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Por Maritza Hernández
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Luego de que en el pasado mes 
de julio, la Secretaría de Co-
municaciones y Transpor-
tes del Estado (Secte) puso 
en marcha la campaña infor-
mativa “Denuncia Ciudadana 
Inmediata”, con la fi nalidad 
de prevenir y disminuir la in-
cidencia de accidentes en el 
transporte público de pasa-
jeros, además de incentivar 
la participación de los usua-
rios para que denuncien ac-
tos indebidos que realicen los 
choferes, la dependencia ha recibido un nú-
mero importante de quejas.

Atiende Secte 
200 denuncias  
vs  conductores

Noé Rodríguez  titular de la dependencia, detalló que 
a la fecha han recibido más de 200 quejas.

Fortalece OMG la equidad
▪  La Ofi cialía Mayor de Gobierno (OMG), en 
coordinación con el Centro de Justicia para las 
Mujeres, sensibilizó a funcionarios públicos sobre 
temas de equidad de género y derechos humanos. 
REDACCIÓN / FOTO:ESPECIAL

Celebrarán a Niños Mártires
▪  A partir del 22 de septiembre, la Diócesis de 
Tlaxcala encabezada por el obispo Julio César 
Salcedo Aquino, llevará a cabo diversas actividades 
en honor a los Niños Mártires de Tlaxcala. DAVID 

MORALES/FOTO: ARCHIVO 

Como cada año, decenas de comerciantes se han 
instalado en plazas públicas,  comerciales y esquinas 
para ofrecer una gran variedad de productos patrios, 
aunque en comparación de otros años las ventas no 
repuntan, esperan se incrementen antes del 16 de 
septiembre. MARITZA HERNÁNDEZ/ FOTO: JOAQUÍN SANLUIS

Llega el mes patrio

Comen ceviche
Con tres anotaciones en un lapso 
de 20 minutos de la segunda mitad, 
Cruz Azul apaleó 4-1 al Veracruz 
para mantenerse invicto y como 
líder del torneo Apertura. 
Cronos/Cuartoscuro

inte
rior

Por David Morales
Foto:  Archivo / Síntesis

El Colectivo México ¿Cómo Vamos? dio a cono-
cer la estadística nacional y estatal en cuanto a 
pobreza laboral respecta, este indicador seña-
la que en el estado de Tlaxcala ha reducido a un 
45.1 por ciento.

El semáforo nacional de pobreza laboral, está 
dedicado a mostrar los ingresos laborales en el 
hogar, dicho indicador marca si las entradas fa-
miliares son sufi cientes para alimentar a los in-
tegrantes de la familia.

Dicho ingreso monetario puede provenir de 
remesas, transferencias o acceso a programas 
sociales.

Para el segundo trimestre del año, Tlaxcala 
se ubicó en 45.1 por ciento de dicho indicador, el 
cual bajó con respecto al mismo periodo del año 
pasado, cuando se ubicaba en 47.1 por ciento de 
la población en pobreza laboral.

La meta, de acuerdo al colectivo de investiga-

Disminuye pobreza 
laboral en Tlaxcala
El semáforo nacional 
está dedicado a 
mostrar ingresos 
laborales en el hogar

El Colectivo México,  ¿Cómo Vamos? indica que en Tlaxcala la pobreza laboral ha reducido a un 45.1 por ciento.

Dicho ingreso 
monetario 

puede provenir 
de remesas, 

transferencias 
o acceso a 
programas 

sociales.”
Colectivo 

México

El reglamen-
to ya está 

terminado y a 
consideración 
del Ejecutivo, 
confi amos en 
que se pueda 

publicar”
Noé Rodríguez

Secretario

20.5
por ciento

▪ A nivel nacio-
nal es la meta 

a alcanzar y 
reducir. 

45.1
por ciento

▪ Es lo que ha 
reducido la po-

breza laboral 
en Tlaxcala.

dores, es reducir de forma periódica el porcen-
taje de las personas que no pueden adquirir ca-
nasta básica con su ingreso laboral.

Cabe destacar que Tlaxcala se encuentra por 
encima de la media nacional en dicho indicador, 
mismo que se sitúa en 38.5 por ciento, misma si-
tuación ocurre en los estados vecinos.

Para Hidalgo, la pobreza laboral se ha situa-

do en 47.2 por ciento de pobreza laboral, Puebla 
con 45.3 por ciento de la población en la misma 
situación laboral, Veracruz ha alcanzado este tri-
mestre un porcentaje de 52.3.

Caso contrario se presenta en el Estado de Mé-
xico, que se ubica por debajo de la media nacio-
nal de Pobreza laboral. 
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Noé Rodríguez Roldán, titular de la depen-
dencia detalló que a la fecha han recibido más 
de 200 quejas y se han infraccionado aproxi-
madamente 230 choferes de diferentes pun-
tos de la entidad, lo que demuestra que la es-
trategia está dando resultando.

Afi rmó que además de los operadores de 
las llamadas colectivas, algunos taxistas, tam-
bién han incurrido en faltas, como lo es ma-
nejar en estado de ebriedad. 
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FUSTIGA 
A CONGRESO

El presidente Donald Trump advirtió 
al Congreso de Estados Unidos que 
no “interfiera” con las negociaciones 

del TLCAN. Orbe/Cuartoscuro

CUMPLEN 
CON ENTREGA

La LXIV legislatura recibe del 
secretario de Gobernación el último 
Informe de Gobierno de Enrique 
Peña Nieto. Nación/Cuartoscuro

APERTURA LIGA MX/FECHA 8
RESULTADOS

CRUZ AZUL 4-1 VERACRUZ
LEÓN 1-2 PUMAS
TIGRES 3-1 ATLAS

HOY
TOLUCA VS. SANTOS/12HRS

LOBOS BUAP VS. AMÉRICA/16:00HRS
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Informes

Participantes 

Instituciones

Para mayores informes, las personas 
interesadas pueden comunicarse al número 
telefónico (01) 241 41 8 89 60, extensiones 161 
y 134 o visitar la página www.culturatlaxcala.
com.mx.
Redacción 

Participaron en la capacitación, jefas de 
trabajo social de los institutos Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (Issste), así como estudiantes de 
prácticas profesionales y servicio social de 
universidades de la entidad.
Redacción

Mariana López Salazar, especialista en temas 
de género, explicó que existen instituciones 
y disposiciones legales para combatir este 
fenómeno, sin embargo, es necesaria la 
capacitación permanente del personal para 
atender de forma integral a las mujeres.
Redacción

Por Redacción
Foto: especial/Síntesis

La Ofi cialía Mayor de Gobierno 
(OMG), en coordinación con el 
Centro de Justicia para las Mu-
jeres, sensibilizó a funcionarios 
públicos de la Administración 
Estatal sobre temas de equidad 
de género y derechos humanos.

Convocados por la Dirección 
de Prestaciones Sociales y Cul-
turales de la OMG, trabajadores 
estatales de diferentes depen-
dencias participaron en la con-
ferencia “La violencia de género, 
un problema de derechos huma-
nos y responsabilidad de todas y 
todos”, con la fi nalidad de forta-
lecer sus conocimientos y me-
jorar la atención que se brinda 
a mujeres tlaxcaltecas.

En el auditorio de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), Juana de Guadalupe 
Cruz Bustos, directora del Centro de Justicia pa-
ra las Mujeres, explicó que con estas acciones se 
busca que los servidores públicos comprendan 
la importancia de atender de forma integral a es-
te sector de la población, a través de servicios de 
canalización a instancias donde reciben orien-
tación jurídica, psicológica y de trabajo social.

Durante la conferencia, los asistentes conocie-
ron que es fundamental promover la perspectiva 
de género al interior de las dependencias estata-
les, con el fi n de emprender acciones que permi-
tan la transverzalización de estos conceptos en 

Fortalecen
conceptos
de equidad
Se busca que los servidores públicos 
comprendan la importancia de atender de 
forma integral a mujeres víctimas de violencia

Realiza SESA
“Jornada de 
Trabajo Social”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Salud (SESA) 
realizó la “Jornada de Trabajo 
Social”, donde participó per-
sonal de las 160 unidades de 
segundo nivel de atención y 
de los centros de salud urba-
nos de Tlaxcala.

Nury Mejía Sánchez, coor-
dinadora estatal de Trabajo 
Social de la SESA, informó que 
esta Jornada se realizó con la 
fi nalidad de actualizar los co-
nocimientos de trabajadoras 
sociales del sector salud para 
brindar una atención de ca-
lidad a pacientes y usuarios.

La “Jornada de Trabajo Social” contempló 
las conferencias “El arte de crear un diálogo 
sensible entre el paciente y el trabajador so-
cial”, por el doctor Arturo Sánchez Palma y 
“La participación del trabajador social en los 
procesos de acreditación y certifi cación de las 
unidades de salud”, por Adrián Nava Zamora.

Además, las asistentes conocieron la técni-
ca para integrar expedientes como parte del 
proceso de certifi cación de las unidades y se 
desarrolló la plática “Capacitación y actuali-
zación del familiograma”.

Cabe señalar que con estas acciones, la SESA 
busca capacitar al personal que atiende a la po-
blación que llegan a solicitar servicios médicos 
a las unidades y centros de salud de la SESA.

Participaron en la capacitación, jefas de tra-
bajo social de los institutos Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) y Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado (Issste), así 
como estudiantes de prácticas profesionales y 
servicio social de universidades de la entidad.

Dentro del Fondo de Infraestructura Social Municipal, 
donde se benefi cia a cien familias de esta demarcación.

El ITC convoca, a artistas locales y residentes en el 
estado con una estancia mínima de tres años.

La SESA capacitó a personal de 160 unidades de se-
gundo nivel de atención y centros de salud urbanos.

Entrega Sedesol
calentadores
solares en 
Xicohtzinco

Convoca ITC
a programa 
de estímulo a
la creación

Por Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social 
en Tlaxcala, Mariana González Foullón, entregó 
en el municipio de Xicohtzinco 100 calentado-
res solares del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal (FISM), que benefi cian directamen-
te a más de cien familias de esta demarcación en 
el estado de Tlaxcala.

Acompañado del presidente municipal de Xi-
cohtzinco, José Isabel Badillo Jaramillo la dele-
gada estatal de la Sedesol, agradeció al alcalde 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

EL Instituto Tlaxcalteca de 
la Cultura (ITC) convoca a 
artistas locales y residentes 
en el estado con una estancia 
mínima de tres años, a parti-
cipar en el Programa de Es-
tímulo a la Creación y Desa-
rrollo Artístico de Tlaxcala 
(PECDAT) 2018.

José Antonio González Ne-
coechea, director General del 
ITC, informó que los artistas 
interesados podrán presen-
tar un proyecto en las cate-
gorías Nuevos Creadores e 
Intérpretes, Creadores e Intérpretes y Gru-
pos Artísticos.

Las disciplinas que contempla el progra-
ma son artes visuales, danza, literatura, me-
dios audiovisuales, música y teatro.

El titular del ITC detalló que los lineamien-
tos del programa señalan que los artistas de-
berán entregar un proyecto de manera indi-
vidual o colectiva y la fecha límite para inscri-
birse será el siete de septiembre.

Cabe señalar que el aspirante deberá con-
tar con los permisos correspondientes para 
elaborar su proyecto como: derechos de au-
tor, autorización para el uso de espacios, re-
gistros fotográfi cos en recintos.

El programa ofrecerá 19 estímulos a los pro-
yectos ganadores, quienes recibirán un apo-
yo económico.

La evaluación de los proyectos participan-
tes del Programa de Estímulo a la Creación y 
Desarrollo Artístico de Tlaxcala 2018, estará 
a cargo de especialistas de reconocido presti-
gio y su decisión será inapelable.

El registro será en línea y los interesados 
deberán ingresar a la página http://www.pec-
daenlinea.cultura.gob.mx, donde con su nom-
bre completo y correo electrónico generarán 
una clave de acceso y tendrán que escribir una 
breve semblanza de su trayectoria.

Para mayores informes, las personas inte-
resadas pueden comunicarse al número te-
lefónico (01) 241 41 8 89 60, extensiones 161 
y 134 o visitar la página www.culturatlaxca-
la.com.mx.

favor del sector femenino de Tlaxcala.
En su oportunidad, Mariana López Salazar, es-

pecialista en temas de género, explicó que existen 
instituciones y disposiciones legales para com-
batir este fenómeno, sin embargo, es necesaria la 
capacitación permanente del personal para aten-
der de forma integral a las mujeres.

De esta manera, la Ofi cialía Mayor de Gobier-
no consolida la cultura de la no violencia y res-
peto a los derechos humanos.

La OMG,  en coordinación con el Centro de Justicia para 
las Mujeres, sensibilizó a funcionarios públicos.

La dependencia capacitó a 
personal de las 160 unidades

su apoyo para trabajar en for-
ma coordinada y conjuntamen-
te con el gobierno federal que 
encabeza el presidente Enrique 
Peña Nieto y el gobierno del es-
tado que encabeza Marco Mena 
se hizo posible la entrega de es-
tos calentadores solares.

Agregó que, “son los presiden-
tes municipales los responsables 
de ejecutar el recurso, de ver las 
necesidades que tiene el muni-
cipio, el cual es de aproximada-
mente 1 millón del FISM para en 
esta ocasión se utilizó el 29 por ciento del presu-
puesto para estos calentadores solares”.

Indicó que este apoyo impacta directamente 
en el bolsillo de las familias benefi ciadas, ya que 
se ahorran el gas LP, además añadió que “del Fon-
do de Infraestructura Social en Xicohtzinco que 
es de más 3 millones de pesos se hicieron siete 
proyectos de drenaje, dos proyectos de agua po-
table, 1 techumbre y una electrifi cación con lo 
cual se tiene considerado el 100 por ciento de las 

acciones a realizar con el recurso FIMS 2018”.
Finalmente, la delegada de la Sedesol en Tlax-

cala, agradeció también el apoyo de los poblado-
res, al “poner su granito de arena para estar me-
jor, si Xicohtzinco está bien Tlaxcala está bien, y 
si Tlaxcala está bien México está bien, mi reco-
nocimiento, mi agradecimiento, mi felicitación 
también por todos y cada uno de sus esfuerzos y 
que estos calentadores sean para el bienestar de 
sus familias y de cada uno de ustedes”.

Inician festejos patrios
▪ La noche del viernes, iniciaron los festejos conmemorativos a la 

Independencia en Tlaxcala, con un gran folclor en las danzas que nos 
identifi can, entre ellas el Son de la Negra, El Jarabe Tapio y otros bailables más 

representativos, se demostró con algarabía el orgullo de ser mexicanos.          
TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Con estas 
acciones se 
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los servido-
res públicos 
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la importancia 
de atender de 
forma integral 
a este sector 
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Esta Jornada 
se realizó con 
la fi nalidad de 
actualizar los 

conocimientos 
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Coordinadora

Los lineamien-
tos del progra-
ma señalan que 
los artistas de-
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un proyecto 
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colectiva
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Director General
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familias bene-

fi ciadas, ya que 
se ahorran el 

gas LP
Mariana 

González
Delegada
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La canonización 

Meta nacional

Cabe recordar que en 2017 Cristóbal, Antonio 
y Juan, quienes perdieron la vida entre 1527 
y 1529, fueron canonizados por el Papa 
Francisco en la Plaza de San Pedro ante una 
copiosa asistencia de fieles mexicanos.
David Morales

Por lo tanto, la meta nacional, es reducir a la 
mitad el porcentaje de pobreza laboral, es decir, 
alcanzar un 20.5 por ciento a nivel nacional y de 
ahí partir con estrategias que les permitan a los 
estados llegar a esta media nacional propuesta.
David Morales

Por David Morales
Foto: Archivo /Síntesis

 
El Colectivo México ¿Cómo Vamos? dio a cono-
cer la estadística nacional y estatal en cuanto a 
pobreza laboral respecta, este indicador seña-
la que en el estado de Tlaxcala ha reducido a un 
45.1 por ciento.

