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Por Gerardo Orta
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

El procurador de Justicia en Tlaxcala, José Anto-
nio Aquiáhuatl Sánchez, sentenció que el gobier-
no del estado se ha adherido de manera favora-
ble a la nueva realidad política nacional, momen-
to que debe ser aprovechado para que la entidad 
tenga un crecimiento sustentable.

“Las diferencias no pueden tener cabida an-
te la necesidad de superar carencias y desigual-
dades que siguen lastimando a la población. Hay 
un nuevo mapa político que refl eja cambios pro-
fundos y demanda decisiones para aprovechar el 
momento histórico en Tlaxcala”.

Durante su discurso como orador ofi cial en el 
marco de la colocación de los Bandos Solemnes 
a propósito de la llegada del mes patrio, el fun-
cionario estatal dijo que el recuerdo de los hé-
roes nacionales, invita al Estado a pensar en el 
legado de justicia para alcanzar el progreso co-
mo sociedad.

Tlaxcala, adherida al 
cambio nacional: PGJE
Autoridades estatales 
y municipales 
colocaron los Bandos 
Solemnes

En cada una de las sedes,  el gobernador Marco Mena estuvo fl anqueado por los representantes de esas 
instancias, así como por la mayoría de los integrantes de su gabinete legal y ampliado.

La igualdad  de género se impulsó en democracia: Elizabeth Piedras.

Cumplido lo 
prometido, 

organizar los 
comicios y 

materializar el 
proceso con 

apego a princi-
pios rectores ”

Elizabeth 
Piedras

ITE

Al respecto, José Antonio Aquiáhuatl Sánchez, 
señaló que es preciso disipar el “humo de las lu-
chas políticas y partidistas, para mirar al hori-
zonte y entender que México y el mundo viven 
tiempos de cambio”.  Esos momentos de cambio, 
sostuvo, exigen reconciliación y unidad, por lo 
que deben tener cabida ante la necesidad de su-
perar las carencias y desigualdades.  Metrópoli 2.

PERSISTEN 
PROBLEMAS 
EN TOCATLÁN 
Por Gerardo Orta

Pobladores del municipio de 
Tocatlán acudieron a tres di-
ferentes instancias en la ca-
pital del estado para exigir la 
destitución del presidente 
José del Carmen Hernández 
Morales, debido a que ha in-
currido en diferentes situa-
ciones que ponen en riesgo la 
gobernabilidad de la zona.
El grupo de inconformes  de 
Tocatlán, acudieron en pri-
mer término a la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH), después al Con-
greso local y el último punto 
fue en el Palacio de Gobierno 
en donde buscaron una reu-
nión con el Secretario de Go-
bierno.  Al respecto, Irino 
Torres, presidente del CDM 
del PRI en Tocatlán, informó 
que se trató de una manifes-
tación pacífi ca. METRÓPOLI 5

Celebra en grande UDA,  su 30 Aniversario 
▪  La Universidad del Altiplano (UDA) celebró su 30 Aniversario formando a profesionales, principalmente 
en el periodismo, consolidándose como una institución de vanguardia en la entidad tlaxcalteca, 
reconocieron autoridades. HUGO SÁNCHEZ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Inicia Feria de 
Natívitas 2018 
▪  El presidente municipal de 
Natívitas, Oscar Murias Juárez 
presentó el programa la feria 
2018, la cual comenzará éste 1 de 
septiembre y culminará el nueve 
del mismo mes, en honor a la 
Virgen de la Natividad. 
TEXTO Y FOTO: HUGO SÁNCHEZ 

Por Hugo Sánchez
Foto:  Especial/ Síntesis

La presidente del Consejo General del Insti-
tuto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Eliza-
beth Piedras Martínez declaró concluido el 
proceso electoral local 2017 -2018.

Durante una sesión ordinaria efectuada la ma-
ñana de este viernes, entre otras cosas, la conse-
jera presidente destacó la participación ciuda-
dana del 64 por ciento de la lista nominal, en lo 
que fueron las elecciones del pasado 1 de julio.  
Reconoció la suma de voluntades.  METRÓPOLI 3.

Concluye proceso
electoral 2017-2018:
Elizabeth Piedras

RECUERDO 
DE HÉROES 

En momentos de 
cambio, se busca re-

conciliación y unidad, 
para dar cabida a la 

necesidad de superar 
desigualdades.

TLAXCALA 
SE SUMA  

La entidad tlaxcalte-
ca, se ha adherido de 
manera favorable a la 

nueva realidad política 
nacional. 

CAMBIOS 
PARA SUPERAR 

las carencias que 
existen, es momento 

de sumar y aprovechar 
que la entidad tenga 

un crecimiento susten-
table.

1
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208
ANIVERSARIO 

DE INDEPENDENCIA 
Es el que se comemorará el próximo 

15 de septiembre, por este movimien-
to de libertad en México. 

2

Inician festejos conmemorativos a la Independencia en Tlaxcala, con el 
“Encendido de las Luces”, que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. 

REDACCIÓN / FOTO: ABRAHAM CABALLERO

Encienden luces por festejos patrios

Peña defiende
 su Casa Blanca

Insiste Peña Nieto en que se adqui-
rió de forma legal, pero admite que 
el escándalo afectó la credibilidad 

de su gobierno. Nación/AP

TLCAN enfrenta 
“día decisivo”

Este viernes se cumplió la fecha 
impuesta por Donald Trump para 

decidir el futuro del tratado.
 Per Cápita/Especial

inte
rior

APERTURA LIGA MX/FECHA 8
RESULTADOS

MORELIA 1-4 QUERÉTARO
PUEBLA 2-1 MONTERREY

TIJUANA 1-0 NECAXA
HOY

CRUZ AZUL VS VERACRUZ/17HRS
LEÓN VS PUMAS/19 HRS
TIGRES VS ATLAS/19 HRS

CHIVAS VS PACHUCA/21 HRS

Se rayaron
 en casa
Con goles de Tabó y Cavallini, Puebla 
obtiene tres puntos de oro frente a 
Rayados, que buscaba el liderato del 
torneo. Cronos/Imelda Medina
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Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

La Universidad del Altiplano 
(UDA) celebró su 30 Aniver-
sario formando a profesiona-
les, principalmente en el pe-
riodismo, consolidándose como una institución 
de vanguardia.

La celebración que se desarrolló en las ins-
talaciones de la casa de estudios, en presencia 
de invitados especiales, autoridades, alumnos y 
exalumnos, estuvo encabezada por el goberna-
dor del estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, 
y su rectora, Susana Fernández Ordoñez.

Durante su intervención, en el mandatorio es-
tatal reconoció puntualmente el esfuerzo de Fer-
nández Ordoñez, quien en 1988 fundó en Tlax-
cala la primera universidad privada, que enton-
ces llevaba el nombre de Escuela de Periodismo 
Modesto González Galindo.

“Susana Fernández Ordoñez quien en muchos 
sentidos es ejemplo, el día de hoy de modo muy 
signifi cativo, lo es adicionalmente porque un mo-
tivo de esfuerzo suyo, proyecto que en algún mo-

mento tuvo que haber sido un 
sueño, pasó de ser un aula a ser 
una universidad”, agregó Mena 
Rodríguez.

Además de ello, el titular del 
Ejecutivo aseguró que gracias a 
la Universidad del Altiplano, de 

origen de periodismo, logró que esta actividad se 
consolidara en muchos sentidos en la entidad.

Por su parte, la rectora de la UDA, Susana Fer-
nández Ordoñez recordó que al inicio de la uni-
versidad, por la voluntad del entonces secretario 
de Educación, Tomás Munive Osorno, quien le 
otorgó un aula para arrancar actividades, misma 
que fue insufi ciente, debido a que arribaron más 
de 100 jóvenes estudiantes para ese primer día.

“Con la creación de la primera escuela de pe-
riodismo en Tlaxcala, y probablemente de la re-
gión, se rompió el circulo vicioso de que no ha-
bía periódicos porque no había periodistas, nos 
ha permitido llegar al 2018 con más de 70 perió-
dicos digitales, la mayoría creados por exalum-
nos… se inició una nueva etapa en el periodismo 
de Tlaxcala”, destacó.

Además, reconoció el trabajo de los maestros 

Celebra UDA su
30 Aniversario
El gobernador del estado, Marco Mena aseguró 
que gracias a la Universidad del Altiplano, el 
periodismo se consolidó en la entidad

Entrega Sefoa
123 mil árboles
para reforestar

Preside MCH
entrega de
estímulos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

“En esta administración continuaremos el tra-
bajo estrecho con el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), para que 
las políticas de calidad educativa se refl ejen 
también en los espacios de trabajo del perso-
nal de apoyo”, afi rmó el secretario de Educa-
ción, Manuel Camacho Higareda, al encabe-
zar la entrega de estímulos en favor de 525 tra-
bajadores que cumplieron años de servicio.

En este acto, que se llevó a cabo en el Cen-
tro de Convenciones en la capital del estado, 
el funcionario estatal reconoció la gran labor 
que desempeñan los trabajadores administra-
tivos, quienes ayudan a que el sistema educa-
tivo funcione de la mejor manera.  “El perso-
nal de apoyo y asistencia hace educación desde 
cualquier área en la que se desempeña”, ase-
veró el titular de la SEPE-USET.

En esta ocasión, Camacho Higareda estu-
vo acompañado por el secretario general de la 
sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, 
quien en su oportunidad enfatizó que la fun-
ción que realiza el personal de apoyo y asis-
tencia a la educación es sustancial para cum-
plir con los objetivos educativos.

Finalmente, el titular de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado felicitó a quienes 
recibieron un estímulo por mantener siempre 
fi rme su disposición de trabajo unifi cado y ar-
monizado, con el propósito de tener una edu-
cación de calidad en el estado.  Se reconoció 
a trabajadores con diez a 50 años de servicio.

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de conservar los 
suelos de uso agrícola, la Secre-
taría de Fomento Agropecua-
rio (Sefoa) realizó la entrega de 
123 mil árboles que se utiliza-
rán para la habilitación de ba-
rreras vivas y cortinas rompe-
viento en 55 unidades de pro-
ducción de trece municipios del 
estado.

José Luis Ramírez Conde, 
titular de la Sefoa, señaló que 
la administración estatal atien-
de de manera integral al cam-
po, por lo que desarrollan dife-
rentes programas de subsidio a semillas, ferti-
lizantes, apoyo a implementos, infraestructura 
agrícola, pecuaria y acuícola.

El funcionario estatal añadió que de manera 
complementaria a estas acciones, se impulsan 
estrategias para contribuir al cuidado del me-
dio ambiente como la entrega de árboles para 
evitar que los suelos agrícolas se vean afecta-
dos por la erosión.

Ramírez Conde dijo que con la creación de 

Asistentes

Informes

En el evento estuvieron presentes Antonio 
Orozco Montoya, representante del Comité 
Ejecutivo Nacional del SNTE, así como 
representantes de la Sección 55 del SNTE 
y de la Delegación de la SEP federal en el 
estado de Tlaxcala.
Redacción

Para mayor información, las mujeres interesadas 
pueden acudir a las ofi cinas del Instituto Estatal 
de la Mujer, ubicadas en la ex fábrica de San 
Manuel, sin número, Barrio Nuevo, en San Miguel 
Contla o llamar a los números telefónicos (246) 
46 1 12 59 y 465 2960 extensión 1702. 
Redacción 

“De manera 
complemen-
taria a estas 
acciones, se 

impulsan 
estrategias 

para contribuir 
al cuidado del 

medio ambien-
te”

José Luis 
Ramírez

Titular de Sefoa

La Universidad del Altiplano (UDA) celebró su 30 Aniversario formando a profesionales, principalmente en periodismo.

fundadores de la Universidad, 
ya que aseguró que ellos fueron 
los principales que confi aron en 
su proyecto, y que gracias a su 
apoyo, comprensión y entrega, 
lograron consolidar la institu-
ción como una de las mejores 
de Tlaxcala.

Por último, las autoridades es-
colares y del gobierno del esta-
do, partieron el tradicional pas-
tel, pero además, inauguraron la 
techumbre de la cancha de usos 
múltiples de la Universidad.

El gobernador ,  el secretario de la SEPE y directivos, in-
auguraron la techumbre de una cancha de usos múltiples.

 525 trabajadores del SNTE 
recibieron estímulos por sus años 
de servicio

La entrega de estímulos, se llevó a cabo en el Centro 
de Convenciones en la capital del estado.

Se utilizarán los árboles para habilitar barreras vivas y 
cortinas rompeviento en trece municipios: JLR.

nuevos programas como el de Infraestructura, 
Equipamiento y Maquinaria Agropecuaria en 
su componente agrícola, se logró realizar una 
inversión cercana a los 700 mil pesos para en-
tregar árboles que se adapten a las condicio-
nes climáticas de la región y sirvan para deli-
mitar parcelas.

De esta manera, la Sefoa entregó árboles de la 
variedad cedro blanco, los cuales tiene un sub-
sidio del 80 por ciento del costo comercial, be-
nefi ciando a agricultores de los municipios de 
Atltzayanca, Apizaco, Atlangatepec, Cuapiaxtla, 
Españita, Huamantla, Hueyotlipan, Ixtacuixtla, 
Tetlanohcan, Tlaxco, Tocatlán, Xaloztoc y Xal-
tocan.

Brindó IEM
cursos de empleo 
a mujeres
Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Estatal de la Mujer (IEM), en coor-
dinación con el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), brindó 
cursos a 122 mujeres de la capital, con la fi nali-
dad de dotar a este sector de la población de he-
rramientas y conocimientos que les permita ac-
ceder a oportunidades de empleo formal.

María Angélica Zárate Flores, directora del 
IEM, enfatizó que el objetivo de estas acciones 
es empoderar a las mujeres e incentivar su in-
dependencia económica, a través del desarrollo 
de habilidades que les permitan iniciar un pro-
yecto de vida.

Zárate Flores reconoció el trabajo de institu-
ciones estatales y municipales para fortalecer el 
bienestar social de las mujeres, contribuir en el 
fortalecimiento de la igualdad de género, erra-
dicar la pobreza e impulsar el crecimiento eco-
nómico inclusivo.

Cabe señalar que través de la Ofi cina de Capa-
citación para el Autoempleo se brindaron cursos 
de estilismo, globofl exia y gelatina artística, don-
de las mujeres que concluyeron su formación re-
cibieron una constancia por parte de la Secreta-
ría de Educación Pública.

La fi nalidad es empoderar a las mujeres con conoci-
mientos para acceder a un empleo formal.

Para mayor información, las mujeres intere-
sadas pueden acudir a las ofi cinas del Instituto 
Estatal de la Mujer, ubicadas en la ex fábrica de 
San Manuel, sin número, Barrio Nuevo, en San 
Miguel Contla o llamar a los números telefóni-
cos (246) 46 1 12 59 y 465 2960 extensión 1702.

“Con la 
creación de 

la escuela de 
periodismo…, 

se rompió el 
circulo vicioso 

de que no había 
periódicos por-

que no había 
periodistas”

Susana 
Fernández

Rectora

30 
Aniversario 

▪ de la Universi-
dad del Altiplano.

100
alumnos

▪ iniciaron en 
1988.

Ceremonia
La celebración que se desarrolló en las 
instalaciones de la casa de estudios, en 
presencia de invitados especiales, autoridades, 
alumnos y ex alumnos, estuvo encabezada por 
el gobernador del estado, Marco Antonio Mena 
Rodríguez, y su rectora, Susana Fernández 
Ordoñez.
Hugo Sánchez
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Por Hugo Sánchez
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidente del Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Pie-
dras Martínez declaró concluido el proceso elec-
toral local 2017 -2018.

Durante una sesión ordinaria efectuada la ma-
ñana de este viernes, entre otras cosas, la conse-
jera presidente destacó la participación ciuda-
dana del 64 por ciento de la lista nominal, en lo 
que fueron las elecciones del pasado 1 de julio.

Asimismo, reconoció la suma de volunta-
des por impulsar una igualdad de género en 
democracia que hoy es una realidad, prueba de 
ello, es que la LXIII Legislatura local está in-

tegrada por quince mujeres y únicamente por 
diez varones.

