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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto:  Archivo/ Síntesis

Los exdiputados violentaron 
la Constitución del Estado, así 
como la Ley de Fiscalización, al 
aprobar su cuenta pública co-
rrespondiente a únicamente los 
primeros ocho meses del año en 
curso, así lo confi rmó la presi-
dente de la Comisión de Finan-
zas y Fiscalización del Congre-
so local, María del Rayo Netzá-
huatl Ilhuicatzi.

De ahí que la diputada por el 
Partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), ase-
guró que revisarán la informa-
ción que dejaron sus anteceso-
res, con la fi nalidad de conocer 
por qué avalaron de manera irre-
gular su estado fi nanciero, y con 
ello determinar qué acciones se 
efectuarán. 

METRÓPOLI 3

Exdiputados 
ignoraron la 
ley: Morena
Se revisará la información aprobada de manera 
irregular, anuncia María del Rayo Netzáhuatl

La pasada Legislatura local reprobó las cuentas públicas 2017 de Huamantla, 
Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Quilehtla y Santa Apolonia Teacalco.

Texto y foto: Hugo Sánchez Mendoza/
Síntesis

La representante del Partido Movi-
miento Ciudadano (MC) en el Con-
greso local, María Isabel Casas Me-
neses, descartó de manera rotunda 
que exista la posibilidad de una re-
estructuración en las 24 comisiones 
ordinarias, a pesar de la inconformi-
dad de sus homólogos, así como las 
presuntas irregularidades legales. 

Recordar que en días pasados, la 
presidenta de la Mesa Directiva del 
Congreso del estado, Luz Vera Díaz, 
aseguró que se tendrían que reali-
zar diversas modifi caciones al inte-
rior de los órganos internos, debi-
do a que 17 diputados forman par-
te de más de cuatro de ellas, con lo 
que violentan la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo.

Por su parte, durante una entre-
vista la también integrante de la Jun-
ta de Coordinación y Concertación 
Política (JCCP), Casas Meneses pun-
tualizó “no va a ver tal, no sé en qué 
se basó, yo me atrevo a decir que fue 
ostentando el cargo que ella tiene, 
pero creo que esas decisiones ten-
drán que salir de la Junta y no so-
lamente de una persona”. 

“No desconocemos la Ley, y con 
base a la Ley es que se asignaron las 
comisiones”, insistió. METRÓPOLI 3

No reacomodarán las 
comisiones ordinarias

Integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política (JCCP), 
aseguran que no habrá modifi caciones en Comisiones del Legislativo.

MARÍA ISABEL 
CASAS MENESES 
descartó de manera 
rotunda que exista 

la posibilidad de una 
reestructuración en las 

24 comisiones ordi-
narias

LA LEY ORGÁNICA 
DEL LEGISLATIVO 

 en su artículo 78, 
expresa… “en ningún 

caso un diputado 
podrá formar parte de 

más de cuatro comisio-
nes ordinarias”.

LA 
INCONFORMIDAD 
de algunos diputados 

son por “intereses 
personales” y a falta 

de comunicación, 
señala diputada Casas 

Meneses.
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Corrida de Independencia deja huella
▪  Este domingo 16 de septiembre en la plaza Jorge Aguilar “El 
Ranchero”, se vivió una tarde en la que tres jóvenes toreros dejaron 
huella, Gerardo Rivera, Héctor Gabriel y José Mari Macías, dieron lo 
mejor de sí ante tres cuartos de plaza. TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA/SÍNTESIS

Apizaquenses viven Fiestas Patrias  
▪  El alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, dio inicio a las 
actividades conmemorativas a la celebración de 208 del Aniversario 
de Independencia de México con una ceremonia cívica, además de 
encabezar los contingentes del desfi le. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

EL HOSPITAL 
GENERAL, SIN 
AFECTACIONES 
Por Gerardo Orta
Síntesis

El secretario de Salud en el esta-
do, Alberto Jonguitud Falcón, in-
formó que pese a las ligeras 
afectaciones que se presenta-

ron en el Hospital General de 
Tlaxcala, no fue necesaria una 
intervención mayor en ese edifi -
cio.

El funcionario dijo que el 
“hospital no sufrió afectaciones 
en su estructura tras el sismo, 
hubo algunas cuarteaduras visi-
bles que tanto obras públicas y 
Protección Civil descartaron da-
ños mayores”. Apuntó que no hu-
bo daños que conllevaran una 
atención mayor. METRPÓPOLI 5

8 
MESES 

del presente ejercicio fi scal 
fueron aprobados en la cuenta 
pública de la LXII Legislatura

95
MILLONES 

de pesos el daño patrimonial de 
ocho municipios, a quienes se 
les detectaron irregularidades

El gobernador Marco Mena encabezó la ceremonia y el desfi le cívico 
militar del  208 Aniversario del Inicio de la Independencia, en las 

Escalinatas de los Héroes y en las principales calles de la capital del 
estado, así como el Grito conmemorativo una noche antes. METRÓPOLI 2

Marco Mena encabeza 
festejos patrios

‘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
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Acerca Citlax
desarrollo de
tecnología

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

El Consorcio de Investigación Científi ca, Tec-
nológica y de Innovación del Estado de Tlax-
cala (Citlax) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), conformado por cin-
co centros de investigación, incentiva el desa-
rrollo de tecnología de las empresas instala-
das en el estado para contribuir a su consoli-
dación y crecimiento.

Rolando Luna García, gerente del Citlax, 
señaló que uno de los objetivos del Consor-
cio es apoyar a las empresas para favorecer 
su actividad comercial, así como respaldar la 
generación de empleos formales que permi-
ta mantener la tendencia de crecimiento eco-
nómico en Tlaxcala.

Luna García recordó que el Consorcio es-
tá conformado por el Centro de Investigación 
en Química Aplicada (CIQA), el Centro de In-
vestigación y Desarrollo Tecnológico en Elec-
troquímica (Cideteq), el Instituto Nacional 
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), 
la Corporación Mexicana de Investigación en 
Materiales (Comimsa) y del Centro de Inno-
vación Aplicada en Tecnologías Competiti-
vas (Ciatec), lo que se traducirá en el contac-
to directo del sector empresarial con un am-
plio grupo de investigadores que fortalecerán 
el desarrollo de tecnología para la detonación 
de proyectos.

El gerente del Citlax, destacó que actual-
mente trabajan con cinco empresas enfoca-
das al sector automotriz.

El objetivo es apoyar a las 
empresas para favorecer su 
actividad comercialMarco Mena encabezó la mañana del domingo, la cere-

monia y el desfi le cívico militar conmemorativos al 208 
Aniversario de la Independencia.

Encabeza 
gobernador,
ceremonias
Previo al desfi le cívico militar, el gobernador 
Mena montó guardia de honor y colocó una 
ofrenda fl oral en las Escalinatas de los Héroes

México con-
tinúa trans-
formándose 

de manera 
permanente, 
la libertad es 
un medio de 
expresión, 

participación 
ciudadana y 
ejercicio del 

poder político”
Noé Rodríguez

Secretario

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Marco Mena encabezó la maña-
na de ayer la ceremonia y el desfi le cívico militar 
conmemorativos al 208 Aniversario del Inicio de 
la Independencia Nacional, que se realizaron en 
las Escalinatas de los Héroes y en las principales 
calles de la capital del estado.

Acompañado por el general de Brigada Diplo-
mado de Estado Mayor, Miguel Hurtado Ochoa, 
comandante de la 23 Zona Militar, el gobernador 
Mena colocó una ofrenda fl oral y montó guardia 
de honor en el monumento a los héroes de la In-
dependencia.

En el evento, Noé Rodríguez Roldán, secreta-
rio de Comunicaciones y Transportes del Estado, 
señaló que la Independencia fue un movimiento 
libertador resultado de la unidad de todos, con el 
que se sembraron las bases de una sociedad or-
ganizada con leyes e instituciones que forjaron 
la libertad, justicia y democracia que hoy existen.

“México continúa transformándose de mane-
ra permanente, la libertad es un medio de expre-

sión, participación ciudadana y ejercicio del po-
der político en el que la pluralidad, transparen-
cia, el debate, la argumentación y las condiciones 
republicanas son las columnas que la sostienen”.

Destacó el compromiso del gobierno estatal 
para escuchar y atender a todos los tlaxcaltecas 
y hacer de la gestión pública un proceso perma-
nente de inclusión, debate, participación y deci-
sión colectiva, con la fi nalidad de lograr una na-
ción digna, justa, con paz social, estabilidad eco-
nómica y desarrollo social en todo el territorio 
nacional.

Posteriormente, el gobernador Mena, acom-
pañado de funcionarios de los tres poderes en el 
estado, caminó hasta la Plaza de la Constitución 
para dar inicio al desfi le cívico militar.

Tras el paso de los contingentes, el teniente 
coronel de Arma Blindada, Diplomado de Esta-
do Mayor, Roberto Carlos Sánchez Vázquez, leyó 
el parte del desfi le correspondiente al 208 Ani-
versario del Inicio de la Independencia, donde 
participaron 343 efectivos del Ejército y Fuer-
za Aérea Mexicana, 100 del cuerpo de Defensas 
Duales, 362 jóvenes del Servicio Militar Nacio-

nal, 40 elementos de la Policía 
Federal, 20 de la Gendarmería 
y 329 de la Comisión Estatal de 
Seguridad.

Además, 100 elementos de la 
Dirección de Seguridad y Via-
lidad Municipal de Tlaxcala, 2 
mil 188 docentes y estudian-
tes de doce planteles educati-
vos, 183 efectivos del sector sa-
lud, rescate y Cruz Roja, así co-
mo 22 banderas, 23 patrullas, 17 
motos, un carro alegórico, once 
ambulancia, 125 caballos y siete 
canes, para un total de tres mil 
358 personas.

Ceremonia del Grito de Independencia
La noche del sábado, el gobernador Marco Me-
na encabezó la ceremonia conmemorativa del 
Grito de Independencia en la Plaza de la Cons-
titución de la capital del estado, como parte de 
los festejos por el 208 aniversario del Inicio de 
la Independencia de México.