El semáforo nacional de pobreza laboral, está 
dedicado a mostrar los ingresos laborales en el 
hogar, dicho indicador marca si las entradas fa-
miliares son suficientes para alimentar a los in-
tegrantes de la familia.

Dicho ingreso monetario puede provenir de 
remesas, transferencias o acceso a programas 
sociales.

Para el segundo trimestre del año, Tlaxcala 
se ubicó en 45.1 por ciento de dicho indicador, 
el cual bajó con respecto al mismo periodo del 

Baja índice de
pobreza laboral
en Tlaxcala
El semáforo nacional de pobreza laboral, está 
dedicado a mostrar los ingresos laborales en el 
hogar y si estos son suficientesAnuncia la 

Diócesis las
actividades por
Niños Mártires

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
A partir del 22 de septiem-
bre, la Diócesis de Tlaxcala 
encabezada por el obispo Ju-
lio César Salcedo Aquino, lle-
vará a cabo diversas activi-
dades en honor a los Niños 
Mártires de Tlaxcala.

El mismo 22 de septiem-
bre realizarán la llamada 
Fiesta de la Santidad, la cual es organizada 
por la pastoral juvenil, dicho encuentro reli-
gioso iniciará a las 12:00 horas en el seminario 
y tendrá una duración de seis horas.

Esta celebración organizada en honor a los 
ahora Santos Niños Mártires, finalizará en el 
santuario de la comunidad de Atlihuetzia y se 
espera una copiosa participación de habitan-
tes de dicha comunidad, así como de San Es-
teban Tizatlán.

A la par de este acto religioso, fieles a los 
tres niños mártires realizarán una adoración 
nocturna que iniciará a las 17:00 horas en la 
comunidad de Tizatlán, perteneciente al mu-
nicipio de Tlaxcala.

Después, el 23 de septiembre tienen pla-
neadas actividades de animación, de igual for-
ma, abordarán temas sobre santidad, relacio-
nadas a los protomártires de Tlaxcala, lo cual 
tendrá verificativo en el Seminario.

Posterior a estas actividades, el miso do-
mingo 23 saldrán en procesión organizada por 
el decanato del seminario, dicha caminata se 
dirigirá al santuario de Atlihuetzia, en donde 
realizarán una convivencia en la que compar-
tirán el pan y la sal, además de compartir el te-
ma, “Valentía y generosidad”.

Para las 12:30 del mismo día y en el mar-
co de la celebración de los niños mártires, el 
obispo Julio César Salcedo será el encargado 
de dirigir la eucaristía, misma que se realiza-
rá en el santuario.

Para esta serie de eventos religiosos, se han 
organizados por decanatos, mismos que se iden-
tificarán por colores, mismos que quedan de 
la siguiente manera; Huamantla, rojo; Apiza-
co, morado; Chiautempan, verde; Zacatelco, 
azul; Calpulalpan, amarillo; Tlaxcala, naran-
ja y Nativitas, blanco.

Cabe recordar que en 2017 Cristóbal, An-
tonio y Juan, quienes perdieron la vida entre 
1527 y 1529, fueron canonizados por el Papa 
Francisco en la Plaza de San Pedro.

Encabezó Justino Hernández Xolocotzi la Décima Jorna-
da Nacional en Prevención de Adicciones.

La Cofepris recibió denuncia sanitaria sobre la venta 
de productos ilegales identificados por internet.

A partir del 22 de septiembre, la Diócesis de Tlaxcala, 
llevará a cabo diversas actividades.

Previenen 
adicciones entre
sindicalizados

Alerta Cofepris
por productos
no regulados

Por David Morales
Foto: Archivo/Síntesis

 
Encabezó Justino Hernández Xolocotzi la Dé-
cima Jornada Nacional en Prevención de Adic-
ciones con el tema “Salud y bienestar en el Tra-
bajo”, acciones que se desarrollaron durante el 
mes de agosto en beneficio de la base trabajadora.

Este programa de fomento a la salud, que em-
prende la Confederación Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos (CROC) a nivel nacional, tiene 
como finalidad hacer conciencia entre los traba-
jadores para que desarrollen una vida saludable y 
libre de agentes que ocasionen adicciones.

Las instalaciones de la federación en Tlaxcala, 
fueron el escenario para que los trabajadores invi-

Por David Morales
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión Federal para la Protección con-
tra Riesgos Sanitarios (Cofepris) recibió de-
nuncia sanitaria sobre la venta de productos 
ilegales identificados por internet en el perfil 
de Facebook “Lion’s International”.

Dicha denuncia fue emitida por usuarios 
de la red social, en la que avisan que en el per-
fil antes mencionado, tratan de imitar a pro-
ductos que ya cuentan con una autorización 
sanitaria.

De acuerdo a las acciones de investigación 
se identificó el domicilio, por lo que la autori-
dad sanitaria realizó la visita de verificación 
sin encontrar evidencia de fabricación o co-
mercialización de los productos, por lo que se 
desconocen las condiciones sanitarias en las 
que se producen dichos insumos.

Los productos involucrados ostentan los 
nombres comerciales: Schots-B GS, X-Ray Dol, 
Flanaaax, Chía Suplemento Alimenticio, Co-
lágeno, Colageina–Colágeno Hidrolizado Pre-
mium, Tabletas de Alcachofa Once Fibras.

Cabe señalar que los productos que “Lion’s 
International” publicita y comercializa, no son 
autorizados por la autoridad sanitaria por lo que 
no se garantiza su inocuidad, seguridad, calidad 
y eficacia de uso luego de hacer las compras.

Conforme a los acuerdos de colaboración 
entre la Cofepris y Facebook se ha determina-
do dar de baja este perfil, pues no existe una 
regulación ni garantía respecto a los produc-
tos que por este medio ofrecen al público en 
general.

Es importante mencionar, que la Cofepris 
continuará con las acciones de control sani-
tario para suspender publicidad engañosa y 
no permitir la comercialización de productos 
que puedan representar un riesgo a los con-
sumidores a través de las medidas de seguri-
dad como aseguramientos y suspensión de es-
tablecimientos.

Asimismo, por tratarse de productos sin re-
gistro sanitario, no deberán ser comercializa-
dos ni distribuidos por servicios de paquete-
ría y mensajería con servicios nacionales o in-
ternacionales.

De los contario, estos prestadores de ser-
vicio serán acreedores a las sanciones admi-
nistrativas que resulten procedentes, las cua-
les pueden ser superiores al millón de pesos 
por infringir la regulación sanitaria vigente.

año pasado, cuando se ubicaba 
en 47.1 por ciento de la pobla-
ción en pobreza laboral.

La meta, de acuerdo al colec-
tivo de investigadores, es redu-
cir de forma periódica el por-
centaje de las personas que no 
pueden adquirir canasta básica 
con su ingreso laboral.

Cabe destacar que Tlaxcala se 
encuentra por encima de la me-
dia nacional en dicho indicador, 
mismo que se sitúa en 38.5 por 
ciento, misma situación ocurre 
en los estados vecinos.

Para Hidalgo, la pobreza la-
boral se ha situado en 47.2 por 
ciento de pobreza laboral, Pue-
bla con 45.3 por ciento de la población en la mis-

El Colectivo México ¿Cómo Vamos? indica que en Tlaxca-
la, la pobreza laboral ha reducido a un 45.1 por ciento.

A partir del 22 de septiembre se 
espera una copiosa participación

tados se informaran sobre los daños que dejan las 
adicciones en el plano social, personal y familiar.

De igual forma recibieron la invitación para ge-
nerar estilos de vida libres de sustancias adictivas, 
mismas que en algunos casos generar pérdidas 
de empleos a causa de la gravedad de la adicción.

Tal es el caso del tabaquismo, alcoholismo y 
otro tipo de drogas ilegales que pueden dañar la 
salud propia y repercutir en el bienestar y esta-
bilidad familiar, de ahí el interés de esta campa-
ña de cobertura nacional.

Es importante mencionar que la Jornada Na-

ma situación laboral, Veracruz ha alcanzado es-
te trimestre un porcentaje de 52.3.

Caso contrario se presenta en el Estado de Mé-
xico, que se ubica por debajo de la media nacio-
nal de Pobreza laboral, al ubicarse con 38. 8 por 
ciento de la población que no tiene acceso a la 
canasta básica.

El estado de la República con menor porcen-
taje en el rubro es Baja California Sur con ape-
nas 21.3 por ciento, seguido de Nuevo León con 
22.6 por ciento.

De los estados con el mayor índice de pobreza 
laboral se encuentran Chiapas con 69.1 por cien-
to, Oaxaca con 62 por ciento de la población y 
Guerrero con 60.1 por ciento.

Por lo tanto, la meta nacional, es reducir a la 
mitad el porcentaje de pobreza laboral, es decir, 
alcanzar un 20.5 por ciento a nivel nacional y de 
ahí partir con estrategias.

cional en Prevención de Adic-
ciones se encuentra plasmada 
en la agenda nacional del diri-
gente Isaías González Cuevas, 
por lo que en Tlaxcala se realiza-
ron estas acciones preventivas.

En esta encomienda nacio-
nal, se llevaron a cabo foros so-
bre prevención de las adicciones 
por medio de invitaciones a di-
ferentes organizaciones no gu-
bernamentales, del sector públi-
co y del privado.

Las acciones principales se en-
caminaron a desarrollar propues-
tas y acciones de trabajo en ma-
teria de prevención, atención, re-
habilitación y reinserción social en favor de los 
agremiados a la CROC.

Los asesores sociales son profesionalizados 
con el apoyo de la Organización Internacional 
del Trabajo, la Organización Panamericana de 
la Salud, la Secretaría de Salud, el Consejo Na-
cional contra las Adicciones.

Tradiciones de Tlaxco  
▪  Se realizó con éxito la sexta edición de la 

cabalgata en honor a San Agustín en el municipio 
de Tlaxco, en ella decenas de cabalgantes 

realizaron un recorrido a caballo por las calles y 
bosques del Pueblo Mágico, como ofrenda al santo 

patrono de esta comuna. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO

45.1 
por ciento

▪ es lo que ha 
reducido la 

pobreza laboral 
en Tlaxcala.

20.5 
por ciento

▪ a nivel nacio-
nal es la meta a 
alcanzar, para 

decir a la mitad. 22 
de 

septiembre

▪ realizarán la 
llamada Fiesta 
de la Santidad.

Tiene como 
finalidad hacer 

conciencia 
entre los tra-

bajadores para 
que desarro-
llen una vida 

saludable y li-
bre de agentes 
que ocasionen 

adicciones
Justino 

Hernández
CROC
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Nuevo reglamento

Noé Rodríguez Roldán, especificó que 
en el nuevo reglamento se proponen 18 
adiciones y reformas que tienen que ver con 
la obligatoriedad de instalar reguladores de 
velocidad en las unidades del servicio público 
para evitar tragedias, colocación de taxímetros 
o establecer tarifas por zonas, sanciones más 
severas a acciones peligrosas de manejo, 
rastreadores vinculados al C4, entre otras.
Maritza Hernández

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
A dos semanas del tradicio-
nal grito de Independencia, 
como cada año, decenas de 
comerciantes se han insta-
lado en plazas públicas, pla-
zas comerciales y esquinas 
para ofertar una gran varie-
dad de productos como ban-
deras, adornos para auto, ma-
tracas, trompetas, corbatines, 
botones, sombreros de palma 
y charro, diademas, distinti-
vos, bisutería, bigotes y pes-
tañas falsas.

Teresa Pascual, quien se 
dedica desde hace varios años 
a la venta de productos de temporada, men-
cionó que a la fecha cuenta con cuatro pues-
tos en los que comercializa gran variedad de 
artículos que van de los 5 hasta los 300 pesos, 
dependiendo del tamaño.

Reveló que “las buenas ventas” se presen-
tan días antes del 16 de septiembre, debido 
a la precaria situación económica en la que 
se encuentran muchas familias por el regre-
so a clases, sin embargo dijo, esta tradición de 
adornar los hogares o vehículos con motivos 
patrios, no desaparece.

“Las ventas son bajas al principio y aunque 
ya no vendemos la misma cantidad que hace 
años, las personas mayores todavía conservan 
esa costumbre de adornar sus casa, aunque sea 
con una banderita”, apuntó.

En este sentido, refirió que durante toda la 
temporada el artículo que más se vende son 
las banderas, en su caso, llega a comerciali-
zar alrededor de 30 de las de mayor tamaño, 
que tienen un costo promedio de 280 pesos.

Resaltó que esta fecha le permite dar tra-
bajo a mucha gente, entre vendedores, costu-
reros y otras personas que elaboran la bisute-
ría, pues descartó que sean productos chinos 
ya que todo es hecho por manos tlaxcaltecas.

“Desde enero empezamos a trabajar, una 
parte hacemos y otra compramos, yo hago el 
bigote, los corbatines, los moños, las banderas 
las mandamos a hacer, no es cierto que sean 
chinas, nosotros vemos como la gente compra 
la tela, la cose, la sella, todo”, subrayó.

La vendedora entrevistada en el Centro His-
tórico de Tlaxcala capital, comentó que comen-
zaron sus ventas desde el viernes 31 de agos-
to, asimismo extendió una invitación a la po-
blación en general, a comprar en los puestos 
ambulantes para apoyar a la economía de las 
familias que se dedican a producir y vender 
estos artículos.

Atiende Secte
quejas vs el
transporte
Se han recibido más de 200 quejas e 
infraccionado a unos 230 choferes en 
diferentes puntos de la entidad
Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Luego de que en el pasado mes de julio, la Secre-
taría de Comunicaciones y Transportes del Es-
tado (Secte) puso en marcha la campaña infor-
mativa “Denuncia Ciudadana Inmediata”, con 
la finalidad de prevenir y disminuir la inciden-
cia de accidentes en el transporte público de pa-
sajeros, además de incentivar la participación de 

los usuarios para que denuncien actos indebidos 
que realicen los choferes, la dependencia ha reci-
bido un número importante de quejas.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la dependen-
cia detalló que a la fecha han recibido más de 200 
quejas y se han infraccionado aproximadamen-
te 230 choferes de diferentes puntos de la enti-
dad, lo que demuestra que la estrategia está dan-
do resultando.

Afirmó que además de los operadores de las 

La tradición de adornar los hogares o vehículos con 
motivos patrios, no desaparece: Comerciante.

Noé Rodríguez Roldán, titular de la dependencia detalló 
que a la fecha han recibido más de 200 quejas.

Gisela Lucero Zepeda, gerente estatal de la Conafor, 
mencionó que Tlaxcala envío seis combatientes.

Iniciaron en
Chiautempan
actividades
del mes patrio

Envía Conafor
más brigadistas
a Canadá
Por Maritza Hernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Brigadistas tlaxcaltecas de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), se movilizaron durante esta 
semana hacia Canadá para apoyar en el comba-
te de incendios forestales que no cesan en aquel 
país, cabe destacar que este es el sexto contin-
gente que se envía desde el inicio del siniestro 
hace aproximadamente dos meses.

A la fecha permanecen activos 644 incendios 
forestales, por lo que el nuevo equipo se unió a 
decenas de combatientes mexicanos que ya rea-
lizan labores de liquidación en la provincia de 
Columbia Británica, donde se han visto afecta-
das más de 612 mil hectáreas.

Por parte de la Conafor viajan 94 hombres de 

los estados de Aguascalientes, Baja California, 
Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, 
Durango, Estado de México, Guanajuato, Gue-
rrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Na-
yarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, So-
nora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán.

