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Entregan dos patrullas en 
Ixtacuixtla/Municipios

Alfombras multicolores en 
Huamantla/Metrópoli

video
www.sintesis.mx

Por David Rodríguez
Foto: Archivo/ Síntesis

A los 144 sujetos obligados en ma-
teria de transparencia del estado 
de Tlaxcala, les restan 105 días 
para que puedan subir y actua-
lizar la información en la Plata-
forma Nacional de Transparen-
cia y en sus respectivos portales 
electrónicos.

Aunque el plazo fatal primige-
nio para cumplir con esa obliga-
ción era el pasado 4 de mayo, el 
Consejo Nacional del Sistema Na-
cional de Transparencia aprobó 
una nueva fecha para que a más 
tardar el último día de este año, los sujetos obli-
gados pudieran atender las disposiciones legales.

Sin embargo, la mayoría de los sujetos obli-
gados en Tlaxcala registran serios retrasos para 
dar cumplimiento a las 48 obligaciones comunes 

Incumplen la 
transparencia 
144 instancias
Partidos políticos y ayuntamientos, los que 
presentan mayores difi cultades para cumplir

En tres meses y medio, los entes públicos obligados de-
berán cumplir con el Sistema Nacional de Transparencia.

inte
rior

El matador de toros José Luis 
Angelino solventó de manera 

favorable su encerrona con seis 
toros, al cortar cinco orejas el 

pasado sábado en la plaza Jorge 
Aguilar “El Ranchero” de la capital 

tlaxcalteca, que lució un lleno 
total. GERARDO ORTA: FOTOS: ESPECIAL

Angelino,
en hombros

que establece la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para los en-
tes del estado.

Los 144 sujetos obligados en materia de trans-
parencia se distribuyen de la siguiente manera: 
74 corresponden al Ejecutivo, de los cuales, 17 de 
ellos son organismos centralizados, 14 descon-
centrados, 23 descentralizados. 
METRÓPOLI 6 Y 7

Tenemos 
un número 

importante de 
municipios que 

no acreditan 
sus jueces 

municipales, 
hacemos un 

llamado”
Elsa Cordero

TSJE

Evaluación 
nos permitirá 

conocer el área 
de oportunidad 
en donde noso-
tros podamos 

hacer observa-
ciones”

Marlene 
Alonso

IAIP

Impulsará Sectur a Pueblos Mágicos 
▪  El secretario de Turismo, Roberto Núñez Baleón, confi rmó que 
Tlaxcala participará en la Feria Nacional de Pueblos Mágicos que se 
desarrollará en Nuevo León los días 22 y 24 de septiembre, en donde se 
presentará la carpeta de municipios tlaxcaltecas que aspiran a obtener 
la denominación. GERARDO ORTA/FOTO: ARCHIVO

HAY 43 JUECES 
MUNICIPALES 
SIN ACREDITAR
Por Hugo Sánchez Mendoza
Síntesis

A más de nueve meses de haber iniciado sus 
administraciones, 43 ayuntamientos aún no 
cumplen con la acreditación de sus jueces 
municipales, así lo informó la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado (TS-
JE), Elsa Cordero Martínez.

Por lo anterior, la magistrada hizo un lla-
mado a los alcaldes faltantes a que cumplan 
con lo que establece el artículo 154 de la Ley 
Municipal del Estado de Tlaxcala, que señala 
que será el Consejo de la Judicatura del Pod-
er Judicial local quien acreditará a las autori-
dades de cada lugar para otorgarles el 
nombramiento correspondiente.

“Tenemos un número importante de muni-
cipios que no acreditan sus jueces munici-
pales, estamos haciendo un llamado a los 
presidentes municipales”. METRÓPOLI 3

El gobernador Marco Mena charló con otros mandatarios previo al quin-
to informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Por Redacción
Foto:  Especial/ Síntesis

El gobernador Marco Mena asistió al Quinto 
Informe de Gobierno de Miguel Ángel Man-
cera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad 
de México, quien dio a conocer los logros ob-
tenidos durante su administración en diver-
sos rubros.

En la Asamblea Legislativa de la Ciudad 
de México, el gobernador Mena escuchó el 
mensaje de Mancera Espinosa, junto con el 
secretario de gobernación, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, representante personal del presi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, y 
mandatarios de diferentes entidades.

Marco Mena conversó con otros manda-
tarios sobre acciones coordinadas a favor de 
sus entidades, especialmente con el goberna-
dor del Estado de México, Alfredo del Mazo 
Maza; de Campeche, Alejandro Moreno Cár-
denas, entre otros. METRÓPOLI 5

Asiste Marco 
Mena a informe 
de Mancera

Juegos gratis en Apizaco 
▪  A fi n de apoyar la economía de los apizaquenses y de propiciar la 
convivencia familiar en la demarcación, el presidente municipal de 
Apizaco, Julio César Hernández Mejía, anunció que este lunes 18 de 
septiembre los juegos mecánicos serán gratuitos para todos, 
atracciones que están instaladas en la explanada del parque 
Cuauhtémoc. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

5
años

▪ ha gober-
nado Miguel 

Ángel Mancera 
la Ciudad de 
México, por 
lo que rindió 

su respectivo 
informe

1
minuto

▪ de silencio 
guardaron los 

asistentes 
como muestra 
de solidaridad 
por los afecta-
dos del sismo

#AgendaSíntesis
REPORTAJE

ADVIERTE EU
A NORCOREA

La administración del presidente 
Donald Trump avisa a Corea del 
Norte que debe cesar su programa 
armamentista. Orbe/AP

LA PELEA
DE CHÁVEZ 

Ante el estreno de su bioserie “El 
César”, el exboxeador dijo que fue 

campeón, pero los vicios lo llevaron 
al infierno. Circus/Especial

DISMINUYE
LA POBREZA

La disminución de pobreza en Méxi-
co se explica por las bajas tasas de 
inflación y homologación del salario 
mínimo. Per Cápita/Cuartoscuro
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Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
A más de nueve meses de haber 
iniciado sus administraciones, 
43 ayuntamientos aún no cum-
plen con la acreditación de sus 
jueces municipales, así lo infor-
mó la presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), Elsa Cordero Martínez.

Por lo anterior, la magistra-
da hizo un llamado a los alcaldes 
faltantes a que cumplan con lo 
que establece el artículo 154 de 
la Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala, que señala que será el 
Consejo de la Judicatura del Po-
der Judicial local quien acredi-
tará a las autoridades de cada lu-
gar para otorgarles el nombra-
miento correspondiente.

“Tenemos un número importante de muni-
cipios que no acreditan sus jueces municipales, 
estamos haciendo un llamado a los presidentes 
municipales a que envíen en términos de los re-
gistros de la Ley municipal sus propuestas por-
que deben ser acreditados”, puntualizó.

La titular del TSJE dio a conocer que los úni-
cos 17 ayuntamientos que tienen debidamente 
acreditados a sus jueces son: Calpulalpan, Chiau-
tempan, Contla de Juan Cuamatzi, Españita, Ix-
tacuixtla, Ixtenco, Lázaro Cárdenas, Mazatecoch-
co, Papalotla, San Pablo del Monte, Santa Catari-
na Ayometla, Santa Cruz Tlaxcala, Teolocholco, 
Tepetitla, Tlaxcala, Totolac  y Xicohtzinco.

Asimismo, agregó que quince ayuntamientos 
ya realizaron su solicitud de nombramiento de 
Juez Municipal y 28 municipios no han mostra-
do interés en realizar el trámite.

Sin embargo, la presidente del Poder Judicial 
reconoció que en la Ley  Municipal del Estado de 
Tlaxcala no se establecen sanciones para las au-
toridades municipales omisas.

“Es una situación que se debe de cumplir con 
lo que establece la norma municipal, no hay san-
ciones, pero se debe de cumplir con la norma pa-
ra que la persona que funja tenga toda la capaci-
dad de hacer”, precisó.

No acreditan 
jueces todavía
43 municipios
Será el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial local quien acreditará a las autoridades 
de cada lugar para otorgarles el nombramiento

Suman 17 ayuntamientos que tienen acreditados a sus 
jueces, entre ellos Calpulalpan, Chiautempan, Contla.

En la Ley  Municipal de Tlaxcala no se establecen sanciones para las autoridades municipales omisas: Elsa Cordero.

Recordó que entre los requisitos para ser juez 
municipal son ser licenciado en Derecho con tí-
tulo y cédula profesional legalmente expedidos 
con una antigüedad mínima de tres años, ser ciu-
dadano mexicano, avecindado en el municipio 
que se trate cuando menos cinco años anteriores 
a su designación, no haber sido condenado por 
delito grave o estar inhabilitado para desempe-
ñar el cargo, tener más de 25 años de edad, en-
tre otras exigencias. 

Algunos 
requisitos
Entre los requisitos para ser juez municipal son 
ser licenciado en Derecho con título y cédula 
profesional legalmente expedidos con una 
antigüedad mínima de tres años, ser ciudadano 
mexicano, avecindado en el municipio que se 
trate cuando menos cinco años anteriores a su 
designación, no haber sido condenado por delito 
grave o estar inhabilitado para desempeñar el 
cargo, tener más de 25 años de edad, entre otras 
exigencias. 
Hugo Sánchez Mendoza

“Estamos 
haciendo un 

llamado a los 
presidentes 

municipales a 
que envíen en 

términos de los 
registros de la 
Ley municipal 

sus propuestas 
porque deben 
ser acredita-

dos”.
Elsa Cordero

TSJE

Diputado del 
PVEM llama 
a la unidad
Ante inconformidades por la 
reelección de Jaime Piñón Valdivia 
como secretario general
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis

 
El diputado local por el Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM), Fidel Águila Rodrí-
guez, convocó a la militancia 
en Tlaxcala a la unión, lo ante-
rior, luego de algunas incon-
formidades que causó la ree-
lección de Jaime Piñón Valdi-
via, como secretario general.

Cabe señalar, que la sema-
na pasada durante una asam-
blea estatal, Piñón Valdivia fue 
reelecto como líder estatal del 
partido, el actual titular de la 
Coordinación General de Eco-
logía, Efraín Flores Hernán-
dez, fue nombrado como  se-
cretario técnico.

En primer lugar, Águila Ro-
dríguez celebró que dicha re-
unión se haya celebrado en un ambiente de 
calma, y además de que en la renovación del 
comité y del consejo político hayan sido toma-
dos en cuenta desde diputados locales, presi-
dentes municipales, hasta presidentes de co-
munidad y regidores. 

De esta manera, el diputado local por el 
PVEM calificó de alentador este reciente pro-
ceso interno que tuvieron en el partido, sin 
embargo, indicó “si fue bueno o malo, creo que 
esto se verá reflejado en el 2018”.

Por otro lado, sugirió a sus compañeros mi-
litantes del partido, que si tienen alguna incon-
formidad con el proceso de designación de los 
cargos, a que acudan a las instancias corres-
pondientes y que lleven un proceso legal y no 
únicamente mediático.

Asimismo, reiteró “se incluyó a los actores 
del partido, a los que tenemos cargos públicos 
y eso es bueno, repito el tiempo nos dirá si fue 
lo correcto o no, por lo que ahorita no es mo-
mento de sacar conclusiones”.

Por lo anterior, hizo un llamado a los mi-
litantes inconformes, a que se unan y  recon-
cilien con la decidido por la mayoría “hacer 
el llamado de unión, porque no va a ser una 
elección fácil (2018), si se quieren hacer bien 
las cosas yo creo que en el partido debe de ca-
ber el dialogo, y si hay algún inconveniente de-
be de haber una reconciliación, yo creo que el 
partido debe de ser incluyente, hay que saber 
escuchar, dialogar, y es mejor ser conciliador 
a que estar peleando”, precisó.  

Fidel Águila, diputado por el PVEM, calificó de alen-
tador el reciente proceso interno que tuvieron en el 
partido.

Puertas cerradas  para el Congreso en dependencias 
estatales, asegura Juan Carlos Sánchez.

Se da un paso  más en la atención a uno de los sectores más vulnerables: Anabel Alvarado.

“Se incluyó a 
los actores del 

partido, a los 
que tenemos 
cargos públi-
cos y eso es 

bueno, repito 
el tiempo nos 
dirá si fue lo 

correcto o 
no, por lo que 
ahorita no es 
momento de 
sacar conclu-

siones”.
Fidel Águila

Diputado PVEM

No se puede 
realizar gestión, 
acusan diputados
Por Hugo Sánchez Mendoza
Foto: Archivo/Síntesis 

 
El presidente del Comité de 
Administración del Congreso 
del estado, Juan Carlos Sán-
chez García, acusó que los in-
tegrantes de la LXII Legisla-
tura tienen las puertas cerra-
das en dependencias del Poder 
Ejecutivo, por lo que no pue-
den realizar trabajos de ges-
tión de proyectos. 

En este sentido, Sánchez 
García adelantó que en la pro-
puesta de Ley de Ingresos para 
el próximo año, pugnará por 
que cada diputado reciba un 
millón de pesos para obras e 
infraestructura social.

Lo anterior al señalar que 
la mayoría de sus compañe-
ros reciben decenas de soli-
citudes de apoyo al día “si ustedes visitan mi 
oficina tengo 40 personas formadas solicitan-
do apoyos y así la mayoría de los diputados y el 
Ejecutivo no nos ha dado oportunidad de po-
der hacer gestión en las dependencias como 
tradicionalmente se venía haciendo con otras 
legislaturas, hoy están cerradas, las puertas 
cerradas para el Congreso del estado ante las 
dependencias estatales”.

De esta manera, el diputado panista asegu-
ró que los 50 mil pesos mensuales que recibe 
cada uno de sus compañeros para gestión so-
cial no les alcanza para atender todas las peti-
ciones de apoyo que reciben a diario.

“Viene mucho ciudadano a decir ‘manejan 
gestión’ pero manejábamos porque no nos han 
dado nada, no habrá de otra que considerar es-
to, porque de manera personal mi salario todo 
lo que recibo lo dono, viene mucha gente a so-
licitar gestión y tradicionalmente se les daba 
un millón para escuelas, banquetas y ahora no 
hemos recibido ni un peso”, insistió.

Asimismo, informó que el próximo martes 
los diputados que integran el Comité de Ad-
ministración se reunirán y abordarán su pro-
puesta de presupuesto para el próximo ejer-
cicio fiscal donde podrían incluir un fondo de 
25 millones de pesos para para obras e infraes-
tructura social.

“El martes tenemos contemplado tener se-
sión en el Comité y ahí se tocará el tema, se re-
quiere de un incremento porque no hemos re-
cibido excedentes y recursos del convenio que 
era calculado compensar, al final el Congre-
so está sufriendo las consecuencias” finalizó.

Piden acudir a   
instancias correspondientes
Águila Rodríguez sugirió a sus compañeros 
militantes del partido, que si tienen alguna 
inconformidad con el proceso de designación 
de los cargos, a que acudan a las instancias 
correspondientes y que lleven un proceso 
legal y no únicamente mediático.
Hugo Sánchez Mendoza

Centro de Justicia brinda atención a 
más de 70 mujeres en el estado
Por Gerardo E. Orta Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
La secretaria General de Gobierno, Anabel Alva-
rado Varela, informó que a poco más de un mes 
de haberse inaugurado el Centro de Justicia pa-
ra Mujeres, a la fecha se han atendido a más de 
70 personas por diversos motivos.

La funcionaria estatal indicó que la mayoría de 
las mujeres que han sido atendidas hasta el mo-
mento han manifestado haber tenido problemas 
de violencia económica y psicológica.

Los casos han sido atendidos, dijo, con opor-
tunidad, celeridad y discreción, con lo que se da 
un paso más en la atención a uno de los sectores 
más vulnerables de la ciudadanía.

Destacó que todos los casos han recibido la 
atención a través de las áreas especializadas en 
el fenómeno de violencia contra las mujeres, a 
fin de orientarlas desde el punto de vista jurídi-
co, psicológico y hasta médico.

Consideró que a la fecha ha sido positiva la re-
puesta que ha tenido el Centro de Justicia para 
Mujeres ya que, explicó, “esperábamos que fue-
ra menor pero en un mes ha sido alta la aten-
ción de las mujeres y familias que asisten a bus-
car ayuda en estas situaciones y todo el personal 
está calificado para dar respuesta  las necesida-
des que presentan”.

Respecto a posibles casos en los que se haya 
detectado el llamado fenómeno de la revictimi-
zación, Anabel Alvarado Varela precisó que has-

ta el momento no se tiene reporte de mujeres 
que hayan sido víctimas de esta situación, aun-
que sí recomendó que, en caso de presentarse, 
deben denunciar al funcionario ante las instan-
cias competentes.

En caso de que se llegara a comprobar que 
exista la también conocida victimización se-

cundaria, advirtió, se tomarían las medidas ne-
cesarias.

“Siempre que exista algún tipo de maltrato la 
contraloría puede intervenir, y si la ciudadanía 
ha tenido queja de alguno de nuestros funciona-
rios nosotros obviamente tomaremos las medi-
das, pero necesitamos las denuncias”.

“Si ustedes 
visitan mi 

oficina tengo 
40 personas 

formadas 
solicitando 

apoyos y así 
la mayoría de 
los diputados 
y el Ejecutivo 

no nos ha dado 
oportunidad 

de poder hacer 
gestión”.

Juan Carlos 
Sánchez
Diputado

Preparan propuesta 
de presupuesto
Sánchez García informó que el próximo 
martes los diputados que integran el Comité 
de Administración se reunirán y abordarán su 
propuesta de presupuesto para el próximo 
ejercicio fiscal donde podrían incluir un fondo 
de 25 millones de pesos para para obras e 
infraestructura social.
Hugo Sánchez Mendoza

“Siempre que 
exista algún 

tipo de maltra-
to la contra-
loría puede 

intervenir, si la 
ciudadanía ha 

tenido queja de 
algún funciona-
rio tomaremos 

medidas”.
Anabel 

Alvarado
Segob
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Asistentes

También estuvieron en el evento el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, Álvaro Augusto Pérez Juárez; el 
presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea 
Legislativa, Jorge Romero Herrera; académicos, 
presidentes de distintos partidos políticos y 
coordinadores de los grupos parlamentarios, 
diputados federales, senadores y funcionarios 
de la capital del país.   Redacción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El gobernador Marco Mena asistió al Quinto In-
forme de Gobierno de Miguel Ángel Mancera Es-
pinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México, 
quien dio a conocer los logros obtenidos durante 
su administración en diversos rubros.

En la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
México, el gobernador Mena escuchó el mensa-
je de Mancera Espinosa, junto con el secretario 
de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, re-

presentante personal del presidente de la Repú-
blica, Enrique Peña Nieto, y mandatarios de di-
ferentes entidades.

Previo al acto público, Marco Mena conver-
só con otros mandatarios sobre acciones coor-
dinadas a favor de sus entidades, especialmen-
te con el gobernador del Estado de México, Al-
fredo del Mazo Maza; de Campeche, Alejandro 
Moreno Cárdenas; de Morelos, Graco Ramírez 
Garrido Abreu; y de Puebla, Antonio Gali Fayad.

También, saludó a los mandatarios de Duran-
go, José Rosas Aispuro Torres; de Yucatán, Ro-

Asiste Mena
a informe de
M. A. Mancera
Quien dio a conocer los logros obtenidos 
durante su administración en diversos rubros

El gobernador Marco Mena asistió al Quinto Informe de Gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México.

lando Rodrigo Zapata Bello; de Michoacán, Silva-
no Aureoles Conejo; y de Tabasco, Arturo Núñez 
Jiménez.

Luego, el gobernador Mena presenció el in-
forme del jefe de gobierno, quien inició con la 
petición de un minuto de silencio a los presen-
tes, en solidaridad con los afectados por el sismo 
en Chiapas y Oaxaca.

Igualmente, Miguel Ángel Mancera destacó 
como principales logros la reforma política y la 
Constitución de la CDMX, así como su trabajo 
en materia energética, ambiental, empleo, edu-
cación, seguridad, género, economía, cultura y 
bienestar social, para ampliar las oportunidades 
de los capitalinos.

También estuvieron en el evento el presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, Álvaro Augusto Pérez Juárez; el presi-
dente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legis-
lativa, Jorge Romero Herrera; académicos, pre-
sidentes de distintos partidos políticos.

Recursos tienen
origen y destino:
Anabel Alvarado

Por Juan Flores
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego de que integrantes de 
la LXII Legislatura solicita-
ran al Poder Ejecutivo un in-
forme respecto de la aplica-
ción de 650.5 millones de pe-
sos que fueron etiquetados 
por la administración pasa-
da, la titular de la Secretaría 
de Gobierno (Segob), Anabel 
Alvarado Varela, manifestó 
que todos los recursos tienen 
origen y destino y no pueden 
ser desviados.

Tras la iniciativa de la ban-
cada del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD), 
Anabel Alvarado, indicó que no es posible que 
dichos recursos sean utilizados para campa-
ñas políticas, pues una vez que se encuentran 
etiquetados deberán ejecutarse en lo que fue-
ron destinados.

Refirió que en la actualidad, todos recursos 
tienen origen y destino “se tienen muy fisca-
lizados”, por lo que el gobierno debe “rendir 
cuentas” ante la Auditoría Superior de la Fe-
deración (ASF), así como el Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS), toda vez que desde 
la Comisión de Administración son vigilados.

Además indicó que el gobierno estatal se en-
cuentra bajo las normas del Sistema Nacional 
Anticorrupción, así como el que opera a nivel 
estatal, por lo que las condiciones favorecen 
la posibilidad de desviar los recursos.

