora Nacional del partido de la es-
trella conformaron lo referido hace casi una se-
mana por integrantes de la coordinadora estatal 
del PT de que Aparicio Barrios ya había sido se-
parado del cargo que ostentó desde la creación 
de ese partido en la entidad, hace poco más de 
20 años, y que había combinado como dirigente 
en diferentes etapas.

La Coordinadora Nacional advirtió tanto a la 
militancia como al propio Aparicio Barrios que 
el excomisionado ya no puede representar al que 
aún es su partido, por lo que no puede hacer pro-
nunciamiento alguno ni emitir documentos, ya 
que de lo contrario incurrirá en un delito que lo 
puede meter en mayores problemas legales.

“Es pertinente aclarar según lo asentado en 
el documento, que Arturo Aparicio en este mo-
mento no ostenta la figura jurídica de comisio-
nado político nacional en Hidalgo, y por tanto 
cualquier pronunciamiento o documento que lo 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /Síntesis

 
Antes de iniciar la gestión de Andrés Manuel 
López Obrador como nuevo presidente de Mé-
xico, en el estado tendrá que darse la renova-
ción de los integrantes de Morena a fin de que 
quienes han sido nombrados en algunos car-
gos de representación nacional puedan ini-
ciar actividades.

Así lo dio a conocer el dirigente estatal del 
partido Movimiento Regeneración Nacional, 
Abraham Mendoza Zenteno, quien ha sido in-
vitado por el presidente electo para ser el coor-
dinador estatal de Morena en sustitución de 
los delegados de las diferentes dependencias 
federales en Hidalgo, por lo cual afirmó que 
de manera obligada tendrá que dejar su car-
go actual.

“La siguiente administración federal que 
encabeza nuestro presidente electo comienza 
el primero de diciembre, y es por eso que an-
tes de esa fecha yo tengo que dejar la dirigen-
cia del partido en el estado para poder acudir 
a la invitación que se me hizo por parte del je-
fe del Ejecutivo electo para sumarme de lle-
no a su proyecto, con una representación en 
este estado”.

Respecto al proceso a seguir para la reno-
vación de los integrantes de la dirigencia de su 
instituto político en la entidad, Mendoza Zen-
teno manifestó que luego de que su Congreso 
nacional decidió posponer un año la renova-
ción de los órganos de dirección  de Morena 
para designar delegados en el país, se espera 
que llegue alguien que incluso sea de otra en-
tidad federativa.

Al mismo tiempo manifestó que serán cui-
dadosos de que nadie quiera intervenir en es-
te proceso de cambio, ya que se han cuidado 
aspectos de personas que se ha detectado que 
son infiltradas y que sin duda han llegado con 
la intención de intentar quedar o poner a al-
guien en estos cargos que son de la mayor im-
portancia para las metas que tiene Morena.

“Y lo digo e insisto nuevamente en que no 
vamos a dejar que nadie le meta mano a este 
proceso que solamente le corresponde a Mo-
rena y que por eso tiene que ser netamente de 
este partido, ya que nos hemos dado cuenta que 
hay algunos infiltradillos que buscarán cambiar 
el rumbo del partido y es por eso que insisto 
en que eso es algo que no vamos a permitir”.

Defiende PRD
decisiones de
Miranda Ayala

Integrantes de la Coordinadora 
Nacional del partido de la estrella 
confirmaron la destitución de 
Arturo Aparicio Barrios

acredite como tal no tiene ninguna validez e in-
cluso podría incurrir en usurpación de funcio-
nes, y en ese caso tendría que enfrentar las con-
secuencias legales”.

De igual manera se dio a conocer en el comu-
nicado que el Partido del Trabajo ha girado ins-
trucciones a la Comisión Nacional de Concilia-
ción, Garantías, Justicia y Controversias para que 
investigue el caso a fondo y se tomen las medidas 
administrativas y legales a que haya lugar.

Así también, se dio a conocer que desde el pa-
sado miércoles 5 de septiembre, en sesión ordi-
naria, los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
Nacional votaron y aprobaron que Vázquez Ca-
lixto encabece al PT de Hidalgo, en sustitución 
de Arturo Aparicio Barrios a quien el 22 de agos-
to, de acuerdo a lo establecido en los estatutos 
así como en el Protocolo para Atender la Violen-
cia Política contra las Mujeres del INE, se acordó 
revocar su nombramiento debido a las reproba-
bles acciones cometidas en contra de la compa-
ñera Flor Hernández Ibarra, que resultó grave-
mente lesionada.

Por  Jaime Arenalde
Foto Especial / Síntesis

 
Ante las actuales condiciones políticas del estado 
es necesario que al interior del Congreso local se 
den las condiciones de respeto a la voluntad ciu-
dadana, de las minorías y las mujeres, afirmó la 
dirigente estatal del Movimiento Territorial del 
PRI, Adriana Flores Torres.

Al emitir su opinión respecto a la situación que 
se ha presentado en el Poder Legislativo del esta-

do, manifestó que se debe entender, sin importar 
quién tenga mayoría, que las leyes son para cum-
plirse a fin de no caer en situaciones que afecten 
los derechos de los demás, principalmente de las 
mujeres que forman parte de los diferentes gru-
pos legislativos y mucho menos de quienes son 
minorías en estos momentos.

“Las leyes son para cumplirse, y para que ha-
ya conciliación, acuerdos y diálogos es necesario 
en estos momentos en que hay una fuerza políti-
ca diferente, porque es lamentable que en estos 

Por Jaime Arenalde
Foto: Omar Rodríguez /Síntesis

 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
está a favor de la legalidad, y en el mismo sen-
tido es la actuación de la diputada local Areli 
Rubí Miranda Ayala, afirmó el dirigente esta-
tal del PRD Héctor Chávez, quien dijo que la 
legisladora puede y tiene la capacidad de to-
mar decisiones propias.

Manifestó que si bien en un principio ha-
bía sumado su apoyo al Revolucionario Ins-
titucional y aliados, finalmente decidió hacer 
un cambio, de lo cual dijo les presentó sus  ar-
gumentos, los cuales serán respetados por su 
instituto político dadas las condiciones de des-
acuerdos que se han presentado en el Congre-
so del estado.

“Ya nos han cuestionado respecto a que có-
mo era posible que la legisladora apoyara al 
grupo parlamentario del PRI para la junta de 
gobierno y ahora que apoya a la otra fracción 
también hay cuestionamientos, pero debido 
a que eso siempre se va a dar; en el PRD res-
petamos su decisión ya que nos ha manifes-
tado su preocupación por el cauce que ha te-
nido la legislatura y dijo que está a favor de la 
construcción y de que se destrabe este asunto”.

Chávez Ruiz añadió que al mismo tiempo 
la diputada local les manifestó su interés de 
que en el Poder Legislativo inicien las activi-
dades para que se puedan presentar las inicia-
tivas y propuestas de ley, por lo que es urgente 
que regrese la legalidad a ese poder del estado.

Finalmente dijo que “para que nosotros pu-
diéramos definir como partido una posición 
a favor o en contra tendríamos que analizar 
muchos de los elementos que la legisladora 
nos ha argumentado”.

Debe Morena
renovar dirigencia
estatal: Mendoza

Adriana Flores aclaró que nadie discute o reclama que alguien más sea mayoría en el Congreso local.

La legisladora puede y tiene la capacidad de tomar 
decisiones propias, afirmó el PRD.

Mendoza tendrá que dejar su cargo actual para ser 
coordinador estatal en sustitución de delegados.

CONTINÚA PROGRAMA
DE REHABILITACIÓN Y
BACHEO DE CALLES
Por Redacción 
Síntesis

 
Con la finalidad de atender oportunamente 
las peticiones ciudadanas, brigadas 
municipales recorren diferentes zonas de 
Pachuca donde llevan a cabo estrategias 
destinadas a ofrecer mejores condiciones 
de vida a sus habitantes, a través  de la 
rehabilitación de infraestructura urbana, 
entre ellas las vialidades.

En Juan C. Doria, personal de  la Secretaría 
de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Movilidad (Sopduvm) reparó 
la carpeta asfáltica en algunas de las vías 
principales de ese fraccionamiento del sur 
de del municipio, donde rehabilitó la avenida 
Nuevo Pachuca ubicada en las inmediaciones 
de la Feria Pachuca, además de que permite la 
conexión con el bulevar Felipe Ángeles.

Otras de las mejoraras en carpeta asfáltica 
en Juan C. Doria se efectuaron en las avenidas 
Nicolás Flores y Javier Rojo Gómez, así como 
en la calle Antonio Tagle, que son de las vías 
con mayor carga vehicular de la zona. 

Así mismo y con la intención de beneficiar 
a habitantes de otro sector de la ciudad y con 
base en el eje de equidad e inclusión social 
referido en el Plan Municipal de Desarrollo 
2016-2010, que promueve la alcaldesa 
Yolanda Tellería Beltrán, cuadrillas de la 
Sopduvm acudieron también esta semana 
al fraccionamiento Real de Medinas, donde 
rehabilitaron su la cinta asfáltica del acceso 
principal; la calle 21, que comunica con la 
Calzada Veracruz donde igualmente se 
mejoró el arroyo vehicular.

momentos se dé este tipo de hechos donde una 
semana después se instala la legislatura, donde 
además la aplanadora de la mayoría pretende pa-
sar encima de quienes somos minoría y que jun-
to con otras fuerzas formamos una opción por-
que estamos a favor de que se respete la volun-
tad de la ciudadanía”.

Respetan mayoría en el Congreso
Flores Torres añadió que en el caso de su par-

tido nadie discute o reclama que alguien más sea 
mayoría, sino que solamente buscan que se dé 
cumplimiento a la ley con la finalidad de que toda 
acción en el Congreso del estado sea en apego a la 
legalidad y respeto a las legisladoras del tricolor, 
principalmente en lo que se refiere a la elección 
de la presidencia de la Junta de Gobierno don-
de aseguró que los legisladores han demostrado 
un total desconocimiento de la ley.

“Creo que los diputados de Morena deben en-
tender que son mayoría y que tienen la oportu-
nidad de presentar las iniciativas que crean ne-
cesarias, pero todo debe ser siempre pensando 
en la ciudadanía, dejando a un lado los intere-
ses personales o de grupo; se deben respetar las 
leyes vigentes”.

Para finalizar, manifestó que también es ne-
cesario que se tome en cuenta la experiencia de 
los legisladores de su partido como es el caso de 
la coordinadora de su grupo parlamentario, Ma-
ría Luisa Pérez Perusquía, y aseguró que de esa 
manera se podrán lograr de manera más rápida 
los acuerdos para que las propuestas e iniciativas 
y todo lo que ingrese al Poder Legislativo avance 
de una manera más eficiente y eficaz.

Arturo Aparicio Barrios fue comisionado nacional en Hidalgo del PT desde hace poco más de 20 años.

Ya sin cargo 

Pese a las determinaciones, apenas la 
semana pasada Aparicio Barrios acompañó al 
legislador de su partido a la toma de protesta. 
Desde que se conoció de las acciones contra 
Aparicio Barrios, en la capital del estado han 
permanecido cerradas las oficinas del PT.
Jaime Arenalde
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El presidente electo Andrés Manuel López Obrador aseguró que 
cumplirá todo lo ofrecido en campaña. “Ese es el piso y de ahí para 
arriba”, dijo.

En su gira de agradecimiento por los votos que lo llevaron al 
poder, López Obrador expuso que se llevarán a cabo todas las 
acciones que permita el presupuesto, mismo que se manejará con 
honradez.

Cuando el presidente electo advierte que las acciones van 
proporcionalmente de acuerdo con el monto de los recursos 
existentes en la hacienda pública, coloca en  el  discurso un 
elemento que no había expuesto durante su proselitismo político, 
de igual manera cuando dijo que en materia de justicia se hará lo 
humanamente posible.  

Se entiende que estas dos aclaraciones derivan de la gran 
expectativa que la población tiene en el próximo gobierno y ante 
la cercanía con la  toma de posesión se consideró  preciso enviar 
el mensaje de que el bienestar que se ofreció ni todas las acciones 
serán de inmediato y que, además, no se podrán cumplir todas las 
peticiones sociales que se han presentado a la casa de transición del 
próximo Jefe del Ejecutivo federal.   

Es entendible que la gran expectativa que generó López Obrador 
se tenga que matizar, a fi n de no provocar confl ictos sociales 
de grandes dimensiones que generen confl ictos, pero al mismo 
tiempo es necesario que los nuevos diputados locales, estatales y 
senadores así como gobernadores y alcaldes tomen en cuenta que 
el proceso electoral ya concluyó y no conviene a nadie promover 
enfrentamientos.

En Hidalgo, por ejemplo, sigue la disputa por el poder de la Junta 
de Gobierno de la LXIV Legislatura, con posiciones que llevan a 
pensar que la falta de acuerdo entre Morena y el PRI creará un 
vacío que paulatinamente se irá agrandando de tal manera que los 
asuntos verdaderamente importantes que ese cuerpo colegiado 
debe atender pasen a segundo plano y la pugna siga siendo lo más 
importante.

 Además de cumplir con bienes ofrecidos, los diferentes niveles 
de gobierno y de poder que se insertan dentro de gobiernos y 
administraciones derivados de partidos políticos diferentes a 
Morena tienen la obligación de asumir sus funciones de manera 
tersa, sin asomo de violencia o imposición de posturas, pues 
los tiempos que corren deben ser de sumar y no de ahondar las 
diferencias.

Georginaobregon433@gmail,com; T: @Georobregon  
      

Es innegable en es-
tos momentos que la 
disputa por los me-
jores cargos de po-
der en el Congreso 
del estado son los 
mayores intereses, 
de los que la pobla-
ción tiene sus pro-
pias conclusiones 
sin perder de vista 
que uno de los dos 
grupos realmen-
te hace mal las co-
sas y que los costos 
políticos que paga-
rá son muy grandes 
porque han dejado 
ver no solamente 
el tipo de personas 
que son, sino tam-
bién que son capa-
ces de todo por obe-

decer y complacer a sus jefes que están en cargos 
de poder y que tienen miras políticas muy altas.
Sin embargo, las acciones de muchos de estos per-
sonajes en la máxima tribuna del estado donde 
se han protagonizado los actos “porriles” de los 
protagonistas que se acusan de esa manera, no 
necesitan de un estudio sociológico profundo pa-
ra ver y conocer sus verdaderos intereses, pero sí 
es necesario para saber de lo que son capaces so-
lamente por defender un cargo de poder público 
que muchos desconocemos sus alcances, pero no 
su importancia, porque todos saben que hay car-
gos de poder público para todo tipo de privilegios.
Algo de lo que todos saben pero nadie dice en 
voz alta y que eso sirve a los que ostentan estos 
puestos, no solamente para una que otra vengan-
za política o para poner un freno a los contrin-
cantes,  sino hasta favorece con un cargo fi cticio 
al hermano, la pareja, el primo, compadres y sus 
allegados hasta con “sueldos” de hasta 50 mil pe-
sos mensuales.
En tanto la actual situación es comentada no so-
lamente entre las familias, sino en los bares, el 
café, los restaurantes y reuniones de amigos así 
como en las redes sociales, donde se dejen escu-
char las verdaderas y mejores opiniones de la ciu-
dadanía la cual como si se tratara de la mejor de 
las series o novelas, están en espera del siguien-
te capítulo, porque saben que algo va a suceder.
Además, en las apuestas sobre quién será el ga-
nador fi nal hay más incertidumbre por conocer 
qué es lo que realmente obliga incluso a hom-
bres y mujeres preparados académicamente con 
aparentes altos niveles de coefi ciente a tener que 
actuar de esa manera para defender un cargo de 
poder, ya que se han dado acciones que muchos 
pensaban y veían de estos personajes como algo 
muy lejano o de personas que pierden hasta la 
dignidad para defender una causa.
Por lo visto aún faltan muchos capítulos más de 
esta serie donde los protagonistas son capaces 
hasta de exponer su integridad para defender sus 
intereses personales y las de sus grupos políticos.

Con este sistema 
de contratación 
de líneas de crédi-
to “que crecen”, es 
decir, que inician 
con dos o tres mil 
pesos y se incre-
mentan conforme el 
acreditado demues-
tra responsabilidad 
de pago, las Fintech 
se están apoderan-
do de un mercado 
antes restringido 
a las instituciones 

bancarias.
Para los usuarios tratar con las Fintech, las que 

crecen aceleradamente gracias a la nueva tecno-
logía digital, es muy atractivo y se pasan la voz en-
tre amigos y familiares recomendándolas, pues 
las tasas de interés que ofrecen son similares a 
las de los bancos, con la ventaja de que solo se pi-
den los datos personales y el depósito del efecti-
vo se realiza en las siguientes 24 horas.

