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“Hago un llamado para que traba-
jemos y luchemos contra los únicos 
y verdaderos enemigos de nuestro 
estado: la desigualdad, la pobreza y 
la inseguridad”, expresó el gober-
nador Omar Fayad Meneses al pre-
sentar su informe de logro en su  
segundo año de gobierno. 

Consideró que se ha logrado un 
mejor Hidalgo que el que se tenía 
hace dos años y reconoció que co-
mienza una nueva etapa en el estado. 

Hidalgo es un 
mejor estado: 
Omar Fayad 
El Ejecutivo presentó los avances de su gobierno 
en en el marco de su segundo informe

El gobernador Omar Fayad  emitió un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno.

En esta temporada  el problema continúa siendo el acu-
mulamiento de basura que obstruye los drenajes.

Ricardo Rivera Barquín consideró que la administración estatal debe en-
focar sus baterías en materia de salud y mejora regulatoria.

Destacan ‘madurez 
política’ del Ejecutivo

Invitan a Expo Feria del Jitomate  
▪  Con la participación de unos 150 productores, 25 empresas 
nacionales e internacionales, además de instituciones fi nancieras 
vinculadas al sector agropecuario, tendrá lugar el próximo 13 de 
septiembre la Segunda Expo Feria del Jitomate 2018, en el 
municipio de Chilcuautla. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

A un año de #TodosSomosPacientes 
▪  Al cumplirse este 8 de septiembre un año y cuatro meses de la 
implementación de la campaña #TodosSomosPacientes, la 
Secretaría de Salud informó que ya son más de 4 mil trabajadores 
que han sido capacitados bajo esta fi losofía. FOTO: ESPECIAL

A las voces escépticas que dicen 
que no se podrá trabajar en conjun-
to en el estado, el gobernador ex-
presó: "sí podemos, sí lo haremos, 
lo vamos a lograr juntos”. Agregó 
que se ha transformado a Hidalgo, 
sin retórica política ni demagogia 
y  externó su deseo de  unir esfuer-
zos entorno a objetivos y valores. 

“Será un honor trabajar unos 
con otros, pero el verdadero ho-
nor es servir y ayudar a los demás 
y no sólo a uno mismo”, anotó el 
jefe del Ejecutivo durante la tras-
misión METRÓPOLI 3

ATIENDE PC INCIDENCIAS 
POR FUERTES LLUVIAS
Por Socorro Ávila
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la identifi cación de los principales puntos de 
afectación donde se acumula el agua en la ciudad 
de Pachuca durante las lluvias, la dirección de Pro-
tección Civil del municipio lleva a cabo recorridos 
programados para atender las incidencias que se 
puedan derivar en apoyo a la ciudadanía.
El director de PC, Hugo León Cruz, informó que se 
disponen de unidades que realizan recorridos en 
los puntos ya identifi cados para llevar a cabo ac-
ciones de limpieza y desazolve. METRÓPOLI 2

En dos años de administración se han recuperado más 
de 3 millones 700 mil litros de combustible robado, 
destacó el gobernador Omar Fayad Meneses en su 
segundo informe de gobierno. METRÓPOLI 2

Se registran avances en seguridad

El Poder Ejecutivo no 
puede sacar adelante las 

cosas por sí solo; es nece-
sario hacer una mancuerna 

férrea con los poderes 
Judicial y Legislativo, con 

el sector empresarial y con 
la sociedad en general
Edgar Espínola Licona

Presidente CCEH
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600 familias hidalguen-
ses fueron ingresadas 
a Prospera, Programa 

de Inclusión Social; y se 
incorporaron 20 mil per-
sonas más al programa 

de Pensión para Adultos 
Mayores “65 y más”, por 

gestión directa ante el 
gobierno de la Repú-

blica

Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/ Síntesis

El sector empresarial festejó la madu-
rez política, la experiencia del gober-
nador del estado, Omar Fayad Mene-
ses, quien en su mensaje con motivo 
del Segundo Informe de Resultados 
extendió la mano al presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, y a la 
LXIV legislatura estatal, para traba-
jar por el bien de Hidalgo, de México.

Edgar Espínola Licona, presidente 
del Consejo Coordinador Empresa-
rial de Hidalgo, consideró muy acer-
tado su mensaje de que este año, sin 
frenar el avance económico de la en-
tidad, pondrá especial énfasis en la 
educación y el combate a la pobreza. 
“Sin una educación de calidad es di-
fícil pensar en desarrollo económi-
co; sin una educación con valores, es 
difícil pensar en una sociedad más 
igualitaria y justa”, afi rmó. 