“Hemos cumplido con lo prometido, organizar 
los comicios y materializar las etapas del proce-
so con apego a los principios rectores de la fun-
ción electoral como son: constitucionalidad, le-
galidad, imparcialidad, objetividad, equidad, cer-
teza, profesionalismo, independencia y máxima 
publicidad”, destacó Piedras Martínez.

Sin embargo, a pesar de reconocer la civilidad 
en la organización y desarrollo de cada una de 
las etapas del proceso electoral, se comprome-
tió a mejorar los procedimientos para fortalecer 
la confianza de la ciudadanía.

Resaltó que el ITE tiene firme su compromi-
so autentico con la democracia, órgano que go-

dores presuntamente para la integración del ex-
pediente del asunto, el primer visitador general 
de la CEDH, Salomón Amador González infor-
mó que el estatus sobre la denuncia de igual ma-
nera presentada en esa institución se encuentra 
en trámite.  En un oficio que llegó al Poder Le-
gislativo, se estipuló que “en atención a su oficio 
número CE-004/2018, presentado en la oficia-
lía de partes y turnado a ésta Visitaduría Gene-
ral, dictado dentro del expediente citado al ru-
bro, le informó que en ésta Primera Visitaduría 
General a mi cargo, se encuentra en trámite la 
queja presentada por Marlene Alonso Meneses 
por presuntas violaciones a su derechos huma-
nos, por parte de Francisco José Morones Ser-
vín y José David Cabrera Canales, ambos comi-
sionados integrantes del IAIP”.

Así como que la misma fue radicada con el nú-
mero de expediente CEDHT/PVG/18/2018, “en 
virtud con motivo de la investigación que se rea-
liza...”, se explicó.

Concluye ITE
proceso electoral
local 2017–2018
Elizabeth Piedras reconoció la suma de 
voluntades por impulsar una igualdad de género 
en democracia que hoy es una realidad

La CEDH informó al Congreso local, que se encuentra en curso la denuncia interpuesta por presidenta de la IAIP.

La consejera presidente destacó la participación ciudadana del 64 por ciento de la lista nominal.

Por Hugo Sánchez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CE-
DH) informó al Congreso del estado, que se en-
cuentra en curso la denuncia interpuesta por la 
presidente del Consejo General del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Tlaxcala (IAIP), 
Marlene Alonso Meneses, en contra de sus com-
pañeros David Cabrera Canales y Francisco Mo-
rones Servín.

Puntualizar, que la recién culmina LXII Legis-
latura dejó pendiente la resolución de proceden-
cia, de inicio o no de Juicio Político a petición de 
Alonso Meneses en contra de sus compañeros.

En relación al tema y a petición de los legisla-

Por  Hugo Sánchez
Foto: Hugo Sánchez/Síntesis

 
El presidente municipal de 
Natívitas, Oscar Murias Juá-
rez presentó el programa la 
feria 2018, la cual comenzará 
éste 1 de septiembre y culmi-
nará el nueve del mismo mes, 
en honor a la Virgen de la Na-
tividad.

Asimismo, en lo que fue la 
presentación en el auditorio 
de la coordinación de pren-
sa del estado de Tlaxcala, el 
alcalde aseguró que el obje-
tivo de la festividad será explotar los diferen-
tes atractivos turísticos que existen en el lu-
gar para ser uno de los principales destinos de 
la “industria sin chimeneas”.

Por su parte, el regidor de la Comisión de 
Patrimonio, Alejandro Rodríguez, indicó que 
aunque la principal actividad de este munici-
pio es la agrícola, gradualmente ha cambiado 
a prestador de servicios, por las atractivas y 
ricas culturas y artesanías con las que cuen-
ta el territorio.

Destacar que las autoridades municipa-
les, estuvieron acompañadas del directivo 
de Val´quirico, José Antonio Encinas Gavito, 
quien anunció que por primera vez, éste cen-
tro turístico se suma a las actividades de la fe-
ria de Natívitas.

“Nativitas tiene la capacidad de ser el des-
tino turístico más importante de México, te-
nemos atractivos no explotados y alrededor 
de esta zona hay 50 millones de habitantes”, 
aseguró el empresario.

En este sentido, manifestó la importancia 
de que la iniciativa privada se sume a este tipio 
de eventos para proyectarlos, al señalar que la 
única forma de sacar adelante al país es si los 
empresarios y las autoridades se unen.

Es por ello, que uno de los eventos que se 
realizará en coordinación con el “pueblo arti-
ficial” será una carrera atlética de 6.5 kilóme-
tros, que iniciará precisamente en Val’Quirico 
y concluirá en el centro de Natívitas, con pre-
mios para los primeros lugares desde los mil 
a dos mil pesos en las ramas varonil, femenil 
y personas con discapacidad.

Entre las actividades que se realizarán se-
rán: 1 de septiembre, elección de la reina de 
feria que amenizada por los dobles de: Jen-
ny Rivera, Lupillo y la banda La Consentida.

En trámite 
denuncia de
comisionados

Presentan Feria
Natívitas 2018

La denuncia interpuesta por la 
presidente del Consejo General del 
IAIP, Marlene Alonso

za de independencia, autónoma, 
solida, confiable y cada vez más 
fuerte, por lo que con la integra-
ción de la actual Legislatura lo-
cal, concluye formalmente el pe-
riodo ordinario local 2018, que 
formó parte del proceso electoral 
concurrente considerado como 
histórico en el país por el núme-
ro de elecciones involucradas y 
en el marco del sistema nacio-
nal de elecciones.

Por otro lado, reconoció la ne-
cesidad de armonizar la legisla-
ción local con la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales y su respectivo regla-
mento, a fin de evitar interpre-
taciones diversas que generen 
controversias durante el desarrollo de futuros 
compromisos electorales, por ello, se comprome-
tió en trabajar de manera coordinada con los ac-
tuales diputados, para impulsar los trabajos co-
rrespondientes en la normatividad.

Buscan la
reparación
de daños
Por  David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La SubRo tem que eos doluptio. Itas aped quae 
El pasado 30 de junio, una familia del munici-
pio de Zacatelco fue víctima de presunto abuso 
de autoridad por parte de unos doce elementos 
de seguridad pública municipal, quienes los de-
tuvieron sin aparente razón.

Ante esta situación, los afectados acudieron 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado 
para levantar la denuncia correspondiente, pues 
acusan a los elementos de seguridad de privación 

ilegal de la libertad, robo, intento de homici-
dio y de violación.

De igual manera, relatan que pidieron apo-
yo de la Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH), sin embargo, han acusado a Jo-
sé Sánchez de la segunda visitaduría, de es-
tar coludido con la presente administración 
municipal.  “Nos han querido dar a firmar un 
documento que dice que nosotros otorgamos 
el perdón a la juez municipal, a los elementos 
de seguridad y al mismo presidente, además 
de decir que nuestras lesiones fueron a cau-
sa de un accidente automovilístico, cosa que 
negamos”.  Ante esta situación, se han nega-
do a firmar estos documentos pues aseguran, 
sus gastos médicos y lo que elementos de se-
guridad les robaron, asciende a unos 450 mil 
pesos, “nos han ofrecido un 20 por ciento de 
lo que hemos gastado para reparar el daño y 
eso no es posible”.  Los agraviados relataron 
para Periódico Síntesis, que fueron víctimas 
de golpes durante una detención sin aparen-
te motivo.

El objetivo de la festividad será explotar los 
diferentes atractivos turísticos de Nativitas.

Armonizar la 
legislación
Por otro lado, reconoció la necesidad de 
armonizar la legislación local con la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y su respectivo reglamento, a 
fin de evitar interpretaciones diversas que 
generen controversias durante el desarrollo de 
futuros compromisos electorales, por ello, se 
comprometió en trabajar de manera coordinada 
con los actuales diputados, para impulsar los 
trabajos correspondientes en la normatividad.
Hugo Sánchez

Hemos 
cumplido con 
lo prometido, 
organizar los 

comicios y 
materializar 

las etapas 
del proceso 
con apego a 

los principios 
rectores de 

la función 
electoral”
Elizabeth 

Piedras
Presidenta ITE

Denuncia 
Recordar que la presidenta del Consejo General 
del IAIP, Marlene Alonso Meneses presentó la 
denuncia de Juicio Político en contra de sus 
compañeros, debido a que de manera ilegal 
y violando un decreto del Poder Legislativo, 
intentaron quitarla del cargo de titular del citado 
órgano.
Hugo Sánchez

Nativitas tiene 
la capacidad de 

ser el destino 
turístico más 

importante de 
México, tene-

mos atractivos 
no explotados 
Oscar Murias

Alcalde

Vendimia de 
fiestas patrias
▪ Con la llegada del mes patrio, 
comerciantes de accesorios y 
adornos alusivos a estas fiestas, 
comienzan a colocarse en las 
diferentes esquinas y espacios 
públicos de los diferentes 
municipios en el territorio 
tlaxcalteca. TEXTO Y FOTO: 

ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS
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Recordaron que la semana pasada se pre-
sentó un altercado violento en el que se vio in-
volucrado el presidente municipal, sin embar-
go, advirtieron que no es la primera vez que el 
edil participa en actos violentos.

Las conductas del presidente, señalaron, 
han provocado inestabilidad entre la pobla-
ción del municipio, por lo que solicitaron la 
intervención de las autoridades estatales y 
de la Comisión de Derechos Humanos local.

Incluso, advirtieron que el presidente ha 
querido “hacerse la víctima”, pues lo señalan 
de ser el principal artífice de la ingobernabi-
lidad que se ha presentado en esa región del 
estado de Tlaxcala.   En Palacio de Gobierno, 
los habitantes de Tocatlán buscaron una re-
unión con el gobernador Marco Mena Rodrí-
guez o con el titular de la Segob, José Aarón 
Pérez Carro, para detallar el problema.

pecies. Cuestionado sobre la po-
sibilidad de que para el próxi-
mo año ese parque animal pueda 
ser sede de nuevos nacimientos 
de leones blancos, el funciona-
rio estatal destacó que hasta el 
momento no se puede advertir 
algo al respecto, pero los leones 
se encuentran en buen estado 
de salud.   No solo eso, agregó 
que para el próximo ejercicio se 
buscará integrar una primera 
inversión para concretar el pro-
yecto de construir un santua-
rio de leones blancos, a partir 
de la instalación de más alber-
gues al interior del zoológico.

Y es que actualmente no sólo 
hay leones blancos, sino tam-
bién otro tipo de especies feli-
nas que superan los 20 ejem-
plares, entre leones africanos 
o también llamados amarillos, 
pumas y panteras.   Efraín Flores, anotó que a Tlax-
cala le llevará varios años concretar la construc-
ción de un santuario de las dimensiones que se tie-
nen proyectadas para albergar a los leones blan-
cos y demás felinos.  Incluso se tiene proyectado 
que en otro año se pueda contemplar un incre-
mento simbólico al precio de entrada al parque.

Este domingo se dará a conocer el nombre de los leones blancos que nacieron en el Zoológico del Altiplano.

Se manifestaron ,  pobladores de Tocatlán  ante CEDH, y  piden apoyo del titular del Poder Ejecutivo.

Por Gerardo Orta
Foto: Archivo/Síntesis

 
Este domingo dos de septiembre la Coordina-
ción General de Ecología (CGE) dará a conocer 
el nombre de los dos ejemplares de león blanco 
que nacieron a inicios de este año, después de ana-
lizar las más de 300 propuestas que se recibieron.

El titular de la CGE, Efraín Flores Hernán-
dez, informó en entrevista que se recibieron pro-
puestas de prácticamente todo el país, pero tam-
bién de naciones como España y Francia, las cua-
les fueron analizadas por un comité que hizo las 
veces de jurado calificador.

Destacó que estas acciones forman parte de 
un plan estratégico que busca darle identidad al 
Zoológico del Altiplano, y a la vez convertirlo en 
un referente para la preservación de diferentes 
especies en peligro de extinción.

Al respecto, adelantó que ya se ha solicitado la 
colaboración de Tlaxcala para otros zoológicos 
del país que cuentan con población felina, par-
ticularmente de leones blancos, para compartir 
información e incluso intercambio de algunas es-

Por  Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Para la Secretaría de Gobier-
no en Tlaxcala, la entidad está 
alejada de las condiciones de 
inseguridad referente al ro-
bo de niños que se ha alerta-
do a nivel nacional, por lo que 
exhortó a la ciudadanía a no 
alarmarse con ese fenómeno.

El titular del área, José Aa-
rón Pérez Carro, informó en 
entrevista que hasta el mo-
mento no se tiene un repor-
te en Tlaxcala relacionado con 
el robo de niños, pero sí reco-
mendó a la población a seguir 
los canales institucionales pa-
ra evitar caer en confusiones.

Desde hace varios días en 
algunos estados del país se han emitido men-
sajes –principalmente en redes sociales–, que 
han advertido del fenómeno de robo de niños, 
situación que, incluso, provocó un hecho la-
mentable en el vecino estado de Puebla.

“Tenemos toda la tranquilidad y los cana-
les de comunicación necesarios, no tenemos 
ese problema. Los problemas de Puebla son la-
mentables, en nuestro estado tenemos la coor-
dinación necesaria entre las autoridades, y es-
to no es un flagelo social”.

Cuestionado precisamente sobre los men-
sajes en redes que ya han comenzado a circu-
lar en algunas regiones de Tlaxcala en el sen-
tido de hacer justicia por propia mano en pro-
bables casos de robo de infantes, el titular de 
la Segob enfatizó que esa percepción no co-
rresponde a la realidad.

“Tomen en cuenta que las autoridades ac-
túan con base a datos objetivos, no podemos ac-
tuar a partir de apreciaciones de carácter per-
sonal si no contamos con ningún registro que 
nos permita actuar en consecuencia”.

Ante ello, pidió a la ciudadanía que no cai-
gan en situaciones referentes a rumores.

Darán a conocer
nombre de leones

Descarta Segob
robo de infantes
en la entidad

Persisten
problemas
en Tocatlán
Por  Gerardo Orta
Foto: Especial/Síntesis

 
Pobladores del municipio de Tocatlán acudieron 
a tres diferentes instancias en la capital del esta-
do para exigir la destitución del presidente José 
del Carmen Hernández Morales, debido a que ha 
incurrido en diferentes situaciones que ponen en 
riesgo la gobernabilidad de la zona.

El grupo de inconformes de diversas colonias 
y comunidades de Tocatlán, acudieron en primer 
término a la Comisión Estatal de Derechos Hu-
manos (CEDH), después al Congreso del estado 
y el último punto fue en el Palacio de Gobierno 
en donde buscaron una reunión con el Secreta-
rio de Gobierno.

Al respecto, Irino Torres Hernández, presi-
dente del Comité Directivo Municipal del PRI en 
Tocatlán, informó en entrevista que se trató de 
una manifestación pacífica que no buscó gene-
rar inestabilidad en el municipio, por el contra-
rio, resolver los conflictos que se han presentado.

José Aarón Pérez Carro,  informó que hasta el mo-
mento no se tiene un reporte en Tlaxcala relacionado.

Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El procurador de Justicia en Tlaxcala, José Anto-
nio Aquiáhuatl Sánchez, sentenció que el gobier-
no del estado se ha adherido de manera favora-
ble a la nueva realidad política nacional, momen-
to que debe ser aprovechado para que la entidad 
tenga un crecimiento sustentable.

“Las diferencias no pueden tener cabida an-

te la necesidad de superar carencias y desigual-
dades que siguen lastimando a la población. Hay 
un nuevo mapa político que refleja cambios pro-
fundos y demanda decisiones para aprovechar el 
momento histórico en Tlaxcala”.

Durante su discurso como orador oficial en el 
marco de la colocación de los Bandos Solemnes a 
propósito de la llegada del mes patrio, el funcio-
nario estatal dijo que el recuerdo de los héroes 
nacionales, invita al Estado a pensar en el legado 

El cambio pide
reconciliación  
y unidad: PGJE
Autoridades estatales y municipales colocaron 
los Bandos Solemnes por el mes patrio

En cada una de las sedes,  el gobernador estuvo flanqueado por los representantes de los Poderes.

Las diferencias 
no pueden te-

ner cabida ante 
la necesidad 

de superar 
carencias y 

desigualdades 
que siguen 

lastimando a la 
población.

