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Por Claudia Aguilar
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

 Carros alegóricos representati-
vos de las distintas regiones del 
estado de Puebla y más de 14 mil 
alumnos dieron vida al desfi le 
cívico-militar para conmemo-
rar el 208 aniversario de la In-
dependencia de México.

Frente al palacio municipal, el 
gobernador Antonio Gali y el al-
calde Luis Banck encabezaron el 
despliegue de militares y escola-
res, que hizo honores a la Fuerza 
Aérea Mexicana, con un espec-
táculo de aviones, acompañado 
por los titulares de Legislativo 
y Judicial, José Juan Espinosa 
y Héctor Sánchez. 

Abrieron el desfi le los con-
tingentes militares, mientras 
un grupo de aviones surcaba el 
cielo ante la admiración de los 
ciudadanos. METRÓPOLI 5

ASOMBRA 
FUERZA 
AÉREA

Con saldo blanco se realizaron las celebraciones 
del 208 aniversario de la Independencia nacional

El gobernador presentó el Título Profesional Electrónico con el que los egre-
sados de universidades públicas y privadas podrán validar sus estudios.

Por Irene Díaz Sánchez
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Con el posicionamiento de las frac-
ciones parlamentarias en donde los 
nuevos diputados expresaron más 
divergencias que coinsidencias, la 
LX Legislatura en el Congreso local 
arrancó trabajos y el primer perío-
do ordinario de sesiones que com-
prende del 15 de septiembre al 15 
de marzo del 2019.

Con la presencia del titular del 
Poder Judicial, Héctor Sánchez Sán-
chez; la del rector de la BUAP, Alfon-
so Esparza Ortiz, y de los Senado-
res Nancy de la Sierra y Alejandro 
Armenta Mier, así como de la presi-
denta electa del municipio de Pue-
bla, Claudia Rivera Vivanco, quedó 
constituida la LX Legislatura, la cual 
tendrá como objetivo reivindicar las 
causas sociales, las que le duelen a 
las familias poblanas.

Al término del acto protocolario 
de la toma de protesta, en su mensa-
je el presidente de la Mesa Directi-
va, José Juan Espinosa resaltó que 
en Puebla se viven hechos históricos 
en donde la cuarta transformación 
despertó a los ciudadanos del letar-
go en que vivían desde hace más de 
siete años y que era como hace 208 
años, donde había opresión y mani-
pulación. METRÓPOLI 8-9

Instalan la nueva 
Legislatura local

La nueva Legislatura posó para la fotografía que enmarca el inicio de una 
nueva etapa en el Congreso, con la mayoría de Juntos Haremos Historia.

AL PRIMER 
LLAMADO DEL 

CONGRESO LOCAL
acudieron los 41 

diputados, el titular 
del Tribunal Superior 
de Justicia y el rector 
Alfonso Esparza Ortiz

TODAS LAS 
FUERZAS 

parlamentarias 
tuvieron participación 
en tribuna y emitieron 
mensajes en pro de la 
discusión y de la inde-
pendencia del Poder

ÉSTA ES LA 
PRIMERA 
OCASIÓN 

en que el Legislativo 
lo encabeza una fuerza 

diferente a Acción 
Nacional y al Partido 

Revolucionario
Institucional
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Mejoran canchas en la prepa Calderón 
▪  Con una canasta en su primer intento, el rector Alfonso Esparza Ortiz 
inauguró la remodelación de la cancha de basquetbol de la prepa 
Alfonso Calderón Moreno de la BUAP, donde refrendó su compromiso 
con el bachillerato universitario. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Celebra Iglesia la Independencia  
▪  El  arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, se unió a las 
celebraciones de la Independencia al resaltar que la Iglesia católica ha 
tenido participación en las gestas libertarias no sólo en México sino en 
otros países de América Latina. FOTO: DANIELA PORTILLO

INCENDIAN 
VIVIENDAS            
DE ALCALDES
Por Charo Murillo/Síntesis

La muerte de un joven en Atena-
yuca, comunidad del municipio 
de Juan N. Méndez, en una apa-
rente riña, derivó en la molestia 
de los pobladores quienes deci-

dieron quemar las casas del al-
calde Daniel López Cayetano y 
su sobrino, el edil electo, Alejan-
dro López.

Todo comenzó la madruga-
da del 16 de septiembre, poste-
rior al Grito de Independencia, 
se reportó una supuesta pelea 
en la que se realizaron detona-
ciones de armas de fuego, de-
jando como saldo la muerte de 
Enrique, de 23 años de edad.

JUSTICIA 7

208 
ANIVERSARIO 

de la Independencia de México 
fue celebrado con el tradicional 

desfi le cívico-militar

14 
MIL 500 

alumnos, mil 550 docentes, 
personal de apoyo y más de
2 mil efectivos, en el desfi le

INDEPENDENCIA:
GRITO Y DESFILE 

El gobernador Tony Gali y el 
alcalde Luis Banck encabezaron el 
Grito y desfi le de Independencia.

‘CR7’ 
SE HACE 
PRESENTE

OBRADOR 
PROMETE 

NO FALLAR 
A MÉXICO

AGENTE 
FRONTERIZO, 
ASESINO EN 

SERIE
CRISTIANO RONALDO TERMINÓ 
SEQUÍA Y APORTÓ DOBLETE 
PARA QUE LOS BIANCONERI 
SUPERARAN EL DOMINGO 2-1 A 
SASSUOLO. Cronos/AP

AMLO: VAMOS A 
CUMPLIR “HASTA 

DONDE ALCANCE EL 
PRESUPUESTO”. 

 Nación/Notimex

AGENTE DE PATRULLA 
FRONTERIZA DE EUA FUE 

DETENIDO POR HABER 
ASESINADO A CUATRO 

MUJERES. Orbe/AP

S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D
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PorClaudia Aguilar
Foto: Daniela/Síntesis

 
El gobernador del estado, Antonio Gali Fayad re-
portó saldo blanco en Puebla luego de los feste-
jos patrios, los cuales se suspendieron en Acat-
lán de Osorio y otros 11 municipios por no exis-
tir condiciones de seguridad.

Entrevistado en el zócalo de la ciudad, el man-
datario recalcó que la prohibición de las celebra-

ciones de septiembre en 12 de los 217 municipios 
de la entidad fue para evitar disturbios y garan-
tizar la tranquilidad de los habitantes.

Por su parte, el presidente municipal de Pue-
bla, Luis Banck Serrato, informó que en la capi-
tal se desarrollaron con orden los festejos por el 
Grito de Independencia y sin percances o vícti-
mas que lamentar.

Dijo que se registró una riña en la colonia Xo-
naca, pero sin saldo de heridos, por lo que instó a 

Sin festejo 
patrio en doce 
municipios
Cancelan celebraciones en 12 municipios para 
evitar disturbios y garantizar la tranquilidad

Festejo a 
pesar de  
la lluvia

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
En el zócalo poblano se vi-
vió una gran verbena popu-
lar, quienes se dieron cita a 
esta representación del Grito 
de Independencia pudieron 
disfrutar de los típicos anto-
jitos mexicanos, desde elotes 
hasta platillos de gran sabor 
como el pozole, las pelonas, 
chanclas y el mole de panza.

Al concluir la ceremonia, 
los poblanos disfrutaron de 
grupos musicales, los cuales 
estuvieron amenizando los 
festejos, siendo Aleks Syn-
tek, quien cerró esta fiesta 
poblana.

Festejo en Los Fuertes
La pertinaz lluvia que se re-
gistró en la capital poblana no 
impidió que la fiesta cívica se 
llevara a cabo. El mandatario 
estatal, Antonio Gali Fayad 
realizó una ceremonia cívi-
ca en Los Fuertes para con-
memorar el aniversario de la 
Independencia de México.

La bandera tricolor ondeó 
en lo más alto de la zona de 
Los Fuertes de Loreto y Gua-
dalupe, donde tanto soldados 
como autoridades se mantu-
vieron al pie del cañón ante 
la fuerte lluvia. Con las notas 
musicales del himno se elevó 
la bandera nacional.

La fiesta continuó con una 
gama de fuegos pirotécnicos, 
los cuales alumbraban la Pla-
za de La Victoria, donde cien-
tos de poblanos se mantuvie-
ron inertes para disfrutar del 
júbilo de ser mexicanos.

Poblanos acuden al último Grito de Independencia del gobernador Tony Gali.

los ciudadanos a culminar el do-
mingo con tranquilidad.

Gran festejo en la capital 
Pese a la fuerte lluvia que se re-
gistró en Puebla, miles de po-
blanos vivieron y disfrutaron la 
celebración del Grito de Inde-
pendencia.

En el zócalo poblano, fami-
lias completas fueron parte de 
esta emblemática ceremonia, 

donde el gobernador del estado, Antonio Gali Fa-
yad proclamó las palabras de los héroes que lu-
charon por la libertad de México.

Acompañado por su esposa Dinorah López de 
Gali y el alcalde Luis Bank Serrato y Susana An-
gulo, vivieron un momento especial al ser el úl-
timo Grito de Independencia que encabezaran.

Poco a poco los poblanos fueron arribando a 
este punto, se apostaban en los portales para res-
guardarse del gélido clima.

Sin embargo, cuando apareció el ejecutivo del 
Estado, Antoni Gali Fayad el escenario lució re-
pleto para escuchar la proclamación de los Héroes 
de Independencia y al unísono vitoreaban “Viva”.

El clima fue lo de menos en Puebla, al escu-
char las palabras del mandatario estatal, Puebla 
se sumó al sentimiento nacional y entre aplau-
sos, fotografías y vivas, disfrutaban de esta fecha.

Gran fiesta pintada 
con los colores de la 
bandera nacional 

Lucero esperó a que dejara de 
llover para salir a cantar.

Broche 
dorado
Con las notas musicales 
de “Que chula es Puebla”, 
los poblanos disfrutaban 
de una velada mágica. 
La espera terminó al 
aparecer en el escenario la 
agrupación musical Banda 
MS, la cual deleitó con un 
importante repertorio a 
las familias que se dieron 
cita para ser parte de estos 
festejos. Alma L. Velázquez

mil  
200

▪ elementos 
de seguridad 

se dispusieron 
para resguardar 
a los visitantes 

en el zócalo 
capitalino
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Prepara el PAN 
agenda legislativa
▪  El grupo parlamentario del PAN 
en el Congreso del estado, 
encabezado por Marcelo García 
Almaguer, se reunió para 
continuar análisis y definición de 
su agenda legislativa. Los siete 
integrantes de la bancada 
anunciaron que “presentaremos 
una agenda legislativa robusta 
que refleje las necesidades 
actuales de las familias poblanas”. 
POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Por Claudia Aguilar
Fotos: Especial/Síntesis

 
“El 2021 está muy lejos”, respon-
dió el presidente municipal de 
Puebla, Luis Banck Serrato, an-
te la posibilidad de que contien-
da por el mismo cargo en las si-
guientes elecciones intermedias.

Tras asistir al desfile conme-
morativo por la Independencia 
de México, el edil declaró que se-
guirá trabajando por Puebla, pero 
todavía no define desde qué área.

Sin embargo, comentó que se-
ría un “honor” formar parte del 
gobierno de Martha Erika Alon-
so, específicamente al frente de 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial, aunque hasta este momen-
to no ha recibido una invitación 
formal.

El alcalde capitalino recordó 
que el próximo 15 de octubre se 
llevará a cabo la ceremonia de 
firma de acta de entrega-recep-
ción, lo que significa que su ad-
ministración oficialmente con-
cluirá el 14 de octubre.

En este sentido, aseguró que 
se siente igual de comprometi-
do que al inicio de su gestión y por ello manten-
drá el mismo nivel de trabajo para “cerrar fuerte”.