La titular de la Segob, Anabel Alvarado, manifestó 
que los recursos no pueden ser desviados.

No es posible que sean utilizados 
para campaña: Segob

“No se puede 
hacer uso 
electoral, 

los recursos 
etiquetados se 
deben ejecutar 

para lo que 
están destina-

dos”
Anabel 

Alvarado
Titular  

de la Segob
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Partidos, los más 
incumplidos

De todos los sujetos obligados, 
los que más retrasos presentan 
para cumplir son los partidos 
políticos:

▪ Históricamente en Tlaxcala, 
los partidos políticos han 
presentado una serie de incon-
sistencias

▪ Esto en el momento de 
transparentar y hacer pública 
la información respecto al uso 
de recursos públicos

▪ Tan solo durante la segunda 
evaluación semestral de 2016 
ninguno de ellos obtuvo califi -
cación aprobatoria 

▪ En los primeros seis meses 
del año pasado, dos obtuvie-
ron un puntaje superior al 60 
por ciento de los 100 posibles

▪ Los ayuntamientos también 
presentan difi cultades para 
cumplir con sus obligaciones 
en materia de transparencia

Algunas 
obligaciones
Los entes públicos obligados 
también pondrán a disposición 
del público y mantendrán 
actualizada, en los respectivos 
medios electrónicos, de 
acuerdo con sus facultades, 
las contrataciones de servicios 
profesionales por honorarios; 
información en versión pública de 
las declaraciones patrimoniales 
de los servidores públicos; 
información de los programas de 
subsidios.
David Rodríguez

144
sujetos

▪ obligados 
en materia de 
transparencia 

existen en 
el estado de 

Tlaxcala 

105 
días

▪ tienen para 
actualizar la 

información en 
la Plataforma 

Nacional de 
Transparencia 

48 
obliga-
ciones

▪ comunes en 
las que la ma-

yoría registran 
serios retrasos 

para cumplir

144
sujetos

▪ obligados 
en materia de 
transparencia 
se distribuyen 
de la siguiente 

manera: 

Por David Rodríguez
Foto: Archivo/Síntesis

A los 144 sujetos obligados en materia de trans-
parencia del estado de Tlaxcala, les restan 105 
días para que puedan subir y actualizar la infor-
mación en la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia y en sus respectivos portales electrónicos.

Aunque el plazo fatal primigenio para cum-
plir con esa obligación era el pasado cuatro de 
mayo, el Consejo Nacional del Sistema Nacio-
nal de Transparencia aprobó un nuevo plazo pa-
ra que a más tardar el último día de este año, los 
sujetos obligados pudieran atender las disposi-
ciones legales.

Sin embargo, la mayoría de los sujetos obli-
gados en Tlaxcala registran serios retrasos para 
dar cumplimiento a las 48 obligaciones comunes 
que establece la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para los en-
tes del estado.

Los 144 sujetos obligados en materia de trans-
parencia se distribuyen de la siguiente manera: 
74 corresponden al Ejecutivo, de los cuales, 17 
de ellos son organismos centralizados, 14 des-
concentrados, 23 descentralizados y dos apare-
cen en el rubro de otros organismos; dos suje-
tos más son competencia del poder Legislativo; 
seis de ellos son organismos autónomos; dos del 
Poder Judicial; 60 ayuntamientos; cuatro de co-
misiones de agua potable; once partidos políti-

SUJETOS 
OBLIGADOS AÚN 

NO CUMPLEN CON 
TRANSPARENCIA

Les restan 105 días para que puedan subir y 
actualizar la información en la Plataforma 

Nacional de Transparencia y en sus respectivos 
portales electrónicos

cos; y tres fi deicomisos o fondos 
públicos.

Las obligaciones en 
materia de transparencia
Las obligaciones comunes que 
tienen los sujetos obligados fe-
derales, estatales y municipales 
son: marco normativo aplicable 
al sujeto obligado; estructura or-
gánica completa; facultades de 
cada área; metas y objetivos de 
las áreas; los indicadores rela-
cionados con temas de interés 
público o trascendencia social; 
indicadores que permitan ren-
dir cuenta de sus objetivos y re-
sultados y; directorio de todos 
los servidores públicos.

Además las remuneración 
bruta y neta de todos los servi-
dores públicos; gastos de representación y viá-
ticos; y número total de las plazas y del perso-
nal de base y confi anza, especifi cando el total de 
las vacantes. 

Los entes públicos obligados también pondrán 
a disposición del público y mantendrán actuali-
zada, en los respectivos medios electrónicos, de 
acuerdo con sus facultades, las contrataciones de 
servicios profesionales por honorarios; informa-
ción en versión pública de las declaraciones pa-
trimoniales de los servidores públicos; informa-
ción de los programas de subsidios, estímulos y 
apoyos; las convocatorias a concursos para ocu-
par cargos públicos y los resultados de los mis-
mos; la información fi nanciera sobre el presu-
puesto asignado; información relativa a la deuda 
pública; montos destinados a gastos de comuni-

La mayoría de sujetos obligados en Tlaxcala registran serios retrasos para dar cumplimiento a sus obligaciones.

A ocho meses 
de haber 

iniciado las 
administracio-

nes, existen 
defi ciencias 
en algunos 

ayuntamien-
tos, así como 
en la difusión 

de información 
por parte de 

los repre-
sentantes de 
los partidos 

políticos.
Marlene 
Alonso

IAIP
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Municipios y 
partidos no 
cumplen al 100 % 
▪  Los ayuntamientos del estado 
que no han cumplido con la 
totalidad de los requerimientos 
que demanda la legislación y las 
disposiciones de la PNT, es más, 
existen algunos que a más de 
nueve meses de haber asumido el 
cargo, no cuentan con una 
plataforma electrónica para 
publicar la información pública, 
pues las obligaciones no son 
atendidas al 100 por ciento. DAVID 

RODRÍGUEZ / FOTO: ARCHIVO

144 
sujetos

▪ obligados 
en materia de 
transparencia 
se distribuyen 
de la siguiente 

manera: 

74  
sujetos

▪ correspon-
den al Ejecu-

tivo, de los 
cuales, 17 son 
organismos 

centralizados 

14 
son

▪ desconcen-
trados, 23 

descentraliza-
dos y dos en el 
rubro de otros 

organismos 

2  
sujetos 

▪ más son 
competencia 
del poder Le-
gislativo; seis 

organismos 
autónomos 

cación social y publicidad, por mencionar algu-
nas de las más representativas.

De todos los sujetos obligados, los que más re-
trasos presentan para dar cumplimiento a sus 
obligaciones son los partidos políticos, sin em-
bargo, los ayuntamientos del estado también pre-
sentan dificultades para cumplir con sus obliga-
ciones en materia de transparencia.

Partidos Políticos y su resistencia  
a la transparencia
Históricamente en el estado de Tlaxcala, los par-
tidos políticos han presentado una serie de in-
consistencias al momento de transparentar y ha-
cer pública la información respecto al uso de re-
cursos públicos.

Tan solo durante la segunda evaluación se-
mestral de 2016 practicada por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales hacia el cumplimiento de los 
partidos políticos en materia de transparencia, 
ninguno de ellos obtuvo calificación aprobato-
ria, mientras que en los primeros seis meses del 
año pasado, únicamente dos obtuvieron un pun-
taje superior al 60 por ciento de los 100 posibles.

Para este año el panorama en materia de trans-
parencia para los partidos políticos no ha cam-
biado mucho con relación a las últimas evalua-
ciones que se practicaron en 2016, pues ningu-
no de ellos cumple con todas las obligaciones al 
100 por ciento y algunos de ellos se han olvida-
do por completo de dar cumplimiento a las dis-
posiciones legales.

Por ejemplo, a pesar de que la estructura orgá-
nica de los institutos políticos que tienen repre-
sentación en el estado es una información básica 
y hasta sencilla de cumplir, existen cuatro parti-
dos que no han cumplido con subir esa informa-

ción en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT): Morena, Encuentro social, Verde Ecolo-
gista de México, Partido del Trabajo.

Sin embargo, en algunos otros requerimientos 
como la remuneración bruta y neta de los trabaja-
dores de los institutos políticos la lista de incum-
plimiento se incrementa a seis partidos que no 
cumplen con esa disposición: Morena, Encuen-
tro social, Verde Ecologista de México, Partido 
del Trabajo, Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) y Alianza Ciudadana (PAC).

Mientras que la información financiera úni-
camente ha cumplido el Partido Socialista, en in-
ventario, además del PS, Movimiento Ciudadano, 
Partido Acción Nacional y Nueva Alianza (Panal) 
son los que han cumplido con esa disposición.

No transparentan aportaciones
A pesar de que el artículo 69, fracción VIII obliga a 
los partidos a publicar y transparentar las cuotas 
ordinarias y extraordinarias que aportan los mi-
litantes, ninguno de los once institutos políticos 
ha subido a la plataforma del PNT dicha informa-
ción; mientras que las aportaciones recibidas en 
precampañas y campañas del 2016, únicamente 
cumplieron tres partidos: PS, PAN y Movimien-
to Ciudadano.

Esos son únicamente algunas de las obligacio-
nes que no son atendidas al 100 por ciento por los 
partidos políticos y que, de continuar en esa mis-
ma dinámica de incumplimiento, podrían hacer-
se acreedores a medidas de apremio como amo-
nestación pública, o hasta multas económicas que 
van desde los 12 mil y hasta los 120 mil pesos.

En esa misma situación se encuentran los ayun-
tamientos del estado que no han cumplido con 
la totalidad de los requerimientos que deman-
da la legislación y las disposiciones de la PNT, 

es más, existen algunos que a más de nueve me-
ses de haber asumido el cargo, no cuentan con 
una plataforma electrónica para publicar la in-
formación pública.

A decir de la presidenta del Instituto de Acce-
so a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del estado de Tlaxcala (IAIP), Marle-
ne Alonso Meneses, las instituciones en el estado 
han trabajado de manera coordinada para que, 
en los nuevos plazos establecidos por el Consejo 
Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, 
se cumplan con dichas disposiciones.

Mencionó que la norma en materia de trans-
parencia ya no permite las evaluaciones semes-
trales como se hacía con antelación, pero sí exis-
ten mecanismos de verificación y evaluación del 
cumplimiento de la norma.

“Culminamos la evaluación diagnóstico que 
nos señaló el Sistema Nacional de Transparencia 
y esa evaluación nos permitirá conocer el área de 
oportunidad en donde nosotros podamos hacer 
observaciones y recomendaciones a los sujetos 
obligados, así lo señaló un acuerdo emitido por 
el Sistema Nacional de Transparencia”.

Mencionó que con la evaluación diagnóstico 
que levantaron y que servirá para observar las 
deficiencias que tendrán que ser subsanadas por 
los sujetos obligados, permitirán tener entidades 
fortalecidas en materia de transparencia.

“Al hablar que estamos frente a una verifica-
ción diagnóstico es una parte de ir en acompaña-
miento con los sujetos obligados para que poda-
mos cumplir. Esto viene para que en el próximo 
año podamos iniciar en todo el país, bajo los mis-
mo estándares la información que por ley tene-
mos que subir todos los sujetos obligados a nues-
tras páginas y a las plataformas”.

Deficiencias en Ayuntamientos
Alonso Meneses reconoció que a ocho meses de 
haber iniciado las administraciones, existen defi-
ciencias en algunos ayuntamientos, así como en 
la difusión de información por parte de los repre-
sentantes de los partidos políticos.

La consolidación del sistema de transparen-
cia en el estado no es nada sencillo, máxime si 
durante la última evaluación semestral que se 
practicó en el estado, únicamente nueve sujetos 
obligados fueron los que obtuvieron una califi-
cación aprobatoria.

La caída de los índices de cumplimiento de los 
sujetos obligados durante el 2016 fue drástica y, 
en ese entonces, el presidente de la IAIP, Edgar 
González Romano, atribuyó la variación de resul-
tados entre la primera y segunda evaluación se-
mestral, al cambio de administraciones que es-
taba por concretarse.

La disminución general de cumplimiento fue 
de 24 puntos porcentuales, pues en el primer se-
mestre se obtuvieron 56.06 puntos de 100 posi-
bles, en la segunda mitad 30.25 puntos. 

La mayoría de sujetos obligados en Tlaxcala registran serios retrasos para dar cumplimiento a sus obligaciones.
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El más reciente caso de una chica asesinada ha conmocionado a la 
opinión y pública y tiene saturadas las redes sociales, una muchacha 
que salió a divertirse con sus amigos pero que tuvo la mala idea de 
viajar sola en un taxi al rayar el alba.

El chofer vio la ocasión de su vida para poder aprovecharse 
de la situación, por lo que decidió no bajarla en su domicilio, ya 
que curiosamente llegaron hasta las puertas de su casa, según 
los reportes que han brindado las autoridades, sino que se la 
llevó a un motel donde terminó con la vida de esta chica para 
después proceder a deshacerse del cuerpo.

Con justa indignación amigos, familiares y público en general 
reclaman justicia y seguridad en las calles, aunque nada es 
sufi ciente después de pasar por un dolor semejante, pues la 
seguridad y la justicia deben ser preventivas, para evitar que llegue a 
ocurrir un suceso semejante donde nada podrá resarcir una muerte.

Es un hecho que las autoridades deben hacer su labor y deben 
mejorarla, nadie debe a estar sujeto a los caprichos de una mente 
criminal y una persona de esta calaña no es justo que pueda obtener 
un puesto que facilite sus bajos instintos, dado el caso del chofer de 
Cabify.

Pero, en mi opinión, antes que el sistema de justicia y de 
gobierno, aún hay un renglón donde se puede actuar para 
evitar este tipo de lastres y es el hogar, nuestro entorno familiar 
es donde aprendemos la base de todo lo que seremos después, 
aprendemos a dar nuestros primeros pasos, a decir nuestras 
primeras palabras, también asimilamos como relacionarnos 
con los demás, aprendemos y nos deben enseñar desde 
pequeños, lo que es dar y recibir respeto.

Recientemente se ha hablado de valores, es hora de poner 
atención en este punto y retomar todo aquello que llegamos a 
considerar como arcaico, como pasado de moda o cosa de abuelitos, 
para que como padres pasemos a ser más activos en la educación 
de nuestros hijos, y a forjar un entorno familiar sólido, donde 
los hombres tengan claro que su condición genérica no los hace 
superiores a nadie, ni les da derecho a disponer de nada, mucho 
menos de nadie, solo por ser hombre.

Y a su vez, las mujeres, no solo por ser mujeres las 
coloca en un nivel inferior al hombre o en el grado de sus 
sirvientas, deben aprender que tienen los mismos derechos y 
obligaciones ante todo el mundo, y que las cosas se construyen 
en pareja, con mucho amor y respeto, pero eso es en la casa 
donde lo aprendemos o donde nos lo deben inculcar.

De verdad, se debe voltear hacia el interior y darle el valor que 
merece a la familia, y a la comunicación que debe existir entre sus 
miembros en la formación de adultos y ciudadanos con fuertes 
convicciones, solidarios y centrados, nada que ver con aquella 
persona que después de haber cometido una grave fechoría voltea 
a la cámara del motel al salir, con total desfachatez y prueba de su 
desvergüenza e invalidez como persona.

Tecnología
Es importante reconocer que la tecnología para resolver este caso 
fue determinante y muestra de que bien utilizada puede servir para 
el benefi cio en muchos quehaceres del ser humano, aunque solo 
haya sido para repartir culpas.

Retroalimenta: malo_en@hotmail.com

Pensarnos, vernos, 
sentirnos, como de-
rrotados, como per-
dedores, como vícti-
mas, ante y frente a 

cualquier circunstancia, en particular en rela-
ción con el exterior, con el mundo, es una situa-
ción que históricamente ha impedido creer en 
nosotros mismos.

Complejo de inferioridad nacional, que nos 
impide ver cómo y qué tanto hemos avanzado 
y cambiado.

De nuevo acotaré: no se trata de desconocer 
la grave problemática de nuestro país, y nueva-
mente, insistiré, problemática grave, tolerada y 
en algunos casos, propiciada y promovida por no-
sotros mismos, como son los casos de corrupción 
y violencia.

Pero así como los propiciamos o los toleramos, 
en cuanto, actos humanos, podemos también re-
vertirlos, disminuirlos y en un momento dado, 
anularlos. Si anular la corrupción y la violencia.  

Para empezar, no participando.
Es decir, no recurrir a la corrupción, por noso-
tros mismos.

No ejercer la violencia, no tolerar la violencia, 
en cada uno de nuestros círculos familiares, edu-
cativos, laborales y demás medios sociales don-
de nos movemos. 

Porque ahí es, donde empieza todo.
Muchos pretenderán imputar al “sistema”, tanto 
la corrupción como la violencia, que desde lue-
go existe, sin embargo, la naturaleza socio-hu-
mana de ambas problemáticas nacionales, no es-
capan a nuestras facultades personales, familia-
res, educativas, laborales y demás ámbitos en los 
que nos relacionamos.

Hay quienes lo han hecho, lo están haciendo y 
se dan cuenta, que independientemente del “sis-
tema”, cada uno, cada una, puede modifi car las 
realidades negativas, en sus propios entornos.

Los cambios, los grandes cambios, empiezan 
con pequeñas acciones, que al irse extendiendo, 
empiezan a modifi car también al “sistema”.

Hoy, como quiera que sea, es posible ganar un 
litigio a cualquiera de los tres niveles de gobier-
no, cosa material y jurídicamente imposible, ha-
ce apenas 30 años.

Ocurre lo mismo con la posibilidad que tiene 
cualquier persona “de a pie”, el poder obtener 
información pública, que como su nombre lo in-
dica, siempre debió ser pública, pero no era así.

En materia de derechos y en particular, en ma-
teria de Derechos Humanos, hemos dado un sal-
to cuantitativo y cualitativo, impresionante, co-
mo ocurre igual con la libertad de expresión y de 
manifestación.

Más de uno pretenderá corregirme, tomando 
como base el número de personas “desaparecidas” 
y muertas, en particular, mujeres y periodistas.

Condenables e injustifi cables hechos, sí, pe-
ro que no pueden ser imputados a una voluntad 
deliberada e intencional por parte del Poder Eje-
cutivo federal.

Las mexicanas y mexicanos tienen hoy en sus 
manos, más posibilidades de cambiar el curso de 
muchas decisiones, que hace tres décadas, era im-
pensable.

No solo ocurre en el ámbito de las decisiones 
políticas, también en las económicas, sociales, 
educativas, culturales, deportivas y religiosas.

Ello es posible, porque el poder se ha demo-
cratizado y falta todavía que se democratice más, 
pero, de que se ha avanzado y que han cambia-
do muchas cosas, evidentemente es innegable.

De que falta mucho, si, falta mucho, pero rea-
lidades y estructuras, “sistemas”, que se habían 
mantenido por siglos vigentes, ya no lo están.

Esos avances, hechos, impulsados y promo-
vidos por mexicanos y mexicanas, no deben ser 
minimizados.

Se debe seguir avanzando, se puede seguir 
avanzando, se va a seguir avanzando, para se-
guir cambiando y revertir también, la violencia 
y la corrupción.

Los valores 
familiares, 
indispensables

Independizarnos de 
la corrupción y de la 
violencia 
La Independencia de 
México es el marco para 
repensar en México, 
para revalorarnos como 
mexicanos y mexicanas.

enrique 
martínez

Punto focal

valor & ideasjosé miguel c. núñez núñez
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Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

Con la finalidad de reforzar la 
seguridad pública en el muni-
cipio de Ixtacuixtla, el alcalde, 
Rafael Zambrano Cervantes en-
tregó dos patrullas equipadas a 
la corporación.

Además de ampliar el parque 
vehicular, esta medida permiti-
rá contribuir a la estrategia de 
vigilancia en la comuna, seña-
ló el alcalde.

La adquisición consiste en dos 
camionetas tipo Pick Up Doble 
Cabina de la Marca Nissan Mo-
delo NP300, mismas que fueron 
adaptadas y equipadas para ope-
rar de inmediato.

En su discurso, Zambrano Cervantes recono-
ció la dedicación con la que desempeñan su tra-
bajo cada uno de los integrantes de la Dirección 
de Seguridad Pública Municipal.

No obstante, exhortó a los elementos policía-
cos a dar lo mejor de ellos en el combate a la de-
lincuencia y seguridad de los ciudadanos.

Sostuvo que durante su gobierno continuará 
el trabajo de gestión para mejorar las condicio-
nes de trabajo de los elementos, al dotarlos de las 
herramientas de trabajo necesarias.

“Les pido que hagan su mejor esfuerzo para 
que Ixtacuixtla se sienta más seguro, estamos ha-
ciendo lo posible por brindar una mejor atención 
a la ciudadanía” subrayó el edil.

Entrega alcalde
de Ixtacuixtla
2 patrullas
La adquisición consiste en dos camionetas tipo 
Pick Up Doble Cabina de la Marca Nissan

El alcalde Rafael Zambrano Cervantes entregó dos patrullas equipadas a la corporación.

Juegos gratis 
paralos 
apizaquenses
“Los juegos mecánicos estarán 
disponibles mañana lunes 18 de 
septiembre, de 2 a 6 de la tarde”: 
Julio César Hernández

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
A fin de apoyar la economía de 
los apizaquenses y de propi-
ciar la convivencia familiar, el 
presidente municipal de Api-
zaco, Julio César Hernández 
Mejía, anunció que el día de 
mañana lunes, 18 de septiem-
bre, los juegos mecánicos se-
rán gratuitos para todos.