Acompañado por su esposa, Sandra Chávez 
Ruelas, presidenta honorífi ca del DIF, el gober-
nador Mena ondeó la Bandera Nacional y recor-
dó a los héroes de la Independencia desde el bal-
cón central del Palacio de Gobierno, ante familias 
tlaxcaltecas y visitantes que se reunieron en el zó-
calo de Tlaxcala para formar parte de los festejos.

En punto de las 23:00 horas, del sábado el ti-
tular del poder ejecutivo vitoreó a los héroes.
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Ley de 
Fiscalización

Facilitan el  
acceso a la justicia

“Proceso 
fue legal”

Asimismo, de acuerdo al artículo 12 de la Ley 
de Fiscalización para el Estado de Tlaxcala 
establece que la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública se desarrollará conforme a los 
principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad, y conforme 
a un informe entregado por el Órgano de 
Fiscalización Superior (OFS).
Hugo Sánchez Mendoza

Maldonado Bonilla, manifestó que con 
ello se busca facilitar a la población más 
vulnerable el acceso a la justicia, a través 
de la mediación, por lo que el Poder Judicial 
acercará sus servicios a los ciudadanos 
tlaxcaltecas con una unidad móvil itinerante.
Hugo Sánchez Mendoza

A pesar que en la exposición de motivos del 
dictamen que se presentó en la sesión del 
pasado martes, los mismos diputados citaron “la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
en su artículo 78, expresa… en ningún caso un 
diputado podrá formar parte de más de cuatro 
comisiones ordinarias del Congreso del Estado”, 
la representante del MC, aseguró que el proceso 
fue apegado a la legalidad.
Hugo Sánchez Mendoza

PROLONGARÁN 
RESOLUCIÓN DEL 
CASO IXTENCO
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez/  Síntesis

 
El presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, Gobernación y Justicia y 
Asuntos Políticos del Congreso del estado, 
Jesús Rolando Pérez Saavedra, informó que 
solicitará una prórroga de 30 días para presentar 
el dictamen en relación a la revocación de 
mandato del presidente municipal suspendido 
de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca.

El diputado local por el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), reconoció 
que el cambio de legislatura provocó un retraso, 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
 Los exdiputados violentaron la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así 
como la Ley de Fiscalización, al aprobar su cuen-
ta pública correspondiente a únicamente los pri-
meros ocho meses del año en curso, así lo confir-
mó la presidente de la Comisión de Finanzas y 
Fiscalización del Congreso local, María del Ra-
yo Netzáhuatl Ilhuicatzi.

De ahí que la diputada por el Partido Movi-
miento de Regeneración Nacional (Morena), ase-
guró que revisarán la información que dejaron 

sus antecesores, con la finalidad de conocer por 
qué avalaron de manera irregular su estado fi-
nanciero, y con ello determinar qué acciones se 
efectuarán al respecto.

Cabe recordar que a tan sólo un día de dejar 
el cargo, los integrantes de la LXII Legislatura 
aprobaron la cuenta pública correspondiente a 
los primeros ocho meses del actual ejercicio fiscal.

Por lo anterior violentaron la Constitución lo-
cal que en su artículo 54, fracción XVII, en su in-
ciso b), que son facultades del Congreso del esta-
do “dictaminar anualmente las cuentas públicas 
de los poderes, municipios, organismos autóno-
mos y demás entes…”.

Al aprobar su cuenta pública correspondiente a 
únicamente los primeros ocho meses del año

Asegura Netzáhuatl Ilhuicatzi que revisarán la información de sus antecesores, para conocer por qué avalaron de manera irregular su estado financiero.

Descartan el reacomodo de 
comisiones en el Congreso

No habrá reestructuración de comisiones en el Congreso: Casas Meneses.

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Hugo Sánchez /  Síntesis

 
La representante del Partido Movimiento Ciu-
dadano (MC) en el Congreso local, María Isabel 
Casas Meneses descartó de manera rotunda que 
exista la posibilidad de una reestructuración en 
las 24 comisiones ordinarias, a pesar de la incon-
formidad de sus homólogos, así como las presun-
tas irregularidades legales. 

Recordar que en días pasados, la presidenta de 
la Mesa Directiva del Congreso del estado, Luz 
Vera Díaz, aseguró que se tendrían que realizar 
diversas modificaciones al interior de los órganos 
internos, debido a que 17 diputados forman par-
te de más de cuatro de ellas, con lo que violentan 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Por su parte, durante una entrevista la tam-
bién integrante de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política (JCCP), Casas Meneses 

Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/  Síntesis

 
El presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado 
(TSJE) y del Consejo de la Ju-
dicatura, Héctor Maldonado 
Bonilla, informó que será en 
octubre cuando se ponga en 
marcha la Unidad de Medi-
cación Móvil, que recorrerá 
los municipios para acercar 
los servicios a la población. 

Asimismo durante una en-
trevista colectiva, Maldona-
do Bonilla informó que la ad-
quisición de la Unidad de Me-
diación Móvil del TSJE será 
de 400 mil pesos, y se conta-
rá con el apoyo de la Secreta-
ría de Desarrollo Económi-
co (Sedeco).

“Esto fue posible a través de un convenio 
que firmamos con la Sedeco, nos apoyó para 
adquirir la unidad vehicular que remolcará a 
la unidad móvil que se adquirió con recurso 
propio. La unidad móvil tiene un costo de 400 
mil pesos”, precisó. 

En este sentido, consideró que la unidad de 
atención iniciará operación para la segunda se-
mana del próximo mes, “el 27 y 28 de este mes 
tenemos evento nacional de la Comisión Na-
cional de Tribunales Superiores de Justicia de 
los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) y es-
tarán aquí los directores de justicia del todo el 
país y tenemos pensado que se dé el arranque 
de la unidad móvil en el marco en ese evento 
para comenzar a trabajar en octubre”.

Maldonado Bonilla, manifestó que con ello 
se busca facilitar a la población más vulnera-
ble el acceso a la justicia, a través de la media-
ción, por lo que el Poder Judicial acercará sus 
servicios a los ciudadanos tlaxcaltecas con una 
unidad móvil itinerante.

“Estamos en proceso de adquisición de la 
unidad móvil que es una unidad especial que 
tiene sus características propias, porque es una 
oficina de mediación móvil que puede ser re-
molcada y que se puede llevar a los diferentes 
municipios y a jornadas”, especificó.

Iniciará TSJE 
la Unidad de 
Mediación Móvil

Maldonado Bonilla informó que costará 400 mil pe-
sos la Unidad de Mediación Móvil.

puntualizó “no va a ver tal, no sé en qué se basó, 
yo me atrevo a decir que fue ostentando el car-
go que ella tiene, pero creo que esas decisiones 
tendrán que salir de la Junta y no solamente de 
una persona”.

A pesar que en la exposición de motivos del 
dictamen que se presentó en la sesión del pasa-
do martes, los mismos diputados citaron “la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, en su 

Exdiputados 
violaron la 
Constitución 

En noviembre se someterá a votación el dictamen del 
caso de Ixtenco, dice Rolando Pérez.

por ello será hasta el mes de noviembre 
cuando se someta a votación el dictamen 
correspondiente al caso de Ixtenco, ante el pleno 
del Poder Legislativo.

En una entrevista, Pérez Saavedra sostuvo 
“es lo que marca y se vence en el mes de octubre 
y la prórroga en el mes de noviembre. Lo que 
sucede es que hubo cambio de legislatura vamos 
a notificar nuevamente para informar a las 
partes porque se interrumpió un proceso de 30 
días aproximadamente”.

Lo anterior porque apenas la semana pasada 
se conformaron las 24 comisiones ordinarias y 
el doce de septiembre se instaló la comisión que 
preside, y dentro de sus prioridades está el de 
revisar toda la información que dejó la pasada 
Legislatura. En abril la anterior legislatura 
decidió suspender de sus funciones al alcalde de 
Ixtenco Miguel Ángel Caballero Yonca. 

Asegura María Isabel Casas, a pesar 
de la inconformidad de compañeros

Estamos en 
proceso de 

adquisición de 
la unidad móvil 
que es una uni-

dad especial 
que tiene sus 
característi-
cas propias, 

porque es una 
oficina de me-
diación móvil”.

Héctor 
Maldonado

TSJE

Más bien me 
atrevería a de-
cir que, cuando 

hay inconfor-
midad perso-
nal, entonces 

actuamos 
de diferente 
manera, yo 
creo que no 

estamos para 
poder favore-

cer asuntos 
personales.
María Isabel 

Casas
Diputada MC

Asimismo, de acuerdo al artículo 12 de la Ley 
de Fiscalización para el Estado de Tlaxcala esta-
blece que la revisión y fiscalización de la cuenta 
pública se desarrollará conforme a los principios 
de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcia-
lidad y confiabilidad, y conforme a un informe 
entregado por el Órgano de Fiscalización Supe-
rior (OFS). 

“Estamos revisando el número de carpetas 
que nos dejaron, la cuestión de los municipios, 
tenemos que ir avanzando poco a poco, yo espe-
ro que en la próxima semana ya tengamos más 
información… la ley así lo establece, que se tiene 
que revisar (anualmente), sin embargo, en esos 
ocho meses tenemos que ver qué es lo que dejó 
la legislatura pasada… cada una de las autorida-
des independientemente del espacio que ocu-
pen se deben de acatar a citados ordenamien-
tos, para eso existen las leyes”, puntualizó Net-
záhuatl Ilhuicatzi.

Asimismo, no descartó la posibilidad de lla-
mar a los exdiputados a rendir cuentas, sin em-
bargo, reconoció que esta determinación la defi-
nirán los integrantes de la Mesa Directiva, quie-
nes son los responsables del proceso.

artículo 78, expresa… en ningún caso un diputado 
podrá formar parte de más de cuatro comisiones 
ordinarias del Congreso del Estado”, la represen-
tante del MC, aseguró que el proceso fue apega-
do a la legalidad.