Trabajo continuo
En sesión ordinaria de cabildo, encabezada por 
Luis Banck, los regidores aprobaron el viernes 
pasado por unanimidad la realización de com-
pras públicas sustentables por parte del ayun-
tamiento a favor del medio ambiente, sancionar 
a quien promueva la violencia a través de anun-
cios publicitarios, y la instalación de un estacio-
namiento masivo para bicicletas en la terminal 
Margaritas de la línea 2 de RUTA.

Los integrantes del cuerpo edilicio avalaron 
por unanimidad la iniciativa propuesta por la Co-
misión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, 
para que el ayuntamiento de Puebla realice com-
pras públicas sustentables en al menos un pro-
ducto de uso diario, como botellas, vasos, cha-
rolas y cubiertos desechables, así como para las 

Banck analiza
futuro político
Alcalde capitalino seguirá trabajando por 
Puebla, pero todavía no define desde qué área

Administración de Luis Bank, presidente municipal de 
Puebla, concluirá oficialmente el próximo 14 de octubre.

Luis Banck presidió el desfile conmemorativo de la Independencia, donde declaró que seguirá trabajando por Puebla.

compras de agua embotellada y bebidas en latas.
Lo anterior, a fin de complementar las accio-

nes del Plan Rector de saneamiento del Río Ato-
yac, evitar la generación de residuos sólidos, y fo-
mentar compras locales que contribuyan al de-
sarrollo económico metropolitano.

Asimismo, avalaron sanciones contra quien 
promueva la violencia en contra de las mujeres o 
cualquier otra persona, a través de anuncios pu-
blicitarios, en los que se prohíbe el uso de con-
tenido que incite a la violencia, discriminación o 
que atente contra la dignidad humana. Las san-
ciones podrían ser de hasta 120 mil pesos o el re-
tiro de la licencia.

Al respecto, el alcalde Luis Banck subrayó que 
una sociedad inteligente es una en la que no se 
tolera el acoso, el abuso y la violencia en contra 
de las mujeres. Por ello, aseguró que el cabildo 
de Puebla ha dado un paso al frente para prote-
ger el derecho a una vida libre de violencia de las 
niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y 
personas de la tercera edad.

Cabe destacar que además de esta iniciativa, 
el gobierno municipal ha emprendido acciones 
a favor del respeto a las mujeres como la sancio-
nes por acoso sexual en espacios públicos, así co-
mo la instalación de botones de pánico y video-
cámaras en el transporte público.

Albiazul
promete
apertura
Marcelo García Almaguer, 
coordinador de bancada panista, 
informa sobre labor legislativa
Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Marcelo García Almaguer, 
coordinador de la bancada 
de diputados del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), afirma 
que mantendrá apertura y 
escuchará a los trabajadores 
despedidos en el sexenio del 
exgobernador Rafael More-
no Valle, así como a los traba-
jares del Congreso local que 
fueron despedidos a unos días 
de que concluyera la Legisla-
tura anterior.

En entrevista, lamentó que 
los diputados que acaban de 
terminar su período legislativo hayan toma-
do esas medidas, pues aseguró que tiene co-
nocimiento de que entre los sindicalizados y 
empleados de confianza hay “terror” por la zo-
zobra que generaron los despidos de personal 
la semana pasada.

Abundó que en lo personal indagará los he-
chos y escuchará a estos desempleados para 
poder conocer cómo fue su despido, pues ga-
rantizó que en lo subsecuente se respeten sus 
derechos.

“Desconozco el número de despedidos, pe-
ro entiendo que se corrió a una persona dis-
capacitada sin darle las condiciones adecua-
das y vamos a estar muy atentos en estos de-
talles”, indicó el diputado panista.

A pregunta expresa de quién es responsa-
ble de estos despidos en el Poder Legislativo, 
García Almaguer respondió que “ese tipo de 
problemas se dirimen en canales institucio-
nales, yo tengo una opinión personal”, sin em-
bargo, presumió que puedo haber sido la le-
gislatura que acaba de concluir que es la LIX, 
toda vez que ellos apenas tomaron protesta al 
cargo en sábado 15 de septiembre.

El coordinador de la fracción albiazul, afir-
mó que quien no apoye el pluripartidismo par-
lamentario, está equivocado en el lado de la his-
toria es moralmente represado y socialmen-
te reprobable.

Abundó que lo que hará el PAN es tener cui-
dado de las formas, pues reconoció que en al-
gunos casos sus contratos ya fenecieron, “ga-
rantizaremos que todas las voces de este Con-
greso sean escuchadas en todos los espacios”.

Marcelo Almaguer indicó que en la medi-
da en que puedan atender las necesidades de 
los poblanos como el caso de los ex burócratas 
que fueron despedidos en la administración 
pasada, así lo hará, y es que el sábado pasado 
un grupo de personas que fueron despedidos 
de la administración pública en el gestión de 
Moreno Valle Rosas se manifestó a fuera del 
recinto Legislativo para ser escuchados y exi-
gir su reinstalación ante la disposición de los 
legisladores de regresarle al dignidad a los po-
blanos y las instituciones.

Marcelo García Almaguer afirma que mantendrá 
apertura y escuchará a los trabajadores despedidos.

García será coordinadora de fracción parlamentaria 
del PRI en la LX Legislatura los próximos tres años.

Rocío García
coordinará la
bancada priista
Por Irene Díaz
Foto: Especial/Síntesis

 
Por determinaciones que 
competen exclusivamente 
al Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN), la diputada Rocío 
García Olmedo será la coor-
dinadora de la fracción parla-
mentaria del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) 
en la LX Legislatura local en 
los próximos tres años.

La propia legisladora re-
veló que habrá un cambio en 
la coordinación de la bancada 
de diputados en el Congreso 
local, luego de que en un ini-
cio se había anunciado a Javier Casique Zára-
te, como el responsable.

Así, dijo, la coordinación incluso ya no será 
rotativa, es decir, recaerá en una sola persona. 
Sin embargo, precisó que esta determinación 
“es muy probable”, pues Casique Zárate que-
dará al frente del Comité Directivo Estatal del 
Revolucionario Institucional.

Por disposición de la dirigencia nacional 
del PRI, habrá cambio en la coordinación de 
la bancada de diputados en la LX Legislatura 
en Puebla, y ésta ya no será rotativa, recaerá 
en una sola persona.

Por razones que le competen exclusivamen-
te a la dirigencia nacional, la próxima coordi-
nadora de la fracción parlamentaria para los si-
guientes tres años, será Rocío García Olmedo.

En entrevista, la priista dijo que es muy pro-
bable que ella asuma la coordinación de la ban-
cada de diputados que la conforman 4 priista, 
pues el diputado plurinominal Javier Casique 
Zárate quedará al frente del Comité Directi-
vo Estatal (CEN), en la entidad.

Asimismo, dijo que cuando no hay un gobier-
no, el estatuto del PRI marca que es el Comité 
Ejecutivo Nacional el que va dando los pasos 
para poder ir determinando quién de los cua-
tros integrantes de la banda será el que dirija 
la agenda y las posturas en el Congreso local.

Cabe recordar que el pasado lunes 10 de 
septiembre al término de la integración de la 
Mesa Directiva del Congreso, se informó que 
la coordinación del PRI sería rotativa y que el 
primero en encabezarla sería el diputado Ja-
vier Casique, y posteriormente a la mitad del 
período entraría García Olmedo. Y una semana 
después se dan a conocer estos nuevos cambios.

Me siento igual 
de compro-
metido que 

al inicio de mi 
gestión y por 

ello mantendré 
el mismo nivel 

de trabajo para 
cerrar fuerte”

Luis Banck
Alcalde  

de Puebla

15  
de octubre

▪ se llevará 
a cabo la 

ceremonia de 
firma de acta 
de entrega-

recepción del 
ayuntamiento 

capitalino

Desconozco 
el número de 
despedidos, 

pero entiendo 
que se corrió 

a una persona 
discapacitada 

sin darle las 
condiciones 
adecuadas”

Marcelo García
Diputado panista

Esta determi-
nación es muy 
probable, pues 
Casique Zárate 

quedará al 
frente del 

Comité Direc-
tivo Estatal del 
Revolucionario 

Institucional”
Rocío García

Diputada priista

MORENISTAS 
IMPULSARÁN
AUSTERIDAD
Por Irene Díaz Sánchez

 
Gabriel Biestro Medinilla 
anunció que, desde el 
Congreso local, el grupo 
parlamentario que encabeza 
Morena, sin distracciones 
de la oposición, como el 
hecho de pretender reducir 
en un 50 por ciento la dieta 
de los 41 diputados que 
conforman la LX Legislatura 
local, impulsará un proyecto 
de Ley de Austeridad para 
los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial.

El virtual presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso local sostuvo que la propuesta del 
grupo parlamentario de la alianza Por Puebla 
al Frente que encabeza el Partido Acción 
Nacional (PAN), por reducir la dieta hasta en 
un 50 por ciento de los diputados, calificó 
esa pretensión por auténtico oportunismo 
político, pues Morena tiene una década 
proponiendo en todo el país, verdaderas 
propuestas de austeridad.

“Quisiera saber por qué –los panistas– 
no lo hicieron –reducirse al 50 por ciento el 
salario– en la Legislatura anterior, y tampoco 
no lo hicieron en este periodo gubernamental, 
al igual que en el sexenio anterior, es 
simplemente oportunismo político”.

Advirtió que desde el Congreso se 
conformará un verdadero plan de austeridad 
que abarque los tres poderes.

En el caso particular del ahorro que 
se impulsará al seno de la LX Legislatura, 
dijo que irá más allá del 50 por ciento, y no 
precisamente de las dietas de los diputados, 
pues este esquema tendrá que ver con las 
prestaciones “y los privilegios”.

El ahorro del 
estado no se va 
a circunscribir 
con un ahorro 
en la dieta… 
se acabaron 
los viajes en 

primera clase 
para los tres 

poderes”
Gabriel Biestro
Diputado Morena
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xx mil
▪ 817 alumnos en sistema 
semipresencial y abierto 

(bachillerato y licenciaturas) 
tiene la universidad 

Frase mera 
intención fue 
a revertir esa 

percepción que 
tenía la sociedad; 

y lo hicimos 
a través de 

efi cientar procesos 
académicos

Nombre personaje
cargo

208 AÑOS 
DE 

LIBERTAD 
Por Claudia Aguilar
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis 

Carros alegóricos representativos de las distin-
tas regiones del estado de Puebla y más de 14 mil 
alumnos dieron vida al desfi le cívico-militar pa-
ra conmemorar el 208 aniversario de la Indepen-
dencia de México.

Desde una tribuna que se montó a espaldas del 
Palacio Municipal de Puebla, el gobernador Anto-
nio Gali Fayad y el alcalde capitalino Luis Banck 
Serrato, encabezaron el despliegue de militares y 
escolares, que este año hizo honores a la Fuerza 
Aérea Mexicana, con un espectáculo de aviones.

Al fi lo de las 9:15 de la mañana el mandata-
rio estatal subió al templete acompañado por su 
esposa Dinorah López y sus secretarios de Go-
bierno, Diódoro Carrasco Altamirano; Seguri-
dad, Jesús Morales Rodríguez; Salud, Arely Sán-
chez Negrete; Contraloría, Rodolfo Sánchez Co-
rro; y el comandante de la 25 zona militar, Raúl 
Gámez Segovia.

Enseguida abrieron el desfi le los contingentes 
militares, mientras un grupo de aviones surcaban 
el cielo ante la sorpresa de los ciudadanos que se 
congregaron en el zócalo de la ciudad.

Fiesta de la democracia
Como orador ofi cial, el Secretario de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territo-
rial (SDRSOT), Rodrigo Riestra, enfatizó que el 
valor histórico que se debe recordar en esta ges-
ta es el fortalecimiento de la democracia y el res-
peto a las instituciones.

