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Por  Hugo Sánchez
Foto:  Joaquín Sanluis/ Síntesis

Integrantes de la LXIII Legislatura 
sostuvieron una reunión de “cor-
dialidad” con los presidentes mu-
nicipales de la entidad, con la fi na-
lidad de construir un canal de co-
municación de colaboración.

Señalar que al encuentro que 
se llevó a cabo al medio día de es-
te viernes en las instalaciones del 
Congreso local, acudieron 48 presi-
dentes municipales, a pesar de que 
la invitación se realizó para los 60.

Abre Congreso
comunicación
con alcaldes 
Reunión de cordialidad entre este poder y 
alcaldes, quienes manifestaron inquietudes

Los 48 presidentes municipales que asistieron a la reunión al Congreso del estado, de un total de 60 invitados,  mani-
festaron ante los legisladores diversas problemáticas que prevalecen en sus demarcaciones.

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones continúa en recorrido por los quin-
ce distritos electorales, para el retiro de propaganda.

Por Hugo Sánchez
Foto:  Archivo/ Síntesis

La presidente del Consejo General 
del Instituto Tlaxcalteca de Eleccio-
nes (ITE), Elizabeth Piedras Martí-
nez informó que será en próximos 
días cuando se conozca si habrá san-
ciones para los partidos que hasta el 
momento no hayan retirado su pro-
paganda electoral.

En una entrevista, señaló que se 
continúan realizando los recorridos 
correspondientes, con la fi nalidad de 
conocer el nombre y número de can-
didatos o partidos políticos que ha-
yan violado la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para 
el estado de Tlaxcala (Lipeet), que 
precisa que tenían hasta el pasado 
31 de julio para retirar la propagan-
da electoral de la vía pública.

“Siguen haciendo los recorridos 
porque no es un tema sencillo, re-
correr quince distritos electorales”. 
METRÓPOLI 3

Sancionaría el ITE a 
partidos por incumplidos

Anuncian novilladas de feria
▪  La empresa Feria Taurina Tlaxcala y el Instituto Tlaxcalteca de 
Desarrollo Taurino (ITDT) dieron a conocer el elenco de novilladas 
que formarán el serial “Soñadores de Gloria”,  con 15 novilleros en 
una serie de tres carteles que se desarrollarán entre el 5 de octubre 
y 1 de noviembre. TEXTO Y FOTO: GERARDO ORTA

Celebra el DIF Día del Adulto Mayor
▪  Sandra Chávez Ruelas convivió y celebró “el Día del Adulto 
Mayor”, ahí entregó un presente y refrendó el compromiso de 
fortalecer las acciones que se desarrollan para elevar sus niveles de 
bienestar. REDACCIÓN /FOTO: ESPECIAL 

Al término del encuentro duran-
te una entrevista colectiva, el presi-
dente de la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP) del 
Congreso local, Víctor Manuel Báez 
López informó que la reunión fue 
únicamente de cordialidad entre 
diputados y presidentes.

“La reunión fue de cordialidad, 
de podernos a las órdenes de alcal-
des, para tratar los temas que en al-
gún momento tengan con nosotros, 
pues para hacer un canal de comu-
nicación entre el legislativo y los 
municipios del estado”. METRÓPOLI 3

CORDIALIDAD ENTRE  
PODERES LOCALES
Por Hugo Sánchez

El recién designado Enlace Legislativo del 
Poder Ejecutivo, Arnulfo Arévalo Lara ase-
guró que iniciará a buscar sostener acerca-
mientos cordiales con los coordinadores de 
las diferentes bancadas de la LXIII Legisla-
tura.

Lo anterior lo dio a conocer durante una 
entrevista en las instalaciones del Palacio 
Legislativo, a donde acudió a celebrar una 
reunión con el presidente de la Junta de 
Coordinación y Concertación Política (JC-

En la comunidad de San Francisco Atexcatzingo, municipio de 
Tetla de la Solidaridad, se presentó la caída de una aeronave no 
tripulada que únicamente dejó daños materiales, pero que 
movilizó a cuerpos de emergencia del estado y hasta del Ejército 
Mexicano. GERARDO ORTA FOTO: ESPECIAL

Se desploma 
aeronave no tripulada

31 
DE 

JULIO 
Se venció el plazo que 

tenían los partidos 
políticos para retirar la 
propaganda electoral. 

2 
AUTORIDADES 
ELECTORALES 

El Instituto Tlaxcal-
teca de Elecciones y 
el Instituto Nacional 

Electoral analizarán el 
reporte.

60 
ALCALDES 

LOCALES 
Recibieron el exhorto 

para que entreguen de 
manera oportuna como 

lo marca la Ley sus 
cuentas públicas y den 
cumplimiento a lo que 
se estipula. A la convo-
catoria solo acudieron 

48 de los 60 presidentes 
municipales.

CP) del Congreso local, Víctor Ma-
nuel Báez López.

“La encomienda que me encarga 
el Ejecutivo es el enlace del gobier-
no del estado con el Poder Legisla-
tivo, que es la herramienta que yo 
seré, a través de esta tarea que me 
encomiendan con la parte del Le-
gislativo, desde luego que seré muy 
respetuoso con el acercamiento 
con cada uno de los diputados… me 
reúno con el presidente de la Junta 
para ponerme a la orden, para decir-
le que aquí estoy, y que estaremos 
atentos a esta responsabilidad que 
nos confi rieron”, puntualizó.
METRÓPOLI 3

1
enlace

▪ Legislativo del 
Poder Ejecutivo, 
iniciará acerca-

mientos cordiales 
con los coordina-

dores.

¡Hay niveles!
Con Luis Suárez inspirado, la Celes-
te golea a una renovada selección 
mexicana, que requiere de mucho 

trabajo y conjunción. 
Cronos/Mexsport

Brasil enfrenta 
duros comicios

Tras atentado a candidato, su par-
ticipación en la elección es incierta, 
deberá permanecer hospitalizado.

Orbe/AP

Trump sigue 
amenazando

En medio de las negociaciones 
del TLCAN con Canadá, advirte 

imposición de aranceles a autos 
canadienses. Orbe/AP

inte
rior

x41
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Tolerancia cero
▪  Ofi ciales de tránsito de la policía municipal del Ayuntamiento de Tlaxcala,  tienen “cero tolerancia” con 
aquellos automovilistas que no respeten los cajones y espacios asignados para estacionamiento en la 
capital. TEXTO Y FOTO: ABRAHAM CABALLERO/SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) celebró el “Día del Adulto Ma-
yor” con una convivencia a la que asistieron más 
de mil 200 personas de todos los municipios del 
estado, quienes disfrutaron de la presentación 
de diferentes espectáculos.

Sandra Chávez Ruelas, presidenta honorífi ca 
del DIF estatal, refrendó el compromiso del go-
bierno del estado para trabajar en el impulso de 
estrategias que permitan mejorar las condicio-
nes de vida de este sector de la población.

En su mensaje, Chávez Ruelas invitó a los asis-
tentes a continuar siendo ejemplo para sus fami-
lias y la sociedad, así como a disfrutar de esta eta-
pa de la vida de manera plena.

Como parte del festejo, Sandra Chávez Rue-
las convivió con los adultos mayores, a quienes 
entregó un presente y refrendó el compromiso 
de fortalecer las acciones que se desarrollan pa-
ra elevar sus niveles de bienestar.

Durante el evento que se realizó en el domo 
blanco del Centro Expositor, la presidenta ho-

norífi ca del DIF estatal entre-
gó un reconocimiento al señor 
Moisés Corona Moreno, origi-
nario de Chiautempan, quien a 
sus 90 años de edad es ejemplo 
para las siguientes generaciones 
por su actitud de servicio y soli-
daridad con los demás.

Bajo el lema “Los adultos ma-
yores son como un libro lleno de 
sabiduría” se realizó el evento 
que inició con la presentación 
del “Grupo Capricho” del Ins-
tituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), además de una cla-
se de baile para que los asisten-
tes aprendieran los pasos básicos 

del danzón.
Posteriormente, se presentó el grupo de salte-

rios de Atltzayanca, así como Hugo Jordán “El Se-
ñor del Tango”, quien arribó al escenario junto con 
cinco parejas de baile para deleitar a los presentes.

Los adultos mayores degustaron de la comida 
que el DIF estatal organizó en su honor para ce-
rrar el festejo con la presentación de la Orques-

Celebra DIF
estatal Día del
Adulto Mayor
La presidenta honorífi ca del DIF estatal, Sandra 
Chávez, encabezó el festejo al que asistieron 
más de mil 200 personas de todo el estado

Asistentes
Al evento asistieron Aarón Pérez Carro, 
secretario de Gobierno; Alberto Jonguitud 
Falcón, secretario de Salud; María Maricela 
Escobar Sánchez, contralora del Ejecutivo; Luis 
Vargas González, coordinador del Sepuede e 
Icatlax; Verónica Ramírez Carreto, delegada 
federal del Inapam; José Antonio Carvajal 
Sampedro, presidente del Patronato de Feria y 
Maday Capilla Piedras, directora general del DIF 
estatal.
Redacción 

ta del Gobierno del Estado.
Al evento asistieron Aarón Pérez Carro, secre-

tario de Gobierno; Alberto Jonguitud Falcón, se-
cretario de Salud; María Maricela Escobar Sán-
chez, contralora del Ejecutivo; Luis Vargas Gon-
zález, coordinador del Sepuede e Icatlax; Verónica 
Ramírez Carreto, delegada federal del Inapam; 
José Antonio Carvajal Sampedro, presidente del 
Patronato de Feria y Maday Capilla Piedras, di-
rectora general del DIF estatal.

Cae aeronave
no tripulada,
sin daños
En la comunidad de Atexcatzingo, 
municipio de Tetla, se presentó la 
caída de una aeronave no 
tripulada que únicamente dejó 
daños materiales
Por Gerardo Orta 
Foto: Especial/Síntesis

En la comunidad de San Fran-
cisco Atexcatzingo, municipio 
de Tetla de la Solidaridad, se 
presentó la caída de una aero-
nave no tripulada que única-
mente dejó daños materiales, 
pero que movilizó a cuerpos 
de emergencia del estado y 
hasta del Ejército Mexicano.

Los hechos se presenta-
ron en una barranca de esa región del norte 
del estado de Tlaxcala, hasta donde llegaron 
elementos castrenses y de la Gendarmería de 
presencia en la entidad, pues se advirtió la ver-
sión de que el artefacto era utilizado para la-
bores de investigación.

De acuerdo con un reporte de vecinos de 
la región del predio conocido como Pedregal, 
se había advertido la caída de una aeronave 
tripulada, sin embargo, al llegar a la zona del 
percance, se constató que únicamente era un 
artefacto, al parecer, propiedad del Ejército.

En el lugar se notó una presencia importante 
de elementos de la 23 Zona Militar de Panot-
la, quienes verifi caron la escena del accidente 
para determinar las fallas que lo provocaron.

El director de la Coordinación Estatal de 
Protección Civil, Joaquín Pluma Morales, con-
fi rmó en la zona del percance que se trató de 
una nave no tripulada que no generó afecta-
ción entre la ciudadanía.

Agregó que el reporte se recibió la mañana 
de este viernes a través del número de emergen-
cias 911, por lo que de inmediato se establecie-
ron los cercos de seguridad y Protección Civil 
correspondientes para evitar alguna situación 
que pusiera en riesgo a los vecinos de la zona.

En el operativo también se registró la pre-
sencia de elementos de seguridad de los mu-
nicipios de Tetla de la Solidaridad y de Apiza-
co, quienes colaboraron con la Gendarmería 
y el Ejército en las labores.

Hasta el momento, no se sabe si es que la 
aeronave no tripulada que pertenecía al Ejér-
cito, fue derribada o se desplomó a consecuen-
cia de otra situación, aunque los peritajes se 
llevarán a cabo entre las instancias competen-
tes para determinar las causas.

En la comunidad de Atexcatzingo, en Tetla, se pre-
sentó la caída de una aeronave no tripulada.

Plantan 10 mil
árboles en 
Ixtacuixtla
Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la siembra de 10 mil ár-
boles de pino en la comunidad 
de Nepopualco tendrá Ixta-
cuixtla un “pulmón de oxíge-
no”, con el apoyo de la Coor-
dinación General de Ecología 
y la gestión municipal.

Con lo anterior, el Ayun-
tamiento de Ixtacuixtla ini-
ció con la plantación de 10 
mil arbolitos de pino en 10 
hectáreas en la comunidad 
de San Juan Nepopualco, for-
taleciendo la reforestación 
y la creación de un “pulmón de oxígeno”, ex-
presó el secretario del Ayuntamiento, Gonzá-
lo López Vázquez en representación del presi-
dente municipal, Rafael Zambrano Cervantes.

Ante los 16 trabajadores benefi ciados con 
empleo temporal, el funcionario municipal 
resaltó el apoyo del gobierno estatal que en-
cabeza Marco Antonio

Mena Rodríguez y también gracias a la Coor-
dinación General de Ecología (CGE), dado que 
mediante la gestión realizada por el edil, las 
comunidades serán benefi ciadas. “Para noso-
tros como autoridad municipal, es importante 
atender y dar los elementos más importantes 
como es el oxígeno para que haya un ambiente 
natural cordial y las generaciones tengan es-
pacios verdes”, expresó.

De esta forma, hombres y mujeres, con sus 
herramientas de campo a las primeras horas 
del pasado jueves, se dieron a la tarea de sem-
brar las 10 mil plantas de pino en el cerro de 
la comunidad.

El Ayuntamiento de Ixtacuixtla inició con la planta-
ción de 10 mil arbolitos de pino en 10 hectáreas.

Realiza Sefoa el
Día del Nopal y
Tuna en Tlaxcala
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte del fortalecimiento a las cadenas 
agropecuarias de Tlaxcala, la Secretaría de Fo-
mento Agropecuario (Sefoa) realizó la segunda 
edición de la conmemoración del Día del Nopal 
y Tuna, donde participaron más de 150 agricul-
tores y transformadores.

José Luis Ramírez Conde, secretario de Fo-
mento Agropecuario, explicó que en coordina-
ción con el Consejo Integral de Productores de 
Nopal y Tuna A C, se realizó el evento para for-
talecer la producción y comercialización de es-
tos productos en el estado.

Ramírez Conde señaló que actualmente se 
atienden a alrededor de 90 unidades de produc-
ción del cultivo, con una inversión de tres mi-
llones de pesos que se destina para respaldar a 

tlaxcaltecas inscritos en los programas de Ex-
tensionismo, Asistencia Técnica Especializada 
y Unidades Móviles.

Durante el evento, el titular de la Sefoa enfa-
tizó que la producción de nopal es una alternati-
va para los cultivos básicos como el maíz o trigo, 
ya que incentiva en los productores la reconver-
sión en las parcelas para generar mayores ingre-
sos y se complementa con el acompañamiento 
técnico que la Sefoa brinda de manera gratuita.