METRÓPOLI 4

¡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
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Por Socorro Ávila 
Foto: Archivo/Síntesis

En enero próximo se inaugurará el Centro de In-
vestigación y Desarrollo en Agrobiotecnología Ali-
mentaria del Estado de Hidalgo (CIDEA), anun-
ció el gobernador del estado Omar Fayad Mene-
ses durante su mensaje con motivo de su segundo 
informe de gobierno, el cual contó con una inver-
sión de 50 millones de pesos en su última etapa.

De acuerdo con el mandatario estatal, este Cen-
tro ofrecerá soluciones a productores y vecinos 
hidalguenses y de todo el país para que eleven su 
productividad a través de la innovación en ma-
teria de desarrollo de cultivo.

Este espacio tiene como objetivo atender las 
necesidades del sector agroalimentario, coadyu-
var a su desarrollo sustentable, a la seguridad ali-
mentaria y a la transición hacia una sociedad y 
economía del conocimiento.

Contó con una inversión total de 180 millo-
nes de pesos fi nanciado en conjunto por el Fo-
mento a la Investigación Científi ca y Tecnológica 
del Conacyt  y el Gobierno del estado de Hidalgo.

El secretario de Desarrollo Agropecuario del 

estado (Sedagroh), Carlos Muñiz Rodríguez, co-
mentó en entrevista que este proyecto permitirá 
poner en auge a la entidad en el tema de tecnolo-
gía agroalimentaria, destacando que las investi-
gaciones y estudios que se lleven a cabo puedan 
aplicarse para la fertilización de los cultivos por 
medio de bacterias, resultando más económica 
que otros fertilizantes.

Así mismo permitirá conservar el genoma del 
maguey las distintas variedades “guardarlo para 
cualquier contingencia ambiental y tener ese ma-
terial genético”, comentó el titular de la Sedagroh.

La investigación y desarrollo en agrobiotecno-
logía puede aplicarse de igual manera en la recu-
peración del maíz criollo, en peligro de desapa-
recer, “tenemos la oportunidad a través de cen-
tros de investigación de este tipo el ver cómo los 
conservamos, cómo los almacenamos y cómo po-
demos tener nuestro almacenaje histórico para 
poder reproducirlos nuevamente”. 

El CIDEA vendrá a favorecer la especialización 
en tecnología alimentaria necesaria para un es-
tado agricultor como Hidalgo, añadió Muñiz Ro-
dríguez, así como contribuir al desarrollo susten-
table, al autoabasto y la seguridad alimentaria.

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial/Síntesis

Con más de 3 millones de litros de combus-
tible recuperado en dos años de administra-
ción, el gobernador Omar Fayad Meneses se-
ñaló los trabajos realizados en materia de segu-
ridad, de los cuales puntualizó la continuidad 
que se le da a la colocación de arcos carreteros.

El secretario de Seguridad Pública, Mauri-
cio Delmar Saavedra, puntualizó los trabajos 
de este segundo año, destacando la construc-
ción del Centro Estatal de Comando, Comu-
nicaciones, Cómputo, Control, Coordinación 
e Inteligencia (C5i), mismo que permitirá ser 
el centro de operaciones en materia de segu-
ridad y que concentrará las cámaras de video-
vigilancia y los arcos carreteos.

Al respecto se anunció que la entidad cuen-
ta con un total de 3 mil 461 videocámaras de 
vigilancia y se están colocando 38 arcos ca-
rreteros en los principales accesos viales de 
la entidad y de los cuales se tiene un avance 
de quince de ellos ya instalados.

Delmar Saavedra refi rió que la estrategia 
Hidalgo Seguro y el programa de la Fuerza Es-
pecial Conjunta han logrado resultados inme-
diatos, de los cuales mencionó la recuperación 
de 326 mil 863 litros de hidrocarburos, 369 
vehículos, 112 personas puestas a disposición 
del Ministerio Público y clausura de 19 cen-
tros nocturnos y 6 deshuesaderos.

Asimismo señaló que para reforzar la ca-
pacidad de los cuerpos de seguridad se entre-
garon 143 patrullas operativas en 66 munici-
pios como parte del mando coordinado, la re-
cuperación de 3 mil 301 autos robados, de los 
cuales mil 801 se devolvieron a sus dueños.

Durante el mensaje del mandatario estatal 
se dio a conocer la capacitación a 633 agentes 
del MP, facilitadores, peritos y policías inves-
tigadores, además la atención a 3 mil 26 mu-
jeres por violencia intrafamiliar.