“Hoy como nunca debemos ser corresponsa-
bles para salvaguardar los ideales de la indepen-
dencia de nuestro país. ¡Que vivan los Héroes de 
la Independencia!, ¡Que viva Puebla!, ¡Que viva 
México!”, aseguró. 

Resaltó la valiosa participación de las muje-
res en la búsqueda de la libertad y en la confor-
mación de la nación, en este sentido, mencionó 
que se debe reivindicar el papel que tuvieron he-
roínas como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Do-
mínguez, Gertrudis Bocanegra y María Ignacia 
Rodríguez de Velasco, conocida como la “Güe-
ra” Rodríguez.

Los protagonistas del día
Minutos después bajo el resguardo de una va-
lla formada por elementos del Ejército Mexica-
no, comenzaron a pasar los alumnos y sus ban-

El gobernador Tony Gali encabezó la 
ceremonia y desfi le conmemorativos 

de la Independencia de México
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Más de dos mil efectivos participaron en el desfi le.

das musicales, que se llevaron los aplausos de 
los asistentes.

En pleno desfi le, el jefe del gabinete esta-
tal, Diódoro Carrasco, se acercó al goberna-
dor del estado para solicitar que el presiden-
te del Tribunal de Justicia, Héctor Sánchez, 
que se encontraba sentado junto al manda-
tario, le diera su lugar a José Juan Espinosa, 
presidente de la mesa directiva del Congreso 
local; a partir de este momento el legislador 
estuvo en permanente plática con Gali.

Así transcurrió el desfi le hasta pasadas las 
11 de la mañana, cuyo trayecto inició en el zó-
calo de la ciudad de Puebla hacia la avenida 
Juárez y hasta la Fuente de los Frailes.

De acuerdo con el parte ofi cial, ayer domin-
go desfi laron 166 ofi ciales, mil 768 elementos 
de tropa, 30 vehículos administrativos, 37 ve-
hículos blindados, 38 escuelas, nueve depen-
dencias, 14 mil 500 alumnos y se exhibieron 
38 carros alegóricos.

Como parte de las acciones preventivas es-
tablecidas por las autoridades, se estableció 
un cinturón de seguridad en las calles del pri-
mer cuadro de la ciudad y hubo cierre parcial 
de la circulación, el cual se restableció en las 
siguientes horas.

Desfi laron 14 mil 500 alumnos, mil 550 docentes y personal de apoyo de 60 escuelas de los 217 municipios.

Hoy como nunca 
debemos ser 

corresponsables 
para salvaguardar 

los ideales de la 
independencia de 
nuestro país. ¡Que 

vivan los Héroes de 
la Independencia!, 
¡Que viva Puebla!, 
¡Que viva México!

Rodrigo Riestra
Orador ofi cial 

14 mil
▪ 500 alumnos participaron 

en el desfi le cívico-militar 
para conmemorar el 208 

aniversario de la Indepen-
dencia de México

39
▪ carros alegóricos partici-
paron, 9 de estos alusivos a 

los Pueblos Mágicos

Siempre presente el aplaudido contingente del Cenhch.

Se realizó de manera ordenada y con saldo blanco, el Desfi le Cívico Militar.
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En su 
punto...

No pueden 
faltar

Deliciosa
espera

Para
todos

Pintaditas

Chuparse 
los dedos

‘Hilito’
de carne

Las chalupas se 
calientan en un 
amplio sartén 
calentado por un 
anafre.

Es comida 
típica durante la 

celebración de la 
Independencia de 

México el 16 de 
septiembre.

Las chalupas se 
acumulan y las 
personas esperan 
pacientes por su 
orden que regular-
mente contiene de 
4 a 5 tortillas.

El puesto de 
chalupas es toda 
una tradición en 
las ferias de los 
barrios de Puebla.

Un enorme cucha-
rón de madera 

es instrumento 
tradicional de las 

cocineras de este 
delicioso platillo .

 La tortilla se fríe 
en aceite caliente 

o manteca y se 
viste de salsa 
verde y roja y 

cebolla picada.

Por lo regular van 
acompañadas de 
tiras de carne de 

res, o de queso en 
tiempos de vigilia.

Texto y fotos: Por Redacción Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis 

Las “chalupas” son uno de los antojitos típicos de 
Puebla, consisten en tortillas fritas en manteca de 
cerdo cubiertas de salsa, cebolla y carne deshebrada 
de res, puerco o pollo, bañadas en salsa roja o verde

“Chalupas”,
una delicia muy  
a la mexicana 

LUNES
17 de septiembre de 2018. 

Puebla, Puebla . 
SÍNTESIS
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Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

La muerte de un joven en Atenayuca, pertenecien-
te al municipio de Juan N. Méndez, en una apa-
rente riña, derivó en la molestia de los poblado-
res quienes decidieron quemar las casas del pre-
sidente municipal, Daniel López Cayetano, y su 
sobrino el edil electo, Alejandro López.

Durante la madrugada del 16 de septiembre, 
posterior al Grito de Independencia, se reportó 
una supuesta pelea en la que se realizaron deto-
naciones de armas de fuego, dejando como saldo 
la muerte de Enrique, de 23 años de edad.

Sin embargo, versiones extraofi ciales indican 
que la agresión fue provocada por policías mu-
nicipales e incluso trascendió que dos de ellos 
resultaron lesionados y fueron trasladados a un 
hospital, al igual que dos civiles.

El hecho generó la molestia de los habitan-
tes, quienes acudieron a la casa del alcalde, pe-
ro al no encontrarlo, decidieron prender fuego 
a un vehículo que estaba al exterior del inmue-
ble y después de la casa, y a la que está junto que 
pertenece al presidente electo.

Fue más tarde que el fuego fue sofocado y la 
FGE se presentó para realizar el levantamiento 
de cadáver e iniciar la investigación.

Queman viviendas
de funcionarios en 
Juan N. Méndez

Un muerto,
tras riña
en Xonaca
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En calles de la colonia Xo-
naca, en la capital poblana, 
se reportó el asesinato de un 
hombre luego de una riña al 
concluir una pelea de box rea-
lizada con motivo de las Fies-
tas Patrias.

La noche del 15 de sep-
tiembre se reportó al nú-
mero de emergencia 9-1-1 
una serie de disparos y pos-
teriormente una persona he-
rida en calle 30 oriente, entre 20 y 22 norte.

Al lugar llegaron elementos de la Policía 
Municipal y paramédicos, quienes confi rma-
ron el deceso de un hombre por tres impactos 
de bala que recibió.

El homicidio fue notifi cado a personal del 
Fiscalía General del Estado (FGE) que duran-
te la madrugada realizó las diligencias del le-
vantamiento de cadáver.

De acuerdo con los primeros datos, el oc-
ciso respondía al nombre de José Israel, de 
39 años de edad.

Dos personas fueron detenidas en Acatzingo cuando 
circulaban sobre la autopista Puebla-Córdoba.

Riña en la que murió un hombre aconteció en la calle 
30 oriente, entre 20 y 22 norte, en la colonia Xonaca.

Turba incendió casas del presidente municipal Daniel López Cayetano y su sobrino, el edil electo, Alejandro López.

Caen sujetos
con armas
en Acatzingo
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

Con armas y cartuchos útiles 
fueron detenidas dos perso-
nas en el municipio de Aca-
tzingo cuando circulaban en 
un vehículo sobre la autopis-
ta Puebla-Córdoba, con di-
rección a Veracruz.

Fueron elementos de la 
Policía Federal quienes la 
tarde del 16 de septiembre 
detuvieron un Volkswagen 
Jetta de color blanco y pla-
cas de Tlaxcala, a la altura del kilómetro 156.

Derivado de la revisión de la unidad, se en-
contraron: 2 armas cortas con 10 cargadores, 
un arma larga con dos cargadores, así como 
68 cartuchos útiles calibre .40 mm, 77 cartu-
chos calibre .380 y 31cartuchos calibre .223.

También 4 portacargadores, dos fundas pa-
ra arma corta, un portaplacas, 2 placas balís-
ticas y un cañón de arma corta calibre .9 mi-
límetros.

Por lo anterior, tanto el conductor, como 
el copiloto del auto sin reporte de robo, fue-
ron detenidos y remitidos al Ministerio Pú-
blico Federal para que un Juez determine su 
situación legal.

Muerte de joven, en aparente riña en Atenayuca, 
derivó en la molestia de los pobladores

3
impactos

▪ de bala reci-
bió hombre en 
riña al concluir 
función de box 
realizada con 
motivo de las 

Fiestas Patrias

2
armas

▪ cortas con 10 
cargadores, un 
arma larga con 
2 cargadores y 
cartuchos úti-
les les fueron 
decomisadas

Noche del 15 de septiembre se 
reportó una serie de disparos
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Juntos Haremos Historia, mayoría legislativa
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municipales, expresó la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo.

Por Abel Cuapa/Irene Díaz/Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis
Edición: Marco Valtierra

 
Con la asistencia de los 41 diputados, aunque 
la legisladora Vianey García llegó tarde y la 
ausencia del gobernador Tony Gali, se instaló 
la LX Legislatura del Congreso del Estado, donde 
la mayoría de las curules las obtienen los partidos 
de la coalición Juntos Haremos Historia.

Un total de 22 diputados conforman la alianza 
que llevó a cabo Morena; mientras que 14 son 
de Por Puebla al Frente que encabeza el PAN, 
y el resto corresponde a los demás partidos.

Durante la instalación solemne, el presidente 
de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa, dijo 
que el 15 de septiembre es un día histórico porque 
208 años después escribirán una nueva historia 
de auténtica democracia, autonomía legislativa, 
separación de poderes y libertad política.

“Hoy en Puebla iniciamos la cuarta 
transformación, en la parte que nos toca a las 
y los poblanos”, acentuó.

En ese sentido, convocó a todos los poblanos, a 
mujeres y hombres de bien, a las fuerzas políticas 
y en especial al poder ejecutivo y al judicial, a 
empezar a escribir juntos esta nueva historia.

Dijo que a partir de hoy no puede haber 
poblanos de primera y segunda; y el trabajo 
que emprenderán -sostuvo- serán un auténtico 
sistema de pesos y contrapesos.

En ese sentido, lamentó la ausencia por 
primera vez en 113 años del titular del Poder 
Ejecutivo, José Antonio Gali Gayad, que en 
términos del reglamento fue convocado en 

tiempo y forma; “la igualdad 
y la no sumisión como hasta 
hace unos días me motiva 
a rechazar públicamente 
su invitación para acusar a 
la ceremonia del Grito de 
Independencia. Por cortesía 
política se lo agradezco”, 
matizó.

Diferentes posicionamientos
Tras el discurso del presidente 
de la Mesa Directiva de la 
LX Legislatura, cada uno 
de los representantes de las 
diferentes fuerzas políticas 
tuvieron cinco minutos para 
expresar su discurso.

En primer término, el 
diputado Uruviel González 
Vieyra, en representación 
del partido Compromiso 
por Puebla, dijo que está 
convencido de que las cosas pequeñas llevan 
a las grandes, por esa razón y a pesar de que él 
representa a un pequeño porcentaje del total 
de legisladores, se compromete a trabajar con 
toda legitimidad.

“Asumo el compromiso con las personas, con 
las instituciones, los ideales y el progreso de los 
poblanos”, acentuó.

Llamó a hacer historia en grupo y consenso, 
y dejar atrás las discordancias.

A su vez, Juan Pablo Kuri, en representación 
del Partido Verde, acentuó que vigilará el actuar 

del gobierno y construir acuerdos con las demás 
fuerzas políticas.

“El Partido Verde no será comparsa ni 
votaremos por consigna cada voto que emitamos 
los próximos años será reflexionado”, precisó.

Tocó el turno a Gerardo Islas Maldonado, 
de Nueva Alianza, dijo que ahora si serán una 
bancada austera, sin privilegios, “se acabaron 
los tiempos en el que el Poder Legislativo 
gastaba discrecional; hoy los nuevos tiempos 
republicanos así lo marcan; e insisto en reducir 
al 50 por ciento los salarios de los diputados”.