Además de 9 integrantes del área Natural Pro-
tegida de Sierra de Quila, Ayuntamiento y comi-
saría de Zapopan, Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial de Jalisco (Semadet), así 
como de la Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (Conanp) en Campeche.

Con esta movilización, México tiene desplega-

dos en esa provincia a 331 com-
batientes de incendios forestales 
y técnicos en el manejo de fuego, 
pues el sábado 25 de junio regre-
só un grupo de 102 elementos.

En Columbia Británica las 
brigadas mexicanas han reali-
zado labores de liquidación de 
puntos calientes, trazado de bre-
chas cortafuego, construcción 
de líneas húmedas y liquidación 
de perímetros en los incendios 
de Juliet Creek, North Baezae-
ko, Verdun, Purvis Lake y Sha-
vel Lake.

Un total de catorce técnicos 
especializados en el manejo del fuego han sido 
desplegados en el apoyo de este año, ellos tienen 
el conocimiento y la experiencia para determi-
nar qué tipo de acciones deben realizar las briga-
das para controlar y liquidar las llamas, e inclu-
so, cuándo usar el fuego para combatir el fuego.

Gisela Lucero Zepeda, gerente estatal de la 
Conafor mencionó que Tlaxcala envío seis com-
batientes en este sexto contingente.

llamadas colectivas, algunos ta-
xistas, también han incurrido en 
faltas, como lo es manejar en es-
tado de ebriedad.

“El mayor número de quejas 
es contra los choferes de los co-
lectivos, pero si tenemos algunas 
quejas contra taxis, hemos tam-
bién detectado a choferes de ta-
xis en los operativos del alcoho-
límetro y esto lo vamos a seguir 
haciendo de manera permanen-
te”, apuntó.

Detalló que con corte al 21 de 
agosto, el personal a su cargo rea-
lizó más de diez operativos de alcoholímetro, en 
los que ocho choferes fueron puestos a disposi-
ción por dar positivo a la prueba, asimismo reali-
zaron 671 supervisiones a las unidades de las que 
resultaron 273 infracciones por distintos factores.

Agregó que ya presentó el proyecto de modifica-
ción al reglamento de la ley de movilidad y trans-

Con la  colocación del bando solemne, el municipio de 
Chiautempan inicia actividades patrias.

Inicia venta
de artículos
del mes patrio

Por Maritza Hernández
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Con el izamiento de la bandera, la coronación 
de la reina de las fiestas patrias Karina Vázquez 
Sánchez y la colocación del bando solemne, el 
Ayuntamiento de Chiautempan y la Honorable 
Junta Patriótica iniciaron las actividades en con-
memoración del 208 aniversario de la Indepen-
dencia de México.

En su mensaje, el alcalde Héctor Domínguez 
Rugerio, quien presidió el acto oficial en el mo-
numento a la bandera, pidió a los presentes sen-
tirse orgullosos de vivir en México, un país lle-
no de maravillas naturales, atractivos turísticos 
y riquezas culturales.

“Como nuestro país no hay otro, con una gen-
te cálida, apasionada, de buenos valores y princi-

pios. Servir a los chiautempen-
ses es una manera de honrar a 
mi país porque sirvo a los ciu-
dadanos”, dijo.

De igual forma, los conminó 
a que cada quien desde su trin-
chera hagan algo para para mo-
ver al país, siguiendo el legado y 
ejemplo que dejaron los héroes 
nacionales que dieron libertad, 
y añadió que esta fecha es una 
oportunidad para celebrar con 
entusiasmo el ser mexicanos.

Al término del acto protocolario, los integran-
tes del Cabildo junto con el personal que labora 
en el Ayuntamiento recorrieron las principales 
calles del cuadro de la ciudad para realizar la co-
locación del bando en el que se incluyen las dis-
tintas actividades que se llevarán a cabo a lo lar-
go de todo el mes de septiembre.

El miércoles cinco de septiembre, acudirán 
a la ciudad capital para realizar el izamiento de 
la bandera nacional en la Plaza de la Constitu-
ción en punto de las 8:00 horas, el jueves trece 
de septiembre la Dirección de Seguridad Pública 
y Vialidad encabezaran el izamiento de la bande-
ra en el municipio, de nueva cuenta en el munici-
pio sarapero, posteriormente en la Primaria Ni-
ños Héroes, se llevará a cabo la ceremonia cívica 

porte al gobernador Marco Mena, por lo que se 
encuentra a la espera de que sea aprobado por el.

“El reglamento ya está terminado y a la con-
sideración del titular del Poder Ejecutivo y con-
fiamos que en fechas próximas se pueda publi-
car, porque también incluye medidas importan-
tes para la prevención de accidentes”, destacó.

Rodríguez Roldán, especificó que en el nuevo 
reglamento se proponen 18 adiciones y reformas 
que tienen que ver con la obligatoriedad de insta-
lar reguladores de velocidad en las unidades del 
servicio público para evitar tragedias.

“Las buenas ventas” se presentan 
antes del 16: Teresa Pascual

Expondrá Teódulo Rómulo en CDMX  
▪  El artista plástico originario del municipio de Tetla, Teódulo Rómulo 

expondrá su trabajo en “OFCA centro cultural” de la Ciudad de México, la 
exposición llamada “El arte de trascender”, se exhibirá a partir del cinco de 

septiembre y hasta el 24 de octubre en el conocido Centro Cultural de la 
delegación Coyoacán.    TEXTO Y FOTO: JOAQUÍN SANLUIS/SÍNTESIS

CLXXI del Aniversario de la Defensa del Casti-
llo de Chapultepec.

El sábado quince de septiembre el presidente 
municipal recibirá de manos del gobernador Mar-
co Mena el fuego simbólico en el Centro Expositor 
al igual que los 59 alcaldes de los demás munici-
pios. El sábado 16 de septiembre a las 9:30 horas, 
iniciará el desfile cívico militar por las principa-
les calles del municipio y finalmente jueves 27 de 
septiembre habrá una ceremonia cívica conme-
morativa de la consumación de la independencia 
en la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domín-
guez.  El munícipe afirmó que todo el mes se in-
tensificará la seguridad y el 16 de septiembre se 
implementará un operativo.

Como nuestro 
país no hay 

otro, con una 
gente cálida, 

apasionada, de 
buenos valores 

y principios
Héctor 

Domínguez
Alcalde

Las ventas son 
bajas al prin-

cipio y aunque 
ya no vende-

mos la misma 
cantidad que 
hace años, las 
personas ma-
yores todavía 
conservan esa 

costumbre
Teresa Pascual

Comerciante

El reglamento 
ya está ter-

minado y a la 
consideración 
del titular del 

Poder Ejecuti-
vo y confiamos 
que en fechas 
próximas se 

pueda publicar
Noé Rodríguez

Secretario 

Tlaxcala se 
une al apoyo 
internacional 

en el combate 
de incendios 
forestales en 

Canadá con un 
total de doce 

combatientes 
especializados 

en la materia
Gisela Lucero

Conafor
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Cada año las priori-
dades son más mar-
ciales que civiles o 
de obra pública y no 
parece que reduci-
rá en la adminis-
tración Trump, si-
no todo lo contrario: 
desde que asumió el 
poder, el 20 de ene-
ro de 2017, ese mis-
mo año se empeñó 
en subir en 54 mil 
millones de dólares 

el gasto militar para 2018 pasando de 547 mil mi-
llones de dólares a 601 mil millones de dólares.

Para 2019 duplicó prácticamente el incremen-
to en 116 mil millones de dólares una dotación 
que el informe del Pentágono justifi có como ne-
cesaria -casi urgente-, ante la presencia de Chi-
na como amenaza real y potencial.

No es únicamente el enfrentamiento comer-
cial con la escalada arancelaria lanzada por el in-
quilino de la Casa Blanca en el contexto de un re-
acomodo geopolítico y geoeconómico también 
está la presión y los intereses de los lobbies de 
la guerra; y de otros grupos que, durante la pre-
sidencia de ocho años de Barack Obama, perdie-
ron terreno y negocios.

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 sie-
te 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 exigen-
cias ante los aliados de la OTAN de elevar su con-
tribución a defensa al 2% de su PIB anual para 
la mayoría de los países miembros de la Alianza 
del Norte implica un esfuerzo que implica des-
viar recursos públicos en atención de priorida-
des ciudadanas inmediatas a cambio de comprar 
más armamento.

Los europeos se han sentido tan indignados 
por los reproches altisonantes del mandatario 
norteamericano que se han apresurado a poner el 
andamio del proyecto de Defensa Común Euro-
pea 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 hicie-
ron Portugal, Irlanda, Malta, Dinamarca ni por 
supuesto Reino Unido) el mecanismo para edi-
fi car todo el entramado correspondiente de una 
defensa mancomunada.

Y hace unos días, Emmanuel Macron volvió a 
invocar a todos los socios europeos a crear lazos 
fuertes en su propia defensa y seguridad, “sin con-
tar ni depender más de la ayuda militar estadu-
nidense” e inclusive el dignatario galo lanzó una 
propuesta arriesgada y sin precedentes: reorde-
nar la arquitectura de la defensa europea  con Ru-
sia incluida y también “por qué no con Turquía”.

Al respecto de la presencia geoestratégica rusa, 
fuentes del Kremlin han informado que del 11 al 15 
de septiembre próximos, Rusia tendrá sus mayo-
res maniobras militares desde la época soviética.

Lo harán además en conjunción con el ejér-
cito chino y el de Mongolia, unas maniobras de 
guerra en Siberia oriental que desplegarán a 300 
mil soldados, mil aviones y helicópteros y 36 mil 
vehículos militares.

 
A COLACIÓN
Por si fuera poco, el nivel de alarma es tal en el 
Pentágono, que Trump no ha tenido más que ava-
lar la creación de una división militar espacial es-
pecial… la gran guerra está allá arriba en el univer-
so: China y Rusia van a la conquista directa bus-
cando compartir su control, pero Estados Unidos 
no se quedará de brazos cruzados.

Parte de los 717 mil millones de dólares de gas-
to militar para 2019 serán usados para dicho co-
metido porque es un asunto de seguridad nacio-
nal: “El espacio es un dominio de lucha de guerra 
como la tierra, el aire o el mar”, aseveró Trump.

“Ordeno al Departamento de Defensa que em-
piece de forma inmediata el proceso necesario 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 Espacial en la Casa Blanca.

¿Cuál es la idea? Asegurar el marco regulato-
rio que ampare a las empresa norteamericanas 
a hacer negocios debido a su presencia en el es-
pacio; trabajar con socios internacionales para 
crear un registro de objetos espaciales; Trump 
quiere crear una Fuerza Espacial de élite; impe-
dir que China en colusión con Rusia se apode-
re del espacio.

@claudialunapale

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.

por la espiralclaudia luna palencia
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T L A XC A L A

En la política las buenas intenciones y las estrategias 
deben ir acompañadas, invariablemente, de buenas 
cantidades de votos. Las buenas intenciones 
pueden ser, digamos, tener un partido que alcance 

la votación mínima para seguir chupando del presupuesto; la 
estrategia, pegarse como rémora a un partido de más envergadura 
que pueda atraer algunos votantes incautos; pero los votos deben 
ser, ya se sabe, más del tres por ciento de la votación. Esta barrera es 
infranqueable y si no se alcanza, todo lo demás no importa.

Sea el caso del Partido Encuentro Social. De poco le valió haber 
disfrazado al Ichtys (el pez símbolo de los cristianos primitivos, 
hoy de las iglesias cristianas cuya doctrina social enarbola 
de forma disimulada el PES. Por consiguiente, su orientación 
entra en el cuadrante de lo que denominamos la derecha y sus 
planteamientos son previsibles: no al aborto, no a los matrimonios 
de personas del mismo sexo. Pese a que su orientación ideológica 
choca con los principios izquierdistas del hoy presidente electo, 
el PES decidió estar del “lado correcto de la historia” a decir de su 
dirigente Hugo Eric Flores Cervantes. 

No obstante, el aliarse con dos partidos de izquierda le valió de 
poco a esta agrupación, que ha perdido su registro como partido 
nacional, según los cómputos del Instituto Nacional Electoral. 
Aunque han anunciado que combatirán la resolución del INE, lo 
cierto es que esto suena a los aletazos de un pez moribundo.

El otro caso fatal es el del Partido Nueva Alianza. Una � delidad 
incomprensible al que fuera su casa matriz, el Partido 
Revolucionario Institucional, se transformó en una trampa 
que � nalmente lo deja fuera de las elecciones nacionales. Al 
descrédito que ya acarreaba este partido satélite se sumó el quiebre 
de la marca PRI y la falta de impulso de su “candidato ciudadano” 
José Antonio Meade. Y lo que en otra época era una apuesta segura 
para este partido lapa, se volvió su desgracia y estuvo a punto de 
serlo para otro membrete que vive de las alianzas, el Partido Verde 
Ecologista de México. A tal punto el otrora poderoso partidazo se 
volvió arenas movedizas, que el PVEM ya anunció su separación de 
la que fuera su ubre nutricia.

El tsunami morenista tuvo varios damnifi cados. Ninguno mayor 
que el Partido de la Revolución Mexicana. De ser en el pasado 
la tercera fuerza electoral y haber aspirado seriamente a la 
Presidencia de la República, a duras penas superó el 5 por 
ciento de la votación y, en el caso de la votación por la silla 
presidencial no alcanzó ni el 3 por ciento. 

La moraleja parece clara: hay que ser aliancistas, pero no tan 
trompudos. Si bien es deseable que los extremos ideológicos 
busquen acercamientos y prevalezca la tolerancia y la inclusión, 
las coaliciones de deben basar en coincidencias programáticas, 
más que pragmáticas. Ver juntos al PAN y al PRD, por un lado, y a 
Morena y el PES por el otro, hubiera sido extraordinario si hubieran 
basado esas alianzas en algo más que la ambición o la necesidad de 
subsistir.

El PES y el Panal
fe de ratasjosé javier reyes
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¡Enhorabuena!
Gran inauguración.

Armando Ortiz y Karina Solares. Equipo FERSA. Nueva escuela de belleza.

Innovan en servicios. Eduardo y Priscila con su bebé.

Grupo de profesionales.

FERSA Fashion Studio abre las puertas al 
público y da como opción cursos, donde 
las participantes aprenderán automaqui-

llaje, cuidados de la piel, decoración de uñas, es-
tilos y tendencias de peinado, nutrición y zumba. 

TEXTO: REDACCIÓN/
FOTOS: JOAQUÍN SANLUIS / SÍNTESIS



Lana del Rey cancela show
▪  Lana Del Rey canceló su show en un festival de 
música israelí en medio de presiones del 
movimiento que pide boicotear a Israel. La cantante 
dijo en sus redes quepostergará su presentación 
hasta que pueda actuar para israelíes y palestinos.
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Serie:
Marcelo Córdoba actuará en la 
serie biográfi ca de Silvia Pinal. 2

Velocidad:
Conoce el Ford Escape 2018
"Potencia y confi anza". 4

Música:
Roqueros opinan que la música es un 
elemento transformador. 3

Alfonso Cuarón  
"ROMA", EN VENECIA
NOTIMEX. El cineasta mexicano presentó 
su nuevo largometraje fi lmado en 
blanco y negro, en la edición 75 del 
Festival Internacional de Cine de 
Venecia como parte de la Sección de 
Competencia. –Especial

Ariana Grande  
RECIBE DISCULPAS
AP. El obispo que ofi ció en el funeral de 
Aretha Franklin pidió a Ariana Grande 
que lo disculpe por la forma en que la 
tocó en el escenario y por una broma 
que hizo sobre el nombre de la cantante. 
–Especial

'Amy Lives'
DARÁ SHOW 

EN MÉXICO
NOTIMEX. La banda 

original de Winehouse, 
Amy Lives, regresa a 

México acompañada de 
una big band mexicana 

para ofrecer el 13 de 
febrero de 2019 un 

concierto único en el 
exconvento de San 

Hipólito de la Ciudad de 
México. – Especial
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Warner Bros 
EXTIENDE 
VIDEOJUEGO
NOTIMEX. La productora 
estadunidense presentó 
la versión extendida de 
su videojuego "Middle-
earth: Shadow of war", 
la cual bajo el nombre 
de "Defi nive edition" 
ya está disponible para 
todas las consolas del 
mercado.– Especial

La cantante se encuentra en una 
nueva etapa adentrándose a otros 

géneros como el urbano, pero sin 
dejar de lado su escencia en sus 

letras y los sonidos que siempre la 
han caracterizado . 2

FEY
EN 'LA

PUNTA DEL 
ICEBERG'
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FeyFey
1.-¿Cómo vives hoy tu carrera?