El Sistema Estatal DIF celebró el “Día del Adulto Mayor”,  
al que asistieron más de mil 200 personas.

En la segunda edición  del Día del Nopal y Tuna, donde 
participaron más de 150 agricultores y transformadores.

En su oportunidad, Bertha 
Carmela Sánchez Cuamatzi, 
productora del municipio de 
Santa Cruz Tlaxcala, agradeció 
el servicio que ofrecen los téc-
nicos de campo, quienes la capa-
citaron para mejorar sus culti-
vos en cuanto a producción, sa-
nidad y transformación.

En tanto, Omar Carpio Flores, 
presidente de la Unión Mexica-
na de Productores de Nopal, Tu-
na y Maguey, reconoció el tra-
bajo que se realiza en Tlaxcala, 
donde en cerca de 100 hectáreas 
ya se está trabajando de manera 
intensiva con el cultivo.

Como parte de la conmemo-
ración, se realizó una expo venta de productos 
agroecológicos a base de nopal y tuna, así como 
la conferencia “Sustitución del uso de combusti-
bles fósiles por biogás de la cactácea” a cargo de 
Miguel Ángel Aké Madera, especialista en el tema.

De esta forma, la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario difunde los resultados del trabajo de los 
productores y promueve alternativas de produc-
ción agroecológicas.

“El compromi-
so del gobierno 

estatal es 
trabajar en 
estrategias 

que permitan 
mejorar las 

condiciones de 
vida de este 
sector de la 
población”

Sandra Chávez
Presidenta
honorífi ca

1
aeronave

▪ no tripulada, 
cayó en el mu-

nicipio de Tetla, 
era propiedad 

del Ejército.

“Para nosotros 
como autori-

dad municipal, 
es importante 
atender y dar 
los elementos 
más importan-
tes como es el 

oxígeno”
Gonzálo López

Secretario 

“En coordi-
nación con 
el Consejo 

Integral de Pro-
ductores de 
Nopal y Tuna 

A C, se realizó 
el evento para 

fortalecer la 
producción y 
comercializa-

ción”
José Luis 
Ramírez

Secretario 
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Por Hugo Sánchez 
Foto: Abraham Caballero/Síntesis

 
El recién designado Enlace Legislativo del Po-
der Ejecutivo, Arnulfo Arévalo Lara aseguró 
que iniciará a buscar sostener acercamientos 
cordiales con los coordinadores de las diferen-
tes bancadas de la LXIII Legislatura.

Lo anterior lo dio a conocer durante una en-
trevista en las instalaciones del Palacio Legis-
lativo, a donde acudió a celebrar una reunión 
con el presidente de la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP) del Congreso 
local, Víctor Manuel Báez López.

“La encomienda que me encarga el Ejecu-
tivo es el enlace del gobierno del estado con el 
Poder Legislativo, que es la herramienta que yo 
seré, a través de esta tarea que me encomien-
dan con la parte del Legislativo, desde luego 
que seré muy respetuoso con el acercamien-
to con cada uno de los diputados… me reúno 
con el presidente de la Junta para ponerme 
a la orden, para decirle que aquí estoy, y que 
estaremos atentos a esta responsabilidad que 
nos confirieron”, puntualizó.

Ante la inconformidad que mostró en la se-
sión del pasado jueves el diputado por el Parti-
do del Trabajo (PT), Víctor Castro López, quien 
señaló que antes de coordinación actividades 
con Arévalo Lara, le solicitarán cuentas sobre 
su actuar en la pasada Legislatura, este último 
se dijo respetuoso de los comentarios.

“El nombramiento, o esta figura no única-
mente Tlaxcala lo tiene, lo tienen otras enti-
dades, inclusive en la Secretaria de Goberna-
ción hay un área que está destina como en-
lace Legislativo para que haya ese trabajo de 
común acuerdo y sobre todo de comunicación 
en ambos poderes, respeto mucho lo que diga 
el señor diputado”, mencionó.

Agregó que en próximas fechas buscará re-
uniones con los coordinadores de las diferen-
tes bancadas del Congreso, para comunicarles 
que existirá total apertura del Ejecutivo para 
el trabajo coordinado, por lo que confió en que 
haya voluntad de los legisladores.

Finamente el exdiputado priísta, aseguró que 
está en proceso de elaboración de una agenda, 
para precisar cuáles son los temas que intere-
sará al gobernador del estado, Marco Antonio 
Mena Rodríguez, trabajar de manera coordi-
nada con los legisladores.

CUMPLE APIZACO
EN TRANSPARENCIA
Por Redacción 
Foto: Especial /Síntesis

 
Apizaco se une en el combate a la corrupción, 
al transparentar y actualizar la información 
referente al funcionamiento de la 
administración pública municipal

De acuerdo a la Ley de Acceso a la 
Información Pública para el Estado de 
Tlaxcala, la ciudad rielera encabeza la lista 
de los municipios que cumplen con todos los 
parámetros que marca el Instituto de Acceso a 
la Información Pública (IAIP).

Tales como página electrónica actualizada 
para transparentar la información, además de 
redes sociales por cada área que conforma 
el ayuntamiento, en donde enteran a la 
ciudadanía sobre las actividades que realiza el 
gobierno municipal de Apizaco. 

Es decir que el Ayuntamiento de Apizaco 
en su conjunto: unidades administrativas, 
comisiones municipales, direcciones, 

organismos, dependencias, subdirecciones,  
presidencias de comunidad cumplen con todos 
los requisitos que marca la ley, informó Roberta 
Guarneros Zamora, titular de la Unidad de 
Transparencia Municipal.  Dicha información 
puede ser consultada en la página www.
apizaco.gob.mx, donde los interesados pueden 
entrar al sitio y corroborar los datos que sea de 
su interés.  Cabe señalar que los objetivos de 
dicha Ley son proveer lo necesario para que la 
ciudadanía pueda tener acceso gratuito.

En proceso 
una agenda
El exdiputado priísta, aseguró que está en 
proceso de elaboración de una agenda, 
para precisar cuáles son los temas que 
interesará al gobernador del estado, Marco 
Antonio Mena Rodríguez, trabajar de manera 
coordinada con los legisladores.
Hugo Sánchez

Por Hugo Sánchez
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
Integrantes de la LXIII Legislatura sostuvieron 
una reunión de “cordialidad” con los presidentes 
municipales de la entidad, con la finalidad de cons-
truir un canal de comunicación de colaboración.

Señalar que al encuentro que se llevó a cabo 
al medio día de este viernes en las instalaciones 

Se reúnen 
diputados y
munícipes
Acudieron al llamado en el Congreso local, 48 
presidentes municipales, a pesar de que la 
invitación se realizó para los 60

El enlace del Ejecutivo con el Poder Legislativo se di-
jo respetuoso de señalamientos que hicieron en su 
persona.

Diputados se dijeron abiertos a un canal de comunicación con los presidentes municipales.

Reconocieron que cada instancia tanto pública como 
privada pueda contar con un plan interno y estratégico.

En caso de que la propaganda sea retirada por ayunta-
mientos, estos tendrán que avisar al ITE, el costo: EP._

Mantiene  Apizaco su compromiso para transparentar 
el ejercicio de la función pública: RGZ.

En él se orientó a diferentes 
comunas de la zona centro
Por Gerardo Orta
Foto: Joaquín Sanluis/Síntesis

 
El municipio de Santa Cruz Tlaxcala llevó a ca-
bo el Primer Foro Intermunicipal de Protección 
Civil, en el que se orientó a diferentes comunas 
de la zona centro del estado en aspectos referen-
tes a la prevención, actuación y reacción de fe-
nómenos naturales o provocados por el hombre.

En la Casa de Música de ese municipio, el se-
cretario técnico de Protección Civil de Santa Cruz 
Tlaxcala, Francisco Javier Rodríguez Pérez, in-
formó que se trató de una jornada de capacita-
ción en la que se busca hacer conciencia de las ac-
ciones que se tengan que realizar al momento de 
un fenómeno que ponga en riesgo a la población.

Con ello se busca elevar la cultura de la pro-
tección civil como enfoque principal, pero par-
ticularmente que cada instancia tanto pública 
como privada pueda contar con un plan interno 
y estratégico en la materia, para preservar la in-
tegridad de las personas.

Además, el funcionario municipal adelantó 

Cordialidad
entre Ejecutivo
y Legislativo:
Arévalo Lara

Sancionarían
por no retirar
propaganda: ITE
Por Hugo Sánchez 
Foto: Archivo/Síntesis

 
La presidente del Consejo General del Instituto 
Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Pie-
dras Martínez informó que será en próximos días 
cuando se conozca si habrá sanciones para los 
partidos que hasta el momento no hayan retira-
do su propaganda electoral.

En una entrevista, Piedras Martínez señaló 
que se continúan realizando los recorridos co-
rrespondientes, con la finalidad de conocer el 
nombre y número de candidatos o partidos po-
líticos que hayan violado la Ley de Instituciones 
y Procedimientos Electorales para el estado de 
Tlaxcala (Lipeet), que precisa que tenían hasta 
el pasado 31 de julio para retirar la propaganda 
electoral de la vía pública.

“La reunión que tuvimos fue de cordialidad 
de podernos a las órdenes de los alcaldes, para 
tratar los temas que en algún momento tengan 
con nosotros, pues para hacer un canal de comu-
nicación entre el legislativo y los diferentes mu-
nicipios del estado”, indicó.

Asimismo, aunque reconoció que no era la fi-
nalidad, algunos de los presidentes municipales 
compartieron algunas de sus “inquietudes”, por 
lo que en aseguró que en su momento éstas se-
rán atendidas.

“Algunos temas que en principio no se espe-
raba que salieran porque nada mas era una reu-
nión cordial para presentarnos, pero la dinámica 
nos llevó a conocer algunos aspectos de los mu-
nicipios… es muy importante porque debe de ha-
ber un canal de comunicación entre los diferen-
tes entes de gobierno que de una u otra manera 
compartimos muchas particularidades, y muchas 
responsabilidades en el quehacer administrati-
vo y político”, puntualizó.

Agregó que de manera particular se les exhor-
tó a los titulares de los ayuntamientos a que en-
treguen de manera oportuna como lo marca la 
Ley sus cuentas públicas.

Asimismo, algunos alcaldes que acudieron a 
la convocatoria celebraron la acción de los legis-
ladores, por lo que de igual manera, mostraron 
disposición para trabajar de manera coordinada.

rán trasladadas a la población en general a tra-
vés de pláticas y orientaciones en instituciones 
educativas de la comuna de Santa Cruz Tlaxcala.

Las autoridades locales reconocieron que en 
general hace falta una mayor cultura de protección 
civil para saber cómo actuar ante ciertas emer-
gencias, por ejemplo, los sismos que por lo regu-
lar suelen afectar a esta zona del país.

En la jornada de capacitación en materia de 
Protección Civil,  participaron representantes 
de municipios de Calpulalpan, San Juan Toto-
lac, Panotla, Amaxac, Xaloztoc, Yauhquemeh-
can, San José Teacalco, y Contla de Juan Cua-
matzi, entre otros.

“Siguen haciendo los recorridos porque no es 
un tema sencillo recorrer quince distritos elec-
torales y a me entregarán ese reporte para yo es-
tar en posibilidades de primero hacer el análi-
sis, y de todo lo que estable nuestro acuerdo, in-
formar al ayuntamiento que tiene que retirar la 
propaganda, para que a su vez el Ayuntamiento 
lo haga y nos informe”, señaló.

Indicó que caso de que la propaganda sea re-
tirada por los ayuntamientos estos tendrán que 
avisar al ITE cuánto les costó esta actividad.

del Congreso local, acudieron 48 presidentes mu-
nicipales, a pesar de que la invitación se realizó 
para los 60.

Al término del encuentro durante una entre-
vista colectiva, el presidente de la Junta de Coor-
dinación y Concertación Política (JCCP) del Con-
greso local, Víctor Manuel Báez López informó 
que la reunión fue únicamente de cordialidad en-
tre diputados y presidentes.

que el próximo 19 de septiembre se sumarán al si-
mulacro nacional que se realizará a propósito de 
la conmemoración de las víctimas registradas el 
19 de septiembre del 2017, pero también en 1985.

Precisó que las acciones se desarrollarán en el 
Cecyte número 26 de la comunidad de Tlachco, 
en el Cobat de la cabecera municipal, así como 
en la presidencia de Santa Cruz Tlaxcala.

En su intervención, el presidente municipal, 
Miguel Ángel Sanabria Chávez, destacó que la cul-
tura de la Protección Civil debe ser difundida en 
todos sus términos a partir de la importancia de 
prevenir conductas que puedan vulnerar la inte-
gridad física y patrimonial de la población.

Adelantó que su gobierno será promotor per-
manente de este tipo de acciones que además se-

Reunión de  
acercamiento

Capacitación  
a municipios

El presidente de la Junta de Coordinación y 
Concertación Política (JCCP) del Congreso 
local, Víctor Manuel Báez López informó que la 
reunión fue únicamente de cordialidad entre 
diputados y presidentes.
Hugo Sánchez

Se trató de una jornada de capacitación en la 
que se busca hacer conciencia de las acciones 
que se tengan que realizar al momento de un 
fenómeno que ponga en riesgo a la población.
Gerardo Orta

Realizan Foro Intermunicipal 
en materia de Protección Civil
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Me gustan las gentes activas que no descansan, que luchan 
por construir una sociedad más justa y solidaria, que cultivan 
el espíritu de sacri� cio y el don de superarse, al tiempo 
que fomentan el diálogo y la acogida. No hay otra salida, que 
valorarnos para poder seguir adelante, esperanzándonos por ese 
horizonte de luz que todos ansiamos abrazar, sin dejarnos abatir 
por las cruces que nos ponemos unos a otros. Quizás toda la vida 
sea sueño, como dijo el inolvidable dramaturgo y poeta Calderón 
de la Barca, pero es lo que hace que nuestra existencia crezca 
interiormente y no sea puro aburrimiento, porque deja de ser una 
carga al fundirse armónicamente con los invisibles abecedarios de 
la emoción. 

Precisamente, cuando nuestros anhelos se hacen realidad, es 
cuando mejor comprendemos la riqueza de nuestros latidos y el 
pulso de nuestros avatares. Por eso, es importante desvivirse por 
saber vivir seriamente por dentro, por acertar a compartir lo vivido, 
por hacer del camino un poema de paz. 