“No desconocemos la Ley, y con base a la Ley 
es que se asignaron las comisiones, sabemos hasta 
donde podemos participar cada uno de nosotros, 
incluso yo estoy en lista negra de los que supuesta-
mente estamos incurriendo, no estamos incurrien-

do, conocemos perfectamente la Ley”, insistió.
En este sentido, calificó que las inconformi-

dades de algunos diputados son por “intereses 
personales” y a falta de comunicación.

“Más bien me atrevería a decir que, cuando hay 
inconformidad personal, entonces actuamos de 
diferente manera, yo creo que no estamos para 
poder favorecer asuntos personales, yo creo que 
tenemos que buscar el bienestar y que todos po-
damos trabajar en equipo”, finalizó.  
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Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis /Síntesis

 
Como parte de los festejos patrios en la capital 
del estado de Tlaxcala, las calles del primer cua-
dro de la ciudad, fueron sede del desfile cívico- 
militar que desplegó a un total de 3 mil 358 par-
ticipantes, entre efectivos militares, policías, ele-
mentos de rescate, estudiantes, civiles y charros.

El gobernador del estado Marco Antonio Me-
na Rodríguez, presenció el desfile a propósito de 
la Conmemoración del 208 Aniversario del levan-
tamiento armado independentista, en donde es-
tuvo acompañado por integrantes de su gabinete.

El contingente de autoridades estatales salió 
de las conocidas Escalinatas de los Héroes para 
dirigirse hacia el templete instalado en la presi-
dencia municipal de Tlaxcala, en donde también 
estuvo presente la alcaldesa capitalina, Anabell 
Ávalos Zempoalteca.

Asimismo, estuvieron los representantes del 

Disfrutan
tlaxcaltecas
del desfile

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno (Segob) informó que 
resultado del trabajo interinstitucional de depen-
dencias estatales y la coordinación con los 60 mu-
nicipios del estado, se registró saldo blanco en 
Tlaxcala durante los festejos patrios.

Aarón Pérez Carro, titular de la Segob, seña-
ló que el esfuerzo conjunto de autoridades fede-
rales, estatales y municipales permitió que las 
ceremonias y actos cívicos que se realizaron en 
el territorio estatal se desarrollaran con calma.

“Este esfuerzo coordinado tuvo resultados po-
sitivos y los incidentes menores que se presenta-
ron fueron atendidos por las instancias corres-

Pese a ligeras afectaciones en el Hospital General de 
Tlaxcala, no fue necesaria una intervención mayor: SESA.

La Segob en Tlaxcala admitió que han mantenido 
acercamientos con las organizaciones de taxistas.

Por el trabajo interinstitucional de dependencias y la coordinación con los 60 municipios, se mantuvo el orden y la paz.

El desfile  desplegó a un total de 3 mil 358 participantes, 
entre efectivos militares, policías, estudiantes y otros.

Como parte de los festejos patrios en la capital del estado de Tlaxcala, las calles del primer cuadro de la ciudad, fueron sede del desfile cívico- militar.

Existe diálogo
con taxistas:
Pérez Carro
Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Secretaría de Gobierno 
en Tlaxcala admitió que han 
mantenido acercamientos con 
las organizaciones de taxis-
tas en la entidad, que solici-
tan una reforzamiento en los 
operativos contra la platafor-
ma Pronto.

El titular de esa dependen-
cia estatal, Aarón Pérez Ca-
rro refirió en entrevista que 
en las reuniones con los per-
misionarios de taxi de dife-
rentes municipios del estado, 
han insistido en la necesidad 
de que existan mayores apo-
yos para los transportistas que 
operan en el marco de la ley.

“Estamos privilegiando el diálogo, somos 
respetuosos del derecho que tienen a mani-
festarse, aunque el exhorto que les hemos en-
viado es que siempre sea con civilidad y la ga-
rantía que les daremos en todo momento es 
que serán escuchados”.

El encargado de la política interior en el 
estado de Tlaxcala, dijo que se atenderán las 
pretensiones que tengan viabilidad, aunque 
aquellas en las que las condiciones de opera-
ción sean menores, también se ofrecerán los 
argumentos respectivos.

En todos esos trabajos se privilegiará el 
diálogo con los concesionarios a fin de evitar 
que haya mayores situaciones que vulneren la 
tranquilidad del gremio, y sobre todo, que ha-
ya afectaciones para la ciudadanía.

Cuestionado sobre la pretensión de los ta-
xistas reconocidos por la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes del Estado (Secte) 
en torno a que desaparezca la empresa Pron-
to, José Aarón Pérez Carro enfatizó en que se 
hará un “análisis para que todas las personas 
involucradas en el transporte, cuenten con los 
requisitos necesarios”.

Los taxistas tlaxcaltecas a través de la nue-
va organización “Asociación Movimiento de 
Taxistas en Tlaxcala”, han advertido medidas 
más drásticas en caso de que el gobierno del 
estado, siga permitiendo la operación de Pron-
to en ya varios municipios del estado.

En semanas anteriores, los taxistas acudie-
ron a Palacio de Gobierno a solicitar audien-
cia con el gobernador Marco Mena, para soli-
citar la desaparición de esa plataforma de taxi 
que opera a través de una aplicación de telé-
fonos celulares.

De hecho, la plataforma digital Pronto ha 
mantenido sus operaciones en los municipios 
más importantes del estado, entre ellos, la ca-
pital, Santa Ana Chiautempan, Apizaco, Hua-
mantla, Apetatitlán, entre otros, en donde ha 
tenido una aceptación favorable.

Marco Mena presenció el desfile  por el 208 
Aniversario de la Independencia

Poder Judicial y Legislativo, así como los titula-
res de la Secretaría de Gobierno, Procuraduría 
General de Justicia, y de la Secretaría de Educa-
ción Pública en el Estado.

Los contingentes que abrieron el desfile fueron 
los regimientos de la 23 Zona Militar que mos-
traron a la población lo mismo uniformes, que 
unidades motorizadas, armamento y banderas.

Acompañados de una banda de guerra, ca-
da uno de los grupos fue admirado por la pobla-
ción que integró una amplia asistencia en el pri-
mer cuadro de la ciudad capital, y a lo largo de 
las avenidas por las que avanzaron los contin-
gentes, siendo los del Ejército los más aplaudi-
dos y reconocidos.

El teniente Coronel de Arma Blindada, Ro-
berto Carlos Sánchez Vázquez, comandante de 
la columna del desfile, ofreció el parte del even-
to que no registró novedades.

En la columna desfilaron 22 banderas; 343 
efectivos del Ejército y Fuera Aérea Mexicanos; 

100 del cuerpo de defensas rurales; 362 jóvenes 
del Servicio Militar Nacional; 40 efectivos per-
tenecientes a la Policía Federal y 20 de la Gen-
darmería.

Asimismo, desfilaron 329 elementos de la Co-
misión Estatal de Seguridad; 100 de la dirección 
de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de 
Tlaxcala; 23 patrullas y 17 motocicletas; 2 mil 188 
docentes y estudiantes de doce planteles escolares; 
un carro alegórico; 183 efectivos de salud, resca-
te y Cruz Roja; once ambulancias; y 125 caballos. 

La columna del desfile circuló por la aveni-
da Guerrero con rumbo a Independencia, Pla-
za de la Constitución, Juárez y rompió en el Es-
tadio Tlahuicole.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno repor-
tó que durante la noche del quince de septiem-
bre se registró un saldo blanco, salvo algunos ac-
cidentes carreteros registrados a consecuencia 
del uso excesivo de alcohol.

pondientes”, enfatizó.
En tanto, la Comisión Estatal de Seguridad 

(CES) dio a conocer que la implementación del 
operativo “Fiestas Patrias 2018” también repor-
tó saldo blanco durante la ceremonia del Grito de 
Independencia y el desfile cívico militar.

Los filtros de seguridad que se establecieron 
en el primer cuadro de la capital con el apoyo de 
binomios caninos, así como la instalación de pun-
tos de revisión en los accesos de la Plaza de la 
Constitución y el despliegue vial que montó la 
Dirección de Vialidad, permitieron mantener el 
orden y la paz pública.

Opera Hospital
General pese a
daños del sismo
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El secretario de Salud en el estado, Alberto Jon-
guitud Falcón, informó que pese a las ligeras afec-
taciones que se presentaron en el Hospital Ge-
neral de Tlaxcala, no fue necesaria una interven-
ción mayor en ese edificio.

El funcionario dijo que el “hospital no sufrió 
afectaciones en su estructura tras el sismo, hubo 
algunas cuarteaduras visibles que tanto obras pú-
blicas y Protección Civil descartaron daños ma-

yores”.En lo que respecta al resto de la estruc-
tura física de la SESA, el titular del ramo apuntó 
que no hubo daños que conllevaran una atención 
mayor por parte de autoridades estatales.

A partir de esa situación, Jonguitud Falcón 
apuntó que los trabajos en el Hospital se man-
tuvieron en todos sus términos, por lo que no se 
vio afectada la atención a la población que acu-
dió a solicitar algún tipo de servicio o bien, la hos-
pitalización.

El día de la contingencia en septiembre del 
año pasado, se reportaron algunas averías que 
no requirieron mayores atenciones por parte de 
las autoridades estatales y federales, lo que moti-
vó incluso una visita del gobernador Marco Me-
na Rodríguez.

A propósito de la contingencia del año pasa-
do, Alberto Jonguitud Falcón anunció que la de-
pendencia a su cargo participará en el simulacro 
de sismo del próximo miércoles 19 de septiem-

Saldo blanco
en festejos
patrios: Segob
Por el trabajo entre dependencias 
estatales y municipios

Operaciones

Sin incidentes 
mayores

Cabe mencionar que Pronto ha mantenido 
sus operaciones en los municipios más 
importantes del estado, entre ellos, la capital, 
Santa Ana Chiautempan, Apizaco, Huamantla, 
Apetatitlán, entre otros, en donde ha tenido 
una aceptación favorable.
Gerardo Orta

Por su parte, la Secretaría de Gobierno 
reportó que durante la noche del quince de 
septiembre se registró un saldo blanco, salvo 
algunos accidentes carreteros registrados a 
consecuencia del uso excesivo de alcohol.
Gerardo Orta

Estamos 
privilegiando el 
diálogo, somos 

respetuosos 
del derecho 
que tienen a 

manifestarse, 
aunque el 

exhorto que les 
hemos enviado 
es que siempre 

sea con civili-
dad”

Aarón Pérez
Segob

bre, que se llevará a cabo a ni-
vel nacional a la una de la tarde 
con 14 minutos.