Pero como todo paraíso, tiene también su con-
traparte, su infi erno; el uso de la nueva tecnolo-
gía en telecomunicaciones no es privativo de las 
Fintech y tan solo BBVA Bancomer anunció la se-
mana anterior que despedirá a más de mil em-
pleados como parte de su transformación digital.

Llega a México el futuro que ya se dio en otras 
naciones más desarrolladas, con medidas que con-
sideran los economistas, se extenderán a toda la 
banca.

Y es que México es uno de los países más ame-
nazados por este avance tecnológico, que pone en 
riesgo a por lo menos el 40 por ciento de los tra-
bajos de ofi cina con tareas repetitivas en el mun-
do, según un estudio de la Universidad de Oxford.

Pero en lo general tendríamos que preguntar-
nos qué pasará con el servicio al cliente y con los 
precios de los servicios fi nancieros, pues si bien 
la tecnología puede impulsar el acceso de millo-
nes de mexicanos al circuito de ahorro y crédito, 
también puede producir mayor competencia, y 
con ello, una nueva realidad fi nanciera.

Operan ya en México unas 250 empresas Fin-
tech –el número exacto se desconoce, al no es-
tar reguladas en muchos de los casos-, en lo que 
los especialistas en economía llaman “un archi-
piélago de startups” que aspiran a adueñarse del 
mercado del crédito.

Para ello buscan, al igual que Uber, Airbnb y 
algunas telefónicas, convertir el conocimiento 
de sus clientes y sus prodigiosas bases de datos 
en la llave de acceso a los negocios fi nancieros. 
Pero habría que preguntarse qué riesgos encie-
rra esto para los usuarios.

Corresponde a la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores las tareas de supervisión de las 
empresas fi nancieras, pero al parecer resulta ob-
vio que no podrá sola y tendrá que contar con el 
apoyo de la Procuraduría General de la Repúbli-
ca y de la Secretaría de Seguridad Pública, pa-
ra combatir una criminalidad online que llega-
rá aparejada.

Esta nueva realidad fi nanciera conlleva ries-
gos para quienes ahora, con gran facilidad, pro-
porcionan telefónicamente datos muy persona-
les, con tal de recibir créditos de quien, asegura 
en la llamada, es una pequeña fi nanciera.

Si los mexicanos difícilmente leemos y anali-
zamos un contrato al momento de fi rmarlo an-
te una institución bancaria para obtener un cré-
dito, difícil resulta pensar en que primero inves-
tigaremos a la empresa que nos hizo la llamada 
telefónica, si está regulada por las autoridades y 
que garantías de confi abilidad nos ofrece antes 
de darle nuestros datos personales.

Tenemos entonces dos vertientes; por una, la 
pérdida de empleos en el sector bancario, y por 
otra, el riesgo tan grande que representa propor-
cionar datos personales vía telefónica a quien se 
ostenta como representante de una empresa fi nan-
ciera pero no nos da ninguna certeza de que lo es.

Es evidente que este avance tecnológico requie-
re, hoy más que nunca, la intervención de las au-
toridades para proteger a la población en general.

dolores.michel@gmail.com

Algo más que 
cumplir 

Las Fintech y el 
crédito Puntos de vista
Para César Villalobos, 
de 24 años de edad, 
trabajar para una 
Fintech es fabuloso; 
compagina sus estudios 
universitarios con 
trabajo por horas 
en su computadora, 
desde casa, ofreciendo 
créditos al instante y 
sin consultas al Buró 
de Crédito, que la gente 
recibe por lo general con 
gran entusiasmo.

Los acontecimientos que 
aún se viven al interior 
del Congreso del estado 
por la presidencia de la 
Junta de Gobierno sin 
duda que han generado 
todo tipo de comentarios, 
desde los que son en 
defensa de cada uno 
de los protagonistas 
hasta los que hablan de 
la decepción que han 
generado en gran parte 
de la población, que 
esperaba todo menos que 
los grupos y partidos se 
disputaran el poder; en 
tanto que la ciudadanía 
sigue en espera de que se 
legisle para mejorar, al 
menos un poco, su nivel 
de vida.

Georgina 
Obregón 

a la vista de todosdolores michel

Linotipia

de buena fuentejaime arenalde
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Beneficiarios de 
la gira

En la misma gira de 
trabajo se entregó 
también un paquete de 
seis electrificaciones 
consolidados en 
diversos tramos de la 
colonia El Paraíso, entre 
ellos: 

▪ colonia 10 de Mayo

▪ Ampliación Paraíso 
primera sección 

▪ Ampliación Paraíso  
segunda sección

▪ Paraíso Centro

▪ Lomas del Paraíso

▪ colonia Hidalgo

MUNICIPIOSLUNES 17 de septiembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

Tizayuca.-El presidente municipal, Gabriel Gar-
cía Rojas, y la presidenta y directora del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Fami-
lia (SMDIF), Juana García Rojas, encabezaron la 
ceremonia cívica del 208 Aniversario de la Inde-
pendencia de México, misma que corrió a cargo 
de la Escuela Secundaria Técnica No. 72, locali-
zada en el Fraccionamiento Fuentes de Tizayuca.

Durante su intervención, el alcalde dio a co-

nocer que “esa lucha que se dio hace 208 años y 
que costó la vida de nuestros héroes no fue en 
vano, porque gracias a ello, hoy tenemos esta na-
ción libre y soberana que nos da patria y liber-
tad, pero en memoria a ese movimiento, noso-
tros tenemos que seguir trabajando en unidad, 
para mejorar nuestro entorno, fomentando los 
valores y trabajando de manera honesta, trans-
parente y  real hacia la sociedad, para que así Vi-
va la Independencia y muera el mal gobierno”.

Destacó que “el 15 y 16 de septiembre son fe-
chas muy importantes para los mexicanos, por-

Por Redacción
Síntesis

 
Huejutla.-Enrique Simón Romero, encarga-
do de la Comisión Estatal para el Desarrollo 
Sostenible de los Pueblos Indígenas (CEDS-
PI), asistió en representación del gobernador 
Omar Fayad Meneses, a la Sesión Solemne del 
Ayuntamiento de Huehuetla, donde el alcal-
de rindió su informe a la población.

Este acto democrático tiene fundamento 
en el artículo 60 de la Ley Orgánica Munici-
pal para el Estado de Hidalgo, el cual resalta la 
entrega de un informe detallado sobre el esta-
do que guarda la Administración Pública Mu-
nicipal y las labores realizadas.

En su mensaje, el servidor público resal-
tó los logros a 2 años de gobierno del manda-
tario estatal, como la construcción y amplia-
ción de sistemas de agua potable en el muni-
cipios, además del mejoramiento en el equipo 
de generación de energía del sistema de agua 
potable en la comunidad de Padhí, también la 
construcción de muros de contención en las 
carreteras con el fin de dar seguridad al trán-
sito vehicular, así como la entrega de estufas 
ecológicas, sanitarios con biodigestor y aves 
de doble propósito, acciones que benefician a 
toda población, principalmente a quienes vi-
ven en rezago social, y localidades originarias.  

Además, mencionó que “en 2018 se cum-
plen 11 años de la Resolución aprobada por la 
Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre la Declaración  
de  las Naciones Unidas sobre los derechos  de 
los pueblos indígenas”.

En ese sentido, Simón Romero recordó que 
en el artículo 13 de dicha resolución estable-
ce que los estados adoptarán medidas eficaces 
para asegurar la protección de ese derecho y 
también para asegurar que los pueblos indí-
genas puedan entender y hacerse entender en 
las actuaciones políticas, jurídicas y adminis-
trativas, proporcionando para ello, cuando sea 
necesario, servicios de interpretación u otros 
medios adecuados. 

Al respecto, en días recientes, la Cedspi fir-
mó un Convenio con la Secretaría de Educa-
ción Pública y la Secretaría de Salud, para cer-
tificar a 50 intérpretes: 30 Náhuatl de la Huas-
teca, 15 Hñahñu del Valle del Mezquital, y 5 
Otomí de la Sierra Otomí – Tepehua, con el 
propósito de brindar experiencias de calidad 
a la población indígena en su lengua materna 
en los diversos servicios de salud que brindan 
las instituciones públicas. 

“Los indígenas tienen derecho, como pue-
blos o como individuos, al disfrute pleno de to-
dos los derechos humanos” finalizó el encar-
gado de la Política Indígena en Hidalgo.

La regidora destacó características 
de la cultura mexicana,  pero 
sobretodo  la vida independiente 

que debemos de recordar a los héroes que  nos 
dieron patria y libertad, porque ese movimiento 
nos recuerda que debemos de luchar por nuestros 
principios y por tener una sociedad más generosa, 
en la que  el trabajo y con la educación, nos per-
mitirá tener una mejor sociedad y nos ayuden a 
apoyar a los que menos tienen”.

Luego de escuchar la reseña histórica, las au-
toridades municipales colocaron una ofrenda flo-
ral en el busto de Miguel Hidalgo y Costilla y al 
término de esta actividad, las autoridades mu-
nicipales y educativas, se trasladaron a la ave-
nida Juárez, para encabezar el desfile, en el que 
participaron 21 contingentes, conformados por 
5 mil alumnos y maestros de educación secun-
daria, bachillerato y universidad, ejidatarios y la 
Asociación de Charros de Tizayuca.

Cabe destacar que al rendir el estado de fuer-
za de los participantes en el desfile, el comisario 
de Tizayuca, Miguel Ángel Reséndiz García, in-
formó al titular del ejecutivo municipal, Gabriel 
García Rojas, que en este Operativo de las fiestas 
patrias 2018 participaron el total de los elemen-
tos adscritos a la Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal y la Dirección de Protección Civil 
y Bomberos, en coordinación con la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo De-
legación Tizayuca, con la finalidad de preservar 
el orden y resguardar la integridad física de los 
asistentes a la ceremonia cívica y el tradicional 
desfile, en el que se registró una afluencia de más 
de 3 mil espectadores.

Entre los contingentes destaca la participación 
de la escolta  y la banda de guerra del Pentathlón  
Deportivo Militarizado Universitario “Osos Gri-
ses” subzona Tizayuca, el Centro Educativo In-
dependiente Tizayocan, entre otros.

Por Redacción
Foto: Especial  / Síntesis

 
Tulancingo.-Con un monto de inversión que 
supera los tres millones de pesos, el Gobierno 
Municipal de Tulancingo sigue abatiendo el re-
zago de infraestructura básica, en este sentido, el 
presidente, Fernando Pérez, cumplió con la en-
trega de importantes obras que elevan la calidad 
de vida y abonan al propósito de urbanización.

La primera obra entregada fue el parque Re-
creativo Las Glorias II, el cual beneficia a un 
centenar de habitantes, quienes contarán con 
un espacio para la integración comunitaria y el 
encuentro familiar.

El parque recreativo cuenta con juegos in-
fantiles, gimnasios al aire libre, área verde y can-
cha de usos múltiples, infraestructura que re-
presenta inversión por un millón 401 mil pesos 
del Programa de Rescate de Espacios Públicos 
que autoriza la Sedatu.

En la misma gira de trabajo se entregó tam-
bién un paquete de seis electrificaciones con-
solidados en diversos tramos de la colonia El 
Paraíso, entre ellos: colonia 10 de Mayo, Am-
pliación Paraíso (primera y segunda sección), 

Paraíso Centro, Lo-
mas del Paraíso y co-
lonia Hidalgo.

Las electrificacio-
nes fueron ejecuta-
das por la Comisión 
Federal de Electrici-
dad y para efectos de 
ello se instalaron nue-
vos transformadores, 
postes y el tendido de 
línea eléctrica, para be-
neficio superior a mil 
habitantes.

Las electrifica-
ciones se derivan del 
programa Fondo de 
Aportación para la 
Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 
ejercicio 2017, las cua-
les serán recepciona-
das en fecha próxima 
por la contraloría del 
estado.

La entrega–recepción se cumplirá una vez 
que la CFE proporcione el dictamen de conclu-
sión de la obra así como los planos de las mis-
mas, siendo este un requisito que solicita el ór-
gano de control estatal.

El común denominador de esta gira de tra-
bajo fue el júbilo vecinal y el agradecimiento al 
presidente Fernando Pérez Rodríguez, quien, a 
dos años de gobierno, está cumpliendo con he-
chos tangibles su promesa de hacer de Tulan-
cingo una mejor ciudad para habitar, con ser-
vicios básicos que transforman entornos y per-
miten crecer juntos.

Por Redacción
Foto: Especial  /  Síntesis

 
Tula.-Con la invitación a la reflexión en torno a 
los valores que enarbolaron nuestros héroes que 
nos dieron Patria, se conmemoró el 208 aniver-
sario del inicio de la Independencia de México.

"Porque  el primer valor que debe agradecer-
le a Miguel Hidalgo y Costilla, y a los próceres de 
la Independencia, es el amor a la Patria", señaló 
la regidora municipal, Rosa Olivia García Ville-
da, quien dirigió el mensaje oficial.

"Gracias al sacrificio de los héroes nacionales 
es que hemos ido generando con el paso de los si-
glos, algo que es fundamental para cualquier país 
del mundo, la identidad".

La regidora destacó también características de 
la cultura mexicana,  pero sobretodo  la vida inde-
pendiente de nuestro país que ha logrado contar 
con leyes que dan orden a nuestra convivencia.

Los valores que distinguen a los mexicanos 
son la valentía,  el respeto, la libertad, la justicia, 
la comprensión y la lealtad, por lo que si desea-
mos recomponer el tejido social, se debe traba-
jar por vivir los valores en congruencia, sostu-
vo la regidora.

Trabajar de manera conjunta gobierno y ciu-

dadanía por generar cambios en beneficio de to-
dos, es la mejor forma de honrar este sacrificio 
de nuestros héroes.

El acto cívico y honores a la Bandera, realiza-
dos en la explanada del teatro al aire libre, fue-
ron encabezados por la escuela primaria Miguel 
Hidalgo y Costilla, de Barrio Alto.

Al término del acto cívico, esta escuela, por ma-
nos del director, Roberto González Villeda, en-
tregó un reconocimiento al alcalde, Gadoth Ta-
pia Benítez, y a la administración pública mu-
nicipal que representa, por el apoyo brindado al 
plantel educativo y por el trabajo desarrollado 
en beneficio del municipio.

Asimismo se llevó a cabo el desfile cívico con la 
participación de 22 continentes, principalmen-
te conformados por grupos de escuelas de nivel 
básico, primarias de las comunidades del muni-
cipio de Tula. 

También participaron la asociación de cha-
rros, Protección Civil municipal, patrullas mu-
nicipales, el contingente de servidores públicos 
de la Presidencia Municipal, así como la banda 
de guerra de Pemex sección 35, e invitados de la 
asociación Tula-Benicia y de la Confederación 
de Asociaciones Chinas en México.

Mientras que el primer acto realizado a tem-
prana hora del 16 de septiembre, fue el izamien-
to de nuestro lábaro patrio y guardia de honor a 
Don Miguel Hidalgo y Costilla, en la efigie situa-
da en la Plaza del Nacionalismo de la Presiden-
cia Municipal de Tula.

Celebra Tizayuca 
208 años de la 
Independencia

Realizan desfile y acto 
Cívico enTula de Allende

Festejan 11 años 
de la declaración 
de los derechos de 
pueblos indígenas

Hace entrega  
el edil del nuevo 
parque recreativo 
Las Glorias II 

Luego de escuchar la reseña histórica, las 
autoridades municipales colocaron una ofrenda 
floral en el busto de Miguel Hidalgo y Costilla

La primera obra entregada fue el parque Recreativo Las Glorias II, el cual beneficia a un centenar de habitantes.

El acto cívico y los honores a la bandera, fueron realizados en la explanada del teatro al aire libre.

Gabriel García Rojas y Juana García Rojas encabezaron la ceremonia cívica del 208 Aniversario de la Independencia de México en Tizayuca.
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09.REPORTAJE
FOTO

Más im-
pactantes

Mundial-
mente

Público 
exigente

Por coo-
peración

Talento en 
internet

Para 
mejorar

Se va 
puliendo

No solo se trata de 
entretener, sino de 
impresionar.

Las redes sociales 
han puesto al 

descubierto a 
personas con 

habilidades 
sorprendentes en 

todo el mundo.

Nuevos públicos 
exigen trucos más 
elaborados.

Para causar una 
impresión en el 
automovilista y 
poder ganar unas 
monedas.

Los artistas 
urbanos se enfren-

tan a la facilidad 
de encontrar un 

video en internet 
con personas 

impresionantes.

Es por eso que han 
tenido la necesi-

dad de mejorar su 
espectáculo.

Lejos de desapa-
recer con la ola 

abrasiva del inter-
net, esta actividad 

se va superando.

Texto y fotos: Omar Rodríguez/Síntesis

Si sabes hacer algo realmente bien, no lo hagas 
gratuitamente. Cada vez más personas, sobre todo 
jóvenes, hacen uso de alguna habilidad que han 
desarrollado con el tiempo y con la práctica, para 
entretener a los automovilistas en algún crucero.