En efecto, uno existe por y para los demás, y debe conocerse 
para dar el primer paso hacia la libertad, lo que exige que la 
persona disponga de criterio responsable, y de este modo pueda 
encontrar un medio de vida decente para poder desarrollarse con 
dignidad. Naturalmente, la capacidad de cada uno de nosotros de 
convertirnos en actores de nuestro propio destino pasa por ser 
agentes de labor. Nadie puede vivir por otro. De ahí, lo fundamental 
que es combatir la exclusión y la espiral de la desigualdad social y de 
género que hoy reina en el planeta. 

Estamos llamados, por tanto, a llevar a buen término otra vida 
más auténtica, a salir de nuestro espíritu de confort, y a reconocer 
el valor que tiene la generosidad en sí misma. A toda esta atmósfera 
de crueldades vertidas por nosotros mismos se ha de responder con 
una visión de la vida y de la sociedad, muy diferente a la actual. Para 
empezar, hemos de ser más corazón que coraza, más esencia que 
mundanidad, más nosotros que yo, pues la cuestión no es pasar por 
este mundo, sino aprender a cohabitar sin marchitar los versos que 
anidan en todas las almas. 

Ciertamente, parece que nuestra vida se alarga cuando podemos 
ponerla en la memoria de nuestros análogos, máxime cuando 
practicamos el corazón, también acrecentamos el ánimo por vivir, y 
por ende, podemos llegar a paladear el inolvidable reencuentro con 
la mística Teresiana, de aquel inolvidable “vivo sin vivir en mí y tan 
alta vida espero que muero porque no muero”. 

Hoy más que nunca tenemos necesidad de despertar, de salir de 
la oscuridad, para emprender la senda del amor luminoso que venza 
este orbe tenebroso, que a veces nos deja sin nervio para luchar y 
poder cambiar de ruta a tiempo. Sin duda, es en comunidad como 
mejor se avanza, acogiéndose mutuamente, respetándose siempre 
para que se produzca (y reproduzca) esa unión recíproca, a la luz de 
todo lo que desprende armonía. 

Convencido de que la mejor vida es la del verso, esto me injerta 
fortaleza, hasta volverme un explorador de fi rmamentos. Sin duda, 
el mejor poema es la brisa del alma, aquella que todo lo purifi ca y 
embellece, tras salir de uno mismo para entregarse al prójimo hasta 
volverlo próximo a nosotros, después de verse en esa poesía viviente 
del encuentro, y luego de mirarse socorriendo sin pedir nada a 
cambio. 

En consecuencia, son estas pasiones las que nos hacen revivir y 
sobrevivir, las que nos alientan como don Quijote a ser poetas en 
guardia, aún en plena tempestad como el momento presente, en el 
que aumentan las víctimas por doquier lugar como resultado de la 
represión, de la violencia, del accionar de tantos grupos armados 
sanguinarios, y de los mil atropellos a los derechos humanos. Ojalá 
nos entendamos más pronto que tarde y veamos la manera de 
abrazarnos junto a la verdad del ser y del estar. Es cuestión de que 
aprendamos a sentir con las gafas correctas. 

Y, en todo caso; hemos de pensar que haciendo mundo, somos 
personas de vida. Desgastémonos con esa savia penetrante, al 
menos para merecernos haber vivido. A propósito, les confi eso, que 
mi punto cardinal es el verso y la palabra en naciente continuo. Lo 
digo por si quieren citarse conmigo, junto a soledad que nunca me 
abandona, y disfrutar del poético recitar incorpóreo. 

corcoba@telefonica.net

Esta película marca el 
regreso del director a 
nuestro país desde “Y 
Tu Mamá También…” 
estrenada en 2001, y 
que, por primera vez, 
para relatar esta his-
toria personal basada 
en su propia infancia, 
utiliza el recurso de la 
fotografía en blanco y 
negro, como si fuera 
memorias fotográfi -
cas de sus propias vi-
vencias.

El director, ade-
más de hacerse car-
go de la fotografía de 
su obra más personal 

a la fecha, también, además de dirigir y producir, 
vuelve a escribir el guion como lo hiciera junto a 
su hermano Carlos con su última cinta en México.

Así como lo hiciera con la historia de Tenoch 
y Julio en 2001, Cuarón explora con “Roma” la 
situación social que se vivía en los setenta: clases 
sociales, situación económica, ideologías, cultura 
y la situación política por la que atravesaba el país.

Cuarón quiere ser lo más preciso en detalles 
para llevar al espectador de vuelta a estos años, 
para darle contexto y lograr involucrarlo en las 
vivencias de Cleo y esta familia buscará sortear 
sus problemas mientras son testigos de los cam-
bios en el país.

La forma en que logra transportarnos como si 
la película fuera una precisa máquina del tiem-
po, es parte por el gran trabajo del diseño de pro-
ducción de Eugenio Caballero, quién a través del 
diseño de los espacios, los objetos y artículos que 
se muestran en pantalla permitan a aquellos que 
vivieron ese tiempo tener una regresión inme-
diata; y a quienes no, confi rmar aquello que sus 
padres o abuelos les contaron.

Además del notable diseño de producción, la 
mezcla y edición de sonido resulta excelsa, lo-
grando no solo hacer en la sala una experiencia 
inmersiva, sino que a través del sonido logran 
concretar este viaje al pasado.

Pero más allá de sus notables valores de pro-
ducción, y de la ya particular forma de dirigir del 
director, lo verdaderamente relevante de la úl-
tima película del aclamado director es hacernos 
notar que, a 40 años, los cambios en nuestro país 
han sido casi nulos.

¿En qué aspecto? Cuarón deja en evidencia 
que el machismo sigue siendo una constante en 
nuestra sociedad, así como la notable diferencia 
de clases sociales y la situación política que sigue 
marcando a México.

Que el director tome el punto de vista de Cleo 
para contar la historia no es gratuito, es un pun-
to que servirá para la refl exión del espectador, 
quién, sobretodo en el último acto de la cinta, re-
cibirá uno de los golpes emocionales más fuer-
tes que haya dado el ganador del Oscar en su to-
da fi lmografía.

Relevante, refl exiva, con una impecable pro-
ducción y una visión personal y emotiva, “Roma” 
nos hará cuestionarnos en donde estamos parados 
como sociedad mexicana y hacia dónde vamos.

¿Tienes ganas de ver la película? 
¡Sigamos la conversación en Twitter:

@AlbertoMoolina!

El entusiasmo por 
mantenerse vivo 

 “Roma”, un viaje
en el tiempo
“Roma” nos hará 
cuestionarnos en donde 
estamos parados como 
sociedad mexicana y 
hacia dónde vamos.

“Roma”, la nueva 
película del mexicano 
Alfonso Cuarón, está 
ambientada en los años 
70 en la Ciudad de 
México, y nos cuenta 
la historia de Cleo 
(Yalitza Aparicio), 
empleada doméstica de 
una familia de un nivel 
socioeconómico medio 
alto que habita una casa 
en la colonia Roma.

víctor 
corcoba 
herrero

algo más que palabras

claquetazoalberto molina
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“Haciendo mundo, somos personas de vida”



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

SÁBADO 8 de septiembre de 2018. Tlaxcala, Tlaxcala . SÍNTESIS .07METRÓPOLI

Por Gerardo Orta
Foto: Gerardo Orta/Síntesis

 
La empresa Feria Taurina Tlaxcala y el Instituto 
Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), die-
ron a conocer el elenco de las novilladas que for-
marán parte del serial “Soñadores de Gloria”, en 
el que participarán quince novilleros.

Se trata de una serie de tres carteles que se 
desarrollarán entre el cinco de octubre y uno de 

noviembre. Las dos primeras se llevarán a cabo 
el cinco y 27 de octubre y permitirán seleccionar 
a tres novilleros que, en caso de cortar oreja, se 
instalarán en la novillada del uno de noviembre.

En el primero de los festejos se presentará la 
serie integrada por: Sebastián Ibelles, Juan Que-
rencia, Rafael Soriano, Sebastián Soriano, José 
Alberto Ortega e Israel Sosa.

La segunda novillada está integrada por los si-
guientes toreros: José Sainz, Ricardo de Santia-

Anuncia ITDT
novilladas de feria
Las dos primeras se llevarán a cabo el cinco y el 
27 de octubre, en las que se seleccionará a uno 

Entregan 50 
sillas de ruedas

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el respaldo del Club Rotario de Tlaxcala, 
la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabell 
Ávalos Zempoalteca, entregó este viernes 50 
sillas de ruedas a personas de escasos recur-
sos económicos de las diferentes delegaciones 
y localidades de esta comuna, con quienes se 
comprometió a continuar trabajando a través 
de las diferentes áreas para seguir apoyándo-
los para que accedan a un mejor nivel de vida.

Los aparatos funcionales fueron adquiridos 
a costos bajos por el Sistema Municipal para 
el Desarrollo Integral de la Familia (Smdif ), 
con lo que se busca contribuirá a cubrir nece-
sidades y mejorar la calidad de vida de quie-
nes más lo necesitan.

En su mensaje la alcaldesa capitalina reco-
noció en el trabajo de la directora del Smdif, 
Mildred Vergara Zavala y de las presidentes 
de los diferentes DIF de comunidad, por ha-
cer realidad la entrega de 50 sillas de ruedas, 
las cuales son un apoyo fundamental para las 
personas que las requieren, pues es un instru-
mento que les permitirá mejorar sus activida-
des y que, en muchos casos, los reinsertará a 
la vida productiva. 

Por ello, refrendó su compromiso de seguir 
trabajando para el bien de todos y aseveró que 
pueden tenerla la certeza de que quienes reci-
ben los diferentes apoyos, es gente que real-
mente lo requiere, todo gracias al trabajo con-
junto que se efectuó ante el Club Rotario.

La empresa Feria Taurina Tlaxcala  y el ITDT, dieron a conocer el elenco de las novilladas  que formarán parte del serial  “Soñadores de Gloria” .

Con el respaldo del Club  
Rotario de Tlaxcala

Con el respaldo del Club Rotario, la alcaldesa entregó sillas de ruedas.

Compromiso

De este modo la alcaldía capitalina refrenda 
el compromiso con los sectores más 
vulnerables, por brindarles herramientas que 
les permitan contar con un mejor estilo de 
vida.
Redacción

“Se darán a 
conocer en 

próximas fe-
chas, mientras 
que los costos 

de entrada 
serán de 100 

pesos general 
y no habrá 
barreras”

Luis Mariano 
Andalco

Director ITDT

50 
Sillas

▪ de ruedas,  
entregó la alcal-
desa capitalina a 
personas de es-
casos recursos.

go, Ulises Sánchez, José de Ale-
jandría, Moctezuma Romero, y 
Manuel Astorga.

En tanto que la novillada de 
triunfadores del uno de noviem-
bre, cuenta ya con tres toreros 
base, entre ellos Héctor Gutié-
rrez, José María Hermosillo y 
Sebastián Palomo.

Sin embargo, cabe señalar que 
a este elenco podrían incluirse 
aquellos que resulten triunfado-
res de las dos novilladas previas, 
aunque en este caso, el festejo 
podría quedar en una tercia en 
caso de que ningún torero cor-

te orejas en las tardes del cinco y 27 de octubre.
Cabe señalar que si bien las tres novilladas for-

man parte del serial nacional “Soñadores de Glo-
ria”, también están integradas en la breve tem-
porada de Tlaxcala La Feria, cuyos carteles se da-
rán a conocer en dos semanas más.

En lo que respecta a las ganaderías de pro-
cedencia del ganado, el director del ITDT, Luis 
Mariano Andalco precisó que se darán a cono-
cer en próximas fechas.

Tutores cierran
Cecyte de
Mazatecochco
Texto: Hugo Sánchez 

 
Padres de familia de alumnos 
del plantes 09 del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecno-
lógicos del Estado (Cecyte) 
ubicado en el municipio de 
Mazatecochco, esto como me-
dida de presión para la desti-
tución de cuatro trabajado-
res de la institución, a quie-
nes tacharon de prepotentes 
e incompetentes.

Durante la mañana de este 
viernes, un grupo nutrido de 
padres de familia impidieron 
el acceso al plantel y coloca-
ron unas mantas que contenían mensajes en 
contra de algunos empleados.

Se tratan de quien funge como enfermera 
del plantel Cindy N., la coordinadora Gabrie-
la N., el administrativo Almaraz, y la docente 
Silvia, a quienes acusaron además de tener el 
control de la institución, debido a que en me-
ses pasados encabezaron un movimiento pa-
ra cambiar a la entonces directa del plantel.

Durante una entrevista en las inmediacio-
nes del plante, un represente de los padres de 
familia puntualizó “existen varios que están 
incumpliendo en su labor, existe prepoten-
cia, maltrato hacia los alumnos, por eso es-
tamos pidiendo su cambio, porque la verdad 
su comportamiento hacia los alumnos no es 
el correcto o el adecuado, se comportan dés-
pota con los alumnos”, aseguró.

Además, agregó que los denunciados no es-
tán de acuerdo porque siga operando un siste-
ma de vigilancia recientemente instalado en la 
institución, ya que temen que por medio de él, 
se evidencien las anomalías que cometen, co-
mo lo es llegar una hora después de su ingreso.

“Consideramos que debe de haber una so-
lución por parte de la dirección general de Ce-
cyte del estado, ”, puntualizó.

“Existen varios 
que están in-

cumpliendo en 
su labor, existe 

prepotencia, 
maltrato hacia 

los alumnos, 
por eso esta-
mos pidiendo 

su cambio”
Padres 

de familia
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Cena a
benefi cio

Distinguidas autoridades y organizadores.

La licenciatura en Gastro-
nomía Chef de la Univer-
sidad Metropolitana de 

Tlaxcala; (UMT) ofreció una ce-
na a benefi cio de la casa hogar 
de San Luis Apizaquito con la 
fi nalidad de dibujar una sonrisa 
a los niños que alberga el lugar.

TEXTO: REDACCIÓN /FOTOS:  
ABRAHAM CABALLERO/ SÍNTESIS

Felicidades a los alumnos que emplearon sus conocimientos para deleitar a los invitados.

Fueron 22 alumnos los que entre cocina, bar y servicio sacaron el evento.

Lo recaudado de los platillos fue entregado a la casa hogar.

Marcelina Cruz, rectora adjunta de la UMT y docente de Gastronomía. Familiares y amigos, apoyaron la noble causa.

Gregorio Cervantes, rector de la UMT.

08.SOCIAL SÁBADO
8 de septiembre de 2018. 

Tlaxcala, Tlaxcala.
SÍNTESIS

Los estudiantes demostraron sus capacidades y habilidades adquiridas.