Dichas atracciones están 
instaladas en la explanada del 
parque Cuauhtémoc de la ciu-
dad rielera, como parte de las 
celebraciones patrias y el día 
de mañana, serán gratuitos 
para toda la ciudadanía, en 
un horario de 2 a 6 de la tarde.

Ante esto, el munícipe ex-
plicó que al ser el último día 
en que los juegos mecánicos estarán en dicho 
lugar, busca que las familias puedan disfrutar 
de ellos, “quiero que nadie se quede sin asis-
tir a esta feria, entiendo que a veces la situa-
ción es complicada. Espero que a través de esta 
iniciativa, las familias puedan pasar un agra-
dable momento”, expresó Hernández Mejía.

Cabe resaltar que este beneficio estará vi-
gente únicamente el día de mañana en el ho-
rario referido, los asistentes podrán hacer uso 
de todas las atracciones mecánicas, de mane-
ra gratuita. 

Finalmente, el alcalde agregó, “finalicemos 
estas fiestas patrias con alegría, en compañía 
de nuestros familiares y amigos. Agradezco la 
compañía de todos los apizaquenses el pasa-
do quince de septiembre, durante en Grito de 
Independencia, esta es una forma de gratifi-
car su preferencia”.

El alcalde de Apizaco, anunció que el lunes, 18 de sep-
tiembre, los juegos mecánicos serán gratuitos.

Disposición 

Rafael Zambrano Cervantes reconoció la 
disposición de la administración estatal, que 
será el vínculo para acercar a los municipios a 
dependencias como: la Gendarmería, 23 Zona 
Militar, Policía Federal, entre otras para atender 
los focos rojos que existen en las comunas.
Juan Flores

“Les pido que 
hagan su mejor 
esfuerzo para 

que Ixtacuixtla 
se sienta más 
seguro, esta-
mos haciendo 
lo posible por 

brindar una 
mejor aten-

ción2
Rafael 

Zambrano
Alcalde

El alcalde manifestó que es necesario forta-
lecer el parque vehicular de manera gradual pa-
ra fortalecer el trabajo de la policía municipal y 
con ello, la vigilancia de la comuna.

De igual manera, exhortó a los ciudadanos a 
colaborar con su denuncia, para evitar que cual-
quier delito se vuelva a repetir.

Adelantó que este es el principio de una serie 
de actividades para mejorar la capacidad de re-
acción de la corporación frente a la delincuencia.

Otra de las estrategias para el combate a la 
delincuencia será el trabajo en conjunto con los 
tres niveles de gobierno a efecto de lograr me-
jores resultados.

Agregó la importancia del trabajo coordinado 
con los municipios aledaños, quienes enfrentan 
problemas en común que deben ser atacados de 
manera conjunta.

Zambrano Cervantes reconoció la disposición 
de la administración estatal, que será el víncu-
lo para acercar a los municipios a dependencias 
como: la Gendarmería, 23 Zona Militar, Policía 
Federal, entre otras para atender los focos rojos 
que existen en las comunas.

Beneficios

Cabe resaltar que este beneficio estará 
vigente únicamente el día de mañana en el 
horario referido, los asistentes podrán hacer 
uso de todas las atracciones mecánicas, de 
manera gratuita.  
Redacción

“Finalicemos 
estas fiestas 

patrias con 
alegría, en 

compañía de 
nuestros fami-
liares y amigos. 

Agradezco la 
compañía de 
todos los api-
zaquenses el 

pasado quince 
de septiembre”

Julio César 
Hernández

Alcalde

Resuelven
diferencias
en Cabildo 
Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/Síntesis

 
Pese a las diferencias regis-
tradas en días pasados entre 
integrantes del cabildo de Pa-
palotla, el alcalde, Jesús He-
rrera Xicohténcatl, así como 
regidores manifestaron que 
a través del diálogo dieron 
por terminados los proble-
mas internos.

En primera instancia, el 
alcalde indicó que los des-
acuerdos ya fueron resuel-
tos, con lo que se ha logrado 
estabilidad en el interior del 
cuerpo edilicio en beneficio 
de la población.

“En el tema de política jamás se debe rom-
per la mesa de acuerdos, debemos mantener 
el diálogo para construir por el bien del mu-
nicipio”.

Al concluir las fiestas patrias, el presidente 
municipal destacó la importancia de recuperar 
los valores y rescatar los actos cívicos, que per-
miten mantener la estabilidad en la comuna.

Refirió que la estabilidad abre muchas puer-
tas, por lo que el objetivo es dejar de ser cono-
cidos como el municipio “conflictivo”, de divi-
siones o de grupos de “choque”, pues la prin-
cipal característica de Papalotla es su gente 
trabajadora.

Por su parte, regidores coincidieron en que 
existen acuerdos importantes para mantener 
el trabajo en todos los rubros, para impulsar 
las obras que favorecerán el desarrollo de la 
comuna.

En este sentido, indicaron que esperan que 
las condiciones se mantengan como hasta el 
momento, pues como regidores, dijeron es-
tar a favor del trabajo en equipo para lograr 
el progreso de Papalotla.

Consideraron que las fricciones al interior 
del cabildo no generaron fracturas, toda vez 
que los recursos no han dejado de fluir para 
concluir en tiempo y forma las obras.

El alcalde, así como regidores manifestaron que a 
través del diálogo se terminaron los problemas.

“Este año todo 
se ha hecho 

como se pla-
neó desde un 

principio, esta-
mos esperando 
el próximo año 

para llevar a 
cabo la nueva 

priorización de 
obras”

Regidores
Papalotla

Respaldo 

Manifestaron respaldar el proyecto que 
encabeza el alcalde, Jesús Herrera, además 
de que harán valer sus propuestas de manera 
formal ante el cabildo, para que con la 
anuencia de la mayoría se logren los mejores 
acuerdos.
Juan Flores
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Como parte del Programa de Fortalecimiento a 
la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 
el Instituto Estatal de la Mujer (IEM) impulsa 
acciones de capacitación de funcionarios públi-
cos, con el objetivo de prevenir, atender, sancio-
nar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

Bajo esta visión, el IEM realiza el “Taller de 

Capacitación sobre la Aplicación del Protocolo 
para la Expedición y Aplicación de las Órdenes 
de Protección para el Estado de Tlaxcala”, con el 
que promueve la socialización de los procedimien-
tos que deben emplear juezas y jueces munici-
pales al momento de atender casos de violencia.

En coordinación con el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inmujeres), el gobierno del estado 
combate la violencia sistemática que afecta a mu-
jeres e infantes y contribuye en la protección de 

Fortalecen 
protección 
a mujeres
El IEM capacita a personal de la PGJE y del TSJE 
mediante socialización de procedimientos

Inauguran 
exposición 
fotográfica

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La exposición itinerante “In-
fancia”, conformada por 30 
fotografías que muestran los 
sueños, experiencias y las di-
ferencias culturales entre paí-
ses como Uganda, Nepal, In-
dia, México, Belice, Nigeria, 
Estados Unidos y Alemania, 
fue inaugurada por el secre-
tario de Educación Pública 
del Estado (SEPE), Manuel 
Camacho Higareda, en la se-
de de la dependencia estatal.

En el acto, el funcionario 
afirmó que con la cultura el 
sujeto aprende a apreciar, a 
crear y a experimentar, por lo 
que se vuelve vital que los es-
pacios y procesos educativos 
tengan como elemento pri-
vilegiado la actividad cultu-
ral y de formación artística.

“La cultura permite a las 
personas sensibilizarse en las 
distintas expresiones artísti-
cas para formar un sujeto ca-
paz de entender el mundo. En 
este caso, es a través de la ex-
posición fotográfica que aquí 
se muestra”, recalcó.

Camacho Higareda consi-
deró que la exposición insta-
lada en el complejo adminis-
trativo SEPE-USET, a través 
del Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura (ITC), cuenta con 
una composición artística que 
encierra toda una realidad.  

“Quien ve las imágenes no 
permanece impasible, pues 
al apreciar la expresión artís-
tica, entiende que aquí exis-
ten condiciones diferentes".

En coordinación con el Inmujeres, el gobierno del estado combate la violencia sistemática que afecta a mujeres.

sus derechos e integridad.
En el taller participa perso-

nal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), 
así como del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Tlax-
cala (TSJE), lo que garantiza la 
atención integral que reciben 
mujeres víctimas de violencia.

La capacitación se lleva a ca-
bo en las instalaciones de la Casa 
de la Cultura Jurídica, de 10:00 

a las 14:00 horas y concluirá el próximo 10 de oc-
tubre con un total de 35 horas presenciales.

Camacho enfatizó la 
importancia de 
actividades 
culturales

La SEPE-USET abre su espacio a 
exposición de 30 fotografías.

“Infancia”,  
exposición itinerante
En el marco del 25 
aniversario de la 
Convención de los Derechos 
de las Niñas y Niños, la 
Unicef inició en 2016 esta 
exhibición por todo México 
de la autora Isabel Muñoz. 
El secretario de Educación, 
acompañado por el director 
del ITC, recorrieron la 
exposición. Redacción

35 
horas 

▪ presenciales 
se cubrirán 

de 10:00 a las 
14:00 horas 

y concluirá el 
próximo 10 de 

octubre

Los participantes
En el taller participa personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGJE), así como 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Tlaxcala (TSJE), lo que garantiza la atención 
integral que reciben mujeres víctimas de 
violencia.
Redacción

Con estas acciones el gobierno del estado, cum-
ple los lineamientos que establece la Ley de Ac-
ceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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a la 
verónica
Gerardo Orta 
Aguilar 

Mala suerte

El destino le pasó factura al joven 
novillero zacatecano Sebastián 

Soriano, quien se presentó el 
domingo diez de septiembre en la 
Monumental Plaza México. Para 
su mala suerte, resultó lesionado 

del cuarto metatarsiano del pie 
izquierdo, lo que impidió que 

pudieran salir a matar un novillo 
que estaba reservado para él.

Y es que después de haberse presentado 
por primera vez en el coso mayor 
mexicano, dejó buena impresión de su 
toreo valiente y arrojado, aunque 
instantes previos a que concluyera su 
labor muleteril, fue alcanzado por el 
cuarto novillo de la tarde que a la postre le 
ocasionara una lesión considerable.

Platicamos con él oriundo de 
Zacatecas hace unos días en la plaza de 
toros de la capital tlaxcalteca y nos 
obsequió una entrevista que la próxima 
semana publicaremos a detalle en la 
sección taurina del Periódico Síntesis.

Poca infl uencia
¿Alguien sabe cuántos novilleros existen 
actualmente en Tlaxcala? Quizás pocos 
sepan a detalle el número de aspirantes a 
matadores tenemos en nuestra tierra, 
pero lo que sí es un hecho es que son 
bastantes.

Pese a que Tlaxcala ha destacado de un 
tiempo para acá respecto a la presencia de 
toreros en sus escuelas taurinas, por lo 
menos las de Huamantla, Apizaco y el 
Centro de Formación de Uriel Moreno 
“El Zapata”, lo cierto es que poca actividad 
tienen en otras sedes del país.

Y lo vemos claramente en el anuncio 
reciente de la Temporada Chica en La 
México, sólo Eduardo Domínguez de 
Tlaxcala fue acartelado pese a la nutrida 
baraja novilleril que tenemos 
actualmente en la entidad.

Si bien los novilleros tlaxcaltecas 
tienen constante actividad en diferentes 
plazas y festejos del estado, pareciera que 
eso no ha sido sufi ciente para poder 
destacar a nivel nacional evidenciando la 
poca infl uencia de las escuelas taurinas 
locales.

Sebastián Soriano ha hecho las cosas 
bien y aunque es cierto que está en la 
escuela de Uriel Moreno, él es de 
Zacatecas, aunque está plenamente 
identifi cado con esta tierra.

Vemos el caso, por ejemplo, de los 
novilleros aguascalentenses que coparon 
los carteles de la Temporada Chica, lo que 
demuestra que sigue siendo la entidad de 
mayor presencia en el país con base en la 
aparición de sus toreros, no obstante que 
Tlaxcala se ha posicionado como una de 
las de mayor cultura taurina.

Romerías
El municipio de Apizaco se prepara para 
la siguiente romería del serial anunciado 
hace unas semanas por el alcalde Julio 
César Hernández Mejía. La próxima cita 
será a las siete de la noche del próximo 
viernes 22 de septiembre en la plaza 
Rodolfo Rodríguez “El Pana” de la ciudad 
rielera.

En esta ocasión, los directores de lidia 
serán los hermanos matadores de toros 
José Luis y Joaquín Angelino, quienes 
tentarán vacas provenientes de la 
ganadería de Atlanga.

En tanto que para el viernes 29, se tiene 
prevista la presencia del matador de toros 
potosino Fermín Rivera Agüero, quien 
lidiará un toro de la De Haro.

Por  Gerardo Orta
Fotos: Joaquín Sanluis/Síntesis

El matador de toros José Luis Angelino solven-
tó de manera favorable su encerrona con seis to-
ros, al cortar cinco orejas en la plaza Jorge Agui-
lar “El Ranchero” de la capital tlaxcalteca.

Con toros de las ganaderías de La Soledad, 
Tenexac, Atlanga, Rancho Seco, Reyes Huerta, 
y García Méndez, el oriundo de Apizaco agradó 
al tendido que le correspondió en buena forma 
al llenar la antiquísima plaza.

La tarde inició con una emotiva vuelta al rue-
do por un grupo de once entusiastas niños que 
portaron una lona con la leyenda “Sí a los niños 
en los toros”. Vestidos de corto, de luces y hasta 
de charros, los menores recibieron los aplausos 
de la numerosa asamblea.

José Luis Angelino hizo el paseíllo vestido con 
un terno verde manzana y oro, salió del túnel de 
cuadrillas tras recibir la ovación y ser bañado en 
confeti por sus seguidores.

Salió el primero de la tarde procedente de La 
Soledad, con el nombre de Maestro, que de eso 
no tuvo nada. El toro pasaba simplemente, dejó 
estar al torero desarrollando tandas ligadas sí, pe-
ro con poca transmisión con base en el compor-
tamiento de un toro que, tenía una cornamen-
ta que lo hacían verse muy mal con respecto a la 
presencia de su favorable trapío.

Sin embargo, la faena agradó a los diletantes 
que no reprocharon las condiciones del toro, y 
después de desarrollar una faena totalmente de-
rechista, Angelino se tiró a matar dejando una 
buena estocada, provocando la muerte del pri-
mero de la tarde y con lo que consiguió el pri-
mer trofeo para su causa.

Después salió Chavakatl de la ganadería de Te-
nexac, un bonito ejemplar de inmejorable pre-
sencia, cárdeno claro y con una cornamenta de 
espanto, tanto así que de salida fue ovacionado 
por la gente.

En una escena emotiva que aún recordamos 
y que ya casi no se ve en los ruedos, el toro se 
arrancó de largo al caballo para recibir un pu-
yazo bien colocado.

Antes de iniciar su faena con la muleta, el pro-
tagonista de la tarde brindó la muerte del segun-
do de la tarde a Uriel Moreno “El Zapata”. Ange-
lino intentó torear al toro ligando los muletazos 
y las tandas, sin embargo, fue imposible ante un 
ejemplar que pese a su inmejorable presencia, 
perdió las manos constantemente.

Angelino pasaportó a ese toro con una esto-
cada mortal que a la postre le signifi có cortar la 
segunda oreja para su causa.

De ahí, la tarde vino a menos por la presencia 
de los toros que salieron en tercero, cuarto, quin-
to y sexto turno. Pues por lo menos tres de estos 
fueron abucheados por el tendido.

Fue Menrro de Atlanga un toro difícil que le 
complicó las cosas a José Luis Angelino, inten-
tó agradar al público con el capote pero no logró 
fi jar al ejemplar en el engaño y decidió abreviar. 
Con la muleta pocos fueron los muletazos que 
agradaron y se tiró a matar dejando una espada 
atravesada que motivó que se fuera a por uvas en 
un segundo intento.

La muerte del tercero de la tarde fue la opor-
tunidad propicia para que saliera un mariachi 
que entonó piezas musicales, mientras, Angeli-

Con toros de las ganaderías de La Soledad, Tenexac, Atlanga, Rancho 
Seco, Reyes Huerta, y García Méndez, el oriundo de Apizaco agradó al 
tendido que le correspondió en buena forma al llenar la antiquísima plaza

EL TRIUNFO DE LA FE,
DE JOSÉ LUIS ANGELINO

no aprovechó para quitarse el terno de luces y en-
fundarse un bonito traje de charro, muy ad hoc 
a las fi estas patrias.

El nombre del toro –protestado en la salida-, 
presagiaba algo emotivo. “Mi pulques” de Ran-
cho Seco salió al ruedo con el recuerdo del padre 
del matador José Luis Angelino.

El instante más emotivo que se tuvo con este 
toro, fue el segundo tercio. José Luis invitó a sus 
dos hermanos a poner banderillas, a Joaquín y a 
Gerardo. El terció fue alegre y variado, el prime-
ro en clavar fue Joaquín, después el famoso “Chi-
quis”, y por último José Luis. Los tres recibieron 
la ovación y rindieron justo homenaje a su padre.

Empero, el toro no dio para más. El segundo 
tercio fue largo y se le exigió demasiado, se le die-
ron varios capotazos y quizás eso infl uyó para que 
llegara disminuido al tercer tercio. Pese a las no-
tas de Granada entonadas por el mariachi, An-
gelino no le encontró ‘la cuadratura al círculo’ y 
no logró abrochar su faena.

Solemos decir en la jerga taurina que “no hay 
quinto malo”, sin embargo, este sí lo fue. Se tra-
tó de Juaqui, de la ganadería de Reyes Huerta. 
Un toro al que recibió a portagayola en los me-
dios de la plaza, y que estuvo a punto de llevár-
selo puesto de no ser que el matador se tirara a 
la arena para evitar el percance.

El toro tampoco le ofreció mayores condicio-
nes, por el contrario, le propinó un golpe en la zo-
na del vientre que le provocó un gesto de dolor 
que delataba la ligera gravedad del percance. El 
terno de charro se descompuso por una impro-
visada venda que el cuerpo médico le colocó al 
torero en las zonas blandas. Pese a que desarro-
lló una faena poco lucida, el público premió al to-
rero con una oreja que fi nalmente fue concedida 
por el juez de plaza José Luis Andriano a quien 
le exigieron un segundo trofeo.

Este lunes presentamos a un 
afi cionado que se ha distinguido 
en plazas de México y el mundo 
por adornar las puertas de toriles 
con sus singulares sombreros de 
mariachi, en los que destacan las 
letras doradas con el nombre de 
Manolo.

Seguramente alguna vez lo ha 
visto. La Otra Fiesta del Periódico 
Síntesis charló con él en la Plaza 
México, y nos compartió un 
poco de su afi ción, es Manuel 
Rodríguez, homónimo de nada 
más y nada menos que del gran 
“Manolete”.

“Cuando yo nací acaba de 
morir Manolete y a mi papá que 
le gustaban mucho los toros me 
puso ese nombre.”

¿Cómo nace su afi ción?
“Vivo a seis cuadras de aquí, 
cuando era ‘chavo’ mi papá 
me traía al Estadio Azul a ver 
al Atlante y terminando nos 
echábamos (sic) un taco placero, 
después nos metíamos a los 
toros cuando las corridas eran a 
las cuatro”.

¿Qué recuerdo guarda de su pre-
sencia en los toros?
“Apoyé mucho a Julián López 
‘El Juli’ cuando no tenía ni para 
comer aquí en México. Desde 
entonces nos hicimos amigos y 
hasta fui a ver su alternativa en 
Nimes, Francia en el 98.”

Un torero: No te diré uno, 
sino tres. Silverio Pérez, Manolo 
Martínez, y José Tomás.

Una plaza: Las plazas de 
Madrid en España y Nimes en 
Francia, mis respetos. Pero 
ninguna como mi casa, la Plaza 
México.

BURLADERO

El matador de toros José Luis Angelino solventó de manera favorable su encerrona con seis toros, al cortar cinco orejas.

Tarde 
agradable
En general la tarde fue agradable, la gente 
salió contenta del festejo, en una fecha 
representativa para el país. La entrada fue 
inmejorable con mucha gente del toro y dejó 
buen ambiente de cara a próximos festejos, 
los más cercanos, los de la tradicional feria de 
Tlaxcala.
Gerardo Orta

José Luis Angelino  hizo el paseíllo vestido con un terno 
verde manzana y oro.