José Antonio 
Aquiáhuatl
Procurador

Hasta el momento no se tiene un 
reporte en Tlaxcala relacionado 
con el robo de niños

Hay coordi-
nación entre 

las diferentes 
instancias 

de gobierno 
tanto federal 
como estatal 
y municipal, 

para preservar 
la seguridad 
durante las 

fiestas
José Aarón 

Pérez
Segob

300 
propuestas

▪ recibieron 
para escoger el 
nombre de los 
leones blancos 

que nacieron en 
Tlaxcala.

20 
ejemplares,

▪ existen entre 
leones africa-
nos o también 

llamados 
amarillos, pumas 

y panteras.

Buscan 
Intervención
En Palacio de Gobierno, los habitantes 
de Tocatlán buscaron una reunión con el 
gobernador Marco Mena Rodríguez o con 
el titular de la Segob, José Aarón Pérez 
Carro, para detallar el problema y buscar 
la intervención de los representantes del 
Ejecutivo.
Gerardo Orta

Rememoran  hechos
El cronista municipal de Apizaco, Mario Bojalil 
Bojalil rememoró los hechos históricos que 
nos llevan a recordar el 208 aniversario de la 
Independencia Nacional.
Redacción 

de justicia para alcanzar el pro-
greso como sociedad.

Al respecto, José Antonio 
Aquiáhuatl Sánchez, señaló que 
es preciso disipar el “humo de 
las luchas políticas y partidistas, 
para mirar al horizonte y enten-
der que México y el mundo vi-
ven tiempos de cambio”.

Esos momentos de cambio, 
sostuvo, exigen reconciliación y 
unidad, por lo que deben tener 
cabida ante la necesidad de supe-
rar las carencias y desigualdades.

De hecho, remarcó que el nue-
vo mapa político refleja cambios 
profundos y demanda decisiones certeras que 
desde la administración del gobernador Marco 
Mena Rodríguez, se están adoptando para me-
jorar la función pública.

“La administración del gobernador Marco Me-
na Rodríguez tiene clara esta realidad y por ello 
emprende ajustes a la forma de organización de 
trabajo y de ejecución del acto de gobierno, con 
esta actitud busca mantener al ciudadano en el 
centro y como referente único de toda decisión”.

La ceremonia de colocación de los Bandos So-
lemnes inició en Palacio de Gobierno, en donde 
el gobernador acompañado por el comandante 
de la 23 Zona Militar, Miguel Hurtado Ochoa, 
presidió la ceremonia.  Posteriormente se diri-
gieron a la antigua sede del TSJ, a la presidencia 
municipal y por último al Congreso del estado.

INICIAN FESTEJOS
PATRIOS  EN APIZACO
Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La mañana de este viernes, el alcalde de 
Apizaco, Julio César Hernández Mejía encabezó 
la ceremonia cívica de izamiento de bandera y 
fijación de bando solemne, con lo que dan inicio 

las fiestas septembrinas.
Durante la ceremonia, el cronista municipal 

de Apizaco, Mario Bojalil Bojalil dio lectura a 

una remembranza los hechos históricos que 
nos lleva a recordar el 208 aniversario de la 
Independencia Nacional.

Asimismo, la coordinadora de educación de 
la ciudad rielera, Berenice Sánchez Ordóñez, 
llevó a cabo la lectura del Bando Solemne, donde 
se muestran las actividades que se llevarán 
a cabo durante este mes.  Finalmente, el edil, 
acompañado de la presidenta honorífica del 
Sistema Municipal DIF, Noemí Rivera Lobato, 
acudieron a fijar los bandos solemnes.
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En un mundo cada vez más fragmentado y endiosado por atmósferas 
crueles, el compromiso cívico es fundamental para enhebrar otro 
tipo de comportamientos y actitudes ante la vida, cuando menos más 
fusionados y solidarios en el sentir, para mejorar de este modo nuestro 
distintivo sostenimiento humano. Por desgracia, hace tiempo que nos 
hemos dejado abandonar, irresponsablemente, por un abecedario de 
intereses mercantilistas, a través de los necios pedestales del poder, que 
lo único que hacen es disgregarnos, para llegar a ese pánico visceral de 
enfrentamientos, donde el odio y la venganza son munición permanente, 
volviéndonos inhumanos y estúpidos. 

La realidad está ahí, no se puede omitir. En muchas partes del 
planeta, el grado de represión es tan alto, que se está forzando al 
exilio a ciudadanos, por el simple hecho de opinar diferente a su 
gobierno, a sus líderes, casi siempre más preocupados por si mismos 
que por los demás. 

Desde luego, los gobernantes que no aman su misión de servidores al 
bien común, que no dan lo mejor por la causa colectiva, que no escuchan 
al que opina distinto, difícilmente pueden contribuir a poner concordia 
en el andar. A veces también nos llama la atención la debilidad de 
las reacciones internacionales, ante hechos tan deleznables como la 
irracionalidad del caminante. 

Lo cierto es que contamos con demasiados intereses particulares y muy 
cómodamente el rendimiento económico llega a prevalecer sobre el justo 
bien social, llegando a manipular la información para no ver afectados 
sus proyectos. Sería bueno despojarse de ese fascinante manjar de don 
dinero. Porque, ciertamente, hubo un tiempo en el que todo era poesía, 
y por ende, creado el verso a imagen del verbo, surgió el mandato de 
conjugarlo, y hubo de hacerse en rectitud, pues sin él es muy complicado 
armonizar nada, máxime en esta época contemporánea, donde la 
globalización nos ha unido, pero no hermanado. 

Es nuestra gran asignatura pendiente. Ojalá aprendamos a cambiar, 
a movilizarnos con el corazón y no con las espadas en pie, con el fi n de 
modifi car hasta los mismos procesos económicos y sociales, haciéndolos 
más plenamente humanísticos, o sea, más poéticos. En el fondo, una 
balada no es algo que cotiza, sino el sol que nos permite mirar y ver, y 
hasta concebir nuestros concretos vínculos de poetas en camino. 

Por eso, es a través de una justa inspiración, germinada casi siempre 
después de una crisis, que es lo que sinceramente nos obliga a revisar 
nuestra calzada, cómo se proyecta un modo nuevo de cohabitar. Quizás 
apoyándonos en las experiencias positivas y rechazando las negativas, 
podamos afrontar las difi cultades con más tesón, y desplegar un planeta 
de mayor convivencia, no de conveniencias, que son ventajas para unos 
y desdichas para otros. Ya está bien de mercadeos, de poner armas en vez 
de alma en el camino. La verdad que cuesta creer que con casi 22 años de 
existencia, el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares 
sigue esperando a que lo ratifi que alguno de los ocho países con capacidad 
para desarrollar armas nucleares. Tenemos que despertar de este absurdo 
negocio, puesto que las tragedias humanas y ambientales, resultado de los 
ensayos nucleares, son razones de peso para ese cambio de actitudes. 

Puede que a muchos moradores les falte esa fuerza moral indispensable 
para comprometerse, con efectiva autenticidad, en ese afán por lo 
armónico, que es lo que realmente nos injerta ilusión y fortaleza; pero ha 
llegado el momento de concertar unidos nuestra propia existencia. 

Por tanto, hemos de considerarnos en conjunto miembros de un 
saber ser, pero también de un saber estar más allá de los gestos y 
las palabras, con nuestra propia conciencia de lucha acompasada 
y acompañada en favor de toda la humanidad, poniendo en alza 
los valores de la solidaridad, la equidad, lo ético y la libertad. 
Considero, en consecuencia, que somos una sociedad que necesita 
esperanzarse, revivir de las cenizas injustas, para llevar por doquier, 
con renovado ardor, el anuncio de caminar acorde con los designios 
de la paz. 

Sea como fuere, el ánimo de una humanidad, que requiere 
fraternizarse, se forja en muchos niveles, empezando por el ambiente 
familiar que demanda respeto y unión de sus progenitores, y fi nalizando 
por el propio compromiso de los Estados y sus gobiernos, haciendo valer 
los principios enraizados en el espíritu de toda democracia. Pongamos el 
lunar del desarme como punto fi nal del poema. Y las penas váyanse, que 
ya no riman ni reman en tierra. Soñar también ayuda a vivir.

corcoba@telefonica.net

¿Qué recuerdos 
tienes de tu juven-
tud? ¿Cómo te han 
marcado?

Estas son las pre-
guntas que busca res-
ponder la nueva pelí-
cula animada de Net-

fl ix “Flavors of Youth”, la cual, a través de tres 
diferentes historias, busca tomar como premi-
sa principal las vivencias de juventud de varios 
personajes, y como es que estas los han marca-
do en su vida.

La cinta es producida por el estudio de ani-
mación japonesa CoMix Wave Films, mismo res-
ponsable de la exitosa película “Tu Nombre”, la 
cual ha sido una de las películas animadas más 
exitosas de Japón, y que estrenó el año pasado 
en nuestro país.

Las tres historias son dirigidas a su vez por tres 
diferentes directores: Jiaoshou, Haoling Lizy Yo-
shikata Takeuchi; las cuales se ubican en diferen-
tes partes de China, con una detallada animación, 
colorida e incluso, bastante realista.

Haciendo honor al título de la película, la pri-
mera historia que conforma esta triada de cuen-
tos cortos relata la vivencia de un joven que por 
una perdida familiar tendrá que viajar de la ciu-
dad a su lugar de nacimiento, mismo que lo ha-
rá recordar todo lo vivido en su juventud y como 
ha permeado en su vida adulta.

Por otro lado, la historia de dos hermanas huér-
fanas que han hecho carrera en el mundo de la 
moda codo a codo, y que las hará valorar que la 
familia lo es todo a través de sus recuerdos de 
juventud.

Y, por último, la historia de amor de juven-
tud de un universitario que tendrá que voltear 
sus pasos hacia atrás para descubrir una verdad 
oculta de su juventud.

Siguiendo la línea narrativa común, las tres 
historias, pese a tener un punto en común, son 
totalmente diferentes entre sí, siendo algunas 
más funcionales que otras, pero al fi nal apelan a 
las vivencias del mismo espectador y su empa-
tía con cada historia.

Son sin duda los relatos más cortos los que lo-
gran ser más efectivos, por lo que podría obede-
cer a la regla de que a veces lo más sencillo es lo 
más funcional.

Sin duda este experimento narrativo animado 
fortalece el catálogo de Netfl ix que sigue arries-
gándose a producir nuevos contenidos voltean-
do a ver a no a un público general, sino también 
a los nichos de mercado que consumen este tipo 
de productos a nivel internacional.

Y sin duda, CoMix Wave, además del éxito de 
“Your Name” en cines, también lo ha logrado en 
plataformas de streaming, lo cual sin duda fue 
factor clave para la producción de esta cinta que 
sin duda desembocará más proyectos del estu-
dio, de los cuales, será un placer ver otro de sus 
productos animados.

¿Ya viste la película? 

¡Sigamos la conversación 
en Twitter: @AlbertoMoolina!

El 
compromiso 
cívico por lo 
armónico

Sabores de juventud
¿Qué recuerdos tienes 
de tu juventud? ¿Cómo 
te han marcado? Estas 
son las preguntas que 
busca responder la 
nueva película animada 
de Netfl ix “Flavors of 
Youth”.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

claquetazoalberto molina
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Se les entrego la  
indumentaria para 
entrenamientos 
a los jugadores 
quienes asumi-
eron un gran reto

Autoridades 
entregaron los 
uniformes para la 
nueva temporada.

Los jugadores se 
tomaron la prime-
ra foto oficial con 
el nuevo uniforme.

Un orgulloso 
representante del 
futbol tlaxcalteca, 
listos para ganar.

El equipo Toros FC 
inicia este día la 

temporada 2018-
2019.

Indumentaria 
necesaria para 

entrenamientos 
de los jugadores.

Cada integran-
te recibió los 

uniformes con la 
ilusión de poner en 

alto el nombre de 
Tlaxcala.

Texto y fotos: Abraham Caballero/Síntesis

El pasado 24 de agosto, presentaron el Club de Futbol 
Juvenil de Tlaxco de la cuarta división premier de la liga 

central de reservas Toros FC, al evento acudieron la 
directiva, autoridades municipales y patrocinadores; 

quienes entregaron los uniformes a jugadores.

Presentan al
Club Toros FC 

de Tlaxco



Susana 
Zabaleta 
re� exiona 
y educa...
▪  En una terapia 
grupal se convirtió 
la obra de teatro 
“Tengamos el sexo 
en paz”,  que se 
prensenta en el 
Nuevo Teatro 
Libanés, que 
refl exionan acerca 
de los hábitos en la 
intimidad. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Thalía lanza el inesperado sencillo 
“Me oyen, me escuchan”. 2

Cine:
“Ana y Bruno”, cinta animada, se estrena 
en cines mexicanos. 2

Eminem
LANZA NUEVO ÁLBUM
El CD de 13 cortes incluye el tema 
"Venom", que aparecerá en la película 
homónima de próximo estreno. La 
portada muestra la parte trasera de un 
avión de caza, una similar de los Beastie 
Boys de 1986.– Especial

Juanes  
VUELVE A HOLLYWOOD
AP. Ha tocado dos veces en el Hollywood 
Bowl, pero Juanes dice que su actuación 
del miércoles en el emblemático recinto 
de Los Ángeles será más especial aún. 
Además tendrá como invitada a la 
sensación española Rosalía.– Especial

Vanessa Bauche 
SE SIENTE 

HALAGADA
NOTIMEX. Luego de 

participar en importantes 
proyectos como la serie 

sobre Luis Miguel, 
“Rosario Tijeras” y 

“El capitán”, la actriz 
Vanessa Bauche se 

mostró complacida de ser 
llamada por sus fanáticos 

“reina de rating”. – Especial
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Loreto Peralta 
PARTICIPA EN 
'LA SIRENITA'
NOTIMEX. Después 
de protagonizar la 
película “No se aceptan 
devoluciones”, la actriz 
mexicana Loreto Peralta 
afi rma que ha sido 
muy selectiva en sus 
proyectos, por lo que no 
dudó en participar en el 
fi lme.– Especial

Alfonso Cuarón regala 
una obra maestra a través 

de su película que busca 
entablar un diálogo con las 

nuevas generaciones, con la 
esperanza de que encuentren 

un mensaje relevante sobre 
las protestas estudiantiles. 3

"ROMA"

PARA MÉXICO
CUARÓN

DE
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Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La preventa para el concierto 
que ofrecerá la cantante fran-
cesa Alizée en la Ciudad de 
México el 14 de octubre próxi-
mo en el foro Pasagüero ini-
ciará este sábado, únicamen-
te para los miembros de los 
clubes de fans ofi ciales.

Estos son: Alizée Latino, 
Alizée World y Alizée México, 
que podrán tener este benefi -
cio limitado, mientras que el 
público en general podrá ad-
quirir sus entradas desde el lunes 3 septiembre.

Se subrayó que éste no será un “showca-
se”, sino un espectáculo íntimo para un núme-
ro limitado de personas, que durará una hora 
aproximadamente, más la actuación de artis-
tas teloneros que próximamente se anunciará.

La vocalista revivirá la nostalgia de sus éxi-
tos, como “J'en ai marre” y “La isla bonita” en 
punto de las 20:00 horas en este recinto de la 
calle de Motolinia 33, en el Centro Histórico.

“Espero verlos ahí”, escribió la estrella eu-
ropea en sus redes sociales, junto a un póster 
del evento, mientras que su agencia de mana-
gement confi rmó esta noticia, señalando que 
habrán “tickets” limitados por día.

El recital titulado “Alizée Special Night in 
Mexico City será “un evento único y especial-
mente hecho para los fi eles seguidores de la 
cantante francesa”, dio a conocer OS Live En-
tertainment en su portal.

Se informó que el acceso únicamente se-
rá para mayores de edad, por lo que se pedi-
rá una credencial ofi cial para entrar a este fo-
ro. El costo para la admisión general será de 
mil 600 pesos y de dos mil 200 incluyendo el 
“meet & greet”.

Cantante francesa
Alizée tiene un rango vocal de mezzo-sopra-
no. Empezó su carrera musical con canciones 
que ella describió como "música pop soul". En 
2000 irrumpió en el mundo musical, convir-
tiéndose en una sensación internacional por 
ser la cantante francesa más exitosa en mu-
cho tiempo. Alizée es conocida por mezclar 
sonidos electrónicos con estilos pop.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El cantante Pedro Fernández presentó su ál-
bum número 40, “¡Arránquense muchachos!”, 
del que ahora promueve el segundo sencillo 
“Como ella”, del compositor Cuitláhuac Vega 
Toledo, un tema romántico con el sonido pro-
fundo de trompetas y vihuelas.