Cada vez más tomó el control de lo que 
hago. Yo empecé cantando música de per-
sonas que amaba, pero llegó el momento 
en que empecé a meterme en componer, 
buscar los arreglos como yo los quería, en 
experimentar en sonidos y hoy es lo que 
hago. Meterme por ejemplo en lo urbano, 
fue llevarlo a mi mundo que es muy elec-
trónico de repente y a mis lenguajes. Es-
ta última canción, "No te necesito", para 
mi es importante decirlo, es lo que le di-
go a mi hija, habrá mucha gente que es-
té de acuerdo o no, pero hace ya muchos 
años que nos tenemos que quitar el velo 
de los ojos y darnos cuenta que todo es-
tá en tratar de buscar nuestro verdadero 
camino primero, nuestra realización per-
sonal para después poderle dar amora al-
guien o compartir nuestra vida.

2.-¿Con qué seguirás sorprendiendo a 
tus seguidores?

Viene lo mejor. Esto es sólo la puntita 
del iceberg. Los cambios son paulatinos, 
naturales, son algo que se van dando en 
ti desde adentro para verse. 

Yo he tenido muchos cambios a nivel 
persona y a nivel artista, entonces poco 
a poco he ido mostrando el proceso y por 
donde ir para que la gente entienda el ca-
mino y llegue conmigo a donde voy ahori-
ta, a donde estoy con estas canciones que 
estoy componiendo, por qué mi mundo es 
como es hoy. 

Creo que "Comiéndome tus besos" fue 
más sutil, un puente entre lo que yo venía 
haciendo a dónde estoy queriendo ir y des-
pués de dos o tres canciones que van a es-
cuchar van a entender perfecto por qué y 
de ahí soltaré todo.

3.-¿Qué nuevas fronteras cruzarás y a 
qué lugares añoras volver?

Estuve en el Teletón de El Salvador ha-
ce poquito, estuve en Guatemala y luga-
res donde hay una historia enorme con el 
público y está precioso poder regresar a 
todo Latinoamérica. Este show nuevo lo 
estoy adaptando para que podamos ir a 
todas partes y llevarles la música, proyec-
tar con baile y hacer que cada canción sea 
una escena.

4.-¿Hay material discográfi co en puerta?
Sí. Se va a grabar el DVD de la Arena 

Ciudad de México. Yo sé que tengo fans 
de antes, que todavía son más físicos y 
les gusta tocar, ver el arte, tener esa per-
tenencia de las cosas, aunque también ya 
soy de "fl otar" en el mundo de las redes 
y el disco estará también en plataformas 

digitales, pero súper consentido siempre 
mi público de antes.

5.-¿Eres socialmente responsable?
Siempre que como ser humano te di-

gan que hay una manera de ayudar, por-
qué no. La gente que convocamos a un sig-
nifi cativo número de personas tenemos 
mayor responsabilidad y creo que siem-
pre es importante unirte a causas. Yo ha-
ce mucho tiempo entre a Save The Chil-
dren, hace poco estuvimos en una cam-
paña para mujeres que se reproducirá a 
nivel nacional y ahorita estoy viendo en 
qué más me puedo unir para hacer ruido 
y concientizar a la gente. Siempre es boni-
to, hay temas que uno no se imagina has-
ta que los tienes enfrente. Hay millones 
de causas y con las que más puedas invo-
lucrarte está genial.

derroche de
sensualidad

y energía

Fey cerró la gira "American 9.0" en Puebla con un 
concierto que se extendió por 70 minutos entre 
una serie de éxitos que pusieron a bailar y cantar a 
cientos de fanáticos que disfrutaron al máximo la 
velada. A partir de octubre la cantante emprenderá 
un nuevo viaje con el "Desnuda Tour".

Con 45 años de edad y luciendo espectacular, 
María Fernanda Blázquez Gil, como es el nombre 
completo de la artista, derrochó sensualidad y 
energía desde el primer tema. A lo largo del show 
hubo cambios de vestuario y diversas coreografías 
que remontaron a la audiencia a la década de los 
90, cuando todos buscaban a su "Media naranja".

¿Qué mensaje le dejarías a los lectores de Circus?
"Si quieres buscar una respuesta a algo, está en la historia. 

No hay nada más bonito que respetar a los que ya vivieron 
porque tú te vas a ver igual y la gente madura hay que voltear 

a ver a los jóvenes y endulzarnos el alma con esas ganas 
desbordadas de vivir, de aprender, no hay que menospreciar a 

las nuevas generaciones porque se les puede aprender mucho".

POR JAZUARA SALAS SOLÍS / FOTO: GUILLERMO PÉREZ /  SÍNTESIS
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cuentro, que tendrá dos escena-
rios simultáneos, uno en el lla-
mado “Domo de Cobre” y otro 
al lado, en el Pabellón Cuervo.

En la plataforma principal 
llamado “The Dream” inició el 
DJ Zaa, para pasarle la estafeta 
a los tornamesistas César Lugo, 
Solarstone, Niko Zografos, Es-
tiva, Roger Shah, Paul Oaken-
fold, Paul van Dyk, Vini Vici y 
Gareth Emery.

Mientras que en el entarima-
do “The Sequence” harán sonar 
su música: Intelligence B28 Attik, 
Audiophonic, Satori, Jon Bovi, 
Khromata, Coming Soon, Cap-
tain Hook, Liquid Soul, Freedom 
Fighters y Mandrágora.

Cada uno tendrá una hora para cautivar a los 
asistentes con sus "remixes"; se tiene previsto 
que el “show” concluya a las dos de la mañana. 

Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Una amena velada se vivió durante una bohemia 
organizada con roqueros en el Centro Cultural Ro-
berto Cantoral y protagonizada por Javier Blake, 
Erik Canales y Francisco Familiar, quienes habla-
ron de la música como un elemento transformador.

El encargado de abrir la velada fue Carlos Díaz, 
bajista de Los Daniels, quien en su proyecto como 
solista interpretó los temas “Desierto” y “Cam-
bios de piel”, tras lo cual apareció el conductor 
de la noche, René Franco, quien lo cuestionó so-
bre su agrupación, y a quien respondió que el 7 

de septiembre sacarán nuevo disco. La “Bohemia 
47”, como se tituló este evento organizado por 
la Sociedad de Autores y Compositores de Mé-
xico (SACM) la noche del viernes , inició con el 
tema “Aquí”, a cargo de Erick Canales, vocalista 
de Allison, sobre quien René Franco indicó que 
compuso su primer canción, “Caro”, a los 17 años.

“Todos en la vida atravesamos en el momen-
to en que es todo o nada, es un acto de fe”, indi-
có Erik tras explicar que en quinto de prepa co-
noció a uno de los integrantes de su agrupación 
por lo cual decidió hacer carrera musical; y uno 
de los primeros conciertos a los que acudió fue 
de División Minúscula.

Notimex
Foto: Especial/Síntesis

 La tercera edición del festival de música electró-
nica Dreamstate México inició la tarde de este sá-
bado en el Palacio de los Deportes, en donde mi-
les de melómanos disfrutarán de una fi esta que 
tendrá una duración de 10 horas.

El cartel del espectáculo, organizado por In-
somniac y OCESA, está encabezado por las estre-
llas internacionales Paul van Dyk y Paul Oaken-
fold, quienes le pondrán ritmo a este encuentro 
entrada la noche. Público amante de la música 
trance ingresa poco a poco a este punto de en-

Jazuara Salas Solís
Foto:Especial/Síntesis

Estelarizada por Sil-
via Navarro y Osval-
do Benavides, llega 
a Puebla el próximo 
25 de octubre la obra 
"Donde los mundos 
colapsan", para ofre-
cer dos funciones en 
el auditorio del Com-
plejo Cultural Uni-
versitario (CCU), a 
las 19:00 y 21:00 ho-
ras, a la par de cum-
plir temporada en el 
Teatro Ignacio López 
Tarso de la Ciudad de 
México.

Con la drama-
turgia y dirección 
de Adrián Vázquez, 
Silvia y Osvaldo pre-
sentan a Valeria y Ri-
chard, dos mundos 
que estaban desti-
nados a encontrar-
se. Es una comedia 
onírica y conmovedora que nos lleva por la 
vida de sus protagonistas, donde "la casuali-
dad" de los eventos van postergando este en-
cuentro como broma o una rebeldía del destino. 

"Donde los mundos colapsan" es una his-
toria de amor, de esperanza y optimismo. De 
casualidades, de eventos históricos, catástro-
fes naturales y familiares, que son el marco en 
que ambos personajes comparten la vida, sin 
saberlo, sin buscarlo, pero con la certeza de 
estar unidos.  Los boletos para este evento ya 
están a la venta en taquillas del CCU.

Fue justo el vocalista de di-
cha banda, Javier, quien salió al 
escenario para interpretar “Hu-
manos como tú”, previo a lo cual 
contó que compuso su primera 
canción a los 15 años, la cual fue 
de death metal, ya que era el gé-
nero que predominaba en su na-
tal Tamaulipas.

Compartió que estudió comu-
nicación en Monterrey pero no 
se tituló por irse de gira, y recor-
dó que la primera gira que reali-
zó fue en un camión con 11 ban-
das que fue horrible; además, ha 
compuesto alrededor de 70 can-
ciones y adelantó que en octu-
bre sale el disco en vivo de Di-
visión Minúscula.

Al escenario se incorporó Francisco Familiar, 
vocalista de DLD, del que René Franco expuso 
que nació en Las Vegas, y entre los 14 y 15 años 
de edad compuso su primer tema titulado “Cié-
nega nocturna”, y hasta el momento calcula ha 
escrito medio millar de canciones entre ellos te-
mas para dos series infantiles.

Luego de que Francisco cantó “Dixie”, se unió 
un ensamble conformado por un baterista, una 
chelista, un guitarrista y un bajista, que fue Carlos 
Díaz, y enseguida Erik Canales cantó “Me cambió”, 
que indicó era tema de Allison que no escribió él.

La banda de pop/latino, nacida en Mexicali, Baja Califor-
nia, México, cumple 15 años desde su creación.

A fi nales del 2016 protagonizó la novela de Televisa, 
"La candidata" al lado de Víctor González.

Dreamstate México 2018 es el octavo encuentro en soli-
tario de la marca a nivel mundial.

Jazuara Salas Solís
Foto:Especial/Síntesis

Reik estrena sencillo hecho a dueto con Maluma. 
Se trata de "Amigos con derechos" y llega después 
del éxito obtenido con "Me niego", para seguir el 
mismo camino del toque del género urbano, don-
de el trío mexicano ha encontrado aceptación de 
parte de sus seguidores, pues la esencia de la ba-
lada romántica sigue presente.

"Amigos con derechos" fue lanzado a las pla-
taformas digitales este fi n de semana con su res-
pectivo videoclip, mismo que fue fi lmado entre 
Las Vegas y Miami, y que cuenta la historia de una 
relación inesperada, situada entre luces, tragos y 
juegos, donde Maluma y Reik interactúan en la 
historia con su interpretación. 

La producción visual fue dirigida por el reco-
nocido director Nuno Gomes, detalló Sony Mu-
sic, mientras que el tema fue compuesto por Ju-
lio Ramírez, Maluma, Servando Primera, Andrés 
Castro y The Rudeboyz, contando con la dirección 
y realización musical de estos últimos dos. El vi-

¿Quién es ?

▪  Silvia Navarro nació en 
Irapuato, México, el 15 
de septiembre de 1978,.

▪ Es una actriz mexica-
na que se ha destacado 
por interpretar impor-
tantes papeles.

▪ En 1997 partició 
como conuctora en el 
programa "A la cahi cahi 
porra".

▪ En cine a aparecido en 
las cintas: "La dictadu-
ra perfecta", "Labios 
rojos", "Amor letra por 
letra", entre otras. 

▪ Algunas novelas que 
ha protagonizado son: 
"La Heredera" y "Cuan-
do seas mía".

deo de "Amigos con derechos" tan solo a 24 horas 
de haber sido colgado en YouTube en el canal de 
Reik, superó los 10 millones de reproducciones 
y permanece en la posición dos en tendencias. 

Cabe destacar que Reik, participó en la com-
posición del tema original de la película "Ya vere-
mos", la cual se colocó como número uno en taqui-
lla en México con más de un millón de asistentes. 
Y se estrenó el 31 de agosto en Estados Unidos. 

Los roqueros Javier Blake, Erik Canales y Francisco 
Familiar compartieron anécdotas con el público

Un gran momento entre amigos
▪  Para concluir más de dos horas de bohemia, Erik Canales interpretó “Baby please”, no sin antes agradecer a la vida por darle el privilegio de realizar su sueño cada 
noche que sube a un escenario; Javier Blake cantó “Las luces de esta ciudad”, y agradeció a la SACM; en tanto, Francisco Familiar cerró con “Por siempre”, tema en el 
que todos lo acompañaron. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Prefi ero 
escuchar ban-

das y discos 
antiguos. Mi 

infl uencia no es 
sólo musical, 
puedo tomar 

inspiración de 
una película, 
una imagen, 
de la poesía 

o de la misma 
gente" 
Javier 
Blake

Cantante

Reik estrena 
sencillo con 
Maluma
El tema de género urbano lleva por 
nombre "Amigos con derechos" 

Un éxito, las 
colaboraciones
El 15 de febrero de 2018 junto con Wisin y Ozuna, 
salió el sencillo "Me Niego" que superó los 400 
millones de visitas en YouTube. Y superando 
también más de 200 millones de streaming en 
Spotify, colocándose en el top 50 global por más 
de 28 semanas.
Redacción

Desde el debut 
de Dreamsta-
te, ha gotado 
sus entradas. 
Además la ha 

estado presen-
te en diversos 

escenarios 
en festivales 
como Beyond 
Wonderland 

SoCal y el EDC 
Nueva York.

Notimex
Agencia de 

noticias 

Notimex
Foto:Especial/Síntesis

 Marcelo Córdoba dará vida a Arturo de Cór-
dova, uno de los galanes más icónicos del ci-
ne nacional, en la serie biográfi ca de Silvia Pi-
nal, al tiempo que se prepara para el estreno 
en Azteca Uno de "La Bandida", con Sandra 
Echeverría.En entrevista con Notimex, el ac-
tor de origen argentino platicó en torno a es-
ta nueva producción, cuyo lanzamiento se es-
pera sea en las próximas semanas de septiem-
bre con la autorización de la primera actriz.

“Es una historia muy rica, en la que yo ha-
go el personaje de Arturo de Córdova, el ga-
lán que sostuvo un tórrido romance con la di-
va del cine nacional, durante el rodaje de un 
par de películas”, apuntó emocionado.