Björk  
estrena 
sencillo 
▪  Hace dos años 
desde que la 
cantante islandesa 
Björk lanzó al 
mercado su disco 
Vulnicura. Ahora se 
encuentra 
preparando su 
nuevo álbum y para 
calentar motores 
compartió un 
adelanto con el 
tema The Gate. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL
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Mñusica
Los Ángeles Azules triunfan en el 
Hollywood Bowl ante 14 mil fans: 2

Cartelera 
"It" supera a "Mother" y recauda 60 
millones en 2da semana: 4

Cine
Festival de Cine de Toronto premia 
coproducción mexicana “El autor”: 3

José Alfredo Jimenez
REUNIRÁ  LO MEJOR
AGENCIAS. Enrique Bunbury, Carla 
Morrison, Julieta Venegas, Celso Piña y 
Lila Downs son algunos de los músicos 
que están trabajando en un material 
discográfi co para honrar a José Alfredo 
Jiménez. – Especial

Ma� hew Vaughn   
DIRIGIRÍA SUPERMAN 
AGENCIAS. Ma� hew Vaughn ha confi rmado 
que mantiene conversaciones con los 
ejecutivos de Warner y DC para dirigir 
la secuela de El Hombre de Acero. 
La llegada de Vaughn podría dar el 
esperado salto de calidad. – Especial
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Ante el estreno de su serie "El 
César", el exboxeador revela que 
estuvo a punto de suicidarse y 
de perder la vida a causa de sus 
adicciones. 3

JULIO CÉSAR CHÁVEZ 

Noquea 
sus vicios
Noquea 
sus vicios
Noquea 

Björk  
estrena 
sencillo 

Hace dos años 
desde que la 
cantante islandesa 
Björk lanzó al 
mercado su disco 
Vulnicura. Ahora se 
encuentra 
preparando su 
nuevo álbum y para 
calentar motores 
compartió un 
adelanto con el 
tema The Gate. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

Lana del 
Rey 
ESTRENA 
VIDECLIP 
AGENCIAS. La cantante 
Lana del Rey lanzó 
en Youtube el 
video de "White 
Mustang", que 
formará parte de 
su próximo disco 
Lust for Life.  El 
material de más de 
4 minutos contiene 
panorámicas y 
colores vistosos. – 

Especial

J. Lawrence 
SE CONVIERTE 

EN AGENTE 
AGENCIAS. En 2018 veremos 

a la actriz como una 
agente secreta en Red 

Sparrow, que sigue a la 
agente rusa Dominika 
Egorova, quien desde 

muy joven fue educada 
para manipular, seducir 

y matar a favor de su 
gobierno. – Especial
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La intérprete que será reconocida por la Academia 
Latina de la Grabación con el Premio a la Excelencia 
Musical, dice que la música la sigue sorprendiendo

La cantante G.  
Pineda no deja 
de aprender

El actor poblano Alejandro Edda disfruta ver su tra-
bajo en la pantalla grande como coprotagonista. 

Los integrantes de la agrupación dejaron ver que su 
música va más allá de las fronteras. 

La intérprete afi rma que aún mantiene el asombro por lo nuevo que se le presenta. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con más de 43 años de dedicarse 
a la música, la cantante Guadalu-
pe Pineda afi rma que aún man-
tiene el asombro por lo nuevo 
que se le presenta y eso le per-
mite seguir vigente ante los cam-
bios que la industria ha dado.

El nombre de la intérprete 
es un referente en la escena na-
cional, su voz ha sido escucha-
da en casi todo el continente, 
ha grabado en nueve idiomas 
y con exponentes como Tania Libertad y Euge-
nia León, y obtenido reconocimientos hasta en 
Francia por sus producciones.

Y aún así, la intérprete asegura que no ha per-
dido esa capacidad de asombrarse por todo lo nue-
vo que le pasa a la industria, los cambios de gene-
raciones, las nuevas propuestas, géneros y com-
positores.

“Admiro a las nuevas propuestas, cuando en 
su canto tienen algo nuevo que decir, me gusta, lo 
disfruto; también vendrán nuevos compositores.

“La música es un ente vivo que todos los días 
se renueva, todos los días nace algún composi-
tor y ahora ni se diga con las nuevas plataformas 
digitales, que estan surgiendo cantantes nuevos 
y hay más posibilidades de conocerlos”, expre-
só la cantante.

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Después de dos años de ha-
ber concluido el rodaje de 
“American Made”, el largo-
metraje protagonizado por 
Tom Cruise llegó a las sa-
las de cine y el actor pobla-
no Alejandro Edda disfruta 
ver su trabajo en la pantalla 
grande como coprotagonis-
ta, resultado de once años 
de estar picando piedra en 
Los Ángeles.

Alejandro Edda encarna a Jorge Ochoa, un 
personaje de la vida real que actualmente radi-
ca en Medellín tras haber cumplido una con-
dena carcelaria entre España y Colombia por 
tráfi co de drogas, narró el actor en una visita 
que hizo el fi n de semana a Puebla como parte 
de una gira de promoción de la cinta.

Jorge Luis Ochoa Vázquez, dijo, es el nom-
bre completo de este personaje, “es un colom-
biano vivo, vive en Medellín, libre. Él fue socio 
de Pablo Escobar, el que le dio el dinero para 
formar el primer laboratorio de cocaína. Sólo 
que Pablo Escobar siempre fue la persona que 
dio la cara y Ochoa, o la familia Ochoa, eran 
los del dinero, los inversionistas”.

Era una familia muy infl uyente de Colom-
bia, agrega, y para su fortuna, en el guion de 
“American Made” fue a Ochoa a quien se le dio 
el peso y no a Escobar, como en otros proyec-
tos, “retomaron la importancia de Jorge Ochoa 
y ponen en segundo plano a Pablo Escobar y 
para mí fue un honor haber encarnado al per-
sonaje”. Edda platicó que  por años en Esta-
dos Unidos estuvo haciendo comerciales, des-
pués le dieron su primer crédito en una serie 
y así fue ganado más papeles.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Especial/Síntesis

Basada en el best seller de Daniela Di Segni 
y con una adaptación teatral de Andrés Tu-
lipano, vuelve a Puebla el montaje “Busco al 
hombre de mi vida, marido ya tuve”, para ofre-
cer dos funciones el próximo 4 de octubre, a 
las 19:15 y 21:30 horas, en el Teatro Principal.

Bajo la dirección de Alejandro Medina, Lour-
des Garza, Yeckaterina Kiev, Lilli Brillanti, Sil-
via Ramírez, Kelchie Arizmendi y Liz Clapés 
(alternando funciones), presentan la historia 
de tres mujeres que intentan rehacer su vida 
después de atravesar una separación amorosa.

Esta obra se describe como una comedia de 
alto contenido humano y como reivindicado-
ra de la sexualidad femenina con una enorme 
sensibilidad, pero también con un gran sen-
tido del humor.

Los boletos para las funciones en el Tea-
tro Principal, están a la venta en taquillas y 
por el sistema electrónico Superboletos.com. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Más de 14 mil asistentes bai-
laron al ritmo de Los Ángeles 
Azules en el Hollywood Bowl, 
uno de los recintos más em-
blemáticos de la ciudad de 
Los Ángeles, California, con 
lo cual hicieron historia.

Como parte de su gira por 
Estados Unidos, la agrupación 
mexicana se presentó el 16 de 
septiembre acompañada por 
la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de Los Angeles, La-
Phil. También participaron el Grupo Cañave-
ral y La Sonora Dinamita.

Entre los éxitos que hicieron cantar y bai-
lar a los presentes estuvieron: “El listón de 
tu pelo”, “Cómo te voy a olvidar”, “17 años”, 
“Las maravillas de la vida”, “Cumbia del infi -
nito”, “Mi niña mujer”, “Ay amor” y “Entre-
ga de amor”, se informó mediante un comu-
nicado de prensa.

El 15 de septiembre, Los Ángeles Azules die-
ron El Grito de Independencia en la Feria de 
Zacatecas, en México, ante más de 20 mil per-
sonas; y previamente, cantaron en Bolivia, con 
la presencia de más de 30 mil fans.

Además de demostrar la importancia que la 
agrupación tiene en México, dejaron ver que 
su música va más allá de las fronteras y que 
son dignos representantes del movimiento de 
cumbia en Los Ángeles, el cual cada vez toma 
más fuerza.

Alejandro 
Edda, feliz 
por su éxito 

En busca del 
amor de su vida 

Los Ángeles 
Azules triunfan 
en Hollywood

Nos sentimos 
muy agradeci-
dos con la vida 
y con ustedes 

por poder 
presentarnos 
fuera de nues-

tro país"
Los Ángeles 

Azules
Comunicado

11
años

▪ de arduo 
trabajo en Los 
Ángeles le han 

valido la pena al 
actor nacido en 
Puebla, Alejan-

dro Edda 

43
años

▪ son los que 
ha dedicado la 
cantante a su 
carrera y ase-
gura que sigue 

aprendiendo 
cosas nuevas

Años de arduo 
trabajo actoral 
Hace referencia a un trabajo de años, a 
preparación constante, pues asegura que 
sólo así se consiguen las oportunidades, no 
con “likes” ni con miles de seguidores en redes, 
“si los escogen en base a eso, sólo los quieren 
para vender un producto y chao. Somos 
actores, nos preparamos para esto", aseguró.  
Por Jazuara Salas Solís

Esta obra se defi ne como reivindicadora de la sexua-
lidad femenina con una enorme sensibilidad. 

DOLORES HEREDIA 
DESEA CONTINUAR AL 
FRENTE DE FIACINE
Por Notimex
Síntesis

A seis semanas de cederle a Ernesto 
Contreras la estafeta como presidente de 
la Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas (AMACC), Dolores Heredia 
sostuvo que desea continuar al frente de la 
Federación Iberoamericana de Academias de 
Artes y Ciencias Cinematográfi cas (FIACINE).

Indicó que ante esta designación, realizada 
en el reciente Festival Internacional de Cine 
de Guadalajara (FICG), podría continuarla 
siempre y cuando lo permita Contreras, quien 
asumirá el cargo de presidente de la AMACC 
el 1 de noviembre próximo.

"Apenas Ernesto (Contreras) tome 
posición en el cargo, veremos de qué manera 
podremos acomodar si yo continúo", dijo.

Con cuatro décadas en la escena, Pineda será 
condecorada por la Academia Latina de la Graba-
ción con el Premio a la Excelencia Musical, jun-
to a Lucecita Benítez, João Bosco, Ilan Chester, 
Víctor Heredia, Los Del Río y Cuco Valoy. La ce-
remonia se llevará a cabo el 15 de noviembre en 
Las Vegas.

“Me da una gran alegría, me siento muy satis-
fecha a 43 años de estar cantando y trabajando en 
la música, este reconocimiento viene a ser un in-
centivo para continuar adelante en esto que es mi 
vida desde que tengo uso de memoria que tengo el 
amor por la música metida en las venas”, expresó.

Una mujer plena
Agregó que este galardón llega en el mejor mo-
mento de su vida: “(Llega) en un momento de 
plenitud, en un momento donde todavía soy jo-
ven, en donde todavía tengo voz para seguirme 
presentando.

“Donde se reconoce esta historia de 43 años 
llevando la cultura de México fuera de nuestro 
país, la cultura latina y pensando que la música 
no tiene fronteras geográfi cas ni de idiomas, nos 
pertenece a todos, por eso llega en un momento 
maravilloso”, acotó.

Sin planes para alejarse en la música, Pineda 
alista la salida de un nuevo álbum en el que in-
cluirá varios géneros musicales y contará con la 
producción de Armando Ávila. En esta placa rea-
lizará un homenaje a compositores como Óscar 
Chávez, Alberto Cortés y Armando Manzanero.

Los Emmy, llenos de política y sentimientos encontrados
▪  La ceremonia de los premios Emmy fue  sobre ganadores y perdedores, pero también se mantuvo presente la  política  y a un anfi trión insolente en Stephen 
Colbert. En medio de críticas al gobierno del presidente Donal Trump, y de una creciente preocupación por el cambio climático que ha provocado fuertes huracanes, 
las estrellas no se olvidaron de dedicar los premios a las víctimas de Harvey e Irma. POR AGENCIAS/FOTO: AP



Ésta y otras revelaciones son las que hizo el ídolo 
para la serie de televisión “El César” que, inspirada 
en su vida personal y profesional, se estrenará este 
18 de septiembre  por un canal de paga 

EXPONE SU 
VIDA JULIO 
A LA GENTE

Lo analicé 
mucho con mi 

familia, con 
mi mamá, mis 
hermanos, mi 
esposa y les 

gustó la idea. 
No estaba muy 

contento de 
que se ventila-
ra toda mi vida, 

pero pensán-
dolo bien y 

viéndolo por el 
lado positivo, 

acepté porque 
quiero que 

esto quede en 
vida para mis 

hijos, para mis 
seres que vie-

nen creciendo"
Julio César 

Chavez
Ex boxeador

Pensó en quitarse la vida
▪  Incluso, Julio César Chávez fue más allá al revelar que en ocasiones estuvo punto de quitarse la vida a causa de la depresión.  "Yo mismo me hacía daño porque fueron muchos años de adicción. Era día tras día, noche tras 
noche, semana tras semana, mes tras mes, años. Caí en el hospital y estuve a punto de morirme, vomitando sangre. Pero aún así, no quería recuperarme”. Aceptó que tocó fondo, no obstante, “continuaba haciendo daño a mi 
familia. Juntándome con gente que no debía, exponiendo mi vida, la de mis hermanos, la de mis hijos. En fi n, hay muchas cosas”, reveló. 

Por Notimex
Fotos: Notimex/Síntesis

El exboxeador mexicano Julio 
César Chávez dijo que en su ju-
ventud anheló convertirse en el 
campeón del mundo, y aunque 
con el tiempo lo logró, fueron 
los vicios y las malas amistades 
quienes lo llevaron al infi erno.

“Yo soñaba con ser el cam-
peón del mundo, con sacar ade-
lante a mi familia, con hacerle 
la casa a mi madre; soñaba con 
tener yates, carros y millones de 
dólares. Y cuando todo lo tuve, 
nada me llenó, me sentía vacío 
y solo.

“Entonces, busqué las cosas 
más tontas y estúpidas: el alco-
hol y la droga. ¿A dónde me lle-
vó eso?, me llevó a un infi erno, 
me llevó a un precipicio sin fon-
do”, platicó Julio César Chávez.

Ésta y otras revelaciones son 
las que hizo el ídolo para la se-
rie de televisión “El César” que, 
inspirada en su vida personal y 
profesional, se estrenará el 18 
de septiembre próximo a través 
del canal de paga Space, con la actuación estelar 
de Armando Hernández.

El astro del boxeo, considerado uno de los me-
jores a nivel mundial, admitió que no fue fácil 
aceptar la propuesta de abrir su corazón y na-
rrar los claroscuros de su vida, pero aceptó a pe-
tición de su familia.

“Me costó mucho trabajo. Lo estuve pensan-
do durante varios meses hasta que me llegaron 
al precio”, comentó entre risas.

“Lo analicé mucho con mi familia, con mi ma-

No todo es rosa
▪  Sin embargo, el llamado “El César del 
boxeo” confesó que también le pone triste 
recordar los episodios en su existencia, 
sobre todo aquellos de los que se 
avergüenza.  “Son sentimientos 
encontrados porque voy a vivir momentos 
que no me van a gustar, que ya pasé en mi 
vida y en los que hice mucho daño, sobre 
todo a mis seres queridos", 

LUNES
18 de  septiembre de 2017.

Síntesis
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má, mis hermanos, mi esposa y les gustó la idea. 
No estaba muy contento de que se ventilara 
toda mi vida, pero pensándolo bien y viéndolo 
por el lado positivo, acepté porque quiero que 
esto quede en vida para mis hijos, para mis se-
res que vienen creciendo”, explicó.

Lo mejor de todo es que podrá disfrutarlo 
en vida. “Imagínate que hubieran pasado la 
serie después de mi muerte. Así ya no hubie-
ra tenido chiste, no la hubiera visto”, explica. 
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantante español En-
rique Iglesias fascinó al 
público durante el con-
cierto que ofreció ante 
más de cuatro mil per-
sonas en The Colosseum 
del Caesars Palace de es-
ta ciudad con motivo de 
la celebración de las fi es-
tas patrias de México.

Durante una hora y 
media, el ídolo interna-
cional interpretó más de 
15 temas de su repertorio 
musical ante un público 
enardecido con su pre-
sencia y que celebró cada 
uno de sus movimientos.

En medio del escena-
rio, sobre la pasarela o entre las butacas, el artis-
ta hizo a los fans partícipes de su "show". Como 
ya es costumbre, al pasearse entre la sala repar-
tió saludos, besos y abrazos, pero también se dio 
oportunidad de acceder a las "selfi es" y, con to-
do esto, la noche del sábado fue gratamente in-
olvidable para todos.

Una noche de júbilo
Ataviado de color negro y con su gorra, Enrique 
Iglesias inició su espectáculo con una hora de 
retraso, justo cuando concluía la pelea entre los 
boxeadores Saúl "El Canelo" Álvarez y Gennady 
Golovkin que también se celebraba en Las Vegas.

Sin embargo, esto no importó a la gente que 
ya lo esperaba en el recinto, pues lo recibió con 
júbilo al inicio del tema "I'm a freak" seguido de 
"I like how it feels".

La energía del artista fue total desde el primer 
momento y a través de canciones como "Duele 
el corazón" y "El perdedor" conectó de inmedia-
to con los asistentes, quienes jamás volvieron a 
ocupar sus asientos.

Incluso, mostró sus dotes como baterista al to-
car el instrumento durante una estrofa de "Bai-
lamos" y después obsequiar una de las baquetas 
a una seguidora de las primeras fi las.

Festeja Enrique 
a mexicanos 
El astro español repartió saludos, besos y 
abrazos al pasearse por The Colosseum en su 
concierto para festejar las fi estas patrias

"El Chiquis" 
prepara un  
lanzamiento 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

A poco más de un año de co-
menzar a tocar puertas para 
desarrollarse en la industria 
musical, Indalecio Flores Ma-
cip, "El Chiquis", se prepara 
para lanzar "Escribamos una 
historia", primer sencillo de 
su segundo EP.

"El Chiquis" sostuvo que 
no ha sido fácil llegar a una se-
gunda producción discográ-
fi ca; "ha costado un poco de 
trabajo pero gracias a Dios el 
público nos ha ido recibien-
do muy bien, le ha gustado nuestra música".

Convencido de querer convertirse en uno 
de los mejores exponentes de la banda, el can-
tautor de 21 años indicó que con su música de-
sea que la gente disfrute del enamoramien-
to o si sufrió alguna desilusión amorosa sen-
tirse identifi cada, se desahogue al cantarlas y 
sienta empatía.

Señaló que, a diferencia de otros cantantes 
de música regional, "nuestras canciones ha-
blan del amor y del desamor, aunque recien-
temente lanzamos un sencillo más de fi esta 
y parranda, más no hablamos de violencia o 
menospreciamos a las mujeres. Eso es lo úl-
timo que queremos hacer. Lo mejor es hablar 
de amor y desamor para que el público se sien-
ta identifi cado".

Entre sus infl uencias musicales destaca a 
Joan Sebastian, de quien escuchó música a tem-
prana edad mientras acompañaba a su papá 
a los jaripeos, y a Los Tigres del Norte, cuyas 
canciones eran interpretadas por su madre 
mientras lo arrullaba para dormir.

Hasta ahora "El Chiquis", como le dice su 
hermana desde que era niño, se ha presentado 
en Morelos, Iguala, Cuautla y Puebla, pero "se-
guiremos promocionando el Ep "El Chiquis", y 
el nuevo sencillo ahora por Oaxaca, Veracruz, 
Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de Méxi-
co y Guadalajara, vamos ya nacionalmente".

Sobre su próximo sencillo, "Escribamos una 
historia", una canción de norteño con banda, 
indicó que estará disponible a partir del 29 de 
septiembre. "Es una canción muy romántica. 
Se trata de cómo le pides matrimonio al amor 
de tu vida y así vez ella recuerda todas las co-
sas que vivimos", adelantó.

En esta aventura musical "El Chiquis" no 
está solo pues en sus presentaciones se hace 
acompañar de 14 músicos de la banda Revol-
ver y una segunda voz.

Por ahora el músico originario de Puebla, 
Puebla, ha presentado los temas: "Y me arre-
piento", "Me parte el corazón", "Duele", "Mi 
mentira favorita", "Soy de ti" y "El rey de la 
parranda".

Ritmo
Deleitó a su 
público:
▪ Durante una 
hora y media, 
el ídolo inter-
nacional inter-
pretó más de 
15 temas de 
su repertorio 
musical ante 
un público 
enardecido 
con su pre-
sencia y buen 
ritmo. 

Nuestras can-
ciones hablan 

del amor y 
del desamor, 

aunque recien-
temente lanza-
mos un sencillo 
más de fi esta y 

parranda"
"El Chiquis"

Cantante

La energía del artista fue total desde el primer momento 
a través de sus grande éxitos. 

La joven promesa del regional mexicano promoverá 
su música nacionalmente. 

El tema "En tu corazón" formará parte de su próximo 
material discográfi co. 

Anne Yvker, 
listo para estar   
"En tu corazón" 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de romper ba-
rreras y contribuir a la tole-
rancia, la cantautora mexi-
cana Anne Yvker, lanzó el 
pasado 15 de agosto el video 
del sencillo “En tu corazón”, 
una canción de corte lésbico 
gay, adelanto de lo que será 
su próxima placa discográfi -
ca cuyo lanzamiento se tiene 
previsto para 2018.

En entrevista con Noti-
mex, Anne señaló que con 
la canción que escribió en 
coautoría con el productor 
César Ceja, busca difundir 
que todas las posibilidades 
del amor son válidas, es de-
cir, hay personas que solo se 
inclinan hacia aquellas histo-
rias entre hombre y mujer y 
se niegan a aceptar otras po-
sibilidades del amor.

Anne, al hacer el video de 
la canción dijo que quiso re-
tratar la historia de dos mu-
jeres y debido a que vivió seis 
años en Barcelona para estudiar música, arre-
glos y producción, de inmediato se conven-
ció de que los paisajes de esa ciudad españo-
la le brindaban el ambiente romántico e ínti-
mo propuesto para la historia.

Para darle un toque más real se buscó a dos 
mujeres que en realidad son pareja y de inme-
diato se percibe que entre ellas hay una com-
plicidad. Se grabó en Barcelona durante tres 
días. El tema y el video ya están disponibles 
en todas las plataformas digitales.