En conferencia de prensa, el también ac-
tor respondió a Notimex que trató de elegir 
los mejores cortes para esta producción, dig-
nos de un festejo importante.

“Llevamos ritmos diferentes y distintas for-
mas de cantarle al amor, bajo la guía y produc-
ción de Jorge Avendaño, quien hizo un tra-
bajo extraordinario que se ve refl ejado en el 
éxito del primer sencillo, que da título al dis-
co y que abrió camino para el segundo corte 
de 'Como ella'”.

Al preguntarle si la invitación de TV Azte-
ca para presentar su disco en el concurso de 
canto "La Academia" incluye la posibilidad de 
intervenir en una telenovela de la televisora, 
dijo que lo desconoce y que su prioridad es 
su nuevo disco.

 “Ahora lo que me ocupa es la promoción de 
este material y voy a ir a donde me inviten y es-
taré en la escuela de alto rendimiento, porque 
mi objetivo es que toda la gente lo conozca”.

El cantante, quien con este material tam-
bién festeja cuatro décadas de trayectoria, afi r-
mó que a lo largo de este tiempo ha tenido que 
pasar de todo, desde glorias hasta difi cultades 
que lo han puesto al límite.

“A lo largo de estos años mi bandera es la 
dedicación, el entusiasmo, la disciplina, la per-
severancia, la lucha, el sufrimiento y la ale-
gría con la que ha vivido Pedro su carrera, to-
mado de la mano de Martín Cuevas que es mi 
nombre”.

El intérprete de música tradicional mexica-
na detalló que la placa musical le llevó un año 
entero realizarlo, por lo que consideró que es 
un regreso a las producciones.

"El disco tiene 13 temas que fueron graba-
dos en la Ciudad de México y Monterrey, en 
los que me uní a la producción junto con Jor-
ge Avendaño, un trabajo de equipo que se re-
fl eja en cada melodía con fusiones de maria-
chi con ritmos actuales y juveniles”.

El ganador de cuatro Premios Grammy 
Latinos, cuatro Discos de Diamante, un gran 
número de Discos de Oro y Platino por altas 
ventas a nivel nacional e internacional, afi r-
mó que su objetivo es llegar al corazón de la 
gente. "Por eso me tardé, porque pensaba una 
y otra vez en las canciones, y como público yo 
mismo me presionaba a dar lo mejor y así que-
dó la producción”, fi nalizó el cantante y com-
positor que cumplirá 49 años de edad el 28 de 
septiembre. 

Nuevos
éxitos
El disco contiene canciones como “Cuando 
te vayas”, “Se está cocinando”, “Me enamoré 
de una mujer casada”, “Amigo mío”, “Necesita 
amor”, “¡Arránquense muchachos!”, “Gitana 
hechicera”, “Mejor háblame de tú”, “No siento 
más dolor”, “Si me lo hubieras pedido”, “Súper 
enamorado” y “Dile a él”.
Notimex

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La cantante mexicana Thalía 
lanzó este viernes su inespera-
do sencillo “Me oyen, me escu-
chan”, disponible en todas las 
plataformas digitales, y con el 
que comparte su alegría con 
sus admiradores.

Esta canción nació luego de 
que la estrella causó revuelo en 
las redes sociales tras haber he-
cho una transmisión en vivo, por 
medio de su cuenta de Facebook, 
el pasado 2 de agosto desde su casa en Greenwich, 
Connecticut (Estados Unidos).

Este Facebook Live lo realizó para celebrar 
las 200 millones de vistas obtenidas en YouTu-
be de su anterior sencillo “No me acuerdo”, jun-
to a Natti Natasha (que actualmente cuenta con 
320 millones de reproducciones).

Interactuando con sus fans, en un marco ín-
timo y relajado, ella como siempre mostró su ca-

“ANA Y BRUNO”, CINTA 
ANIMADA, SE ESTRENA 
EN CINES MEXICANOS

El cantante Pedro Fernández nació en la bella ciudad 
de Guadalajara, Jalisco.

Alizée señala a Madonna como una importante in-
fl uencia, y ha dicho que le gustaría cantar con ella.

Thalía es mexicana pero posee también la nacionalidad 
estadounidense.

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Después de 13 años del trabajo de talentosos 
creativos mexicanos, la película animada “Ana 
y Bruno”, la más cara de la historia del cine 
mexicano, se estrena hoy en salas del país, en 
donde espera romper récords de asistencia.

El deseo de desarrollar una historia que 
tocara al espectador fue una inspiración para 
que el cineasta Carlos Carrera, ganador de varios 

premios internacionales como la Palma de Oro 
del Festival de Cannes, desarrollara la historia 
de Ana y Bruno, novela gráfi ca escrita por Daniel 
Emil.

”Nos sentimos muy felices porque fi nalmente 
estamos a punto de que se estrene esta película. 
Han sido muchos años preparándola”, comentó 
su productor Pablo Baksht.

“Es la película más cara de la historia del cine 
mexicano; lo que queríamos era que quedara 
bien, no teníamos prisa, sino que acabara bien 
y no importaba cuanto costara”, explicó en 
entrevista con Notimex.

Ana y Bruno no es una película exclusiva para 
niños, “también los adultos, los adolescentes 
salen emocionados y fascinados".

risma en vivo y a todo color, se informó median-
te un comunicado.

Fue así como cautivó con una energía positiva 
y una gran sonrisa a su audiencia, a la que le can-
tó su ahora famoso saludo: “¿Están ahí mis vidas? 
¿Me oyen, me escuchan, me sienten?”.

Este clip rápidamente se colocó en el gusto 
del público en las redes sociales, donde se creó 
el llamado #ThalíaChallenge para fusionar su vi-
brante saludo con escenas de televisión y de cine.

Cabe mencionar que un fan de la también ac-
triz, el músico Chuy Núñez, se dio a la tarea de 
mezclar las frases más sobresalientes del chat en 
una canción muy elaborada con batería, guita-
rra y hasta coros.

De manera viral su participación en el #Tha-
líaChallenge ha superado los 140 mil “views” en 
su cuenta de Instagram en menos de una semana, 
y a partir de hoy su pegajosa produccióhn se con-
vierte en el nuevo sencillo de Thalía, “Me oyen, 
me sienten”.

La transmisión no solamente llamó la aten-
ción por su buena vibra, sino también por su ves-
tido rosa y sus aretes de aros, por lo que este icó-

nico "look" se inmortalizó en una piñata, que le 
regalaron en su cumpleaños del domingo pasado.

Ahora la galardonada intérprete y empresaria 
continúa trabajando de manera incansable para 
entregar su siguiente sencillo y álbum a su gen-
te, una muy anticipada producción que incluirá 
“No me acuerdo” y otros temas inéditos.

Actriz
En su trayectoria como actriz, Thalía ha partici-
pado en siete telenovelas, dos películas, una obra 
de teatro, aunado a la grabación de tres bandas 
sonoras de películas. Las telenovelas en las que 
ha participado han sido vistas por más de dos 
mil millones de personas en 182 países;  tan so-
lo la llamada «Trilogía de las Marías» fue vista 
durante su transmisión original por mil millo-
nes de personas.

47
años

▪ de edad tiene 
la actriz y can-

tante Thalía, 
quien nació el 
26 de agosto 
de 1971 en la 

CDMX

Filme animado

Un tour por las ciudades 
principales del mundo: 

▪ La película llega a México 
con un gran recorrido a nivel 
mundial, estuvo en diversos 
festivales y en todos recibió 
menciones especiales. 

La cinta,  inclusive, fue la 
primera ganadora de los 
Premios Quirino al Mejor 
Largometraje de Animación 
Iberoamericana, que se lle-
varon a cabo en Santa Cruz 
de Tenerife, España.

"Me oyen, me 
escuchan" el 
nuevo sencillo
La actriz, cantante, modelo y empresaria Thalía lanza 
el inesperado sencillo “Me oyen, me escuchan”; la 
canción está disponible en las plataformas digitales

Festeja 40 
años Pedro 
Fernández 
El cantante mexicano festeja 
cuatro decadas de  carrera

Homenaje a A. Franklin
▪ El Obispo Charles H. Ellis, III, a la derecha, 

habla con Ariana Grande después de que ella 
se presentó durante el funeral por Aretha 

Franklin en el Gran Templo Grace en Detroit. 
AP / FOTO: AP

No será un 
“showcase”, 

sino un espec-
táculo íntimo 

para un número 
limitado de 

personas, que 
durará cerca de 

una hora”
Notimex

Agencia

Inicia preventa 
para concierto 
de Alizée



“ORIGEN”
D A N  B R O W N

“EL MUNDO DE 
AFUERA”

J O R G E  F R A N C O

“DONDE 
HABITAN LOS 
ÁNGELES”
C L A U D I A  C E L I S

“CORAZONA-
DAS”
B E N I T O  T A I B O

“EL CUENTO DE 
LA CRIADA”

M A R G A R E T 
A T W O O D

“HISTORIAS DE 
CRONOPIOS Y 
DE FAMAS”
J U L I O 
C O R T Á Z A R

“OJALÁ TE 
ENAMORES”
A L E J A N D R O
 O R D O Ñ E Z

“CUENTOS DE 
BUENAS NOCHES 
PARA NIÑAS 
REBELDES”
E L E N A  F A V I L L I  Y
F .  C A V A L L O

“TEMPORADA DE 
HURACANES”
F E R N A N D A 
M E L C H O R

Los 10 libros más vendidos de la semana. 
Llega la lista de los diez libros con más uni-
dades vendidas en la semana en México.
Fuente: Gandhi

qué leer…

“GRAVITY 
FALLS. 
DIARIO 3”
D I S N E Y

Concierto/ Gustavo Lara 
acompañó al 90´s Pop Tour
El 90's Pop Tour logró llenar su sexta Arena 
Ciudad de México y anunció una próxima 
fecha para el próximo 29 de noviembre. 
Además, sorprendieron a los asistentes con 
Gustavo Lara y, de nueva cuenta, se unieron 
Magneto y Mercurio al elenco conformado 
por OV7, JNS, Beto Cuevas, Litzy, The Sacados 
y MDO. Previo al show, los protagonistas de la 
gira comentaron que celebraban dos eventos 
consecutivos sold out. 
Notimex/Foto: Especial

breves

Serie/ "El cuento de la criada", 
una lección para cambiar
La serie dramática "El cuento de la criada" 
(The handmaid’s tale), que el próximo 
domingo estrenará su segunda temporada a 
las 21:00 horas en Paramount Channel, relata 
historias desgarradoras que son el refl ejo de 
nuestra sociedad, pero también una lección 
de vida para cambiar la realidad, aseguró la 
actriz Madeline Brewer.
 “Todo lo que ha sido escrito en el libro está 
pasando en el mundo”, aseguró la artista 
Notimex/Foto: Especial

Teatro/ "Losers" da un mensaje 
de autoestima a los jóvenes
La puesta en escena dirigida por Diego 
Beares y protagonizada por Karime Pindter, 
se estrenó en el Teatro NH y su objetivo es dar 
un mensaje de autoestima a la juventud. De 
acuerdo con Beares, lo que quiere transmitir 
con su obra es que “en la vida hay que 
atreverse, que no importa lo que nos digan los 
demás, si nos dicen feos o si estamos guapos, 
lo que importa es lo que está adentro y las 
ganas que tenemos de hacer”.
Notimex/Foto: Especial

Filmada en un 
formato de 65 
mm
▪  “Roma” fue fi lmada 
compleetamente  en blanco y 
negro, en un formato digital de 
65 milímetros con el que el 
director buscaba llevar al 
máximo la nitidez y la 
resolución.  Sobre esa decisión, 
Cuarón señaló “La idea 
siempre fue hacer esta película 
en blanco y negro,  pero no un 
blanco y negro nostálgico, sino 
usar un lenguaje fílmico 
absolutamente 
contemporáneo”, apuntó. AP / 

FOTO: AP
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ADEXE & NAU CERRARÁN  
TOUR CON GRAN SHOW 
EN PUEBLA ESTE SÁBADO
Por Jazuara Salas Solís

Adexe & Nau al concluir el "Tú y yo American 
Tour" regresan a España para entrar al estudio de 
grabación y empezar con la creación del segundo 
disco, en el que, adelantaron, seguirán fi eles a su 
estilo. Los ultimos conciertos de este viaje son 

el 1 de septiembre en el Auditorio Metropolitano 
de Puebla, el día 2 en Hermosillo y el 8 del mismo 
mes en Mérida.

"El hecho de estar aumentando en los 
conciertos la capacidad de gente que puede 
entrar es porque hay cada vez más gente que 
nos apoya en México y eso para nosotros es 
emocionante, estamos súper agradecidos. 
También es una segunda oportunidad para 
la gente que no nos pudo ver o que ya nos 
vio y quiere volver a vernos", dijo Adexe. Este 
fenómeno de aumentar el número de público ha 
ocurrido en fechas en la Ciudad de México, donde 

del Teatro Metropólitan, pasaron al Auditorio 
Nacional y luego lograron gran convocatoria para 
el Palacio de los Deportes. En el caso de Puebla 
del auditorio del Complejo Cultural Universitario 
(CCU), pasaron al Auditorio Metropolitano. 
En otros países como Perú, Argentina, Chile 
y Uruguay también han hecho conciertos con 
llenos totales. 

"Queremos que todo mundo vaya a nuestros 
conciertos. Sabemos que se la van a pasar súper 
bien y nosotros también. Del segundo material 
discográfi co, Nau adelantó que saldría este 
mismo año.

"ROMA" 
El director y 

productor de 
cine mexicano 

explica a detalle 
al personaje 

principal de la 
cinta;  busca 

tener un diálogo 
de reflexión 

con las nuevas 
generaciones

LA NUEVA PELÍCULA DE CUARÓN

Yo admiro a 
las nuevas 

generaciones, 
son vibrantes 
y creo que no 
han crecido 

con miedos y 
claustrofobias” 

Alfonso 
Cuarón

Productor de cine

Por AP
Foto: AP/Síntesis

El detalle con el que 
Alfonso Cuarón rea-
lizó la producción de 
“Roma” es tal, que 
el director sabía lo 
que había dentro de 
los cajones de la casa 
de sus protagonistas 
aun sin que estuvie-
ran abiertos, las re-
cetas de los platillos 
que comían, la músi-
ca que escuchaban, 
la ropa que vestían.

Por eso su indicación para los di-
rectores de casting fue encontrar a 
una mujer exactamente igual a la tra-
bajadora doméstica indígena que lo 
crio en la Ciudad de México en de la 
década de 1970. La actriz tenía que 
ser parecida no solamente en lo fí-
sico, sino en su manera de ser, algo 
que Cuarón dice que sólo podía co-
tejar él mismo.

Primero buscaron en la capital 
y terminaron yendo al sureño esta-
do de Oaxaca por comunidades de la 
sierra, hasta que dieron con la estu-
diante de educación Yalitza Apari-
cio, quien pertenece a la etnia mix-

teca e interpreta a Cleo.
“Cuando conocí a Yalitza fue una 

cosa inmediata. Yo te puedo decir que 
Yalitza es quizá de los mejores acto-
res con los que he trabajado en mi 
vida, en el sentido de cómo entien-
de emocionalmente cada momento”, 
dijo el director ganador del Oscar en 
un encuentro reciente con la prensa 
en la capital mexicana en el que des-
cribió a la actriz como una mujer con 
una “inteligencia casi aterradora”.

Homenaje de amor
Con esta película hablada en espa-
ñol y mixteco Cuarón deseaba ren-
dir un homenaje a uno de sus seres 
más queridos.

“Ella es parte del matriarcado que 
fue en mi casa. (Quería) entender ese 
proceso de la alquimia de la vida, en 
donde las familias no son de sangre, 
las familias se crean por lazos afec-
tivos y hay que entender ese proce-
so también, y cómo incluso en las fa-
milias y en ese proceso dentro de la 
familia, se hereda esa perversa rela-
ción que existe en nuestro país en-
tre clase y raza”, apuntó.

“El tema, creo, es fundamental”. 
Mientras que su familia de san-

gre provenía de una clase media ci-
tadina y tenía la piel blanca, su na-

na morena venía de uno de los esta-
dos más pobres del país.