Fallece el rapero Mac Miller
▪  El rapero estadunidense de 26 años, fue hallado 
muerto  en su casa de San Fernando Valley, en Los 
Ángeles, por una aparente sobredosis. Miller, fue 
novio durante casi dos años de la actriz y cantante 
Ariana Grande. 
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Michael Moore compara a
Trump con Hitler. 2

Barraca:
Conoce el nuevo disco de 
Korpiklaani titulado "Kulkija". 4

Premios:
Nueva categoría de Los Oscar fue 
malinterpretada. 3

Mathías Cuadro 
ROMÁNTICO Y URBANO
NOTIMEX. Con la ilusión de trascender 
en México con su balada romántica 
urbana, llega el cantautor uruguayo, 
promocionando sus dos primeros 
sencillos, “Te quedas conmigo” y “Dime 
si quieres”, de su álbum debut.– Especial

Andrea Lagunes  
REGRESA AL TEATRO
NOTIMEX. A casi una década de estar 
alejada de los escenarios teatrales, la 
actriz regresa con la puesta en escena 
"Traición Mortal", que se presentará en 
el Teatro en Corto Nápoles hasta el 14 de 
octubre.– Especial
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El décimo séptimo álbum del 
exbeatle contiene 16 temas 
de su inspiración y además 

evoca algunos temas de Los 
Beatles y de su grupo The 

Wings. 2

PAUL MCCARTNEY

SORPRENDE 
CON

"EGYPT 
STATION"

John Lennon 
APARECE EN 
SELLO POSTAL
AP. Lennon decora 
un sello postal 
estadounidense.
Yoko Ono y su hijo Sean 
Lennon celebraron 
el lanzamiento de la 
estampilla del Servicio 
Postal de Estados 
Unidos en honor al ex 
Beatle.–Especial

Aretha Franklin 
SUBASTARÁN 

ARTÍCULOS
AGENCIAS. Más de 30 

vestidos y accesorios 
que lució en el escenario 
se ofrecerán en subasta 

el 10 de noviembre. 
Entre las prendas están 

un vestido rojo de 
lentejuelas que Franklin 

usó en el Radio City 
Music Hall 

en 1991.– Especial
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El colorido y la calidez mexi-
cana cautivan al DJ sueco 
Alesso, quien el 17 de noviem-
bre próximo visitará Guada-
lajara, Jalisco, para ofrecer 
una presentación, en la que 
dará una probadita de lo nue-
vo que trae, como su recien-
te sencillo “Remedy”.

Considerado uno de los 
productores más infl uyen-
tes, Alesso platicó con Noti-
mex sobre este "show", el cual lo tiene muy en-
tusiasmado y contento, porque estará de vuel-
ta en el país con su música.

El DJ se presentará dentro del Festival Drea-
mfi elds, plataforma que por primera vez deja 
Europa para llegar a América Latina.

Reconoció que le fascina la escena musical 
que impera en el país, “México es muy pren-
dido, lleno de colores, por eso me da gusto re-
gresar, pero sobre todo saber que mi música 
es bien recibida”. Expresó que le encantaría 
trabajar con algún mexicano y aunque no tie-
ne en mente a nadie, es un plan que espera se 
dé en breve. 

Mientras tanto, Alesso disfruta de los re-
sultados de su sencillo “Remedy”, con el cual 
pretende difundir un mensaje positivo en el 
público que siempre lo apoya. “Mi música es-
tá plagada de metáforas de cómo podemos ser, 
además de que siempre me ha interesado de-
jar algo a través de ella.

“Creo que también parte de mi premisa es 
que busco el amor como remedio a la soledad”, 
dijo el productor, quien señaló que su corte es 
una pieza totalmente adelantada a su tiempo.

DJ Alesso, 
en Festival 
Dreamfields

17 y 18
noviembre

▪ se desa-
rrollará este 
gran evento 

en la ciudad de 
Guadalajara, 

Jalisco

DJ Alesso participó como telonero de Madonna como 
en su gira "MDNA" en el 2012.

Racismo, misoginia y nepotismo son califi cativos que aplica al gobierno del presidente de EU, señaló Moore.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El documentalista estadunidense Michael Moore 
presentó en el Festival Internacional de Cine de 
Toronto su nuevo trabajo “Fahrenheit 11/9”, que 
habla sobre el primer año de gobierno del presi-
dente Donald Trump, a quien compara con el lí-
der nazi Adolfo Hitler.

De acuerdo con Moore, Trump y Hitler, co-
nocedores de los medios, prometieron “un gran 
país”, ambos manejaban discursos populistas y 
se ganaron la confi anza de la mayoría.

Con el apoyo de historiadores y sociólogos, 
el cineasta explica cómo al igual que Hitler ma-
nipuló un rechazo colectivo a los judíos, Trump 
hizo lo propio hacia los inmigrantes y la pobla-
ción no blanca.

Analiza el proceso electoral
De hecho en una parte de este documental, el ci-
neasta presenta imágenes de Hitler en un discur-
so donde la voz que se escucha es la de Trump.

En su nuevo documental “anti-Trump”, Moo-

Comparan 
a Trump con 
Adolfo Hitler

brevesbreves

Música / Tom Walker estrena 
su sencillo "Angels"
El cantante y compositor británico 
presentó este viernes “Angels”, sencillo 
que se desprende de “What a time to be 
alive”, producción que saldrá a la venta el 
19 de octubre, con el que espera repetir 
los buenos números y colocarlo en las 
primeras posiciones de las listas de 
popularidad de su anterior éxito.
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Busca despertar
conciencia por el país

Moore aclaró que su documental busca 
despertar la conciencia de los estadunidenses 
para que actúen a fi n de recuperar el país antes 
de que sea demasiado tarde, pues como lo ha 
señalado Trump, podría incluso decidir posponer 
las elecciones del 2020 para permanecer en 
el poder. “Donald Trump es un mal presidente, 
pero él no cayó del cielo sino que se (le) allanó su 
camino”, dijo Moore. Notimex

re trata de dar respuesta a la pregunta de “¿por 
qué llegamos a esto?” y señala como posibles res-
puestas no sólo la confi anza de muchos electo-
res de no salir a votar creyendo que la demócra-
ta Hillary Clinton ganaría, sino el descontento 
de estados clave, como Michigan, que enfrentó 
una grave crisis de agua potable.

La ciudad de Flint, en Michigan, es colocada 
por Moore como la mayor afectada por la crisis 
de agua con efectos irreversibles. 

En una parte, el cineasta narra que el prime-
ro en aparecer en esta localidad decepcionada 
por la desatención gubernamental fue el candi-
dato Donald Trump.

Racismo, misoginia y nepotismo, son califi -
cativos que aplica al primer año de gobierno del 
actual presidente de Estados Unidos. 

Serie / "The Deuce" arranca 
segunda temporada
Los actores estadounidenses James 
Franco y Maggie Gyllenhaal, regresan 
a la televisión el 9 de septiembre. La 
historia comenzará cinco años después 
del fi nal de la primera temporada, será 
el año de 1977, en donde el negocio de la 
industria pornográfi ca está proliferando 
en la cultura estadounidense.
Por Notimex

El ex Beatle, Paul 
McCartney lanzará 
nuevo álbum títulado 
"Egypt Station" que 
contiene 16 temas y 
fue producido por Greg 
Kurstin y Ryan Tedder 

Álbumes
Algunos de los materiales musicales producidos 
por el cantante han sido: 

▪ McCartney (1970)

▪ Pipes of Peace (1983)

▪ Chaos and Creation in the Backyard (2005)

MCCARTNEY
LANZA ÁLBUM DE 
ESTUDIO

El exbeatle Paul McCartney lanzó hoy su nuevo 
álbum de estudio “Egypt Station”, que contiene 
16 temas de su propia inspiración como “I don’t 
Know” y “Come on to me”.

“Egypt Station”, el primer álbum desde NEW, 
lanzado en 2013 a nivel internacional, fue gra-
bado en Los Ángeles, Estados Unidos, así co-
mo en Londres y el condado de Sussex, en Rei-
no Unido.  El material musical fue producido por 
Greg Kurstin, a excepción del tema “Fuh You” pro-
ducido y co-escrito por Ryan Tedder. Antes del 
lanzamiento de “Egypt Station”, McCartney des-
cribió cada canción del disco como una parada 
de estación en la vida de cada persona. Macca, 
como se le conoce de cariño, se mantiene acti-
vo con recientes presentaciones en su natal Li-
verpool con la pequeña Filarmónica Pub cuan-
do de manera sorpresiva dio un concierto en el 
que presentó el sencillo “Come on to me” el 9 
de junio pasado.

Dos días después de cumplir 76 años de edad, 
el 18 de junio pasado, Capitol Records lanzó el 
primer sencillo del álbum “Come on to me”.

D e 
acuerdo 
con exper-
tos, la nue-
va producción 
discográfi ca evo-
ca algunos temas de 
Los Beatles y de su gru-
po the Wings. "Egypt Sta-
tion" es el álbum décimo sép-
timo que McCartney lanza como 
solista.

La revista Rolling Stone alabó el álbum 
al afi rmar que “Macca sigue añadiendo joyas a 
su libro de canciones cuando no tiene nada que 
probar excepto que es el único genio que puede 
hacerlo”. La portada del álbum es una ilustración 
del propio McCartney y según palabras del mú-
sico en su página ofi cial es un disco “que me re-
cuerda los álbumes que solíamos hacer”.  McCart-
ney continúa su gira mundial “Freshen Up”, que 
lo llevará a Estados Unidos, Canadá, Japón, Fran-
cia, Dinamarca, Inglaterra y  a Cracovia, Polonia.

PAUL

Tratando de hacer mejor música. 
No sé si he escrito mi mejor 

canción todavía. Esa es la gran 
pregunta."  

Paul 
McCartney

Músico 

Inicio de una carrera de éxitos
James Paul McCartney es un cantautor, multinstrumen-
tista, compositor y actor británico. Junto a John Lennon, 
George Harrison y Ringo Starr, ganó fama mundial por 
ser el bajista y cantante de la banda de rock The Beat-
les, reconocida como la más popular e infl uyente en la 
historia de la música popular. Después de la separación 
de la banda, continuó su carrera musical en solitario. . 
Redacción / foto: Especial
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mos todos los días en nuestra sociedad”, declaró.
De Icaza afi rmó que el elenco es uno de los 

mejores que hay, entre los que destacan Rubén 
Pablos,  Ilse Salas, Ludwika Paleta, Concepción 
Márquez y Andrés Almeida.

Informó que en el fi lme se plasmaron las di-
ferentes caras del amor, como por ejemplo el de 
pareja, fraternal, maternal y el amistoso, en di-
ferentes momentos a través de varias historias.

“Entonces hay una historia de dos papás, em-
pieza con esa historia de amor y de ahí vamos mi-
grando a las demás tramas, en el que existen va-
rias parejas”, mencionó el cineasta.

Compartió que la película transita en una es-
tructura poco convencional, a través de diferen-
tes historias, que cuenta diferentes ángulos de lo 
que puede ser el amor.

Por su parte, el director Matías Meyer subra-
yó que es una cinta de parejas, “estoy muy satis-
fecho de lo que hicimos, fi lmamos en interiores, 
usamos piezas de música ya existentes, eso no lo 
había hecho”, dijo.

Por AP/Estados Unidos
Foto:Especial /  Síntesis

La idea de entregar un Oscar a la 
mejor película popular ha sido 
aplazada por ahora tras las críti-
cas generalizadas, pero el presi-
dente de la academia John Bai-
ley dijo que la nueva categoría 
era bienintencionada en sus es-
fuerzos por refl ejar un cambio 
en la industria, y que fue incom-
prendida por sus detractores.

La Academia de las Artes y 
Ciencias Cinematográfi cas dijo 
que analizará mejor los planes 
para la categoría, argumentan-
do que el hecho de implemen-
tar el nuevo premio en el tercer trimestre del año 
crearía desafíos para las cintas que ya han sido 
estrenadas.

La academia anunció el nuevo premio a los 
“logros destacados en una película popular” el 
mes pasado sin ningún criterio para entregarlo, 
lo que desató preguntas sobre cómo afectaría a 
las películas que son un éxito entre la crítica y en 
taquilla por igual, como “Black Panther", la cual 
ha sido mencionada como una posible conten-
diente a mejor película.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La película mexicana “Amores modernos”, del 
productor Alex de Icaza, terminó de grabar las 
últimas escenas este viernes en una locación ubi-
cada en el centro de la Ciudad de México.

El realizador señaló estar satisfecho con el tra-
bajo realizado en este largometraje, que se tiene 
previsto estrenarse en los cines del país en febrero 
del 2020, luego de que esté en algunos festivales.

“La idea de la cinta era hablar de las relacio-
nes afectivas y amorosas hoy en día, cuáles son 
las relaciones amorosas a los cuales nos enfrenta-

PorNotimex

Decenas de celebridades como Dolly Parton, 
Sylvester Stallone y Arnold 
Schwarzenegger acudieron a 
las redes sociales para rendir 
homenaje a la popular estrella 
del cine Burt Reynolds, quien 
falleció la víspera de un paro 
cardiaco en el Centro Médi-
co de Júpiter, Florida.

Los detalles sobre su fu-
neral no han sido publicados, 
pero la noche del jueves más 
de una docena de personas se 
reunieron en un parque de la ciudad de Júpi-
ter que lleva su nombre y guardaron silencio 
para recordar al ícono de Hollywood.

La segunda esposa de Reynolds, Loni An-
derson, con la que estuvo casado desde 1988 
hasta 1994, lo describió como un "maravillo-
so director y actor".

"(Mi hijo) Quinton y yo estamos muy con-
movidos por la tremenda muestra de amor y 
apoyo de amigos y familiares de todo el mun-
do", dijo Anderson. 

Sally Field, su coestrella de la cinta "Smokey 
and the Bandit" a quien Reynolds ha llama-
do el "amor de mi vida" y con quien mantuvo 
una relación de cinco años tras el fi lme, dijo 
en un comunicado que "hay momentos en su 
vida que son tan indelebles que nunca se des-
vanece, se mantienen vivos”.

El actor Mark Wahlberg, coprotagonista 
de Reynolds en el fi lme "Boogie Nights", es-
cribio en Twitter: "Descansa en paz una le-
yenda y un amigo".

Sylvester Stallone dijo que era un "día triste" 
y lo recordó por su gran su gran sentido del hu-
mor. “Disfruté mucho de su compañía", escri-
bió Stallone en una publicación de Instagram.

"Qué triste estoy hoy junto con los millones 
de fanáticos de Burt en todo el mundo mien-
tras lloramos a uno de nuestros hombres fa-
voritos", tuiteó Dolly Parton con una foto.

"Sé que siempre recordaremos su risa diver-
tida, ese brillo travieso en sus ojos y su pecu-
liar sentido del humor. Siempre serás mi she-
ri¤  favorito, descansarás en paz, amigo mío. 
Siempre te amaré", agregó.

Por Notimex

Ximena Sariñana, Rubén Albarrán, Celso Pi-
ña, Javier Bátiz y El David Aguilar serán algu-
nos exponentes que formarán parte del car-
tel musical del Festival Cultural Puro Sinaloa 
2018, que se desarrollará del 2 de octubre al 
18 de noviembre en los 18 municipios de es-
te estado.