La canción es un adelanto de lo que será el 
próximo álbum, al momento se tienen listas 
tres canciones y se prevé que el próximo sen-
cillo sea “Un, dos, tres y “Todo menos amor", 
compuesta en coautoría con Juan Solo

Quise retratar 
la historia de 

dos mujeres y 
debido a que 
viví seis años 
en Barcelona 

para estu-
diar música, 

arreglos y 
producción, de 
inmediato me 

convencí de 
que los paisa-
jes de esa ciu-
dad española 
me brindaban 

el ambiente 
romántico e 
íntimo pro-

puesto para la 
historia"

Anne
Yvker

Cantante

María León canta por Oaxaca 
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La cantante María León se su-
mó al concierto +Ayuda + Mú-
sica que esta tarde inició en el 
Lunario del Auditorio Nacional 
con el objetivo de recaudar ví-
veres y artículos de primera ne-
cesidad de higiene que se en-
tregará a la población de Oaxa-
ca afectada por el sismo del 7 
de septiembre.

En entrevista la otrora vo-
calista del grupo Playa Limbo destacó que no 
hay una razón para no solidarizarse con quien lo 
necesita ante la tragedia, y celebró que "nues-
tro poder masivo o nuestro poder a través de la 
música nos lleve a ayudar al prójimo".

Participar en esa actividad en la que cantará 
algunos de sus temas musicales es primordial 
para la también actriz porque valora "la suma 
de tanto talento y de tanta gente que quiere 
ayudar" y agregó que a "cualquiera nos puede 
pasar porque vivimos en un territorio altamen-
te sísmico".

La jalisciense planteó que como músico es 
importante regresar a la gente todo el amor y 
todo el cariño con que se ven favorecidos por 
el público.

Se trata, dijo, de participar en este tipo de 
iniciativas que tienen como fi n solidarizarse 
por alguna causa y confi ó en que después de 
ese concierto se lleve a cabo otro evento, por-
que "también la gente de Chiapas lo necesita".

"Esperemos que sigan los conciertos, me sien-
to agradecida por la invitación; espero que más 
gente se sume para que podamos seguir con 
esta iniciativa en la que tanta gente ofrece su 
ayuda", externó María León. 

María Elizabeth León Herrera nació un 14 de 
febrero en Guadalajara, Jalisco. Es hija mayor de 
los señores José Manuel de Jesús León y María 
Elizabeth Herrera; su hermana es María Cristi-
na. A los cinco años de edad comienza sus es-
tudios de piano, y un año después escribe Ma-
má, su primera composición.

Comenta que el gusto por la música fue mo-
tivado por su padre, quien le ponía canciones 
populares, así como por su abuelo, dueño de un 
restaurante en Guadalajara.

"IT" SUPERA A "MOTHER" Y 
RECAUDA 60 MDD EN 2DA SEMANA
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

La adaptación para el cine de 
la obra de Stephen King "It" 
continúa asustando en las salas 
de cine de Estados Unidos 
y Canadá, alcanzando una 
recaudación de 60 millones de 
dólares en su segunda semana 
de exhibición y afi anzándose 
en el primer lugar de la taquilla.

La audaz película de 
suspenso psicológico 
"mother!", de Darren Aronofsky, 
se estrenó recaudando unos 
insignifi cantes 7,5 millones de 
dólares. 

"It", de los estudios New Line 
y Warner Bros., se mantuvo 
fácilmente en la cima de 

los cines norteamericanos. 
Su recaudación bajó un 
51% frente a su estreno 
inesperadamente sensacional 
de 123 millones de dólares 
el fi n de semana pasado. La 
mayoría había esperado que "It" 
debutara recibiendo apenas la 
mitad de eso. 

La cinta de Paramount 
Pictures “mother!” también 
tiene elementos de horror, 
así que fue arriesgado 
programarla justo una semana 
después del estreno de "It". 
La película de Aronofsky es 
una propuesta más artística, 
producida con unos 30 
millones de dólares. Para la 
estrella Jennifer Lawrence, fue 
el peor estreno de su carrera.

En la cima
▪ "It", de los estudios New 
Line y Warner Bros, se 
mantuvo fácilmente en la 
cima de los cines norteame-
ricanos. Se había esperado 
que "It" debutara recibiendo 
la mitad de lo que recaudó. 

7
septiembre

▪ fue el día que 
marcó a los 

pobladores de 
Oaxaca por un 
terremoto de 

8.2 grados
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Por AP/Chilpancingo
Foto: AP/Síntesis

Ocho atacantes y un soldado murieron y otro mi-
litar resultó herido en una emboscada de crimi-
nales contra una patrulla de reconocimiento del 
Ejército Mexicano, informaron el domingo las 
autoridades.

Al confi rmar los hechos, el vocero ofi cial Ro-
berto Álvarez Heredia dijo que los soldados fue-
ron emboscados con fuego de fusiles por un nú-
mero indeterminado de delincuentes con uni-
formes camufl ados tipo militar. 

Los hechos se produjeron poco después de las 
11 de la noche en el municipio de Teloloapán en 
el estado de Guerrero, en los momentos en que 
tropas del Ejército Mexicano desarrollaban pa-
trullaje de reconocimiento por esa área, consi-
derada territorio de la banda criminal La Fami-
lia Michoacana, dijo el vocero. 

Añadió que los soldados recibieron fuego gra-
neado de fusiles que le causó la muerte inmedia-
ta de uno de los efectivos, mientras que otro re-
sultó con heridas graves. 

Al repeler la agresión, los soldados abatieron 
a ocho individuos vestidos como militar que por-
taban armas largas, se transportaban en vehícu-
los pintados con camufl aje verde, además de que 
la ropa y fornituras que portaban simulaban el 
uniforme ofi cial del Ejército Mexicano. 

“Lo sorprendente es que los atacantes, que 
podrían ser de la Familia Michoacana, práctica-
mente clonaron el uniforme, fornituras, armas 
y vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal”, comentó el portavoz ofi cial de seguridad del 
Grupo de Coordinación Guerrero. 

En estos momentos, dijo, personal del Ejérci-

Atacan convoy 
de militares 
en Guerrero
Mueren ocho atacantes en emboscada contra 
el Ejército Mexicano en Teloloapán, Guerrero

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del 
sábado 16 de septiembre.

Victoria democrática, la primera Constitución de la 
capital, indica Mancera.

Norma acumulará totales de lluvia de 5 a 10 centíme-
tros sobre la porción sur del Baja California Sur.

Se esperarán los dictámenes de Protección Civil para ga-
rantizar la seguridad del alumnado.

Niega Monreal 
'suicidio político' 
sin candidatura

Supervisa Nuño Mayer 
construcción de aulas

Rinde Mancera 
su quinto informe

Por Notimex/México
Síntesis

El jefe delegacional en Cuau-
htémoc, Ricardo Monreal Ávi-
la, aclaró que sólo tiene un 
plan "A" y que no se "suici-
dara" políticamente de no ob-
tener la candidatura a la Je-
fatura de Gobierno de la Ciu-
dad de México.

Entrevistado en el marco 
del Quinto Informe de Labo-
res del jefe de Gobierno, Mi-
guel Ángel Mancera, expresó 
que en breve defi nirá su futu-
ro político, y se dijo preparado 
para resolver los pendientes 
que hay en la capital del país.

"Creo que (Mancera) ha 
hecho un buen trabajo en la 
CDMX. Hay pendientes y cla-
roscuros como en todo. Hay 
pendientes de muchas cosas: 
seguridad, movilidad, servicios públicos, aguas, 
pero ahí va. Para mí, está aprobado su man-
dato", consideró.

Sobre sus aspiraciones políticas, luego de 
que ha dejado entrever su posible salida de las 
fi las de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y su interés por buscar la jefatura de 
gobierno, se limitó a decir: "ya mero, ya mero, 
pronto, estamos tranquilos".

Al respecto Monreal Ávila indicó que será 
en dos semanas cuando defi na su futuro po-
lítico, "estoy tranquilo".

Por separado antes de ingresar a la sede de 
la Asamblea Legislativa, la jefa delegacional en 
Tlalpan, Claudia Sheinbaum, fue entrevista-
da sobre la posible salida de Ricardo Monreal 
de las fi las de Morena, "cada quién es respon-
sable de sus propios actos. Nosotros vamos a 
trabajar por la ciudadanía".

Sheinbaum Pardo, coordinadora de More-
na en la Ciudad de México y viable candidata 
a la jefatura de Gobierno por ese partido, in-
dicó que la capital requiere de más y mejores 
servicios como seguridad pública; "en gene-
ral creo que no es positiva la califi cación (de la 
administración de Mancera)", opinó.

Por Notimex/Juchitán
Foto: Notimex/Síntesis

El gobernador Alejandro Murat Hinojosa y el se-
cretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Ma-
yer, realizaron hoy un recorrido por el Deporti-
vo Bini Zaa, para supervisar el avance de las au-
las provisionales que albergará a estudiantes del 
Centro Escolar de Juchitán, el cual sufrió afecta-
ciones y tuvo que ser derrumbado como conse-
cuencia del sismo del 7 de septiembre.

En un comunicado, el responsable de la polí-
tica educativa del país señaló que en este espa-
cio se construirán 36 aulas -28 en el gimnasio y 
ocho en el área deportiva- con el fi n de atender, 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Al hablar sobre la pluralidad 
que actualmente vive la ca-
pital, el jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, llamó a so-
breponer la capacidad de in-
terlocución a cualquier dife-
rencia política.

Al rendir su V Informe de 
Gobierno en la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal 
(ALDF), destacó como una 
victoria democrática haber 
alcanzado la primera Consti-
tución de la Ciudad de Méxi-
co, que generó un antes y un 
después de la capital del país 
en su orden político.

En presencia del secreta-
rio de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, quien 
acudió con la representación 
del presidente Enrique Pe-
ña Nieto, el mandatario ca-

pitalino subrayó que se trata de un documen-
to fundacional moderno que da cuenta de su 
composición plural y pone por delante la de-
fensa de los derechos fundamentales.

Dijo que lo que va de su administración son 
cinco años de hechos y no de cálculos políticos.

Evoluciona 
Norma en 
el Pacífi co
Norma avanza en paralelo a la 
costa de Baja California
Por AP/Ciudad de México 
Foto: SMN/Síntesis

La tormenta tropi-
cal Norma avanza-
ba el domingo de for-
ma paralela a la costa 
oeste de la penínsu-
la mexicana de Baja 
California, con direc-
ción al norte-noroes-
te, pero su amenaza 
a la zona de Los Ca-
bos parecía estar dis-
minuyendo. Los espe-
cialistas dijeron que 
el meteoro se estaba 
debilitando y que era 
probable que su cen-
tro permaneciera en 
el mar.

Mientras tanto, las 
islas del Caribe azo-
tadas por huracanes 
enfrentan otra ame-
naza de tormenta: los 
meteorólogos dijeron el domingo que es pro-
bable que la tormenta tropical María se for-
talezca como huracán antes de golpear a las 
Islas de Sotavento el martes. 

El vórtice de Norma estaba a unos 230 kiló-
metros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, en 
el extremo sur de la península, informó el Cen-
tro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. 
Esa zona fue azotada hace dos semanas por la 
tormenta tropical Lidia, que inundó calles y 
viviendas y mató al menos a cuatro personas. 

El Centro de Huracanes dijo esperar que 
Norma traiga acumulaciones totales de lluvia 
de 5 a 10 centímetros sobre la porción sur del 
estado mexicano de Baja California Sur, con 
cantidades máximas aisladas de hasta 20 cm. 
“Estas cantidades de lluvia pueden producir 
inundaciones repentinas potencialmente fa-
tales”, advirtió. 

Precisó que los vientos máximos sosteni-
dos del meteoro bajaron a 75 km/h y que se-
guirá debilitándose el lunes mientras avanza-
ba a una velocidad de 7 km/h. Una adverten-
cia de tormenta tropical estaba en efecto para 
una franja entre Los Barriles y Todos Santos. 

“Se espera que las condiciones de tormen-
ta tropical lleguen primero esta tarde a la cos-
ta dentro del área de alerta. Las condiciones 
de tormenta tropical son posibles dentro del 
área de vigilancia esta noche o el lunes tem-
prano”, agregó. 

La región peninsular, donde se encuentran 
Cabo San Lucas y San José del Cabo, sufrió ha-
ce dos semanas el embate de la tormenta tro-
pical Lidia, que dejó al menos cuatro muertos. 

Lugar de
los hechos
El lugar de los hechos, localidad de Pachivia, 
municipio de Teloloapan, fue acordonado por 
efectivos militares y este domingo la Fiscalía 
integró una carpeta de investigación y realizó las 
diligencias correspondientes.
Por Notimex

to Mexicano lleva a cabo una operación de rastri-
llaje para buscar al resto de los agresores. 

Precisó que en lugar de los hechos el perso-
nal de la Fiscalía General del Estado decomisó 
ocho fusiles, equipamiento de radio así como 
tres vehículos camufl ados como si fueran uni-
dades militares. 

La Fiscalía abrió una investigación para lle-
var ante la justicia a quienes lanzaron esta em-
boscada contra personal del Ejército Mexicano, 
indicó el vocero.

durante los próximos 7 y 8 meses, a la comuni-
dad estudiantil; en tanto se realizan los trabajos 
de reconstrucción del nuevo plantel que benefi -
ciará a mil alumnos.

"Esta es una escuela con mucha historia que 

en días pasados cumplió 79 años 
y que fue inaugurada en 1938 
por el presidente Lázaro Cár-
denas y el General Charis", ex-
presó Nuño Mayer.

Aseveró que los trabajos de 
reconstrucción de este plantel 
iniciaron el pasado 12 de sep-
tiembre con la remoción de es-
combros a cargo de las Fuerzas 
Armadas y ya fue presentado un 
pre-proyecto de reconstrucción 

al comité de padres de familia.
Expresó que se prevé concluir las aulas pro-

visionales en menos de 15 días, para que los me-
nores regresen pronto a clases y puedan reanu-
dar el ciclo escolar.

Nuño Mayer aseveró que este proceso se re-
plicará en las escuelas que sufrieron daños gra-
ves en su estructura.

Realizaban reconocimientos
▪ El ataque ocurrió cuando efectivos de la Sedena realizaban reconocimientos en la zona y fueron agredidos 
con disparos de arma de fuego por los presunto delincuentes. Ante ello, los soldados repelieron la agresión y 
en el lugar fueron asegurados dos camionetas con camufl aje, armamento y uniformes.

Creo que (Man-
cera) ha hecho 

un buen trabajo 
en la CDMX. 

Hay pendien-
tes y claros-
curos como 

en todo. Hay 
pendientes de 
muchas cosas: 

seguridad, 
movilidad, ser-
vicios públicos, 
aguas, pero ahí 

va" 
Ricardo 
Monreal 

Jefe delegacional 

8
fueron

▪ los gober-
nadores que 

acompañaron al 
jefe de Gobier-
no de la Ciudad 
de México en su 
quinto informe

V
informe

▪ de Gobierno 
en la Asamblea 
Legislativa del 

Distrito Federal  
presentó 

Miguel Ángel 
Mancera

7
septiembre

▪ de 2017, 
fecha en la que 

un sismo de 
8.2 grados en 

la escala de 
Richter devasta 

Juchitán

Huracán José 

Mientras tanto, en el 
Atlántico, el huracán 
José avanzaba hacia el 
norte, paralelo a la costa 
oriental de Estados 
Unidos:

▪El meteoro estaba 
provocando corrientes 
peligrosas y oleaje 
fuerte, pero no se espe-
raba su vórtice llegara 
a tierra

▪El Centro Nacional de 
Huracanes precisó que 
José se movía un poco 
más rápido el domingo 
por la mañana hacia el 
norte, pero sin cambio 
de fuerza



Por Notimex/Chihuahua
Foto: Notimex/Síntesis

Un grupo de mujeres rarámuris encontraron en 
la moda una forma de dar a conocer su cultura 
étnica al mundo y, al mismo tiempo, descubrie-
ron que no es necesario olvidar sus raíces para 
mejorar su economía.

Provenientes de comunidades de la Sierra Ta-
rahumara, muy alejadas de la ciudad de Chihua-
hua, las mujeres indígenas recorren varias horas 
caminando y en transporte público para buscar 
un empleo y sustentar los hogares.

Originaria de Carichí, un poblado de poco más 
de mil habitantes, María Vázquez es una mujer 
rarámuri que se desempeñaba como trabajadora 
del hogar, un empleo poco remunerado y que no 
era sufi ciente para cubrir los gastos en su familia.

Acento rarámuri 
Sin embargo, su historia y la de sus hermanas Ro-
salía y Lorena cambió cuando su amiga Cecilia 
Bolado Torres las animó a aprovechar el talento 
que tenían, para confeccionar prendas con “acen-
to rarámuri”, eslogan de la actual cooperativa que 
lograron crear estas mujeres.

 “Kusá nace con la inquietud de encontrar una 
actividad económica para unas chicas rarámuris 
amigas mías que viven aquí en Chihuahua (…) Y 
estábamos buscando algo que ellas pudieran hacer 
que no fuera trabajo doméstico”, explicó Cecilia, 
una mujer originaria de la ciudad de Chihuahua.

Relató que todo inició en el año 2016 y con-
forme pasó el tiempo, este negocio fue creciendo 
rápidamente, ya que al publicó quedó fascinado 
con la fusión de los colores y fi guras geométri-
cas que forman parte del atuendo rarámuri con 
la moda occidental.

“Hoy estamos en vías de crecer, de incorporar 
a la cooperativa a otras cuatros chicas rarámu-
ris y a una mestiza; y abrir un espacio a la venta 
al público. Las personas que se integren a Kusá 
deben ser rarámuris”, señaló Cecilia.

Valores de 
empresa
En entrevista con la agencia periodística Noti-
mex, explicó que esta organización para el auto-
empleo se rige por cuatro valores fundamenta-
les: innovación, educación, respeto y solidaridad, 
los cuales se viven diariamente y quedan impre-
sos en las prendas que confeccionan.

 “Las mujeres que están en Kusá están inno-
vando, imagínate lo que signifi ca para una cultu-
ra ancestral innovar sin demeritar sus raíces sino 
por el contrario fl orecerla y mostrarlas al mun-
do mestizo. Además ser admiradas por esas raí-
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LA MODA 
RARÁMURI
Mujeres rarámuris conquistan el mundo de la 

moda con la confección de prendas con su estilo

Interés 

Por ahora, lo que están creando ha 
llamado la atención de personas de 
todo el país, así como de Estados 
Unidos:

▪Los estadounidenses son 
quienes buscan la forma de cómo 
adquirir las prendas ya sea para 
uso personal o para comerciali-
zarlas

▪Kusá ha logrado su éxito porque 
su objetivo principal es dar a 
conocer la cultura tarahumara 

▪Al mismo tiempo es un vehículo 
para empoderar las mujeres de 
esta región, que por diferentes 
situaciones no han podido supe-
rarse

Replicar  proyecto
Cecilia, coordinadora de Kusá, desea que 
este proyecto se replique para apoyar a las 
comunidades rarámuris, pero también que 
pueda ser implementado en otros estados del 
país. “Este es un proyecto piloto que yo deseo 
fi rmemente que represente un parteaguas para 
que talleres como éste existan en todo el estado 
donde haya mujeres creando cosas tan bonitas 
como las que estamos haciendo aquí en casa y 
también esperamos que la ropa sea un icono de 
Chihuahua”, comentó. Notimex/Síntesis

Las prendas son elaboradas por mujeres rarámuri con di-
seños propios.

Uno de los objetivos es empoderar a las mujeres indígenas.

ces que ellas muestran es crecimiento personal, 
emocional y espiritual”, afi rmó.

Educación 
Asimismo, añadió, pertenecer a Kusá es incor-
porarse a un proceso educativo, ya que ningu-
na mujer puede integrarse si no está estudiando.

 “Esta condición es porque se pretende que 
las chicas crezcan y se empoderen y puedan te-
ner la vida que ellas anhelan; pero para eso ne-
cesitan educación, necesitan saber leer y escribir 

y terminar su primaria y en un momento dado 
si ellas quiere seguir estudiando su secundaria 
o su prepa”, señaló.

La educación no sólo queda en las integrantes 
de la cooperativa sino que también debe trascen-
der a su familia, por lo que “quienes tienen a sus 
hijos los deben tener escolarizados, es algo que 
Kusá les pide y para lo cual les apoya”.

 “La educación para los niños rarámuris es muy 
difícil aquí en Chihuahua porque no hay escuelas 
que hablen rarámuri, es una aventura, una trave-
sía que el niño vaya a una escuela primaria, pe-
ro los hijos de nuestras compañeras están estu-
diando”, refi rió.

Respeto y solidaridad 
Por otra parte, el respeto hacia la cultura rarámu-
ri es fundamental en este taller, donde se fomen-
ta que se hable la lengua materna y que tengan 
espacios para tener acceso a libros en su idioma.

El cuarto valor que rige a Kusá es la solidari-
dad, porque “siempre estamos abiertos para ayu-
dar y es un valor que no tiene raza, ser solidario 
es natural para un mestizo y debe ser natural pa-
ra un rarámuri...".