Artistas 
callejeros
con gran talento

LUNES
17 de septiembre de 2018. 

Pachuca, Hidalgo. 
SÍNTESIS
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El bautizo 
de Thiago

Familia Gallego Moran. 

Gran ambiente durante el bautizo de Thiago.

Rebeca Aladro y Alonso. Luis Rivas y Paty Pérez. 

Thiago.Familia Gardea Mejía. 

En la celebración del bautizo del pequeño 
Thiago, sus papás, Tere Mejía y Ruy Gar-
dea, pidieron a Mónica Pérez y José Al-

berto Camacho tener el honor de ser los padri-
nos. En conjunto llevaron a la pila bautismal de la 
iglesia de la Sagrada Familia a Thiago para que 
obtuviera el primer sacramento, ante la presen-
cia de 130 invitados.

TEXTO /FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Síguenos en redes 
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Acoso:
Ballet de Nueva York despide a dos 
bailarines por acoso.  Página 3

Cultura:
Bass Performance Hall cumple 20 
años de difundir el arte. Página 2

Espectáculos:
No te pierdas hoy la entrega de premios 
Emmy 2018. Página 2

Gere y Silva
ESPERAN BEBÉ
REDACCIÓN. Alejandra Silva dio a conocer 
que la pareja está esperando su primer 
hijo "Obtener bendiciones para que 
venga nuestro precioso. No podíamos 
anunciarlo antes de decirle a HH Dalai 
Lama" señaló la empresaria.– Especial

Yuya  
ESTRELLA EN VEGAS
REDACCIÓN. La youtuber mexicana recibió 
una estrella en el Paseo de las estrellas 
de Las Vegas, por su trabajo a favor de 
hispanohablantes. Yuya agradeció a sus 
seguidores por permanecer "a mi lado, 
dejándome crecer".– Especial

Lily Allen
PUBLICA 
MEMORIAS
REDACCIÓN. La 
cantante británica 
usó su libro de 
memorias "My 
thoughts exactly" 
para narrar el 
abuso sexual que 
vivió, aunque 
tiene algunas 
restricciones 
editoriales.– Especial
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Érick 
Rubín, 
listo para 
el futuro
▪  El  cantante 
declaró que se 
siente emocionado 
por la gira de 
reencuentro de 
Timbiriche en 
Nueva York, pero 
que está listo para 
seguir con sus 
proyectos 
personales, como 
un nuevo disco. 
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL

Con motivo de la celebración de la 
independencia de nuestro país, diversos 
artistas acudieron para cantar a México 

en una noche inolvidable, donde la 
música estrechó los lazos que nos unen . 2

ARTISTAS

a México
Cantan 

Chantal 
Andere 

NIEGA 
'JALONEOS'

REDACCIÓN.Después de 
que se publicara un 

video en donde se 
aprecian "jaloneos" a la 

actriz por parte de su 
esposo, Enrique Rivero, 

ella salió a declarar 
que "estábamos solo 

jugando" dijo en redes.– 

Especial
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Celebridades de la pantalla chica se darán cita este 
lunes en una de las premiaciones más importantes del 
ámbito, que tendrá una transmisión especial por E!

Diego Dreyfus adará muchas herramientas respecto a este tema en su próxima visita a Puebla. 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

Con la conferencia "El dinero sí da la felicidad", 
Diego Dreyfus viene a Puebla para compartir he-
rramientas enfocadas al saber cuál y cómo es tu 
relación con el dinero. Se trata del ingeniero, ac-
tor, empresario y ahora coach de vida, que cobró 
gran relevancia de un año a la fecha a través de 
un video que subió a redes sociales, explicando 
porque el dinero sí da felicidad.

El dinero, un tabú en México
La cita es el 19 de septiembre en el teatro del Com-
plejo Cultural Universitario (CCU) a las 19:45 ho-
ras, momento en que dudas como ¿Por qué el di-
nero no está en tu vida? ¿Por qué el dinero llega 
y se va? O ¿Por qué lo tienes y no te sientes ple-
no?, llegarán a la mente de los espectadores que, 
con ayuda del ponente, encontrarán una respues-
ta y se llevaran diversos consejos para tratar de 
aplicarlos a su vida.
Las próximas fechas de Diego Dreyfus son en Ciu-
dad Juárez el 18 de septiembre, Puebla el día 19 
del mismo mes, Tijuana el 22, Saltillo el 25, San 

Dreyfus: el 
dinero sí da la 
felicidad

Es uno de 
los lugares 

especiales en 
donde la mú-

sica puede ser 
escuchada no 

sólo por la 
audiencia, sino 
también por el 

artista" 

atractivos
El recinto también ofrece 
otros atractivos a su 
público: 

▪ Se pueden hacer visitas 
guiadas por el lugar, a 
cargo de voluntarios.

▪ Está abierto a todo 
público y busca promover 
las artes y la educación de 
la ciudad y la región.

brevesbreves

Farándula/ Shakira presenta 
fragancia 'Moonlight'
La cantante presentó su nueva 
fragancia "Moonlight" y agradeció a 
todos sus fans por su participación en 
el diseño del producto, a través de votar 
para elegir los detalles.  " Más de 1.2 
Millones de personas eligieron el color 
/ nombre / estampado de MOONLIGHT, 
una nueva fragancia que será lanzada en 
Marzo de 2019!" publicó la colombiana 
en su cuenta de Instagram.
Redacción/Foto: Especial

breves

La programación
▪ E! ha preparado una completa programa-
ción, para que el público no se pierda ningún 
detalle del paso de todas las estrellas que 
desfi larán en la gala de los premios Emmy 
2018. Todo empezará a las 15:30 horas con 
la Antesala, seguida a las 17:00 horas con 
la transmisión “En Vivo desde la Alfombra 
Roja” y terminando con la gran celebración de 
ganadores y nominados en el A� er Party. Cine/ “The Predator” lidera 

las taquillas en EUA
“The Predator” se colocó en la primera 
posición de las taquillas de Estados 
Unidos y Canadá al recaudar 24 
millones de dólares en su primer fi n 
de semana, de acuerdo con cálculos 
de los estudios 20th Century Fox. La 
cinta protagonizada por Olivia Munn 
y Boyd Holbrook tuvo un costo de 
producción de 88 millones de dólares y 
se distribuyó en más de 4.000 salas. 
El segundo lugar fue para “The Nun”, de la 
saga “Conjuring”. AP/Foto: Especail

Parque temático/ El terror llega 
a Hollywood
La nueva temporada del “Halloween 
horror night” (Noche de terror de 
Halloween) que inició este fi n de 
semana en los Estudios Universal 
Hollywood, con la asistencia de 
celebridades y público en general 
para recorrer los distintos y macabros 
escenarios. Por primera vez, las diversas 
atracciones incluyeron laberintos de 
exitosas series de televisión como 
“Stranger things” y de películas como 
“Halloween 4.  Notimex/Foto: EspecialSi tienes mucho dinero, no piensas

más en  él, afi rma Dreyfus

Diego Dreyfus es ingeniero, actor, empresario 
y coach de vida. Hace más de diez años que da 
conferencias y asesorías sobre dinero, negocios 
y emprendimiento.   “Yo prefi ero ser millonario, 
viajar en avión privado y tener un carrazo (...)", 
afi rma. En su opinión, materialista es aquel que 
trabaja todo el día para pagar las cuentas: “Es 
menos materialista hacer mucho dinero para 
dejar de pensar en él”. Redacción

Luis Potosí el 27 y cierra el mes con dos presen-
taciones en la Ciudad de México los días 28 y 29. 
En octubre sólo tiene en agenda la Riviera Maya 
los días 19 y 22. A Cancún va el 29 de noviembre 

y regresa el 2 de diciembre.
Diego Dreyfus utiliza principalmente su cuen-
ta de Facebook para anunciar sus prestaciones, 
pero también para compartir videos sobre diver-
sos temas y de ahí enlaza a sus seguidores a sus 
otras redes sociales.
 En cuanto al dinero, afi rma que es esencial pa-
ra la vida, que no por desearlo uno es material y 
que hay que dejar de lado los tabúes a la hora de 
hablar de él.
El conferencista se refi ere al dinero en la parte 
interna y externa, en la primera como a una per-
sona, dice que es mejor decir "yo prefi ero" dine-
ro a "yo necesito" o "yo quiero", pues cada quien 
debe de saber bien quién es. En la parte externa, 
lo material, lo tangible, recomienda siempre gas-
tar menos, mucho menos de lo que se gana, pues 
sólo así habrá balance.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La fi esta televisiva más importante del año, los 
premios Emmy, llegará este lunes a partir de las 
15:30 horas a través del canal E!, donde se reco-
noce la labor de todas aquellas celebridades, se-
ries y películas que han destacado en la panta-
lla chica en 2018. 

Este año es muy especial, pues se verá desfi -
lar por la alfombra desde el Microsoft Theater 
en Los Ángeles, California, a los grandes actores 
hispanos Ricky Martin, Edgar Ramírez, Penélo-
pe Cruz y Antonio Banderas.

Cabe destacar que los actores españoles Anto-
nio Banderas y Penélope Cruz están nominados 
por sus trabajos en “Genius: Picasso” y “El asesi-

Celebra el Bass 
Performance 
Hall 20 años 
Por Notimex/Fort Worth
Foto: Especial /  Síntesis

Para todo aquel que sea fanático de los musica-
les, el teatro, la ópera, el ballet, las orquestas, los 
espectáculos de primer nivel y hasta conciertos 
de rock, el Bass Performance Hall es el recinto 
ideal para disfrutarlos en esta ciudad.

Arte recibiendo arte
Es una joya arquitectónica que este 2018 cele-
bra el 20 aniversario de su creación Fue diseña-
do por David M. Schwartz de Architectural Ser-
vices, Inc. en 1998, a sugerencia del pianista Van 
Cliburn, la fi lántropa Nancy Lee Bass y su espo-
so, Perry Richardson Bass.

Su estética está inspirada en las fastuosas ca-
sas de ópera y teatros europeos. Su auditorio es 
al estilo herradura coronado en el que destaca 
una cúpula que parece fl otar sobre las nubes.

Su domo de 24 metros de diámetro fue pinta-
do por Scott y Stuart Gentling. De acuerdo con la 
revista "Travel + Leisure", es considerado uno de 
los 10 lugares en el mundo con mejor acústica.

Los materiales principales utilizados en su 
construcción son la piedra caliza y el mármol. 

Su mayor atractivo se encuentra por fuera. En 
su exterior sobresalen dos ángeles soplando a tra-
vés de una trompeta. Tienen una altura aproxi-
mada de 15 metros. Sobre una barra de hierro, 

fueron esculpidos a mano con piedra caliza de 
Texas a cargo del escultor húngaro Martón Varó.

Tras una inversión aproximada de 65 millo-
nes de dólares en su construcción, fue inaugura-
do el 1 de mayo de 1998 y su majestuosa sala tie-
ne capacidad para albergar a 2 mil 56 personas, 
siempre y cuando la orquesta se halle en el es-
cenario, pero si ésta ocupa las primeras fi las, se 
pierden por lo menos 66 asientos.

En las salas VIP donde aguardan los artistas 

antes de ofrecer su espectáculo, sobresalen pin-
turas de Nancy Lee Bass y Perry Richardson Bass.

La misión del Nancy Lee and Perry R. Bass Per-
formance Hall, nombre ofi cial del recinto es servir 
como un hogar permanente para las principales  
organizaciones de artes escénicas de Fort Worth. 

Tiene como objetivo mejorar el alcance, la cali-
dad y la accesibilidad de las tarifas culturales dis-
ponibles para el público, promulgar la educación 
artística y contribuir a la vida cultural de esa ciu-
dad, el condado de Tarrant y la región.

Cada compañía opera independientemente 
de Performing arts Fort Worth, tiene su propia 
junta personal y administra sus propios esfuer-
zos de programación y comercialización.

Los sanitarios son una parte más de su atrac-
tivo. Las puertas están decoradas con notas mu-
sicales y se escucha música en su interior.

A lo largo de su historia, el Bass Performance 
Hall ha sido hogar de las cuatro compañías artís-
ticas más importantes de Fort Worth: Fort Wor-
th Opera, Texas Ballet Theater, Fort Worth Sym-
phony Orchestra y la competencia de piano Van 
Cliburn.Artistas como la cantante mexicana Li-
la Downs, el cantante Tony Bennett y el chelista 
Yo-Yo Ma se han presentado en el lugar.

Algunos han considerado al Bass Performan-
ce Hall como la joya de la ciudad.

Llegan hoy 
los premios 
Emmy 2018

nato de Gianni Versace: American Crime Story”, 
respectivamente.

Banderas aspira al premio de Mejor Actor en 
una Miniserie o Película y Cruz al de Mejor Ac-
triz de Reparto en una Miniserie o Película, de 
acuerdo a un comunicado.

Por su parte, Ricky Martin está nominado co-
mo Mejor Actor de Reparto en una Miniserie o 
Película de Televisión, por su participación en 
“El asesinato de Gianni Versace: American Crime 
Story”, compartiendo la categoría con su compa-
ñero de reparto, el actor venezolano Edgar Ra-
mírez, quien interpretó el papel de “Versace”.

También desfi larán por la alfombra grandes 
estrellas de Hollywood que optan este año por 
el galardón más importante de la televisión, in-
cluyendo: Elisabeth Moss (The Handmaid’s Ta-

le), Claire Foy (The Crown), Tatiana Maslany 
(Orphan Black), Sandra Oh (Killing Eve), Keri 
Russell (The Americans).

Al igual que Evan Rachel Wood (Westworld), 
Sterling K. Brown (This Is Us), Milo Ventimiglia 
(This Is Us), Je³ rey Wright (Westworld) y Ed Ha-
rris de (Westworld), Matthew Rhys (The Ame-
ricans), Jason Bateman (Ozark), Pamela Adlon 
(Better Things), Rachel Brosnahan (The Marve-
lous Mrs. Maisel).

Además de Allison Janney (Mom), Issa Rae 
(Insecure), Tracee Ellis Ross (Black-ish) y Lily 
Tomlin (Grace y Frankie), Larry David (Curb Your 
Enthusiasm), Anthony Anderson (Black-ish), Ted 
Danson (The Good Place), Donald Glover (Atlan-
ta), Bill Hader (Barry) y William H. Macy (Sha-
meless), entre muchos otros.

Todo empezará a las 15:30 horas con la Ante-
sala, seguida a las 17:00 horas con la transmisión 
“En Vivo desde la Alfombra Roja”.
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Exponentes musicales celebran fiestas patrias en 
varios puntos del país, donde las principales plazas se 
engalanaron para festejar y bailar toda la noche

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

El payasito de la tele, regre-
só a Puebla y se instaló du-
rante el fi n de semana en 
una carpa ubicada en Bos-
ques de San Sebastián para 
ofrecer una corta tempora-
da de "El Circo de Cepillín" 
a grandes y pequeños, con la 
gira del adiós, que inició en 
marzo en esta misma entidad. 
Entre malabaristas, contor-
sionistas y equilibristas, so-
narán éxitos de la infancia como "La feria de 
Cepillín" o "El bosque de la chinita".

La segunda vuelta de gira de Ricardo 
González Gutiérrez "Cepillín" responde a 

la petición del mismo público, aunque en es-
ta ocasión será una corta temporada, infor-
mó Prensa Linares. Sus hijos Cepi y Franky, 
le acompañan nuevamente en el espectáculo 
que consta de dos actos, el primero a cargo de 
un grupo de artistas y el segundo en sus manos.

Cepillín apareció en 3 mil programas de te-
levisión y ofreció 9 mil funciones con su circo. 
Además, es reconocido en América Latina y sus 
famosas "Mañanitas", se han vuelto una tradi-
ción en los cumpleaños de los más pequeños 
del hogar, pero también en las celebraciones 
de los adultos que crecieron con su música.

Sobre la trayectoria de Cepillín hay que des-
tacar que actualmente forma parte de las fi -
las de Tv Azteca y prepara su regreso a la te-
levisión mexicana.Las funciones son los ver-
nes 19:30 horas, sábado 17:00 horas y 20:00, 
domingos a las 17:00 y 20:00 horas. 

Los costos de los boletos son de 100, 200 
y 300 pesos.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Las plazas más importantes de 
la República Mexicana se vistie-
ron de gala, la noche de este sába-
do, para celebrar un aniversario 
más del Grito de Independen-
cia, por lo que fueron ameniza-
das con la música de los mejores 
exponentes nacionales.

El poderoso dúo de pop 
Ha*Ash inundó el Jardín Liber-
tad de Colima, en donde las her-
manas ofrecieron un espectacu-
lar concierto pasada la media-
noche, detalló un comunicado.

La cantante de música regional mexicano Ali-
cia Villarreal puso a cantar a las miles de personas 
que abarrotaron el Zócalo de la Ciudad de Mé-
xico, además de su música tradicional, la intér-
prete hizo espacio para hacer sonar temas icó-
nicos de su discografía.