Anuncia Fayad
inauguración del
CIDEA en 2019
El Centro de Investigación y Desarrollo en 
Agrobiotecnología Alimentaria ofrecerá 
soluciones a productores hidalguenses

Nueve estudiantes participan en el Sexto Encuentro Estatal de Jóvenes Investigadores.

Con el programa Fuerza Especial Conjunta se han re-
cuperado 326 mil 863 litros de hidrocarburo.

En esta temporada el problema continúa siendo el 
acumulamiento de basura que obstruye los drenajes.

La investigación y desarrollo en agrobiotecnología puede aplicarse en la recuperación del maíz criollo.

Presentan
alumnos UPT
4 proyectos
innovadores

Recuperan más
de 3 millones
de litros de
combustible
Destacó el gobernador los 
trabajos en materia de seguridad

Por Dolores Michel 
Foto: Especial/Síntesis

Alumnos de la Universidad Po-
litécnica de Tulancingo parti-
cipan en el Sexto Encuentro 
Estatal de Jóvenes Investiga-
dores, organizado por el Con-
sejo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Hidalgo (Citno-
va), con cuatro proyectos emi-
nentemente de benefi cio social.

Se trata de nueve estudian-
tes que presentaron los proyec-
tos RameAgua, diseñado para 
optimizar el llenado de tinacos 
para los hogares, el cual está de-
sarrollado en conjunto con una 
app móvil y de manera electrónica.

De igual manera participan con el proyecto 
Sistema Óptico, para la detección de gases, el 
cual funciona con teléfonos inteligentes y arre-
glo de lentes que analizan las tuberías que con-
tengan gases, para evitar fugas en ellas.

Un tercero, el de Sustentabilidad para Em-
presas Cerveceras, consiste en utilizar el gaba-
zo de cebada para generar biocombustible y ali-
mentar con éste a las mismas empresas.

Por último, presentaron también el proyec-

Golpean vecinos
a presunto ladrón
en Chavarría

Por Socorro Ávila 
Síntesis

La madrugada del viernes habitantes del Frac-
cionamiento Paseos de Chavarría, en Mine-
ral de la Reforma,  detuvieron y golpearon a 
un joven menor de edad  tras haber ingresa-
do a una privada y por presuntamente estar 
relacionado con diferentes robos en la zona.

De acuerdo con la información proporcio-
nada por las autoridades municipales, el su-
jeto se brincó a una privada por lo que al ser 
descubierto por los vecinos y lograr detener-
lo, lo golpearon en varias ocasiones dejándo-
lo lesionado.

Por lo anterior, fue necesario que arriba-
ran al lugar elementos de Seguridad munici-
pal quienes tras llegar al sitio rescataron al su-
jeto acusado de varios robos en la zona, para 
evitar que los residentes le quitaran la vida.

No obstante, los habitantes trataron de evi-
tar el resguardo del joven por parte de los poli-
cías municipales por lo que impidieron que la 
patrulla saliera de la privada con el detenido.

Ante la negativa de los residentes fue ne-
cesario que los uniformados dialogaran con 
ellos para explicarles el procedimiento jurí-
dico y en todo caso exhortarlos a levantar una 
denuncia ante el Ministerio Público.

Posteriormente, se trasladaron hasta las 
ofi cinas del MP para atender la situación y le-
vantar la denuncia correspondiente.

Atiende PC
incidencias
por lluvias
Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez /Síntesis

Con la identifi cación de los principales pun-
tos de afectación donde se acumula el agua en 
la ciudad de Pachuca durante las lluvias, la di-
rección de Protección Civil del municipio lle-
va a cabo recorridos programados para aten-
der las incidencias que se puedan derivar en 
apoyo a la ciudadanía.

El director de PC, Hugo León Cruz, infor-
mó que en coordinación con la Secretaría de 
Obras Públicas del estado, Bomberos y la Co-
misión de Agua y Alcantarillado de Sistemas 
Intermunicipales se disponen de unidades que 
realizan recorridos en los puntos ya identifi -
cados para llevar a cabo acciones de limpieza 
y desazolve de drenajes.

En este sentido, mencionó que los puntos 
donde se presenta mayor problemática por en-
charcamientos o anegamientos de agua son en 
Zona Plateada, Bulevar G. Bonfi l, Colosio, frac-
cionamientos como El Tezontle, El Carruaje, 
C. Doria, entre otros para los cuales se dispo-
nen de las unidades que realizan recorridos 
desde los primeros minutos de lluvia.