Así lo dio a conocer Papik Ramírez Bernal, 
Director General del Instituto Sinaloense de 
Cultura, en conferencia de prensa en el Pala-
cio de Bellas Artes de esta ciudad.

“Viene una gran cantidad de grupos inter-
nacionales, participarán en total 24 agrupa-
ciones de 16 países, son 14 grupos nacionales 
y 43 sinaloenses”, informó.

Platicó que cuando este proyecto empezó, 
hace aproximadamente 30 años no participa-
ban grupos sinaloenses, ahora en este proceso 
de formación de grupos “tendremos la posi-
bilidad que más del 60 por ciento de las agru-
paciones participantes, sean de Sinaloa”, dijo.

Entre las compañías y solistas internacio-
nales se contará con Tito Losada, de España, 
con el espectáculo “Alma Gitana”, a la Camera-
ta Porteña, de Argentina, a Pitouch Company, 
de Francia con el “show” de danza “Antígona”.

Asimismo estará el grupo teatral La Patoga-
llina, de Chile, con la obra “Paloma Ausente”, 
a Proscenio Teatro, de Colombia, con las obras 
“La gente del presidente” y “La liga impro” y 
la jazzista Shenel Johns, de Estados Unidos.

Además, el grupo Puzzle Theatre, de Que-
bec, Canadá, con espectáculo de títeres “Plásti-
co”; a Siniestra Tango de Argentina; la cantante 
gitana La Mala Rodríguez, de Cádiz, España.

Estará también Meher The Troupe, de In-
dia con la presentación de títeres “La vida tan 
larga como un sueño” y el Ballet del Teatro Na-
cional de Eslovenia Maribor, de Eslovenia, con 
las piezas “Stabat Mater” y “La consagración 
de la primavera.  De igual manera estará Da-
mir Imamovic de Bosnia con el espectáculo 
musical “Sevdah”, entre otros.

No es segura la fecha de cuándo resurgirá la categoría 
como una posible adición a los Premios de la Academia.

La91a entrega de los Oscar será el 24 de febrero en Los Angeles y tendrá algunos cambios.

Alex de Icaza señaló estar satisfecho con el trabajo reali-
zado en este largometraje.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

CEl Festival Internacional de Cine de Toron-
to (TIFF) dedica una sala a la exposición fo-
tográfi ca de la película “Roma”, del mexicano 
Alfonso Cuarón, que tendrá nueve funciones 
públicas, de prensa e industria, a partir del 10 
de septiembre.

La exposición incluye fotografías de Carlos 
Somonte con imágenes del rodaje de la pelícu-
la, así como una réplica de la reja negra de la 
casa del director en la colonia Roma, el lava-
dero, el tinaco, el calentador y los tendederos.

Así como dos retratos que la pintora Mar-
tha Chapa realizó al niño Alfonso Cuarón y a 
su madre Cristina Orozco, en 1968.

En la réplica de lo que fue la casa de Alfonso 
se muestra un tocadiscos con un LP de Fran-
cisco Gabilondo Soler "Cri-Cri", en la mesa 
de centro el diario La Prensa, un televisor de 
antena de conejo y dos bicicletas “Skipper”.

El tendedero ocupa una parte central con 
ropa íntima y un lavadero con jabón de pas-
ta, cloro y cubetas.

Tanto en la exposición como en su pelícu-
la, Cuarón honra la memoria de su nana Cleo, 
quien lo crió en los años 70.

HBO ESTRENARÁ
CORTOMETRAJE
“TOKYO PROJECT”
Por Notimex

Con las actuaciones estelares de Elisabeth 
Moss y Ebon Moss-
Bachrach, el cortometraje 
“Tokyo Project”, producido 
por HBO, se estrenará el 
próximo 14 de septiembre 
en dicho canal de paga.
�El cortometraje, que 
forma parte de la selección 
ofi cial de la edición 2017 del 
Festival de Cine Tribeca en 
Nueva York, cuenta con la 
producción de Lena Dunham 
y Jenni Konner (Girls de HBO), además es 
dirigido y escrito por Richard Shepard.
�En 30 minutos, “Tokyo Project” narra 
la historia de “Sebastián”, un hombre que 
realiza un viaje de negocios a Japón, donde se 
encuentra con “Claire”, con quien recorre Tokio 
y descubre que el pasado y el amor son algo 
muy escurridizo.
�La atracción surge entre estos dos 
americanos en su encuentro en Tokio, hasta 
llevarles a una romántica noche, sin embargo, 
no todo es lo que parece. 
�HBO es propiedad de Time Warner y su 
sede central se encuentra en Nueva York.

Bailey dijo que le sorprendió la reacción ne-
gativa y que siente que la gente no comprendió 
la meta de reconocer el tipo de películas que se 
hacen en la actualidad.

"La idea de este premio no era tratar de asegu-
rar que cierto tipo de películas para el mercado 
masivo fueran reconocidas. Desde mi punto de 
vista, se trata más del tipo de películas que cues-
ta mucho trabajo hacer”, dijo Bailey, quien men-
cionó cintas en las que ha trabajado como "The 
Big Chill" (“Reencuentro”) y "Ordinary People" 
(“Gente como uno”) como el tipo de cintas que 
no suelen ser reconocidas.

La estatuilla es 
un símbolo de 
la excelencia 
en una indus-
tria siempre 

cambiante, y lo 
que tratamos 

es  mantener el 
ritmo"

John Bailey
Presidente de la 

Academia

Festival Cultural
Puro Sinaloa 2018
Del 2 de octubre al 18 de noviembre se llevará 
a cabo el Festival Cultural Puro Sinaloa 
2018, que llegará a los 18 municipios del 
estado: Culiacán, Guasave, Mazatlán, Ahome, 
Escuinapa, El Rosario, Concordia, San Ignacio, 
Elota, Cosalá, Navolato, Mocorito, Angostura, 
Sinaloa, Badiraguato, Salvador Alvarado, El 
Fuerte y Choix.
Redacción

La nueva categoría a la mejor película popular, que se 
planteó incluir en la Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas, será analizada debido a críticas

Nueva categoría 
de los Oscar fue 
mal interpretada

Exhiben 
fotos de la 
cinta "Roma" 
El Festival de Toronto exhibe fotos 
de la película de Alfonso Cuarón

Exposición
Muestra fotográfica "Roma":

▪ La sala dedicada a la exposición 
permanecerá abierta al público durante 
todo el festival, que se lleva a cabo del 6 
al 16 de septiembre.

Lamentan 
la muerte de 
Burt Reynolds 

82
años

▪ de edad 
tenía el actor 
cuyas raíces 
estaban en 

Palm Beach, 
Florida 

Filme “Amores 
modernos” 
concluye rodaje

30
minutos

▪ tendrá de 
duración el 

cortometraje 
producido 

por HBO y se 
estrenará el 14 
de septiembre

Festival 'Puro 
Sinaloa', con 
grandes artistas
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per cápita:
Trump advierte de aranceles 
“devastadores” a Canadá. Página 2

orbe:
Suben a 18 los muertos por sismo
en el norte de Japón Página 4

orbe:
A un mes de elección en Brasil, atentado
supone "sismo" en campaña política. Página 4

A un año del sismo, siguen tareas
▪  Al cumplirse un año del sismo de 8.2 grados que dejó serias afectaciones en 

41 municipios del Istmo de Tehuantepec, esta región continúa en la ruta de 
reconstrucción. NOTIMEX/SÍNTESIS

México será 
potencia 
exportadora
El presidente Enrique Peña Nieto 
destaca avance en materia económica
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto destacó el cre-
cimiento de las exportaciones mexicanas, con lo 
que el país avanza como potencia en ese ámbito, 
y reconoció a los sectores representados en el lla-
mado “cuarto de al lado” por su apoyo en las ne-
gociaciones comerciales.

“México ha vivido una profunda transforma-
ción hacia una economía más competitiva, sofi s-
ticada y dinámica. Esto es especialmente eviden-
te en el sector exportador, que ha pasado de re-
presentar el 14 por ciento de Producto Interno 
Bruto en la década de los ochenta a 32 por cierto 
en la segunda década de este siglo”, dijo durante 
la entrega del Premio Nacional de Exportación.

“Hace 25 años el petróleo era nuestro prin-
cipal producto de exportación. Hoy ha sido am-
pliamente superado con una gran diversidad de 
bienes, tanto manufacturados como agropecua-
rios, lo que puso fi n a la dependencia en un solo 

producto y redujo, en consecuencia, la vulnera-
bilidad que esto implica”, resaltó.

Expuso que la razón por la que México es hoy 
una potencia exportadora es la continuidad de 
las políticas públicas y por evitar distorsiones en 
el funcionamiento de los mercados. “Que Méxi-
co se haya convertido en una potencia exporta-
dora se debe en parte a la continuidad de políti-
cas públicas encaminadas a dar certidumbre a 
las empresas y mantener condiciones propicias 
para su desarrollo”.

Destacó los casos de éxito "que permiten vi-
sualizar el avance que como nación hemos teni-
do al convertirnos en una potencia exportadora”, 
lo que hace que México siga por la ruta de con-
vertirse en una potencia mundial.

“Estoy cierto que en los años por venir, con la 
participación activa de todos, México se seguirá 
consolidando como una potencia exportadora y 
como una potencia plena en todos los términos 
de la palabra”, sostuvo.

Previo a clausurar los trabajos del XXV Congre-

so del Comercio Exterior Mexi-
cano, indicó que la correcta regu-
lación de los mercados protege a 
los consumidores sin perjudicar 
a los productores, además de fa-
cilitar el acceso al crédito.

“Estoy convencido de que es-
tas deben ser constantes de nues-
tra economía y no sólo prácticas 
pasajeras”, señaló y aseguró que 
la estabilidad, competencia, re-
gulación adecuada y el acceso al 

crédito son “nuestras grandes fortalezas”.
Acompañado por el secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo, afi rmó que esos factores per-
miten que México pueda mantenerse “en esta ruta 
ascendente de crecimiento, de desarrollo y de con-
solidarse aún más como potencia exportadora”.

Subrayó que esas políticas han sido instru-
mentadas por los gobiernos de manera sucesi-
va, pero han sido alentadas y acompañadas por 
organismos empresariales, a los que reconoció.

Hoy somos 
un país con 

una economía 
emergente que 
empieza a cre-
cer, a destacar, 
que el mundo 

nos ve cada vez 
más a partir 
de nuestras 
fortalezas"

Enrique Peña 
Nieto

Presidente
de México

Entrega Peña Nieto el Premio de Exportación
▪  Al clausurar el XXV Congreso del Comercio Exterior Mexicano y entregar el Premio 
Nacional de Exportación 2018, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afi rmó 
que somos una nación en vías de consolidarse como una potencia exportadora. 

GOBIERNO CAPITALINO 
ASUME INVESTIGACIÓN 
DE HECHOS EN UNAM
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José 
Ramón Amieva, dio a conocer que su adminis-
tración asume de manera plena la investigación 
de los hechos violentos ocurridos el lunes pasa-
do en Ciudad Universitaria (CU), luego de que la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
declinara hacerlo.
“Nosotros asumimos el compromiso de llevar jus-
ticia a las víctimas y a sus familiares, que fueron 
agredidos ese día. No son hechos menores, son 
muy dolorosos; estamos hablando de cuando 
menos 4 jovencitos que fueron agredidos, dos de 
ellos muy graves en el Centro Médico Siglo XXI.
“Nosotros, en afán de generar esa justicia, vamos 
a iniciar las investigaciones, a generar una pro-
tección, tanto para los estudiantes como para las 
familias. No queremos que se sientan amenaza-
dos ni en sus actividades ni en sus casas”.Las le-
siones, que ponen o pusieron en peligro la vida de 
estos jovencitos, llegarían a considerarse hasta 
tentativa de homicidio. 

Obrador considera al papa "inspiración, por su interés por los olvidados".

El INE también aprobó el dicta-
men que avala la pérdida del re-
gistro de PES y Nueva Alianza.

La UNAM  informó que 17 facultades 
y escuelas han salido del paro de ac-
tividades temporal convocado.

14
por ciento

▪ de PIB en 
la década de 
los ochenta 
representa-
ba el sector 
exportador, 
apuntó EPN

19
septiembre

▪ Obrador 
entregará de 

propia mano al 
papa  el progra-
ma de Jóvenes 
Construyendo 

el Futuro

Obrador 
tendrá apoyo 
del papa

Fosas llevan 
a crear un 
acuerdo 

Fundación creada por el papa 
apoyará plan de AMLO para jóvenes
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

José María del Corral, presidente de los jóvenes 
de la Fundación Scholas Occurrentes, informó 
que se tiene la intención de colaborar con el pro-
grama que impulsará la próxima administración 
en apoyo a ese sector llamado Jóvenes Constru-
yendo el Futuro.

Luego de reunirse con el presidente electo An-
drés Manuel López Obrador, dijo que "hay una 
gran coincidencia entre la propuesta que hace el 
presidente (electo Andrés Manuel López Obra-
dor) con lo que el Papa nos pidió, no solamente 
ahora, ya cuando él asume en Buenos Aires ha-
ce 20 años, que es: si queremos cambiar, empe-
cemos por cambiar la educación".

Acompañado por quien encabeza el Consejo 
Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, expuso 
que el desafío es acompañar la formación de los 
jóvenes que no estudian ni trabajan en México, 
"coincidimos claramente que si queremos paz 
tiene que haber encuentro y el encuentro no se 
hace por decreto, el encuentro se educa".

En ese sentido, explicó que la participación 
de esa fundación es continuar con lo que se vie-
ne haciendo hace dos años en siete estados del 
país, en donde se ofrecen programas relaciona-
dos con el arte, la tecnología y el deporte.

Puntualizó que el encargo que le hizo el Pa-
pa fue abrir la Fundación de Scholas en México, 
lo cual ya se cumplió, y generar espacios de en-
cuentro a partir del boxeo.

Niega PGR  deslinde 
en investigación
 El subprocurador Roberto 
Ochoa aclaró que la PGR no se 
deslinda de investigaciones 
sobre los hechos ocurridos 
el 3 de septiembre en 
Ciudad Universitaria, incluso 
hay colaboración con las 
autoridades universitarias, 
señaló.
Notimex/México

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) y la Comisión Na-
cional de Búsqueda de Per-
sonas, fi rmaron un convenio 
de colaboración mediante el 
cual se utilizará la base de da-
tos del padrón electoral pa-
ra buscar a personas desapa-
recidas, en situación de calle, 
albergues, cárceles, forenses 
o fosas clandestinas.