Por su parte, el grupo Bronco se presentó en 
la Plaza de los Tres Poderes, del Centro Cívico de 
Mexicali, Baja California, en donde no hubo ni 
huella de aburrimiento y el lugar lució a reventar.

Los habitantes de Cholula, Puebla, disfrutaron 
de una velada única, con la voz de Yuridia, quien 
fue uno de los actos principales en la explanada 
del Palacio Municipal de la localidad.

Ahí mismo también cantó Yahir, en donde mi-
les de personas disfrutaron de su espectáculo, de 
acuerdo con un comunicado.

Mientras que el cantante Pepe Aguilar estuvo 
en la Plaza de Armas de Saltillo, Coahuila, lo que 
representa una tradición vernácula de cada año, 
aquí estuvieron presentes más de 10 mil personas.

Otro ejemplo de estos festejos fue la actua-
ción de Los Ángeles Azules, en la explanada de 
la delegación Benito Juárez, en la Ciudad de Mé-
xico, en donde los hermanos Mejía Avante en-
cabezaron una fi esta que culminó la madruga-
da de este domingo.

Con estos festejos y el respectivo grito de In-
dependencia, México festejó su libertad.

Cepillín sigue 
cautivando a 
su público

Saquemos 
esa águila que 
llevamos den-

tro, tatuada 
en nuestro 

corazón. 
Celebremos 

con orgullo ser 
mexicanos. 

¡Viva México!" 
Alejandro 
Fernández

El dúo romántico
▪  Emmanuel y Mijares, así como sus recordados éxitos como “Bella”, “Bella Señora”, y “La chica de humo” pusieron a bailar y cantar al público capitalino reunido en la 
plancha del Zócalo, previo al grito de Independencia. Mijares puso el tono romántico con temas como “No se murió el amor” y “Para amarnos más”, mientras que 
Emmanuel llenó el escenario con “Rey azul” . REDACCIÓN / FOTO: ESPECIAL

45
años

▪ de trayectoria  
tiene Cepillín, 

durante ese 
tiempo, ha 

editado más 
de 30 discos 

musicales

Festejo mundial
La Independencia se festejó fuera de México 
también: 

▪ Alejandro Fernández una vez más conquis-
tó el corazón de su público del Mandalay 
Bay Events Center, en Las Vegas, Nevada, la 
noche de este sábado, en donde se dieron 
cita más de ocho mil personas para cantar, 
disfrutar, festejar y dar el tradicional Grito de 
Independencia.

México festeja 
Independencia 
con música

Cepillín se hace acompañar de sus hijos Cepi y Franky; 
su gira arrancó el pasado viernes 14 de septiembre.

Chase Finlay fue denunciado por su exnovia, Alexandra Waterbury, por divulgar fotos sin su consentimiento.

Ballet de NY 
despide a dos 
bailarines por 
desnudos

brevesbreves

Acoso/ Deutsche Welle: 
acusaciones son creíbles
Las acusaciones de acoso sexual contra 
un ex empleado de la televisora alemana 
Deutsche Welle han resultado ser 
creíbles, dijo la empresa de medios sin 
aclarar si el caso estaba relacionado 
a acusaciones recientes de violencia 
sexual contra un famoso presentador 
televisivo egipcio-británico que trabajó 
para DW.  En un comunicado interno 
que fue confi rmado por el portavoz 
Christoph Jumpelt, Deutsche Welle dijo 
que la administración había recibido un 
posible caso de acoso sexual. 
La investigación de la televisora indicó 
que "las acusaciones hechas son 
creíbles ... y la persona acusada ya no 
trabaja para DW", dijo. 
AP/El Cairo

breves

Las declaraciones de
Amar Ramasar
“Estoy sorprendido y profundamente 
entristecido por la decisión del Ballet de la 
Ciudad de Nueva York de despedirme”, escribió 
Ramasar en un comunicado el sábado. “Soy 
una persona honesta y honorable, y siempre 
he tratado a todos, incluyendo a mis colegas, 
personal, amigos y otros integrantes de la 
compañía, con el más profundo respeto”. 
AP/Nueva York

Música/ La música mexicana, 
una pasión: Alex Colucci
El multifacético artista Alex Colucci 
celebró el 208 aniversario del Grito 
de Independencia, donde compartió 
escenario con Ana Barbara y la banda de 
rock La Castañeda.
Colucci detalló que en su faceta actoral 
descubrió la pasión por la música: “La 
música mexicana me atrapó, es un imán 
poderoso, que nos hincha el pecho y 
nos hace vibrar, algo que no me sucede 
con la actuación, pero en la música 
mexicana es mi esencia, mi sangre y mi 
amor, lo que me llevan a ocupar este día 
y esta celebración en sentir ese orgullo 
nacional”.
El cantante recordó que hace más de 
cuatro años, cuando en una obra de 
teatro le pidieron interpretar música 
mexicana. Notimex/México

Por AP/Nueva York
Foto: Especial /  Síntesis

Dos bailarines fueron despedidos del Ballet de la 
Ciudad de Nueva York el sábado tras ser acusa-
dos de participar en una red de bailarines hom-
bres que divulgó inapropiadamente fotos y vi-
deos de mujeres desnudas..

Sin espacio para la violencia de género
La compañía de ballet indicó que los dos despe-
didos, los bailarines principales Amar Ramasar 
y Zachary Catarazo, y un tercer miembro, Chase 
Finlay _quien renunció el mes pasado_ “se invo-
lucraron en comunicaciones inapropiadas que, si 
bien fueron personales y fuera del horario y del 
lugar de trabajo, violaron las normas de conduc-
ta que el ballet espera de sus empleados”. 

Los despedidos se dan luego que una mujer 
que tuvo una relación con Finlay, Alexandra Wa-
terbury, aseguró en una demanda legal presen-
tada este mes que Finlay había enviado videos y 
fotografías explícitas de ella sin su conocimien-
to a otros hombres, incluyendo a bailarines de 

su compañía.  En la demanda, Waterbury acusó 
a la compañía de ballet de haber tolerado “una at-
mósfera de fraternidad” en la que los bailarines 
hombres sabían que “podrían degradar, menos-
preciar, maltratar e insultar, agredir y golpear a 
mujeres sin ninguna consecuencia”. 

La querella agrega que un hombre benefactor 
de la compañía le escribió a Finlay para sugerir 
que los bailarines deberían atar a sus compañe-
ras “y abusar de ellas como animales de granja”, 
a lo que Finlay respondió “o como las rameras 
que son”. 

Ramasar y Catarazo fueron identifi cados en la 
demanda entre quienes compartieron con Finlay 
fotografías de mujeres desnudas, habían sido ini-
cialmente suspendidos de la compañía sin sala-
rio antes que se decidiera poner fi n a su contrato.
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Peña llama a la unidad
▪ “En esta celebración de nuestra Independencia, nos une el orgullo de 

pertenecer a una patria generosa, solidaria y diversa. Recordemos que sólo 
unidos podemos construir un país justo y próspero. VivaMéxico” escribió el 

presidente. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente electo, Andrés Manuel López Obra-
dor, señaló durante su primer acto de la gira de 
agradecimiento en Nayarit, que honrará todos los 
compromisos que realizó durante la pasada cam-
paña electoral y no le fallará al pueblo de México. 

En el evento que se realizó en el parque La Lo-
ma, de Tepic, detalló: "Vamos a honrar nuestros 
compromisos y no le vamos a fallar al pueblo de 
México"; también llamó a buscar entre todos la 
transformación del país con unidad. 

Explicó que se eligió esta entidad para comen-
zar la gira de agradecimiento, debido a que en el 
acto que realizó durante la campaña presidencial 
llegó al mismo con cuatro horas de retraso por las 
condiciones meteorológicas y la gente lo esperó 
ese tiempo, por lo que se comprometió en su mo-
mento volver, "por eso estoy con ustedes aquí". 

López Obrador ofreció cumplir con los com-
promisos que realizó durante su campaña y di-
jo que trabajará para que el presupuesto permi-
ta realizar los programas que se planteraon, pe-
se a la situación económica del país.

Entrevistado al fi nal del primer evento de la 
gira de agradecimiento que realizará en todo el 
país, López Obrador detalló: "El país lleva 30 años 
en bancarrota, desde que se está aplicando la po-
lítica neoliberal.

"Está bien que yo sea prudente, moderado, que 
no quiera yo estarle echando la culpa a nadie por-
que ya nosotros vamos a asumir la responsabi-
lidad; ¿díganme si ha habido crecimiento, si ha 
habido empleos, si ha habido paz, si ha habido 
tranquilidad, si ha habido bienestar?", expuso.

Agregó: "No me estoy quejando, es que aún con 

Pese a la situación del país, Obrador afi rma que 
"no le vamos a fallar al pueblo de México"

Obrador felicitó a los diputados de Morena por la apro-
bación de la ley reglamentaria del Artículo 127.

Reynosa y Nuevo Laredo fueron  los municipios donde 
más se denunciaron torturas.

Rochín:  "las medidas económicas son solo una parte 
de la reparación integral de las víctimas del delito".

Víctimas han 
recibido 775.9 mdp
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

De enero de 2015 al 31 de 
agosto de 2018, la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas (CEAV) ha ejercido 775.9 
millones de pesos en benefi -
cio de tres mil 987 víctimas 
de delitos y violaciones de los 
derechos humanos del fue-
ro federal, informó el titular 
de este organismo, Jaime Ro-
chín del Rincón.

Subrayó que derivado de 
las reformas a la Ley General de Víctimas, del 1 
de enero al 31 de agosto de este año, los recur-
sos se han utilizado con mayor efi cacia, permi-
tiendo que la entrega para ayuda en alimen-
tación, alojamiento, gastos funerarios, perita-
jes, traslados y becas alcance un monto de 399 
millones de pesos, 128.5 por ciento superior 
a lo entregado en el mismo periodo de 2017.

Jaime Rochín indicó que, si bien se ha lo-
grado efi cientar la entrega y comprobación de 
los recursos, aún falta que las autoridades del 
Estado mexicano se sumen para articular una 
política nacional de atención a víctimas que 
vaya más allá de medidas de compensación 
económica. Reiteró que el trabajo de la CEAV 
va más allá de entregar recursos económicos.

Propone DH 
registro de 
torturas
Plantea crear Registro Nacional del 
Delito de Tortura
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Mecanismo Nacional de Pre-
vención de la Tortura (MNPT) 
demandó una mayor participa-
ción de la defensoría pública, ela-
borar un programa nacional de 
prevención y establecer el Regis-
tro Nacional del Delito de Tor-
tura para combatir y erradicar 
ese fl agelo.

Durante el Foro de Análisis 
“Implementación de la Ley Ge-
neral para Prevenir, Investigar y 
Sancionar la Tortura”, subrayó 
la obligación del poder público 
de respetar el debido proceso y 
brindar a las personas el máximo de protección 
del sistema de justicia.

En el evento, realizado en coordinación con 
la Asociación para la Prevención, destacó que en 
la lucha por erradicar la tortura se requiere ma-
yor presencia de la Defensoría Pública en las au-
diencias iniciales ante el juez de Control y en las 
Agencias del Ministerio Público.

También se requiere elaborar el Programa Na-
cional para Prevenir y Sancionar la Tortura y los 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes y que la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (PGR) garantice la participación de todas las 
voces en la conformación del citado programa.

Resaltó la importancia de establecer el Regis-
tro Nacional del Delito de Tortura, que será la he-
rramienta de investigación de información esta-
dística, que incluye los datos sobre todos los casos 
en los que se denuncie e investigue dicho fenó-

3
mil 987

▪ víctimas 
de delitos y 
violaciones 

de derechos 
humanos se 

registraron de  
enero a agosto

15
septiembre

▪ los padres de 
los normalistas 
desaparecidos  

sentenciaron 
los actos de 
impunidad y 

violencia

AYOTZINAPA Y POLICÍA 
SE ENFRENTAN 
Por Notimex/México

Un grupo de manifestantes  
por el caso Ayotzinapa que re-
alizaba un mitin en el Hemici-
clo a Juárez, en la zona centro 
de la ciudad de México, retu-
vieron a un policía de tránsito 
capitalino y dañaron dos ve-
hículos de esta corporación, 
informaron autoridades.
De acuerdo con Felipe de la 
Cruz, vocero de los padres de 
los normalistas, el problema 
surgió cuando la policía quiso quitar una carpa, y 
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa no lo 
permitieron.
“Lo que pasa es que ayer dejamos ahí la carpa, 
después de realizar el antigrito, porque la vamos 
a ocupar hoy. Se vino la Policía, quisieron quitar la 
carpa y los jóvenes no lo permitieron, entonces 
se llevaron a uno de ellos detenido, pero ya lo lib-
eraron”, relató. 
En una tarjeta informativa se refi rió que tras un 
acuerdo, a los pocos minutos, Edgar Bautista 
Ángeles, subsecretario de Operación Policial de 
la Zona Norte, y Héctor Miguel Basurto Carmona, 
director general de la Zona Centro, se presen-
taron al sitio para liberar al policía y los vehículos.
Ambas partes resolvieron constatar el buen es-
tado de salud de sus compañeros y una vez que 
conciliaron, los manifestantes retiraron a su 
campamento ubicado en Serapio Rendón.

Las promesas de
campaña
Obrador afi rmó: " "Vamos a cumplir, que quede 
claro, vamos a cumplir todo lo que ofrecimos 
en campaña. Ése es el piso y de ahí para arriba". 
.Recordó que ya se terminó con las pensiones 
a los expresidentes, además,no habrá escoltas 
para funcionarios ni exservidores públicos. Ntx

eso va a salir adelante el país, porque el pueblo 
quiere un cambio verdadero, la gente votó por eso.

"Van a haber cambios, y no los voy a decepcio-
nar, cada vez que haya una situación difícil voy a 
dar la cara y voy a hablar con ustedes, estoy segu-
ro que me van a comprender porque nunca voy a 
tomar ninguna decisión que afecte al pueblo de 
México", puntualizó durante su discurso que se 
efectuó en el parque La Loma de Tepic, Nayarit.

"Siempre voy a actuar de buena fe, con justicia, 
ayúdennos, vamos a buscar la transformación".

meno, incluido el número de víctimas.
Por ello, consideró, se debe impulsar en la PGR 

y en las fi scalías estatales que esa base se alimen-
te y actualice de manera permanente, lo que ayu-
dará a abatir la cifra negra de tortura y malos tra-
tos y permitirá la construcción de indicadores y 
datos estadísticos para combatir su impunidad, 
así como lograr la reparación integral a que to-
das las víctimas de esos fl agelos tienen derecho.

Ninfa Delia Domínguez Leal, directora ejecu-
tiva del Mecanismo Nacional, adscrito a la CN-
DH, subrayó que el poder público tiene el deber 
y obligación de respetar el proceso y no puede 
perseguir delitos a costa del mismo e indicó que 
el sistema de justicia tiene como su centro a la 
persona humana, a la que debe dar protección.

Dio a conocer que del 1 de enero de 2017 al 
29 de agosto de 2018, la CNDH registró 618 ex-
pedientes de queja por detenciones arbitrarias; 
496 por tratos crueles, inhumanos y/o degradan-
tes y 118 por tortura.

La toma de la
autopista del Sol

Polícía Federal y Marina
las más señaladas

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa 
bloquearon la Autopista del Sol con varios 
vehículos que despojaron previamente de sus 
propietarios.
Incluso, los normalistas vandalizaron una 
patrulla de la Policía Federal e intentaron 
privar de su libertad a un elemento policiaco 
para usarlo como intercambio.Redacción

“La Policía Federal y la Secretaría de Marina son 
las autoridades más señaladas como presuntas 
responsables de detención arbitraria en dicho 
periodo”, afi rmó la directora ejecutiva del 
MNPT, mientras que "Veracruz y Oaxaca fueron 
las entidades donde se aplicaron más tratos 
crueles". En Tepic y Ciudad Juárez, la Policía 
Federal y el INM tuvieron más quejas.Redacción

Ayudará a aba-
tir la cifra ne-
gra de tortura 

y malos tratos, 
y permitirá la 
construcción 

de indicadores 
y datos esta-
dísticos para 
combatir su 
impunidad"

MNPT

El país está en 
bancarrota: 
López Obrador
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Hay países que desde la crisis del petróleo en la 
década de 1970, por ser importadores dependientes 
de crudo, optaron por adelantar una hora sus relojes 
con la fi nalidad de ganar más en luz solar y tener 

durante el día menos tiempo encendida la luz artifi cial.
Comenzaron con el horario de verano: Alemania en 1916, España 

en 1974, Francia en 1976 y Portugal en 1977, poco a poco se fueron 
sumando otros países europeos en la medida que avanzaba la 
integración comercial, económica y de inversiones.