Destacó que son cinco episodios en los que 
se aborda esta historia de amor, que para él fue 
muy bonita como se narró en la serie, pues se 
hizo una excelente ambientación de la época, 
“hasta se recreó parte de la cinta 'Un extraño 
en la escalera', que fue la primera que hicie-
ron juntos”. Indicó que también grabaron en 
Acapulco, “hicimos un gran trabajo y espero 
que a la gente le guste, además de que me ca-
racterizaron tan bien que me parezco mucho, 
lo cual me asombra, de verdad”.

Este no es el único proyecto que tiene en es-
pera Marcelo, ya que será un aguerrido revo-
lucionario en la serie “La Bandida”, en la que 
dará vida a "Martín" al lado de Sandra Eche-
verría y Julieta Grajales.

“Yo estoy en la primera etapa de la serie que 
está situada en la época de la Revolución. Seré 
el hermano de Ianis Guerrero, que es el inte-
rés amoroso de la Bandida”, comentó el actor 
de telenovelas como “Por ella… soy Eva”.  “Es 
divertido hacer estos proyectos de época por-
que te remontan a otros espacios de la historia.

Marcelo Córdoba compartió que su personaje fue 
creciendo dentro de la historia y “quedó muy padre".

WANADY LLEGA A 
MÉXICO CON "DE 
FRENTE TOUR 2018"
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

La banda Wanady llega 
desde Colombia con su 
gira internacional "¡De 
frente tour-México 2018!", 
para festejar el arduo 
trabajo en la grabación 
de su primer trabajo 
discográfi co de larga 
duración.“¡De frente!” es el 
primer material de larga 
duración de la agrupación, 
con el cual promete dejar 
huella en el público mexicano a través de su 
música e inspirar y transmitir un mensaje de 
trascendencia, paz y mucha conciencia.

La agrupación colombiana de rock-
reggae actuará del 15 al 23 de septiembre 
en distintos foros de la ciudad. Wanady está 
integrado por Johnatan Carmona Bedoya 
(guitarrista), Cristian Camilo Montoya (voz 
principal), Alejandro Pérez (bajista y coros), 
Jhonatan Andrés López (batería), Esteban 
Rojas (trombón), Daniel Londoño (piano), 
Andrés Felipe (saxofonista) y Cristian Camilo 
(trompeta). A principios de 2012, la formación 
musical inició como un proyecto de un grupo 
de hermanos con el propósito de mezclar 
sonidos que derivan del ska, reggae y roots.

2015
año

▪ La agrupación 
se consolidó y 
lanzó su senci-
llo y videoclip 

ofi cial titulado 
“Guerra”

“Bohemia 47”, 
una gran velada

Silvia Navarro 
colapsará el 
CCU con obra

M. Córdoba 
será 'el galán' 
de Silvia Pinal 

Inicia el festival 
electrónico 
'Dreamstate'
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Protesta y diálogo
▪ El líder de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, 
ofreció abrir a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación las puertas de la Cámara de Diputados y se 
comprometió a tener una interlocución permanente a partir 

de hoy con sus integrantes. POR NOTIMEX/ FOTO:CUARTOSCURO

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El Congreso de la Unión dio por cumplida for-
malmente la obligación del presidente Enrique 
Peña Nieto de entregar su Sexto y último Infor-
me de Gobierno.

Tras reanudarse la sesión del Congreso Ge-
neral y de informarse que se recibió y se cum-
plió con la obligación que establece el Artículo 
69 de la Constitución Política, el presidente de 
la Mesa Directiva, Porfi rio Muñoz Ledo, turnó a 
ambas de las Cámaras el informe para el análi-
sis por separado del mismo.

Durante la sesión, y desde su curul, el diputado 

del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández 
Noroña, tomó la palabra para solicitar una mo-
ción de orden en la que el Informe se presente 
ante el pleno del Congreso de la Unión.

Al respecto, el presidente de la Cámara de Di-
putados indicó que la moción se hará por los con-
ductos debidos. Entonces, desde su curul, Emi-
lio Álvarez Icaza, cuestionó que se le niegue el 
uso de la palabra.

Muñoz Ledo le recordó que es un legislador 
sin partido, no independiente, por lo que no le 
corresponde su participación durante la sesión, 
de acuerdo con la reglamentación.

El secretario de Gobernación, Alfonso Nava-
rrete Prida, fue el encargado de entregar al Le-

gislativo el Sexto Informe de Go-
bierno de Peña Nieto, el cual fue 
recibido por el presidente de la 
Cámara de Diputados, Porfi rio 
Muñoz Ledo, acompañado por 
el del Senado, Martí Batres.

Navarrete expresó que todos 
los secretarios de Estado y titu-
lares de las unidades adminis-
trativas estarán atentos a aná-
lisis que hagan las Cámaras del 
Congreso sobre este Sexto Infor-
me y expresó su disposición pa-
ra informes o comparecencias.

Al presentar el documento del 
Poder Ejecutivo federal, detalló 
que éste contiene los resultados 
de programas y acciones del go-
bierno y está integrado por tres 
documentos: Informe, Resumen 
Ejecutivo y Anexos Estadísticos.

A su vez, Muñoz Ledo, afi rmó que acudirán 
al mensaje que dará Peña en Palacio Nacional, 
con motivo del 6to Informe, el próximo lunes.

El Congreso 
recibe Sexto 
Informe 
Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación, 
entregó el último informe de Enrique Peña Nieto

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, junto 
al diputado Pofi rio Muñoz.

Diga (al 
presidente) 

que nosotros sí 
pensamos acu-

dir a celebra-
ciones patrias 
e Informe de 

Gobierno”
Porfi rio Muñoz
Pdte. de Cámara 

de Diputados

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

Las reformas estructurales 
aprobadas en el actual gobier-
no federal son un medio pa-
ra asegurar que el país tenga 
las condiciones para consoli-
darse como una gran poten-
cia, porque ese es el destino 
de México, afi rmó el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

En su mensaje difundido 
en cadena nacional previo a 
su Sexto Informe de Gobier-
no, el Ejecutivo aseguró que las reformas, co-
mo la fi nanciera, de competencia económica, 
en telecomunicaciones y la político-electoral 
“son un medio, no son un fi n en sí mismo”.

“¿Qué benefi cios trajeron el resto de las Re-
formas aprobadas? Gracias a ellas, nuestro país 
se ha consolidado como una potencia, porque 
sin duda, ese es el destino de México”, escri-
bió en su cuenta de Twitter.

Recordó que la reforma fi nanciera tiene 
como propósito que más mexicanos tengan 
más y mejor acceso al crédito y que haya una 
mayor competencia entre las instituciones.

A su vez, apuntó, la reforma en competen-
cia económica está encaminada a tener un ór-
gano regulador que facilite una participación 
más amplia y diversa en los mercados.

Subrayó que la reforma en telecomunicacio-
nes por su parte permitió dejar de pagar la lar-
ga distancia y mayor competencia en el sector.

"Con reformas, 
México será una 
gran potencia"

Revoca Tepjf 
multa a Morena
Por AP, Agencias/Ciudad de México

La autoridad judicial electoral de México re-
vocó una multa equivalen-
te a 10 millones de dólares 
impuesta al próximo parti-
do gobernante.

El Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federa-
ción indicó el sábado que el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE) carece de pruebas sufi -
cientes que sustenten la mul-
ta que impuso en julio al par-
tido Morena del presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador.

El INE afi rmó que un fi deicomiso creado 
por Morena para las víctimas del sismo del año 
pasado había tenido transferencias inusua-
les. También señaló que no pudo determinar 
si el dinero recaudado para los damnifi cados 
fue utilizado por Morena para comprar votos.

López Obrador, que asume la presidencia el 
1 de diciembre, acusó al INE de multar a Mo-
rena en venganza.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordina-
dor de Morena en el Senado, consideró que es-
ta revocación revela que hubo un uso políti-
co en contra de este instituto político y repre-
senta una mancha para la autoridad electoral.

"Ahí está la verdad política, la verdad legal, 
y es la última instancia y lo votaron los magis-
trados por unanimidad".

CNDH: pide 
pesquisa por 
linchamientos

En los estados de Hidalgo y Puebla sucedieron los 
últimos casos de "justicia por propia mano".

Enrique Peña Nieto difundió mensaje en cadena na-
cional previo a su Sexto Informe de Gobierno.

"Es necesario investigar y 
determinar responsabilidad"
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro, Archivo/Síntesis

El presidente de la 
Comisión Nacional 
de los Derechos Hu-
manos (CNDH), Luis 
Raúl González Pérez, 
expresó su más enér-
gico rechazo a los re-
cientes casos de lin-
chamiento ocurridos 
en los estados de Hi-
dalgo y Puebla, y de-
mandó una investi-
gación objetiva e in-
tegral de los hechos.

Indicó que es ne-
cesario investigar y 
determinar la res-
ponsabilidad, tanto 
de las autoridades 
que no evitaron los 
linchamientos, como de las personas que ha-
brían participado en los mismos.

En entrevista, dijo que mientras el Esta-
do no cumpla con sus obligaciones de abatir 
la impunidad y brinde condiciones mínimas 
de seguridad a la sociedad, se dejará "abierta 
la puerta" para que se presenten nuevos ca-
sos de justicia por propia mano.

Mencionó que tan sólo en 2018, la CNDH 
tendría registro de por lo menos 25 personas 
que habrían sido privadas de la vida y 40 que 
se habría intentado linchar, pero fueron res-
catadas con distintos grados de lesiones.

Afi rmó que ante la recurrencia de los casos 
en que se ejerce justicia por propia mano, la 
CNDH prepara un informe sobre la proble-
mática de los linchamientos.

Ahí está la 
verdad política, 
la verdad legal, 

y es la última 
instancia”

Ricardo 
Monreal

Coordinador de 
Morena en el 

Senado

Nuestro país se 
ha consolidado 

como una po-
tencia, porque 

sin duda, ese es 
el destino de 

México”
Enrique Peña
Presidente de 

México

ESPERO UN GOBIERNO 
HONESTO: PONIATOWSKA 
Por Redacción

La escritora Elena Poniatowska demandó a los inte-
grantes del Gobierno de Andrés Manuel López Ob-
rador, presidente electo de México, que sean 
honestos. “Lo primero de todo, lo que más espero, es 

la honestidad; si los funcionarios son honestos, to-
do va a cambiar”, dijo desde la casa de transición en 
la colonia Roma, en la Ciudad de México.

La tambióen periodista tuvo una reunión con 
López Obrador.  “(Vine a hablarle) simplemente del 
mucho amor que le tengo. Lo quiero desde antes del 
diluvio universal”, dijo.

“Desde que estábamos en el Zócalo, los 45 días 
que nos quedamos ahí, y toda la gente estaba muy 
enojada, y todo ha desembocado en una victoria. Y 

yo creo que es una situación muy especial y muy úni-
ca para nuestro país, porque, miren ustedes cómo 
está aquí, y todavía no le ponen la banda (presiden-
cial)”, dijo sobre los que visitan las ofi cinas de AMLO. 

A este inmueble también llegaron Marcelo Eb-
rard, próximo titular de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; Juan Ramón de la Fuente, propuesto co-
mo embajador de México ante la ONU, y Lázaro 
Cárdenas Batel, futuro coordinador de asesores de 
la Presidencia.

Acciones

Hidalgo tomó acciones 
luego del linchamiento 
en Ahuehuepan en Tula:

▪ El gobierno del 
Estado determinó 
conformar un grupo de 
reacción inmediata para 
erradicar los lincha-
mientos.

▪ El grupo estará enca-
bezado por el coordina-
dor de la policía estatal, 
Uriel Moreno Castro, 
determinó el gobierno 
encabezo por Omar 
Fayad
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El día de hoy se cumplen 81 años del fallecimiento de Pierre Fredy 
de Coubertin, mejor conocido como barón de Coubertin, del que 
fuera el restaurador de los Juegos Olímpicos, o el creador de los 
Juegos de la Edad Moderna. Los Juegos Olímpicos modernos se 
inspiraron en los del siglo VIII a. C. organizados por los antiguos 
griegos en la ciudad de Olimpia, entre los años 776 a. C. y el 393 d. C.

El barón de Coubertin, con certeza absoluta, es el hombre más 
importante de la historia del Olimpismo. Fue el restaurador o 
el creador, pero no el primer presidente del Comité Olímpico 
Internacional. Ese honor recayó en el griego Dimitrios Belokas de 
1894 a 1896, por aquello de que la primera edición olímpica iba a 
celebrarse en Atenas el 6 de abril de 1896. Courbertin fue el segundo 
presidente, entre 1896 y 1925.

Pierre Fredy de Courbertin (1863-1937) fue un pedagogo e 
historiador francés. Su padre quería que fuera militar, pero decidió 
dedicarse a la pedagogía, donde se sintió realizado por sus ideales. 
En un viaje a Inglaterra conoce la “doctrina del cristianismo 
muscular: la búsqueda de la perfección espiritual por medio del 
deporte y la higiene”, del que el pastor anglicano Thomas Arnold 
fue uno de los más destacados seguidores de esta ideología, 
convirtiéndose Pierre en uno de sus discípulos.

A su regreso a Francia comienza a divulgar estos métodos y crea 
sociedades atléticas en los institutos que se asocian en la Unión 
de los Deportes Atléticos. Funda la primera revista dedicada al 
deporte, logrando que el gobierno francés acceda a incluirla en sus 
programas de la Exposición Universal de 1889.

Por una lado se en-
cuentran los millo-
nes que tienen es-
peranzas en que el 
cambio por el que 
votaron se haga 
realidad, que se 
empiece a sepul-
tar el Estado co-
rrupto, al tiem-
po de que se inicie 
una reversión en el 

actual patrón de distribución del ingreso y se 
combata la pobreza y el atraso social.

Por el otro lado, se encuentran aquellos que 
no creen que algo se pueda cambiar verdade-
ramente y, mucho menos, en la medida en lo 
que se está anunciando por Morena desde la 
reciente campaña electoral. 

Hay quienes advierten peligros en el terre-
no de las libertades. Se preguntan con  insisten-
cia si tanto respaldo popular en favor de An-
drés Manuel podría devenir en autoritarismo 
y persecución política. Suponen, sin admitirlo, 
que el poder no debe servir para cambiar sino 
para dejar todo igual con el solo fi n de prote-
ger el incipiente grado de libertades y demo-
cracia. Sin embargo, todo cambio popular, hoy 
y aquí, tiene que ser democrático, pues de lo 
contrario no será.

Hay, por otra parte, escépticos y preocupa-
dos de verdad, quienes se encuentran un po-
co amargados de tanta simulación a través de 
tantos años o, sencillamente, son pesimistas, 
no creen en mejorías. 

Vivimos aún con el trauma de la transición 
simulada, la que protagonizó el PAN con Vi-
cente Fox, primero, y con Felipe Calderón, des-
pués. La “retransición” de Enrique Peña Nie-
to fue igual de mala. Cambios sólo formales, 
con el fi n de que no se produjeran modifi ca-
ciones de verdad, terminaron en una suerte de 
defraudación del dictado popular. Mucha gen-
te supone que ahora será igual, por lo que no 
quiere esperanzarse debido a tantos desenga-
ños anteriores.

El éxito de la cuarta transformación, como 
le llama López Obrador, no depende de que lo 
quiera quien será presidente a partir del 1º de 
diciembre, sino de lo que éste pueda, lo cual, a 
su vez, estará determinado por la capacidad de 
exigencia de la ciudadanía que exige los cambios.

Un presidente con mayoría parlamentaria 
no tiene excusa, pero necesita soporte popu-
lar y presión ciudadana. De eso depende todo. 
En lugar de dudar, ahora es preciso ayudar al 
esfuerzo colectivo.