Para evitar que el agua se introduzca a las 
viviendas o se reporten incidentes, la direc-
ción en conjunto con los distintos organismos 
se coordinan para atender cada punto antes, 
durante y después de la precipitación.

Refi rió que en esta temporada el principal 
problema continúa siendo el acumulamien-
to de basura que obstruye los drenajes, por lo 
que exhortó a la población a no tirar basura 
en las calles, sacarla únicamente en los hora-
rios establecidos por el servicio de limpias y 
no dejarla por varias horas ya que esto provo-
ca que las coladeras se tapen.

El desarrollo 
de proyectos 

con un impacto 
social es parte 

fundamental 
de la educación 
que los jóvenes 

reciben en la 
institución
Arturo Gil 

Borja
Rector UPT

Zonas 
afectadas
Los puntos donde se presenta mayor 
problemática por encharcamientos o 
anegamientos de agua son en Zona Plateada, 
Bulevar G. Bonfi l, Colosio, fraccionamientos 
como El Tezontle, El Carruaje, C. Doria, entre 
otros.
Socorro Ávila

to Carro Solar, diseñado y ensamblado en la ins-
titución utilizando paneles solares y con una app 
móvil para su control.

En la inauguración de este evento, el rector 
de esa casa de estudios, Arturo Gil Borja, desta-
có que el desarrollo de proyectos con un impacto 
social es parte fundamental de la educación que 
los jóvenes reciben en la institución.

Dicho encuentro tiene lugar en Pachuca, con 
la participación de jóvenes investigadores, entre 
los cuales sobresalen alumnos de distintas uni-
versidades tecnológicas y politécnicas en el es-
tado, así como planteles de educación superior 
privados.

Los participantes de la UPT en este evento se 
ganaron su pase al encuentro estatal tras presen-
tar y ganar en el Simposio de Jóvenes Investiga-

dores 2018, el cual se llevó a cabo en el municipio 
de Apan, en las instalaciones del en el Instituto 
Tecnológico Superior del Oriente del Estado de 
Hidalgo (ITESA) en la última edición, celebra-
da en el mes de mayo.

En esta ocasión participaron alumnos de sép-
timo y noveno cuatrimestres, de los programas 
educativos de Ingeniería en Robótica, Ingenie-
ría electrónica e Ingeniería Industrial, en el pro-
yecto de Auto eléctrico Andrés Muñoz Veloz; en 
el Sistema óptico para la detección de gases Mitzi 
Yazmín Mejía Espinoza y Erika Melgarejo Gar-
cía; RameAgua Cecilia Olvera Montiel, Jennyfer 
Karelia Gutiérrez Sosa y Melina Martínez Mar-
tínez; en el de Empresas Cerveceras Sustenta-
bles, Daisy Janette Hernández Medrano y Ma-
ría de la Luz Barona Islas.
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Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
A través del Sistema de Radio y Televisión de 
Hidalgo, el gobernador Omar Fayad emitió un 
mensaje con motivo de su segundo informe de 
gobierno, a dos días de haber sido entregado por 
su secretario de Gobierno, Simón Vargas Agui-
lar, en el Congreso local.

En su mensaje, Fayad dijo que se ha transfor-
mado a Hidalgo, sin retórica política ni demago-
gia, pues su informe tiene datos concretos que 
sustentan lo que afirma, “nadie puede escatimar-
nos que Hidalgo es mejor que hace dos años”.

Inició señalando que un gobierno funcional y 
efectivo es una demanda de la sociedad, y reco-
noció el compromiso del presidente electo An-
drés Manuel López Obrador y de quienes serán 
su gabinete y su equipo de transición, en la cola-

boración para vincular demandas sociales a so-
luciones duraderas.

Dijo que el cambio es una característica de su 
gobierno y la mejora es de resultados, y al iniciar 
una nueva etapa en la vida política del país, afir-
mó que buscará coordinar esfuerzos y trabaja-
rá de manera coordinada con el gobierno fede-
ral entrante, para beneficiar a las personas, para 
que alcancen mayores oportunidades y un ma-
yor desarrollo.

Reconoció a los senadores, diputados federa-
les, locales, Poder Judicial, titulares de depen-
dencias de la administración pública, y saludó 
a los nuevos legisladores y los invitó a trabajar 
unidos para combatir la pobreza, fortalecer a las 
comunidades indígenas, crear más oportunida-
des de empleo, construir comunidades más se-
guras, una educación de calidad y mejores servi-
cios de salud, además de hacer de la igualdad en-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial /  Síntesis

 
Al cumplirse este 8 de sep-
tiembre un año y cuatro me-
ses de la implementación de 
la campaña #TodosSomosPa-
cientes, la Secretaría de Sa-
lud informó que ya son más 
de 4 mil trabajadores que han 
sido capacitados bajo esta fi-
losofía.