Se hizo entonces necesario evitar la diferencia en logística en los 
medios de comunicación, en redes de transportes de mercancías, 
itinerarios de trenes, barcos y vuelos; así, en 2001, la UE estableció 
una normativa común en la que fi jó –por el bien del mercado 
interior- tanto las fechas como las horas en toda la UE para 
favorecer la hora de verano y la hora de invierno.

“La Comisión Europea armonizó con la Directiva Europea 
2000/84/CE la fecha de inicio del cambio al horario de verano, que 
en un principio cada país decidía entre marzo y abril, para evitar 
desajustes como el que afectaba a los horarios de los trenes que 
cruzaban Europa”. 

A nivel mundial, de los 194 países existentes, únicamente el 40% 
aplica el adelanto en verano y posterior retraso en invierno; en 
Canadá llevan más de un siglo haciéndolo y México se adhirió a esta 
práctica en 1996.

No obstante, en América del Sur, no ha suscitado interés como 
tampoco en África ni todos en Asia, de hecho, Bangladesh lo aplicó 
de 2009 a 2010 pero lo derogó debido a su impopularidad.

Algunos países su situación es mucho más compleja respecto de 
la hora solar y la hora ofi cial en torno a su huso natural, es el caso 
de España, que espera –una vez suprimido el cambio de horario a 
partir de 2019- volver a cronometrarse a un ritmo más acorde con 
su posición geográfi ca.

Desde el 2 de mayo de 1942 durante el régimen del dictador 
Francisco Franco, el país ibérico sumó una hora más, ese día las 
once de la noche pasó a ser justo las doce en punto.

De esta forma, España ha seguido el horario de Alemania, 
con todo y los reajustes de verano/invierno está sincronizada al 
marcapasos de Europa Central cuando su posición geográfi ca está 
en Europa Occidental y debería ir sincronizado con Portugal y 
Reino Unido.

Lo anterior, por 
desgracia, no ex-
plica la confusión 
y el estupor que 
nos produce la 
creciente violen-
cia que no para, ni 
ante el cambio que 
se avecina, es más, 
es tal el desafío de 
la delincuencia or-
ganizada o desor-
ganizada que ya to-
mó como rehén a la 
Ciudad de México, 
a pesar de las decla-
raciones de los fun-
cionarios perredis-
tas, también salien-
tes.

Esta, sin duda, 
es la herencia, lo 
acepten o no, que 
les dejó el fl aman-
te senador, Miguel 
Ángel Mancera Es-

pinosa, quien, desde su cómodo escaño, ni si-
quiera recuerda que algunas voces, cuando pre-
candidato al gobierno de la capital de la Repú-
blica, le advertíamos de la creciente violencia 
e impunidad a la que se iba enfrentar -noso-
tros nos referíamos a los asesinados y demás 
agresiones a periodistas-, nuestra exposición 
no mereció ni el más mínimo comentario. Lo 
advertimos, al cuestionar, preocupados: ¿Qué 
gobierno nos espera?

Los hechos nos dan la razón, hoy como en el 
Chicago de antaño o como en los estados más 
violentos del país, las calles de ésta que fuera 
ejemplar ciudad y que es asiento de los poderes 
federales, se cometen un día sí y otro también, 
encontronazos que ensangrientan sus calles y 
también recintos que nos deberían ser “sagra-
dos” como Ciudad Universitaria.

El cambio de poderes, tal como lo ha anun-
ciado y promovido el futuro presidente consti-
tucional, Andrés Manuel López Obrador, será 
de terciopelo. Con todas las reservas que res-
petan tiempos y protocolos se presenta a actos 
públicos como el muy comentado con el gober-
nador del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza, en el Cerro de las Cruces del municipio 
de Ocoyoacac, para conmemorar el 208 ani-
versario de nuestra Independencia.

Estas actitudes de ponderación del presi-
dente electo, Andrés Manuel López Obrador, 
debería de servir de acicate y de contención de 
no pocos funcionarios electos y legisladores ya 
en funciones a quienes, tal parece los ha ofus-
cado el poder. ¡Cuidado! El engreimiento y la 
soberbia lo destruyen todo.

Terminemos con el triunfo del Saúl “Canelo” 
Álvarez sobre el prepotente kazajo, Gennady 
Golovkin. A pesar de que afi cionados mexica-
nos difi eren de la decisión de los jueces, acti-
tud muy común de cierto sector que acostum-
bra minimizar los triunfos en todas las disci-
plinas de sus compatriotas, o cuando pierden, 
decir que les robaron la pelea, nosotros estamos 
con los afi cionados que celebran el triunfo del 
jalisciense en tiempos de cambio y confusión.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

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

La relevancia 
del Meridiano

Confusión, cambio 
y triunfo
CUERNAVACA, 
MORELOS. De 
acuerdo: en plenas 
fi estas patrias, el país 
asiste a los estertores 
de la que ha sido una 
reeditada y frustrada 
administración priísta 
y a los prolegómenos 
de un gobierno que a 
partir del inminente 1 
de diciembre, será el 
primero de izquierda, 
cuyos antecedentes los 
encontramos puntuales 
en los liberales del 
Siglo XIX; cambio 
que hasta ahora se 
vislumbra de terciopelo 
a pesar de algunas 
voces estridentes 
y contrarias a la 
actitud del ponderado 
republicanismo del 
presidente electo, 
Manuel López Obrador.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

cancer 
threat
paresh nath

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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En Europa persisten tres husos  hora-
rios: el de Europa Occidental, el de Euro-
pa Central y el de Europa Oriental. Ello 
implica que, por ejemplo, en España exis-
ta “una hora de adelanto con respecto al 
sol de invierno y  dos horas en verano”.

Se tiene entonces el siguiente desfa-
se respecto del Meridiano de Greenwich 
(GMT, por sus siglas en inglés): “Reino 
Unido, Irlanda y Portugal se colocan en 
horario GMT, mientras que España, Aus-
tria, Bélgica, la República Checa, Dina-
marca, Francia, Alemania, Hungría, Ita-
lia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Eslova-
quia, Eslovenia, Suecia, Croacia y Holanda 
mantienen sus relojes a GMT+1. Por su 
parte, Bulgaria, Chipre, Estonia, Finlan-
dia, Grecia, Letonia, Lituania y Rumanía 
adelantan la hora a GMT+23”.

A COLACIÓN
¿Qué es el Meridiano de Greenwich? 

Se trata de una medida estándar de tiem-
po que refi ere “al tiempo solar medio”, en 
1972 surgió el Tiempo Universal Coordi-
nado (UTC, por sus siglas en inglés) con 
la justifi cación de ser más preciso para 
medir el paso del tiempo utilizando “la 
defi nición atómica” de segundo.

En el globo terráqueo, en un mapa-
mundi, se aprecia además los 24 husos 
horarios divididos por líneas donde fi -
gura además el Meridiano; es importan-
te porque es el referente para calcular 
las diferencias horarias entre cada pun-
to del planeta y permite medirlo en gra-
dos y latitudes.

El gobierno del presidente Pedro Sán-
chez ordenó la creación de una comisión 
de 14 investigadores para estudiar qué le 
conviene más al país ibérico tras la supre-
sión de la obligatoriedad estacional ve-
rano/invierno a partir de 2019.

La intención es privilegiar la raciona-
lización de horarios laborales, evaluar la 
conveniencia de permanecer uniforma-
dos con Alemania-Europa Central y ana-
lizar cuál sería el impacto en los colecti-
vos más vulnerables de quedarse con una 
hora menos o más en momentos que el 
precio de la electricidad alcanza su pre-
cio más elevado.

 Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Consideramos 
que es un 

asesino serial. 
La evidencia 
muestra que 
la forma en 

la que fueron 
asesinadas es 

similar”
Isidro Alaniz

Fiscal del conda-
do Webb

breves

Naturaleza/ Tifón deja 59 
muertos en Filipinas
El potente tifón Mangkhut tocó tierra 
hoy en la costa meridional de China, 
tras dejar al menos 59 muertos, severas 
inundaciones, desplazamientos y 
una estela de destrucción a su paso 
por Filipinas. Mangkhut, el vigésimo 
segundo tifón de este año, alcanzó 
esta tarde la costa de la ciudad de 
Jiangmen, en la sureña provincia china 
de Guangdong, cerca de las 17:00 
horas locales (09:00 GMT), con lluvias 
torrenciales vientos de hasta 162 
kilómetros por hora (km/h).
La Agencia Meteorológica Nacional 
informó que las regiones del sur 
de China, incluidas las provincias 
de Guangdong, Hainan y la región 
autónoma de Guangxi Zhuang, son 
afectadas por los fuertes vendavales y 
aguaceros del tifón. Notimex/Beijing

GB/ Enferman 2 en donde 
exespía fue envenenado
Dos personas enfermaron el domingo 
en un restaurante en la ciudad inglesa 
donde un exespía ruso y su hija fueron 
envenenados con una neurotoxina, ante 
lo cual la policía cerró calles y convocó a 
un equipo especializado. 
Las medidas de emergencia tomadas 
en respuesta a un “incidente médico” en 
Salisbury son de precaución, indicó la 
policía de Wiltshire.
El nerviosismo volvió a cundir entre sus 
habitantes en junio cuando un hombre 
y una mujer que viven en un poblado 
cercano fueron hospitalizados con 
síntomas de haber sido expuestos al 
mismo agente nervioso Novichok de 
fabricación soviética. La mujer, Dawn 
Sturgess de 44 años, falleció. Se está 
investigando en qué condiciones se 
enfermaron. AP/Foto: Londres

Grupos opuestos 
se manifi estan
Por AP/Barcelona
Foto: Especial /  Síntesis

La policía en Barcelona tuvo 
que intervenir el domingo para 
mantener separadas una ma-
nifestación de separatistas y 
otra de personas que apoyan 
la unidad en Cataluña.

Los agentes formaron una 
barrera para evitar que los gru-
pos opuestos se alcanzaran en-
tre sí. Por el momento no se re-
portaron incidentes violentos. 

“Ellos dejaron que los sepa-
ratistas tomaran la plaza y no 
pudimos entrar. La gente está 
furiosa”, dijo Gloria Lago, una 
de las organizadoras. 

Unos 1.000 españoles mar-
charon el domingo por el cen-
tro de Barcelona contra el mo-
vimiento separatista de Cata-
luña y exigieron que se enseñe 
más castellano en las escuelas 
locales. 

Muchos manifestantes agi-
taron banderas españolas y gri-
taban "¡no somos fascistas, so-
mos españoles!" y "¡no te dejes 
engañar, Cataluña es España!". 

La marcha del domingo fue 
organizada por el grupo "Habla-
mos Español", dedicado a au-
mentar la presencia del caste-
llano en las escuelas de Catalu-
ña. En las escuelas de la región, 

Por Notimex/Dallas
Foto: AP /  Especial

El agente de la Patrulla Fronteriza, Juan David Or-
tiz, permanece este domingo en la cárcel del con-

dado de Webb, en Laredo, en el sur de Texas, acu-
sado de matar a cuatro personas e intentar asesi-
nar a una quinta más, en las dos últimas semanas.

Ortiz, de 35 años y con una década de experien-
cia como agente fronterizo, fue acusado formal-

Asesino en 
serie era agente 
fronterizo
Agentes detallan asesinatos cometidos 
por policía fronterizo de EUA

mente de cuatro cargos de homi-
cidio en primer grado, un cargo 
de asalto agravado y un cargo de 
restricción ilegal.

El patrullero fronterizo fue 
detenido la madrugada del sá-
bado en Laredo por agentes del 
Departamento de Seguridad Pú-
blica de Texas luego de que una 
mujer notifi cara a la policía que 
había tratado de secuestrarla.

Declaraciones juradas de 
agentes estatales difundidas 
este domingo por el periódico 
Laredo Morning Times, señalan 
que la mujer a la que supuesta-

mente el patrullero intentó secuestrar y matar, 
escapó la noche del viernes y ayudó a las autori-
dades a encontrar a Ortiz.

Las cuatro víctimas fueron localizadas en la 
misma zona rural cerca de la carretera federal 83 
en la parte noroeste del condado de Webb.

Las cuatro víctimas recibieron disparos en la 
cabeza; una era una mujer transgénero. El pro-
curador del condado de Webb, Isidro Alanís, di-
jo que todas habían trabajado como prostitutas.

Las autoridades identifi caron a la primera víc-
tima como Melissa Ramírez, de 29 años, madre 
de dos hijos. Su cuerpo fue encontrado el pasado 
4 de septiembre. La segunda víctima fue Claudi-
ne Anne Luera, de 42, una madre de cinco hijos.

Luera fue encontrada aún con vida el pasado 
jueves en un camino rural, pero falleció en un 
hospital ese mismo día.

De acuerdo con las declaraciones juradas, Or-
tiz recogió a Erika Peña el viernes. Cuando se de-
tuvieron en una gasolinera, ella comenzó a ha-
blar sobre Ramírez, la primera de las víctimas.

Ortiz le dijo a los investigadores, según los do-
cumentos, que sacó una pistola y le apuntó a Peña. 
Forcejearon dentro de su camioneta y ella salió 
corriendo, llegando a otra gasolinera donde en-
contró a un policía del Departamento de Segu-
ridad Pública y pidió ayuda. Después de que Pe-
ña se escapó, Ortiz dijo a los investigadores que 
recogió a dos personas cuyos nombres no fue-
ron revelados. La declaración jurada los identifi -
có como "Jane Doe" y "John Doe". Mató a los dos.

Según la declaración jurada Ortiz recogió a Ja-
ne Doe (nombre genérico anónimo), condujo fue-
ra de los límites de la ciudad y le dijo que saliera 
del auto en un paso elevado, le disparó varias ve-
ces en la cabeza y dejó su cuerpo allí.

La policía española intervino para evitar la 
violencia entre independentistas y opositores

Dos víctimas eran ciudadanas estadounidenses. Se desconoce las nacionalidades de las otras dos. 

Torra se reunió con Cuauhtémoc 
Cárdenas y discutió la situación.

la gran mayoría de las asigna-
turas se imparten en catalán. 

Mientras tanto, el domingo, 
cientos de partidarios de la se-
cesión se manifestaron en una 
plaza del centro de Barcelona 
para exigir la independencia 
catalana y defender la políti-
ca lingüística actual en las es-
cuelas.  Tanto el español como 
el catalán son hablados por los 
7.5 millones de residentes.

Joaquim Torra, recibió al 
coordinador de Asuntos In-
ternacionales, Cuauhtémoc 
Cárdenas, con quien dialogó 
sobre la situación. “No olvi-
damos el apoyo de su padre, 
que como presidente de Mé-
xico acogió y dio apoyo a miles 
de exiliados catalanes”.

VATICANO 
EXPULSA A 
SACERDOTE 
Por AP/Santiago de Chile

Un sacerdote acusado de 
conducta sexual indebida 
en el caso de los hermanos 
maristas y que ya había 
cumplido una sentencia 
canónica por abusos a 
menores fue expulsado de 
la Iglesia chilena, anunció el 
arzobispado de Santiago.

El papa Francisco decretó 
de forma inapelable “la 
dimisión del estado clerical”, 
así como la “dispensa de todas 
las obligaciones unidas a la 
sagrada ordenación” del padre 
Cristián Precht Bañados a 

partir del 12 de septiembre, 
informó la ofi cina arzobispal.
en un escueto informe.

Aunque no se indica la 
causa de esta decisión, sí se 
menciona a la Congregación 
de la Doctrina de la Fe, el 
organismo de la Iglesia 
encargado de investigar los 
abusos sexuales. 

Precht, conocido durante 
la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990) por su 
destacado papel en defensa 
de los derechos humanos 
en la llamada vicaría de 
la solidaridad, ya había 
cumplido en diciembre una 
sentencia canónica de cinco 
años apartado de las labores 
del sacerdocio por abusos 
sexuales a 20 víctimas de 
entre 15 y 33 años. 
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Por Notimex/México
Foto: crédito /  Síntesis

 
El dinamismo reciente de las re-
mesas en México contribuyó al 
crecimiento anual promedio del 
Producto Interno Bruto (PIB) 
en 0.3 puntos porcentuales du-
rante el periodo 2015-2017, de 
acuerdo con el banco central.

El Banco de México (Banxi-
co) refiere que los hogares re-
ceptores de remesas en México 
tienden a incrementar su gasto 
en vivienda y en salud respec-
to a lo que habrían gastado de no haber recibido 
dichas transferencias.

Así, agrega, las remesas no sólo tienen un im-
pacto sobre el crecimiento actual, sino también 
sobre las oportunidades de desarrollo económi-
co y crecimiento futuro a través de mayores in-
versiones en capital físico (vivienda y bienes du-
rables) y humano (educación y salud).

Esto afecta directamente el bienestar de los 
hogares, en particular el de aquellos que se loca-
lizan en las zonas más rezagadas del país, subra-
ya el instituto central en un recuadro incluido 
en el “Reporte sobre las economías regionales”, 
correspondiente al periodo abril-junio de 2018.