Kusá nace con 
la inquietud 

de encontrar 
una actividad 

económica 
para unas chi-
cas rarámuris 
amigas mías 

que viven aquí 
en Chihuahua 
(…) Y estába-
mos buscando 
algo que ellas 

pudieran hacer 
que no fuera 

trabajo domés-
tico"

Hoy estamos 
en vías de 
crecer, de 

incorporar a la 
cooperativa a 
otras cuatros 

chicas rará-
muris y a una 

mestiza; y abrir 
un espacio 

a la venta al 
público. Las 

personas que 
se integren a 

Kusá deben ser 
rarámuris"

Cecilia Bolado 
Torres 

Emprendedora

Línea para hombres 
▪Luego de ver el éxito que han tenido las prendas “con acento rarámuri” para mujeres, las 
integrantes de esta cooperativa ya están pensando en lanzar una línea para hombres para 
venderles a ellos también.
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Fondo de Desastres Naturales (Fonden) cuenta 
con los recursos presupuestales sufi cientes para 
superar la actual emergencia por el sismo y los 
huracanes de los últimos días, sin generar algu-
na presión en las fi nanzas públicas, afi rmó la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En el Informe Semanal de su Vocería, la de-
pendencia expuso que el Fondo tiene una dis-
ponibilidad de alrededor de nueve mil millones 
de pesos, a los que podrían sumarse las indem-
nizaciones de los mecanismos de transferencia 
de riesgo contratados para fortalecer el patri-
monio del fi deicomiso Fonden.

Todos estos recursos permitirán un desem-
bolso inmediato para atender la emergencia y, 
una vez cuantifi cados los daños, darán lugar a 
la reconstrucción y el regreso a la normalidad 
de las entidades que se vieron afectadas por los 
siniestros, subrayó.

Refi rió que en este año los mexicanos sufrie-
ron los efectos de fenómenos naturales como el 
sismo del pasado 7 de septiembre y el huracán 
Katia, que afectaron de manera importante el 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La disminución en los niveles de pobreza en 
México en los últimos años se explica por las 
bajas tasas de infl ación y la homologación de 
las zonas geográfi cas del salario mínimo, desta-
có el Centro de Estudios Económicos del Sec-
tor Privado (CEESP).

“Hay que tener presente que los dos prin-
cipales factores para reducir la pobreza son: 
mantener una infl ación baja y la creación de 
empleo”, subrayó el organismo de investiga-
ción y análisis del sector privado.

Según la serie actualizada del Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) sobre la evolución de 
la pobreza, en 2016 el porcentaje de la pobla-
ción en situación de pobreza fue de 43.6 por 
ciento, nivel inferior al 46.2 por ciento de 2014 
y el más bajo desde 2010.

Esto signifi có que en términos absolutos, 
la población mexicana en situación de pobre-
za disminuyera en 1.9 millones de personas, 
refi rió el CEESP.

Apuntó que el análisis del Coneval consi-
dera que parte de la disminución en los nive-
les de pobreza se explica por el efecto de las 
bajas tasa de infl ación en el periodo del levan-
tamiento de la encuesta, a lo que también se 
puede incluir el efecto que pudo tener la ho-
mologación de las zonas geografías del sala-
rio mínimo.

Pese a que prácticamente todos los indi-
cadores de pobreza tuvieron mejoras, es evi-
dente que los niveles de desigualdad siguen 
siendo elevados y es fundamental hacer es-
fuerzos adicionales, principalmente en ma-
teria de la efi ciencia del gasto público, que es 
lo que se espera que contenga el Presupuesto 
de Egresos 2018.

Menor pobreza, por baja infl ación 
y alza en salario: sector privado

Fonden cuenta con recursos sufi cientes para 
superar emergencia: Secretaría de  Hacienda

Disminuyen 
indicadores 
de la pobreza

El repunte reciente de la infl ación y su efecto sobre el poder adquisitivo 
de las familias puede aumentar la pobreza este año.

Se activan 150 millones de dólares en el caso de sismos y 
100 y 110 millones de dólares para huracanes.

El Bono Catastrófi co está diseñado para potenciar los re-
cursos del patrimonio del Fonden hasta en 360 mdd.

El riesgo país de México cerró 2016 en 232 puntos ba-
se, nivel similar al del año previo. 

Riesgo país de 
México baja
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El riesgo país de México se ubicó este viernes 
en 180 puntos base, luego de que dos días an-
tes, el pasado 13 de septiembre, registró un 
nivel de 176 puntos base, su menor nivel des-
de fi nales de 2014.

La Secretaría d Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que al 15 de septiembre pa-
sado, el riesgo país de México, medido a tra-
vés del Índice de Bonos de Mercados Emer-
gentes (EMBI+) de J.P. Morgan, registró una 
baja semanal de seis puntos base y 52 unida-
des respecto al cierre de 2016.

En el Informe Semanal de la Vocería de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público fe-
deral, apuntó que durante la semana pasada 
el riesgo país de Argentina se contrajo 17 pun-
tos base y el de Brasil descendió nueve, para 
ubicarse el viernes en 373 y 255 unidades, en 
ese orden.

Fonden cuenta 
con recursos

patrimonio de muchas familias y la infraestruc-
tura pública, principalmente de los estados de 
Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Por ello, el gobierno de la República lleva a 
cabo acciones para atender la emergencia y re-
construir la infraestructura dañada, precisó la 
dependencia encargada de las fi nanzas públi-
cas del país.

En esta tarea, precisó, el Fonden cumplirá su 

papel y brindará a dichas entidades federativas, 
de acuerdo con los lineamientos mencionados, 
los recursos para atender las necesidades urgen-
tes e iniciar la reconstrucción.

El gobierno se prepara fi nancieramente, con 
mejores instrumentos, para que el Fonden cuen-
te con los recursos sufi cientes con la fi nalidad 
de hacer frente a los efectos de los desastres na-
turales, ya que México es un país muy vulnera-
ble a choques climáticos y a sismos.

Para 2018, el gobierno propone que se asig-
ne a este Fondo seis mil 644 millones de pesos, 
con los que se tendrán recursos totales del or-
den superior a los 15 mil millones de pesos para 
hacer frente a la actual eventualidad.

Refi rió que el Fondo de Desastres Naturales, 
creado en 1996, es un instrumento del gobierno 
de la República pilar de la arquitectura fi nancie-
ra construida para movilizar recursos emergen-
tes, a fi n de proteger la vida y la salud de la pobla-
ción civil, así como canalizar recursos para la re-
construcción de infraestructura federal, estatal 
y municipal afectada por fenómenos naturales.

Con ello se busca superar la emergencia lo 
más rápido posible y restituir la vida normal de 
las personas, señaló la Secretaría de Hacienda.

Existe la posi-
bilidad de que 
los niveles de 

pobreza hayan 
subido este 

año y lo hagan 
en 2018"
CEESP
Estudio

43.6 
por ciento

▪ fue el por-
centaje de la 
población en 

situación de po-
breza en 2016, 
indica Coneval



Desarrolla un plan a futuro
▪ Establece metas financieras de corto, mediano y largo plazo y realiza un plan de acción para lograrlas; el 

objetivo es estabilizar tus finanzas, ahorrar y generar un patrimonio futuro. 
Si lo puedes creer, lo puedes crear.

POSI
TIVA

MENTE
finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Administra mejor tu dinero, ahorra, emprende y/o invierte

SER INDEPENDIENTE 
FINANCIERAMENTE

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Soy Emprendendora A.C. / @ S_emprendedorasíguenos en: 

Por Mary Paz Herrera D.
Fotos: Especial/Síntesis 

De acuerdo con la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE), la edu-
cación fi nanciera es el proceso mediante el cual 
las personas adquieren una mejor comprensión 
de los conceptos y productos fi nancieros, y de-
sarrollan las habilidades necesarias para tomar 
decisiones, evaluar riesgos, tomar oportunida-
des fi nancieras y mejorar su bienestar.

Mejor relación con el dinero
Las creencias sobre el dinero son ideas y formas 
de pensar que aprendiste y están fuertemente 
arraigados y dan pauta en la forma en que te re-

lacionas con él, con las personas y la forma en que 
lo obtienes y lo gastas; son tan poderosas que de-
terminan las decisiones fi nancieras que tomas 
en el día a día. 

Lo peligroso sobre algunas creencias sobre to-
do las de escasez “no tengo, no puedo, no soy ca-
paz” pueden causar emociones destructivas co-
mo el miedo, la ansiedad, la frustración, la en-
vía, la codicia o avaricia; las cuales con el tiempo 
pueden dañar tus relaciones y más aún tu salud.

Ten presente que son tus creencias, ideas, pen-
samientos y sobre todo tus decisiones, las que 
pueden alentar a llevar una mejor relación con 
el dinero, que te generen prosperidad, paz y es-
tabilidad, pregúntate: ¿cuáles son las creencias 
debes cambiar? 

a. b.

c.

EL CONSUMO 
RESPONSABLE
La mayoría de las personas así 
como ganan el dinero, así lo gas-
tan, analiza tus hábitos de consu-
mo, y reestructura tus gastos en 
forma consiente y responsable.
Debemos reconocer que las es-
trategias del marketing actual-
mente tiene una gran infl uencia 
en los consumidores y presionan 
hacia el consumo, de tal mane-
ra que “sin darte cuenta” realizas 
compras y te sales de tu presu-
puesto, cuídate de ti; sobre todo 
de la palabra “necesito”. 

EMPRENDE
Si eres una persona que tienen un 
trabajo “seguro” en el cual perci-
be su sueldo periódicamente, sin 
embargo vives preocupado por-
que llegas prácticamente arañan-
do los fi nes de quincena y adicio-
nalmente están creciendo las ne-
cesidades de la familia, quizás sea 
momento de que revises la forma 
de generar tus ingresos
       Si estas en un trabajo que te de-
manda 10 horas diarias y te ofre-
ce un sueldo seguro fi jo, no tie-
nes posibilidades de generar li-
bertad fi nanciera.

ACTITUD 
Desarrolla una actitud empren-
dedora y de inversionista: 
▪Más que habilidades técnicas, 
se requieren ciertas capacidades 
psicológicas, como el manejo del 
miedo, el riesgo y la incertidumbre
▪ Aprende más sobre fi nanzas
▪Desarrolla un plan de negocios
▪Inicia un negocio que te apasio-
ne y en su caso emprende con tu 
familia
▪Invierte en bienes raíces
▪Desarrolla propiedad intelec-
tual o patente
▪Conoce más sobre instrumen-
tos de inversión, asesórate
▪La verdadera medida de la ri-
queza es el tiempo, no el dinero
▪Realiza alianzas estratégicas 
con las mejores personas

Puntos importantes

Aspectos fundamentales sobre 
libertad financiera:

▪ Identifi ca si tienes un perfi l 
gastalón

▪ Gasta menos y ahorra más

▪ Porque lo sencillo es hermoso, 
vive sencillo. No aparentes lo que 
no tienes

▪ La mentalidad de pobre, es 
gastar tu dinero

▪ La mentalidad de rico, es aho-
rrar tu dinero e invertirlo

Propio jefe

Aprende a ser tu propio jefe, 
transitar de una mentalidad 
de empleado a una mentalidad 
emprendedora:

▪No dejes de soñar

▪Salte de tu zona de confort

▪Atrévete y vencer sus propios 
miedos 

▪Aprende a establecer tus metas 
y trabajar por ellas
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Rusia niega bombardeo 
▪  Moscú. El Ministerio ruso de Defensa negó haber 

atacado posiciones de la oposición siria, que combate a 
las tropas del presidente Bashar al Assad en la norteña 

ciudad de Deir Ezzor, con respaldo de Estados Unidos.
AP/SÍNTESIS

Advierte EU a 
norcoreanos
El presidente Donald Trump previó aumentar las 
medidas de presión diplomática y económica 
contra el régimen de Corea del Norte y su líder
Por AP/Somerset
Foto: AP/Síntesis

Asesores del presidente Donald Trump advirtie-
ron el domingo a Corea del Norte que debe ce-
sar su programa armamentista y dejar de ame-
nazar a otros países, o de lo contrario enfrenta-
rá su aniquilación.

Las advertencias surgen al día siguiente de que 
el líder Kim Jong Un juró continuar con su pro-
grama bélico y afi rmó que Corea del Norte está 
cerca de su meta de lograr “el equilibrio” mili-
tar frente a Estados Unidos. Surgen además en 
momentos en que líderes mundiales empiezan 
a llegar a Nueva York para la Asamblea General 
de Naciones Unidas. 

Trump pronunciará el martes un discurso an-
te la Asamblea, su primera comparecencia ante 
el organismo mundial y su más alto protagonis-
mo internacional desde que asumió la presiden-

cia en enero. Trump ha critica-
do a la ONU califi cándola de dé-
bil e incompetente. 

Trump tuiteó el domingo que 
habló por teléfono con el pre-
sidente surcoreano Moon Jae-
in sobre la situación con Corea 
del Norte. Trump habló desde 
su club de golf en Nueva Jersey, 
donde según fuentes allegadas 
se está preparando para su de-
but ante la ONU. 

El asesor de seguridad nacio-
nal H.R. McMaster dijo que Co-
rea del Norte “tendrá que aban-
donar sus armas nucleares por-

que el presidente ha dicho que no tolerará a este 
régimen amenazando a Estados Unidos, amenazan-
do a nuestros ciudadanos, con armas nucleares”. 

Al preguntársele si ello signifi ca que Trump es-

tá dispuesto a lanzar un ataque militar, el asesor 
respondió que el presidente “ha sido muy claro 
en eso, en que todas las opciones están abiertas". 

Sin embargo, cunde el escepticismo de que Kim 
_a quien Trump se refi rió en su tuit como "Roc-
ket Man" ("El hombre de los cohetes")_ depon-
drá algún día sus ambiciones nucleares. 

“Yo creo que Corea del Norte no abandonará 
su programa sin que haya algo para negociar”, 
dijo Dianne Feinstein, senadora demócrata en 
la Comisión de Asuntos de Inteligencia. 

Kim ha amenazado al territorio estadouni-
dense de Guam y ha disparado dos misiles por 
encima de Japón, incluso uno el viernes. Reali-
zó además una prueba con lo que fue su bomba 
más potente hasta ahora. 

El Consejo de Seguridad de la Organización 
de las Naciones Unidas ha votado por unanimi-
dad en semanas recientes a favor de intensifi car 
las sanciones económicas contra Corea del Nor-
te, incluso contra los envíos de petróleo y com-
bustibles. 

Hablé anoche 
con el presi-
dente Moon 

(Jae-in) de Co-
rea del Sur. Le 

pregunté como 
está el Hombre 

cohetes (Kim 
Jong-un)”

Donald 
Trump

Presidente 
de EU

La embajadora de EU ante la ONU, Nikki Haley, aseguró 
que Pyongyang “está comenzando a sentir la tenaza”. 

Las estudiantes son: Courtney Siverling, Charlo� e 
Kaufman, Michelle Krug y Kelsey Kosten. 

El incidente más reciente ocurrió el 21 de agos-
to, según un funcionario enterado. 

La bomba causó víctimas limitadas 
porque no estalló completamente. 

Sopesan cerrar 
embajada de EU 
en La Habana

Londres 
reduce nivel 
de alerta

Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Estados Unidos advir-
tió el domingo que so-
pesa cerrar la embaja-
da en Cuba después de 
una serie de inexplica-
bles incidentes que han 
dañado la salud de los 
diplomáticos nortea-
mericanos. "Lo tene-
mos bajo evaluación", 
afi rmó el secretario de 
Estado Rex Tillerson.

Los comentarios son el indicio más 
sólido hasta ahora de que Estados Uni-
dos contempla una respuesta diplomá-
tica enérgica que podría abortar la inci-
piente e histórica renovación de relacio-
nes entre los dos países. Las respectivas 
embajadas reabrieron en 2015 tras me-
dio siglo de hostilidades. 

En declaraciones al programa "Face 
the Nation" de la cadena CBS, Tillerson 
dijo que "es un tema muy grave en el sen-
tido al daño a la salud que ciertos indi-
viduos han sufrido. Hemos tenido que 
traer a casa a parte de ese grupo". 

De las 21 víctimas confi rmadas, algunos 
tienen pérdida auditiva crónica o conmo-

Por AP/Londres 
Foto: AP/Síntesis

Las autoridades británicas ba-
jaron el domingo el nivel de la 
amenaza terrorista al conside-
rar que otro ataque ya no es in-
minente gracias a los avances 
logrados por la policía en la in-
cesante búsqueda de sospecho-
sos y evidencias en relación al 
reciente estallido parcial de una 
bomba en un atestado vagón 
del metro de Londres.

La secretaria del Interior, 
Amber Rudd, anunció la re-
ducción del nivel de la ame-
naza terrorista horas después 
de que la policía londinense in-
formara de la detención de un 
segundo sospechoso y el cateo 
a una segunda propiedad des-
pués del atentado del viernes 
en el que 30 personas resulta-
ron heridas. 

Rudd advirtió que la investi-
gación continuaba en marcha y 
que Gran Bretaña enfrenta to-
davía gran peligro, aun cuando 
el nivel de la amenaza terrorista 
pasó de “crítica” a “rigurosa”. 

ción cerebral, mientras que otros sufren 
náuseas, jaquecas y zumbidos. Algunos 
tienen difi cultades para concentrarse o 
para recordar cosas recientes. 

Algunas de las víctimas sintieron vi-
braciones o escucharon sonidos que mis-
teriosamente solo se percibían en algu-
nas partes de ciertas habitaciones, por 
lo que los investigadores sospechan que 
se pudo haber tratado de "ataques sóni-
cos". Otras víctimas no escucharon na-
da pero luego desarrollaron síntomas. 

Tillerson los llamaba anteriormen-
te "ataques a la salud", pero el Departa-
mento de Estado prefi ere llamarlos aho-
ra "incidentes". No se han determinado 
las causas ni los culpables. Cuba niega 
haber sido la responsable y ha enfatiza-
do que está dispuesta a ayudar en la in-
vestigación. 

El gobierno estadounidense ha adver-
tido que la cifra de personas afectadas po-
dría aumentar a medida que más perso-
nas reportan sufrir los efectos. 

“Rigurosa signifi ca aún que 
un ataque es altamente proba-
ble, así que hago un llamado a 
todos a que se mantengan vi-
gilantes, pero no alarmados”, 
agregó. 

Los avances en las pesqui-
sas fueron buena noticia para 
los usuarios del metro de Lon-
dres que tienen que ir a traba-
jar el lunes en la mañana.

La operación

Mark Rowley, que encabeza 
la operación, dijo que los 
usuarios todavía verán una 
fuerte presencia policial y 
militar. “Por motivos prácticos, 
decidimos que permanezcan 
los refuerzos al inicio de esta 
semana”, declaró. 
Por AP

Agreden a 
estudiantes 
con ácido
Atacan con ácido a estudiantes de 
Estados Unidos en Marsella
Por AP/París 
Foto: Especial/Síntesis

Cuatro jóvenes es-
tudiantes de Esta-
dos Unidos fueron 
atacadas con ácido 
el domingo en la es-
tación de tren Saint 
Charles en la ciudad 
francesa de Marsella, 
sin embargo las au-
toridades no piensan 
que la agresora de 41 
años, que fue arres-
tada en la escena del 
ataque, estuvo moti-
vada por posturas ex-
tremistas, de acuer-
do con la fi scalía y la 
universidad de las es-
tudiantes.

Boston Colle-
ge, una universidad 
privada de la Compa-
ñía de Jesús en Mas-
sachusetts, informó a través de un comunica-
do el domingo que cuatro mujeres y alumnas 
del instituto fueron tratadas por quemaduras 
en un hospital de Marsella luego de que fue-
ron rociadas con ácido el domingo por la ma-
ñana. El comunicado indicó que las cuatro jó-
venes eran estudiantes en el extranjero y que 
tres de ellas forman parte del programa de la 
universidad en París. 

“Parece que las estudiantes están en bue-
nas condiciones considerando las circunstan-
cias, aunque es posible que requieran un tra-
tamiento adicional para las quemaduras”, dijo 
Nick Gozil, director de la Ofi cina de Progra-
mas Internacionales en la universidad. “He-
mos estado en contacto con las alumnas y con 
sus padres y permanecemos en comunicación 
con las autoridades francesas y con la emba-
jada estadounidense con respecto al inciden-
te”, agregó. 

La policía en Francia describió a la sospe-
chosa como “perturbada” e indicó que se creía 
que el ataque, por el momento, no estaba re-
lacionado con el terrorismo. 

Sin amenaza

Una vocera de la fiscalía 
de Marsella contó a 
The Associated Press 
vía telefónica que la 
sospechosa no hizo 
ninguna amenaza 
terrorista o declaración 
durante el ataque:

▪ Señaló que no había 
indicios de que las 
acciones de la mujer 
estuvieran relacionadas 
con el terrorismo

▪ La vocera habló bajo 
condición de anonimato 
debido a que debía 
respetar el protocolo 
de los bomberos y al 
sistema judicial francés

21
víctimas

▪ algunos 
tienen pérdida 

auditiva crónica 
o conmoción 

cerebral, mien-
tras que otros 

sufren náuseas
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Amigas y amigos lectores y radioescuchas ¿están enterados 
que diariamente se cometen en México siete feminicidios 
diarios en promedio y eso que muchos de estos crímenes 
de género las autoridades los encasillan como homicidios 

dolosos?
Además, es de informarles que estas cifras no están actualizadas 

porque las mismas  autoridades, se niegan a dar información o las 
ocultan con el pretexto de que no tienen estadísticas tan especí� cas.

Ante esta realidad tan cruda, en un país donde la misoginia no sólo se tolera 
sino que se permite y se alienta en los medios de comunicación, sobre todo en 
los electrónicos, el feminicidio debemos de tratarlo y denunciarlo, como un 
asunto grave de salud pública.