Informó que la SESA está con-
vocada a participar en el macro 
simulacro que a nivel estatal ten-
drá su sede en el edificio de la 
Unidad de Servicios Educativos 
de Tlaxcala (USET).

Por otro lado, el titular de la 
Secretaría de Salud Alberto Jon-
guitud Falcón,  informó que al 
momento no existe una defini-
ción sobre el destino que ten-
drá el edificio que actualmente 
alberga el Hospital General de 
Tlaxcala, a partir de que será in-
utilizado una vez que se inaugu-
re la nueva sede en la denomi-
nada Ciudad de la Salud.

El hospital no 
sufrió afecta-
ciones en su 
estructura, 

hubo algunas 
cuarteaduras 
visibles que 
tanto obras 

públicas y 
Protección 

Civil descar-
taron daños 

mayores”
Alberto 

Jonguitud
SESA

Las Unidades de Investigación del Delito ads-
critas a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), no registraron denuncias duran-
te y después de los festejos realizados en los di-
ferentes municipios de la entidad.

La dependencia encargada de procurar justi-
cia desplegó oficiales de la Policía de Investiga-
ción que conformaron células de reacción que 
estuvieron distribuidas estratégicamente en di-
versos puntos del estado.

Finalmente, la Secretaría de Salud (SESA) no 
registró ningún incidente en el zócalo de la capi-
tal, donde acudieron familias tlaxcaltecas a pre-
senciar el Grito de Independencia.
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Martí Batres, presidente del Senado de la República presentó su 
iniciativa para reformar la fracción tercera del artículo tercero 
constitucional.

La fracción tercera en cuestión dispone: “…el ingreso al servicio 
docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de 
supervisión en la educación básica y media superior que imparta 
el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición 
que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades 
que correspondan. La ley reglamentaria fi jará los criterios, los 
términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, 
la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio 
profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de 
los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y 
promociones que no sean otorgados conforme a la ley…”

Como se puede ver, si el senador de la República quisiera 
eliminar la parte que llaman punitiva de la reforma educativa, solo 
hubiera presentado una iniciativa de reforma a la ley reglamentaria 
correspondiente, en tanto la fracción se sujeta a lo dispuesto 
en el artículo 123, en cuanto a “…la permanencia en el servicio 
profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los 
trabajadores de la educación…”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario 
Delgado, no se queda atrás, al asegurar que no solo va a “… echar 
abajo la reforma educativa…” sino que “… no va a quedar ni una 
coma de esa reforma”. (El Financiero. 13.09.18)

Me gusta la gente 
que forja historia, 
que no se queda pa-
rada en el camino, 

que está siempre dispuesta a poner acción en su 
diario existencial, sabiendo que la mejor mane-
ra de hacer memoria es la de ser amor para po-
der ser vida en el análogo, e injertar humanidad 
en sus tareas. Quizás tengamos que salir más de 
sí mismos, ser más cooperantes en esa búsque-
da de encuentros armónicos, porque el mundo 
de hoy lo hemos convertido en un espacio de lu-
chas inútiles, que no conducen nada más que al 
caos. Vuelva, pues, la calma. Tengamos genero-
sidad y pongamos espíritu conciliador. Hay que 
reducir contiendas. No podemos acostumbrar-
nos a convivir con la crueldad más sanguinaria. 

Recapacitemos. Miremos hacia atrás. Haga-
mos memoria. Fomentemos las reuniones, pues 
en realidad nos sentimos demasiado distantes 
unos de otros, a pesar de que todo parece estar 
conectado, olvidándonos que lo primordial de esa 
interconexión son los verdaderos latidos del al-
ma, siempre a punto de acoger y auxiliar. 

Sin duda, todos estamos llamados a proseguir 
y a volver a empezar. Todo menos quedarse sin 
hacer nada. Precisamente, la vida es eso, el no 
desfallecer en el compromiso, sin perder la es-
peranza y la pertenencia a unas raíces que fl o-
recerán en el futuro. 

El desarraigo también nos deja sin fuerzas. Por 
eso, es importante que la desigualdad, en todas 
sus formas y dimensiones, entre países y dentro 
de ellos, deje de ser un activo. 

Continua habiendo diferencias signifi cativas 
en el bienestar de las personas y esto es inadmi-
sible. Desde luego, necesitamos accionar otro es-
píritu más justo, es cuestión de supervivencia, al 
menos para que progrese la conciencia de la en-
tereza y el equilibrio, en nuestra propia historia 
del pensamiento.

Indudablemente, tan vital como no perder el 
desvelo por la verdad y el afán por hallarla, es fra-
guar nuestra continuidad en un planeta en el que 
el calentamiento global se produce más deprisa 
que las medidas políticas para controlarlo, ame-
nazando nuestra mera existencia. Por desgracia, 
somos una generación muy poco comprometi-
da con el bienestar del conjunto de la población, 
con ese bien colectivo que todos nos merecemos 
por el hecho de ser personas. 

Pero ante esta alarmante situación, no solo 
hay que indignarse, es menester comprometerse, 
aunque suponga esfuerzo y valentía, pero según 
se intensifi que el cambio climático, el agua será 
más escasa, será más complicado alimentarnos, la 
extinción de especies se acelerará y más personas 
migrarán, lo que ya, al día de hoy, está provocan-
do confl ictos sobre unos recursos menguantes. 

Ojalá aprendamos a rectifi car a tiempo y vol-
vamos a ser más humanitarios, más del corazón 
que de los pedestales de don dinero, porque al 
fi n, lo que nos vale es afi anzarnos al deber moral 
de permanencia como especie. En consecuencia, 
son los países más industrializados los que han 
de cortar sus emisiones mortecinas, además de 
asegurar que los más vulnerables puedan sobre-
vivir a sus tropelías. 

Por otra parte, como bien ha dicho el titular de 
la ONU, “tendremos que repensar cómo calen-
taremos, enfriaremos y alumbraremos nuestros 
edifi cios para que desperdiciemos menos ener-
gía”. Está bien la llamada. Solidaricémonos. 

No perdamos la orientación nadie. De entra-
da, el Secretario General de Naciones Unidas, ha 
nombrado al diplomático mexicano Luis Alfon-
so de Alba como enviado especial para los pre-
parativos de la Cumbre que Guterres ha convo-
cado para septiembre de 2019 con el objetivo de 
colocar la lucha contra el cambio climático en lo 
más alto de la agenda política mundial.

En defi nitiva, es una verdadera revolución mun-
dial la que se  perfi la en el horizonte de la histo-
ria de esta época. Y, en efecto, todos estamos lla-
mados a poner nuestro pulso al servicio de otros 
pulsos. O si quieren, todos tenemos una misión 
que cumplir, cada cual la parte que le correspon-
de, lo que requiere más escucha y más valor por 
toda vida, desde su concepción y durante todo 
su curso hasta el fi n natural. 

Lo sabemos. Pues pongámonos a amarnos. To-
do se resuelve bajo esta atmósfera del querer. En 
cualquier caso, sí cada uno de nosotros es una 
leyenda impresa sobre el libro del universo, no 
rompamos ese resplandeciente poema que, en el 
fondo, a todos nos sustenta y nos sostiene. Ha-
ya claridad en las ideas entonces. Démonos luz. 
Que nadie se excluya (o lo descarten).

corcoba@telefonica.net

Está claro que se ne-
cesita congresos más 
fuertes, independien-
tes del Ejecutivo (pe-
ro deben serlo del lo-
cal y del federal).

El caso es que es-
tamos viendo un fe-

nómeno generalizado: la mayoría de Morena, PT 
y PES y otros partidos locales en algunos casos, 
están provocando no sólo cambios en los con-
gresos sino que se han confrontado con los go-
biernos locales.

En Hidalgo, por ejemplo, se realizaron varios 
intentos para la instalación de la legislatura por 
la falta de condiciones políticas.

De hecho se han presentado incidentes vio-
lentos que han requerido la presencia de la po-
licía para calmar los ánimos.

En Puebla Morena y el PAN se han confron-
tado fuertemente por la integración de la Me-
sa Directiva del congreso local y se vivieron mo-
mentos de inquietud de los invitados a la cere-
monia del sábado.

En el caso de Tlaxcala las autoridades estata-
les, encabezadas por el gobernador Marco Me-
na, ha expresado su voluntad de respetar al po-
der Legislativo y sobre todo colaborar para sacar 
adelante el trabajo de ambos poderes.

El diálogo y la negociación deben ser valores 
que estén por delante, antes de los intereses par-
tidistas y particulares.

Una nota de mi compañero Hugo Sánchez Men-
doza revela que “los exdiputados violentaron la 
Constitución Política del Estado y la Ley de Fis-
calización, al aprobar su cuenta pública corres-
pondiente a únicamente los primeros ocho me-
ses del año en curso”, según aseguró la presiden-
te de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del 
Congreso, María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi.

A partir de ello se iniciará una investigación 
para determinar si hubo irregularidades y actuar 
en consecuencia.

Los ciudadanos exigen transparencia y resul-
tados del Legislativo.

¿Habrá cacería de brujas o se aplicará la ley? Es 
la duda que aparece en éste y muchos otros casos.

Si actuaron indebidamente, pues por supues-
to exigimos se sancione a los responsables.

Gracias y nos leemos el próximo lunes.
Lo invito a seguirme en Twitter como @

erickbecerra1 y en facebook como @erick-
becerramx

Abajo la 
Reforma 
Educativa. 
¿Y los foros?