En tanto, el diputado Armando García 
Avendaño, del PRD, dijo que la práctica 
demagógica quedó atrás y es tiempo de mirar 
a los ciudadanos.

Por su parte, el diputado por Movimiento 
Ciudadano, Carlos Alberto Morales, pidió a los 
diputados de la coalición de Morena inclusión 
como lo hace Andrés Manuel López Obrador.

Mónica Lara Chávez, representación de 
Encuentro Social, añadió que es tiempo de un 
cambio verdadero.

Indicó que toman protesta y se sienten 
capaces de tener una visión propia que no 
sirva solo de agitación electoral, y hagan un 
compromiso con la ciudadanía que necesita 
de verdaderas reformas.

Dijo que los poblanos votaron por la cuarta 
transformación y que es momento de demostrar 
el cambio para Puebla.

“No robar, no mentir y no traicionar ese debe 
de ser nuestro código ético”, precisó.

Nibardo Hernández Sánchez, representante 
del PRI, indicó que saben que la ciudadanía exige 

INSTALAN LX 
LEGISLATURA
La mayoría de las curules de la LX Legislatura del Congreso del Estado 
las tienen los partidos de la coalición Juntos Haremos HistoriaMás divergencias  

que coincidencias
Con el posicionamiento de las fracciones 
parlamentarias, en donde los nuevos 
diputados expresaron más divergencias 
que coincidencias, la LX Legislatura en 
el Congreso local arrancó trabajos y el 
primer período ordinario de sesiones que 
comprende del 15 de septiembre al 15 de 
marzo de 2019.

Con la presencia del titular del Poder 
Judicial, Héctor Sánchez; el rector de 
la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, y de los 
senadores de la República Nancy de la 
Sierra y Alejandro Armenta Mier, así como 
de la presidenta electa del municipio de 
Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quedó 
constituida la LX Legislatura, la cual tendrá 
como objetivo reivindicar las causas 
sociales, las que le duelen a las familias 
poblanas.

Al término del acto protocolario de 
la toma de protesta, en su mensaje el 
presidente de la Mesa Directiva, José Juan 
Espinosa resaltó que en Puebla se viven 
hechos históricos en donde la cuarta 
transformación despertó a los ciudadanos 
del letargo en que vivían desde hace más de 
siete años y que era como hace 208 años, 
donde había opresión, manipulación y los 
derechos ciudadanos eran pisoteados.

Abundó que ante este escenario 
“Puebla merece que todos actuemos con 
responsabilidad histórica, con madurez 
política y autonomía jurídica”.
Por Irene Díaz Sánchez

Rodrigo Abdala, Alfonso Esparza, Luis Arriaga y 
Claudia Rivera, invitados a la toma de protesta. 

22 
diputados 

▪ son de los 
partidos de la 

coalición Juntos 
Haremos Histo-
ria: Morena, PT 

y PES

14  
diputados

▪ son de Por 
Puebla al Fren-

te y el resto 
corresponde 
a los demás 

partidos como 
el PRI
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Que en los 
próximos días 

el Congreso 
reivindique las 
causas de los 

poblanos y pronto 
recuperemos la 

normalidad en la 
vida democrática”

José Juan Espinosa
Diputado Morena

Se acabaron 
los tiempos en 
el que el Poder 

Legislativo gastaba 
discrecional; hoy 

los nuevos tiempos 
republicanos así lo 

marcan”
Gerardo Islas
Diputado Panal

Puebla necesita 
una oposición que 
analice y cuando 

no estemos 
de acuerdo 

propongamos 
siempre por el bien 

de la ciudadanía”
Nibardo Hernández

Diputado PRI

El Partido Verde no 
será comparsa de 

nadie, ni votaremos 
por consigna cada 

voto que emitamos 
los próximos años 
será refl exionado”

Pablo Kuri
Diputado PVEM

Es momento 
de demostrar 

el cambio para 
Puebla… No robar, 

no mentir y no 
traicionar ese debe 

de ser nuestro 
código ético”

Mónica Lara
Diputada PES

Juntos hicimos 
historia, se 

inició la cuarta 
transformación… 

sentaremos las 
bases de la justicia 
social; pondremos 
freno a los abusos”

Raymundo Atanacio
Diputado PT

Ser mayoría o 
minoría nunca 

signifi ca mucho y 
ponemos nuestros 

votos al servicio 
de quienes nos 

han confi ado 
está enorme 

responsabilidad”
Mónica Rodríguez

Diputada PAN

logros para Puebla, más que logros partidistas.
Señaló que su postura no será complaciente, 

ni antagónica por consigna.
“Puebla necesita una oposición que analice, 

debata y que cuando no estemos de acuerdo 
propongamos alternativas siempre por el bien 
de la ciudadanía”.

Añadió que la instalación de la LX Legislatura 
pondrá a prueba de qué están hechos, y abra 
quienes asuman la enorme responsabilidad de 
caminar juntos por el bien de los ciudadanos 
demostrando ser buenos legisladores.

“El PRI defenderá la oposición sea 
indispensable o no, defenderemos como 
oposición, como partido maduro. Hoy no 
debe de haber cabida para el egoísmo, nuestra 
postura jamás será complaciente y mucho menos 
testimonial”, comentó.

Reclaman la gubernatura
En su oportunidad, el diputado Raymundo 
Atanacio Luna, representante del Partido del 
Trabajo (PT), expuso que los poblanos han jugado 
un papel fundamental en todos los procesos 
históricos por los que ha atravesado la nación 
como el pasado proceso electoral.

“Juntos hicimos historia, se inició la cuarta 
transformación del país; sentaremos las bases de 
la justicia social; pondremos freno a los abusos, 
saqueos y a la ambición de las autoridades”, 
refi rió.

Destacó que legislarán acorde al tiempo que 
vivimos en benefi cio de todos los poblanos.

“En Puebla evitaremos que los ecos de las 
prácticas caciquiles crezcan; los diputados de la 
coalición Juntos Haremos Historia reconocemos 
a nuestro candidato como ganador del pasado 
proceso electoral. Una vez más decimos no a 
los resultados de la elección a la gubernatura”.

Dijo que como diputado de PT, Morena y PES 
será valiente, congruente y comprometido con 
el buen manejo de los recursos.

“Hoy recibimos un estado que presenta 
retos importantes, como el segundo estado con 
el mayor número de feminicidios del país. Le 
exigiremos al poder judicial que esclarezca cada 
uno de los gritos que no han sido atendidos del 
pasado 1 de julio”, acentuó.

Y advirtió que frenarán la ambición y los 
saqueos, que las pasadas administraciones; 
“No reconocemos la elección a la gubernatura, 
esperamos nuevas elecciones”.

Por su parte la diputada Mónica Rodríguez, 

representante del PAN, pidió responsabilidad 
a la mayoría que tiene el partido Morena en 
la coalición Juntos Haremos Historia y que 
los órganos de gobierno del Congreso sean de 
diálogo y consenso.

Aseguró que para Acción Nacional ser mayoría 
o minoría nunca signifi ca mucho y “ponemos 
nuestros votos al servicio de quienes nos han 
confi ado está enorme responsabilidad”.

Al hace uso de la palabra, la diputada por 
Morena, Lucía Romero Garci-Crespo, reiteró 
que es una pena que el gobernador del estado 
no estuviera presente siendo el primero en no 
asistir a las labores del Congreso en 113 años.

“Aquí se reafi rma por primera vez nunca 
más un Congreso convertido en una ofi cialía 
al Ejecutivo”, matizó.

Señaló que no se ha consumado el triunfo del 
PAN y advirtió que el Congreso no será sumiso 
al gobernador; dijo que endurecerán leyes para 
frenar la inseguridad y el huachicol.

Tony Gali se reunirá con diputados
El gobernador José Antonio Gali Fayad aseguró 
que se reunirá en los siguientes días con los 
diputados de la actual Legislatura, luego que 
estuvo ausente durante la toma de protesta de 
los nuevos legisladores.

Señaló que acordó con el presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso local, José Juan 
Espinosa Torres, reunir a los diputados de la 
LX para realizar una reunión de trabajo, pero 
todavía no determinan la fecha.

Dijo que la cercanía con el diputado del 
Morena es un acto de responsabilidad y también 
de amistad, debido a que Espinosa mostró 
disposición para trabajar en coordinación con las 
autoridades en lo que resta de la administración.

“Hay gran disposición y él habrá de convocar a 
los diputados de la nueva Legislatura para tratar 
temas de la saliente y entrante administración 
gubernamental, y llevar una magnífi ca relación 
en el tiempo que le queda a este gobierno estatal, 
y una gran disposición con el gobierno entrante, 
la reunión sería en corto plazo”, declaró.

Gali comentó Espinosa le ofreció diálogo y 
puertas abiertas en el Poder Legislativo para 
tratar los temas importantes del estado.

Recalcó que su ausencia en el pleno del 
Congreso local, cuando llegaron a su curul los 
41 nuevos diputados, fue por un viaje a la Ciudad 
de México, pero prometió una relación de respeto 
con la autoridades y legisladores entrantes.
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“¡Ya cállate!”, “¡ya váyanse!”, algunas de las voces que se 
escucharon desde la plaza pública.

SALDO BLANCO EN LA 
SIERRA NORORIENTAL
Por Darío Cruz Martiñón

Zacapoaxtla. Autoridades de la Sierra 
Nororiental llevaron a cabo festejos alusivos 
a la conmemoración del 208 aniversario 
del inicio de la Independencia, festejos que 
luego de los desfi les del 16 de septiembre se 
reportaron sin ningún incidente que pusiera en 
riesgo la seguridad de los ciudadanos.

En Zacapoaxtla, la noche del 15 se llevó 
a cabo la cabalgata donde participaron 
jinetes de la asociación de charros y de las 
comunidades, más tarde se llevó a cabo la 
ceremonia del Grito y los festejos culminaron 
con un espectáculo de fuegos pirotécnicos en 
el centro de la ciudad.

Para el domingo 16, la Primaria Carlos 
Betancourt Molina desarrolló el homenaje 
donde se recordaron los hechos históricos del 
15 de septiembre de 1810, pero también en el 
programa frente al palacio municipal, se dio 
lectura a una reseña a los acontecimientos 
que se presentaron desde 1810 hasta la 
consumación de la independencia en 1821.

En Zaragoza autoridades acudieron al 
domicilio de la reina de las Fiestas Patrias y 
desde el balcón del palacio municipal el edil 
Rigomar Martínez Morales, vitoreó a los héroes 
que lucharon por la independencia del país.

Festejo patrio 
en Atlixco 
Con una plaza de armas pletórica y el zócalo del 
municipio lleno, se vivió la conmemoración del 
208 aniversario del Grito de Dolores 

En punto de las 22:45 horas, la escolta del 1er. Regimiento de Caballería Motorizada cedió el Lábaro Patrio al alcalde.

Todavía nos 
falta un mes 

en funciones y 
vamos a hacer 

todo lo que 
esté en nues-

tras manos 
para cumplir 

hasta el 
último minuto, 

esta no es la 
despedida, es 
el previo a la 
despedida”

José Luis 
Galeazzi Berra

Alcalde 
de Atlixco

Le llueven 
críticas a 
alcaldesa
Edil Ernestina Fernández es 
abucheada durante noche patria 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada / Síntesis

Tehuacán. Entre rechifl as y consignas en con-
tra de la administración municipal, la alcalde-
sa, Ernestina Fernández Méndez, presidió por 
quinta y última ocasión la ceremonia alusiva al 
Grito de la Independencia y vitoreó a los héroes 
que, en 1810, iniciaron la lucha armada que dio 
patria y libertad a los mexicanos.