En los últimos meses dos casos de alto impacto, han conmovido a una 
parte de la sociedad, la otra misógina, y hay que decirlo con la complacencia 
de algunas mujeres, guarda silencio o culpan a las féminas de su propias 
tragedias.

Nos referimos a los horrendos feminicidios de dos jóvenes 
universitarias, Lesvy Berlín Osorio, quien se suicidó frente a su novio en 
Ciudad Universitario, mismo que se encuentra preso y en proceso por 
homicidio ya que no hizo ningún intento por evitarlo y es muy posible 
que lo haya alentado.

El más reciente es el de Mara Fernanda Castilla, a quien un chofer de la 
empresa de taxis Cabify, que se anuncia como segura, la desmayó, la violó, 
la asesinó y luego fue a tirar su cadáver en un barranco. Por cierto las redes 
sociales se han lanzado contra dicha empresa porque en un comunicado, 
donde decir lamentar el crimen lo trata como homicidio y no como lo que fue: 
un feminicidio. El presunto asesino, que también está detenido y en proceso, 
podría alcanzar una sentencia de 80 años de cárcel.

Las entidades con mayor índice de feminicidios, según el Observatorio 
Ciudadano Nacional del Feminicidio, OCNF, son Chiapas, Chihuahua, Ciudad 
de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla 
y Sinaloa.

Tiene toda la razón, Tania Reneaum, directora Ejecutiva de Amnistía 
Internacional México, AI, cuando a� rma que no puede apelarse 
al comportamiento de las mujeres, dejando la responsabilidad en 
las víctimas. Estamos frente a un contexto que desprecia la vida de 
las mujeres, y a un Estado machista que tiene una histórica deuda 
pendiente.

En un comunicado, que publica ampliamente el diario La Jornada, 
recuerda que, según cifras ofi ciales, 66.1 por ciento de las mexicanas han 
padecido por lo menos un hecho de violencia en sus vidas, y las cifras se 
nutren todos los días por casos tan lamentables como los de Mara.

En ese contexto, la organización indicó que mediante su campaña 
#VivanLasMujeres seguirá exigiendo a las autoridades que lleven a cabo 
acciones contundentes para erradicar la violencia contra ese sector de la 
población, y se sumó a la marcha que se llevó a cabo en la víspera esta capital, 
para denunciar estos hechos.

Feminicidios y demás crímenes contra las mujeres que se inscriben, como 
ya lo dejamos apuntado, en asunto de salud pública de urgente atención 
y obvia solución. México debe quitarse ya el deshonroso primer lugar en 
feminicidios y ser considerado también como el más machista del orbe.

*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.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx

En lo que Mer-
kel refi ere como “el 
partido de su vida”, 
haciendo el símil al 
juego de fútbol, ella 
requiere más votos 
a favor (no goles en 
contra) para alcan-
zar su cuarta ree-
lección.

La política de 
Unión Demócrata 
Cristiana (PDC) si-

gue contando con el apoyo mayoritario de  la 
ciudadanía, muy a pesar de que la economía 
germana también sangró con la larga crisis de 
la Unión Europea (UE).

Ante la imposibilidad de devaluar la mone-
da del euro, el golpetazo en seco fue a parar en 
los costos fi jos de las empresas y los empre-
sarios, siendo el factor trabajo el más afecta-
do; tanto obreros como profesionistas vieron 
mermar su poder adquisitivo, perder derechos 
y sobre todo, millones de personas se queda-
ron en la calle.

Alemania no estuvo exenta de este drama: 
Merkel  ejerce al frente de la Cancillería des-
de 2005, tres años después, la UE declaraba 
ofi cialmente la entrada a una espiral de crisis 
económica sin precedentes.

Así es que prácticamente, a esta política bri-
llante de 63 años de edad, le ha tocado tomar 
decisiones in extremis, en momentos torales 
y álgidos tanto en lo interno como en lo exter-
no. Porque encima de todo también ha debido 
liderar la recuperación de la UE.

El bono Merkel cotiza alto porque ella vende 
confi anza “haré lo que estoy diciendo, no pue-
do prometer lo que no haré”, y esa forma de ser, 
coadyuva a la digestión tanto de los mercados 
fi nancieros como de los inversores externos.

Y digamos que tiene muchos puntos a su fa-
vor: su capacidad diplomática, buscando con-
ciliar cuando hay que hacerlo pero también sa-
be apretar las tuercas cuando es necesario; no 
se tienta el corazón, sin embargo, no es despia-
dada ni inquisidora como Theresa May, la pri-
mera ministro británica.

Tampoco deja de tener sus críticos, sobre to-
do los rupturistas y los militantes de izquierda 
y derecha extremas,  que no dejan de llamarla 
“madrastra” o acusarla por ejercer de  “man-
damás” en Europa.

Sea como sea, Frau Merkel tiene un doble 
mérito: haber gestionado lo mejor posible la 
dura etapa de la crisis en Alemania, tomar las 
mejores decisiones en compañía de sus con-
sejeros fi nancieros para reactivar el empleo, 
la producción y las exportaciones; pero, pri-
mordialmente haberse convertido en la bisa-
gra  clave que impidió que la UE se derrumba-
ra justo cuando la consumación del Brexit se 
alzó como espada envenenada para clavarse 
en el corazón de la Unión.

A colación
Internamente no ha sido nada fácil la reacti-
vación del empleo a través de la fórmula de los 
minijobs que son trabajos temporales, fl exi-
bles, casi siempre de media jornada y con es-
casas prestaciones –más bien mínimas- pero 
altamente rentables para el empresario por sus 
menores costos a la hora de recortarlos.

Ha sido una polémica medida pero que de 
primera instancia ha resucitado el empleo en 
una economía que tiene bajas tasas de desem-
pleo y que no enfrenta la delicada situación de 
paro que tiene Grecia y España.

Polémica ha sido la acogida de los refugiados 
sirios, hay consultores que creen que la canci-
ller Merkel favoreció un “efecto llamada” des-
pués de una aparente política de brazos abier-
tos hacia los sirios que huyen de la devastación 
en su dañada nación.

También se aduce en cierta medida que al 
Brexit únicamente le faltaba una patadita, co-
mo si fuese un balón aguardando por meterse a 
la portería y esa patada la dio Merkel al propo-
ner (imponer) en la UE una política de repar-
to de cuotas de refugiados entre los 28 países 
miembros. A los pocos meses, el primer minis-
tro inglés David Camerón, aceptó la consulta 
por el Brexit en aquel verano caliente (e histó-
rico) de 2016; y también es verdad, los países 
de Europa del Este tradicionalmente xenófo-
bos y racistas se negaron a los cupos Merkel.

De quedarse a gobernar por otros cuatro años 
(como al día de hoy apuntan todas las encues-
tas), la canciller más poderosa del mundo de-
berá lidiar con el tema de la integración de los 
sirios en su país porque al menos se ha queda-
do con casi medio millón más todos los que si-
guen pidiendo asilo. Deberá enseñarle a la UE 
el camino para integrarlos a la sociedad en mo-
mentos en que  los extremismos están usan-
do a las primeras y segundas generaciones de 
musulmanes nacidos en Europa para provo-
car terrorismo en contra de otros europeos… 
como ellos.

 *Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Es asunto 
de salud pública

El partido 
decisivo de Merkel
En unos días más 
serán celebradas las 
elecciones Generales en 
Alemania, el próximo 24 
de septiembre, además 
de la renovación de las 
fuerzas parlamentarias 
en el Bundestag, la 
actual canciller Angela 
Merkel podría ver 
cumplido su nuevo 
sueño: quedarse por 
cuatro años más.

omentario a tiempoteodoro rentería arróyave

el cartónLuy

por la espiralclaudia luna palencia
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Tanque de 
oxígeno

Tanque de 
oxígeno

Tanque de 
El delantero Amaury Escoto marcó un 

tanto en recta fi nal del encuentro y 
Lobos consiguió un triunfo de 1-0 sobre el 

anfi trión Veracruz y salió del fondo de la 
tabla de porcentajes. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

MLB
GONZÁLEZ SUMA PRIMER 
TRIUNFO CON RANGERS
NOTIMEX. El lanzador mexicano Miguel Ángel 
González fi nalmente logró su primera victoria 
con su nueva franela, la de Rangers de Texas, en 
esta campaña 2017 del beisbol de las Grandes 
Ligas, al vencer 4-2 a Angelinos de Los Ángeles.

Ante 36 mil afi cionados en el Angel Stadium, 
González (8-11) lanzó 5 entradas completas, en 

las que sólo toleró dos hits, una carrera, regaló 
cinco boletos y repartió dos ponches, para ganar 
su primer duelo con Rangers en su tercera salida.

El abridor mexicano lanzó en este partido un 
total de 87 disparos, con 50 de ellos por la zona 
del strike y se enfrentó a 21 rivales, dos retirados 
con ponches, para obtener la victoria, su octava 
de esta campaña 2017.

En este partido, su compatriota Fernando 
Salas tuvo un aceptable trabajo como relevista 
de Angelinos. foto: AP

Liga MX

CRO
NOS

DESPIERTAN. pág. 3

Real Madrid se impuso 3-1 en 
cancha de la Real Sociedad, 
despojada de su foja perfecta 
en la liga española por la cuarta 
fecha. Gareth Bale anotó su 
primer tanto del torneo. – foto: AP
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Buena carrera
'Checo' Pérez aprovecha oportunidades para 
alcanzar el 5t0 sitio del GP-Singapur. Pág. 4

Falta trabajo
'Chiquis' espera que Puebla logre en la 
próxima fecha sepa concretar. Pág. 2

En buen momento
El argentino Paulo Dybala comanda el triunfo 
del cuadro de la Juventus. Pág. 3



02 CRONOS
Síntesis. 
LUNes
18 de septiembre de 2017

El delantero Amaury Escoto marcó un tanto en los 
minutos fi nales del encuentro y Lobos consiguió 
un triunfo de 1-0 sobre el anfi trión Veracruz

Lobos BUAP 
lograron un
buen respiro
Por Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Lobos BUAP regresó a 
la senda del triunfo en el mo-
mento adecuado y ante un ri-
val directo en la lucha por la 
permanencia, al vencer 1-0 a 
Veracruz, en juego por la fe-
cha nueve del Torneo Aper-
tura 2017 de la Liga MX, y de 
este modo dejó el sótano de la 
tabla de cocientes.

El atacante Amaury Esco-
to, al minuto 84, hizo el tanto 
de la diferencia y que le dio un 
respiro a los licántropos, que por ahora esta-
rían salvados en la Primera División, mientras 
las preocupaciones recaen ahora en el mismo 
cuadro jarocho y en Atlas.

En lo que respecta a la tabla general, los uni-
versitarios llegaron a 11 unidades, en tanto Ti-
burones Rojos se estancó con 10 puntos, ambos 
fuera de los puestos de liguilla.

Dos conjuntos inmiscuidos en la lucha por 
no descender se midieron en el Luis “Pirata” 
Fuente con el único fi n de sacar la victoria pa-
ra dañar más al oponente en dicha batalla, tra-
tar de hundirlo, pero el calorón y humedad evi-
taron que ambos clubes se vieran más sueltos, 
el desgaste físico pesó.

Con mucho más que tres puntos en juego, 
el nerviosismo se presentó desde que el cote-
jo se atrasó cerca de 20 minutos por una con-
fusión de los uniformes, en la que Lobos obli-
gó a los escualos  a jugar de rojo, cuando ellos 
tenían programado salir de rojo y al fi nal lo hi-
cieron de blanco, acto que les podrá atraer una 
multa económica.

Es gratifi cante 
que quien trató 

de imponer 
condiciones 

se lleve el 
triunfo”

Rafael Puente  
del Río

Técnico de los 
Lobos de la 

BUAP

La jauría rompió una mala racha sin ganar en el presen-
te torneo.

Ya en el campo, el partido fue equilibrado 
en la primera mitad, sin que ninguno impusie-
ra condiciones.

La manada extrañó a su goleador lesionado, 
Julián Quiñones, con lo que fue Emanuel Herre-
ra el encargado de tomar las riendas en el ata-
que visitante y sacó dos remates antes del des-
canso, pero el arquero Melitón Hernández tapó, 
por cierto un atajadón en el segundo intento.

Luego del reposo de 15 minutos, el choque 
reinició de igual forma, sin un dominador, la 
pelota les duraba poco a los equipos. En el in-
tento de presionar al adversario el delantero ja-
rocho Luna fue perdonado de la expulsión por 
una fuerte entrada al guardameta Villalpando.

Una descolgada del peruano Luis Advíncu-
la por la banda derecha fue la diferencia ya que 
sirvió de buena forma para que Amaury Esco-
to rematara de primera intención, tiro que de-
cretó el 1-0 y puntos de oro para el visitante.

Tri Sub 17 ultima preparación rumbo a Copa Mundial
▪  La selección mexicana de futbol Sub 17 ya se encuentra en Málaga, España, donde llevará a cabo la 
última parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo de la categoría India 2017. Durante su estadía 
en suelo ibérico, el cuadro verde  disputará partidos amistosos frente a Málaga, España Sub 17, Corea del 
Sur Sub 18 en dos ocasiones e Irán sub 17. POR NOTIMEX/FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El ariete argentino Alexis Canelo anotó dos go-
les en la primera media hora del partido y Tolu-
ca resistió apenas una furiosa reacción de Que-
rétaro para imponerse por 3-2 en el estadio Ne-
mesio Díez.

Canelo anotó sus primero goles de la tempo-
rada a los 22 y 25 minutos, y el colombiano Fer-

Estamos tam-
bién aquí para 
asumir la res-
ponsabilidad, 
no solo es del 
entrenador”

Erbin
Trejo

Jugador del 
Querétaro

Alexis Canelo anotó sus primero goles de la temporada a 
los 22 y 25 minutos.

nando Uribe agregó un tanto a 
los 30 para hacer el 3-0 por los 
Diablos Rojos. Sin embargo, Er-
bin Trejo recortó la desventaja 
a los 40 y el brasileño Everaldo 
Stum logró otro tanto a los 44 pa-
ra acercar a los Gallos Blancos.

El conjunto visitante tuvo la 
gran oportunidad de igualar el 
encuentro pero Trejo erró un pe-
nal a los 48.

Toluca, que logró el segundo 
triunfo en sus últimos tres en-

cuentros, ahora tiene 16 puntos y se coloca en el 
tercer puesto de la clasifi cación.

Querétaro, que cayó por segundo partido en 
fi la y acumula cinco encuentros sin triunfos, per-
manece en nueve unidades, en la 13ra posición.

“Estamos también aquí para asumir la respon-
sabilidad, no solo es del entrenador”, dijo el vo-
lante Erbi n Trejo, quien falló un penal que hu-
biera signifi cado el empate, en el duelo contra 
Diablos Rojos.

Con doblete de 
Canelo, Toluca 
vence a gallos
Los diablos rojos endosaron la 2da 
derrota a Querétaro de la Liga MX

Por Alma Liliana Velázquez

Tras empatar a un gol ante 
Necaxa, el Puebla se mantie-
ne sin levantar y es que los ca-
moteros siguen en la última 
posición de la tabla general 
con apenas siete unidades y la 
próxima semana enfrentarán 
a los Rayados de Monterrey, 
en el estadio Cuauhtémoc.

Para el director técnico Ra-
fael “Chiquis” García el con-
junto sigue entregándose en 
la cancha, se muestra unido 
y hace buen partido de fútbol pero no culmi-
na la obra. 

“Estuvimos con mucho orden, generamos 
los espacios faltando 15 o 20 minutos, no fui-
mos efi caces en el toque fi nal, aunado a que 
cometen un penal clarísimo a Amione, no nos 
fuimos con los tres puntos”, enfatizó el estra-
tega de los camoteros.

La falta de productividad a la hora de re-
matar ha sido la principal problemática que 
aquejan a los camoteros, que deberán contra-
rrestar los errores para aprovechar de ahora 
en adelante y conseguir el anhelado triunfo.

El “Chiquis” agregó que cualquier punto es 
bueno y lo que obtuvieron el sábado les servi-
rá para alcanzar  mayor confi anza y ahora es-
peran sumar los tres puntos.

“Analizaremos bien lo que pasó, el equipo 
defensivamente esta sólido, con buen contra-
taque y ahora esperar el duelo ante Monte-
rrey, es una prueba fantástica para nosotros”.

El próximo viernes, la escuadra de la Fran-
ja tendrá un prueba de fuego al enfrentar al lí-
der invicto .

Puebla no sabe 
culminar en la 
última zona

Estuvimos con 
mucho orden, 

generamos 
los espacios 
faltando 15 o 

20 minutos, no 
fuimos efi ca-

ces en el toque 
fi nal”

Rafael García 
DT del Puebla

ATRAE EL ASCENSO MX
Por Notimex/Ciudad de México

La fecha ocho del Torneo Apertura 2017 del 
Ascenso MX tuvo una asistencia total de 40 
mil 229 espectadores, en los ocho partidos 
disputados este fi n de semana.

El juego que acaparó la atención de los 
afi cionados fue el que sostuvieron Atlético San 
Luis contra Zacatepec, en el estadio Alfonso 
Lastras Ramírez, con 15 mil 717 boletos vendidos 
en la victoria del cuadro potosino 1-0 ante los 
cañeros.

El partido que menos fanáticos convocó 
fue el que sostuvo Potros de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) contra 
Murciélagos, con sólo mil 600 espectadores en 
las gradas del estadio Alberto “Chivo” Córdoba 
en Toluca.

RAYADOS SE ESCAPAN
Monterrey se niega a perder el paso y se mantiene en lo más 
alto de la clasifi cación del Apertura 2017 de la Liga MX, en el 
que Puebla sigue como el peor tras disputarse la fecha 9.
Pese a que no ofreció su mejor desempeño, el cuadro de la 
“Sultana del Norte” logró su séptimo triunfo de la tempora-
da para llegar a 23 unidades en lo más alto y ser uno de los 
dos únicos invictos. Detrás de ellos se encuentra América, 
que aunque no pasó del empate en su visita a Tijuana, llegó 
a 17 unidades, seguido muy de cerca por Toluca que escaló al 
tercer peldaño. Cruz Azul se localiza en el cuarto sitio.
Por Notimex/Foto: Mexsport

APER
TURA 
2017

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. Monterrey 9 7 2 0 13 23
2. América  9 5 2 2 4 17
3. Toluca  9 4 4 1 2 16
4. Cruz Azul 9 3 6 0 4 15
5. Tijuana 9 4 2 3 1 14
6. Tigres* 8 3 4 1 7 13
7. Morelia 9 3 4 2 3 13
8. León  9 4 1 4 0 13
9. Necaxa 9 3 4 2 0 13
10. Lobos BUAP 9 3 2 4 0 11
11. Veracruz  9 3 1 5 -5 10
12. Guadalajara  9 1 6 2 -2 9
13. Pachuca  9 3 0 6 -4 9
14. Querétaro 9 2 3 4 -6 9
15. Santos  9 1 5 3 -3 8
16. Atlas* 8 2 1 5 -1 7
17. UNAM  9 2 1 6 -5 7
18. Puebla  9 1 4 4 -8 7
*Juego pendiente

TABLA GENERAL DE LA LIGA MX FEMENIL
Po. Equipo JJ JG JE JP Dif. Pts.
1. América  8 6 2 0 20 20
2 Tigres 8 6 1 1 27 19
3. Monterrey  8 6 1 1 9 19
4. Pachuca 8 5 2 1 18 17
5. Guadalajara  8 5 1 2 11 16
6. Toluca 8 5 1 2 6 16
7. Atlas  8 4 1 3 -1 13
8. UNAM  8 3 3 2 5 12
9. Tijuana  8 3 2 3 -2 11
10. León 8 3 0 5 -7 9
11. Morelia 8 3 0 5 -11 9
12. Querétaro  8 2 1 5 -10 7
13. Cruz Azul 8 2 0 6 -16 6
14. Necaxa  8 1 2 5 -10 5
15. Santos  8 1 1 6 -19 4
16. Veracruz 8 0 0 8 -20 0

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

TABLA DE COCIENTE
Po. Equipo Pts./JJ %
10. Morelia 108/77 1.4026
11. Necaxa 60/43 1.3953
12. Cruz Azul  97/77 1.2597
13. Lobos BUAP 11/9 1.2222
14. Santos  94/77 1.2208
15. Puebla  92/77 1.1948
16. Querétaro  89/77 1.1558
17. Atlas 83/76 1.0921
18. Veracruz  84/77 1.0909

TABLA DE GOLEO INDIVIDUAL
Po. Jugador/Nac. Equipo Goles
1. Mauro Boselli/ARG León 7
2. Enner Valencia/COL Tigres 6
3. Raúl Ruidiaz/PER Morelia 6
4. Julian Quiñones/COL Lobos BUAP 6
5. Avilés Hurtado/COL Monterrey 5
6. Rogelio Funes/ARG Monterrey 5
7. Gustavo Bou/ARG Tijuana 5
8. Nicolás Castillo/CHI Pumas 5
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Con un marcador de 3-1, el cuadro merengue se 
encargó de despojar de la foja perfecta de la Real 
Sociedad en la fecha cuatro de la Liga de España

Real Madrid 
recupera el 
buen tono
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Borja Mayoral se estrenó como 
goleador con el Real Madrid y 
abrió el camino hacia la victo-
ria, cerrado por Gareth Bale, pa-
ra que el conjunto blanco se im-
pusiera 3-1 en cancha de la Re-
al Sociedad, despojada de su foja 
perfecta en la liga española por 
la cuarta fecha.