Señala que la distribución de los hogares que 
reciben remesas para cada una de las entidades 
federativas se puede observar que esta dista de 
ser homogénea en el país.

Esto, porque la región centro norte concen-
tra la mayor cantidad de entidades con altos por-
centajes de hogares receptores de remesas inter-
nacionales, seguida por las regiones centro (en 
donde destaca Guanajuato) y sur (con Guerrero 

Remesas 
subieron 0.3% 
el PIB del país
El envío de remesas al país ha propiciado 
inversión en salud y vivienda en quienes las 
reciben, indicó el Banco de México

TLC: vocero 
confía en 
lograr firma 

El uso del internet 
para compras en México
En Internet,  26 por ciento de los mexicanos 
adquiere ropa y calzado, 25 por ciento 
compra electrónicos, electrodomésticos 
y muebles, 12 por ciento hace pagos de 
servicios y 8.0 por ciento accede por boletos 
de transporte y paquetes turísticos. 
Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
El vocero del Gobierno fede-
ral, Eduardo Sánchez Her-
nández, confió que en la ac-
tual administración se con-
cluya la firma del Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) con Es-
tados Unidos y Canadá.

Cuestionado respecto a 
si el presidente electo, An-
drés Manuel López Obra-
dor, aceptó la seguridad del 
Estado Mayor Presidencial 
(EMP) para la gira que va ini-
ciar por la República mexicana, dijo descono-
cer esa posibilidad.

"No tengo conocimiento de que ello haya 
ocurrido todavía, pero cuando lo sepamos, con 
mucho gusto se los comunicamos", expresó.

También dijo desconocer si durante el viaje 
que hará el presidente Enrique Peña Nieto el 
24 de septiembre próximo a la Asamblea Ge-
neral de la ONU, en Nueva York, se daría un 
encuentro con su contraparte de Estados Uni-
dos, Donald Trump.

Sobre la suspensión de las festividades pa-
trias en dos municipios de Guerrero y los he-
chos de violencia que ocurrieron en Garibal-
di, en la Ciudad de México, que dejaron al me-
nos cinco muertos, dijo no contar con datos 
de seguridad.

Buscan regular 
comercio digital 
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

 
El presidente de la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Concanaco-Servytur) José Manuel Ló-
pez Campos, urgió a igualar las condiciones 
para desarrollar la competitividad del comer-
cio electrónico.

"Se debe establecer igualdad de condicio-
nes para reducir las asimetrías con el comer-
cio tradicional", comentó el empresario, al se-
ñalar que esa medida permitirá tener compe-
tencia pareja y equilibrio entre los dos rubros.

Recordó que el comercio tradicional debe 
cumplir una larga lista de trámites adminis-
trativos, pago de impuestos, derechos adua-
neros, costos logísticos y de regulaciones en 
México. En tanto que para las plataformas de 
comercio electrónico se reducen los requisi-
tos con menos impuestos y condiciones ope-
rativas, apuntó.

Octavio de la Torre de Sté£ano, vicepresi-
dente de Síndicos del Contribuyente ante Au-
toridades Fiscales Federales de Concanaco, 
expuso que entre el comercio tradicional y el 
electrónico existe una enorme diferencia en 
el pago de impuestos. Ello puede generar que 
el consumidor pague un precio inferior en la 
plataforma digital.

La recepción de remesas no influye significativamente 
en el gasto en educación de los hogares.

como el estado con el mayor porcentaje de hoga-
res que reciben remesas en esa región).

Sobre el impacto de las remesas en el gasto 
de los hogares receptores, apunta que los de la 
región sur dedican una mayor proporción de su 
gasto al rubro de Alimentación, ya que cuentan 
con un ingreso promedio menor que el corres-
pondiente a los hogares localizados en otras re-
giones del país.

En contraste, precisa, la mayor proporción del 
gasto en Durables y Vivienda se observa en los 
hogares de la región norte.

Sin embargo, dichos hogares también mues-
tran una menor participación de los gastos en Sa-
lud en sus gastos totales, posiblemente por ser la 
región con la mayor proporción de empleo for-
mal y acceso a servicios de salud, lo que les ha-
ce incurrir en menores gastos catastróficos en 
este rubro.

El peso cerró la semana con una recuperación, ante el 
optimismo de las negociaciones del TLCAN.

El comercio electrónico creció 900% entre 2009 y 
2016 en México, en 2015 tuvo 257 mil mdp en ventas.

El vocero presidencial refirió que 
les gustaría firmar el TLCAN 
durante esta administracióm

112 
por ciento

▪ aumento en 
el presupuesto 

de salud en 
los hogares 

receptores de 
remesas en la 

región sur 

Estamos en 
eso, ojalá nos 
toque a este 

gobierno 
poderlo firmar 

(el TLCAN)"
Eduardo  
Sánchez 

Hernández
Vocero del  

gobierno federal



NFL
PRESCOTT Y LA DEFENSIVA 
LLEVAN A DALLAS A GANAR
AP. Dak Presco�  conectó con Tavon Austin para 
un touchdown de 64 yardas en la tercera jugada 
del partido y los Cowboys de Dallas capturaron 
seis veces a Eli Manning en el triunfo del 
domingo 20-13 sobre los Giants de Nueva York.

La defensiva de Dallas volvió a lucir, al igual 
que en la derrota ante Carolina en la primera 

semana, y los Cowboys (1-1) evitaron su primer 
inicio de 0-2 en las siete temporadas bajo la 
tutela del coach Jason Garre� .

Manning y los Giants tienen registro de 
0-2 por quinta ocasión en las últimas seis 
temporadas.

El running back de Dallas Ezekiel Ellio�  
superó a Saquon Barkley en el primer 
enfrentamiento profesional entre los rivales 
colegiales y laureadas selecciones de dra� .
foto: AP

Ya afinó Ya afinó 
punteríapuntería

En cuarto partido con 
la Juventus, Cristiano 

Ronaldo logró un aporte 
de dos goles para que los 

actuales campeones de la 
liga italiana derrotaran 2-1 a 

Sassuolo. pág. 4 foto: AP/Síntesis
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El equipo Diablos Rojos del 
México se impone 4-1 en la serie 
ante Pericos de Puebla, para 
conseguir su pase a la Serie de 
Campeonato de la Zona Sur en 
la LMB. – foto: Daniela Portillo

LES CORTAN EL VUELO. pág. 6

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

Voló en Berlín
El keniata Eliud Kipchoge impuso récord 
en maratón, tras correr el de Berlín. Pág. 5

Buen festejo
Santos concluyó sus festejos de aniversario
al derrotar a los Panzas Verds. Pág. 3

Mal y de malas
Derek Carr y Oakland no encuentran la 
cuadratura y vuelven a perder. Pág. 6
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Los Pumas vivieron un pequeño sobresalto, pero 
se antepuso para regresar al triunfo en casa, tras 
derrotar 4-2 a Lobos BUAP en la fecha nueve

Vuelve UNAM 
a ganar a costa 
de los Lobos 
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Con un gol del paraguayo Juan 
Iturbe y otro del argentino Ma-
tías Alustiza, Pumas doblegó 
4-2 a Lobos BUAP el domingo, 
y se trepó al segundo puesto del 
torneo Apertura 2018, que dis-
putó su novena fecha.

Alan Mendoza y Pablo Ba-
rrera aportaron los otros tan-
tos de Pumas, que hilvanó su 
segunda victoria consecutiva y 
llegó a tres partidos sin perder.

Mendoza aprovechó un re-
bote en el área para mover las 
redes a los seis minutos, Itur-
be agregó un tanto con un ti-
ro de media distancia a los 66, 
Barrera sumó su gol a los 68 
y Alustiza consiguió la última 
anotación del partido con un 
remate de cabeza a los 84.

Con el resultado, Pumas 
acumula 17 puntos para ubi-
carse en la segunda posición 
del campeonato, sólo supera-
do por Cruz Azul (20). Améri-
ca es tercero con la misma co-
secha de puntos que Pumas, pero los universi-
tarios tienen a favor el criterio de desempate.

El hondureño Michaell Chirinos empató tran-
sitoriamente a los 58' y el argentino Leonardo 
ramos marcó a los 74' por Lobos, que perdió su 
quinto encuentro consecutivo y permanece con 
cuatro puntos, en la penúltima posición en la 
tabla de cociente.

Pumas se adelantó en una jugada de tiro de 
esquina cuando Mendoza aprovechó que la pe-
lota rebotó en un zaguero y dentro del área chica 
conectó un potente disparo que dejó sin oportu-
nidad al portero José Antonio Rodríguez.

Después de eso, los universitarios controla-
ron la posesión de la pelota pero sólo generaron 

Nosotros 
trabajamos 

en lo nuestro; 
calladitos, 

con humildad, 
la condición 

de favorito lo 
pone la gente”

Alfredo 
Saldívar

Jugador-Pumas

“Qué bueno 
(ser la mejor 

ofensiva), por-
que tenemos 
un grupo de 

jugadores muy 
buenos en 

meter goles"
David 
Patiño

Técnico-Pumas

Matías Alustiza acabó con las esperanzas de la jauría 
de un milagro en la cancha de CU.

peligro a los 31, cuando el chileno Felipe Mo-
ra disparó dentro del área y Rodríguez estuvo 
atento para desviar a tiro de esquina.

Lobos, que había llegado poco en todo el par-
tido, niveló las cosas a los 58 cuando el catra-
cho Chirinos eludió a un par de jugadores y al 
portero Alfredo Saldívar para anotar con tiro 
suave por el centro del arco.

Pumas retomó la ventaja en una jugada de 
tiro de esquina en la que Rodríguez salió a des-
pejar una pelota con la mano pero el rebote le 
quedó a modo a Iturbe, quien desde fuera del 
área prendió un tiro de pierna izquierda para 
anotar por el centro de la portería.

Poco después, Iturbe le dio pase hacia la ban-
da derecha a Barrera, quien por velocidad de-
jó atrás a un zaguero y a la entrada del área sa-
có disparo rasante que entró al poste derecho.

Lobos le puso drama al cierre cuando Ramos 
aprovechó un pase de Chirinos dentro del área 
y anotó con un tiro de pierna derecha hacia el 
costado derecho de Saldívar.

Pumas acabó con la esperanza de los visitan-
tes cuando Alustiza aprovechó un centro por 
derecha del paraguayo Carlos González y co-
nectó remate de cabeza.

Pumas se pronunció contra la violencia 
▪ El equipo de futbol de Pumas se unió a los miles de estudiantes y personal universitario para evitar 
cualquier acto de violencia dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por tal razón previó 
al partido de ayer frente a Lobos BUAP, el conjunto felino saltó con una manta al terreno de juego del 
estadio Olímpico Universitario con la leyenda clara: “Alto a la violencia”. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Por Notimex/Ciudad de México

Juan Francisco Palencia, técnico de Lobos BUAP, 
afi rmó que su escuadra para nada mereció recibir 
cuatro goles de Pumas durante el partido en CU.

Los licántropos cayeron 4-2 en esta fecha nue-
ve del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, pero 
destacó que sus dirigidos mejoraron en su rendi-
miento y más con el aporte de Leonardo Ramos, 
el eje de ataque que les hacía falta.

“Hemos recibidos muchos goles, si queremos 
la permanencia debemos tener el equilibrio atrás. 
Los goles fueron por errores, no merecíamos cuatro 

Tuvimos oca-
siones de gol y 

ahora ya 
marcamos y 

eso es impor-
tante para 
nosotros”

Juan Francisco 
Palencia

Técnico de 
Lobos BUAP

goles en contra, fueron despis-
tes que nos pesan para un equipo 
que busca la permanencia”, de-
claró en rueda de prensa.

Valoró el hecho de por fi n con-
seguir goles en condición de vi-
sitante más allá de que sufrie-
ron una nueva derrota. “Tuvi-
mos ocasiones de gol y ahora ya 
marcamos y eso es importante 
para nosotros”.

Sobre el trámite del encuen-
tro en el Olímpico Universita-

rio explicó: “En el primer tiempo sabíamos que 
nos iban apretar, empezamos a lanzar balonazos 
y no era nuestro estilo, regresamos al estilo tu-
vimos posesión de pelota, el equipo poco a poco 
se fue asentando, nos hacía falta el nueve y hoy 
(Ramos) participa en los goles”.

Ya con el aporte de un goleador, Palencia reco-
noció que ahora su labor será encontrar un equi-
librio para empezar a cosechar buenos resulta-
dos dado que son una de las peores defensivas del 
certamen, con 16 dianas en contra.

“El gol ya llegó y ahora hay que buscar tener 
más equilibrio, atrás hay que mantener el cero".

"Lobos BUAP 
no merecía 
cuatro goles"
Pese a la derrota, Palencia destacó 
la mejora del rendimiento de BUAP

CORTAN FESTEJO
Los jugadores de Santos (foto) portaron una playera con-
memorativa del club por su 35 aniversario durante menos de 
media hora, ya que tuvieron que cambiarla por otra para que 
la nueva no se confundiera con la de sus rivales de León.
     Al 25, el árbitro Fernando Guerrero detuvo el partido para 
que los dos equipos se hidrataran debido a la alta tempera-
tura en Torreón. Fue casi enseguida cuando los mismos la-
guneros decidieron cambiarse la playera con la anuencia del 
cuerpo arbitral. Luego explicó Santos en Twi� er que los ju-
gadores contrarios no hicieron el cambio, debido a que no 
trajeron tercer uniforme. Por Agencias/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2018

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Cruz Azul 9 6 2 1 10 20
2. UNAM 9 5 2 2 8 17
3. América 9 5 2 2 8 17
4. Santos 9 5 2 2 6 17
5. Toluca 9 5 1 3 5 16
6. Monterrey 9 5 1 3 0 16
7. UANL 9 4 2 3 5 14
8. Querétaro 9 4 2 3 1 14
9. Guadalajara 9 4 1 4 1 13
10. Puebla F.C. 9 4 1 4 -3 13
11. Pachuca 9 3 3 3 3 12
12. Morelia 9 3 3 3 -2 12
13. Tijuana 9 3 3 3 -2 12
14. Necaxa 9 3 2 4 -1 11
15. León 9 3 1 5 -4 10
16. Veracruz 9 2 1 6 -12 7
17. Lobos 9 1 1 7 -10 4
18. Atlas 9 0 2 7 -13 2

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. UANL 8 6 2 0 15 20
2. Toluca 8 6 1 1 17 19
3. América 8 6 0 2 8 18
4. Guadalajara 8 5 2 1 8 17
5. UNAM 9 5 2 2 7 17
6. Pachuca 8 5 1 2 4 16
7. Monterrey 8 3 5 0 13 14
8. Atlas 8 4 2 2 7 14
9. Querétaro 8 3 2 3 -11 11
10. Puebla F.C. 7 2 2 3 3 8
11. León 8 2 2 4 -3 8
12. Tijuana 9 2 2 5 -7 8
13. Veracruz 8 2 2 4 -11 8
14. Lobos BUAP 8 2 1 5 -7 7
15. Morelia 8 1 3 4 -9 6
16. Santos 8 1 1 6 -9 4
17. Necaxa 8 0 3 5 -11 3
18. Cruz Azul 8 0 2 6 -14 2
*Hoy juegan.

TABLA GENERAL DEL ASCENSO MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. FC Juárez 8 6 2 0 10 20
2. Atlante 8 6 0 2 6 18
3. Mineros 7 5 2 0 6 17
4. Cimarrones 8 5 2 1 4 17
5. UAEM 8 3 3 2 1 12
6. San Luis 7 3 2 2 4 11
7. Correcaminos 8 3 2 3 -2 11
8. Zacatepec 7 2 3 2 0 9
9. Alebrijes 8 2 3 3 0 9
10. UdeG 7 1 2 4 -1 5
11. TM Futbol 7 1 2 4 -3 5
12. Venados 7 1 2 4 -4 5
13. Dorados 6 0 3 3 -5 3
14 Cafetaleros 7 0 3 4 -8 3
15. Celaya 7 0 3 4 -8 3

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Necaxa 104/77 1.3506
11. León 104/77 1.3506
12. Guadalajara 101/77 1.31170
13. UNAM 99/77 1.2857
14. Atlas 90/77 1.1688
15. Puebla F.C. 88/77 1.1429
16. Querétaro 87/77 1.1299
17. Veracruz 72/77 0.9351
18. Lobos BUAP 4/9 0.4444

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Julio César Furch/ARG Santos 7
2. André-Pierre Gignac/FRA Tigres 6
3. Víctor A. Dávila/CHI Necaxa 6
4. Jonathan Rodríguez/ARG Santos 5
5. Camilo Sanvezzo/BRA Querétaro 5
6. Elías Hernández/MEX Cruz Azul 4
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La escuadra de la Comarca Lagunera celebró su 
35 aniversario de fundación con una contundente 
victoria de 3-0 sobre León; Xolos mordió a Atlas

Santos tuvo 
un festejo 
redondo
Por Notimex/Torreón, Coahuila
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El club Santos Laguna redon-
deó los festejos por su 35 ani-
versario de fundación, al ven-
cer 3-0 a Esmeraldas del León 
en la cancha del estadio TSM, 
en partido de la novena jorna-
da del Torneo Apertura 2018 
de la Liga MX.