Haciendo Historia La nueva Legislatura
“La mejor manera de 
hacer memoria es la de 
ser amor, para poder ser 
vida en el análogo”

En casi todos los estados 
donde se renovó el 
Poder Legislativo local 
la coalición Juntos 
Haremos Historia 
alcanzó la mayoría 
simple y en algunos 
casos, califi cada.

josé miguel c. 
núñez núñez

valor 
& ideas

algo 
más que 
palabras
víctor corcoba 
herrero

en tiempo 
real
erick becerra
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T L A XC A L A

Si se tiene prisa por echar a abajo la re-
forma educativa, tanta que ya está plan-
teada la primera reforma constitucional 
en la materia, por el senador Batres, en-
tonces ¿para qué realizar los foros? Si ya 
de antemano y antes de conocer las opi-
niones, puntos de vista y propuestas de 
quienes hayan participado en los prime-
ros foros y de quienes todavía van a par-
ticipar en los próximos foros que faltan 
por llevar a cabo en todo el país, ya se es-
tán anticipando hasta reformas consti-
tucionales.

Pareciera existir prisa por tranquili-
zar a las huestes de la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), no tanto por construir en serio 
la Cuarta Transformación, en tanto ésta 
requiere cocinarse a fuego lento y mu-
cho más allá de un sexenio.

Para empezar, la nueva reforma edu-
cativa o la reforma educativa que sustitu-
ya a la actual, si de verdad pretende tener 
otros alcances, profundidad y trascen-
dencia, tendrá que empezar por defi nir 
el tipo de mexicano y mexicana que as-
piramos a formar y en torno a éste pro-
pósito común, destinar toda la estructu-
ra de la reforma.

En el segundo párrafo, el artículo ter-
cero constitucional dispone que la Edu-
cación en México: “… tenderá a desarro-
llar armónicamente, todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, 
el amor a la Patria, el respeto a los dere-
chos humanos y la conciencia de la so-
lidaridad internacional, en la indepen-
dencia y en la justicia.”

Tal propósito hasta el presente, no se 
ha podido cumplir, pues “… es evidente 
el bajo nivel educativo… los escolares… 
no comprenden lo que leen… estamos 
muy lejos de formar estudiantes críti-
cos… competentes… estamos ante un 
problema estructural… Remontar esta 
situación… implica… Una profunda re-
fl exión sobre las prácticas educativas… 

La revisión de los planes de estudio de 
las instancias encargadas de la forma-
ción y actualización de los profesores… 
uno de los factores de cambio… para lo-
grar una transformación en las prácti-
cas educativas… el… Cambio en la Con-
cepción Docente… modifi car las concep-
ciones que tienen los docentes sobre lo 
que signifi ca “aprender” y “enseñar”… 
mientras ellos no modifi quen sus con-
cepciones… no será posible remontar el 
estado actual de la educación. Se podrán 
aplicar más reformas educativas, el re-
sultado será el que hasta ahora se ha ob-
tenido…” (José Juárez Núñez/Apolonio 
Juárez Núñez. SaberCiencias de septiem-
bre 2018. La Jornada).

¿Qué dirían Batres y Delgado?, si un 
día llega alguno de sus hijos llegara a su 
casa con una tarea o trabajo califi cado 
por su maestro o maestra, con la palabra 
“aprovado”, como ocurrió con el actual 
diputado, desde luego por Morena, y lí-
der de la CNTE de Oaxaca, Azael Santia-
go Chepi, quien festejó el exhorto apro-
bado por la Cámara de Diputados dirigi-
do a la Secretaría de Educación Pública, 
para suspender la evaluación docente, al 
twittear la palabra “aprovación”, en lu-
gar de aprobación. 

Si Batres y Delgado tiene prisa, así no 
habrá Cuarta Transformación que sea po-
sible. Los 30 millones de votos con los que 
ganó López Obrador, no fueron aporta-
dos por la CNTE. ¿Cuántos son realmen-
te de la CNTE? Seguro, menos de 50 mil. 
Morena tiene mayoría en ambas cáma-
ras federales, ¿sabrán escuchar a la ma-
yoría de las y los mexicanos? Esa mayoría 
que votó por López Obrador, no quiere 
ya, que ingresen como maestros, quienes 
no lo son; que se desempeñen al frente 
de un salón de clase, sin tener la prepa-
ración. Eso que han hecho durante déca-
das la CNTE y el SNTE, ¿se lama o no?, 
corrupción. ¿Entonces?
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Fiestas con  
saldo blanco

Pérdida de  
seres queridos 

Lluvia no  
impidió festejo

Como parte de las celebraciones septembrinas, 
por las principales calles de la ciudad rielera, 
más de 200 contingentes formaron parte del 
tradicional desfile del 16 de septiembre. Una 
noche antes, las autoridades vitorearon alos 
héroes que nos dieron patria y libertad en el 
centro de Apizaco, reportando saldo blanco.
Comunicado

Durante la manifestación pacífica, pidieron la 
intercesión de los Santos Niños Mártires para 
bendecir y dar consuelo a aquellas familias 
que perdieron a un ser querido. De acuerdo 
con el Registro Nacional de Datos Personas 
Extraviadas o Desaparecidas, en este 2018 
se contabilizan a la fecha 19 personas no 
localizadas a nivel nacional.
David Morales

El torrencial aguacero que cayó en la 
cabecera municipal de Ixtacuixtla hizo que 
el “Grito de Independencia” se retrasara, 
sin embargo, el Grupo Teatral del Instituto 
Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) llevo la risa a 
todos los presentes.
Redacción

Marchan laicos
por las mujeres 
mexicanas

Ixtacuixtla vitoreó 
a los Héroes de 
Independencia

Autoridades municipales entregaron reconocimientos durante el desfile conmemorativo del 208 Aniversario de la 
Independencia de México.

Por David Morales
Foto: David Morales/  Síntesis

 
El decanato perteneciente al municipio de Zaca-
telco, realizó el pasado nueve de septiembre una 
marcha pacífica en favor de las mujeres mexica-
nas desaparecidas, lo anterior bajo la consigna 
“Ni una Mujer Más”.

Esta marcha inicio en el municipio de San Pa-
blo del Monte, lugar en donde los jóvenes avan-
zaron con paso firme hacia la parroquia de Cris-
to Resucitado en la comunidad de Tlaltepango.

Participaron en esta movilización pacífica el 
movimiento bíblico y las parroquias de San Mi-
guel Tenancingo y San Pablo del Monte, San Isi-
dro Buensuceso, Cristo Resucitado y Santa Inés 
Zacatelco.

A su paso, se observaron pancartas con men-
sajes como “Ni una Más” y algunas más explí-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte de las celebracio-
nes septembrinas, por las prin-
cipales calles de la ciudad rie-
lera, la mañana de ayer más de 
200 contingentes formaron par-
te del tradicional desfile del 16 
de septiembre.

El alcalde de Apizaco, Julio 
César Hernández Mejía, dio ini-
cio a las actividades con una ce-
remonia cívica, en donde participaron institu-
ciones educativas y la banda de guerra del Insti-
tuto Tecnológico de Apizaco, posteriormente el 
edil encabezó los contingentes. 

Miles de familias apizaquenses se reunieron 
para apreciar a los carros alegóricos y a quienes 
a pie hondeaban la bandera mexicana. 

Al evento acudió la síndico municipal, Ana-
bel Alducín Lima, el secretario del ayuntamien-
to, Edgar García Gutiérrez, así como los integran-
tes del honorable cabildo, directores y personal 
de la administración 2017 - 2021.

El Grito de Independencia 
Pese a las inclemencias del clima, familias apiza-
quenses se reunieron en la explanada de la pre-
sidencia municipal donde el alcalde de Apizaco, 
Julio César Hernández Mejía, encabezó la cere-
monia conmemorativa del CCVIII Aniversario 
del Grito de Independencia. 

Acompañado de la presidenta honorífica del 
Sistema municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (Smdif ), Noemí Rivera Lobato y los 
integrantes del Honorable Cabildo, Hernández 
Mejía salió al balcón a tocar la campana y recor-
dó a los héroes que lucharon por la independen-
cia de México. 

Apizaquenses
viven Fiestas
Patrias 
La mañana de ayer más de 200 contingentes 
formaron parte del tradicional desfile del 16 de 
septiembre, en Apizaco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Desde el balcón central de la 
presidencia municipal de Ix-
tacuixtla, Rafael Zambrano 
Cervantes presidente munici-
pal celebró la noche del “Gri-
to de Independencia” en su 
CCVIII Aniversario.

Fue el  secretario del 
Ayuntamiento, Gonzalo 
López Vázquez, acompaña-
do por la síndico, Teresa Díaz 
Rodríguez, dio lectura al Ac-
ta de Independencia, desde 
el  primer balcón  del edificio.

Tras vitorear a cada uno 
de los héroes que nos dieron 
patria y libertad el edil pro-
nunció: Mexicanos: Vivan los 
héroes que nos dieron patria 
y libertad. Viva Hidalgo. Vi-
va Morelos. Viva Josefa Ortiz 
der Domínguez. Viva Allen-
de. Viva Aldama. Viva Gue-
rrero. Viva Matamoros.

Viva la Independencia. Viva México. Viva 
México. Viva México. Viva Tlaxcala. Viva Ix-
tacuixtla, inmediatamente vino el sonido de 
la campana y los juegos artificiales ilumina-
ron el cielo de la cabecera municipal.

El torrencial aguacero que cayó en la cabe-
cera municipal de Ixtacuixtla hizo que el “Gri-
to de Independencia” se retrasara, sin embar-
go, el Grupo Teatral del Instituto Tlaxcalte-
ca de la Cultura (ITC) llevo la risa a todos los 
presentes.

Acompañado por la presidente honorífi-
ca del Sistema municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (Smdif ), Georgina Bea-
triz Luna Sánchez, del secretario del Ayunta-
miento, síndico, y regidores así como del sa-
cerdote César Delgado Delgado se sumaron a 
la algarabía  de los juegos artificiales, previo 
resguardo de elementos de Protección Civil. 

Asimismo, tras aplicar un operativo en el 
primer cuadro del municipio, no se registra-
ron incidentes y se reportó saldo blanco en las 
festividades de este septiembre.