Desde el balcón central del Palacio Munici-
pal, acompañada por autoridades civiles y mi-
litares, así como algunas personalidades invi-
tadas, la edil ondeó el Lábaro Patrio y entonó 
el Himno Nacional, siendo este evento y una 
ceremonia en la colonia Niños Héroes, los dos 
únicos actos alusivos a las fi estas patrias en los 
que participó, ya que en los demás brilló por 
su ausencia, al parecer por temor a protestas.

“¡Ya cállate!”, “¡ya váyanse!”, fueron algunas 
de las voces que se escucharon entre los tehua-
caneros congregados durante la arenga que, a 
diferencia de otros años en que se apreciaba re-
pleto el zócalo de la ciudad, en esta ocasión tu-
vo un escaso número de asistentes, quienes se 
dijeron “desilusionados” por el pobre o poco 
colorido espectáculo pirotécnico, lo que impi-
dió que se desbordara el sentimiento patrio y 
la algarabía de los presentes.

Lo anterior, se sumó al hecho de que la verbe-
na popular, que incluye la instalación de vende-
dores ambulantes con productos septembrinos, 
se sacó del centro y se trasladó al Parque Jardín 
Guadalupe, lo cual en días previos generó con-
troversias e inconformidad en contra de la Co-
muna por parte de comerciantes de temporada.

Dispositivo de seguridad
En igual sentido, el nuevo director de Seguridad 

Desaire al desfi le
del 16 de septiembre

El tradicional desfi le cívico militar se realizó 
en Tehuacán con la ausencia de la presidenta 
municipal Ernestina Fernández Méndez. Civiles 
se agregaron de última hora al desfi le debido a 
que en un inicio habían decidido no participar. 
Redacción

Por Redacción 
Foto: Especial / Síntesis

Atlixco . Con un amplio ban-
quete cultural, la líder del 
Movimiento Antorchista 
en el municipio de Atlixco 
y exdiputada federal, Her-
silia Córdova Morán, dio el 
tradicional grito de indepen-
dencia en las instalaciones 
del Centro Cultural y Depor-
tivo “La Concha”, en el mar-
co de las festividades del 208 
aniversario de la Indepen-
dencia de México. 

En su mensaje, Córdova 
Morán destacó que México 
se encuentra en una transi-
ción democrática de gobier-
no y de partido, por tanto, 
“es necesario estar pendientes de estos su-
cesos que seguramente sacudirán a nuestra 
patria, por ello, debemos estar prestos y to-
mar una conducta adecuada para tomar las 
acciones que la realidad y las circunstancias 
nos exijan”. 

Finalmente, la líder antorchista hizo un 
llamado a seguir organizados, como un solo 
hombre y un solo ideal, para estar dispuestos 
a dar la batalla que se requiera para el pro-
greso y desarrollo de Atlixco y el de México.

Dentro del magno festejo organizado co-
mo cada año por el Movimiento Antorchista 
se ofreció una verbena popular a los más de 
mil asistentes, quienes pudieron disfrutar 
de antojitos mexicanos gratuitos, concurso 
de cantantes y mariachi. 

Conmemora 
Hersilia Córdova 
Independencia

Debemos 
estar prestos 

y tomar una 
conducta 

adecuada para 
tomar las ac-
ciones que la 
realidad y las 

circunstancias 
nos exijan”

Hersilia 
Córdova

Líder del Movi-
miento Antor-

chista en Atlixco

La líder antorchista hizo un llamado a seguir orga-
nizados.

Pública, Medardo Rodríguez Martínez, señaló 
que la noche del 15 de septiembre se montó un 
dispositivo de seguridad, en el que participa-
ron todos los elementos de la corporación, a fi n 
de garantizar la seguridad de los ciudadanos y 
hacer que prevaleciera la paz y la tranquilidad.

La celebración continuó el 16 de septiem-
bre, culminando con el acostumbrado desfi le 
cívico-militar que en Tehuacán duró más de 
una hora y donde según la directora de Educa-
ción, Érika Balderas Ginés, contó con la parti-
cipación de 13 escuelas de diferentes niveles, 
así como asociaciones y corporaciones de au-
xilio, cantidad que reconoció fue menor a la re-
gistrada en otros años. 

Interrumpen 
tradicional desfi le 
manifestantes
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Habitantes de San Andrés Cholula mostraron su 
molestia por la concesión del servicio de limpia 
en la comunidad y por ello, en el marco del des-
fi le conmemorativo al 16 de septiembre se apos-
taron por diversas calles para mostrar su rechazo 
a esta medida emprendida por el alcalde Leon-
cio Paisano Arias.

Con mantas en las que mostraban su desacuer-
do, habitantes de las diversas juntas auxiliares se 
presentaron en la cabecera municipal para mos-
trar su inconformidad por la concesión del ser-
vicio de limpia por 30 años, el cual fue aprobado 
por mayoría de votos en el Congreso del Estado 
hace un par de semanas.

Al paso de los contingentes escolares, eran le-
vantadas una serie de pancartas en las que se leía, 
“No a la privatización de la Recolección de Ba-

¡Viva México! ¡Viva San Andrés Cholula! gritó el edil Leo 
Paisano la noche del 15 de septiembre. 

Sin incidentes en 
San Pedro Cholula 
El Ayuntamiento de San Pedro Cholula 
conmemoró el Grito de Independencia y el desfi le 
que este año tuvo más de 13 mil participantes en 
63 contingentes y miles de espectadores que 
igual aplaudieron al contingente de la presidenta 
municipal, Soledad Pérez Tenorio y los regidores, 
funcionarios públicos, escuelas, corporaciones 
de seguridad y las suertes charras. Redacción

sura por 30 años”, “Habitantes de Santiago Xi-
cotenco exigimos una auditoria” y así se suma-
ron integrantes del Barrio de la Purísima, Tlax-
calancingo para exigir que se dé marcha atrás a 
esta privatización a favor de la empresa Pro Faj 
Hidro Limpieza S.A. de C.V, quien actualmente 
es la que realiza este servicio.

Fue el pasado 31 de julio, cuando el Congreso 
local, por mayoría de votos, aprobó que el Ayun-

tamiento de San Andrés Cholula otorgue un Títu-
lo de Concesión a la empresa Pro-faj Hidro Lim-
pieza S. A. de C. V. por un periodo de 30 años con 
posibilidad de prórroga al cierre de la administra-
ción del actual alcalde de extracción panista, Leon-
cio Paisano Arias.

Celebran desfi les
El presidente Leoncio Paisano, en compañía de su 
esposa Leticia Zamora, regidores, secretarios y per-
sonal de H. Ayuntamiento de San Andrés Cholu-
la, dieron la salida al desfi le cívico conmemorati-
vo del 16 de septiembre. En el desfi le, participaron 
más de 26 contingentes de 10 planteles educativos 
con un total de más 3 mil participantes.

Por Angelina Bueno
Foto; Angelina Bueno / Síntesis

Atlixco. Más de 10 mil personas 
disfrutaron de las actividades del 
fi n de semana patrio en esta ciu-
dad, fueron diversas las activi-
dades que se realizaron desde el 
13 hasta la noche del 16 de sep-
tiembre, entre las que destacan 
la cabalgata, el grito de Indepen-
dencia y el desfi le cívico-militar.

En entrevista el alcalde Jo-
sé Luis Galeazzi Berra recono-
ció sentir nostalgia en este gri-
to de Independencia debido a 
que es el último de su gobierno, 
pero se dijo seguro de haberle 
cumplido a los atlixquenses, se 
dijo orgulloso del trabajo reali-
zado y muy agradecido con sus 
conciudadanos por haberle da-
do por segunda ocasión la opor-
tunidad de dirigir los destinos de 
este gran municipio.

Además, dejó un consejo para el siguiente pre-
sidente municipal, Guillermo Velázquez Gutié-
rrez, “que gobierne de la mano de la gente, que 
haga equipo con los ciudadanos, dándole respues-
ta y atención como se merecen los atlixquenses”.

 
La cabalgata
Recordando el discurso de Don Miguel Hidalgo y 
Costilla en el cual hace 208 años llamaba al pue-
blo para luchar por su libertad, el edil José Luis 
Galeazzi Berra realizó la entrega de la bandera 
nacional a la Asociación Regional de Charros de 
Atlixco y a todo el contingente que los acompa-
ñaba para dar inicio a la tradicional cabalgata que 
este año congregó a más de 500 charros y jinetes 
del municipio y la región. 

“Estoy seguro que ustedes también la protege-
rán incluso con sus propias vidas; este lienzo lleva 

el alma de todos los mexicanos”, externó Galea-
zzi Berra, antes de depositarla en manos del pre-
sidente de los charros en Atlixco, René Aguilar. 

 
Grito de Independencia
En el acto protocolario el presidente municipal 
atlixquense honró a los ilustres de la patria en 
lo que fue su último grito de la administración 
2014 – 2018.

“Este es mi último grito de esta administra-
ción, por ello hoy reconocemos a nuestros héroes 
valientes, pues gracias a ellos hoy nos reconoce-
mos como personas libres e independientes, es-
toy seguro que hoy nos une una patria más allá 
de las fronteras y la enaltecemos cuando traba-
jamos en bienestar de nuestros conciudadanos, 
el padre Hidalgo inició esta lucha y a nosotros 
nos corresponde honrar ese esfuerzo para tener 
una patria mejor”.

Este 15 de septiembre de 2018, a un año del 
sismo que dañó severamente el palacio munici-
pal, se abrió de nueva cuenta el portón de este 
importante inmueble, únicamente para la con-
memoración de estas fi estas patrias, a partir de 
este lunes volverá a quedar prohibida la entrada 
al lugar debido a los trabajos de reconstrucción.

 
Desfi le del 16 de septiembre
Fueron cinco mil personas entre participantes 
y espectadores lo que se reunieron en las prin-
cipales calles de la ciudad de Atlixco para reali-
zar el desfi le correspondiente a este 16 de sep-
tiembre de 2018.

En punto de las 9:30 de la mañana comenzó pa-
ra recordar el inicio de la Independencia de Mé-
xico en su 208 aniversario, fue encabezado por 
el presidente municipal José Luis Galeazzi Be-
rra, acompañado de su esposa Elvia Siliceo Ber-
nardi, integrantes del Cabildo, Esteban Lechuga 
Ballesteros, Coronel del primer Regimiento de 
Caballería Motorizada e integrantes de la Coor-
dinación Regional para el Desarrollo Educativo 
número 16 (Corde).
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Especial, Daniela Portillo/Síntesis

 
San Andrés Cholula. La alcaldesa electa de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, acusó la 
“cerrazón” que presentan algunos ediles muni-
cipales, quienes han mostrado inmadurez polí-
tica al no entender que se está viviendo una al-
ternancia en el gobierno.

“Hemos visto la cerrazón de algunos de los al-
caldes actuales de los distintos municipios, ve-
mos una inmadurez política porque no se entien-
de que hoy ha habido una alternancia, un cambio 
y transformación y que los alcaldes salientes co-
mo entrantes deben privilegiar el desarrollo con 

el primer acercamiento”.
Al estar presente en la to-

ma de protesta de la LX Legis-
latura del Congreso del Estado, 
Pérez Popoca recordó que de-
ben trabajar de la mano con es-
ta legislatura para poder lograr 
el crecimiento de Puebla, y ma-
nifestó que se mantiene a la es-
pera del resultado de la impug-
nación promovida por Luis Mi-
guel Barbosa.

“Estamos esperando el resul-
tado del Tribunal Superior de la elección del pa-
sado de primero de julio”.