En el marco de la fi rma 
del convenio, el consejero 
presidente del INE, Loren-
zo Córdova Vianello, expu-
so que el instituto pondrá a 
disposición de la comisión 
los datos del padrón electo-
ral que cuenta con los regis-
tros de fotografías y huellas 
dactilares de más de 90 mi-
llones de ciudadanos, lo cual 
ayudará a la identifi cación de 
personas desaparecidas.

Destacó que el instituto ha 
construido la base multibio-
métrica de datos más grande 
y confi able de los mexicanos, 
con más de 90.65 millones de 
registros. De ese total, 65.2 
millones cuentan con foto-
grafía, 10 con huellas dacti-
lares y 25.5 con fotografía y 
huellas de dos dedos índices. 

INE contra fraude
El Consejo General del INE 
califi có de inaceptables los he-
chos en Chiapas en donde di-
versos partidos políticos es-
tán presionando y obligando 
a mujeres que ganaron alcal-
días, regidurías y diputaciones 
locales, a renunciar para que 
hombres ocupen esos cargos. 
Lorenzo Córdova, califi có de 
acto de “simulación” lo que 
está ocurriendo en Chiapas, 
por lo que dijo el instituto des-
de el ámbito de sus compe-
tencias no permitirá que se 
concrete este fraude a la ley.
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Trump vuelve 
con amenazas 
contra Canadá
Impondrían aranceles “devastadores” a autos 
canadienses, en medio de negociaciones
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump dijo 
el viernes que no quiere dañar la 
economía de Canadá, pero tam-
bién advirtió que si impone aran-
celes a los automóviles fabrica-
dos en el país vecino, será “de-
vastador” para los canadienses.

“Yo digo, está bien, preferi-
ría imponer aranceles a los au-
tos que mandas, y gano muchos 
puntos con eso”. 

Trump vertió sus declara-
ciones cuando se dirigía a Far-
go, Dakota del Norte, mientras la canciller cana-
diense Chrystia Freeland se reunía en Washing-
ton con el representante comercial de Estados 
Unidos Robert Lighthizer. Ambos países han es-
tado tratando de llegar a un acuerdo que permi-
ta a Canadá mantenerse en el bloque comercial 
de Norteamérica con México y Estados Unidos. 

Después de dos horas de sesiones, Freeland 
dijo a reporteros que “podrías decir en este mo-
mento que seguimos negociando”. 

Freeland no dijo si las negociaciones continua-
rían el viernes más tarde o la próxima semana. 

Lighthizer tiene planes para viajar a Bruselas 
la próxima semana. 

La semana pasada. Estados Unidos y México 
llegaron a un acuerdo preliminar para rempla-
zar el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, pero esas negociaciones excluían a Cana-
dá, el tercer socio del pacto.

Si gravo los
 autos que 
vienen de 

Canadá, sería 
devastador. 

Pero no quiero 
hacer eso Sí 

lo uso como he-
rramienta para 

negociar”
Donald Trump

Presidente de
 Estados Unidos

Hay imágenes 
claras y nítidas 
de los autores 

materiales, 
además de 

que se tienen 
sus nombres, 
mismos que 

por ahora no se 
pueden dar”

Alex Cruz
CEO de

British Airways

Repunta 
infl ación, 
llega a 4.9%
En agosto, el precio de la gasolina 
propició aumento de carestía
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

En agosto de 2018, el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor (INPC) presentó un creci-
miento de 0.58 por ciento, así como una tasa 
de infl ación anual de 4.90 por ciento, informó 
el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI).

El organismo precisó que en el mismo perio-
do de 2017 los datos correspondientes fueron 
de 0.49 por ciento mensual y de 6.66 por cien-
to de infl ación anual; no obstante, el dato supe-
ró el estimado de los analistas para la infl ación 
anual de 4.85 por ciento.

Los productos que tuvieron el mayor incre-
mento de precios fueron: gasolina de bajo octa-
naje, jitomate, cebolla, Universidad, loncherías, 
fondas, tonterías y taquerías, limón, vivienda 
propia, gas doméstico LP, gasolina de alto oc-
tanaje y preparatoria.

Por el contrario, los que tuvieron las mayo-
res bajas fueron transporte aéreo, pollo, servi-
cios turísticos, tomate verde, plátanos, frijol, 
uva, alimentos para mascota, calabacita y azú-
car, detalló.

En un comunicado, el INEGI precisó que el 

Chrystia Freeland declaró que las negociaciones con Ro-
bert Lighthizer viven un momento intenso.

Productos que subieron de precio fueron gasolina de 
bajo octanaje, jitomate, cebolla y universidad.

La industria petrolera ya no al-
canza para sostener la economía,  
Venezuela  necesita otro modelo.

Petróleo 
venezolano 
se extingue 

British Airways se 
disculpa por hackeo

Por Notimex/Caracas
Foto: Especial/Síntesis

El modelo rentista petrolero 
se está apagando como mo-
tor de la economía venezo-
lana, después de más de 100 
años como la principal indus-
tria del país.

El petróleo produce 96 por 
ciento de los ingresos en divi-
sas del país, pero la produc-
ción de barriles ha caído a 
niveles alarmantes. En cin-
co años el bombeo pasó de 
más de tres millones de ba-
rriles diarios a cerca de un mi-
llón 300 mil, justo cuando Ve-
nezuela atraviesa la peor cri-
sis económica de su historia.

El país posee las mayores 
reservas de petróleo del mun-
do cuantifi cadas hasta 2011, 
de 297 mil 570 millones de 
barriles, la mayoría en cru-
dos pesados. Ha sido consi-
derado el quinto productor 
mundial de crudo y el octa-
vo exportador.

Hasta 2012, con Hugo 
Chávez, Venezuela venía de 
gozar una explosión de altos 
precios del barril, que supe-
raron los 120 dólares.

Ahora, con Nicolás Madu-
ro al frente y un barril de po-
co más de 60 dólares, la ven-
ta de petróleo no alcanza pa-
ra refl otar la economía, que 
está en plena depresión e hi-
perinfl ación. 

La falta de petrodólares ha 
provocado una severa caída 
de las importaciones que ne-
cesitan la agroindustria y la 
industria farmacéutica, re-
fl ejándose en escasez.

Por AP/Londres

El CEO de la aerolínea británica British Airways 
(BA), Alex Cruz, se disculpó por la transgre-
sión a los sistemas de informática de la com-
pañía que resultó en el hackeo de datos de tar-
jetas de crédito y débito a miles de usuarios 
de internet.

El ejecutivo califi có el ataque de “maligno 
y sofi sticado” y aseguró que ya están toman-
do cartas en el asunto para resarcir el daño.

“Estamos extremadamente apenados. Sa-
bemos que está causando preocupación entre 
algunos de nuestros clientes, particularmen-
te aquellos que hicieron transacciones a tra-
vés de BA.com y el app”, aseguró Cruz en una 
entrevista a la cadena británica BBC.

La compañía aseguró que todos los clientes 
afectados han sido contactados al día de ayer 
y aclaró que solo afecta a quienes compraron 
boletos a través de internet y del app de Bri-
tish Airways. Solo quienes hicieron reserva-
ciones entre el 21 de agosto y el 5 de septiem-
bre de este año se vieron afectadas. 

Fecha límite para el acuerdo
El próximo 29 de septiembre se cumple el pla-

zo para alcanzar un acuerdo comercial trilate-
ral, si Canadá acepta, y de ninguna manera ha-
brá modifi caciones en el calendario, aseguró el 
presidente del Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE), Juan Pablo Castañón.

En esa fecha se cumplen los 30 días de la no-
tifi cación que el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, hizo llegar al Congreso de su país 
sobre la intención de fi rmar un acuerdo comer-
cial con México en los próximos 90 días (29 de 
noviembre), dijo.

La minisstra de comercio, Chrystia Freeland 
comentó: “Es muy importante recordar que en 
un tratado comercial no es como correr una ca-
rrera; en una negociación comercial nada está he-
cho hasta que todo está hecho”, manifestó.

índice de precios sub-
yacente registró un in-
cremento de 0.25 por 
ciento y una tasa anual 
de 3.63 por ciento; por 
su parte, el índice de 
precios no subyacente 
aumentó 1.61 por cien-
to mensual, logrando 
así una tasa anual de 
8.80 por ciento.

Los datos compara-
bles para el mismo pe-
riodo de 2017 fueron 
de 0.25 por ciento para 
la infl ación subyacen-
te con 5.0 por ciento de 
forma anualizada y de 

1.22 por ciento para la infl ación no subyacen-
te que tuvo una cifra anual de 11.98 por ciento 
el año pasado.

Por otra parte, el Instituto también dio a co-
nocer que el Índice Nacional de Precios Pro-
ductor (INPP) Total, excluyendo petróleo, pre-
sentó una disminución de 0.07 por ciento a ta-
sa mensual, para alcanzar una variación anual 
de 6.38 por ciento. 

 A detalle... 

Las implicaciones del 
aumento de la inflación 
en la tasa de interés::

▪ La subida de infl ación 
"eleva la probabilidad 
de que Banco de México  
vuelva a subir su tasa 
de interés en 25 puntos 
base antes de que 
concluya el año", dijo 
la directora de Análisis 
Económico-Financiero 
de Banco BASE, Gabrie-
la Siller

SE INCREMENTA HASTA
18  POR CIENTO EL PEAJE
EN AUTOPISTAS DEL PAÍS
Por Redacción/Síntesis

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó 
que a partir de este viernes 7 de septiembre 
entró en vigor el aumentó al precio del peaje de 
las principales carreteras del país, 37 en total.

En un comunicado, la Capufe informó que 
el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) 

ha decidido mantener sin cambio la tarifa 
del corredor Ciudad de México-Cuernavaca-
Acapulco. En la carretera México-Puebla se dio 
uno de los mayores aumentos, al registrar un alza 
de 17.02% en su precio, , con lo cual se estará 
pagando 165 pesos por transitar dicho trayecto 
desde los 141 pesos de su tarifa anterior, un 
aumento de 24 pesos.

Esta medida entró en vigor a partir de 
las 00:00:01 horas de este viernes.  Dichos 
aumentos se suman a los anunciados en enero, 
cuando se aplicó un aumento generalizado a las 
cuotas que en promedio fueron de 6.7 por ciento.

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.75(+)  19.60 (+)
•BBVA-Bancomer 18.61 (+) 19.69(+)
•Banorte 18.10 (-) 19.50 (-)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  65.58

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 22.07 (+)
•Libra Inglaterra 24.64 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,971.14 0.52 % (-)
•Dow Jones EU 25,916.54 0.30 % (-)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28          7.70

INFLACIÓN (%)
•Agosto 2018 0.58%
•Anual   4.90 %

indicadores
financieros

380
mil

▪ viajeros 
sufrieron vul-
nerabilidad en 
la información 
de sus tarjetas 
de crédito, por 

el hackeo

Tesla se desploma
en la Bolsa 

▪  Las acciones de Tesla Inc cayeron más de 6% 
, luego de que Elon Musk fumó una mezcla de 

marihuana y tabaco en una entrevista y de que 
el director de contabilidad renunció tras un 

mes en el puesto. ESPECIAL/SÍNTESIS
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Incendian consulado iraní en el sur de Irak
▪  Manifestantes furiosos tomaron por asalto el consulado iraní en la ciudad 

de Basora y lo incendiaron, protestan desde julio debido a la corrupción 
endémica, el auge del desempleo y los malos servicios públicos . AP/SÍNTESIS

Atentado sube 
incertidumbre 
en Brasil
El atentado contra un candidato brasileño la 
víspera, así como el encarcelamiento de Lula da 
Silva, ponen en crisis los comicios de octubre
Por AP/Notimex
Foto: AP/ Síntesis

Jair Bolsonaro, líder en las encuestas para los co-
micios presidenciales de Brasil y víctima de un 
atentado, podría reforzar su ventaja con un dis-
curso de “mártir”, pero el ataque podría ser in-
terpretado como un aviso de que sus posiciones 
extremistas incitan a la violencia, según analistas.

“Es un choque en la campaña” electoral, dijo 
el profesor de Ciencias Políticas, Carlos Pereira, 
de la Fundación Getulio Vargas (FGV).

Bolsonaro, candidato presidencial de extre-
ma derecha y líder en las encuestas con el 22 por 
ciento de la intención del voto para las eleccio-
nes del 7 de octubre próximo, fue apuñalado el 
jueves durante un acto de campaña en la ciudad 
de Juiz de Fora, en el estado de Minas Gerais, en 
el centro de Brasil.

“Una posible opción es que (Bolsonaro) sea 
convertido en mártir (tras el ataque del jueves). 
Ya teníamos un mártir en prisión (en referencia 
a Luiz Inacio Lula da Silva, inhabilitado y encar-
celado) y ahora uno apuñalado. No sabemos có-
mo los electores reaccionarán a eso”, dijo Perei-
ra, en declaraciones al diario O Globo.

Lula da Silva, inhabilitado el pasado 31 de agos-
to por su condena por corrupción, encabezaba 
las encuestas con el 40 por ciento de la intención 
de los votos. Sin embargo, al ser inhabilitado pa-
ra participar  en la carrera electoral es Bolsona-
ro, un controvertido exmilitar y diputado de ex-
trema derecha, quien liderea los sondeos rum-
bo al 7 de octubre.

Sin embargo, la encuesta divulgada esta semana 
por el Instituto Ibope señala que, en una segunda 
vuelta electoral, Bolsonaro perdería con casi todos 
los rivales más moderados, como consecuencia del 

amplio rechazo que ge-
nera en algunos grupos 
sociales como las muje-
res, las clases más bajas 
del noreste del país o los 
afrodescendientes.

“El efecto del aconte-
cimiento dependerá de 
quién sea identifi cado 
como responsable por 
el atentado en Juiz de 
Fora”, explicó Claudio 
Couto, profesor de ges-
tión pública en la FGV.

“Una parte del elec-
torado capta una mar-
tirización del candida-
to; otra puede argumen-
tar que como el diputado 
Jair Bolsonaro adopta en 
su campaña un discurso 
de enaltecimiento de la 
violencia, todo ese dis-

curso, calcado a la apología de la violencia, pue-
de haberse revertido contra él mismo”, agregó 
Couto, citado por O Globo.

Algunos analistas recordaron el precedente 
de 2014, cuando el candidato del Partido Socia-
lista Brasileño (PSB), Eduardo Campos, falleció 
en un trágico accidente de avión en agosto y, Ma-
rina Silva, que le reemplazó, ascendió hasta lo 
más alto de los sondeos, por delante de la enton-
ces presidenta Dilma Rousse� .

Sin embargo, con las semanas su apoyo se fue 
deshaciendo y Silva, que está ahora segunda en 
las encuestas con el 12 por ciento, quedó fuera de 
la segunda ronda de 2014 al obtener el 20.9 por 
ciento de los votos.

Mandatarios refrendaron su determinación de prote-
ger a los civiles y mejorar la situación en Siria.