“Ella hablaba de una infancia muy 
dolorosa y de una infancia muy difí-
cil y de niño me hablaba de concep-
tos que eran bien abstractos, como 
el concepto de morirse de frío o el 
concepto del hambre. 

Para mí el hambre era de que nos 
retrasamos una hora la hora de la co-
mida; aquí estamos hablando de ham-
bre verdadera, de carencias reales”, 
dijo. Cuarón busca entablar un diá-
logo a través de su película con las 
nuevas generaciones con la esperan-
za de que encuentren un mensaje re-
levante en el retrato de la represión 
a las protestas estudiantiles de junio 
de 1971, ocurrida a escasos tres años 
de la matanza de estudiantes en Tla-
telolco en 1968.

“Yo admiro tremendamente a las 
nuevas generaciones. Las nuevas ge-
neraciones son vibrantes y creo que 
no han crecido con los miedos y con 
las claustrofobias que creció mi ge-
neración”, dijo el realizador, quien 
destacó el enorme potencial que tie-
nen los jóvenes tras las más recientes 
elecciones presidenciales en México.

 “Estamos viviendo la primera 
transformación, que tenemos fe sea 
para bien", señaló.
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Por AP/Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El saliente presidente, Enrique Peña Nieto, dijo 
que comprende cómo un escándalo de una man-
sión a inicios de su sexenio afectó la credibilidad 
de su gobierno, pero reiteró que la adquisición 
fue perfectamente legal.

En noviembre de 2014, un equipo investigador 
dirigido por la periodista Carmen Aristegui infor-
mó que la esposa de Peña Nieto estaba compran-
do una mansión con crédito de un constructor 
que había recibido contratos del gobierno cuan-
do Peña Nieto era gobernador de un estado veci-
no a la capital mexicana. 

La primera dama Angélica Rivera dijo que ha-
bía ganado el dinero para comprar la casa duran-
te su carrera como actriz estelar de telenovelas, 
pero que la devolvió para evitar polémicas. 

“Creo que la manera en la que manejamos en 
su momento la explicación del asunto tampoco 
fue el correcto, nunca debí permitir que mi es-
posa diera esa explicación porque era yo el que 
tenía la responsabilidad”, mencionó Peña Nieto.

“El cuestionamiento era sobre el presidente, 
sobre lo cual además ofrecí una disculpa pública, 
no tanto porque se hubiese actuado equivocada-
mente, sino por cuanto afectó la credibilidad de 
la institución presidencial”, aceptó Peña Nieto.

Junto con la desaparición de 43 estudiantes 
normalistas en septiembre de 2014, el llamado 
escándalo de la “Casa Blanca” echó una mancha 
de corrupción sobre el gobierno de Peña Nieto 
desde sus primeros años. 

El presidente dijo que el quehacer de su gobier-
no fue enriquecido por la crítica y siempre actuó 
con respeto a la libertad de expresión.

EPN: Casa 
Blanca afectó 
al gobierno
Peña habla del escándalo de la Casa Blanca y 
admite que marcó negativamente su gobierno

Peña Nieto admitió que el asunto afectó la credibilidad 
de su administración, del gobierno y de su imagen.

La Profepa presentará una denuncia contra quien re-
sulte responsable por el muerte de las tortugas.

Otras procuradurías estatales también han alertado 
sobre mensajes similares en redes sociales.

Obrador refi rió que no fue invitado al último informe de 
Peña Nieto, pero que no debe malinterpretarse.

Inicia consulta 
sobre política 
anticorrupción

No habrá imposición, 
asegura Obrador

Retroceso, muerte 
de tortugas

Por Notimex/México

El Comité de Participación 
Ciudadana (CPC) y la Secreta-
ría Ejecutiva del Sistema Na-
cional Anticorrupción (SES-
NA) dieron a conocer el inicio 
de la consulta para el diseño 
de la Política Pública Antico-
rrupción y presidieron la ins-
talación del Consejo Consul-
tivo en la materia.

Marieclaire Acosta, pre-
sidenta del CPC, explicó que 
ambos instrumentos permiti-
rán enriquecer el diálogo en-
tre el Sistema Nacional An-
ticorrupción y la sociedad, a 
fi n de que la política pública 
anticorrupción cuente con 
las voces de todos los secto-
res ciudadanos del país, sea incluyente y esté 
acorde a los retos que los mexicanos enfren-
tan en este rubro.

El proceso para la elaboración del proyec-
to de política pública anticorrupción formal-
mente inicia hoy y concluirá en el mes de di-
ciembre, para que en enero del 2019 sea pre-
sentado ante el Comité Coordinador y éste lo 
evalúe y eventualmente lo apruebe.

Señaló que las fases del proceso incluyen: 
la consulta ciudadana vía Internet, que de he-
cho inició hace dos días y ya lleva más de mil 
encuestas respondidas por ciudadanos; el aná-
lisis de los insumos que presentará el Conse-
jo Consultivo instalado hoy, así como ocho fo-
ros regionales.

En su oportunidad, Ricardo Salgado Perri-
lliat, secretario técnico de la SESNA, sostuvo 
que están impulsando un amplio proceso de 
consulta pública, con el propósito de incor-
porar las voces y las propuestas nacionales, 
regionales y locales.

Respecto a la consulta ciudadana, se expli-
có que la forma de participación es vía Inter-
net, donde los integrantes de los grupos foca-
les podrán llenar las encuestas, consistentes 
en nueve preguntas que no le toman al intere-
sado más de 10 minutos responder, con la ga-
rantía de que sus datos están salvaguardados.

Por AP/Redacción
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La conformación del Congreso de la Unión y el 
número de legisladores de Morena se determi-
nó por el resultado electoral del pasado 1 de ju-
lio y así lo decidió la gente, afi rmó el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, aseveró que “así es 
la democracia, lo que le digo a los adversarios, 
con todo respeto, a los conservadores, que ten-
gan confi anza, que nosotros tenemos principios, 
tenemos ideales; no se va a imponer nada, no es 
de ser si no convencer”.

Agregó que las iniciativas que presenten se-

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

La muerte de más de 300 tor-
tugas marinas, registrada el 
miércoles pasado en costas 
del estado de Oaxaca, eviden-
cia una de las fuentes prin-
cipales de mortandad de las 
especies marinas; redes de 
pesca abandonadas. Una pro-
blemática que no solo aqueja 
a los mares mexicanos sino a 
los de todo el mundo, señaló 
Pedro Zapata vicepresidente 
de Oceana en México.

Este incidente, que la Pro-
curaduría Federal de Protec-
ción al Ambiente (Profepa) 
en coordinación con la Co-
misión Nacional de Acuacul-
tura y Pesca (Conapesca) de-
terminó que fue provocado 
por redes de pesca ribereña, 
puede ser un accidente ya que 
usualmente las redes se pier-
den o son llevadas por el mar 

al ser ancladas en la noche por los pescadores.
No obstante, “es un acto aberrante; la auto-

ridad tiene que proceder, porque aun cuando 
no sea un acto deliberado, es negligente y eso 
también se castiga”, señaló el representante 
de dicha organización internacional.

Rumores de 
robachicos 
son falsos
Piden no creer rumores sobre 
secuestros de niños
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las autoridades de 
diversas partes de 
México publicaron 
el viernes avisos pa-
ra que la población no 
crea los rumores so-
bre secuestros de ni-
ños difundidos en re-
des sociales, después 
que tales reportes 
dieron pie a lincha-
mientos.

Por lo menos cua-
tro personas fueron 
golpeadas y quema-
das vivas esta sema-
na después de la di-
fusión de versiones 
falsas de que varios 
niños habían sido 
secuestrados. 

Una turba prendió 
fuego el miércoles a 
dos hombres en el estado de Puebla. Un día 
después, un hombre y una mujer fueron saca-
dos por la fuerza de un vehículo, golpeados y 
quemados vivos en el estado de Hidalgo, según 
el procurador estatal de Justicia, Raúl Arroyo. 

Horas antes del linchamiento más reciente, 
la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de Hidalgo había publicado la copia de un 
mensaje mal escrito difundido en WhatsApp 
a cuyo contenido puso la estampa de “falso”. 

“Por favor estemos todos alerta en cues-
tión de que una plaga de robachicos ha entra-
do al país, al parecer esta plaga de maleantes 
se dedica al tráfi co de órganos ya que los in-
formes de los últimos días an sido niños des-
aparecidos de entre 4, 8 y 14 años de edad, a 
quien en algunos casos ya fueron encontra-
dos estas pequeños sin vida y con caracterís-
ticas de haberles extraído sus órganos, están 
abiertos de la parte del abdomen y totalmente 
vacías por dentro”, se lee en el mensaje falso. 

“Estos rumores son totalmente falsos”, di-
jo el jueves el secretario de Seguridad Pública 
de Hidalgo, Mauricio Delmar, en conferencia 
de prensa. “Ya han costado vidas”. 

Advirtió que la gente ha sido presa de la psi-
cosis colectiva.  El secretario de Gobierno de 
Hidalgo, Simón Vargas, afi rmó que “nadie de-
be hacerse justicia por su propia mano”. 

“Es un fenómeno que está ocurriendo a nivel 
nacional”, afi rmó José Arturo Delgado, coor-
dinador en Puebla del proyecto Alerta Am-
ber para personas desaparecidas. Señaló que 
no hay casos confi rmados de niños secuestra-
dos en Puebla. 

Peña defi ende legalidad
de la casa blanca
Peña Nieto sostuvo que este asunto escaló 
distintos ámbitos, pero que fue estrictamente 
legal y debidamente acreditado con información 
pública, “exhibida sin tener siquiera necesidad 
de ello”.
Notimex/Síntesis

Respetuoso de la libertad de expresión
En un video de dos minutos, afi rmó que han si-
do especialmente respetuosos de la libertad de 
prensa y de la libertad de expresión, y aunque han 
recibido críticas, “muchas veces ha enriquecido 
el quehacer del gobierno”.
Sin embargo, apuntó, lo que no se puede dejar 
de reconocer de este gobierno es que hemos si-
do un gobierno democrático, un gobierno plural 
y un gobierno respetuoso de la libertad de expre-
sión, derecho que consagra nuestra Constitución.

rán argumentadas y en benefi cio de los mexica-
nos, “no van a haber leyes como antes para be-
nefi cio de minorías, ya no van a haber leyes que 
afecten al pueblo”.

En este sentido, López Obrador consideró que, 

incluso, legisladores de otros par-
tidos votarán a favor de esas ini-
ciativas, toda vez que serán para 
que haya bienestar y no en be-
nefi cio de minorías o "para ha-
cer negocio al amparo del po-
der público".

Por otra parte, informó que 
ya trabaja en la elaboración de la 
Ley de Ingresos y el Presupues-
to para 2019, que tiene como lí-
mite para ser presentada el 15 
de diciembre.

Por otra parte, Alfonso Du-
razo, quien será titular de la Se-

cretaría de Seguridad Pública del nuevo gobierno, 
informó que este sábado sostendrá un encuen-
tro con funcionarios de la Secretaría de Gober-
nación para analizar el tema del Centro de Inves-
tigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Expertos autentican códice maya de hace 1,000 años
▪  Expertos confi rmaron la autenticidad de un códice maya de unos 1,000 años de antigüedad, que fue 
vendido hace 54 años por saqueadores. El códice de estilo calendario fue elaborado entre 1021 y 1154, y se 
trata del texto prehispánico más antiguo del que se tenga conocimiento, señaló el INAH.  AP/Foto : AP

El CPC y el 
CESNA ya 

establecieron 
contacto 

con Eréndira 
Sandoval, 

encargada de 
los temas de 

anticorrupción 
del equipo de 
Obrador, con 

quien acorda-
ron analizar el 

proyecto"
Marieclaire 

Acosta
Presidenta del 

CPC

1
año

▪ hasta 9 años 
de prisión es 
la pena  para 
quien dañe o 

prive de la vida 
a una tortuga 

marina

25
agosto

▪ una fi esta 
privada en la 

isla Salmedina 
en Veracruz 

causó daños a 
tortugas Lora, 

en extinción

Contexto

No es la primera vez 
que rumores desatan 
linchamientos:

▪En 1998, dos hombres 
fueron atados, golpea-
dos y colgados en la 
plaza de Huejutla en 
Puebla. Supuestamente 
intentaban secuestrar 
a cuatro niñas de la 
localidad para vender 
sus órganos, aunque las 
autoridades dijeron que 
no había evidencias de 
que eso fuera verdad. 
▪En 2015, en Ajalpan, 
Puebla, mataron a gol-
pes a dos jóvenes que 
hacían preguntas 

Siempre he 
sostenido que 
la mejor polí-
tica exterior 
es la interior, 

no vamos a 
estar metien-

do nuestras 
narices en los 

asuntos de 
otras naciones"

AMLO
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Las grandes cadenas hoteleras y turísticas se frotan 
las manos. La propaganda para la realización 
del proyecto es ya intensa, pero ni siquiera se ha 
consultado a las comunidades indígenas. Es el 

apabullante turismo sobre las estructuras arqueológicas, las 
variadas modalidades de tenencia de la tierra y los pueblos mayas. 
¿Qué país construiremos? ¿Con las comunidades indígenas o sobre 
ellas?

Inicio advirtiendo que este texto no es antiobradorista. Al 
contrario, en mis escritos en Contralínea es evidente mi simpatía 
hacia el presidente electo. No lo he de negar ahora. No obstante, mi 
preferencia política no enmudece las incertidumbres e inquietudes 
debido a que mi identidad social no sólo se basa en el plano político, 
sino también en el cultural-territorial.

Por tanto, aquí expreso algunas interrogantes y riesgos sobre el 
plan anunciado del Tren Maya Transpeninsular, derivados de lo que 
hasta ahora se conoce. Tal vez digan que es irresponsable especular 
sobre algo que no ha sucedido, o que es muy apresurado cuestionar 
un proyecto, cuyos detalles no conocemos completamente. Empero, 
¿qué sentido tendría desperdigar palabras en artículos de opinión 
con “hubiera”, “faltó”, “falló”, “debió”, etcétera? O, ¿llenar textos 
en prensa enumerando lo que nunca se conoció de un proyecto de 
infraestructura en marcha? Precisamente, las consecuencias de 
esperar a que un proyecto esté en marcha para opinar masivamente 
son vivenciadas ahora con el Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (NAICM). La consulta llega tarde, pero como 
dice el dicho, más vale tarde que nunca.

Cada año las priori-
dades son más mar-
ciales que civiles o 
de obra pública y 
no parece que re-
ducirá en la admi-
nistración Trump, 
sino todo lo contra-
rio: desde que asu-
mió el poder, el 20 
de enero de 2017, 
ese mismo año se 
empeñó en subir en 

54 mil millones de dólares el gasto militar pa-
ra 2018 pasando de 547 mil millones de dóla-
res a 601 mil millones de dólares.

Para 2019 duplicó prácticamente el incre-
mento en 116 mil millones de dólares una do-
tación que el informe del Pentágono justifi có 
como necesaria -casi urgente-, ante la presen-
cia de China como amenaza real y potencial.

El gasto en defensa norteamericano triplicó 
al chino (216 mil millones de dólares) en 2018 
y  ahora será más que tres veces superior y casi 
siete veces el ejercido por  Rusia que destinó 84 
mil 500  millones de dólares a dicho renglón.

Nada más Estados Unidos acapara el 36% 
de todo el presupuesto militar global y sus exi-
gencias ante los aliados de la OTAN de elevar su 
contribución a defensa al 2% de su PIB anual 
para la mayoría de los países miembros de la 
Alianza del Norte implica un esfuerzo que im-
plica desviar recursos públicos en atención de 
prioridades ciudadanas inmediatas a cambio 
de comprar más armamento.

Los europeos se han sentido tan indigna-
dos por los reproches altisonantes del man-
datario norteamericano que se han apresura-
do a poner el andamio del proyecto de Defensa 
Común Europea que ya reconocía el Tratado 
de Lisboa (2007).

Se lo han tomado tan en serio que noviembre 
del año pasado los ministros de Defensa de 23 
países miembros de la UE signaron (no lo hi-
cieron Portugal, Irlanda, Malta, Dinamarca ni 
por supuesto Reino Unido) el mecanismo pa-
ra edifi car todo el entramado correspondien-
te de una defensa mancomunada.