Autoridades del municipio de Ixtacuixtla, se suma-
ron a la algarabía  de los juegos artificiales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta municipal de 
Tlaxcala, Anabell Ávalos Zem-
poalteca, entregó un kit de 16 
cámaras de video vigilancia a 
la directora de la escuela se-
cundaria general “Gabino A. 
Palma” de la comunidad de 
Ocotlán, las cuales serán ins-
taladas a la brevedad por per-
sonal de la Dirección de Se-
guridad Pública Municipal.

De esta forma, la alcalde-
sa capitalina cumplió la pro-
mesa hecha ante cientos de 
padres de familia y estudian-
tes en julio pasado, donde se 
comprometió a equipar a esta 
institución educativa con es-
tas cámaras de seguridad tan-
to al interior como el exterior 
del inmueble, con la finali-
dad de garantizar la seguri-
dad en sus instalaciones para 
beneficio de los estudiantes.

Las cámaras fueron reci-
bidas por la directora de la 
escuela, María de Lourdes 
Guevara Contreras, quien 
recibió una breve explica-
ción por parte del director 
de Seguridad Pública, Max 
Hernández Pulido, sobre el 
funcionamiento que habrán de tener estos 
equipos y la instalación estratégica para ins-
tituciones educativas.

Como ya se informó, fue en julio cuando 
la munícipe fungió como madrina de gradua-
ción de la generación 2015 – 2018 de dicha se-
cundaria, donde las autoridades educativas y 
padres de familia le solicitaron su apoyo pa-
ra reforzar la seguridad de los alumnos y las 
instalaciones, y donde asumió el compromi-
so de respaldarlos.

Petición que cumplimentó este fin de se-
mana al entregar 16 cámaras de video vigilan-
cia, cable blindado y un disco duro de un Te-
ra, material que será instalado en la secunda-
ria general.

En el acto de entrega, tanto la alcaldesa co-
mo la directora de la institución educativa, re-
iteraron que las cámaras beneficiarán princi-
palmente la seguridad de estudiantes y el cuer-
po administrativo de ambos turnos, además de 
mantener vigiladas las instalaciones de mane-
ra continua para inhibir actos de inseguridad. 

Es así como la comuna capitalina trabaja en 
el cumplimiento de planes y programas, que 
permitan velar por la integridad física y ma-
terial de sus habitantes, para bien de todos.

Anabell Ávalos 
entrega cámaras 
de vigilancia

La alcaldesa Anabell Ávalos, entregó cámaras de 
seguridad a la secundaria “Gabino A. Palma”

Miles de familias se reunieron para apreciar los carros 
alegóricos; participaron instituciones educativas y la 
banda de guerra del Instituto Tecnológico de Apizaco. 

Con marcha pacífica, piden que cese la violencia contra mujeres en Tlaxcala y el país.

citas en las que daban a conocer que una mujer 
no se toca, no se viola, no se golpea, lo que hacía 
alusión al pleno respeto de los derechos y garan-
tías individuales de dicho sector de la población.

De igual forma, durante su andar, pidieron la 
intercesión de los Santos Niños Mártires para 
bendecir y dar consuelo a aquellas familias que 
perdieron a un ser querido.

De acuerdo con el Registro Nacional de Da-
tos Personas Extraviadas o Desaparecidas, en es-
te 2018 se contabilizan a la fecha 19 personas no 
localizadas a nivel nacional.

Lo anterior mediante cifras arrojadas de ave-
riguaciones previas abiertas en carpetas de in-

Asimismo, el cronista de la ciudad, Mario Bo-
jalil Bojalil, dio lectura al acta de Independencia. 

Durante el acontecimiento, fuegos artificia-
les adornaron el acto cívico ante el asombro de 
los asistentes. 

Al finalizar, con el buen ánimo de los apiza-
quenses dio inicio el tradicional baile en la expla-
nada del parque Cuauhtémoc, por lo que edil in-
vitó a los asistentes a seguir las recomendaciones 
del gobierno municipal a fin de evitar anomalías.

A la escuela secundaria general 
“Gabino A. Palma” ubicada en la 
comunidad de Ocotlán

Las cámaras 
beneficiarán 

principalmente 
la seguridad 

de estudiantes 
y el cuerpo 

administrativo 
de ambos 

turnos, además 
de mantener 
vigiladas las 

instalaciones 
de manera 
continua”.

Anabell Ávalos 
Zempoalteca 

Presidenta 
municipal 

200 
▪ los contin-
gentes que 

formaron parte 
del tradicional 

desfile del 16 de 
septiembre

vestigación a nivel federal.
Mientras que en el tema de personas no lo-

calizadas por entidad federativa, Tlaxcala agru-
pa apenas tres casos, mientras que Colima ape-
nas registrados personas y Baja California Sur a 
una persona desaparecida.

De los estados que más registran desaparicio-
nes, Chilpancingo Guerrero encabeza el listado 
con 325 casos, seguido de Veracruz con 207 y Ta-

maulipas 141 personas desapa-
recidas.

En lo que respecta al fuero 
común, en Tlaxcala se registran 
24 desapariciones, cifra baja en 
comparación con el puntero Ta-
maulipas, que agrupa a cinco mil 
990 personas desaparecidas en 
el apartado de fuero común.

24 
▪desaparicio-

nes se registran 
en Tlaxcala, 
cifra baja en 

comparación 
con Tamaulipas

15 
de

▪ septiembre 
Rafael Zambra-

no celebró la 
noche del “Grito 
de Independen-
cia” en su CCVIII 

Aniversario

1 
operativo

▪ se llevó a 
cabo en el pri-

mer cuadro del 
municipio de 

Ixtacuixtla, no 
se registraron 

incidentes

16 
cámaras

▪ de video 
vigilancia 

entregaron a 
la directora de 
la secundaria 

general “Gabino 
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Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
En el marco de la Semana Nacional del Empren-
dedor,  se llevó a cabo el panel “Retos y oportu-
nidades para la internacionalización de las Pe-
queñas y Medianas Empresas (Pymes) en Amé-
rica del Norte”.

La ponencia fue presenciada por los empren-
dedores tlaxcaltecas que acudieron al Centro Ci-
tibanamex el pasado miércoles, con apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y la 
Secretaría de Economía (SE) delegación Tlaxcala.

Participaron el subsecretario de Industria y 
Comercio, Rogelio Garza Garza; la jefa de la Uni-
dad de Negociaciones Internacionales de la Se-
cretaría de Economía, Rosaura Castañeda; el di-
rector general de ProMéxico, Paulo Carreño; el 
presidente del Instituto Nacional del Empren-
dedor (Inadem), Alejandro Delgado Ayala y fue 
moderado por Rossana Fuentes, directora general 
y fundadora del proyecto México Media Lab 21.

El objetivo principal de este panel fue analizar 
y compartir sobre la relación de México con Es-
tados Unidos y Canadá para impulsar a los em-
prendedores y a las Pymes, así como las políti-
cas públicas de apoyo para la internacionaliza-

Benéfica la
Semana del
Emprendedor
Emprendedores tlaxcaltecas acudieron al 
Centro Citibanamex el pasado miércoles, con 
apoyo de la Sedeco y la Secretaría de Economía

En Tlaxcala
los precios
estables: Profeco

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), pre-
senta su comparativo sema-
nal de precios de productos 
básicos, con énfasis especial 
en la canasta básica y con cor-
te al diez de septiembre, res-
pecto a la primera semana de 
agosto.

En esta ocasión, el lista-
do, con el monitoreo realizado en la Ciudad 
de México y su área metropolitana, Tlaxca-
la (Tlaxcala) Zacatecas (Zacatecas), San Luis 
Potosí (San Luis Potosí), León (Guanajuato).

Además, Pachuca (Hidalgo) y Veracruz (Ve-
racruz) incluye precios de tortilla de maíz, pan 
blanco, pan de caja, carne de res, pollo, azú-
car, plátano, frijol negro, pasta para espague-
ti, zanahoria, tomate verde, papaya, guayaba 
y manzana.

Por ejemplo, el precio del kilogramo de plá-
tano disminuyó en todas las ciudades inclui-
das en el reporte: Ciudad de México, 0.4 pe-
sos; Zacatecas, 0.8; San Luis Potosí, 1.6; León, 
0.2; Pachuca, 0.3, y Veracruz, 0.7 pesos pero en 
Tlaxcala se mantuvo estable con respecto a las 
dos semanas anteriores.

La misma situación ocurrió con el precio del 
kilogramo de tomate verde, que bajó en todos 
los casos: 6.6 pesos en la Ciudad de México; 
8.8 en Zacatecas; 6.9 en San Luis Potosí; 9.7 en 
León; 4.2 en Pachuca, y 1.6 pesos en Tlaxcala.

En tanto, el kilogramo de pollo a granel, si 
bien aumentó de precio en la Ciudad de Mé-
xico, 0.7 pesos, así como en León, 0.3 pesos, 
disminuyó 4.3 pesos en Zacatecas; 1.3 en San 
Luis Potosí; 2.2 en Pachuca, Tlaxcala se man-
tuvo en su precio semanal y 0.8 en Veracruz.

En el caso del paquete de dos kilogramos 
de azúcar, subió de precio 0.3 pesos en la Ciu-
dad de México y 0.5 en Pachuca, con respec-
to a la primera semana de agosto, pero bajó en 
Zacatecas, 2.1 pesos; San Luis Potosí, 0.8 pesos; 
León, 1.0 pesos, y Veracruz y Tlaxcala 1.7 pesos.

En el caso del kilogramo de bistec, en el es-
tado de Tlaxcala el precio fluctuó entre os 79 
y 85 pesos por kilogramo, lo que representa-
ría un incremento aproximado de un pesos.

Mejoras en
Hospital:
López Loyo
Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
La delegada del Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Es-
tado (Issste) Perla López Lo-
yo, informó que al momento 
el hospital atraviesa por un 
proceso de mejoramiento.

“El trabajo consisten en 
concluir en cercado del hos-
pital o es una barda, porque 
se colocan tubos de acero pa-
ra delimitar lo que es propie-
dad del instituto, ya que los 
vendedores ambulantes ya 
habían invadido gran parte 
de la entrada”.