Los servicios de inteligencia alemanes afi rman que 
no hubo persecusión racial en Chemnitz.

Lula da Silva, inhabilitado el pasado 31 de agosto por corrupción, encabezaba las encuestas con 40 por ciento.

Buscan la 
recaptura 
de Idlib
Irán, Rusia y Turquía apoyan 
retomar la provincia siria
Por Notimex/Teherán
Foto: AP/ Síntesis

Irán, Rusia y Turquía refren-
daron su compromiso con la 
soberanía de Siria durante la 
cumbre trilateral que celebra-
ron sobre el confl icto en ese 
país, por lo que consideraron 
importante que se retome el 
último bastión rebelde, la pro-
vincia de Idlib, pero evitan-
do un baño de sangre.

Los presidentes Hassan 
Rouhani, de Irán; Vladimir 
Putin, de Rusia; y Recep Ta-
yyip Erdogan, de Turquía, 
emitieron una declaración 
conjunta al fi nal de su reu-
nión este viernes en Teherán, 
la capital iraní, la cual discu-
tieron la situación en Siria y 
abogaron por el diálogo po-
lítico para una solución pa-
cífi ca a la guerra.

El presidente Rouhani, 
anfi trión de la cumbre, lan-
zó un llamado para que se pi-
da a Estados Unidos que ter-
mine su intervención en Si-
ria, donde mantiene a unos 
dos mil soldados. Indicó que 
el terrorismo debe desarrai-
garse en Siria, particularmente en Idlib, pero 
enfatizó que en ello los civiles no deben sufrir.

El líder ruso, a su vez, aseguró que el go-
bierno sirio tiene derecho a retomar todos 
sus territorios, en particular Idlib, controla-
da por los rebeldes, donde los “terroristas es-
tán preparando provocaciones que involucran 
armas químicas”.

El mandatario turco afi rmó que esta cumbre 
era la última oportunidad para evitar un ba-
ño de sangre en la provincia de Idlib, hogar de 
unos tres millones de personas, por lo que dijo 
que un alto al fuego sería un paso importante 
ante la inminente ofensiva siria en esa zona.

Tras instar a los grupos sirios a deponer sus 
armas y a los líderes de Rusia e Irán a respaldar 
una tregua en Idlib, Erdogan destacó que “ne-
cesitamos encontrar una solución racional en 
Idlib que aborde las preocupaciones de todos”.

La declaración conjunta no contenía medi-
das concretas sobre esa provincia siria. 

el atentado

El ataque a Bolsonaro 
pone en duda su 
participación electoral:

▪ Bolsonaro perma-
necerá hospitalizado 
durante al menos una 
semana luego de haber 
sido herido a puñaladas, 
dijeron sus médicos el 
viernes

▪ El candidato sufrió 
una hemorragia interna 
grave, dijo el cirujano 
Luiz Henrique Borsato 
y fue operado. Borsato 
dijo que el estado de 
Bolsonaro era grave, 
pero estable.

10
mil

▪ yidahistas 
y miembros 
de Al-Qaeda 
combaten en 
la provincia 

noroccidental 
de Idlib

1
septiembre

▪ la ultradere-
cha convocó 
a una marcha 

contra los inmi-
grantes, reunió  
a cerca de 800 

neonazis

POLÍTICA DE MERKEL 
EN INMIGRACIÓN DIVIDE 
OPINIÓN DE ALEMANES
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/Síntesis

Alemania está divida sobre 
el tema de la migración, ya 
que 50% de los ciudadanos 
da malas califi caciones 
al gobierno de la canciller 
federal, Angela Merkel, por 
su gestión en el tema de los 
refugiados, de acuerdo con 
una encuesta..

La mitad de los 
encuestados fue muy 
crítica sobre la gestión 
del fl ujo migratorio, el 43 por ciento la 
califi có de muy buena o buena. Durante la 
crisis migratoria en Europa Central en 2015, 
Merkel fue la cara humana en la crisis de los 
refugiados, defendió la política de fronteras 
abiertas y se hizo famosa por su frase “lo 
conseguiremos”, con lo que su mensaje fue: 
podemos aceptarlos e integrarlos.

Trump considera
que investigación
afectará elección
Por AP/Estados  Unidos

 
El presidente Donald Trump dijo el viernes que 
la investigación sobre la interferencia rusa en 
las elecciones presidenciales de 2016 no solo 
es mala para el país, sino que además "es real-
mente injusta para las elecciones legislativas".

Trump dijo además que el fi scal especial 
Robert Mueller debería haber concluido la 
pesquisa "hace mucho tiempo". 

A preguntas sobre la investigación, que él 
ha caracterizado reiteradamente como "una 
cacería de brujas", Trump dijo a los reporteros 
que no hubo colusión entre nadie en su cam-
paña y el gobierno ruso, pero añadió que la 
investigación debió haber acabado hace rato. 

"Tenemos que dejarlo atrás. Es realmen-
te malo para el país. Realmente injusto para 
nuestras elecciones legislativas", dijo. "Esa co-
sa debió haber concluido hace tiempo". 

Por otro lado, el abogado de Trump Rudol-
ph Giuliani dijo que las preguntas de obstruc-
ción a la justicia estaban fuera de discusión, 
agregó que Trump no responderá las pregun-
tas de los investigadores federales, por escri-
to o en persona, sobre si intentó bloquear la 
pesquisa acerca de la interferencia rusa en las 
elecciones de 2016. 

Los incendios 
y el derrama-

miento de 
sangre están 
llegando a su 

fi n, la lucha 
contra el terro-

rismo es una 
parte ineludi-

ble de la misión 
de restaurar la 

paz”
Hassan

Rouhani
Presidente

de Irán



Ciclismo 
BICAMPEONA OLÍMPICA 
NO VOLVERÁ A CAMINAR
AGENCIAS.  La bicampeona olímpica de ciclismo, 
Kristina Vogel, quedó tetraplégica tras el 
accidente que sufrió en junio pasado, según 
declaró la misma deportista en declaraciones la 
revista Der Spiegel. "Es una mierda, no puedo 
decirlo de otra forma. Haga lo que haga, sé que 
no volveré a caminar", dijo Vogel en sus primeras 

declaraciones tras el accidente. "Pero, ¿qué 
puedo hacer? Siempre he creído que mientras 
más rápido se asuma una situación, más rápido 
se aprende a vivir con ella", agregó.

El 26 de junio, Vogel, de 27 años, chocó contra 
otro ciclista en una pista en Co� bus, Alemania 
durante un entrenamiento.

Vogel ganó el oro olímpico en el sprint por 
equipos de ciclismo de pista en Londres 2012 
y también se quedó con el título en el sprint 
individual en Río 2014. foto: Especial

SINUOSO SINUOSO 
INICIO

México evidenció su recambio 
generacional ante un estructurado 

equipo celeste, que con la guía de Luis 
Suárez, se impusieron 4-1 en amistoso. 

pág. 2
foto: crédito

Selección nacional
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Marco Fabián se dijo 
comprometido y seguro de 
continuar en el Eintracht 
Frankfurt, pese a que fue 
descartado por el técnico 
austriaco Adi Hu� er. – foto: Mexsport

BUSCA RECUPERAR CONFIANZA. pág. 2

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

Libre
Maradona aseguró que no tiene trabas 
para incorporarse con Dorados. Pág. 2

Por título 
Nadal se retira de la semifi nal y Del Potro 
se ubica en la fi nal del US Open. Pág. 4
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Uruguay tuvo a Luis Suárez como su mejor para 
imponerse categóricamente por marcador de 4-1 
a la juvenil selección de México, en el estadio NRG

La Celeste 
opaca a los 
tricolores
Por AP/Houston, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El artillero Luis Suárez rubricó 
un doblete, dio un pase de lu-
jo para otra anotación y Uru-
guay aprovechó la inexperien-
cia de México para endosarle 
una goleada 4-1 el viernes, en 
un choque amistoso que fue 
el primero para ambos países 
luego del Mundial de Rusia.

Suárez convirtió su primer 
tanto a los 32 con un tiro libre y luego ejecutó 
con maestría un penal a los 42. El delantero del 
Barcelona ahora tiene 55 goles con la Celeste.

José María Giménez anotó el primer gol del 
encuentro con un remate de cabeza a los 21 mi-
nutos y Suárez mandó un pase de rabona a los 
58 para asistir a Gastón Pereiro con el cuarto 
tanto de la noche en Houston.

Los uruguayos, que fueron dirigidos por el 
entrenador interino Fabián Coito, presentaron 
a una nómina que fue la base del equipo que 
sucumbió ante Francia por los cuartos de final 
de Rusia 2018. Su ausencia más notoria fue la 
del delantero Edinson Cavani del Paris Saint-
Germain.

Pero Cavani no hizo falta ante un inexperi-
mentado equipo de México, que vive una eta-
pa de renovación luego de perder en octavos de 
final de una Copa del Mundo por séptima oca-
sión consecutiva.

Raúl Jiménez convirtió un penal a los 25 para 
el empate transitorio de México, en un proceso 
de renovación de su plantilla luego de quedar-
se fuera de un Mundial en la ronda de octavos 
de final por séptima ocasión en fila.

Dirigidos por el interino Ricardo Ferretti, Mé-
xico presentó un equipo donde 17 de sus jugado-
res tienen 24 años o menos y con las ausencias 
de jugadores que han sido regulares en los últi-

Por AP/Ciudad de México
 

Diego Maradona no tendrá problemas para di-
rigir al club Dorados porque no existe un con-
flicto laboral con el club bielorruso que lo fichó 
como su presidente honorario, informó el ex-
capitán de la selección de Argentina el viernes.

Maradona firmó en julio con el Dinamo Brest 
de Bielorrusia y existían dudas sobre la dispo-
nibilidad laboral que tendría para poder estar 
en el banquillo del equipo mexicano de la liga 
de ascenso con el que acordó dirigir el jueves.

Por Notimex/Ciudad de México
 

La selección de futbol de Mé-
xico empató a un gol con su 
similar de Japón, en un par-
tido de preparación rumbo 
al Premundial Sub 20 de la 
Concacaf 2018.

Gilberto Sepúlveda fue 
el autor del gol mexicano, 
mientras que Tagawa Kyo-
suke marcó el tanto del em-
pate para el cuadro nipón, 
mediante la vía de la pena 
máxima.

El conjunto que dirige Diego Ramírez sos-
tendrá otro duelo amistoso el próximo mar-
tes frente a la selección de Brasil, a la que ya 
enfrentaron el pasado miércoles con marca-
dor adverso de 0-1.

El Premundial Sub 20 de la Concacaf 2018 
se disputará del 1 al 21 de noviembre entran-
te y los primeros cuatro lugares obtendrán su 
boleto a la Copa del Mundo de la categoría Po-
lonia 2019.

Alta competencia
El mediocampista Misael Domínguez afirmó 
que la competencia por ganarse un lugar en el 
Tri, de cara al Premundial, es muy fuerte, por lo 
que deben prepararse al máximo para ser uno 
de los elegidos por el técnico Diego Ramírez.

“La verdad es muy complicado, hay mucha 
calidad en el plantel y para eso trabajamos, de-
bemos mostrar nuestro nivel y ganarnos un lu-
gar”, dijo tras el empate ante Japón.

Manifestó que de cara a lo que será el torneo 
clasificatorio para Polonia 2019, deben aprove-
char al máximo estos duelos de preparación.

Por Notimex/Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El defensa ecuatoriano Luis Caicedo tendrá 
que esperar por lo menos dos semanas más, 
para cumplir con su debut en el futbol mexi-
cano con el club Tiburones Rojos del Veracruz, 
debido a que viene de una inactividad.

“Hablé con el técnico ayer (jueves) y me dijo 
que estuviera tranquilo, que descanse. Le dije 
que tenía un mes que no me movía y me dijo que 
en dos semanas más estaré listo”, mencionó el 
sudamericano a su llegada al Puerto jarocho.

El zaguero ecuatoriano llegó comprome-
tido para tener una buena labor con Tiburo-
nes Rojos, y espera lo más pronto posible po-
nerse bajo las órdenes del entrenador chileno Juvenal Olmos.

"Estoy feliz, se dio una oportunidad muy grande. No dudé, 
tomé la mejor decisión y ahora estoy acá", comentó el exjuga-
dor del Cruzeiro de Brasil.

Sobre su estilo de juego explicó que cuenta con uno muy 
fuerte y reñido. "Voy por el centro con salida clara y con paso 
fuerte con la bola”, apuntó.

Veracruz marcha en el sitio 16 de la clasificación del Aper-
tura 2018 de la Liga MX, con siete unidades obtenidas.

Maradona, sin 
impedimento 
para dirigir

Empata Sub 20 
con los nipones

Caicedo espera estar 
listo en quince días

Luis Suárez fue el hombre del partido al anotar y asis-
tir en el triunfo charrúa.

La defensa charrúa poco dejó hacer al habilidoso "Chucky" Lozano.

ITALIA, SIN DEMOSTRAR NIVEL EN LIGA DE NACIONES
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

Diez meses después de fracasar en su 
intento por clasificar al Mundial, Italia sigue 
sin demostrar méritos. En su primer duelo 
competitivo desde la derrota en el repechaje del 
año pasado contra Suecia, los Azzurri requirieron 
de un penal en los minutos finales para empatar 
1-1 con Polonia en la Liga de Naciones de la UEFA.

El mediocampista Jorginho, nacido en Brasil, 
concretó el penalti después que el sustituto 

Federico Chiesa provocó el penal por Italia.
Polonia se fue al frente a finales de la primera 

mitad luego que Piotr Zielinski remató de volea 
un servicio de Robert Lewandowski.

Italia se ubica en el 21er puesto de la clasifica-
ción de FIFA -solo un peldaño por debajo de Perú 
y uno por encima de EU- lo que representa su 
peor ubicación desde que se introdujo el sistema 
de clasificación hace 25 años.

En la Liga B, Rusia ganó 2-1 a Turquía para 
extender su buen momento luego de clasificarse 
a cuartos de final en el pasado Mundial.

El técnico argentino no tiene trabas 
con club de Bielorrusia para arribar 
al banquillo de Dorados de Sinaloa

mos mundiales como Javier Hernández, Gio-
vani Dos Santos, Andrés Guardado, Héctor He-
rrera y Héctor Moreno.

"Lozano marca diferencia"
Luis Suárez señaló que el nivel que muestra Hir-
ving Lozano en el futbol de Holanda es reflejo 
de lo que hace el futbol mexicano en el mundo.

“Lozano marca la diferencia en Holanda, es 
el reflejo de lo que está haciendo México a nivel 
mundial”, dijo en entrevista con ESPN, previo 
al encuentro amistoso.

Destacó que el representativo mexicano vive 
un cambio generacional y que para ello cuen-
ta con elementos de gran capacidad que quie-
ren ganarse un lugar.