Y hace unos días, Emmanuel Macron volvió 
a invocar a todos los socios europeos a crear la-
zos fuertes en su propia defensa y seguridad, 
“sin contar ni depender más de la ayuda mili-
tar estadunidense” e inclusive el dignatario ga-
lo lanzó una propuesta arriesgada y sin prece-
dentes: reordenar la arquitectura de la defen-
sa europea  con Rusia incluida y también “por 
qué no con Turquía”.

A COLACIÓN
Por si fuera poco, el nivel de alarma es tal en el 
Pentágono, que Trump no ha tenido más que 
avalar la creación de una división militar espa-
cial especial… la gran guerra está allá arriba en 
el universo: China y Rusia van a la conquista di-
recta buscando compartir su control, pero Es-
tados Unidos no se quedará de brazos cruzados.

Parte de los 717 mil millones de dólares de 
gasto militar para 2019 serán usados para di-
cho cometido porque es un asunto de seguri-
dad nacional: “El espacio es un dominio de lu-
cha de guerra como la tierra, el aire o el mar”, 
aseveró Trump.

“Ordeno al Departamento de Defensa que 
empiece de forma inmediata el proceso nece-
sario de establecer una fuerza espacial como 
sexto brazo de las fuerzas armadas”, subrayó 
el mandatario tras concluir una reunión con 
el equipo técnico del Consejo Nacional Espa-
cial en la Casa Blanca.

¿Cuál es la idea? Asegurar el marco regula-
torio que ampare a las empresa norteamerica-
nas a hacer negocios debido a su presencia en 
el espacio; trabajar con socios internacionales 
para crear un registro de objetos espaciales so-
bre todo en lo relacionado con la basura espa-
cial; Trump quiere crear una Fuerza Espacial 
de élite; impedir que China en colusión con Ru-
sia se apodere del espacio; y asegurar el domi-
nio en el espacio de fuerzas estadounidenses.

En su defensa, el vicepresidente Mike Pen-
ce, esgrimió que: “Nuevas fuerzas espaciales 
relacionadas con los rusos y los chinos buscan 
interrumpir los sistemas espaciales de Esta-
dos Unidos y desafi ar nuestra supremacía co-
mo nunca antes”.

Trump teme que ambos países (Rusia y Chi-
na) estén colaborando para llevar armas de gue-
rra al espacio y que usen láseres para boico-
tear los sistemas de satélite norteamericanos.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales 

@claudialunapale

Tren Maya, ¿qué 
país queremos?

El sexto brazo 
militar
Hace unos días, 
el presidente 
estadounidense propuso 
su nuevo presupuesto 
para Defensa para 
el ejercicio de 2019: 
la friolera de 717 mil 
millones de dólares, 
monto histórico sin 
parangón para un país 
obsesionado porque 
lo ataquen hasta los 
alienígenas.

opinión
ezer r may may*
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por la 
espiral
claudia luna 
palencia

SÁBADO 1 de septiembre de 2018. SÍNTESIS

A este ambiente se suman los comentó-
cratas que prefi eren proyectos mal pla-
neados que comuniquen certidumbre 
(técnica) que a una incertidumbre que 
consiga un buen plan de infraestructu-
ra. Éste es el espíritu del presente escri-
to; primero, a que las dudas incentiven 
a eso que el politólogo Gibrán Ramírez 
denomina “la política de la palabra” (El 
Sur de Acapulco, 18 de agosto de 2018); 
segundo, a salirnos del debate público so-
bre la viabilidad fi nanciera o económica 
que tanto agrada leer a la mayoría de la 
gente. Bien decía el teórico y crítico lite-
rario británico Clive S Lewis en una de 
sus obras publicadas en 1945: “El capita-
lismo no ha esclavizado sólo a los traba-
jadores; además ha corrompido el gusto 
y vulgarizado el intelecto”. Salgamos un 
poco del debate capitalocéntrico.

Empiezo por el riesgo más evidente: 
el sesgo turístico del proyecto. El anun-
cio de Rogelio Jiménez como encargado 
del Tren Maya y director del Fondo Na-
cional del Fomento al Turismo (Fonatur) 
representa con toda claridad dicho sesgo. 
Por un lado, el motivo para considerar-
lo riesgo o causa de incertidumbre radi-
ca en que las principales benefi ciarias se-
rían las grandes cadenas hoteleras y to-
das las empresas dedicadas a este ramo. 
Obviamente este mensaje no pasa desa-
percibido, tal como lo ha explicitado el 
presidente del Colegio de Ingenieros Ci-
viles de Quintan Roo, Efrén Padilla, di-
ciendo que es “una coyuntura única que 
los empresarios y profesionales locales 
podremos aprovechar para subir escalo-
nes en los niveles de nuestros negocios” 
(Proceso, 1 de agosto de 2018). Son aler-
tas de que la recepción del proyecto está 
siendo poco a poco apropiada por el sec-
tor empresarial. De manera contrastan-
te, desde el periodo de campaña, Roge-
lio Jiménez dijo que el tren maya sería 
“un sistema que garantice la integración 
de comunidades” (Abre más los ojos, 18 

de abril de 2018). Sabemos que será difí-
cil conciliar ambas visiones, sin que una 
se superponga sobre la otra. ¿Qué visión 
predominará? ¿Acaso veremos una con-
ciliación en la que el interés de las comu-
nidades será subordinada por el turísti-
co-empresarial?

Por el otro lado, actualmente se obser-
va la coexistencia del desarrollo turístico 
con la inseguridad, violencia, criminali-
dad y delincuencia en el estado de Quin-
tana Roo. Desde 1970, el turismo ha sido 
el eje rector de los ensamblajes territoria-
les, sociales y políticos en el estado caribe-
ño (Othón Baños, Globalización y cambio 
social en la península de Yucatán, 2017). 
De 2005 a 2016, se registra un incremen-
to de 191 hoteles y 37 mil 147 cuartos de 
hospedaje (Baños, 2017; Inegi, Anuario 
estadístico y geográfi co de Quintana Roo, 
2017). En tanto, la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Segu-
ridad Pública, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), registra 
un promedio de 37 mil 746 en la tasa de 
incidencia delictiva por cada 100 mil ha-
bitantes entre 2010-2016; este promedio 
es similar al de los estados de Sinaloa, So-
nora, Jalisco y la Ciudad de México. Tam-
poco ha variado el porcentaje de percep-
ción de inseguridad entre 2011-2017 que 
ronda entre 60 y 70 por ciento. Asimismo, 
el coefi ciente de Gini entre 2005-2016 re-
presenta un nimio decremento de 0.47 a 
0.43, según datos del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval).

Obviamente, estos son indicios poco 
analizados. Pero nos da una mínima idea 
de que impulsar el turismo no sería aho-
ra una solución idónea en este momen-
to. La infraestructura hotelera crece con-
siderablemente, mientras la seguridad y 
la desigualdad presentan insignifi cantes 
cambios positivos. Incluso recién obser-
vamos en la prensa descuartizados, de-
capitados, balaceras y periodistas asesi-

nados y amenazados en Quintana Roo.
La última y segunda incertidumbre: 

la ausencia de la población indígena y/o 
maya-hablante. Nos gusta hablar del pue-
blo, pero ¿a quiénes nos referimos cuando 
proferimos al pueblo? ¿Quiénes forman 
parte de nuestra concepción de pueblo? 
Desde fi nales del siglo XIX, en algunas 
regiones como Yucatán, el uso discursi-
vo de la categoría pueblo no incluía a los 
indígenas mayas (Paul Eiss, In the name 
of el Pueblo, 2010). ¿Estamos seguros que 
la población indígena es parte de esa no-
ción del pueblo exclamada en esta coyun-
tura política? La gran ausente en la po-
lítica mexicana ha sido la población in-
dígena en los procesos de construcción 
de planteamientos de política pública y 
de proyectos de desarrollo. Y con base en 
los anunciamientos del presidente elec-
to Andrés Manuel López Obrador, teme-
mos que no cambie esta situación. La no-
ticia emitida sobre que “las condiciones 
están listas para iniciar la licitación des-
de el primero de diciembre” (18 de agosto 
de 2018), es preocupante –aunque since-
ramente creo que sea poco probable. No 
obstante, si este plan continúa con este 
rumbo, los derechos de la población in-
dígena estarían vulnerándose.

Me explico. A nivel nacional con el Ar-
tículo Segundo de la Constitución mexi-
cana y a nivel internacional con el Con-
venio 169 de la Organización Internacio-
nal del Trabajo –agréguese los Acuerdos 
de Escazú, aún no ratifi cados por México, 
sobre los derechos de acceso a la informa-
ción, participación y justicia en asuntos 
ambientales– se exige que la población 
indígena sea consultada para obtener el 
consentimiento libre, previo e informa-
do en ejercicio de su derecho fundamen-
tal de la libre autodeterminación en cual-
quier asunto del Estado, “particularmente 
en relación con el desarrollo” (Convenio 
169). Quitémonos de la mente la idea de 
consulta como un referéndum; es un pro-
ceso de negociación social, cultural y eco-
nómica. Aquí destaco las dos últimas ca-
racterísticas del consentimiento.

Previo: implica que antes del inicio de 
la implementación del proyecto de desa-
rrollo, se haya logrado el consentimien-
to de la población indígena con base en 
acuerdos y consensos. Para nuestro caso 
quiere decir que antes del primero de di-
ciembre, fecha para iniciar licitaciones, 
se debe haber transitado todo el proceso 
de consulta y consentimiento. No seamos 
ingenuos, no es un proceso que dure 4 o 
5 meses. Por ejemplo, en el caso del Pro-
yecto Carbono Suruí Forestal de Brasil 
en 2007, el pueblo Paiter-Suruí tuvo un 
periodo de consulta de 4 años.

Informado: la información es esencial 
en el proceso de consulta. Por informa-
ción se entienden los detalles del proyecto 
con sus respectivas evaluaciones de im-
pacto ambiental, social y cultural. ¿Qué 
impactos tendrá en las reservas biocul-
turales, las zonas forestales y en el hábi-
tat de las especies peninsulares territo-
riales? ¿Tal vez la fragmentación? ¿Qué 
efectos tendrá el apabullante turismo en 
la resistencia de las estructuras arqueo-
lógicas? ¿Tal vez un paulatino deterioro? 
¿Qué consecuencias brotarán en las va-
riadas modalidades de tenencia de la tie-
rra, las comunitarias y agrarias? ¿Tal vez 
confl ictos por la desorganización ejidal y 
la presencia de las “mafi as agrarias”?  To-
das estas interrogantes requieren de pro-
yectos alternos, que estén sujetos a mo-
difi cación conforme a la consulta .



TLCAN vive 
momentos 
decisivos
Según la fecha impuesta por Trump, el TLCAN 
enfrenta el fi n de las conversaciones
Por Notimex/Otawa
Foto: AP/ Síntesis

De acuerdo con la fecha límite impuesta por el pre-
sidente de Estados Unidos, Donald Trump, hoy es 
el día en que se conocerá el futuro del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Canadá tuvo cuatro días de intensas negocia-
ciones para decidir si se une al entendimiento co-
mercial anunciado por Estados Unidos y Méxi-
co el pasado lunes, en el cual quedó fuera el Ca-
pítulo 19 de resolución de controversias, que por 
más de un año pugnó por mantener.

La piedra angular para el entendimiento entre 

Washington y Ottawa ha sido el sistema de con-
trol de suministro que Canadá aplica para regu-
lar la producción y precio de sus lácteos, huevo 
y aves de corral, lo que es un “candado” para la 
sobreproducción de productos estadunidenses 
en esta industria.

En 2017 Canadá importó 470.6 millones de 
dólares en lácteos de Estados Unidos, mientras 
que exportó a ese país sólo 149.5 millones de dó-
lares, según cifras ofi ciales. La industria de lác-
teos contribuye al Producto Interno Bruto (PBI) 
canadiense con 20 mil millones de dólares anua-
les y en ella laboran 211 mil trabajadores.

En el último día de negociaciones cruciales para 

salvar el acuerdo trilateral -con 
México- Canadá podría otorgar 
concesiones importantes, sobre 
todo en el sector de lácteos.

Sin embargo, en un hecho in-
usual de la representación co-
mercial estadunidense, ésta acu-
só que al menos hasta el último 
minuto del jueves la delegación 
canadiense no había hecho con-
cesiones en agricultura.

Minutos antes de reunirse 
de nuevo con su contraparte 
Robert Lighthizer, la negocia-
dora canadiense Chrystia Fre-
eland dijo “Tuvimos toda la no-

che para refl exionar y espero conocer lo que tiene 
que decir el embajador Lighthizer esta mañana”.

Trump le informó al Congreso que planea fi r-
mar un acuerdo comercial con México,y con Ca-
nadá, si está dispuesta, en 90 días,

Mi trabajo es 
encontrar el 
acuerdo que 

funcione para 
Canadá,, y sé 

que el embaja-
dor Lighthizer 
tiene un buen 

entendimiento 
de la posición 
canadiense"

Chrystia 
Freeland

SOLO 10% TIENE SEGURO 
CONTRA  LLUVIAS
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A pesar de los altos riesgos y afectaciones mecáni-
cas que generan las lluvias a los vehículos, sólo uno 
de cada 10 automovilistas tiene contratado un se-
guro contra este tipo de siniestros.

De acuerdo con un reporte de la aseguradora Sura, 
alrededor del 50 por ciento de los siniestros se reg-
istran a causa de las lluvias que agravan las afecta-
ciones a la propiedad privada de los capitalinos, 
principalmente en automóviles y casas.
Ello debido a que las lluvias, además de crear inun-
daciones y afectaciones a la vialidad se convierten 
en uno de los muchos factores que provocan acci-
dentes automovilísticos en zonas urbanas a causa 
del pavimento mojado, el cual combinado con el der-
rame de aceite provoca el derrape de las unidades.
Lo anterior termina en choques .

La actuall crisis económica argentina la provocó un 
modelo basado en el endeudamiento: especialistas. 

La cobertura amplia incluye daños por granizo, inundaciones y sismos.

Justin Trudeau: "Protegeré y defenderé nuestro sistema 
de control de suministro porque funciona".

FMI sale al 
rescate de 
Argentina
FMI respalda a Argentina tras 
fuerte crisis cambiaria
Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/ Síntesis

El Fondo Monetario Inter-
nacional respaldó el viernes 
al gobierno argentino ante el 
recrudecimiento de la crisis 
cambiaria y afi rmó que busca 
avanzar con el país sudame-
ricano en un nuevo acuerdo 
para cubrir sus necesidades 
fi nancieras.

“Argentina cuenta con el 
pleno respaldo del Fondo y 
confi amos en que el fuerte 
compromiso y la determina-
ción de las autoridades ar-
gentinas ayudarán al país a 
superar las difi cultades ac-
tuales", dijo el portavoz del 
organismo, Gerry Rice, en un 
comunicado. 

El FMI difundió la de-
claración un día después de 
que el peso alcanzara su mí-
nimo histórico. El dólar ce-
rró el jueves a 38,20 pesos 
por unidad pese a que el Banco Central ele-
vó la tasa de referencia al 60% anual, la más 
alta del mundo, y que el miércoles el gobier-
no había informado que el organismo le ade-
lantaría fondos para hacer frente a sus obli-
gaciones en 2019. 

Al mediodía del viernes la divisa estadou-
nidense cotizaba levemente al alza a 38,50 pe-
sos por unidad, según el estatal Banco de la 
Nación Argentina. El Banco Central anunció 
que subastará 675 millones de dólares durante 
la jornada para contener el valor de la divisa. 

En su declaración, el FMI indicó que sus 
funcionarios y los del gobierno del presiden-
te Mauricio Macri “han estado trabajando es-
trechamente para fortalecer el acuerdo res-
paldado por el Fondo a la luz de la reciente 
evolución de los mercados” y anunció que su 
Directora Gerente Christine Lagarde, y el mi-
nistro argentino de Hacienda, Nicolás Dujo-
vne, se reunirán el 4 de septiembre “para avan-
zar en el diálogo”. 

“Nuestro objetivo es concluir rápidamente 
estas conversaciones y presentar el plan eco-
nómico revisado al Directorio Ejecutivo del 
FMI”, dijo el vocero.