Los “txuri-urdines” cayeron 
al tercer lugar con nueve puntos, 
mientras que el Sevilla marcha 
segundo con 10 después de que 
el colombiano Luis Muriel cele-
brara su primer gol en el torneo 
doméstico y le diera la victoria al 
equipo andaluz, 1-0 en cancha del 
recién ascendido Girona.

El Barcelona es el líder con 12 
unidades de 12 posibles, tras re-
montar el sábado, 2-1 en cancha 
del Getafe, mientras que el Ma-
drid se situó cuarto, con los mis-
mos ocho puntos que el vecino 
Atlético de Madrid, igualmente 
vendedor la jornada previa, 1-0 
sobre Málaga.

“Si fallábamos se nos iban a 

siete puntos. Era una prueba de fuego, con mu-
chas bajas, y el equipo dio la cara”, se felicitó el 
lateral madridista, Dani Carvajal.

Mayoral no pudo tener mejor estreno como 
titular, pues abrió el marcador a los 19 minutos 
y provocó el gol en contra a los 36 de Kevin Ro-
drigues, quien había nivelado transitoriamente 
a los 28 por la Real.

“Teníamos que ganar, porque veníamos de dos 
empates seguidos, e hicimos un gran partido. Te-
ner oportunidades es un tesoro”, valoró Mayoral.

Los visitantes lograron su segunda victoria 
del campeonato a pesar de no disponer de Ka-
rim Benzema ni Cristiano Ronaldo, quien cum-
plió el quinto de sus cinco partidos de sanción.

“Entramos muy enchufados, y con esta intensi-
dad es difícil para el rival. Bale necesitaba marcar, 
pero aporta muchas otras cosas. Hay que tener 
paciencia”, subrayó el timonel, Zinedine Zidane.

Bale, criticado por un sector del madridis-
mo en este inicio de campaña, apareció a los 61 
para certifi car el triunfo a domicilio en un esta-
dio que le es favorable, pues acumula seis dia-
nas en cinco visitas a Anoeta. “Fue un gran gol y 
sirvió para que el equipo retomara el buen rum-
bo”, opinó Bale.

Previamente, Muriel también estrenó su ca-
sillero anotador a los 69 minutos, y el Sevilla que 
dirige el argentino Eduardo Berizzo puso el ce-
rrojo ante un Girona que bajó al 14to lugar.

“Me voy muy contento. Es un gol muy impor-

Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Paulo Dybala ha insistido en 
que no quiere que se le com-
pare con su compatriota ar-
gentino Lionel Messi. Será di-
fícil cumplir su deseo si sigue 
teniendo actuaciones como 
la del domingo.

Dybala jugó su partido 
número 100 con la Juven-
tus y festejó la ocasión mar-
cando tres goles por segun-
da vez en la temporada, para 
que los “Bianconeri” doblega-

ran 3-1 al Sassuolo y conservaran su foja per-
fecta en la Serie A.

El Napoli, que apabulló 6-0 al recién as-
cendido Benevento, ha conseguido también 
el triunfo en las cuatro fechas transcurridas, 
lo mismo que el Inter, vencedor por 2-0 sobre 
Crotone el sábado.

“Dejen de compararme con Messi. Soy Pau-
lo Dybala”, comentó el ariete. “Cada jugador 
tiene una personalidad propia. Yo soy Dyba-
la. No es que no me guste que me comparen 
con Messi, pero él es un jugador que ha gana-
do cinco veces el Balón de Oro. Quiero tener 
mi carrera, ganar mis trofeos, anotar mis go-
les y jugar a mi manera”.

Ahora, Dybala suma ocho tantos en cuatro 
fechas con la Juve. Está a tres de los que con-
siguió en toda la temporada anterior.

Y sus tres anotaciones del domingo fueron 
impresionantes.

A los 16 minutos, logró su 50mo tanto con 
la Juve, con un disparo de primera intención 
al ángulo superior derecho, desde los linderos 
del área, tras un servicio de Mario Mandzukic.

El atacante de 23 años se convirtió en el 
primer jugador que ha anotado en cada una de 
las primeras cuatro fechas con la Juve. Nin-
gún otro había logrado la proeza en las cinco 
grandes ligas europeas desde Wayne Rooney 
en 2011, con el Manchester United.

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Manchester United hizo valer su localía y se im-
puso al Everton por marcador de 4-0 en el partido 
correspondiente a la jornada cinco de la Premier.

El “Teatro de los Sueños” fue el escenario don-
de los pupilos de Mourinho hicieron de la suyas, 
desde el minuto cuatro ya se veía su poderío en el 
marcador, pues el ecuatoriano Antonio Valencia 
sacó un tiro de fuera del área que dejó sin opor-
tunidades al portero Jordan Pickford.

Dybala logra 
un partido 
redondo

ManU se imponen  
4-0 al Everton

Entramos muy 
enchufados, y 

con esta inten-
sidad es difícil 

para el rival”
Zinedine 

Zidane 
Director

técnico del 
Real Madrid

Si fallábamos 
se nos iban a 
siete puntos. 

Era una prueba 
de fuego, con 
muchas bajas, 
y el equipo dio 

la cara”
Dani Carvajal 

Jugador del 
Real Madrid

El Real Madrid se pone en punto para meterse a la pelea 
por el título de la Liga de España.

Gareth Bale volvió a sonreír con el cuadro madridista, al 
anotar el gol que fi rmó el triunfo.

El atacante es el primer jugador que ha anotado en 
cada una de las primeras cuatro fechas con la Juve.

EL DORTMUND ARRASA 
AL CUADRO DE COLONIA
Por Notimex/Dortmund, Alemania

Borussia Dortmund vapulea al F. C. Colonia 
con 5-0 y continua como invicto y líder de 
la Bundesliga, luego de cuatro jornadas.

Los 81 mil asistentes en Signal Iduna 
Park fueron testigos del gran momento 
futbolístico por el que pasan los del 
Borussia en la liga local, pues con tan solo 
dos minutos jugados ya lo ganaban gracias 
a la anotación de Maximilian Philipp, quien 
anotó otro tanto, seguido con un doblete 
del gabonés Pierre Emerick Aubameyang. 
El griego Sokratis Papastathopoulos 
aportó otro tanto.

Dortmund es líder con 14 unidades, 
empatado con el Hannover 96 siendo 
la diferencia de goles la razón que los 
posiciona como el mejor de la Bundesliga.

El argentino celebra su partido 
100 con la Juventus con triplete 
para ganar 3-1 al Sassuolo

Chelsea, lejos

▪ Chelsea quedó 
más lejos de los 
punteros, tras 
resignarse a su 
primer empate 
sin goles en casi 
20 meses, ante el 
Arsenal

▪ El Chelsea, ter-
cero del certamen, 
llegó a 10 puntos, 
tres más que el 
Arsenal

tante en un campo muy difícil”, declaró Muriel, 
quien fi nalizó un contragolpe con un tiro raso.

El Girona pudo empatar en diversas ocasio-
nes, pero Àlex Granell disparó al travesaño un 
penal en los descuentos.

La jornada dominical registró también la vic-
toria a domicilio del Villarreal, 3-0 en cancha del 
colista Alavés. El Submarino Amarillo subió al 
séptimo lugar de la tabla con seis unidades.

El Alavés, en tanto, sigue pendiente de estre-
nar su casillero en el último lugar y anunció el ce-
se del técnico argentino, Luis Zubeldía.

Las Palmas también rompió el invicto del Athle-
tic de Bilbao, al que tumbó 1-0 con gol del suplen-
te Loic Remy (87) para subir al undécimo pues-
to. Los bilbaínos cayeron a sextos.

breves

La Liga/Luis Zubeldia 
es cesado del Alavés
El Deportivo Alavés cesó ayer al técnico 
argentino Luis Zubeldia debido a los 
malos resultados obtenidos en lo que va 
de la Liga de España.
El argentino de 36 años, quien tuvo 
un efímero pasado en la Liga MX con 
Santos, se convierte en el primer 
estratega destituido de la liga tras 
registrar cuatro derrotas en cuatro 
jornadas y fi gurar en el último puesto de 
la clasifi cación general.
Por Notimex

Liga 1/PSG extendió marcha
Neymar y Edinson Cavani se enfrascaron 
en una discusión sobre quién de los dos 
debería cobrar un penal en el partido 
que el Paris Saint-Germain extendió su 
marcha perfecta en la liga francesa tras 
seis fechas al vencer 2-0 a Lyon.
Enfrentando su reto más complicado 
de esta temporada frente al siete veces 
campeón de Francia, el PSG emergió 
victorioso gracias a un par de autogoles, 
de Marcelo y Jeremy Morel. La victoria 
dejó al PSG con una ventaja de tres 
puntos sobre Mónaco. Por AP/Foto: AP

Eredivisie/Sin 'Chucky', PSV 
retoma camino triunfal
PSV Eindhoven, sin el volante Hirving 
Lozano, logró una cardiaca victoria ante 
el campeón Feyenoord por 1-0 en el 
Philips Stadion en la fecha cinco.
El solitario gol fue obra del delantero 
uruguayo Gastón Pereiro al minuto dos.
Con este resultado, Eindhoven, 
Feyenoord y AZ Alkmaar se posicionan 
como líderes del torneo con 12 puntos 
cada uno, en un inicio de temporada muy 
parejo y pinta para que cualquiera salga 
campeón. Por Notimex/Foto: Especial

Los minutos seguían corriendo y el marcador 
parecía que no se movería, hasta que en la recta 
fi nal de juego aparecería el armenio Henrij Mji-
taryán para celebrar su primer gol de la temporada.

Pero la fi esta goleadora no terminaría ahí, el 
belga Romelu Lukaku haría efectiva la ley del ex 
y anotaba el tercer tanto del encuentro al minuto 
89 de tiempo corrido, aunque no sería el fi nal de 
la pesadilla que vivirían los “To« ees”, pues sola-
mente unos minutos después el delantero fran-
cés Anthony Martial pondría el 4-0 que le daba 
los tres puntos al Manchester United.

ManU se coloca como segundo general con 13 
puntos, igualados que el Manchester City tanto 
en unidades como en goles de diferencia. Por otro 
lado, Everton está en zona de descenso en el lu-
gar 18 de la tabla con solamente cuatro puntos.

Dejen de 
compararme 

con Messi. Soy 
Paulo Dybala. 
Cada jugador 

tiene una 
personalidad 

propia”
Paulo Dybala 

Jugador de 
la Juventus

Coutinho 
se sincera

▪ El mediocampista brasileño 
Phillipe Coutinho admitió que 
estaba interesado en dejar a 

Liverpool para iniciar una 
nueva aventura con el 

Barcelona. Mediante una 
entrevista el jugador carioca 

declaró que fue un mes 
complicado para él, pues 

realmente estaba interesado 
en vestir la playera 

blaugrana. “Fue un gran 
honor para mí recibir una 
oferta de un equipo tan 

grande". POR NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex/Singapur
Foto: AP/Síntesis

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez (Force 
India), terminó el Gran Premio de Singapur en 
quinto lugar, en una carrera en la que fue benefi cia-
do por la lluvia, mientras que el inglés Lewis Ha-
milton fue el ganador de la fecha 14 de Fórmula 1.

El alemán Sebastian Vettel (Ferrari), el fi nlan-
dés Kimi Raikkonen (Ferrari), el holandés Max 
Verstappen (Red Bull) y el español Fernando Alon-
so (McLaren-Honda) abandonaron la carrera de-
bido a un incidente.

Tras la primera curva del Circuito Marina Bay 
de Singapur, los neumáticos de estos pilotos se 

Peréz culmina 
5to en circuito 
de Singapur

"Checo" Pérez sumó puntos que lo colocan en el sexto lugar.

El  mexicano aprovechó condiciones 
de la carrera para quedar en zona de 
puntos; Hamilton se llevó el triunfo

derraparon debido al asfalto mojado que oca-
sionó una lluvia atípica en este campeonato, 
la primera en su historia, por lo que se produ-
jo un choque entre sus autos.

“Checo”, quien arrancó la carrera en sitio-
sición 12, aprovechó esta situación y logró ter-
minar dentro de los primeros cinco pilotos. 
Lewis Hamilton (Mercedes) pasó del quinto 
lugar al primero.

Tras la victoria, Hamilton, sumó 263 uni-
dades y aumentó su diferencia con Vettel a 28 
puntos. Por su parte, Sergio Pérez subió al sex-
to lugar en el Campeonato de Pilotos.

El quarterback logró tres pases de anotación en el 
primer cuarto, y Nueva Inglaterra doblegó 36-20 
a los Saints; Broncos apalearon a los Cowboys

Brady liquida 
a Saints y los 
Pats triunfan

Por AP, Agencias/Nueva Orleans, EU.
Fotos: AP/Síntesis

Si Tom Brady y los Patriots es-
taban resintiendo la resaca del 
Super Bowl, parece que una vi-
sita a Nueva Orleáns los curó.

A sus 40 años, Brady logró al-
go inédito en su ilustre carre-
ra, tres pases de anotación en el 
primer cuarto, y Nueva Inglate-
rra doblegó el domingo 36-20 a 
los Saints.

Un grupo de seguidores de 
los Patriots acudió a Nueva Or-
leáns, vitoreó a su quarterback y salió del esta-
dio con ganas de desatar la celebración en la ca-
lle Bourbon.

Brady, quien a su vez tenía deseos de vengar 
la derrota sufrida por los campeones de la NFL 
en el partido inaugural de la campaña, rebasó las 
300 yardas apenas en la primera mitad. Sólo una 
vez anterior había logrado la proeza.

Nueva Inglaterra había acumulado 30 pun-
tos al medio tiempo. Brady lanzó para 447 yar-
das, al completar 30 de 39 envíos, ninguno de los 
cuales fue interceptado _al menos ofi cialmente.

Saints se apoderaron de un par de pases del 
astro, pero las dos jugadas fueron invalidadas.

Rob Gronkowski realizó una recepción y es-
capada de 53 yardas. Coronó así una actuación 
de seis recepciones y 116 yardas, pero se marchó 
en la segunda mitad debido a una lesión de ingle.

Broncos anulan a Cowboys
Trevor Siemian fi jó un récord personal con cua-

Tras un mal inicio de campaña, Nueva Inglaterra volvió a mostrar su grandeza para dejar tendido a Nueva Orleans.

En partido que se retrasó por tormenta eléctrica, Den-
ver no dejó hacer nada a Ellio�  y Dallas.

116
yardas

▪ y 6 recep-
ciones logró 
Gronkowski, 

quien abandonó 
el juego por 

lesión de ingle

tro pases de touchdown, y los Broncos de Den-
ver maniataron a Ezekiel Elliott en la paliza 42-
17 que le propinaron el domingo a los Cowboys 
de Dallas.

Elliott tuvo el peor partido de su carrera: ape-
nas ocho yardas en nueve acarreos.

El partido también se demoró una hora por 
culpa de una tormenta eléctrica.

El pase que Aqib Talib interceptó para luego 
avanzar 103 yardas por el touchdown, con 53 se-
gundos, culminó una tarde para el olvido de los 
Cowboys (1-1).

Von Miller llevaba cinco partidos seguidos sin 
derribar al mariscal de campo contrario, la peor 
sequía en su carrera. Pero se dio gusto al hacer-
lo dos veces ante Dak Prescott.

Elliott, habilitado para jugar en lo que apela 
en los tribunales una suspensión de seis parti-
dos por un incidente de violencia doméstica, se 
presentó con una media de 108 yardas en aca-
rreos por partidos.

Pero el corredor que se destacó fue C.J. An-
derson, al acumular 118 yardas por tierra y una 

anotación por los Bron-
cos (2-0). También atra-
pó un pase de anotación.

Reacción no alcanzó
a los Packers
Los Falcons de Atlanta 
consiguió la victoria 34-
23 el domingo por la no-
che frente a Green Bay. 

El quarterback de los 
Falcons, Mark Ryan, pu-
do llevar a su equipo a 
la victoria lanzando  pa-
ra 252 yardas con 19 de 
28 completos incluyen-
do una anotación mien-
tras que Aaron Rodgers, 
de los Packers, lanzó 343 
yardas con dos pases de 
anotación pero no fue-
ron sufi cientes. 

Por tierra Devonta 
Freeman y Tevin Cole-
man sumaron 126 yar-
das con par de anotacio-
nes y por aire Julio Jo-
nes logró 108 yardas en 
5 recepciones. 

Los Packers tenía un 
défi cit de 24-7 en la pri-

mera mitad. Green Bay quiso recomponer el ca-
mino en el último cuarto, donde Aaron Rodgers 
mejoró sus números, pero el tiempo no alcanzó 
para lograr darle la vuelta al marcador.

En otros resultados, Browns 10-24 Ravens, 
Cardinals 16-13 Colts, Titans 37-16 Jaguars, Ea-
gles 20-27 Chiefs, Bears 7-29 Buccaneers, Jets 
20-45 Raiders, 49ers 9-12 Seahawks, Redskins 
27-20 Rams.

La semana 2 culmina hoy con Lions ante los 
Giants de Nueva York.

En otros frentes

▪ En Pi� sburgh, Ben 
Roethlisberger lanzó 
un par de pases de tou-
chdown en la primera 
mitad, Le'Veon Bell 
corrió para 87 yardas y 
los Steelers frenaron a 
los Vikings 26-9

▪ En Charlo� e, la 
defensiva de Carolina 
permitió sólo tres 
puntos por segunda 
semana consecutiva y 
Graham Gano convirtió 
tres goles de campo 
para que los Panthers 
superaran 9-3 a los Bills

▪ En Carson, Cody Par-
key acertó su cuarto gol 
de campo, una patada 
de 54 yardas a 1:05 
minuto por jugar, y los 
Dolphins remontaron en 
el cuarto periodo para 
arruinar el debut de los 
Chargers en LA con una 
victoria de 19-17

breves

Futbol americano/Borregos 
Puebla gana de visita
Los Borregos de Puebla lograron 
una importante victoria en la tercera 
semana de la Conadeip, luego de 
vencer a domicilio a los Borregos de 
Guadalajara por 24 - 17. Esta victoria 
servirá de aliciente para enfrentar el 
duelo ante los Borregos de Monterrey, 
que afrontarán la próxima fecha.

Con un estadio casi lleno se celebró 
el primer juego de temporada en casa 
de los borregos tapatíos, donde la 
afi ción disfrutó de un partido colmado 
de emociones durante los cuatro 
cuartos. En esta gran muestra de fútbol 
americano ganó el equipo que pudo 
aprovechar al máximo los errores del 
rival, tanto que fue hasta el último 
cuarto donde Puebla, se agenció el 
triunfo. Alma Liliana Velázquez

LMB/Pericos anuncian 
primeros refuerzos
El equipo Pericos de Puebla anunció la 
llegada de los lanzadores Romario Gil 
y Julio Félix, así como el receptor D.J. 
Dixon, rumbo a la campaña 2018.

Gil tuvo actividad el año pasado 
con los Acereros del Norte. El pasado 
invierno jugó con los Pericos, teniendo 
varias aperturas de calidad. .

Félix, ex prospecto de los Tigres de 
Detroit, participó en par de años con 
los verdes, en el 2016 tuvo de 5-0 en un 
total de 44 juegos.

El receptor Nixon, originario de 
Acaponeta, Nayarit, fue prospecto de 
los Gigantes de San Francisco del 2004 
y 2005. Con la llegada de estos tres 
peloteros, se anuncia la salida de César 
Tapia, Alberto Carreón e Ismael Salas.
Por Redacción

La reventó 
'Kung Fu Panda'
▪ El venezolano Pablo Sando-
val bateó un jonrón y produjo 
tres carreras, el novato Chris 
Stra� on cubrió seis innings y 
San Francisco venció 7-2 a 
Arizona. Sandoval la sacó al 
abrir el sexto, su tercer jonrón 
en 37 juegos desde que 
regresó a Gigantes en julio. 
POR AP/FOTO: AP

Tsonga se encargó de obtener el 
punto decisivo para los galos.

FRANCIA ANTE 
BÉLGICA, EN LA 
FINAL DE DAVIS
Por AP/Lille, Francia

De regreso con el equipo 
francés de la Copa Davis, 
Jo Wilfried Tsonga aseguró 
el boleto a la fi nal. David 
Goffi  n y Steve Darcis no 
se amedrentaron por la 
desventaja ni por enfrentar a 
un equipo 28 veces campeón 
de este certamen, para que 
Bélgica se convirtiera también 
en fi nalista. 

Francia será local ante 
Bélgica en la serie fi nal de 
la Davis, del 24 al 26 de 
noviembre.

Tsonga se impuso ayer 
2-6, 6-2, 7-6 (5), 6-2 al serbio 
Dusan Lajovic para que 
Francia tomara una ventaja 
inalcanzable de 3-1 y vengara la 
derrota que le propinó Serbia 
en la fi nal de 2010. 

Francia se clasifi có a su 
primera fi nal desde que 
sucumbió ante Suiza en la serie 
por el título de hace tres años. 

Bélgica quedó en desventaja 
de 2-1 tras el duelo de dobles 
disputado el sábado. Logró 
dar la vuelta ante un público 
jubiloso en la cancha de arcilla 
instalada en sede del Palais 12.

dato

Acortan 
serial
La carrera no se 
culminó con las 
65 vueltas pla-
neadas, sólo fue-
ron 58 debido 
a que la carrera 
duró dos horas, 
tiempo máximo