Pérez Popoca
acusa cerrazón
con alternancia

Titularán
en línea
en ITSA

Oferta  
educativa
El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco inició 
labores en 1998, impartiendo dos licenciaturas 
en Ingeniería Electromecánica y Bioquímica. En 
septiembre del 2000 se incorpora la carrera 
de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
para agosto de 2002 la carrera de Ingeniería 
Industrial y en agosto de 2004 la carrera de 
Ingeniería Mecatrónica. En agosto de 2015 se 
autoriza y se incorpora la carrera de Licenciatura 
en Gastronomía, teniendo así 6 carreras hasta el 
día de hoy. Por Redacción

Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno /  Síntesis

 
Atlixco. El Instituto Tecnológi-
co Superior de Atlixco (ITSA) se-
rá una de las siete instituciones 
educativas de nivel superior que 
a partir de mayo del 2019 podrán 
hacer el proceso de titulación en 
línea y el único tecnológico en 
la entidad poblana en entrar a 
esta modalidad, así lo anunció 
el director del plantel Guiller-
mo Almazán.

El directivo mencionó que 
este es un paso muy importan-
te, porque anteriormente la ti-
tulación podía tardar hasta un 
año y con este nuevo sistema será cuestión de 
tres días en lo que el graduado podrá tener en 
sus manos el documento que lo avale en la rama 
que se preparó.

Tras presentar el examen correspondiente ca-
da uno de los alumnos podrá realizar personal-
mente este proceso, el título lo podrán imprimir 
en casa, es preciso señalar que tienen una serie 
de candados para que no sea falsificable, empe-
zando por las firmas del gobernador; “son cla-
ves digitales únicas, que tenemos los que debe-
mos firmar el documento y eso hace imposible 
que se falsifique”, apuntó Guillermo Almazán.

Especificó que esto se aplica en aquellos alum-
nos que se gradúen a partir de mayo del 2019, to-
dos lo que lo hagan antes de ese mes tendrán que 
seguir realizando el proceso como de costumbre.

Señaló el también docente que esto se suma 
Horario de atención es de 9:00 a 11:00 horas, de lunes 
a viernes, en la Junta Municipal de Reclutamiento.

Entregan premio a la ganadora del concurso del dise-
ño del logotipo de la próxima administración.

Titulación en línea en ITSA se aplicará en aquellos alum-
nos que se gradúen a partir de mayo de 2019.

Pérez Popoca recordó que deben trabajar de la mano con 
esta legislatura para poder lograr el crecimiento de to-
dos los municipios del estado de Puebla.

Karina Pérez, alcaldesa electa de San Andrés Cholula, atestiguó la toma de protesta de la LX Legislatura del Congreso del Estado.

Tehuacán
restringe a
ambulantes

Crece plazo
para cartillas
en Tehuacán

Listo, cambio
de gobierno
en Tlatlauqui

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

 
Tehuacán. Con una inver-
sión de 60 mil pesos, el pa-
sado 11 de septiembre entró 
en vigor pasado el Regla-
mento para el Mejoramien-
to y Protección de la Ima-
gen Urbana de Tehuacán, 
mismo que prohíbe la ins-
talación de vendedores am-
bulantes en el primer cua-
dro de la ciudad y determi-
na las sanciones a las que 
se harán acreedores quienes infrinjan lo 
estipulado.

El documento se publicó un día antes (10 
de septiembre) en el Diario Oficial del Es-
tado (DOE), precisó el síndico municipal, 
Miguel Ángel Romero Calderón, al indicar 
que el polígono contempla 23 manzanas del 
Centro Histórico.

Por su parte, Ambrosio Linares Amayo, 
regidor de Patrimonio Histórico, detalló que 
es de 451 mil 386.36 metros cuadrados la 
superficie sujeta a resguardo o protección 
especial por su valor histórico, arquitectó-
nico y cultural.

Adicionalmente, dijo que se está reali-
zando un estudio en el que prevé estable-
cer una zona típica monumental, lo que se 
espera concluir antes de que termine la ac-
tual administración municipal, y en lo cual 
se habrán de considerar todos los edificios 
y monumentos histórico-artísticos.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

 
Tehuacán. La Secretaría General del Ayunta-
miento, a cargo de José Honorio Pacheco Flo-
res, informó que se extendió una semana el 
plazo para el trámite de expedición de carti-
llas del Servicio Militar Nacional (SMN) para 
los jóvenes de la clase 2000 y remisos.

Precisó que del 17 al 21 de septiembre, a 
partir de las 9:00 horas, se expedirán las fichas 
con una entrega máxima de 20 al día, para lo 
cual es necesario presentar los documentos 
requeridos en original y copia.

Cuatro fotografías a color (no instantáneas), 
extracto de acta de nacimiento, CURP con am-
pliación a tamaño carta, comprobante de do-
micilio actualizado, certificado de estudios y 
credencial de elector para los mayores de 18 
años y para los menores de 18 años creden-
cial de elector de padre o madre, son los do-
cumentos requeridos.

Para los interesados que sean remisos y que 
hayan nacido en otro municipio deberán pre-
sentar constancia de no haber tramitado car-
tilla en su lugar de nacimiento.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Con la en-
trega de la premiación pa-
ra la ganadora del concurso 
del diseño del logotipo de la 
próxima administración de 
este municipio, se iniciaron 
los preparativos para lo que 
será el proceso de entrega-re-
cepción y la toma de protes-
ta del alcalde electo Porfirio 
Loeza Aguilar para el próxi-
mo 15 de octubre.

Fueron en total 28 los par-
ticipantes en el diseño del logotipo, a quienes 
el presidente electo felicitó por su participa-
ción y les expresó que más adelante se orga-
nizarán otros concursos para los diseños de 
los logotipos de la dirección de Turismo y el 
DIF municipal, con el objetivo de incentivar 
la participación ciudadana durante la próxi-
ma administración.

El ayuntamiento lanzó una convocatoria, en 
donde las bases fueron que el diseñador fue-
ra originario de Tlatlauquitepec, integrar en 
el diseño los principales elementos del muni-
cipio como son el cerro cabezón, la parroquia 
de la Asunción, la presa de La Soledad, así co-
mo las danzas autóctonas.

La ganadora Daniela Martagón Mirón, re-
cibió 5 mil pesos en efectivo como premio al 
mejor diseño y expresó que integró en su di-
seño, los principales íconos de Tlatlauquite-
pec, los cuales representan el orgullo para las 
familias de este Pueblo Mágico y los principa-
les atractivos para los visitantes, los cuales fue-
ron plasmados al interior de un penacho para 
recordar la cultura que mantienen las danzas 
de Tlatlauquitepec.

El edil electo aseguró que uno de los ejes 
fundamentales para la próxima administra-
ción municipal, será la consolidación de la de-
nominación de Pueblo Mágico, con la finali-
dad de generar una mayor derrama económica 
para todos los sectores de la sociedad, princi-
palmente artesanos, prestadores de servicios, 
transportistas y comerciantes. Algunos presidentes municiapales muestran 

inmadurez política al no entender que se está 
viviendo una alternancia, considera Pérez

60 
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para el Mejora-
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de la docu-

mentación de 
cada una de las 
secretarias de 

San Andrés

Con relación al proceso de transición que se 
vive en el municipio sanandreseño señaló que en 
esta semana tendrán una segunda vuelta a fin de 
que los directores de área resuelvan las dudas ne-
cesarias y aseguró que el 15 de octubre a las 11:00 
horas será la entrega oficial de la documentación 
de cada una de las secretarias.

“Hemos solicitado la información, y esta próxi-
ma se tendrá una segunda vuelta esperamos que 
se nos de la información y se aclaren los puntos 
pertinentes, queremos avanzar para que el próxi-
mo 15 de octubre se de fe de la entrega recepción 
y este sea un acto protocolario. Tenemos un mes 
para poder establecer todo el diagnóstico de lo 
que se vive en San Andrés Cholula”, puntualizó 
Karina Pérez Popoca.

Único tecnológico de Puebla
en entrar a modalidad digital

a los festejos que se viven en la institución por 
los 20 años de existencia del ITSA, durante los 
cuales al menos 15 generaciones de ingenieros 
han egresado.

Como parte de las actividades conmemora-
tivas se está participando en todos los actos que 
el gobierno local está realizando durante el mes 
de septiembre. Fue un primero de septiembre de 
1997, cuando el ITSA abrió sus puertas sobre un 
terreno árido en uno de los cerros que rodean la 
mancha urbana, terreno que ha florecido a través 
de estos años a la par que el tecnológico de Atlixco.

Son claves di-
gitales únicas, 
que tenemos 
los que debe-
mos firmar el 

documento 
y eso hace 

imposible que 
se falsifique”

Guillermo 
Almazán

Director ITSA
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Algo que debe cuidar Morena y sus nuevos funcionarios públicos es 
evitar a toda costa la incongruencia, aquello de decir una cosa pero 
hacer otra.

Empezando por el presidente electo del país, Andrés Manuel 
López Obrador, quien recientemente anunció que no habrá chivos 
expiatorios en su sexenio y que no va a perseguir a nadie.

¿Cómo es que entonces terminará con la corrupción si 
no persigue y encarcela a quienes abusaron del poder para 
enriquecerse?

En la campaña pasada las cosas y las declaraciones eran distintas.
Así que si no se persigue a nadie eso quiere decir que además 

de Rosario Robles Berlanga, ex titular de Sedesol y de Sedatu, 
va a gozar de total impunidad a pesar de las acusaciones que 
pesan en su contra por desvío de recursos.

Dije el clásico “me huele a cochupo”.
Ahora se entiende la salida de Elba Esther Gordillo Morales, ex 

líder del SNTE, de la cárcel; por algo, también, sus amenazas en 
contra de sus detractores y del gobierno saliente.

Supongo que siguiendo esa misma línea no habrá persecución 
alguna en Puebla contra el ex gobernador Rafael Moreno Valle 
Rosas, tal como lo advierten los huestes, líderes y nuevos diputados 
locales de Morena.

Ya lo dijo AMLO, su gobierno no va a perseguir a nadie.
Lo cierto es que hoy se están haciendo muchas cosas 

que según los morenos no se harían una vez que ganaran y 
alcanzaran el poder.

Ya ven como la presidenta municipal electa de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco, no estaba tan perdida.

Ayer el líder del Congreso local, el presidente de la mesa 
directiva, el diputado José Juan Espinosa Torres, dio muestras de 
civilidad y de que en la democracia debe haber dialogo, acuerdos y 
civilidad política.

Sobre todo ahora que es el representante de un poder de 
gobierno, y de prácticamente toda la banda legislativa de Morena en 
el estado.

Más que criticar a José Juan Espinosa lo que deberían hacer 
los poblanos es pedirle resultados de su próximo trabajo, exigirle 
que se cumplan a cabalidad todas sus expresiones para lograr un 
verdadero equilibrio de poderes.

De acuerdo al Insti-
tuto Nacional de Es-
tadística y Geografía 
(INEGI) en nuestro 
país existen 6 millo-
nes 600 mil jóvenes 
que no estudian ni 
trabajan en México.

Y aunque la ten-
dencia ha disminui-
do en los últimos 
años, ya que se ha 
logrado bajar la ta-

sa de deserción escolar, lo cierto es que genera-
ción tras generación, estudiantes universitarios 
terminan sus estudios y no encuentran empleos. 

El caso de los “ninis” es solo uno de los proble-
mas urgentes de respuesta a los que se enfrenta-
rá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

El pasado 14 de septiembre, familiares de vícti-
mas de desaparecidos se enfrascaron verbalmen-
te con el futuro mandatario. El grito de “quiere 
que me hinque para que me ayude a encontrar a 
mi hijo” retumbó en el rostro de López Obrador 
para entender que este problema, tan serio, va 
más allá de “perdono, pero no olvido”. 

Según el Registro Nacional de Datos de Perso-
nas Extraviadas o Desaparecidas, perteneciente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública de Gobernación, en Méxi-
co se tiene registrado ofi cialmente 38 mil perso-
nas no encontradas, sin embargo, diversas orga-
nizaciones no gubernamentales advierten de mi-
llones los desaparecidos. 

Un tercer reto que enfrentará López Obrador 
es el de la impunidad. En la misma semana que 
terminó, el Presidente electo califi có las acusa-
ciones de desvió multimillonario cuando estu-
vo al frente de las Secretarías de Desarrollo So-
cial y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no, como de una intención de convertirla en un 
chivo expiatorio. 