Coca-Cola busca competir con las cafeterías
▪  Coca-Cola espera recibir una inyección de cafeína con la adquisición de la cadena británica de cafeterías 
Costa Coff ee. Coca-Cola ya tiene las marcas de café Georgia y Gold Peak de bebidas embotelladas y 
enlatadas, pero la compra le permitiría competir con marcas como Starbucks.  AP/Foto: Especial

La infl ación también
se ha visto afectada
La subida  del dólar ha recalentado en los 
últimos meses la infl ación, que según el 
gobierno será de 30% este año y que para 
analistas se ubicará en al menos 32%. La 
indomable alza de los precios ha acrecentado 
el malestar social y las protestas en las calles. 
La población responsabiliza a Macri por la 
dura crisis. AP/Buenos Aires

Aranceles de 
EU impacta a 
los puertos
Por AP

En el debate sobre los efectos 
de los aranceles del gobierno 
de Donald Trump, hay un as-
pecto poco explorado: La ma-
nera en que esto está perjudi-
cando a los puertos estadou-
nidenses, cuyos ingresos se 
verán pronunciadamente re-
ducidos debido a la disminu-
ción de las importaciones. 

La AP analizó documentos 
ofi ciales y halló que en puer-
tos de diversas partes del país 
-- la costa occidental, la zona 
de los Grandes Lagos, el Gol-
fo de México -- por lo menos 
el 10% de las importaciones 
sufrirán los aranceles aplica-
dos por el gobierno de Trump 
si se aplican en su totalidad. 

Desde marzo, Estados Unidos ha impuesto 
aranceles de hasta 25% sobre productos por 
valor de casi 85.000 millones de dólares, en 
las industrias del acero y aluminio y diversos 
productos chinos, en su mayoría para uso en 
manufactura. 

Dijo Trump en un tuit reciente: “Los aran-
celes están funcionando de maravilla”. El man-
datario sostiene que la medida protegerá a los 
trabajadores estadounidenses y obligará a los 
socios comerciales a modifi car normas que se-
gún Trump, son injustas. 

En Nueva Orleáns, funcionarios del puer-
to dicen que la disminución en los envíos ya 
se está haciendo sentir. Las importaciones de 
acero allí se han reducido en más de 25% com-
parado con hace un año, según el director co-
mercial del puerto, Robert Landry. 

El puerto está en busca de otras materias 
que podría importar, pero son escasas las ex-
pectativas. 

Las autoridades de varios puertos se mani-
festaron optimistas luego del anuncio de que 
EU y México llegaron a un acuerdo preliminar.

En nuestro 
negocio, el 

acero es lo más 
rentable”, dijo 

Landry. "Es 
un producto 

pesado, grue-
so. Cobramos 
por tonelada 

así que es 
rentable. No 
hay nada que 
paga más que 

el acero"
Robert Landry
Director comer-

cial del puerto de 
Nueva Orleans
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SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.55 (-)  19.40(-)
•BBVA-Bancomer 18.38 (+) 19.46 (+)
•Banorte 18.00(+) 19.40(+)

RIESGO PAÍS
• 24 de agosto   224.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 66.45

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.90(+)
•Libra Inglaterra 24.44(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 49,548.94 0.21 % (-)
•Dow Jones EU 25,964.82 0.08 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28        7.72

INFLACIÓN (%)
•1Q-agosto  2018 0.34%
•Anual   4.81 %

indicadores
financieros

50
mil

▪ millones de 
dólares para 

afrontar la 
crisis cambiaria 

fue el présta-
mo del FMI a 

Argentina

104
por ciento

▪ se ha devalua-
do el peso ar-

gentino desde 
inicio de este 

año. El dólar ha 
llegado hasta 

40  pesos

37
por ciento

▪ de quienes 
cuentan con 

seguro de 
autos son 

hombres, el 
28 por ciento 

correspondien-
te a mujeres

8
personas

▪ de cada 10 de 
la clase media-

alta cuentan 
con un seguro 
de auto, clase 
media-baja lo 
hace en sólo 

uno de cada 10
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Por AP/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

Un enconado debate sobre 
la situación legal de la pros-
titución se ha vuelto a encen-
der en España después que 
el gobierno de centroziquier-
da descubrió que sin saber-
lo había aprobado el primer 
sindicato del país de trabaja-
dores del sexo. 

Los defensores de los de-
rechos de la mujer y los go-
bernantes debaten desde ha-
ce tiempo si la legalización de la prostitución, 
que no es legal pero sí tolerada, sacará de en-
tre las sombras a un negocio rentable que sue-
le prosperar a costa del abuso de las mujeres. 

En España no hay sanción para los que ofre-
cen servicios sexuales pagos mientras no lo 
hagan en espacios públicos. En cambio, las le-
yes se enfocan en combatir el tráfi co humano. 

Pero al saberse esta semana que la orga-
nización de trabajadores del sexo OTRAS ha-
bía recibido la autorización ofi cial para cons-
tituirse en sindicatos, muchos vieron en ello 
un cambio en las posiciones del Partido Socia-
lista gobernante y un intento de dar a la pros-
titución un estado legal. 

La verdad fue, como dijo la ministra de Tra-
bajo, Magdalena Valerio, que “me han cola-
do un gol por la escuadra”, al expresar su es-
tupor cuando descubrió la medida aprobada 
por su ministerio. 

Valerio aseguró que "este Gobierno no va a 
avalar a un sindicato de una actividad que es 
ilegal y vulnera derechos fundamentales de 
las mujeres y hombres".

Por AP/Australia
Foto: AP/ Síntesis

La Iglesia católica australiana rechazó el vier-
nes la recomendación de un panel investigador 
del gobierno de que los sacerdotes denuncien 
información sobre abuso sexual de menores re-
velada en el confesionario.

La recomendación de que los sacerdotes fue-
ran procesados por no denunciar pruebas de pe-
derastia que recibieran en el confesionario fue 
una de las conclusiones cruciales de la Comi-
sión Real Australiana de Respuestas Institucio-
nales al Abuso Sexual contra Niños. 

La comisión real _el máximo panel investiga-
dor del país_ indagaba desde 2012 cómo respon-
dían la Iglesia católica y otras instituciones al 
abuso sexual de menores, tomando como punto 
de partida prácticamente todo el siglo anterior. 

El presidente de la Conferencia Australia-

Sexoservidoras 
provocan debate

Australia defi ende 
secreto de confesión

El argumento

Según The Washington 
Post: 

▪ La administración 
Trump ha negado la 
emisión de pasaportes 
a cientos o miles de 
hispanos a lo largo de 
la frontera con México, 
bajo el argumento 
de que obtuvieron la 
ciudadanía con actas 
de nacimiento fraudu-
lentas.

▪ La administración 
Trump ha detenido a 
algunos de los afecta-
dos y los ha colocado en 
proceso de deportación 
o ha puesto su ciudada-
nía estadunidense en un 
limbo, lo que los obliga 
a tener que probar 
la legalidad de sus 
documentos a través de 
costosos procesos en 
las cortes.

Trump niega 
pasaportes a 
hispanos
Arrecian críticas a Trump por 
negar pasaportes a hispanos
Por Notimex/Washington
Foto: crédito/ Síntesis

La administración 
del presidente Do-
nald Trump fue ob-
jeto de críticas por su 
política de negar la 
emisión de pasapor-
tes y poner en duda la 
ciudadanía estaduni-
dense de latinos con 
actas de nacimiento 
emitidas por parte-
ras en la frontera con 
México.

El Premio Nobel 
de Economía Paul 
Krugman sostuvo 
que la política de 
la administración 
Trump es un ataque 
no sólo contra los ciu-
dadanos de origen la-
tino sino contra los 
estadunidense de to-
das las razas y origen 
étnico.

“No me conmo-
ciono fácilmente en 
estos días, pero es es-
candaloso (pero tam-
bién predecible)”, es-
cribió Krugman en su 
cuenta de Twitter.

"Y si ustedes creen que no les puede pasar 
eso porque no son latinos, son unos tontos: si 
está gente se sale con la suya, todos nosotros 
estaremos en riesgo”, remató.

El presidente del Partido Demócrata, el do-
minicano-americano Tom Perez, acusó a la 
administración Trump de aplicar una políti-
ca discriminatoria y racista por el color de la 
piel de los hispanos.

“Esto es una vergüenza para nuestra de-
mocracia y un ataque cruel a nuestra comuni-
dad. Ellos son nuestros amigos, vecinos, com-
pañeros de clase y de trabajo, y veteranos mi-
litares”, señaló Perez.

Recordó que desde el inicio de su campa-
ña y a lo largo de su presidencia, Trump “ha 
encendido las llamas del miedo, el racismo y 
la xenofobia”.

“Continuaremos luchando contra los ata-
ques de esta administración a las comunida-
des hispanas, las familias inmigrantes y todos 
los estadunidenses”, añadió.

La exrepresentante de Estados Unidos en 
Naciones Unidas, Samantha Power, señaló que 
las acciones de la administración Trump –co-
mo negar pasaportes, revocar la ciudadanía-, 
son la marca de los países que cometen abusos .

4
agosto

▪ la autori-
zación del 

sindicato fue 
publicada el 4 

de agosto en la 
gaceta ofi cial 
del gobierno

12
meses

▪ fue la conde-
na al exarzobis-
po de Adelaide 

Philip Wilson 
por encubrir 
abuso sexual

Los gobiernos australianos presionan a la Iglesia para que denuncie abusos.

La CICIG  ha investigado señalamien-
tos a empresarios y funcionarios. 

El Departamento de Estado sostuvo que no ha habi-
do cambios en su política de pasaportes.

Pedro Sanchez  dijo que su gobierno “no dará respal-
do a ninguna organización que recoja esa actividad”. 

GUATEMALA ANUNCIA 
FIN DE LA CICIG
Por AP/Guatemala
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Jimmy Morales anunció el viernes 
que, a un año de que esta fi nalice, no renovará el 
mandato de la Comisión Internacional Contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo 
de las Naciones Unidas ha impulsado diversas 
investigaciones anticorrupción en la nación 
centroamericana, incluida una contra el propio 
mandatario.

Rodeado por miembros del Ejército, su 
vicepresidente y autoridades de Gobernación y 
la cancillería, el mandatario dijo en conferencia 
de prensa que notifi có por medio de una carta 
su decisión a la ONU para iniciar la transferencia 
de las capacidades de la CICIG a las instituciones 
guatemaltecas. 

“Agoté todos los procesos diplomáticos y 
actué siempre de buena fe, pero no hemos visto 
esa buena fe por parte de las Naciones Unidas”.

Por AP/Managua
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Daniel Ortega ordenó la salida de 
Nicaragua del representante del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y de su equipo de trabajo.

La salida de Guillermo Fernández Maldonado 
y su equipo se da dos días después de que presen-
taran un informe sobre los derechos humanos en 
Nicaragua que confi rmó el abuso de la fuerza, las 
torturas y atropellos de manifestantes. 

Ortega rechazó el documento por ser "extra-
limitado, parcializado y subjetivo". 

Una carta enviada por el canciller nicaragüen-
se Denis Moncada a la representante regional pa-
ra América Central del Alto Comisionado, Mar-
lene Alejos, le solicita que la misión que trabaja-
ba en el país dé por concluida su labor. 

Moncada indicó que la invitación que se había 

girado a la ofi cina del Alto Co-
misionado era para que acom-
pañara el proceso de desalojo de 
los bloqueos viales que los ma-
nifestantes que piden la salida 
de Ortega del poder habían le-
vantado en diferentes carrete-
ras, pero que como los mismos 
han sido removidos la presencia 
de la misión ya no es necesaria. 

“Por lo tanto, consideran-
do que han cesado las razones, 
causas y condiciones que dieron 
origen a dicha invitación, este 

ministerio da por concluida la invitación y fi na-
lizada la visita”, dice el escrito del canciller ni-
caragüense. 

Maldonado confi rmó que estaba de salida de 
Nicaragua. “Estamos suspendiendo cualquier ac-
tividad programada. Vamos a estar informando”.

Nicaragua ordena salida de Alto Comisionado 
de ONU para Derechos Humanos

Más de 300 personas han muerto desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en  Nicaragua.

Con ésta deci-
sión [Ortega] 

está haciendo 
puntos para 
bajar y deva-

luar la calidad 
de respeto a 
los derechos 

humanos "
Vilma Núñez
Centro de DH

na de Obispos Católicos, arzobispo Mark Cole-
ridge, alegó que la violación del secreto confe-
sional no signifi caría una mayor seguridad pa-
ra los niños. 

"Los sacerdotes y los fi eles laicos australia-
nos están profundamente comprometidos tan-
to con la seguridad de los niños como con la in-
violabilidad del secreto de confesión", dijo Co-
leridge a la prensa. 

"Esto no es porque consideramos que esta-
mos por encima de la ley".

La complicada relación
Morales-CICIG
Es la segunda vez que Morales 
choca con la CICIG. La primera 
fue en agosto de 2017, después 
de que esta comisión y la fi scal 
Thelma Aldana solicitaran 
retirar su inmunidad para 
investigarlo por ocultar 
información fi nanciera. AP

Se mani� estan contra la ola xenófoba 
▪  Berlineses se manifestaron contra los ciudadanos de Chemnitz 

debido a los actos xenófobos de los extremistas de derecha en 
contra quienes tienen "una apariencia no alemana". NTX / FOTO: ESPECIAL

Ortega pide la 
salida de la ONU



La Liga  
MORENO Y LAYÚN 
TIENEN VIERNES NEGRO
NOTIMEX. El mexicano Miguel Layún debutó con el 
Villarreal, en la derrota que sufrió como local por 
1-0 frente al Girona, en partido correspondiente 
a la tercera fecha de la Liga.

El tanto de la diferencia fue obra del uruguayo 
Christian Stuani al minuto 54. Con este 
resultado Gerona consiguió su primera victoria 

para llegar a cuatro unidades, en tanto que el 
submarino” se quedó con solo un punto.

El mexicano entró de cambio al 75 por 
Santiago Cazorla y tuvo labor discreta.

En tanto, Héctor Moreno fue titular en 
la agónica derrota de 1-2 que sufrió la Real 
Sociedad en la visita que realizó al Eibar.

Juego poco afortunado para el zaguero 
mexicano, ya que fue el que perdió la marca 
del brasileño Charles, quien anotó el tanto del 
triunfo del Eibar. foto: Especial

Voltereta Voltereta 
y triunfoy triunfoy triunfo

El Puebla se recuperó de una desventaja 
de un gol para derrotar 2-1 a Monterrey, 

en el arranque de las acciones de la fecha 
ocho del Torneo Apertura 2018. pág. 2

foto: Imelda Medina/Síntesis

Voltereta Voltereta 
Liga MX
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La recompensa del Milan por ser 
reincorporado a Europa League 
incluye viaje a Luxemburgo 
gracias al resultado del sorteo 
realizado para el torneo que 
incia 19 de septiembre. – foto: AP

VUELVE A LA ÉLITE. pág. 2
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Síguenos en redes 
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Nueva piel
Erick Gutiérrez es presentado con su 
nuevo equipo, PSV Eindhoven. Pág. 2

Sacó la garra
Rafael Nadal tuvo que exprimirse 
para seguir de pie en el US Open. Pág. 4
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En tiempo de compensación, la Franja se queda 
con todo el botín en casa ante Rayados; Querétaro 
y los Xolos de Tijuana logran importantes triunfos

Puebla logra 
un triunfo 
con garra
Por Notimex, AP/Puebla, Puebla
Fotos: Imelda Medina, Mexsport/Síntesis

El canadiense Lucas Cavallini anotó un gol sobre 
la hora y Puebla se levantó de la lona y remontó 
para vencer 2-1 al Monterrey el viernes por la fe-
cha ocho del torneo Apertura 2018.

Luis Madrigal adelantó a los Rayados con un 
gol a los 42 minutos, pero el uruguayo Christian 
Tabó niveló las cosas a los 69 y Cavallini logró el 
tanto de la victoria a los 90.

Puebla ganó por segunda ocasión en sus últi-
mos tres partidos y ahora tiene 10 puntos para 
colocarse en la 12da. posición, a la espera de los 
demás resultados de la fecha.

Monterrey vio rota una cadena de tres encuen-
tros sin derrotas y permanece con 16 puntos, en 
el segundo puesto de la tabla.