“México está en pleno cambio, tienen a jó-
venes que quieren mostrar su potencial para 
cuando venga el nuevo entrenador se les tome 
en cuenta”, estableció.

Así mismo, manifestó que el Tri tiene un nivel 
destacado, algo que desde su perspectiva con-
firmó en la pasada Copa del Mundo Rusia 2018.

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

El mediocampista Marco Fabián 
se dijo comprometido y seguro 
de continuar en el club Eintra-
cht Frankfurt, de la Bundesliga, 
pese a que fue descartado por 
el técnico austriaco Adi Hutter.

Una vez que el mexicano tu-
vo que regresar al seno del equi-
po de las Águilas, debido a que 
su traspaso al Fenerbahçe tur-
co no se concretó, ahora su ta-
rea es cambiar de parecer al en-
trenador para que le pueda otor-
gar una segunda oportunidad.

“Estoy muy seguro de que-
darme con el Eintracht y esa es 
mi decisión. Me quedo aquí pa-
ra darlo todo. Tengo trabajo que 
hacer, debo entrenar y pelear por 
la oportunidad de ser parte del 
equipo”, dijo el jalisciense.

En declaraciones al portal DW 
Sports, el canterano de las Chi-
vas reconoció que vivió días com-
plicados al no darse su fichaje a 
la Súper Liga de Turquía, hecho 
que tratará de superar con acti-
vidad en el Eintracht.

Adi Hutter llegó a la direc-
ción técnica del Eintracht para 
la presente campaña en lugar del 
croata Niko Kovac y en un prin-
cipio parecía que Fabián entraba 
en planes debido a que fue uti-
lizado en la Supercopa de Ale-
mania frente al Bayern Múnich.

Sin embargo, su futuro dio 
un giro completo, pues el pro-
pio entrenador decidió descar-
tar al mexicano, a quien tampo-
co inscribió para participar en 
la Europea League.

Confía en 
seguir con 
Eintracht

Fabián busca "llenarle el ojo" al en-
trenador Adi Hu�er.

Los azzurri salvaron el empate a uno con Polonia con una 
pena máxima.

En un mensaje publicado en su página de Fa-
cebook, Maradona compartió un mensaje del 
club europeo donde informa que sus funciones 
como presidente apuntan a popularizar el de-
porte en Bielorrusia, además de campañas pa-
ra atraer patrocinios pero que, de acuerdo a su 
contrato: “puede ocupar puestos en organiza-
ciones externas”.

“Diego Maradona continúa ocupando el car-
go de presidente honorario de Dinamo Brest, 
al mismo tiempo que lo comparte con el pues-
to de entrenador del club Dorados, del fútbol 
mexicano", dice el comunicado.

Maradona, quien será presentado el próxi-
mo lunes en Culiacán, accedió a ser el nuevo 
técnico de Dorados, aunque no se revelaron los 
detalles económicos del acuerdo ni económi-
cos ni su duración.

“Quiero confirmar mi viaje, hoy, hacia Mé-
xico, para asumir la dirección técnica del club 
Dorados. Y que voy a seguir siendo el presiden-
te honorario del Dinamo Brest. Estoy feliz de 
asumir este nuevo desafío, y de seguir ligado al 
fútbol, que es mi vida”, escribió en Facebook.

Dorados tiene su sede en Culiacán, capital 
del estado noroccidental de Sinaloa.

El ecuatoriano arribó a los tiburones con una larga inactividad.

Hay mucha 
calidad en el 

plantel, debe-
mos mostrar 
nuestro nivel 
y ganarnos un 

lugar”
Misael 

Domínguez
Tri Sub20

Quiero 
confirmar mi 

viaje, hoy, hacia 
México, para 

asumir la direc-
ción técnica del 

club Dorados. 
Y que voy a 

seguir siendo 
el presidente 
honorario del 

Dinamo Brest”
Diego Arman-
do Maradona

Director técnico

Le dije que te-
nía un mes que 
no me movía y 
me dijo que en 
dos semanas 

más estaré 
listo”
Luis 

Caicedo  
Jugador del 

Veracruz

3er 
interinato

▪ de Ricardo 
Ferre�i con 
la selección 

nacional  
mexicana

Spurs �charían a Herrera
▪ El To�enham mostró interés por fichar al mediocampista 
Héctor Herrera para la siguiente temporada 2019-2020, una 

vez que el futbolista quede libre a partir de enero. De acuerdo 
al diario “A Bola”, el entrenador  Mauricio Poche�ino busca 

un elemento para reforzar la media cancha y Herrera es de su 
agrado y su buen nivel lo comprobó con sus pasadas 

actuaciones en la Copa del Mundo. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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El 30 de septiembre a las 7:00 horas en la 
Plaza de La Victoria se realizará esta justa que 
busca concientizar sobre transmisión de VIH 

Inicia cuenta 
regresiva de 
Carrera Telcel
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Con la presentación de la playe-
ra y medalla conmemorativa a la 
edición 2018 de la Carrera Tel-
cel Red, todo se encuentra listo 
para la celebración de esta jus-
ta, la cual se realizará este 30 de 
septiembre a las 7:00 horas, en 
la Plaza de La Victoria, ubicada 
en los Fuertes de Loreto.

Bajo el lema "10 años corrien-
do juntos", esta prueba tendrá di-
versas innovaciones entre ellas, 
la medalla, la cual a lo largo de 
seis ediciones de esta justa for-
mará la palabra “Puebla, en esta 
edición, los participantes se ha-
rán acreedores a la letra “P”, es-
to con el fi n de motivar su par-
ticipación en próximas justas.

Además, se develó la playera 
que utilizarán los corredores, 
la cual como ha sido una tradición será en color 
rojo, a fi n de que la “marea roja” de exponentes 
se distinga desde cualquier punto del recorrido. 

Esta prueba, tiene como objetivo erradicar la 
transmisión del VIH de madres a hijos, además 
de concientizar sobre este padecimiento.

En rueda de prensa, Jacobo Mora, gerente de 

Relaciones Comerciales de Telcel, destacó que 
desde hace siete años se decidieron sumar a esta 
iniciativa para erradicar el virus del VIH y apo-
yar en los tratamientos que reciben mujeres in-
fectadas con el mismo.

“Estos tratamientos lo que buscan es que cuan-
do él bebe nace ya no tenga esta lamentable en-
fermedad, nuestra carrera de este año tendrá cin-
co categorías, juvenil, libre, master, veteranos y 
veteranos plus en 5 y 10 kilómetros (…) este es 
un ambiente de fi esta, no sólo es hacer ejercicio, 
queremos lograr una convivencia familiar y que-
remos que esto sea una fi esta para la ciudad de 
Puebla, estaremos fomentando dejar la ciudad 
limpia y en los diferentes puntos tendremos de 
basureros especiales y gente que estarán atra-
pándola y estos corredores responsables ten-
drán también una premiación”.

Gran bolsa de premios
En la carrera Telcel Red estarán en disputa más 
de 111 mil pesos en premios para los participan-
tes, quienes a lo largo de la competencia conta-
rán con seguridad e hidratación para cumplir 
con su meta.

En la justa atlética se espera la presencia de 
más de 2 mil 500 corredores. 

Las inscripciones tienen un costo de 300 pe-
sos y se podrán realizar en www.generalsports.
com.mx

En la presentación estuvieron Félix Acosta Cas-

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

El Club de Béisbol Pericos de 
Puebla arrancará los playo� s 
de la temporada Otoño 2018 
de la Liga Mexicana de Béis-
bol (LMB) contra los Diablos 
Rojos del México.

Luego de que la Novena 
Verde terminara en el ter-
cer lugar del standing de la 
Zona Sur con marca de 29-27, 
su rival en turno serán los es-
carlatas, que, por su parte, ca-
yeron en el último juego con-

tra León y combinado con la victoria de Leo-
nes de Yucatán sobre Tigres, los de la capital 
del país culminaron la campaña en la segun-
da posición.

El pelotero de Pericos, Sergio Pérez, subra-
yó que tendrán un par de días para afi nar de-
talles sobre todo en la defensiva donde ten-
drán que consolidarse para seguir en la pelea.

“A pesar de la mala racha, la afi ción nos es-
tuvo apoyando, esto de entrar a los playo� s es 
para ustedes, cumplimos un primero objetivo, 
y ahora vamos a dar el siguiente paso. Tene-
mos que seguir jugando con intensidad y ar-
monía, los playo� s son juegos más intensos”.

Sergio Pérez y Oscar Sanay fueron piezas 
fundamentales, ambos se convirtieron líde-
res del equipo en imparables y promedio de 
bateo, respectivamente. Pérez pegó total de 
77 indiscutibles, produjo 25 carreras, anotó 
38 y conectó 4 cuadrangulares en 224 turnos 
al bate durante 53 juegos, para un promedio 
de bateo de .344.

Por su parte, Oscar Sanay fi nalizó la fase 
regular bateando para .358 con 64 hits, 21 ca-
rreras remolcadas, 40 anotadas y un jonrón en 
54 partidos con 179 turnos.

La serie comenzará el lunes 10 y martes 11 
de septiembre en el estadio Fray Nano, tras-
ladándose a Puebla el jueves 13 y viernes 14 
de septiembre.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El piloto Rogelio López Alonso se declara listo 
para enfrentar la octava ronda de Nascar México 
Series, este fi n de semana en el óvalo del Autódro-
mo Miguel E. Abed, de Amozoc, Puebla, para ex-
tender su récord de más triunfos en la serie a 27.

El hidrocálido ha ganado prácticamente en ca-
da pista donde se celebra el campeonato, y Pue-
bla es uno de sus óvalos favoritos, ya que puede 
realizar rebases tanto por la línea externa como 

Pericos se 
alistan para 
los playoff s

López Alonso está 
listo para Puebla

Nuestra carre-
ra de este año 
tendrá cinco 
categorías, 

juvenil, libre, 
master, vetera-

nos y vetera-
nos plus en 5 y 
10 kilómetros 

(…) este es 
un ambiente 
de fi esta, no 

sólo es hacer 
ejercicio”

Jacobo Mora
Gerente de Rela-
ciones Comercia-

les de Telcel

Imagen de la presentación ofi cial de la playera que se 
otorgará.

Medalla conmemorativa que obtendrán los participan-
tes de esta carrera atlética.

Los emplumados necesitan mejorar su defensiva 
tras un mal cierre de temporada.

PUEBLA LUCE EN 
LA PARALIMPIADA 
Por Alma Liliana Velázquez

Luego de un total de 12 días de 
competencias, la delegación de Puebla 
que participó en la Paralimpiada Nacional 
logró cerrar su participación con broche 
de oro, al ubicarse en la décima posición 
del medallero nacional y en tercer lugar 
por puntos. En total, la delegación sumó un 
total de 83 medallas, de ellas 37 de oro, 29 
de plata y 17 de bronce.

En esta edición, el equipo poblano 
mejoró tres posiciones en comparación 
con el año pasado, se tuvo una participa-
ción de más de 2 mil deportistas de todo el 
país, además de la delegación de la UNAM. 
Las competencias en sus diez disciplinas 
deportivas se desarrollaron en Colima del 
24 de agosto al 5 de septiembre.

La novena verde enfrentará a 
los Diablos Rojos este lunes 
en el estadio Fray Nano

Actividad

▪ Desde este 
sábado, la califi -
cación del serial 
se disputará este 
sábado a las 10:00 
horas, y la carrera el 
domingo en punto 
de las 14:00 horas.

tillo, director regional de Telcel, Rogelio Viesca, 
director saliente de la empresa de telefonía, Car-
los Alberto Poblete Jofre, director del deporte en 
el Instituto Poblano de Juventud y Deporte, así 
como José Manuel Vázquez, titular de la Asocia-
ción de Atletismo de Puebla.

breves

Juegos de la Juventud / Senegal 
organizará edición 2022
Senegal será el primer africano anfi trión 
de una justa olímpica. El Comité 
Olímpico Internacional anunció que su 
junta directiva seleccionó a Senegal 
dentro de una pugna de cuatro países 
para organizar los Juegos Olímpicos de 
la Juventud en 2022. La recomendación 
es una formalidad que será aprobada 
por los miembros del COI en su reunión 
del 8 y 9 de octubre en la víspera a los 
Juegos Olímpicos de la Juventud en 
Buenos Aires. Por AP

Taekwondo / Suspenden 
a campeón olímpico 
por abuso sexual
El taekwondoín estadounidense 
Steven López, bicampeón olímpico, 
fue suspendido permanentemente el 
jueves debido a las acusaciones en su 
contra de abuso sexual que involucra 
a una menor de edad. El U.S. Center 
for SafeSport anunció la suspensión 
permanente luego de investigar a López 
por cuatro meses. El taekwondoín de 
origen nicaragüense aún puede apelar la 
decisión. Por AP/Foto: Especial

MLB / Bailey sale de 
rotación de Rojos
Los Rojos sacaron a Homer Bailey de 
su rotación de abridores, por lo que 
su lanzador mejor pagado se quedó 
sin funciones por el resto de otra 
decepcionante temporada.
Bailey posee marca de 1-14 con 6.09 
de efectividad y ha perdido nueve 
decisiones en fi la. Los Rojos tienen 
registro de 1-19 en juegos que Bailey 
inicia esta campaña, su cuarta en fi la 
que se ve interrumpida por lesiones.
Por AP/Foto: AP

interna, además de contar con dos rectas largas, 
que facilitan la succión del aire.

“El auto está perfecto para ir por el triunfo 
27. Puebla es una pista que ya he conquistado y 
que me gusta mucho visitar. Es un autódromo 
en perfectas condiciones, lo que nos facilita el 
trabajo todo el fi n de semana, así podemos en-
focarnos únicamente en hacer nuestro trabajo, 
y ese es ganar”, dijo el hombre récord de la serie 
de Nascar México.

López se ubica en el lugar 15 general del cam-
peonato de pilotos, en una de las temporadas más 
peleadas, pues delante de él se ubican José Luis 
Ramírez y Rubén Pardo, con apenas un punto 
más. Jorge Goeters, posición 12, está a cinco uni-
dades y el top 10, a 20 puntos, por lo que, con cin-
co fechas por delante, nada está escrito.

Tenemos que 
seguir jugando 
con intensidad 
y armonía, los 
playoff s son 
juegos más 

intensos”
Sergio 
Pérez

Jugador de 
los Pericos

"Delpo", en � nal 
del US Open

▪ El argentino Juan Martin del 
Potro se pone en su primera fi nal 
de Grand Slam desde el 2009, al 

vencer en semifi nales del US 
Open, al español Rafael Nadal, 

número uno del mundo, luego de 
que éste último se retirara por 

lesión al terminar el segundo set, 
con lo que los parciales quedaron 
7-6 (7/3) y 6-2. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
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