El miedo más grande que provoca cualquier 
cambio en los tiempos que vivimos es que la 
menor modifi cación puede traer un castigo de 
los “mercados”. Pero, ¿qué cosa es eso? Nues-
tro país, como muchos otros, depende en me-
dida cada vez mayor del poder del dinero: in-
versionistas y especuladores de divisas. Los lla-
mados mercados fi nancieros son capaces de 
someter a los gobiernos y también a las em-
presas. La “confi anza” que vale no es la de los 
trabajadores, campesinos, pequeños comer-
ciantes e industriales –la inmensa mayoría--, 
sino de los centros de concentración de capi-
tal-dinero y los grandes conglomerados que 
realizan las inversiones, es decir, conducen el 
proceso de conversión de la ganancia en nue-
vo capital productivo.

En realidad, el éxito del nuevo gobierno, las 
esperanzas de millones, depende en mucho de 
la capacidad para sortear la acción de tal poder 
fi nanciero que se cierne sobre la mayor parte 
del mundo como instrumento de sanciones im-
puestas a quien discrepa del inicuo orden es-
tablecido.

Mas no se trata de simple habilidad, sino de 
una acción política que permita tomar las deci-
siones que conduzcan a neutralizar, al menos 
en parte, las arremetidas de los llamados mer-
cados contra toda decisión que pudiera causar 
“nerviosismo” o “desconfi anza”.

Los escépticos, desconfi ados y pesimistas 
deberían poner su energía al servicio de cau-
sas mejores que la pasividad y las malas vibras. 
Va a llegar el momento en que las presiones de 
todo el ámbito de los privilegios y del acapara-
miento del ingreso y la riqueza se conviertan en 
realidad y traten de operar en el terreno de la 
política, en especial para hacer más difícil ca-
da paso en la dirección de los cambios econó-
micos y sociales que requiere un país tan arrui-
nado y pobre como México.

A pesar de que el nuevo gobierno aún no 
ha asumido y que el Congreso todavía no ha 
aprobado decreto alguno, se nos quiere llevar 
al campo de la desesperanza, la cual no es otra 
cosa que la desilusión por adelantado.

Perfección espiritual 
por medio del deporte

Esperanzas y 
desesperanzas 
políticas
Con la victoria electoral 
de Andrés Manuel 
López Obrador y la 
conformación de una 
mayoría parlamentaria, 
que se extiende hacia 21 
entidades federativas, 
hay dos grandes clases 
de personas, sin contar 
a los irremediables 
enemigos de los cambios 
prometidos.

Lo más importante del deporte no es ganar, sino 
participar,porque lo esencial en la vida no es el éxito, sino 
esforzarse por conseguirlo.
Pierre de Coubertin

opinión
jorge a. 
rodríguez y 
morgado

¿con las 
víctimas?
kap

opinión
pablo gómez
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Pierre comienza a pensar en “cómo unir 
en una gran competición a los deportis-
tas de todo el mundo, bajo el signo de la 
unión y la hermandad, sin ánimo de lu-
cro y solo por el deseo de conseguir la glo-
ria, competir por competir”, como dice 
la frase del obispo de Pensilvania Ethe-
lbert Talbot: Lo importante no es ven-
cer, sino participar, resultado esta frase 
del sermón dirigido a los competidores 
durante la Misa de los Juegos Olímpicos 
de Londres en 1908.

Intentando convencer de que una com-
petición deportiva mundial uniría a to-
dos los países, viajó por todo el mundo 
hablando de paz, comprensión entre los 
hombres y de unión, mezclándolo todo 
con la palabra Deporte. Para conseguir 
ese objetivo el barón Pierre de Couber-
tin crea el 23 de junio de 1894  el Comi-
té Olímpico Internacional con el fi n de 
revivir los Juegos Olímpicos Antiguos. 
En la última sesión del Congreso Inter-
nacional de Educación Física que se ce-
lebró en la Sorbona de París, el 26 de ju-
nio de 1894, se decide instituir los Jue-
gos Olímpicos.

El lema “Citius, Altius, Fortius” (frase 
en latín que signifi ca “Más rápido, Más 
alto, Más fuerte), fue propuesto por Pie-
rre de Coubertin en la creación del Co-
mité Olímpico Internacional. La autoría 
de la frase es de Henri Didon, sacerdote 
dominico, que, en 1891 dio un discurso 
instando a sus estudiantes a cultivar en 
los jóvenes la práctica de deportes. Estas 
tres palabras, “Citius, altius, fortius”, era 
una invitación a dar lo mejor de uno mis-

mo y vivir este exceso como una victoria. 
El ideal del barón de Coubertin de unir 

en un evento deportivo a todos los países 
del mundo se ha visto rebasado con cre-
ces ya que según datos del último even-
to deportivo más grande del mundo ce-
lebrado en Río de Janeiro Brasil, se con-
tó con la participación de 17 mil atletas 
miembros de las delegaciones, 25 mil pe-
riodistas acreditados y más de 500 mil vi-
sitantes extranjeros. Fueron 207 los paí-
ses participantes, incluyendo por prime-
ra vez una delegación de refugiados. 

En su testamento, dejó establecido que 
su cuerpo fuera enterrado en Suiza, na-
ción que le dio cobijo, comprensión y abri-
go a él y a su obra, y que su corazón fue-
ra llevado al mítico santuario de Olim-
pia, el motor espiritual de su ilusionado 
y fecundo quehacer olímpico. Allí repo-
sa depositado en una estela de mármol, 
desde 1938.

La divisa personal de Coubertin era 
“mirar a lo lejos, hablar con franqueza y 
actuar con fi rmeza”, pero ni siquiera él 
hubiera podido prever que su visión de 
los Juegos daría lugar a uno de los acon-
tecimientos culturales más signifi cativos 
de la historia, ni que afectaría, de una for-
ma u otra, a miles de millones de perso-
nas en casi todos los hogares del planeta.

Sea esta entrega un pequeño home-
naje al hombre que cambió la historia 
del deporte. 

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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SER
MUJER, 
La capacitación y el 
fi nanciamiento son dos 
grandes palancas para 
el desarrollo de tu 
negocio

SER EMPRENDEDORA 
Y NO MORIR 
EN EL INTENTO 

Ser emprendedora y no 
morir en el intento, es 
algo más que trabajar 
por cuenta propia. Ser 
emprendedora, signifi -

ca tomar la decisión de empren-
der la ruta por cuenta propia, co-
nectar con lo mejor de ti: tu pa-
sión, talentos, saberes, fortalezas, 
experiencias y no menos valio-
so tu valentía y determinación 
para EMPRENDER. 

¿En qué etapa de
 tu vida te encuentras?
En todos los años que llevo tra-
bajando con emprendedoras, he 
observado que existen varios obs-
táculos, unos reales, otros simbó-
licos que hacen más complicado 
el proceso de iniciar un negocio; 
y sin duda uno que en particular 
hace la diferencia del emprendi-
miento de una mujer a un hom-
bre, es la etapa de su vida y las 
circunstancias familiares en las 
que se encuentra. 

Muchas veces nos sentimos 
desanimadas, frustradas y no aca-
bamos de darnos cuenta porque 
diablos no avanzamos en nues-
tros proyectos. 

Eres soltera, casada, viuda, di-
vorciada, en el peor o mejor de 
los casos separada; con hijos, sin 
ellos; tienes 20 años o estás en 
la etapa de las reinas, es decir, 
tienes más de 40 años; vives so-
la, acompañada, tienes personas 
mayores a tu cargo o incluso hi-
jos o familiares enfermos; todos 
estos factores cuentan porque 
cada etapa de nuestra vida y los 
deberes socialmente estableci-
dos demandan una gran canti-
dad de energía y tiempo.

Si tú has entrado y salido de La 
Ruta Emprendedora, no te afl i-
jas; a las mujeres nos pasa con 
gran frecuencia que iniciamos, 
suspendemos, volvemos a ini-

ciar…, como lo hemos comen-
tado, muchas veces, en nuestra 
lista de prioridades se encuen-
tran otros temas, por lo que so-
lo es tiempo de esperar, respi-
rar y reorganizar la vida.

¿En qué etapa se encuentra 
tu emprendimiento?
El Global Entrepreneurship 
Monitor (Informe GEM. Es-
paña 2014) concibe el proceso 
de emprender en  diversas eta-
pas que a continuación presen-
tamos brevemente con el obje-
tivo de que identifi ques en cuál 
te encuentras y ubiques tus ne-
cesidades y mayores desafíos.

Eres una emprendedora 
potencial
Aquellas mujeres que tienen la 
intención de emprender.

Desafíos:
• ¿Qué negocio inicio?
• Te acompaña la duda y el 

miedo.
• Tienes poca claridad sobre 

tus talentos y áreas de dominio 
para emprender.

• Aún no tienes aterrizada 
la idea.  

• Desconoces cómo iniciar 
un negocio.

Sugerencias, capacitación y 
asesoría para la identifi car tus 
fortalezas, talentos y conectar-

los con oportunidades de nego-
cio en tu región, desarrolla un 
modelo de negocios y plan de 
negocios.

Eres una emprendedora naciente 
Cuando recientemente has em-
prendido y llevas operando 3 me-
ses y generando ingresos. 

Desafíos
• Alcanzar tu punto de equi-

librio entre ingresos y gastos.
• Hacer los ajustes a los pre-

cios de venta.
• Defi nir tus estrategias de 

venta con mayor precisión y ubi-
car los canales de comercializa-
ción más efi cientes y rentables.

• Si no has desarrollado un 
plan de negocios, URGE.

Sugerencias: Capacitación y 
asesoría, elabora un Plan de ne-
gocios y fi nanciamiento.

Eres una emprendedora nueva 
Esta categoría corresponde a 
aquellas emprendedoras que 
llevan entre 4 y 42 meses.

Desafíos:
• Si aún no tienes un plan de 

negocios, sigues en riesgo.
• Desconoces aún los aspec-

tos fundamentales en tu nego-
cio sobre fi nanzas, mercadotéc-
nica, legal, fi scal, etc.   

• Desarrolla un plan de tra-
bajo y enfócate.

• Es tiempo de profesionali-
zar la empresa.

• Contrata servicios que 
apoyen tu consolidación y cre-
cimiento.

• Es posible que seas sujeta 
de crédito y requieras de un fi -
nanciamiento para crecer.

Sugerencias: Capacitación, 
asesoría, innovación y fi nan-
ciamiento   

Eres una empresaria consolidada 
La operación de tu negocio lle-
va más de 42 meses.

Desafíos: 
• Profesionalizarlo.
• Estandarizar procesos.
• Es tiempo de innovar.
• Hacer alianzas.
• Realizar nuevas inversiones.
• Incorporar tecnología.
• Quizás pasar de un merca-

do local, regional a otras latitu-
des, etc. 

• De tomar unas buenas va-
caciones…

Sugerencias: Capacitación, 
asesoría, innovación, reinver-
sión, alianzas y fi nanciamiento.   

Abandono empresarial 
Corresponde al cierre o traspa-

so que has realizado de tu em-
presa en los últimos 12 meses.

Esta etapa no es defi nitiva, de-
pendiendo de tus planes futuros.

Desafío:
• ¿Qué harás en un futuro 

cercano? 
• Toma un descanso, inspíra-

te y vuelve a intentarlo. 
Sugerencias: Jamás rendirse. 

Notas para el día a día:
Jamás te creas un “NO VAS A 
PODER” 

Una de mis frases favoritas 
de Steve Jobs es “No dejes que 
el ruido de las opiniones de otros 
apague tu propia voz interior”. 
Muchas personas, cuando les 
platicas tus sueños, se encar-
gan de desanimarte; por ello es 
muy importante que si vas a to-
mar la opinión de otras perso-
nas, busca a aquellas personas 
expertas, exitosas, apasionadas, 
que  te aprecian y tienen un don 
para compartir su experiencia.  

Jamás emprendas 
solo por ganar dinero 
Destinar tu tiempo y energía en 
algún negocio que no te gusta, 
solo por ganar dinero, en defi -
nitiva, es desperdiciar tu vida. 
Una gran cantidad de personas 
emprende teniendo como úni-
co objetivo el dinero, por lo que 

más tarde que temprano termi-
na claudicando en su proyecto. 

Iniciar, consolidar y hacer 
crecer un negocio requiere de 
una gran dosis de pasión, y so-
bre todo de una gran energía 
creativa para innovar, perma-
necer y crecer.

Nadie lo hará por ti
Si no lo haces tú, ¿QUIÉN?, si 
no lo haces ahora ¿CUÁNDO? 
En cualquier etapa en la que te 
encuentres nadie resolverá lo 
que te corresponde, así que to-
ma acción en tu vida y enfócate.

Conecta tu pasión, talentos y 
saberes con las necesidades 
del mercado 
Aquello que sabes hacer muy 
bien y es tu pasión es posible 
que pueda resolver necesidades 
muy concretas en tu comunidad, 
así que observa todo el tiempo. 

Acepta el miedo y la incertidum-
bre como compañeros de viaje. 
Dos de los fantasmas más gran-
des que experimentamos son el 
miedo y la incertidumbre, son 
parte de la experiencia huma-
na; sin embargo, debemos es-
tar alertas para no paralizarnos.

 
Establece metas y 
un plan de trabajo 
Las metas son como un boleto 
de avión: tienen una fecha de sa-
lida, un horario y lugar de des-
tino, así que fíjalas, desarrolla 
un plan de trabajo para conse-
guirlas.

Desarrolla tu constancia, 
tenacidad y disciplina.
Un tema de gran relevancia en 
la vida de las emprendedoras es 
desarrollar constancia tenacidad 
y disciplina como una forma de 
vida y de trabajo que te permi-
ta alcanzar tus sueños.

Conecta tus fi nanzas 
del hogar con el negocio
Es muy importante que conec-
tes un plan de tus fi nanzas per-
sonales y familiares con las del 
negocio, pregúntate cuánto te 
gustaría ganar y desarrolla un 
plan fi nanciero en la empresa 
que llene tus aspiraciones en el 
mediano plazo. 

A B C TEN CALMA
▪ Si tú has entrado y salido de La Ruta 
Emprendedora, no te aflijas. A las 
mujeres nos pasa con gran frecuencia 

ANALÍZATE 
▪ El Global Entrepreneurship 
Monitor (Informe GEM. España 2014) 
concibe el proceso de emprender en  
diversas etapas. En esta entrega te 
explicamos en que sitio estás.

ENFÓCATE
▪ Las metas son como un boleto de 
avión: tienen una fecha de salida, un 
horario y lugar de destino.

TÓMALO EN CUENTA
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Estiman que Lula será reemplazado en la candidatura 
por su compañero de fórmula Fernando Haddad (foto).

AMSTERDAM: SON DE 
EU DOS APUÑALADOS
Por AP/Amsterdam, Holanda

Un adolescente afgano tuvo un "motivo 
terrorista" al presuntamente 
apuñalar a dos 
estadounidenses en la 
principal estación de trenes 
de Ámsterdam, informaron 
las autoridades de la capital 
holandesa el sábado.

La policía de Ámsterdam 
hirió a tiros al sospechoso, 
de 19 años, tras el doble 
ataque del viernes en la 
Estación Central. El gobierno 
local señaló horas después que al parecer las 
víctimas no fueron el blanco de la agresión 
por una razón específi ca, pero añadió que 
los investigadores no descartaban ninguna 
posibilidad.

Luego que el embajador de Estados 
Unidos en Holanda identifi cara el sábado a los 
heridos como turistas estadounidenses, las 
autoridades de la capital holandesa ofrecieron 
nueva información.

“Con base en las primeras declaraciones 
del sospechoso, tenía un motivo terrorista”, 
afi rmó el Ayuntamiento de Ámsterdam en un 
comunicado.