Los goles del actual campeón 
del futbol mexicano fueron obra 
del uruguayo Jonathan Rodrí-
guez al minuto 37 y del argen-
tino Julio Furch, en dos oca-
siones, al 63 y 88, éste último 
por la vía de la pena máxima.

Con este resultado, el equi-
po de la Comarca Lagunera se 
ubicó en la cuarta posición del 
certamen con 17 puntos, mientras que los Pan-
zas Verdes se van a la plaza 14 con 10 unidades 
y lejos de la liguilla.

En el marco de los festejos del 35 aniversario 
de su fundación, Santos Laguna, recibió la vi-
sita de un equipo de León que, después de hoy, 
puede tildar su campaña de irregular, ya que se-
mana a semana la duda impera en su sistema de 
juego y se va reflejando de a poco en su cosecha 
de puntos en el torneo.

El uruguayo Jonathan Rodríguez sería el en-
cargado de inaugurar el marcador, al poner el 1-0 
tras una serie de fintas que ayudaron al “Cabe-
cita” a hacerse un resquicio por donde disparó 
para vencer al portero Rodolfo Cota en el TSM.

Los guerreros volvieron a mancillar la meta 
de los “panzas verdes” gracias al ariete argen-
tino Julio Furch, quien con una media vuelta 
definió pegado al poste para marcar el 2-0 pa-
ra los de casa.

Con el partido decidido, el colombiano Alexan-

Por AP/Friburgo, Alemania
 

Pese a los dos goles de Mario Gomez, Stuttgart 
no fue capaz de derrotar a un Friburgo que se 
quedó con 10 hombres el domingo y, con un em-
pate de 3-3, continuó su mal arranque de la tem-
porada en la Bundesliga.

Stuttgart terminó la campaña pasada en el 
séptimo puesto, pero ahora solo ha sumado un 
punto en sus primeros tres partidos. Se trata 
de la misma cosecha del Friburgo, el rival con 
el que sacó un luchado empate.

Por AP/Bogotá, Colombia
 

El técnico del Once Caldas se 
dijo arrepentido por los insul-
tos que profirió contra un ar-
quero uruguayo que a su vez 
se dirigió a él con expresio-
nes racistas durante un par-
tido del torneo Clausura co-
lombiano.

Hubert Bodhert prome-
tió esforzarse para que no se 
repita un altercado similar al 
que protagonizó con el guar-
davallas Lucero Álvarez, de 
Rionegro, suspendido ocho partidos a raíz de 
que el árbitro del encuentro Nolberto Ararat 
reportó que se había dirigido al estratega con 
“lenguaje ofensivo, discriminatorio y racista”.

"Para mí fue algo que no es nada agradable, 
estoy muy apenado por todo lo que ha pasado. 
Se sienta un precedente, presento mis excusas 
si en algún momento pude ofender con algo o 
molestar a alguien", dijo Bodhert citado el do-
mingo por el matutino El Tiempo de Bogotá.

Álvarez fue además multado con 10.400 dó-
lares, si bien Rionegro ha advertido que apela-
rá las sanciones. A Bodhert se le impuso una 
suspensión de dos encuentros, por emplear 
“lenguaje ofensivo y grosero” contra Álvarez.

El técnico de 46 años y el arquero de 33 se 
enfrascaron en una acalorada discusión una 
vez concluido el encuentro de la novena fe-
cha, realizado el lunes. Rionegro se impuso 
por 1-0 y le quitó el invicto al visitante Caldas.

Bodhert ha dicho que increpó a Álvarez por-
que el portero se había dirigido con términos 
racistas a un jugador del conjunto de Maniza-
les, Johan Stiven Carbonero.

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

 
Con gol del mexicano Raúl Jiménez, el Wol-
verhampton logró el domingo su primera vic-
toria en casa con marcador de 1-0 contra Bur-
nley, en la Premier League.

El delantero azteca, hizo su primera ano-
tación en esta liga, luego de las críticas por las 
fallas ante el West Ham en la jornada cuatro, 
que dejó un marcador de 0-1 a favor del Wol-
verhampton.

En la fecha cinco de la liga inglesa, Raúl ju-
gó 76 minutos y dio la primera victoria en ca-
sa a los llamados Wolves en el Molineux Sta-
dium, con un gol que metió al minuto 61, con 
asistencia del irlandés Matt Doherty. 

El mexicano jugó como titular y el Wolverhampton subió al 
noveno puesto de la tabla general, con ocho puntos, y está in-
victo en casa, al tener dos empates, contra Everton y ManCity.

Cita con el diablo
El próximo juego del Wolverhampton será el sábado 22 de sep-
tiembre contra el Manchester United en la sexta fecha de la 
Premier League.

Stu�gart no 
levanta en la 
Bundesliga

Técnico cafetero 
lamentó disputa

Raúl Jiménez da tres 
puntos a los Wolves

(Julio Furch) 
Es nuestro 

hombre gol, 
gracias a la la-
bor de todo el 
equipo se está 
haciendo notar 
en esa zona del 
campo donde 

se necesita 
calidad y él la 

tiene”
Salvador Re-

yes 
Técnico de San-

tos Laguna

Los fronterizos asestaron mordida mortal a los Roji-
negros, que estrenaron técnico.

Julio Furch tuvo una tarde brillante con un doblete para domar a la Fiera.

KENTI ROBLES ES TITULAR EN GOLEADA DEL ATLÉTI
Por Notimex/Madrid, España
Foto tomada de: @KentiRobles

La mexicana Kenti Robles fue titular en la 
aplastante victoria de 6-0 que logró el Atlético 
de Madrid sobre el Logroño, en partido de la 
segunda fecha de la Liga Femenil de España.

Los goles de la victoria de este duelo, 
disputado en el estadio Cerro del Espino, fueron 
obra de Jennifer Hermoso al minuto cuatro; Silvia 
Meseguer al 24; Esther González al 28; Ángela 
Sosa al 36; Olga García al 64 y Alex Chidiac al 70.

Con este resultado, el conjunto “colchonero” 
llegó a seis unidades para seguir en el primer 
sitio de la clasificación, mientras que el equipo 
de Logroñés se quedó sin puntos.

La mexicana Robles inició el encuentro y 
salió de cambio para el segundo tiempo y darle 
descanso tras la intensa actividad esta semana 
por la Liga de Campeones de Europa Femenil.

El siguiente duelo del cuadro de la capital 
española será cuando visiten al Athletic Club, 
mientras que el equipo de La Rioja recibirá a la 
Real Sociedad, con la mexicana Kiana Palacios.

Ni con un hombre menos, S�utgart 
pudo aprovechar para derrotar al 
Friburgo y firma empate 3-3

der Mejía, de León, cometió una falta sobre Furch 
que fue sancionada con un penal. el cual fue co-
brado por el mismo “Julito”, para poner el 3-0 
definitivo y que lo convirtió en el líder de go-
leo con seis tantos.

El León, herido, siguió buscando hacer el gol 
de la honra que los metiera al partido, pero ni 
una lluvia de centros sobre el área lagunera fue 
suficiente para que pudiera anotar, con lo cual 
perdió el partido y el aire en la pelea por entrar 
a la fiesta grande del futbol mexicano..

Atlas sigue en picada
Pese a que estrenó técnico, el equipo Rojine-
gros del Atlas sigue sin saber lo que es ganar en 
el torneo, al caer como local 1-0 ante Xolos de 
Tijuana, en partido con el que se cerró la acti-
vidad de la fecha nueve.

El gol de la diferencia de este duelo, que se 
disputó en el estadio Jalisco, fue obra de Luis 
Fuentes al minuto 56. Con este resultado, los de 
Tijuana sumaron 12 unidades, en tanto, la Fu-
ria Rojinegra se quedó con dos puntos.

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Tras cuatro derrotas consecuti-
vas, West Ham consiguió final-
mente sus primeros puntos de 
la campaña, justo en el día en 
que su técnico Manuel Pellegri-
ni cumplió 65 años.

“Yo estaba preocupado por el 
partido”, manifestó el estratega 
chileno, después del triunfo por 
3-1 en cancha del Everton. “Y es 
que estaba absolutamente con-
vencido de que debíamos ganar”.

Pellegrini puede agradecer 
a Andriy Yarmolenko, quien le 
dio dos goles como obsequio. El 
exjugador del Dortmund mar-
có apenas tres tantos durante la 
temporada pasada en la Bundes.

En su primer partido de inicio 
en la Premier, el extremo ucra-
niano consiguió dos dianas en 
los primeros 31 minutos.

Después de que Cenk Tosun 
perdió un balón en el medio cam-
po de West Ham, una jugada rá-
pida habilitó a Marko Arnauto-
vic, quien cedió para que Yarmo-
lenko completara el contragolpe 
a los 11 minutos.

Un mal despeje del arquero 
Jordan Pickford ayudó a que el 
West Ham ampliara la delante-
ra 20 minutos después. El capi-
tán Mark Noble entregó el balón 
para Yarmolenko, quien disparó 
combado al ángulo y al segun-
do palo.

Después de que Gylfi Sigurd-
son descontó en las postrimerías 
del primer tiempo, Arnautovic 
se deslizó para anotar el tercero 
de los Hammers a los 61.

Sin 'CH', 
West Ham 
ya ganó

Marko Arnautovic aportó con un gol 
en un vital victoria de los hammers.

La mexicana Robles inició el encuentro y salió de cambio 
para el segundo tiempo.

Friburgo se fue adelante en el primer minu-
to cuando Jerome Gondorf concretó un veloz 
contraataque. Stuttgart respondió con goles del 
defensor argentino Emiliano Insúa y de Gómez 
antes y después del medio tiempo.

Gondorf igualó el marcador 2-2 brevemen-
te para Friburgo con un tiro libre a los 51 minu-
tos, pero un remate de cabeza de Gómez colocó 
a Stuttgart de nuevo arriba cinco minutos des-
pués. Un tiro desviado de Luca Waldschmidt pu-
so el 3-3 definitivo a los 81 y Stuttgart no pudo 
tomar la delantera una vez más pese a que Fri-
burgo perdió a Pascal Stenzel con su segunda 
tarjeta amarilla del encuentro en una dura falta.

Respira Nuremberg
El recién ascendido Nuremberg sumó su segun-
do punto de la temporada de manera dramáti-
ca, con un gol del suplente Virgil Misidjan en 
su debut en la Bundesliga. Ese tanto en tiem-
po de descuento significó el empate de 1-1 con 
Werder Bremen.Maximilian Eggestein había 
dado la ventaja a Bremen a los 27.

La próxima fecha de la Bundesliga destacan 
los duelos: Leverkusen recibe al Mainz y Dort-
mund se mete a la casa del Ho©enheim. 

1 
punto

▪ suma el 
cuadro del 

Stu�gart en 
este inicio 

de la Liga de 
Alemania

Con asistencia de Doherty, el mexicano fue autor del gol del triunfo.

Para mí fue 
algo que no es 
nada agrada-

ble, estoy muy 
apenado por 

todo lo que ha 
pasado”
Hubert 

Bodhert
Técnico del  

Once Caldas

@Raul_Jime-
nez9 también 
da el grito! Le 

dio el triunfo al 
@WolvesEspa-

nol con un gol 
suyo”

Periódico 
AS México

Twi�er

Gutiérrez sueña con culés
▪ Después del gran debut que tuvo con el PSV, Erick 

Gutiérrez ya piensa en el Barcelona, su próximo rival en 
Champions y aseguró que será un sueño medirse contra uno 

de los mejores equipos del mundo. "Sabemos que el 
Barcelona que es un equipo muy bueno, de los mejores del 

mundo". PSV y Barza se enfrentarán el 18 de septiembre en 
primer duelo de fase de grupos. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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Tenis / Francia-Croacia, en 
final de la Copa Davis
Primero fue el Mundial de fútbol. Ahora 
es la Copa Davis de tenis.

Francia y Croacia volverán a chocar 
para defi nir al mejor en un certamen 
deportivo de prestigio.

Tras ocho horas de tenis en la 
jornada dominical, Borna Coric puso 
fi n al intento de remontada de Estados 
Unidos. El croata, quien estaba en 
desventaja por dos sets contra uno, 
terminó derrotando 6-7 (0), 6-1, 6-7 
(11), 6-1, 6-3 en el quinto y decisivo 
encuentro de una disputada semifi nal.

Francia, la campeona defensora, será 
local en la serie fi nal, del 23 al 25 de 
noviembre. Había asegurado desde el 
sábado su triunfo sobre España en Lille.

El sábado, en duelos sólo por el 
orgullo, España se acercó a 3-2. Por AP

MLS / Rooney llega a 5 goles 
en empate del DC United
El quinto gol de la temporada para 
Wayne rooney adelantó al D.C. United en 
la segunda mitad, pero Bradley Wright-
Phillips logró su tercer gol del empate 
a los 90 minutos para concretar la 
igualada de los Red Bulls de Nueva York 
el domingo 3-3.

Rooney, excapitán de la selección 
inglesa y que debutó en la MLS en julio, 
puso al D.C. United al frente 2-1 a los 
64 minutos, al rematar de primera 
el pase de Oniel Fisher. El británico 
impactó el travesaño con un disparo a 
los 73 minutos y cabeceó al poste en el 
segundo minuto del tiempo agregado.

En Bridgeview, Nikolic marcó un 
doblete y llegó a ocho goles en nueve 
juegos para ayudar al Chicago Fire a 
derrotar 4-0 al Orlando City. Por AP

Con gol de campo de 36 yardas a seis segundos del 
fi nal, los Broncos de Denver obtienen un triunfo 
por 20-19 sobre los desafortunados Malosos

Raiders siguen  
sin ganar en la 
temporada

Por Notimex/Denver, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Los Raiders de Oakland siguie-
ron sin ganar con el entrenador 
en jefe Jon Gruden, tras caer por 
marcador de 19-20 ante Bron-
cos de Denver, en la Semana 2 
de la temporada 2018 de la NFL.

Broncos aseguró el partido 
con gol de campo de 36 yardas de 
Brandon McManus cuando que-
daban seis segundos para termi-
nar el juego. Raiders (0-2) per-
dió este duelo, pese a tener una destacada labor 
de su mariscal de campo Derek Carr, quien com-
pletó 29 de 32 intentos de pase para 288 yardas.

Jaguars se imponen a Pats
En Jacksonville, Blake Bortles lanzó cuatro pa-
ses de touchdown, para guiar a los Jaguars a re-
gistrar su primera victoria en la temporada re-
gular por marcador de 31-20 sobre Patriots de 
Nueva Inglaterra.

Jacksonville había vencido a Patriots en pla-
yo� s, al vencerlos 25-10 en la ronda Divisional 
de la temporada de 1998.

El domingo, Jaguars se fue arriba 14-0 en el 

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Todd Gurley anotó tres touch-
downs por tierra, Jared Go�  
lanzó para 354 yardas y un 
touchdown y los Rams de 
Los Ángeles dominaron el 
domingo 34-0 a los Cardi-
nals de Arizona.

Los Rams han ganado sus 
primeros dos juegos de una 
temporada por primera vez 
desde 2001, cuando tuvieron 
récord de 6-0 en camino a la 
tercera aparición en un Super Bowl en la his-
toria del equipo

Fue apenas el segundo partido de Gurley 
con tres touchdowns por tierra en sus cuatro 
años en la NFL, siendo el otro en la fecha 15 
en Seattle la campaña pasada.

Gurley terminó con 42 yardas en 19 aca-
rreos y sólo participó en tres cuartos debido 
a calambres.

Go� , que registra seis partidos de más de 
300 yardas por aire, completó 24 de sus 32 pa-
ses, la tercera vez en 24 juegos como titular 
que completa más de 70% de sus pases cuan-
do realiza al menos 25 intentos. Las 354 yar-
das se quedaron a una sola del máximo de su 
carrera, impuesto el año pasado ante Houston.

Brandon Cooks acabó con siete recepcio-
nes para 159 yardas.

Los 49ers vuelven al buen camino
Jimmy Garoppolo lanzó dos pases de touch-
down, Matt Breida corrió para 138 yardas y 
consiguió la carrera de anotación más larga 
de San Francisco en cuatro temporadas, y los 
49ers se recuperaron de una derrota en la se-
mana inicial para vencer el domingo 30-27 a 
los Lions de Detroit.

Garoppolo casi comete un costoso error al 
lanzar una intercepción que Tracy Walker de-
volvió hasta la yarda 7 de San Francisco. Pe-
ro Quandre Diggs fue sancionado por sujetar 
lejos de la jugada, otorgándole a los 49ers (1-
1) el primer down.