López Loyo lamentó que la presencia de 
comerciantes ambulantes, principalmente de 
alimentos, obstaculice el acceso a los derecho-
habientes del Issste, además de reportar que 
ellos mismos (comerciantes), se aprovechan 
de las instalaciones.

“Hacen uso de algunas instalaciones como 
es el caso de los baños, sí están abiertos al pú-
blico, pero debe existir cierto orden para po-
der utilizarlos, ese es uno de los problemas”.

Indicó que los comerciantes colocaban som-
brillas y hasta pequeños enlonados, lo que da-
ba una imagen de pequeño mercado ambulan-
te de comida, situación que dijo, se presenta 
en todas las unidades hospitalarias del Issste 
y de otras instancias de salud.

Sin embargo, aseguró que debería existir 
la cultura y necesidad de recorrerlos fuera 
de las instalaciones en beneficio de los dere-
chohabientes que a diario visitan el hospital 
del Issste ubicado sobre la carretera Ocotlán-
Chiatempan.

“Al respecto, acudimos a las autoridades 
municipales para que los recorrieran un po-
co, pues hacían uso de la banqueta, parte de 
la entrada y algunos ya llegaban hasta las es-
caleras de acceso”.

De igual forma, la delegada del Issste ase-
guró que entre las mejoras, se encuentran tra-
bajos de drenaje, pues además de ser un traba-
jo necesario, se realizó en función de las que-
jas de supuestas descargas directamente en 
la calle, situación que desmintió totalmente.

Aclaró que resultado de la altura de la car-
peta asfáltica, es cuando se acumula el agua 
pluvial.

5  
estados 

▪ de la Repú-
blica en esta 

ocasión, la 
Profeco realizo 

el monitoreo.
Tlaxcaltecas acudieron al Centro Citibanamex el pasado miércoles, para  presenciar las ponencias.

ción de las mismas.
Asistieron los tlaxcaltecas de manera gratuita, 

con apoyo en transportación por parte de la Se-
deco e incluso acudieron más personas por sus 
propios medios.

Entre los puntos abordados, se destacó que la 
participación y colaboración entre los tres países 
es sustancial para el desarrollo y crecimiento de 
las Pymes que son clave para la creación de nuevos 
empleos y el crecimiento de cualquier economía.

En su intervención, el subsecretario de Indus-
tria y Comercio, Rogelio Garza Garza, mencio-
nó que un factor fundamental de la economía.

La Profeco da  conocer,  los precios de productos bá-
sicos con corte al diez de septiembre.

La delegada del Issste, informó que al momento el 
hospital atraviesa por un proceso de mejoramiento.

 La dependencia presenta su 
comparativo semanal de precios 
de productos básicos

Reducción  
de brechas
El presidente del Inadem, Alejandro Delgado 
Ayala, resaltó que la reducción de brechas 
entre las empresas ha sido una tarea en la 
que el Inadem ha enfocado esfuerzos, con el 
objetivo de “igualar las oportunidades de las 
pequeñas y medianas empresas, para ayudarlas 
a incorporase en un mercado más amplio y 
competitivo”.
David Morales

Al respecto, 
acudimos a las 

autoridades 
municipales 
para que los 
recorrieran 

un poco, pues 
hacían uso de 
la banqueta, 
parte de la 

entrada”
Perla López

Delegada
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Cualquier partido político debe tener acercamiento 
con los ciudadanos: Noé Altamirano.

Consolidar 
la democracia, 
pide Coparmex
Por David Morales
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El presidente de la Confede-
ración Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) 
Tlaxcala, Noé Altamirano Is-
las, consideró prioritario con-
solidar la democracia partici-
pativa para fortalecer el sis-
tema de partidos.

Lo anterior para generar y 
fortalecer la legitimidad a tra-
vés del acercamiento con la 
ciudadanía para que de esta 
manera exista certeza y con-
fianza en las instituciones po-
líticas a nivel nacional y es-
tatal.

“Creemos que cualquier 
partido político siempre de-
be tener el acercamiento con 
los ciudadanos y realmente 
ellos estén pugnando por lo 
que el ciudadano busca en favor de todos”.

Lo anterior lo dijo ya que el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) enfrenta aho-
ra el papel antagónico en el Legislativo local y 
Nacional, pues ahora es la fuerza de oposición.

“El PRI tiene esa gran tarea ya que en los 
estados no fue favorecido por el voto, qué tie-
nen que hacer, acercarse a la ciudadanía sin 
duda alguna”.

Al respecto, dijo que como Coparmex con-
sideran que el tema de oposición política y de 
contrapesos en el Legislativo, no debe detener 
el desarrollo de México y de Tlaxcala, pues la 
labor de la oposición es generar propuestas 
claras y acordes con la realidad de Tlaxcala.

Por Maritza Hernández
Foto: Archivo/Síntesis

 
Los trabajos de rehabilitación en la Biblioteca 
Central Miguel N. Lira, ubicada en la capital tlax-
calteca que resultó dañada en su infraestructu-
ra por los sismos del pasado mes de septiembre 
de 2017, llevan un avance del 80 por ciento por lo 
que se prevé su pronta reapertura, informó Noé 
Ortiz González, coordinador estatal de bibliote-
cas públicas.

Refirió que las obras no se limitan a este lu-
gar, sino que se extendieron a los municipios pa-
ra mejorar sus instalaciones y brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía.

“Se siguen haciendo los trabajos de rehabili-
tación en distintas bibliotecas, incluida la cen-
tral que en próximas fechas pondremos en au-
ge el servicio y seguimos trabajando en mejorar 
la infraestructura como el caso de Teolocholco, 
donde habrá más salas y con mayor funcionali-
dad”, reveló.

En cuanto a la reapertura de la biblioteca cen-

Se prevé su pronta reapertura, informó Noé 
Ortiz González, coordinador estatal de 
bibliotecas públicas La Biblioteca Central Miguel N. Lira, resultó dañada por 

los sismos del pasado mes de septiembre de 2017.

tral, prefirió no dar una fecha en especificó ya que 
refirió que las condiciones climatológicas han re-
trasado los trabajos de la constructora encargada 
de la obra, principalmente los que realizan en el 
exterior, mientras que en el interior quedan de-
talles por afinar.

Por lo anterior, indicó que se ha canalizado a 
los usuarios de este centro de consulta, a las bi-
bliotecas que se ubican cerca de la capital como 

Ha terminado 
la época de 

las promesas 
y nos encon-
tramos en la 
época de los 

hechos, por lo 
que es preciso 

que como 
ciudadanos 

continuemos 
defendiendo 

la democracia 
de nuestra 

entidad”.
Noé 

Altamirano
Coparmex

lo son las de las comunidades de Ixtulco y Chi-
malpa, así como de los municipios de Totolac y 
Chiautempan, por lo que se descarta la pérdida 
de lectores.

Ortiz González, resaltó que durante el curso 
de verano “Mis vacaciones en la Biblioteca”, se 
logró incrementar la participación en un 25 por 
ciento en comparación con el año pasado, pues-
to que acudieron cerca de 6 mil infantes, por lo 
que definió el curso como un éxito que superó 
las expectativas.

“Se logró incentivar y anclar el fomento a la 
lectura para que revisen toda la gama de libros 
que tienen en sus bibliotecas”, dijo.

También aprovechó para anunciar la partici-
pación de Tlaxcala en Congreso Nacional de Bi-
bliotecas, encuentro en dijo harán la propuesta 
de masificar los proyectos con los que cuenta la 
entidad en el aspecto bibliotecario para que pue-
da ser replicado en otras entidades, como fue el 
caso de la implementación de libros en sistema 
braille para que personas invidentes también ten-
gan acceso a importantes obras.

Congreso Nacional  
de Bibliotecas
Noé Ortiz González anunció la participación de 
Tlaxcala en Congreso Nacional de Bibliotecas, 
encuentro en dijo harán la propuesta de 
masificar los proyectos con los que cuenta la 
entidad en el aspecto bibliotecario para que 
pueda ser replicado en otras entidades, como 
fue el caso de la implementación de libros en 
sistema braille para que personas invidentes 
también tengan acceso a importantes obras.
Maritza Hernández

Se registra  
exceso de lluvias
▪  LA pesar de las bondades de la 
lluvia para el campo, en muchas 
ocasiones el exceso estropea los 
sembradíos y con ello la producción 
del maíz se ve a la baja, actualmente 
existen programas que respaldan a 
los campesinos ante catástrofes 
naturales, pero los trabajadores del 
campo aseguran que prefieren tener 
cosecha a recibir un apoyo por 
fenómenos naturales. 
JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

Rehabilitan 
la biblioteca 
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‘Laotrafiesta’
• T o r o s  y  m á s •

Texto y foto: Gerardo Orta /Síntesis

Este domingo 16 de septiembre en la plaza Jor-
ge Aguilar “El Ranchero”, fuimos testigos de una 
tarde de toros en la que tres jóvenes toreros de-
jaron huella de su buen toreo, ante un encierro 
De Haro de desiguales condiciones, entre los que 
resaltó el cierra plaza.

El ambiente fue el propicio para que la afi ción 
pudiera disfrutar de una tarde de toros en la que 
tanto Gerardo Rivera, como Héctor Gabriel y Jo-
sé Mari Macías, dieron lo mejor de sí para agra-
dar a por lo menos tres cuartos de plaza.

El primero en mostrar sus credenciales fue 
Gerardo Rivera, torero de Apizaco que saludó 
con suaves capotazos a un bien presentado pe-
ro “muy arreglado de cuernos” toro de nombre 
“Señalado”.

Alguien en el tendido observó el “trabajo” que 
tenía en la cornamenta ese toro y por lo menos en 
un par de ocasiones lo hizo notar, pues la tram-
pa era evidente.

Sin embargo, eso no impidió que Gerardo Ri-
vera pudiera mostrarse con el toro. Colocó ban-
derillas de buena manera, tercio que remató con 
un par al violín.

Con la muleta logró pases de buena factura, 
se le vio variado en una faena en su totalidad de-
rechista, aunque al toro se le terminó rápido el 
gas y terminó prácticamente parado en la suer-
te suprema.