Por Notimex/Washington, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El presidente Donald Trump ad-
virtió ayer al Congreso de Esta-
dos Unidos que no "interfi era" 
con las negociaciones del TL-
CAN, con la amenaza de cance-
lar por completo el tratado revi-
sado con México, y del que Ca-
nadá podría quedar fuera.

"El Congreso no debería in-
terferir con estas negociacio-
nes o simplemente terminaré 
por completo el TLCAN y esta-
remos mucho mejor", escribió 
Trump en una serie de mensa-
jes en su cuenta de TWitter es-
te sábado.

"No hay necesidad política 
para mantener a Canadá en el 
nuevo acuerdo del TLCAN. Si 
no hacemos un trato justo pa-
ra Estados Unidos. Después de 
décadas de abuso, Canadá esta-
rá fuera", enfatizó.

Trump notifi có al Congre-
so el viernes que avanzaba un 
acuerdo entre Estados Unidos 
y México en torno al Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
posiblemente sin Canadá, lo que apunta a que 
las conversaciones con Ottawa se han estancado.

De acuerdo con el procedimiento, el manda-
tario pedirá al Congreso que ratifi que el acuer-
do después de 90 días.

El presidente reiteró que el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte de 1994 con Mé-
xico y Canadá "fue uno de los PEORES acuerdos 
comerciales que se han hecho".

"Estados Unidos perdió miles de negocios y 

millones de empleos", tuiteó Trump. "Estába-
mos mucho mejor antes del TLCAN, nunca de-
bería haber sido fi rmado. Incluso el IVA no fue 
contabilizado. ¡Hacemos un nuevo trato o volve-
mos al pre-NAFTA!", aseveró.

El IVA es un Impuesto al Valor Agregado so-
bre los servicios y bienes exportados desde Es-
tados Unidos.

Arremete contra canadienses
El mandatario estadounidense volvió a arre-

meter contra Ottawa, al señalar que "no hay ne-
cesidad política para mantener a Canadá en el 
nuevo acuerdo del Tlcan”, en una serie de men-
sajes en redes sociales.

Trump dio un golpe a Canadá, que se negó a 
fi rmar un acuerdo comercial el viernes, al ano-
tar: "me encanta Canadá, pero se han aprovecha-
do de nuestro país durante años".

Advierte no "interferir" con negociaciones, con 
la amenaza de cancelar por completo el tratado

El mandatario twi� eó mensajes ácidos contra el Congreso y Canadá.

El Congreso no 
debería inter-
ferir con estas 
negociaciones 
o simplemente 
terminaré por 

completo el 
Tlcan y esta-

remos mucho 
mejor

Donald Trump
Presidente de EU

Polarizado 
Brasil por 
caso Lula
Opiniones mixtas por prohibición 
de tribunal a candidatura 
Por AP/Sao Paulo, Brasil
Foto: AP/Síntesis

Los brasileños mostraron 
opiniones encontradas el 
sábado sobre la decisión de 
un tribunal prohibiendo la 
candidatura de ex presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
para las elecciones presiden-
ciales de octubre.

El Tribunal Superior Elec-
toral de Brasil votó el viernes 
en contra de que Lula se pos-
tule a pesar de que encabeza 
las encuestas.

El fallo que agrega incer-
tidumbre a una contienda en 
la que ya no hay un claro fa-
vorito.

El Partido de los Traba-
jadores dijo que apelará la 
decisión.

“Tenemos otra razón pa-
ra festejar”, dijo Virginia To-
ledo, una ama de casa de 37 
años de edad. "Primero por-
que fue encarcelado y ahora tiene eliminadas 
las posibilidades de regresar al poder”.

Se estima que Lula será reemplazado en la 
candidatura por su compañero de fórmula y ex 
alcalde de Sao Paulo Fernando Haddad.

En una sesión que se extendió hasta la ma-
drugada del sábado, los jueces sufragaron 6-1 
en contra del alguna vez enormemente popular 
presidente, que está encarcelado por una con-
dena de corrupción que considera una farsa.

El izquierdista Partido de los Trabajadores 
de Lula emitió un comunicado en el que afi r-

Sentencia por 
lavado de dinero

Lula, ex presidente de Brasil de 2003 a 2010, 
cumple sentencia de 12 años por corrupción y 
lavado de dinero tras ser declarado culpable 
de favorecer a la compañía constructora Grupo 
OAS a cambio de que le prometiera darle 
apartamento en la playa. Por AP

Por AP/El Cairo, Egipto
Foto: Especial/Síntesis

Varios musulmanes atacaron 
hogares cristianos en una al-
dea de Egipto y tres perso-
nas resultaron heridas, in-
formaron funcionarios de 
una diócesis cristiana copta.

Los atacantes estaban fu-
riosos por la presencia de 
una iglesia en la zona, dijo 
en una declaración el viernes 
la Diócesis Ortodoxa Copta 
de Minya. Días antes del ata-
que se conocieron sus planes 
de atacar a los coptos en la 
aldea y fueron reportados a 
las autoridades, pero la seguridad solo llegó 
después de los ataques, agregó. Los heridos, 
entre ellos dos coptos y un bombero, fueron 
hospitalizados.

Un ataque similar por la misma razón ocu-
rrió en una aldea vecina semanas antes, dijo 
la diócesis, que culpó a las autoridades por no 
haber disuadido los ataques del viernes. Les 
pidió que castigaran a los atacantes.

Los cristianos constituyen el 10% de la po-
blación egipcia, en su mayoría musulmana, y 
ocasionalmente estalla la violencia sectaria, 
principalmente en las comunidades rurales 
del sur. La provincia de Minya tiene la mayor 
población cristiana copta del país.

La diócesis de Minya dijo que los coptos allí 
generalmente optan por usar "una casa, una 
sala o una simple habitación" para celebrar 
sus servicios religiosos como solución tem-
poral, a fi n de evitar ataques a los fi eles que 
se dirigen a las iglesias de las aldeas vecinas.

Musulmanes 
atacan casa 
de cristianos

Días antes 
del ataque se 

conocieron 
sus planes de 

atacar a los 
coptos en la 

aldea y fueron 
reportados

Diócesis Orto-
doxa Copta de 

Minya
Comunicado

Los atacantes estaban furiosos por la presencia de 
una iglesia en la zona.

19
años

▪ de edad 
tenía el agresor 
afagano contra 
los dos turistas 

que atacó en 
una estación de 

trenes

Críticas a  
Trump
Los invitados y deudos en el funeral del 
exsenador John McCain se refi rieron hoy 
de manera crítica, pero sin mencionarlo, al 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
quien no fue invitado a la ceremonia fúnebre. 
Por sus abiertas diferencias con el también 
excandidato presidencial, Trump no fue invitado 
al funeral por decisión del propio McCain, quien 
dejó preparadas sus exequías meses antes de su 
muerte, provocada por un cáncer cerebral que 
padecía.
A pesar de sus muchas diferencias en política 
exterior, Obama expresó: "nos mantuvimos 
unidos en el papel de Estados Unidos como 
nación indispensable, creyendo que con gran 
poder y grandes bendiciones vienen grandes 
responsabilidades". Por Notimex

ma que apelará, pero parece haber pocas pro-
babilidades de que tenga éxito. Aparentemen-
te eso dejaría el destino del partido en manos 
de Haddad, ex alcalde de Sao Paulo que hasta 
ahora ha registrado un solo dígito en las encues-
tas y tendría que apoyarse en el carisma de Lu-
la para poder ganar.

El juez del Supremo Tribunal Federal Luis 
Roberto Barroso emitió el primer voto contra 
Lula, diciendo que el fallo fue “muy simple” por-
que la ley prohíbe la participación de candida-
tos cuya declaración de culpabilidad ha sido re-
frendada por una corte de apelaciones.

El juez Edson Fachin no estuvo de acuerdo, 
y mencionó una exhortación reciente de una 
comisión de derechos humanos de las Nacio-
nes Unidas para que se permitiera que Lula se 
postulara mientras sigue apelando su declara-
ción de culpabilidad.

90
días

▪ después el 
mandatario 
de Estados 

Unidos pedirá 
al Congreso la 

ratifi cación del 
nuevo Tlcan

Palestina condena 
aEU por cancelar 
ayuda a refugiados
Por AP/Ramala, Cisjordania
Foto: AP/Síntesis

Los palestinos condenaron el 
sábado la decisión del gobier-
no estadounidense de cancelar 
la ayuda fi nanciera a la agencia 
de la ONU que ayuda a los re-
fugiados palestinos y a sus des-
cendientes.

Es "un ataque a los derechos 
del pueblo palestino", dijo Na-
bil Abu Rudeneh, portavoz del 
presidente palestino Mahmud 
Abás. La medida "no sirve a la 
paz, sino que refuerza el terrorismo en la región".

Agregó que es apenas el acto hostil más reciente 
del gobierno del presidente Donald Trump con-
tra el pueblo palestino, después de que recono-
ciera a Jerusalén como capital de Israel y trasla-
dara la embajada norteamericana a esa ciudad.

Nabil Abu Rudeneh dijo que los líderes pales-

Esta decisión recorta casi 300 millones de dólares de 
apoyo previsto.

Origen  
humanitario
La UNRWA (Agencia de Naciones Unidas 
para los Refugiados de Palestina en Oriente 
Próximo) se estableció después de la Guerra de 
Independencia de Israel en 1948 para ayudar 
especialmente a unos 700.000 palestinos que 
huyeron o se vieron obligados a abandonar sus 
hogares.
Por AP

tinos estaban analizando apelar al Consejo de Se-
guridad de la ONU para confrontar la postura es-
tadounidense.

Estados Unidos ha suministrado casi el 30% 
del presupuesto total de la Agencia de Naciones 
Unidas para los Refugiados de Palestina en Orien-
te Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) y 
ha estado exigiendo que se lleven a cabo reformas 
signifi cativas a lo que llamó una "operación irre-
mediablemente defectuosa". La decisión recor-

ta casi 300 millones de dólares de apoyo previsto.
La UNRWA se estableció después de la Guerra 

de Independencia de Israel en 1948 para ayudar es-
pecialmente a unos 700.000 palestinos que huye-
ron o se vieron obligados a abandonar sus hogares.

Con el paso del tiempo, el número aumentó a 
unos 5 millones de refugiados y sus descendien-
tes, en su mayoría dispersos por toda la región, que 
tenían un organismo de ayuda dedicado exclusi-
vamente a ellos, mientras que el resto de los refu-
giados del mundo dependía del organismo gene-
ral para los refugiados, la ACNUR.

Los dirigentes palestinos defi enden que esos re-
fugiados tienen el derecho a regresar a las tierras 
que ahora están bajo control israelí. Israel alega que 
la UNRWA ha estado politizada, era inefi caz y que 
se limitaba a perpetuar la crisis de los refugiados.

30
por ciento

▪ del presu-
puesto total de 
la UNRWA fue 
suministrado 

por los Estados 
Unidos

Trump amenaza 
a Congreso por  
acuerdo TLCAN

6-1
en contra

▪ sufragó el Tri-
bunal Superior 
Electoral para 
impedir postu-
lación de Lula 
a elecciones 

presidenciales

12
años

▪ es la senten-
cia que purga 
Lula da Silva 

por favorecer a 
grupo 

constructor



Azul en 
el cielo

Con la guía de Roberto Alvarado y Elías 
Hernández, Cruz Azul sigue afi nado y esta 

vez los Tiburones Rojos de Veracruz fueron 
la víctima ante el súper líder del Torneo 

Apertura 2018. pág. 2
foto: Cuartoscuro/Síntesis

Serie A
JUVE ESTÁ ENRACHADA, NO 
ASÍ CRISTIANO RONALDO
AP. Cristiano Ronaldo sigue sin marcar después 
de tres juegos con la Juventus. La Juve, sin 
embargo, mantiene la marcha perfecta.

Mario Mandzukic anotó un gol y asistió para 
otro con un pase de tacón y los Bianconeri 
derrotaron 2-1 al recién ascendido Parma para 
continuar invictos.

El primer ministro de Portugal Antonio Costa 
asistió al encuentro en el Esadio Ennio Tardini 
de Parma. La oportunidad más clara de Cristiano 
fue con un cabezazo tras el cobro de un tiro 
de esquina que pasó apenas por un costado a 
mediados del primer tiempo.

Ronaldo se mostró claramente molesto 
cuando Mandzukic evitó que el portugués 
impactara de volea, al adelantársele, lo que 
provocó que el croata se disculpara. 
foto: AP

Azul en 
Liga MX

CRO
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DOMINGO

Karim Benzema y Gareth Bale 
alargaron su periodo de gracia 
en el ataque del Real Madrid y 
fueron las fi guras en la goleada 
4-1 que el campeón de Europa le 
endosó al Leganés. – foto: AP

ESTADO DE GRACIA. pág. 2

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

Magia suiza
Roger Federer se mantiene 
fi rme en el US Open. Pág. 4

Ausencias
Rodolfo Pizarro y Carlos Salcedo no 
integrarán la selección nacional. Pág.  2
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El Cruz Azul aplastó a Veracruz para alargar el 
dominio en la liga, en tanto Guadalajara perdió la 
racha de victorias a manos del cuadro hidalguense

No hay nada 
que detenga 
a la máquina
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Con tres anotaciones en un lapso de 20 minutos 
de la segunda mitad, Cruz Azul apaleó el sábado 
4-1 al Veracruz para mantenerse invicto y como 
líder del Apertura, que disputa su octava fecha.

Roberto Alvarado adelantó a la Máquina a 
los 32 minutos, antes de que el chileno Bryan 
Carrasco empatara de penal a los 48. Pero luego 
Elías Hernández le devolvió la ventaja a los 55, 
el argentino Milton Caraglio agregó un tanto a 
los 70 y su compatriota Rodrigo Noya cometió 
un autogol a los 75 para sentenciar el encuentro.

La Máquina alcanzó 20 puntos con los que 
seguirá como líder. Veracruz permaneció con 
siete puntos y se mantiene en la 15ta posición.

Frenan al Rebaño Sagrado
El argentino Franco Jara anotó dos goles, Pa-
blo López agregó otro y Pachuca rompió una 
racha de tres victorias consecutivas de Chivas 
al doblegarlo 3-1.

Jara adelantó a los Tuzos a los nueve minu-
tos y marcó otro tanto a los 71, mientras que Ló-
pez añadió una anotación a los 32.

Con la victoria, Pachuca extendió a cinco su 
racha de partidos en fila sin derrotas y ya tiene 11 
puntos, con los que se coloca en la novena posi-
ción. El tuzo sumó su primer triunfo de visitante

Ángel Zaldívar descontó a los 29 para Chi-
vas, que tiene 10 puntos y se ubica undécimo..

Rugen Pumas
El delantero chileno Felipe Mora firmó un do-
blete y Pumas remontó para vencer 2-1 al León y 
romper una racha de cuatro partidos sin ganar.

Luis Montes adelantó a los locales a los 14, 
pero Mora empató el encuentro a los 44 y le dio 
la vuelta a los 55. El chileno llegó a cuatro goles 
en su primera temporada con los universitarios.

Pumas, que no ganaba desde la tercera fe-

Por AP/Madrid, España
 

Karim Benzema y Gareth Bale alargaron su pe-
riodo de gracia en el ataque del Real Madrid y fue-
ron las figuras en la goleada 4-1 que el campeón 
de Europa le endosó al Leganés ayer para man-
tener su arranque perfecto en la liga española.