Con esta defensa, Andrés Manuel nuevamente 
sacó el pecho por quién la sustituyó cuando dejó 
el gobierno del Distrito Federal. 

El tema de impunidad es quizá lo que más agra-
via a la sociedad mexicana. Desde hace mucho en 
México se puede delinquir y no pasa nada. 

México está agraviado por el crimen. En cual-
quier calle del país se puede asaltar y casi nadie es 
detenido. Desde hace muchos años vivimos tras 
las rejas, con protecciones metálicas para que en 
vez de que los delincuentes vayan estén encerra-
dos, nosotros seamos los que vivamos tras ellas 
para protegernos.

Los retos en México son muchos y los diver-
sos rostros que han mostrado Andrés Manuel 
López Obrador nos señalan que no será él solo 
quien los cambie. 

México debe de estar unido y con los mismos 
intereses para cambiar a este país. 

Que estas fi estas patrias sirvan para repensar 
la nación que deseamos.

@PedroFerriz
Ferrionline.com

La (in) 
congruencia 
de Morena  

La nueva legislatura 3,600 por jovenLa instalación de la 
LX Legislatura sin 
duda marca un nuevo 
equilibrio de fuerzas 
políticas en Puebla.

Andrés Manuel López 
Obrador lo reconoció, 
el futuro de los 
jóvenes en México es 
el principal reto que 
tendrá que enfrentar en 
su gobierno. Prometió 
becas y universidades y 
hoy, antes de comenzar, 
se da cuenta que la 
juventud mexicana está 
desaprovechada. 

alfonso 
gonzalez

posdata

en tiempo realerick becerra
poder para hacer
pedro ferriz 

Ya ayer, insisto, José Juan dio mues-
tras de que cuando se quieren hacer las 
cosas bien se pueden hacer sin problema.

Porque no es a sombrerazos, ni con gri-
tos, ni desmanes, ni mucho menos con 
amenazas como tiene que trabajar Mo-
rena para lograr la justicia para los po-
blanos que tanto imploran.

Los líderes de Morena, empezando por 
el presidente AMLO, deben empezar por 
poner el ejemplo de cómo se debe gober-
nar y empezar a organizar un cambio re-
al y no de dientes para afuera.

La mentada cuarta transformación del 
país se escucha bonita pero se tiene que 
empezar a sentir con hechos y no con pa-
labras que se lleva el viento.

Sería bueno que el Movimiento de Rege-
neración Nacional le recomendara a Luis 
Miguel Barbosa Huerta, su ex candidato 
al gobierno, que evite realizar mensajes 
como el de ayer grabado para tuiter, don-
de aparece con el fl amante vicepresiden-
te de la mesa directiva de Congreso, Héc-
tor Alonso Granados.

Sobre todo cuando muchos poblanos y 
comunicadores que sí tenemos memoria 
conocemos a la perfección a Héctor Alon-
so y sabemos de qué pie cojea.

Y es que ahora resulta que Héctor Alon-
so es un pan y un demócrata poblano que 
lucha contra la injusticia y las causas no-
bles.

Por favor, si apenas hace unos años fue 
priista, diputado de Nueva Alianza y el te-
rror de los reporteros y periodistas.

Quién no recuerda a Alonso cuando en 

la sede del Congreso agredió y llamó “hi-
jos de puta” a los reporteros Paulo Yolatl 
y Agustín Hernández, quienes criticaron 
su trabajo como diputado local del Panal.

Allí está en YouTube el vídeo como 
testimonio de la intolerancia de Alonso, 
quien da muestras de la incongruencia de 
los políticos que hoy se quieren hacer pa-
sar por mansos corderitos cuando toda su 
vida han sido feroces lobos de la política.

¿A quién quieren engañar, por favor?
Así que los Biestro, los Espinosa, los 

Armenta, los Alonso, los Manzanilla y to-
dos los líderes de Morena en Puebla de-
ben cuidar su boca y empezar por poner 
el ejemplo de decencia, dejando los gol-
pes mediáticos y la actitud porríl en la es-
cena pública para empezar a privilegiar 
el dialogo.

Sobre todo porque sus respectivos man-
datos no son eternos y hay mucho traba-
jo por hacer por Puebla, precisamente.

Ojalá que en Morena no pierdan el tiem-
po en continuar peleas y venganzas esté-
riles que a nadie convienen.

Ya es tiempo de un verdadero cambio.
Y el tiempo apremia.
Los discursos deben quedar atrás por-

que la gente voto por Morena para ver en 
el país un verdadero cambio.

Por favor, señores, señoras, políticos 
y políticas de Morena, no nos sigan de-
fraudando.

Ya es hora de trabajar.

posdatasintesis@yahoo.com.mx 
En twitter: @poncharelazo

El gobernador invitó a José Juan Espinosa al desfi le del 
16 de septiembre. Se les vio platicando afectuosamente.

No es un secreto 
que ni en Puebla ni 
en ningún otro es-
tado hay separación 
de poderes. O había. 
Desde el sábado.

Lo que veremos ahora será a legisladores cuya 
mayoría se ha comenzado a sentir y seguirá va-
liéndose de su número para imponer acciones.

Lo que debe ocurrir son debates fuertes, aca-
lorados pero esperamos que siempre estén basa-
dos en argumentos y no en caprichos.

José Juan Espniosa, presidente de la Mesa Di-
rectiva, aguerrido e impetuoso como es, tiene el 
reto de conducir al Legislativo en esta primera 
etapa, por una ruta tolerante, incluyente y críti-
ca. Sólo así podrá darle resultados a los electores 
que votaron por él y por quienes no lo hicieron.

Pero el PAN también está llamado a respon-
der con responsabilidad, a proponer y no a de-
fender solamente, a responder pero también a 
escuchar a los electores.

El coordinador del PAN, Marcelo García, sabe 
que en sus hombros recae la obligación de con-
ducir adecuadamente a sus compañeros, y pa-
ra hacerlo cuenta con sentido común, experien-
cia en el quehacer público y energía incansable.

El PRI está obligado a ser una auténtica opo-
sición, pues de otra manera tendrá que irse acos-
tumbrando a ser minoría (desde hace ya ocho años 
lo es y lo será al menos tres años más).

Dice el líder del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Juan Pablo Kuri, en la nota de 
mi compañera Irene Díaz, que vigilará el actuar 
del gobierno y construir acuerdos con las demás 
fuerzas políticas.

¿Cuál será la actuación de Gerardo Islas? Lo 
pregunto porque su corazón está con el PAN pe-
ro su partido a nivel nacional se alió con Morena.

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza, acu-
dió a la instalación del congreso, como lo ha he-
cho permanentemente dado que se trata de una 
institución plural.

Esparza Ortiz representa a la BUAP, la institu-
ción educativa de Puebla más numerosa pero tam-
bién con la mayor pluralidad política y fi losófi ca.

Su presencia le dio una dimensión relevante 
a la instalación de la LX Legislatura que sin duda 
necesita cabeza fría y conducta ejemplar para que 
los electores no digan luego que se equivocaron.

Ya veremos.

Desde corrillos:
Grupo Tribuna Comunicación presenta en Puebla 
en el 98.7 FM a la cadena de radio juvenil más gran-
de del mundo, con contenidos diversos, éxitos y no-
vedades del POP: ¬LOS40, cadena de origen espa-
ñol creada por Grupo Prisa, operada en México por 
una sociedad entre Televisa Radio y Grupo Prisa.
Tribuna Comunicación toma la decisión de ofrecer 
a la audiencia en Puebla, una marca incluyente e in-
novadora como LOS40, con el concepto Radiovisual.
¡Enhorabuena!

TW: @erickbecerra1 FB: @
erickbecerramx 
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Joel & Carolina

Carlos Martínez y Dulce Martínez.

“Debí haberte encontrado diez años antes o diez años des-
pués. Pero llegaste a tiempo. No fuiste antes ni después, 
fuiste a tiempo...” Jaime Sabines.

Fernanda Pazmiño y César Coronel.

Ignacio y Mariana.

Cybel Magaña y Julio Yapur.

Annie Ballesteros y Daniel Figueroa.

Alicia Guzmán, Alicia Meza, Angelica Meza y Tere Guzmán.Joel Figueroa y Carolina Beauregard.

Una vida llena de prosperidad y amor fue-
ron los deseos de todos los invitados a la 
boda de Joel Figueroa y Carolina Beaure-

gard, quienes sellaron su amor en compañía de 
sus seres más queridos: amigos y familiares que 
asistieron de varias partes de México. Siempre 
sonrientes, los felices esposos esperan que aho-
ra “todas las noches sean noches de bodas y que 
todas las lunas sean lunas de miel”. ¡Felicidades! 
FOTOS: GUILLERMO PÉREZ/SÍNTESIS
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ELECTRÓNICO

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali presentó el Título Pro-
fesional Electrónico en el estado, a través del que 
los egresados de las universidades públicas y pri-
vadas podrán obtener el documento que valida 
sus estudios y la cédula profesional en un perio-
do de tres días.

El mandatario señaló que gracias a la Estra-
tegia Digital Nacional, implementada por la Fe-
deración, se dan pasos fi rmes en la transforma-
ción del estado y el país, mediante la aplicación 
de la tecnología.

Sostuvo que el estado se ha consolidado como 
un ejemplo nacional en materia educativa, preci-
samente por la adopción de herramientas digita-
les. Por ejemplo, el Programa Estatal de Educación 
a Distancia, que ofrece a los jóvenes la oportuni-
dad de estudiar el bachillerato y la universidad, 
desde sus lugares de origen.

El director general de Profesiones de la Se-
cretaría de Educación Pública federal, Israel Ba-
rrios, destacó que Puebla es la primera entidad 
federativa en alinearse a la sistematización y mo-
dernización para el registro del título profesio-
nal electrónico.

Celebró que a través de la autoridad educati-
va local más de 380 instituciones recibirán este 
documento que dará certeza a los egresados, agi-
lizando el trámite que, con anterioridad, tarda-
ba aproximadamente un año.

“Para mí es un día único porque esto repre-
senta la visión del sector público, poder orien-
tar los esfuerzos del gobierno a nuestros ciuda-
danos, nuevamente señor gobernador muchas 
gracias, muchas felicidades”, enfatizó.

Informó que también Morelos, Colima y Es-
tado de México se incorporarán a este esquema 
e indicó que el objetivo es que a partir del 1 de oc-
tubre todas las instituciones educativas del país 
cuenten con el mecanismo.

Referente nacional
El secretario de Educación Pública, Ignacio Al-
vízar, subrayó que con la puesta en marcha del 
sistema de titulación electrónica, se materiali-
zan los esfuerzos que realizan los gobiernos fe-
deral y estatal, así como las instituciones de edu-
cación superior para colocar nuevamente a Pue-
bla como referente nacional y a la vanguardia en 
materia educativa.

Precisó que uno de los principales benefi cios 
es la reducción del tiempo en la emisión de los 
títulos y anunció que a través de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, se cobrará una cuo-
ta de 500 pesos por el trámite, independiente a 
los costos administrativos que determina cada 
universidad.

El rector de la Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla (Upaep), Emilio José 
Baños, reconoció que este es un importante lo-
gro para los gobiernos y las instituciones, que im-
pulsa al estado como referente en modernidad.

Egresados de universidades podrán obtener el 
documento que valida sus estudios y la cédula 
profesional en un periodo de tres días

Transparencia
y seguridad
Para el nuevo sistema de titulación, se diseñó 
una plataforma en la cual las instituciones de 
educación superior ingresan los datos de los 
universitarios, una vez que la Secretaría de 
Educación Pública valida la información se 
realiza el pago ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración.
A partir de ese momento el solicitante puede 
imprimir su documento desde cualquier equipo 
de cómputo con acceso a internet, todo ello bajo 
normas y códigos que garantizan seguridad y 
transparencia en el proceso.
Por Redacción

Puebla se consolida como ejemplo nacional en materia educativa, por la adopción de herramientas digitales. Gali entregó 10 vehículos a la Secretaría de Educación Pública y 100 equipos de cómputo al personal de la dependencia.