El colombiano Avilés Hurtado recorrió 30 me-
tros antes de fi ltrar un pase por la banda izquier-
da para Madrigal, quien entró al área y conectó 
un disparo que superó al portero uruguayo Ni-
colás Vikonis.

Puebla niveló cuando Francisco Acuña man-
dó un centro por la derecha hacia el centro del 
área, donde Tabó sacó un tiro rasante que entró 
pegado al poste derecho del arquero argentino 
Marcelo Barovero.

Cavallini aprovechó un rebote dentro del área 
y convirtió con un disparo que superó a Barove-
ro por su costado izquierdo.

Canta el gallo
En un partido pasado por llu-
via, el delantero brasileño Cami-
lo Sanvezzo facturó un doblete 
por segundo juego consecutivo 
y Querétaro se impuso el vier-
nes 4-1 sobre Morelia.

Sanvezzó rubricó sus anota-
ciones a los 42 y 56 minutos pa-
ra los Gallos Blancos, que liga-
ron triunfos por primera vez en 
el torneo.

El ariete sudamericano acu-
mula cinco tantos y ya empató 
al francés André-Pierre Gignac 
(Tigres) y al chileno Víctor Dá-
vila (Necaxa) en el primer pues-
to en la tabla de goleo.

Carlos Acosta agregó un gol 
a los 88 y Jaime Gómez selló la 
cuenta en tiempo de reposi-
ción por el Querétaro, que su-
ma 14 puntos para colocarse en 
la cuarta posición de la tabla a 
la espera de los demás resulta-

dos de la fecha.
El paraguayo Carlos Ferreira descontó a los 

90 por Morelia, que vio rota una cadena de seis 
partidos sin derrota y permanece con las mis-
mas 14 unidades.

Por AP/Mónaco
Foto: AP/Síntesis

La recompensa del Milan, 
siete veces campeón euro-
peo, por ser reincorporado 
a la Liga Europa incluye un 
viaje a Luxemburgo gracias 
al resultado del sorteo rea-
lizado el viernes para el tor-
neo que arranca el 19 de sep-
tiembre.

El Milan, que ganó una 
apelación del Tribunal de Ar-
bitraje Deportivo para rever-
tir su expulsión del torneo por 
violar reglas fi nancieras, fue 

incluido en un grupo con el recién llegado Du-
delange. El Grupo F también incluye al griego 
Olympiakos y al español Real Betis.

En un viaje a Luxemburgo en septiembre 
de 1972, Milan venció 4-1 a Red Boys Di¢ er-
dange para iniciar su camino rumbo al títu-
lo de la ahora desparecida Recopa de Euro-
pa de la UEFA.

Por su parte, Arsenal aterrizó en el E con 
Sporting de Lisboa, Qarabag y Vorskla Poltava.

El viajar a Azerbaiyán para enfrentar al Qa-
rabag el 4 de octubre podría resultar proble-
mático para el mediocampista armenio Hen-
rikh Mjitaryán, del Arsenal. Azerbaiyán y Ar-
menia se encuentran en una disputa territorial 
sobre la región del Alto Karabaj y no pudie-
ron disputar sus partidos en la fase de grupos 
por las eliminatorias de la Eurocopa de 2008.

Mjitaryán no hizo el viaje a Azerbaiyán hace 
tres años cuando el club Borussia Dortmund, 
en ese entonces el club en que jugaba, visitó al 
azerbaiyano Qabala. El Dortmund señaló en 
su momento que optó por dejar a Mjitaryán 
en casa por cuestiones de seguridad.

La fi nal se disputará en Bakú, la capital de 
Azerbaiyán, el 29 de mayo. El mismo estadio 
será la sede de partidos de la Eurocopa 2020.

Chelsea, campeón de la Liga Europa en 2013, 
fue a dar a un Grupo L con el PAOK.

Por Notimex/San José, Costa Rica
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La mexicana Paulina Armería ganó la medalla 
de oro en el Abierto de Costa Rica de Taekwon-
do, de categoría G1, mientras que su compatrio-
ta Lizbeth Sánchez se hizo del bronce.

En las acciones que tuvieron lugar en el Gim-
nasio “BN Arena” de la capital tica, en la división 
menor a los 62 kilos, Armería se apoderó del oro 
al vencer a la estadunidense Grace River Shiba, 
en un combate reñido.

Milan, camino 
trazado en la 
Europa League

Paulina Armería, 
con oro en tkd

Lucas Cavallini logró el gol en minutos de compensación 
para la voltereta en el estadio Cuauhtémoc.

Camilo Sanvezzo volvió a ser factor importante en el 
triunfo de los queretanos en suelo moreliano.

La fi nal de la Europa League se disputará en Bakú, la 
capital de Azerbaiyán, el 29 de mayo. 

Presenta PSV a Gutiérrez
▪ El club PSV Eindhoven presentó el viernes como nuevo jugador granjero al 

centrocampista mexicano Erick Gutiérrez. El futbolista procedente del Pachuca fi rmó por 
cinco años con el equipo y se convirtió en el sexto jugador azteca en limitar para PSV, donde 

usará el dorsal ‘25’. 
POR NOTIMEX/ FOTO TOMADA DE: @PSV

USAIN BOLT DEBUTA 
COMO FUTBOLISTA
Por AP/Gosford, Australia

El debut del jamaiquino Usain Bolt como 
futbolista con el club australiano Central 
Coast Mariners el viernes duró cerca de 20 
minutos ante un equipo amateur y ante un 
público de 10 mil personas.

El ocho veces medallista de oro 
olímpico trata de convertirse en futbolista 
profesional y ha recibido la oportunidad 
de probarse con el club de la Liga A de 
Australia en Gosford, al norte de Sídney.

Bolt inició como lateral izquierdo y tuvo 
un torpe primer toque, pero enderezó 
el camino e incluso tuvo un par de 
oportunidades de gol.

Los Mariners de antemano tenían una 
cómoda ventaja cuando Bolt ingresó como 
suplente al 72 -portando el número 95-.

El club italiano, quien logró su 
puesto ante el TAS, fue colocado 
en el grupo F tras el sorteo

Objetivo

▪ “El objetivo está 
en Tokio 2020, 
claro, antes acudir 
a los Panameri-
canos, en donde 
tengo confi anza 
de superar a mis 
rivales y estar en el 
podio”, dijo Paulina 
Armería.

Como local, Monarcas no perdía ante Queré-
taro desde Clausura 2015.

Muerden los Xolos
En el estadio Caliente, el ecuatoriano Miler Bo-
laños convirtió una anotación sobre el fi nal del 
encuentro y los Xolos de Tijuana ganó por pri-
mera vez en sus últimos siete partidos al vencer 
1-0 al Necaxa.

Bolaños superó al portero Hugo González con 
un potente disparo dentro del área a los 86 minu-
tos para darle a los Xolos su primer triunfo des-
de la fecha inaugural.

Ahora Tijuana posee nueve puntos y es 13ro. 
de la tabla, mientras que Necaxa se queda con 
ocho unidades, en 15to lugar.

breves

Serie A / Milan vence a Roma 
con gol de último minuto
Patrick Cutrone ingresó de cambio y 
anotó a los cinco minutos del agregado 
para darle al Milan un triunfo el viernes 
2-1 sobre la Roma en un duelo entre 
conjuntos con dueños estadounidenses.
Fue el primer enfrentamiento entre 
ambos equipos desde que Ellio�  
Managemen asumió el control del 
Milan el mes pasado después de que 
el ex propietario del club, el chino 
Li Yonghong, no pagara parte del 
préstamo. Por AP

La Liga / Luis Enrique 
anuncia 1er convocatoria
Luis Enrique presentó el viernes algunas 
sorpresas en su primera convocatoria 
como técnico de la selección española al 
dejar fuera a jugadores habituales como 
Jorge “Koke” Resurrección, Jordi Alba y 
Iago Aspas. Luis Enrique convocó a 24 
jugadores para duelos ante Inglaterra y 
Croacia en la Liga de Naciones. Enrique 
incluyó a 13 jugadores que participaron 
en el Mundial, incluyendo a David de 
Gea, Sergio Ramos, Sergio Busquets y 
Diego Costa. Por AP/Foto: Especial

Bundesliga / Hannover empata 
ante Borussia Dortmund
Hannover contuvo al visitante Dortmund 
el viernes al primer empate sin goles 
de la temporada de la Bundesliga, al 
arrancar la segunda fecha. El cuadro 
local dominó la posesión del balón, pero 
el Dortmund tuvo las oportunidades 
más claras del encuentro en la primera 
mitad. Bobby Wood tuvo la más clara del 
Hannover después del descanso, antes 
de que Maximilian Philipp estrellara su 
disparo en el poste por el BVB. 
Por AP/Foto tomada de: @BVB

Mientras que los bronces, en la misma divi-
sión, fueron para la local Alex Cisneros y la mexi-
cana Sánchez.

La mexicana, que en los Juegos Centroame-
ricanos de Barranquilla, Colombia, se hizo de la 
presea de oro, en esta ocasión dejó en claro su 
dominio en el tatami para sumar los puntos pa-
ra la califi cación mundial.

Armería Vicchi es una de las aspirantes a con-
tender por una plaza a los Juegos Olímpicos To-
kio 2020 y en año y medio deberá participar en 
las competiciones selectivas para sumar unida-
des en el ranking olímpico.

“El objetivo está en Tokio 2020, claro, antes 
acudir a los Panamericanos, en donde tengo con-
fi anza de superar a mis rivales y estar en el po-
dio”, dijo la competidora.

dato

Largo mal
Los rossoneri no 
han podido poner 
sus cuentas en or-
den tras varias 
temporadas en 
las que no han cla-
sificado a la lucra-
tiva UEFA Cham-
pions League.

fecha 8

RESULTADOS
▪ MORELIA 1-4 
QUERÉTARO
▪ PUEBLA 2-1 
MONTERREY
▪ TIJUANA
1-0 NECAXA

HOY
▪ CRUZ AZUL 
VS. VERACRUZ
17:00 HORAS
▪ LEÓN VS. 
PUMAS
19:00 HORAS
▪ TIGRES 
VS. ATLAS
19:00 HORAS
▪ GUADA-
LAJARA VS. 
PACHUCA
21:00 HORAS
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El equipo de fútbol americano Itesm Puebla
se declara listo para iniciar su participación en  
la temporada 2018 de Conferencia Premier 

Los Camotecs 
están listos 
para campaña

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Marcar una nueva historia, es el objetivo que se 
ha impuesto el equipo de fútbol americano del 
Itesm Puebla, cuadro que se declara listo para 
iniciar su participación en la temporada 2018 
de la conferencia premier de la Comisión Na-
cional Deportiva de Instituciones Privadas, el 
reto para los lanudos poblanos será luchar por 
el campeonato.

En el Centro Estudiantil se llevó a cabo la pre-
sentación de la escuadra poblana, la cual en es-

te 2018 tiene claro el objetivo: llegar a la final de 
la conferencia y brindar el primer campeonato 
a la institución.

El 8 de septiembre será el día en que Borre-
gos Puebla inicie su camino en esta competen-
cia y tendrá un rival difícil ya que enfrentará a 
los Borregos de Monterrey, en calidad de visita.

“Desde noviembre esperaba los días previos 
al inicio de la temporada 2018, me siento pleno 
y con la certeza de que lo logaremos, nuestro 
equipo cambió su cultura de trabajo totalmen-
te, de forma muy positiva y enfocada a conseguir 
victorias” asegura Hugo Israel Lira Hernández, 

Por AP/Los Ángeles, EE.UU.
Foto: Especial/Síntesis

 
El defensive tackle Aaron Donald 
aceptó un cuantioso nuevo con-
trato con los Rams de Los Ánge-
les el viernes, lo que puso fin a su 
segundo paro de pretemporada 
consecutivo para convertirse en 
el jugador defensivo mejor pa-
gado en la historia de la NFL.

Los Rams anunciaron el nue-
vo acuerdo hasta la temporada 
2024 con Donald, el actual Juga-
dor Defensivo del Año de la NFL.

SPN y NFL Network repor-
taron que el pacto tiene un va-
lor de 135 millones de dólares 
por seis años, y un bono de con-
tratación de 40 millones de dó-
lares, con 87 millones garanti-
zados. Donald de antemano se 
encuentra bajo contrato esta 
temporada por 6,89 millones 
en el último año como novato.

Donald fue elegido al Pro 
Bowl en cada una de sus cuatro 
campañas en la liga. El tackle de 
27 años en el elemento clave de 
la defensive de los Rams y uno 
de los linieros más dominantes 
de la NFL, exhibiendo una im-
presionante efectividad contra 
la ofensiva terrestre y en juga-
das de pases.

Donald fue crucial en el ex-
traordinario vuelco de Rams de 
un año bajo las órdenes del coach 
novato Sean McVay en 2017. 

Donald  
se vuelve 
millonario

Donald fue importante en el vuelco 
de Rams de un año con McVay.

El 8 de septiembre será el día en que Borregos Puebla inicie su camino en la 
Conferencia Premier de la Conadeip.

Me siento 
pleno y con la 

certeza de que 
lo logaremos, 

nuestro equipo 
cambió su cul-
tura de trabajo 

totalmente”
Hugo Lira  

Coach de los  
Borregos Puebla

head coach de los poblanos.
Para el corredor de poder Mauricio Valver-

de es uno de los jugadores de Borregos Puebla 
en su último año como jugador elegible. Tiene 
una trayectoria donde destacan varios campeo-
natos, por lo que quiere cerrar fuerte su carre-
ra como jugador.

“Me siento muy honrado de que se me haya 
escogido como capitán ofensivo, que mejor ma-
nera de irte, a veces me entra la nostalgia, es un 
deporte que he practicado por 20 años y al final 
del día me pone triste dejar de jugar, pero me 
gustaría irme por la puerta grande, estamos tra-
bajando mucho para llegar a la final y ganarla”.

Los Camotecs cerraron sus juegos de pretem-
porada la semana anterior y los días previos al 
arranque de temporada los utilizarán para rea-
lizar los ajustes necesarios ante la liga.

UDLAP ATLETISMO  
SE REFUERZA
Por Alma Liliana Velázquez

 
A fin de reforzar al equipo 
de atletismo, y dejar atrás 
nueve años consecutivos 
clasificándose en el 
segundo lugar nacional, 
el entrenador del equipo 
de atletismo de la Udlap, 
Pedro Tanis Martínez, 
señaló que para esta 
temporada incorporaráa 
cinco deportistas, “una vallista, Carolina, que 
viene de EU; Fernanda, de Sonora, de prueba 
combinada. También Elizabeth, corredora 
de fondo, de Tlaxcala; y dos saltadoras, que 
vienen de Veracruz. En varonil, un corredor 
de fondo y medio fondo, Raúl Galo Alfa y uno 
de Quintana Roo, Jorge”.

5 
atletas

▪ se unen al 
equipo de 

atletismo de la 
UdlapPor AP/Nueva York, Estados Unidos

Foto: AP/Síntesis
 

Rafael Nadal tuvo que exprimirse para seguir de 
pie en el Abierto de Estados Unidos.

Con su rodilla derecha causándole molestias, 
el campeón reinante del torneo sobrevivió a un 
sufrido examen en la tercer ronda, imponiéndo-
se 5-7, 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3) al ruso Karen Khacha-
nov, en un vibrante duelo que tomó 4 horas y 23 

Nadal logra 
salir avante 
del US Open
El campeón defensor logró derrotar 
en cuatro sets al ruso Khachanov  minutos el viernes. “He podido escapar de un 

tremendo aprieto”, dijo Nadal tras vencer a un 
adversario una década más joven que él.

El español pasó toda la tarde exigido al máxi-
mo por la torre rusa de 1,98 metros en el esta-
dio Arthur Ashe.

Al borde del abismo en varias ocasiones, el 
campeón de 17 majors respondió siempre con 
su omnipresente garra y temple de acero cuan-
do estuvo a dos puntos de quedar abajo por dos 
sets, a dos puntos de ceder el tercer parcial y a 
un punto de perder el cuarto e irse a un quinto.

El español empleó 4 horas y 23 minutos para imponer-
se a la torre rusa.

dato

Stephens 
 sigue viva
 La defensora del 
título Sloane Ste-
phens avanzó a 
octavos con una 
victoria 6-3, 6-4 
ante la ex número 
uno mundial Vic-
toria Azarenka.
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