Bale abrió el marcador con un potente dis-
paro desde el centro del área a los 17 minutos y 
Benzema puso nuevamente en ventaja al cuadro 
blanco con un remate de cabeza a los 48, en una 
jugada que el árbitro Jaime Latre decidió con-

Por Notimex/Eindhoven, Holanda
 

El centrocampista mexicano Erick Gutiérrez 
se despidió del Pachuca, club 
que lo vio nacer como futbo-
lista, luego de ser fichado por 
el equipo holandés PSV, don-
de también milita Hirving el 
“Chucky” Lozano.

El mexicano publicó en 
sus redes sociales una emo-
tiva carta en la que agrade-
ce a los Tuzos, desde utile-
ros, la afición, hasta el presi-
dente Jesús Martínez.

“Quisiera expresar mis 
sentimientos hacia todas las personas que 
fueron parte de mi historia en el Club Pachu-
ca, gracias ‘Presi’, que como lo he menciona-
do en repetidas ocasiones es como un papá 
para mí”, señaló.

El “Guti” continuó con los agradecimien-
tos con su familia y amigos que lo ha apoya-
do a cumplir su sueño, recordó lo que Pachu-
ca le dio en 12 años.

Además, hizo una mención especial hacia 
Enrique Meza, a quien le tiene un cariño muy 
especial, pues con él fue su debut en 2013. Tam-
bién al técnico Diego Alonso con el que vivió 
muchas experiencias.

Terminó haciendo una gran promesa: “Lle-
varé en alto al Pachuca y sobre todo me los lle-
vo a todos en el corazón”

Goleada de los granjeros
PSV Eindhoven goleó como local al Willem II 
por 6-1 y mantuvo el invicto en la cuarta jor-
nada de la Liga de Holanda. Los granjeros si-
guen líderes de la Eredivisie con 12 puntos.

Por Notimex/Estambul, Turquía
Foto: Especia/Síntesis

 
Diego Reyes hizo su debut como “canario” ju-
gando 74 minutos en la derrota del Fenerbah-
ce SK como local frente al club Kayserispor, al 
son de 2-3, en la cuarta jornada de la Superli-
ga de Turquía.

El equipo dirigido por el holandés Phillip 
Cocu cayó a la posición número 12 de la Super-
liga turca con apenas tres unidades, mientras 
Kayserispor se ubica en el tercer puesto, con 
ocho puntos en cuatro juegos.

“El Flaco” Reyes fue titular, jugó de bue-
na manera 74 minutos y tuvo que dejar su lu-
gar en el campo para el veterano ariete espa-
ñol Roberto Soldado, en busca del gol del empate, que no llegó.

Pierde Standard de Ochoa
Standard de Lieja perdió su racha de cinco partidos como in-
victo en la cancha del KAS Eupen por marcador de 2-1, sin que 
el portero mexicano Memo Ochoa pudiera evitarlo.

Standard con este resultado se colocaría en la cuarta posi-
ción de la clasificación general de la Pro League, con 11 unida-
des. Sus rivales ascendieron al noveno lugar con seis puntos.

Real Madrid 
mantiene el 
paso goleador

Erick Gutiérrez 
dice adiós a casa

Debut amargo para 
Reyes en liga turca

Los de la Bella Airosa lograron neutralizar el futbol del 
rebaño y sumar tres puntos importantes.

Los cementeros alcanzaron 20 puntos con los que seguirá como líder. 

Jiménez se lleva duelo
▪  West Ham sigue sin ganar en la Premier League, tras 

perder como local 0-1 ante Wolverhampton, duelo en que el 
Raúl Jiménez fue titular y Javier Hernández entró de cambio 

en la fecha cuatro. El español Adama Traoré marcó el tanto de 
la diferencia al minuto 93. Con este resultado, el conjunto de 

los “Hammers” sigue sin sumar en la competencia; los 
“Lobos” llegaron a cinco unidades. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

CORTAN LOS RAMS A QB MEXICANO LUIS PÉREZ 
Por Notimex/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El quarterback mexicano Luis Pérez fue cortado 
del roster de los Rams de Los Angeles, el cual 
quedó con una lista final de 54 jugadores.

Pérez, proveniente de Texas A&M-Commerce, 
estuvo en la pretemporada con los Rams, y jugó 
en un partido ante Nueva Orleans, pero el head 
coach Sean McVay dio la lista definitiva.

Luis Pérez logró el campeonato nacional en la 
División II de la NCAA con Leones de Texas A&M-

Commerce, para ganar el trofeo Harlon Hill y 
finalizar la campaña con 4 mil 999 yardas aéreas.

Otros jugadores que fueron cortados por los 
Rams son los defensivos Dominique Hatfield 
(Utah), Steven Parker (Oklahoma) y Ramón 
Richards (Oklahoma State) y las alas cerradas 
Temarrick Hemingway (South Carolina State) 
y Henry Krieger-Coble (Iowa) Además, los 
receptores abiertos Khadarel Hodge (Prairie 
View) y Steven Mitchell (Southern California), 
el liniero Ejuan Price (Pi�sburgh) y el corredor 
Larry Rose (New Mexico State).

Karim Benzema y Gareth Bale se 
lucen en el triunfo de 4-1 del club 
merengue sobre el Leganés

cha, llegó a 14 puntos 
y se colocó provisio-
nalmente en la terce-
ra posición.

León, que terminó 
el partido con 10 ju-
gadores por la expul-
sión del peruano Pe-
dro Aquino a los 55, su-
frió su cuarto revés de 
la temporada y se que-
dó con 10 puntos en la 
undécima posición.

En el Volcán, con 
goles en el segun-
do tiempo del zague-
ro Jorge Torres Nilo, 
del artillero francés 
André-Pierre Gignac 
y del ecuatoriano Enner Valencia, Tigres se 
levantó de la lona y venció 3-1 al colista Atlas.

El colombiano Andrés Andrade abrió el mar-
cador apenas a los dos minutos.

Por AP/Ciudad de México
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Aquejado por una lesión en el to-
billo, el delantero Rodolfo Piza-
rro se perderá dos partidos amis-
tosos de la selección mexicana, 
anunció el sábado la Federación 
Mexicana de Fútbol.

Pizarro, quien juega para 
Monterrey, sufrió un esquince 
la semana pasada en partido por 
la fecha ocho ante Puebla y no se 
recuperó a tiempo para estar en 
los encuentros ante Uruguay y 
Estados Unidos, que se realiza-
rán el 7 y 11 de septiembre, res-
pectivamente.

El zaguero de Tigres Hugo 
Ayala, quien disputó la última 
Copa del Mundo, ocupará su lu-
gar en la convocatoria.

Para sorpresa de muchos, Pi-
zarro, uno de los jugadores más 
talentosos de la liga local, se que-
dó fuera de la lista final del Mun-
dial de Rusia y ahora la lesión le 
impedirá iniciar el camino ha-
cia Qatar 2022.

La dirección de selecciones 
nacionales no reveló más deta-
lles sobre la lesión.

Además de Pizarro, México 
tampoco contará con el zague-
ro Carlos Salcedo, quien se le-
sionó el tobillo izquierdo el sá-
bado en un partido con el Ein-
tracht Frankfurt.

No se anunció un reemplazo 
para Salcedo, quien fue mundia-
lista en Rusia.

México se concentrará para 
los dos partidos a partir de hoy  
por la noche, en el Centro del 
Alto Rendimiento.

Son dos 
bajas en la 
selección

Rodolfo Pizarro sufrió lesión en par-
tido del viernes en Puebla.

El mexicano estuvo en la pretemporada con los Rams y 
jugó en un partido ante Nueva Orleans.

sultar con el VAR antes de validar la anotación.
En el estadio Santiago Bernabéu, Benzema 

volvió a aparecer en el marcador con un sober-
bio disparo cruzado en los límites del área, des-
pués de una jugada de pared con Bale, para am-
pliar la delantera a los 61. El defensa Sergio Ra-
mos cerró la goleada por la vía del penal a los 66, 
dejando al Madrid con el ideal de nueve puntos.

El atacante argentino Guido Carrillo empa-
rejó momentáneamente por el visitante Lega-
nés con un penal a los 24, un disparo que no pu-
do desviar el belga Thibaut Courtois, quien rea-
lizó su debut como portero merengue.

Benzema y Bale siguen produciendo resul-
tados en el ataque merengue tras la partida a 
Italia del astro Cristiano Ronaldo, quien sigue 
sin marcar con la Juventus.

Para el francés Benzema fue el segundo par-
tido en fila con un doblete, mientras que el ga-
lés Bale celebró su séptimo encuentro conse-
cutivo de la Liga con al menos un tanto, toman-
do en cuenta el cierre de la campaña anterior.

Los dos atacantes parecen estar liberados 
sin la presencia del astro portugués.

El nuevo técnico madridista Julen Lopete-
gui esquivó acreditarse mérito por el buen paso.

"El Flaco" Reyes fue titular, jugó de buena manera 74 minutos.

Quisiera 
expresar mis 
sentimientos 

hacia todas las 
personas que 
fueron parte 

de mi historia 
en el Club 
Pachuca’”

Erick Gutiérrez 
Jugador del PSV

(Benzema) Es 
un grandísi-
mo jugador 

siempre lo ha 
sido. El mérito 
es suyo, está 
encantado y 

está ayudando 
al equipo, y así 

va a seguir’”
Julen  

Lopetegui
Director técnico 
del Real Madrid

Adiós invicto  
del Feirense

Con el defensa 
Antonio “Pollo” 
Briseño los 90 
minutos, Fei-

rense sufrió su 
primera derro-
ta en la Primei-
ra Liga de Por-

tugal.

fecha 8

RESULTADOS
CRUZ AZUL 4-1 
 VERACRUZ

LEÓN 1-2 PUMAS

TIGRES 3-1 ATLAS

GUADALAJARA 1-3 
PACHUCA

HOY
TOLUCA VS. SANTOS

12:00 HORAS
LOBOS BUAP VS. 
 AMÉRICA

16:00 HORAS
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"El Expreso" ofreció una jugada sublime durante 
su encuentro con el sudafricano Nick Kyrgios,  
a quien derrotó para avanzar en el Abierto

Federer luce 
su magia en 
el US Open 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El momento crucial en el triunfo de Roger Fe-
derer sobre Nick Kyrgios en el U.S. Open, con-
cuerdan ambos, llegó a los 17 minutos de par-
tido cuando el suizo ganador de 20 títulos de 
Grand Slam servía 3-3, 0-40 y salió del problema.

¿Y el momento más espectacular? En ese es-
tarán de acuerdo todos lo que lo vieron, devolu-
ción a toda velocidad rumbo a la red, a milímetros 
del suelo, por fuera de la red a mediados del ter-
cer set en camino a una victoria de 6-4, 6-1, 7-5.

“Casi irreal”, dijo Kyrgios, quien admiró el 
tiro con la boca abierta.

El partido previo de Kyrgios estuvo envuelto 
en la polémica cuando el juez de silla Mohamed 
Lahyani bajó a charlar con el australiano de 23 
años sobre su desempeño en la cancha. Kyrgios 
se recuperó para ganar el encuentro y Lahyani 
fue duramente criticado.

En esta ocasión Kyrgios no recibió consejos 
de ningún tipo, más que las palabras en distin-
tos tonos que se dirigió a si mismo durante el en-
cuentro. No tiene un entrenador y se preguntó 
a sí mismo si debería conseguirse uno, o al me-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Axel Javier Cruz y Vanessa Cuer-
vo Sánchez se proclamaron cam-
peones de la categoría infantil en 
la primera edición del Torneo de 
Penaltis “Puebla sin Fronteras”, 
certamen que ayer llegó a su fin 
después de cuatro largas fechas.

La cancha de La Piedad fue 
el escenario donde el joven de 
tan sólo 11 años cumplió un sue-
ño, convertirse en ganador de 
este certamen de tiros de preci-
sión, logró vencer a sus cuatro 
contrincantes y no falló ningu-
na oportunidad para quedarse 
con el primer sitio y con 5 mil 
pesos en efectivo.

“Cuando gané la final me sentí 
muy feliz, quería el premio, desde 
antes me preparé, entrené mu-
cho”, dijo el triunfador.

En la rama femenil, Vanes-
sa Cuervo fue monarca de la ca-
tegoría infantil. La pequeña, de 
10 años, señaló que su hermano 
Oswaldo, fue quien le ayudó a en-
trenar para la tanda de penales 
y al final pudo ser la campeona.

Al premiar a los campeones 
de cada una de las categorías, el 
director del Instituto Municipal 
del Deporte, Juan Ignacio Bas-
aguren y García, se mostró satis-
fecho por la respuesta del cer-
tamen ya que lograron llevar a 
las juntas auxiliares.

Concluye 
Torneo de 
Penaltis

Entrega de los premios a los prime-
ros lugares

Roger Federer conviviendo con la afición que asistió al partido realizado en 
las instalaciones del US Open.

Claramente, 
cuando juegas 
de esa forma y 
pierdes, sien-
tes que tuvo 

la culpa. Pero 
así es como él 

juega”
Roger  

Federer
Tenista

nos alguien que le ayude en el aspecto mental.
Federer hizo referencia a una decisión de Kyr-

gios en particular, con el marcador 5-5 y 40-15 
en el último set, el australiano optó por un drop 
shot que se quedó en la red en lugar de pegar de 
derecha y con la cancha abierta.

“Claramente, cuando juegas de esa forma y 
pierdes, sientes que tuvo la culpa”, dijo Federer. 
“Pero así es como él juega”.

Federer, segundo favorito, avanzó a la cuar-
ta ronda de Flushing Meadows por 17ma apari-
ción consecutiva. Tiene cinco títulos en el tor-
neo, el último hace una década. A continuación 
tendrá un duelo ante John Millman, quien nun-
ca había alcanzado esta etapa de un Grand Slam.

En otros encuentros, la campeona de Wim-
bledon Angelique Kerber cayó 3-6, 6-3, 6-3 an-
te Dominika Cibulkova.

REALIZAN EN PUEBLA 
SELECTIVO DE TKD
Por Alma Liliana Velázquez

 
Con la participación de más de 150 
taekwondoines se 
desarrolló el selectivo 
estatal de taekwondo, que 
sirvió para conformar la 
delegación que competirá 
en el Nacional Junior, a 
realizarse en noviembre.

El Club Alpha 4 recibió 
esta competencia, la 
cual forma parte de 
las actividades de la nueva dirigencia de 
la Asociación Poblana de Taekwondo, 
encabezada por Joao Rojas Tirado, quien 
señaló que con este evento pretende 
fortalecer el semillero de exponentes de 
este arte marcial.

20 
atletas

▪ integraron la 
selección de 

poomse, y con 
igual número a 
la de combate

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Rally de cuatro carreras en la cuarta entrada guió 
el triunfo de los Diablos Rojos del México (29-
22) por pizarra de 7-2 contra los Pericos de Pue-
bla (28-24) en el segundo juego de la serie dis-
putada en el estadio Hermanos Serdán.

El pitcher abridor por la Novena Verde fue José 
Miguel Piña que lanzó tres entradas permitien-

Diablos Rojos 
se llevan 2do 
de la serie

13:00 
horas

▪ se dará hoy 
el grito de 

playball para el 
tercer juego de 

la serie entre 
capitalinos y la 
novena verde

Pericos queda tendido en casa por 
pizarra de 7-2 frente al México

do cinco hits y cinco carreras, otorgando dos ba-
ses por bolas y un ponche. Le siguieron al relevo 
Ryan Pérez, Ángel Rodríguez, Winston Laven-
dier y Daniel Tolano (dos carreras permitidas).

Este domingo 2 de septiembre, los Pericos de 
Puebla enfrentarán a los Diablos Rojos del Mé-
xico en el tercer juego de la serie en el estadio 
Hermanos Serdán a partir de las 13:00 horas.

Los pingos se mostraron potentes en el plato para im-
ponerse en el Hermanos Serdán.