Gracias a la 
Estrategia Digital 

Nacional se dan 
pasos fi rmes en la 

transformación del 
estado, mediante 
la aplicación de la 

tecnología”
Tony Gali

Gobernador de Puebla

El rector de la Universidad Tecnológica del 
estado, Bernardo Huerta, detalló que gracias a 
la iniciativa de la administración estatal se dis-
minuye la temporalidad para adquirir este do-
cumento ofi cial y se sigue posicionando a Puebla 
como el mejor lugar para formar profesionistas.

La egresada de la Universidad de Oriente, Go-
retti Cuautle, agradeció a las autoridades por ha-
cer posible la agilización de este trámite que aho-
ra permitirá a los graduados contar con su título 
profesional al culminar sus estudios.

Entregan apoyo a la SEP
Cabe destacar que en el evento se entregaron 10 
vehículos a la Secretaría de Educación Pública y 
100 equipos de cómputo al personal de la depen-
dencia, para optimizar sus funciones.

Otorgaron reconocimientos a docentes y alum-
nos de la Telesecundaria “Lucas Alamán” de Chal-
chicomula de Sesma, quienes resultaron ganado-
res del Premio Nacional por el proyecto estudian-
til “Tú y Yo Somos el Cambio 2018”.

En el evento estuvieron presentes el secreta-
rio de Finanzas y Administración, Enrique Ro-
bledo; la vocal titular del voluntariado de la SEP, 
Jane Espinoza; el presidente del Instituto de Ad-
ministración Pública (IAP), Héctor Hernández, 
y el delegado de la SEP federal en Puebla, Car-
los Barrientos.

También el director general del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajado-
res al Servicio de los Poderes del Estado de Pue-
bla (Issstep), Eugenio Mora; la subsecretaria de 
Educación Superior de la Secretaría de Educa-
ción Pública del estado, Mónica Barrientos y la 
Secretaria de Desarrollo Social del municipio de 
Puebla, Silvia Argüello, entre otros.

14.
ESPECIAL
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con una canasta en su pri-
mer intento, el rector Alfon-
so Esparza Ortiz inauguró la 
remodelación de la cancha de 
basquetbol de la Preparato-
ria Alfonso Calderón Mo-
reno de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP). La reacción fue 
inmediata: las voces de alum-
nos y docentes que cubrían 
el área, recién pintada y re-
habilitada, celebraron el ti-
no del invitado, quien en su 
breve intervención refrendó 
su compromiso con el bachi-
llerato universitario, una de 
las prioridades de su gestión.

A casi un año de que el rec-
tor de la BUAP entregó un edi-
fi cio de aulas y laboratorios, 
con una sala de usos múlti-
ples y otra de maestros, pa-
ra cumplir con las recomen-
daciones del Padrón de Cali-
dad del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior 
y ampliar las oportunidades 
de ingreso a un mayor núme-
ro de jóvenes, la preparato-
ria Alfonso Calderón estre-
na remodelaciones.

“Venimos a cumplir con la 
palabra”, comentó Esparza 
Ortiz, tras recordar que du-
rante su última visita le mani-
festaron la necesidad de me-
jorar la cancha de basquetbol, 
y durante el recorrido por la 
escuela identifi có posibilida-
des de mejora en los sanita-
rios. Con estas acciones, con-
tinuó, “hemos transformado 
la imagen de la Calderón”.

Dichos cambios, además 
de su calidad educativa, mo-
tivan cada vez a más perso-
nas a ingresar, expresó. Al res-
pecto, señaló que este año se 
inscribieron 850 alumnos de 
nuevo ingreso, a quienes salu-
dó afectuosamente: “Bienve-
nidos a la Calderón, sin duda 
una de las mejores preparato-
rias de la BUAP y de Puebla”.

En medio de la euforia y 
alegría de los jóvenes y profe-
sores, como es costumbre en 
cada visita, el rector Espar-
za refrendó su compromiso 
con el fortalecimiento de esta 
escuela: “Seguiremos porque 
nunca se terminan las nece-
sidades. Procuraremos que 
todo lo tengan a su alcance”.

Acompañado de los di-
rectores de la preparatoria 
Alfonso Calderón Moreno y 
de Infraestructura Educati-
va, Antonio Carcaño Morales 
y Jorge Rodríguez y Morga-
do, respectivamente, adelan-
tó que emprenderá acciones 
conjuntas con la nueva alcal-
día para incrementar la segu-
ridad de la zona colindante 
con esta preparatoria.

La remodelación que en-
tregó el rector de la BUAP 
consiste en la mejora de la 
superfi cie de la cancha de 
basquetbol y la instalación 
de nuevos tableros. También 
se renovaron los baños, pa-
ra que la comunidad de esta 
escuela disponga de servicios 
dignos y sufi cientes.

Obras en
la prepa
Calderón
Alfonso Esparza, rector de la 
BUAP, inauguró remodelación 
de la cancha de basquetbol Remodelación consistió en la mejora de la superfi cie de la cancha de basquetbol y la instalación de nuevos tableros.
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▪ en su primer 
intento, el 

rector Alfonso 
Esparza inau-
guró la cancha 
de basquet de 
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▪ de nuevo 
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Hemos 
transformado 
la imagen de la 
Calderón… di-
chos cambios, 
además de su 

calidad educa-
tiva, motivan 

cada vez a más 
personas a 

ingresar”
Alfonso 
Esparza

Rector BUAP
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Durante la presentación del catálogo del reconocido artista poblano Antonio Álvarez Morán.

El Inali eligió a proyectos ganadores de programa a lenguas indígenas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Después de una temporada de gran éxito, la Ca-
pilla del Arte de la Universidad de las Américas 
Puebla, está por cerrar una temporada más, no 
sin antes deleitar al público con la presentación 
del catálogo de la exposición “Ver para creer” del 
reconocido artista poblano Antonio Álvarez Mo-
rán, curada por Erik Castillo.

Gracias al trabajo colaborativo realizado con 
la Editorial Udlap, el catálogo de la exposición 
“Ver para creer”, fue presentado el pasado 13 de 
septiembre en las instalaciones de Capilla del Ar-
te Udlap, donde el público en general se reunió y 
escuchó la presentación a cargo de la Mtra. Ma-

rie France Desdier Fuentes, directora de Espa-
cios Culturales y Patrimonio Artístico, la doctora 
Laurence Le Bouhellec Guyomar, profesora titu-
lar del Departamento de Antropología, de la Ud-
lap y el artista Antonio Álvarez Morán.

 
Un arduo trabajo 
La maestra Marie France Desdier Fuentes, direc-
tora de Espacios Culturales y Patrimonio Artísti-
co de la Udlap, arrancó la presentación y comen-
tó: “para mí es un honor estar aquí, un orgullo 
poder presentar este catálogo, es una colabora-
ción de equipo que requiere un arduo trabajo”.

Por su parte, la doctora Laurence Le Bouhe-
llec, agradeció la invitación y expresó: “el catálo-
go es un ejercicio tan difícil como hacer un proce-

Presenta Udlap 
compilación de
“Ver para creer” 
Capilla del Arte UDLAP deleitó al público con una 
serie de actividades en torno a la exposición 
“Ver para creer” del poblano Antonio Álvarez

El catálogo es 
un ejercicio tan 
difícil como ha-
cer un proceso 

de curaduría, 
éste entendido 
como la prime-

ra selección 
que se hace de 
la obra, sobre 

todo en el caso 
del trabajo de 

Toño”
Laurence 

Le Bouhellec
Maestra Udlap

so de curaduría, éste entendido como la primera 
selección que se hace de la obra, sobre todo en el 
caso del trabajo de Toño, el reto era poder con-
servar en esta muestra y en estos muros, lo que 
yo percibo como su energía propia”.

Asimismo, Laurence, respecto a la revisión que 
realizó al catálogo, comentó que éste va muy acor-
de con la exposición y los nodos temáticos e ico-
nográfi cos que sigue, “lo que a mí me parece muy 
pertinente de la elaboración del catálogo es que 
no sólo aparece de nuevo la voz del curador, sino 
que en este caso se dejó una parte de los textos 
al mismo Toño Álvarez; yo creo que eso es muy 
importante porque si conocemos sus obras, sa-
bemos que muchas veces necesitamos que To-
ño nos explique de dónde salió esa obra, porqué 
están todos esos elementos y de dónde vienen”.

Finalmente, el artista poblano, Antonio Álva-
rez, dio gracias a Capilla del Arte Udlap, a todo 
el equipo de trabajo, así como a Erik Castillo cu-
rador de la exposición, a los coleccionistas por 
el préstamo de la obra y a los aportadores para 
la edición del catálogo, el grupo de “El Mural de 
los Poblanos” y el hotel “Real de Naturales Cho-
lollán” y Guillermo Artasánchez.

Después de tres meses y medio lleno de mu-
chas actividades, es importante recordar que Toño 
Álvarez participó muy de cerca, dio visitas guia-
das y participó arduamente con su propuesta lla-
mada: ciclo de sábados gigantes de Alvarezma-
nía y en las actividades como, “Santos Niños de 
Antonio Álvarez Morán”, “Ver para Creer y Di-
chos para decir”, “Proyección del cortometraje 
Clase de estética”, entre otras. 

Impulsan proyectos 
en lenguas indígenas

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de apoyar a las comunidades 
y pueblos indígenas para que ejerzan sus de-
rechos, el Inali dio a conocer a los nueve ga-
nadores del concurso Estímulos para el De-
sarrollo de Proyectos en Lenguas Indígenas.

En conferencia de prensa, Juan Gregorio 
Regino, director general del Instituto Nacio-
nal de Lenguas Indígenas (Inali), anunció a los 
seleccionados para desarrollar sus proyectos.

Los trabajos, cuyos ganadores recibirán 
10 mil pesos mensuales por espacio de me-
dio año para desarrollar sus propuestas, son 
en conceptos de Salud-Enfermedad desde la 
perspectiva oral de los zoques del norte alto 
de Chiapas, así como Los lazos afectivos en la 
mixteca de Oaxaca.

Además, Aportes al acervo comunitario to-
tonaco y nahua a través de la interpretación, 
de Puebla; La percepción totonaca en la inter-
pretación jurídica, y Nuestra sabiduría toto-
naca, ambas de Veracruz

Así como glosario de términos jurídicos en 
la lengua Tutunakú para mejorar el acceso a 
la justicia, de Puebla; Metodología para la tra-
ducción de tecnicismos en materia jurídica del 
hñähñú, en el Estado de México.

Los dos proyectos restantes son: Confor-
mación de un glosario en lengua mazahua de 
términos para la procuración de justicia y el 
acceso a programas sociales, del Estado de Mé-
xico, y Respetando nuestra lengua y cultura, 
de Jalisco.

Gregorio Regino destacó que hay un con-
junto de derechos de los pueblos indígenas 
que pueden ejercer, como es la formación de 
intérpretes, traductores y peritos, gente es-
pecializada en diferentes lenguas para que la 
población pueda hacer uso de sus garantías.

“Necesitamos crear servicios con pertinen-
cia cultural y pertinencia lingüística, para que 
puedan ser ejercidos y podamos generar, a par-
tir de la lengua y la cultura, que se manifi es-
ten en cada uno de los pueblos indígenas”, co-
mentó Regino.

Instituto de Lenguas Indígenas reconoce 
proyectos en materia lingüística

10 
mil 

▪pesos 
mensuales 
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ganadores para 
desarrollar sus 

propuestas a 
favor de Len-

guas Indígenas
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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
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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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breves

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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