Dominaron 
los Rams a 
Cardinals
Con la guía de Todd Gurley y Jared 
Goff , el equipo de los Ángeles 
arrasó 34-0 a los de Arizona

Por Notimex/Alemania,Berlín
Foto: AP/Síntesis

El keniata Eliud Kipchoge se 
convirtió en el hombre más rá-
pido del mundo en la prueba de 
maratón, al correr el de Berlín 
2018 en dos horas, un minuto y 
39 segundos, para nuevo récord 
del orbe, al superar por 1:18 mi-
nutos la anterior marca.

"Me faltan las palabras pa-
ra describir cómo me siento", 
expresó el atleta de 33 años de 
edad, quien agrega esta centelleante exhibición a 
sus medallas de bronce ganada en cinco mil me-
tros en los Juegos Olímpicos Atenas 2004; la de 
plata, también en cinco mil, en Beijing 2008, y la 
de oro en maratón en Río 2016.

El récord mundial anterior estaba en poder 
de su compatriota Dennis Kimetto, con 2:02:57, 
y el domingo fue hecho trizas por Kipchoge, al ser 
respaldado por marcapasos que lo acompañaron 
hasta poco antes de los 25 kilómetros.

Mientras sus compatriotas Amos Kipruto y 
Wilson Kipsang quedaron en segundo y tercer 
lugar, con tiempos de 2:06:23 y 2:06:48 horas, 
respectivamente.

Kipchoge logra 
marca mundial

Los Rams han ganado sus primeros dos juegos de una 
temporada por primera vez desde 2001.

RYAN BRILLA Y FALCONS SE IMPONEN A PANTHERS
Por AP/Atlanta, Estados Unidos

Ma¤  Ryan logró más 
anotaciones por tierra que 
Cam Newton y los Falcons 
de Atlanta se impusieron 
el domingo 31-24 a los 
Panthers de Carolina.

Ryan logró que muchos 
compañeros se involucraran 
en un ataque que por 
momentos se asemejó a 
aquella unidad temible que 
llegó al Super Bowl hace un 
par de campañas. El quarterback logró un par 
de acarreos de touchdown por primera vez en 

su carrera y lanzó dos pases de anotación.
Cam Newton recibió duro golpe en el inicio 

del duelo por parte de Damontae Kazee, quien 
fue expulsado por el impacto entre cascos. 
La colisión llegó en momentos en que el 
quarterback de Carolina se deslizaba tras un 
acarreo. Newton pudo seguir en el partido, 
lanzando un par de pases de touchdown. Tuvo 
una última oportunidad de enviar el encuentro 
a la prórroga, pero su pase de 31 yardas se le 
escapó de las manos a D.J. Moore.

En otros resultados de la semana dos, 
Cleveland 18-21 Nueva Orleans, Miami 20-
12 Jets, Kansas 42-37 Pi¤ sburgh, Filadelfi a 
21-27 Tampa Bay, Houston 17-20 Tennessee, 
Indianapolis 21-9 Washington.

1era
vez

▪ que el 
quarterback de 

Atlanta, Ma  
Ryan, logró dos 
acarreos de TD 
en su trayecto-
ria profesional

Jacksonville supo mantener la presión de Nueva Inglate-
rra para quedarse con la victoria.

El coach Jon Gruden no ha podido iniciar de buena manera con la franquicia de Oakland.

primer cuarto con pases de touchdown de Bort-
les a Donte Moncrief y Keelan Cole de cuatro y 
24 yardas, de manera respectiva.

Patriots respondió con un gol de campo y Jack-
sonville extendió la ventaja 24-3 con ayuda del 
tercer pase de anotación de Bortles, de cuatro 
yardas a Austin Seferian-Jenkins.

Tom Brady acercó a Nueva Inglaterra con pa-
se de touchdown de siete yardas a Chris Hogan 
y un gol de campo de 46 yardas de Stephen Gos-
tkowski al inicio del último cuarto.

Jaguars respondió cuando Bortles conectó 
otro pase corto con Dede Westbrook, quien elu-
dió a varios defensivos para anotar y sentenciar 
el duelo con 7:35 por jugar. Brady lanzó un pa-

se más de touchdown, de 29 yardas a Chris Ho-
gan con 3:40 en el reloj, pero Jaguars no permi-
tió más daño.

Blake Bortles lanzó para 377 yardas al com-
pletar 29 de 45 pases y fue interceptado en una 
ocasión, mientras que Tom Brady logró 24 de 35 
envíos para 234 totales.

En tanto, Melvin Gordon empató el máximo 
de su carrera con tres touchdowns y los Char-
gers de Los Ángeles derrotaron el domingo 31-
20 a Bu� alo al contener a los Bills en el debut 
del quarterback novato Josh Allen como titular.

Gordon anotó en un acarreo de 20 yardas y 
agregó un par de touchdowns en recepciones an-
tes de abandonar el partido por lesión de pierna.

29
de 32

▪ intentos 
logró el quar-

terback, Derek 
Carr, para 

sumar 288 
yardas354

yardas

▪ alcanzó el 
QB de Rams, 

Jared Goff , 
quien registra 
seis partidos 

de más de 300 
yardas de aire

El keniano se alzó con triunfo en  Berlín.

Perdonan a Packers
▪ Daniel Carlson falló un par de goles de campo 
en tiempo extra, uno de ellos de 35 yardas 
mientras el reloj llegaba a ceros, y los Vikings de 
Minnesota tuvo que conformarse con un empate 
de 29-29 con los Packers luego de remontar de 
défi cit de 13 puntos. POR AP / FOTO: AP

dato

En espera 
Kipchoge debe-
rá esperar que la 
Federación Inter-
nacional de Atle-
tismo ratifique su 
récord mundial.

Singapur, en sus manos
▪ El británico Lewis Hamilton conquistó el Gran Premio de Singapur y así 

sumar su séptimo podio de la temporada, a falta de seis fechas para el fi nal del 
campeonato de Fórmula Uno. La escudería de Mercedes se marcha de la 
carrera con 40 puntos de ventaja sobre su más cercano rival Ferrari. El 

mexicano Sergio Pérez, quien arrancó en el lugar siete, terminó el Gran Premio 
en la posición 16. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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Los Diablos Rojos del México se quedaron con la 
doble cartelera y concretaron el triunfo de la serie 
por 4-1 para avanzar a la gran fi nal de la Zona Sur

Termina la 
travesía de 
los Pericos

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Las aspiraciones para los Pericos de Puebla se 
acabaron, los Diablos Rojos del México logra-
ron imponerse cuatro juegos a uno en la serie y 
avanzaron a la fi nal de la Zona Sur. Los escarla-
tas dominaron a los emplumados en el Estadio 
Hermanos Serdán.

Lorenzo Bundy, mánager de la novena pobla-
na consideró que este es un momento triste y di-
fícil para su equipo, y aseveró que Diablos Rojos 
jugó mejor y mostró más hambre para poder con-
seguir el boleto a esta fi nal.

“En una serie corta, de siete juegos, el equipo 
que no falló en las cosas sencillas, en las cosas 
fundamentales sigue avante, quiero agradecer 
a mi gente, se falló, se trabajó duro pero no fue 

inteligente, yo creo que jugar béisbol este 16 de 
septiembre es muy bueno para los muchachos, a 
veces no jugamos bonito, duele pero yo creo que 
esta derrota será un aprendizaje y nos ayudará 
más en el futuro”.

Para los Pericos de Puebla se acaba la tempo-
rada, el sueño de playo£ s y una campaña de alti-
bajos debido a la serie de cambios que se regis-
traron a lo largo de este torneo, sin conocer aún 
su futuro, Lorenzo Bundy señaló estar feliz de 
estar en la Angelópolis, pero será en próximos 
días cuando se defi na si continuará como par-
te de la novena.

Pierden en el quinto juego
En el quinto juego de la serie en el estadio de los 
Hermanos Serdán, los Diablos Rojos del Méxi-
co lograron imponer sus condiciones tras vencer 

Los pingos demostraron más hambre de triunfo, resaltó el mánager de los emplumados, Lorenzo Bundy.

La ofensiva de los angelopolitanos estuvo apagada en 
esta serie de playoff s de la Liga Mexicana de Beisbol.

3-1 a los emplumados. Los pingos se fueron arri-
ba en la primera entrada luego de un sencillo pro-
ductor de Luis Jiménez hacia el jardín izquier-
do que llevó a Carlos Figueroa a timbrar el plato.

En el tercer episodio, el México tomó venta-
ja de 3-0 tras el primer jonrón de la postempo-
rada para Luis Jiménez que conectó sólido ba-
tazo al jardín izquierdo, llevándose en el cami-
no a Yeison Asencio.

Pericos sumó su primera carrera en el séptimo 
capítulo después de un imparable de Oscar Sanay 
que mandó a home a Michael Crouse. 

De esta manera, los Diablos están a la espera 
del rival, el cual saldrá de la serie entre los Leo-
nes de Yucatán y los Guerreros de Oaxaca.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/ Síntesis

El Club Bayón Netas, al frente 
del entrenador Héctor Gar-
cía Bayón, recién cumplió cin-
co años de su fundación y de 
representar por primera vez 
a México en torneos de bas-
quetbol en categorías infan-
tiles y juveniles.

Un lustro atrás, el club po-
blano comenzó una historia 
que no tardaría en presentar 
capítulos de triunfos a nivel 
internacional, lo que le val-
dría ser reconocido como un importante pro-
yecto para desarrollar el talento del basquet-
bol estatal y nacional.

El proceso de fundación, desarrollo y con-
solidación se consiguió en estos primeros cin-
co años, pues en este lapso, ya sea como equipo 
o con base en la representación de jugadoras 
que por sus condiciones se ganaron convoca-
torias a Selección Mexicana, se obtuvieron éxi-
tos en países de Centroamérica y Sudamérica.

Y es precisamente por este motivo que el 
coach Héctor García Bayón realizó un balan-
ce general de estos primeros años del club.

“Estamos cumpliendo cinco años de que 
iniciamos con el grupo 2001-2002, que fue el 
que alcanzó trascendencia a nivel nacional lue-
go de conseguir los éxitos en República Domi-
nicana, Ecuador, Puerto Rico y en Argentina. 
Algunas jugadoras también destacaron en el 
torneo de la Confederación Centroamerica-
na de Baloncesto y Centrobasket, así que fue-
ra de México también se cumplió con una im-
portante labor”.

Destacó que resulta gratifi cante saber que 
las jugadoras de la categoría 2001 ya tienen be-
cas universitarias en las instituciones de edu-
cación superior que poseen a los mejores equi-
pos de basquetbol del país.

El conjunto actualmente es protagonista 
en la Copa Telmex y se prepara para buscar 
el pase al Campeonato Nacional.

Club Bayón 
Netas cumple 
un lustro
Héctor García Bayón realizó un 
balance de los logros del club, que 
nació con un grupo 2001-2002

García Bayón fue el precursor de un club que ha lo-
grado grandes éxitos a nivel nacional e internacional.

Iniciamos con 
el grupo 2001-
2002, que fue 
el que alcanzó 
trascendencia 

a nivel 
nacional”

Héctor
García Bayón

Head 
coach

breves

Conferencia Premier / Cae Udlap 
en duelo reanudado
Aztecas de la UDLAP y Borregos 
Toluca concluyeron la fecha uno de 
la Conferencia Premier de fútbol 
americano de la Conadeip, el cual fue 
suspendido la semana pasada por lluvia.

El resultado fi nal fue victoria para 
los azules por marcador de 21 a 10, en 
donde además fue de aprendizaje para 
lo que resta de campaña de los Verdes.

Arturo Galván abrió el encuentro con 
un gol de campo a favor de la Tribu a los 
33.1 segundos del primer cuarto (3-0).

“No nos vamos a cortar las venas, 
no se ha acabado la temporada, 
vamos a utilizar esto para meternos 
a lo que sigue y es hacer las cosas al 
estilo Azteca”, comentó el coach de 
receptores, José Manuel Garduño.
Por Notimex

Taekwondo / México logra 
14 medallas en Canadá
México obtuvo 14 medallas en el Abierto 
de Taekwondo que tuvo lugar en Canadá, 
ubicada en la provincia de Columbia 
Británica, entre ellas una de oro de 
Briseida Acosta.

Los seis oros los conquistaron 
Fabiola Villegas, Briseida Acosta, Bryan 
Salazar, Carlos Sansores, Brandon Plaza 
y Jorge Hernández.

Mientras que las tres de plata se las 
llevaron Daniela Souza, René Lizárraga y 
Manlio Gutiérrez, y fi nalmente los cinco 
bronces fueron para Paulina Armería, 
Melissa Oviedo, Victoria Heredia, Uriel 
Adriano y Rubén Nava en la modalidad 
de combate.

En tanto que en formas, México logró 
cuatro preseas de oro, una de plata y 
dos de bronce. Por Notimex

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La feria taurina de Independen-
cia fue desafortunada, prime-
ro porque se registró una pobre 
entrada en el coso de El Relica-
rio y segundo, por la presencia 
de la fuerte lluvia, lo que pro-
vocó la suspensión de este fes-
tejo. Rafael Ortega y Uriel Mo-
reno “El Zapata” cortaron una 
oreja cada uno.

Con una pobre entrada, la cual no rebasó el 
cuarto de plaza, se llevó a cabo la primera corri-
da de la Feria de Independencia. En esta ocasión, 
la presencia del diestro tlaxcalteca, Rafael Orte-
ga no fue sufi ciente para asegurar un lleno en El 
Relicario.

Ortega reapareció con su magia en el coso de 
los Fuertes de Loreto y Guadalupe y con Indepen-
diente de 480 kilos logró hacer una faena llena de 
arte y con ello, cortó la primera oreja de la tarde.

En esta ocasión, el mandatario estatal Anto-
nio Gali Fayad fue parte de los festejos taurinos y 
por ello, el rejoneador Cuauhtémoc Ayala le de-
dicó su actuación. Ayala fue el primero en pisar 

Desangelada 
corrida de toros

Rafael Ortega durante su actuación en El Relicario.

480
kilos

▪ pesó el 
ejemplar que 

toreó el diestro 
tlaxcalteca 

Rafael Ortega, 
quien logró un 

apéndice

el ruedo, se presentó por primera vez en este es-
cenario y aunque tuvo una buena faena con su as-
tado Patriota de 480 kilos, no pudo quedarse con 
los apéndices y sólo realizó una vuelta al ruedo 
del coso poblano.

Uriel Moreno “El Zapata” se presentó con “Ami-
go Gobernador” de 500 kilos, un toro voluntario-
so y en la que tuvo que echar mano de todos sus 
recursos para arrancar los “oles” en el coso po-
blano. Justo cuando realizaba su faena comen-
zó a caer un fuerte aguacero, y con estocada cer-
tera acabó con la vida de su burel para quedar-
se con una oreja.

Mientras daba la vuelta al ruedo, un fuerte 
aguacero caía en la plaza y ante las malas condi-
ciones se optó por suspender la corrida. 

El festejo de la próxima semana también se 
encuentra en duda debido a que el viernes se ju-
gará el partido de futbol Puebla – América y se 
prevé una entrada similar.

PEDRO CARRILLO LLEGA 
A TIMÓN DE ÁNGELES 
Por Alma Liliana Velázquez

Aunque ofi cialmente aún no ha sido presentado 
ante la afi ción, el equipo de la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional Ángeles de Puebla ha 
comenzado a tomar forma, esto tras informarse 
que Pedro Carrillo será el coach de la quinteta.

Es mediante las redes sociales, que el nuevo 
integrante de la Liga Nacional ha presentado 
los detalles de la conformación de la plantilla, la 

primera de ellas fue que el entrenador de origen 
español, Pedro Carrillo será quien tome las 
riendas del representativo poblano.

Carrillo debutará con la escuadra como 
entrenador, ya que ha sido asistente de Fuerza 
Regia de Monterrey, que obtuvo el campeonato 
en la temporada 2016- 2017. Además de que en 
su palmarés se encuentra la labor que realizó con 
los desaparecidos, Jefes de Laguna.

Asimismo, se dio a conocer el nombre 
de uno de los primeros refuerzos que 
tendrá la escuadra, tal es el caso del jugador 
mexicoamericano, Tomas Sánchez.

Cae México en 
la Copa Davis

▪ Pese a que ganó el primer set, el 
mexicano Gerardo López fue 

incapaz de mantener vivas las 
esperanzas de México en Copa Davis 
y fue superado 3-1 por Pablo Cuevas, 
quien logró el punto defi nitivo para 
Uruguay. El equipo sudamericano 
logró el ascenso al Grupo Uno de la 

Zona Americana a partir del próximo 
año, mientras que México 

continuará en el Grupo Dos. 
POR NOTIMEX/ FOTO: CRÉDITO
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