Con su segundo toro, Gerardo Rivera logró cor-
tar la primera oreja del festejo ante un complica-
do astado al que logró meter a su muleta, aunque 
el ejemplar calimocheaba al momento de salir del 
pase, aunque eso sí, resultó muy ágil y quería de-
vorarse la muleta en casa pase.

Fueron por lo menos dos tandas de derecha-
zos que la asamblea reunida acompañó con el eco 
del olé, para posteriormente presenciar la suer-
te suprema en la que Rivera dejó una media en 
buen sitio que provocó la muerte del cuarto to-
ro de la tarde que, a la postre, le concedió el pri-
mer trofeo.

Tarde agridulce
Para el poblano Héctor Gabriel, la tarde fue agri-
dulce. Con su primer toro que le tocó en suerte 
pudo mostrarse mejor, pese a que el ejemplar te-
nía un defecto al embestir. Eso sí, logró buenas 
tandas por suaves naturales que paladearon los 
diletantes.

El toro era avisado, pero no bravo. Tenía poca 
transmisión, pues pasaba nada más a la muleta 
de Héctor, quien se sintió a gusto y logró tandas 
de pases bien logradas que también emociona-
ron al tendido.

Ya en la suerte suprema, el poblano después 
de cinco intentos y escuchar un aviso de la au-
toridad de plaza, logró dejar tres cuartos de ace-
ro que provocaron la muerte del segundo toro 
de la tarde.

Con el segundo toro, Héctor Gabriel lució con-
fundido, fue un ejemplar efectivamente compli-
cado, pero que sí tenía pases, pues de hecho con-
siguió algunos de buena factura, aunque el toro 
se fue para arriba y el torero batalló para poder 
entenderlo.

Para terminar con la tarde cuesta arriba que 
tuvo el torero, estuvo mal con la espada y escu-
chó la trompeta de los avisos en dos ocasiones, 
antes de que el toro se entregara a la muerte allá 
por la puerta del arrastre.

De apoteosis
El torero de Huamantla, José Mari Macías, es-
tuvo en plan grande. Desde el primer ejemplar 
que lidió tuvo instantes de arte y pinturería que 

Tres jóvenes toreros dejaron huella de su buen toreo, ante un 
encierro De Haro de desiguales condiciones, entre los que 
resaltó el cierra plaza

José Mari Macías, de tanto que se arrimó al toro el vestido le quedó tinto en 
sangre en la tarde de ayer.

Alguien en el  tendido observó el “trabajo” que tenía en la cornamenta un toro.

Destacan
subalternos
Los toros de la ganadería 
De Haro tuvieron buena 
presencia, aunque en 
algunos casos contrastó 
con su comportamiento. En 
banderillas, destacaron los 
subalternos Gerardo Angelino 
y el conocido “Niño del Bar”, 
este último, mereció la salida 
al tercio tras colocar dos 
pares de banderillas de buena 
estructura.
Gerardo Orta/Síntesis

se quedaron congelados en el tiempo. Fue un bo-
nito toro aplaudido de salida, aunque la calidad 
en las embestidas no era la mejor, pues termina-
ba el muletazo con un derrote y la cabeza a me-
dia altura.

Pese a que intentó agradar al público, las em-
bestidas del toro no le ayudaron demasiado pa-
ra mostrar el toreo suave que le conocemos a Jo-
sé Mari Macías que, no obstante, le sacó sabro-
sos muletazos.

Con el segundo toro, José Mari Macías logró 
una faena de mucho arte. El toro De Haro “Des-
peinado”, mostró un comportamiento atracti-
vo desde el inicio. Con el capote, el torero hua-
mantleco logró un saludo atractivo que combi-
nó lo mismo con deletreadas Verónicas que con 
ajustadas chicuelinas en los medios.

Después de recibir un buen puyazo en buen 
sitio, el torero ejecutó un vistoso quite que rema-
tó con una revolera para levantar el ánimo de la 
afi ción reunida en la plaza de toros.

Ya con la muleta, José Mari afi anzó el toreo que 
le conocemos, un toreo despacio, suave, alegre y 
sin que busque captar el aplauso fácil.

El toro ayudó mucho en la labor muleteril del 
huamantleco que en todo momento entendió a su 
colaborador y le sacó los mejores pases de la tar-
de, lo mismo por derechazos que por naturales.

De tanto que se arrimó al toro el vestido de to-
rear le quedó tinto en sangre. Se ajustó tanto a 
las embestidas del toro que mostró un compor-
tamiento repetitivo en la muleta y que sacó los 
olés más profundos de la afi ción.

Ya para cerrar la faena, José Mari ejecutó unas 
ajustadas manoletinas frente a la puerta de cua-
drillas que asustaron a más de uno en la plaza.

Bajo la mirada y consejo cercano de sus her-
manos novilleros desde el callejón, el torero de 
reciente alternativa logró por nota la suerte su-
prema al dejar una estocada entera en buen sitio 
que causó una rápida muerte al toro cierra plaza 
que fue premiado con el arrastre lento.

En general la tarde fue positiva para los tres to-
reros que dejaron huella de sus estilos de torear. 
Son tres toreros jóvenes que pintan pa’ buenos 
y que buscan posicionarse como favoritos entre 
la baraja taurina en nuestro país.

Los toros de la ganadería De Haro tuvieron 
buena presencia, aunque en algunos casos con-
trastó con su comportamiento. En banderillas, 
destacaron los subalternos Gerardo Angelino y 
el conocido “Niño del Bar”, este último, mereció 
la salida al tercio tras colocar dos pares de ban-
derillas de buena estructura.

TARDE DE ARTE 
EN CORRIDA DE 
INDEPENDENCIA

Afición disfrutó 
la tarde

El ambiente fue el propicio para 
que la afición pudiera disfrutar de 
una tarde de toros:

▪ Gerardo Rivera logró cortar la 
primera oreja del festejo ante un 
complicado astado al que logró 
meter a su muleta

▪ Héctor Gabriel tuvo una tarde 
fue agridulce. Con su primer 
toro que le tocó en suerte pudo 
mostrarse mejor

▪ José Mari Macías, estuvo en 
plan grande. Desde el primer 
ejemplar que lidió tuvo instantes 
de arte y pinturería

▪ Los toros de la ganadería De 
Haro tuvieron buena presencia, 
aunque en algunos casos contras-
tó con su comportami
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Acoso:
Ballet de Nueva York despide a dos 
bailarines por acoso.  Página 3

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

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

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

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

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

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

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

ARTISTAS

a México
Cantan 

Chantal 
Andere 

NIEGA 
'JALONEOS'

REDACCIÓN.Después de 
que se publicara un 

video en donde se 
aprecian "jaloneos" a la 

actriz por parte de su 
esposo, Enrique Rivero, 

ella salió a declarar 
que "estábamos solo 

jugando" dijo en redes.– 

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

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

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

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

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

Dreyfus: el 
dinero sí da la 
felicidad

Es uno de 
los lugares 

especiales en 
donde la mú-

sica puede ser 
escuchada no 

sólo por la 
audiencia, sino 
también por el 

artista" 

atractivos
El recinto también ofrece 
otros atractivos a su 
público: 

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

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

brevesbreves

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

breves

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

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

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

más en  él, afi rma Dreyfus

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

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

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

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En las salas VIP donde aguardan los artistas 

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

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

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

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

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

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

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

Llegan hoy 
los premios 
Emmy 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial /  Síntesis

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

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

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

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

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

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

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cepillín sigue 
cautivando a 
su público

Saquemos 
esa águila que 
llevamos den-

tro, tatuada 
en nuestro 

corazón. 
Celebremos 

con orgullo ser 
mexicanos. 

¡Viva México!" 
Alejandro 
Fernández

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

45
años

▪ de trayectoria  
tiene Cepillín, 

durante ese 
tiempo, ha 

editado más 
de 30 discos 

musicales

Festejo mundial
La Independencia se festejó fuera de México 
también: 

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

México festeja 
Independencia 
con música

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

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

Ballet de NY 
despide a dos 
bailarines por 
desnudos

brevesbreves

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

breves

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

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

Por AP/Nueva York
Foto: Especial /  Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

presidente. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3
mil 987

▪ víctimas 
de delitos y 
violaciones 

de derechos 
humanos se 

registraron de  
enero a agosto

15
septiembre

▪ los padres de 
los normalistas 
desaparecidos  

sentenciaron 
los actos de 
impunidad y 

violencia

AYOTZINAPA Y POLICÍA 
SE ENFRENTAN 
Por Notimex/México

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La toma de la
autopista del Sol

Polícía Federal y Marina
las más señaladas

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

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

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

y malos tratos, 
y permitirá la 
construcción 

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

MNPT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

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

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

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

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

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

La relevancia 
del Meridiano

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

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

cancer 
threat
paresh nath

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

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

A COLACIÓN
¿Qué es el Meridiano de Greenwich? 

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

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

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

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

 Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale



Consideramos 
que es un 

asesino serial. 
La evidencia 
muestra que 
la forma en 

la que fueron 
asesinadas es 

similar”
Isidro Alaniz

Fiscal del conda-
do Webb

breves

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Notimex/Dallas
Foto: AP /  Especial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Torra se reunió con Cuauhtémoc 
Cárdenas y discutió la situación.

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

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

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

VATICANO 
EXPULSA A 
SACERDOTE 
Por AP/Santiago de Chile

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TLC: vocero 
confía en 
lograr firma 

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

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

112 
por ciento

▪ aumento en 
el presupuesto 

de salud en 
los hogares 

receptores de 
remesas en la 

región sur 

Estamos en 
eso, ojalá nos 
toque a este 

gobierno 
poderlo firmar 

(el TLCAN)"
Eduardo  
Sánchez 

Hernández
Vocero del  

gobierno federal



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

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

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

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

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

Ya afinó Ya afinó 
punteríapuntería

En cuarto partido con 
la Juventus, Cristiano 

Ronaldo logró un aporte 
de dos goles para que los 

actuales campeones de la 
liga italiana derrotaran 2-1 a 

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