Al visitar el municipio de 
Ixmiquilpan, el secretario de 
Salud en Hidalgo, Marco An-
tonio Escamilla Acosta, se di-
rigió al personal que atien-
de a los usuarios de los Ser-
vicios de Salud en el Valle del 
Mezquital, a quienes agrade-
ció su inclusión y aceptación a este programa, 
cuyo objetivo fundamental es el de sensibili-
zar a los trabajadores de la SSH sobre la im-
portancia de brindar una atención humani-
zada y empática.

En su intervención, el director del Hospital 
Regional del Valle del Mezquital, Fabián Gon-
zález Monzalvo, aseguró que desde la imple-
mentación del programa #TodosSomosPa-
cientes, a la fecha se ha modificado la percep-
ción del usuario hacia los servicios de salud.

Consideró que hasta el momento el perso-
nal que labora en el hospital ha adoptado de 
manera satisfactoria esta estrategia.

La SSH destacó que ejemplo de lo anterior, 
fueron los 13 reconocimientos simbólicos que 
se entregaron a trabajadores por su buen des-
empeño, quienes pertenecen a las Jurisdiccio-
nes Sanitarias de Ixmiquilpan, Huichapan, Zi-
mapán, Jacala y a los hospitales ubicados en 
esas zonas.

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Es-
tatal Electoral de Hidalgo presentaron la con-
ferencia impartida por Roselia Bustillo Marín, 
denominada “¿Quién es una persona indígena? 
Su análisis probatorio con perspectiva inter-
cultural”, en las instalaciones de la Junta Lo-
cal del INE.

La ponencia se organizó a través de la Comi-
sión para la Atención de los Derechos Político 
Electorales de las Comunidades Indígenas, du-
rante la cual, la profesora-investigadora de la 
Escuela Jurídica Electoral, quien también for-
ma parte del Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) abundó sobre 
cuáles son los factores que definen a una per-
sona como indígena.

Bustillo expuso que el tema es complejo, da-
do que una persona indígena no es la que se vis-

Por Edgar Chávez
Foto: Especial/  Síntesis

 
La delegación del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS) en Hidalgo reconoció la trayec-
toria de 235 trabajadores por su antigüedad la-
boral de 25 años, a dos más que cumplieron 30 
años de trabajo, así como a siete evaluadores que 
se encargan de la implementación del modelo de 
competitividad en unidades administrativas, so-
ciales y médicas del IMSS en todo el país. 

“Reconocer el esfuerzo, compromiso y dedi-
cación de los trabajadores de las diferentes áreas 
con las que cuenta el IMSS es esencial para nues-
tra institución”, dijo la delegada María de Lour-
des Osorio Chong, al hacer la entrega de estos 
reconocimientos.  

“Es un orgullo pertenecer a esta Institución y 
estamos conscientes del esfuerzo diario, el traba-
jo en el sector médico son quienes están en con-

Se transforma 
a Hidalgo sin una
retórica política

Priorizaron 
impugnación

Entrevistado por separado, Jesús Portillo 
reconoció que no ha presentado la denuncia 
penal correspondiente en contra del consejero 
debido a que priorizaron la impugnación de 
acuerdos aprobados por el Instituto Tlaxcalteca 
de Elecciones por encima de la querella.
David Rodríguez Silva 

IMSS Hidalgo reconoció la trayectoria de 235 trabajadores por su antigüedad laboral de 25 años.

 se organizó a través de la Comisión para la Atención de los Derechos Político Electorales.

Marco Antonio Escamilla llamó a la reflexión al per-

Omar Fayad emitió un mensaje con motivo de su segundo informe de gobierno.

El gobernador recalcó que su informe tiene 
datos concretos que sustentan lo que afirma

Reconocer 
el esfuerzo, 

compromiso y 
dedicación de 
los trabajado-
res de las dife-

rentes áreas 
con las que 

cuenta el IMSS 
es esencial 

para nuestra 
institución
María de 
Lourdes 

Osorio Chong
Delegada IMSS 

Hidalgo 

Más de 4 mil
trabajadores
capacitados:
Escamilla A.

Ofrecen plática
“¿Quién es una 
persona indígena?”

Reconoce IMSS
trayectoria de
235 empleados

Agradeció la aceptación de 
#TodosSomosPacientes

tre hombres y mujeres una realidad en Hidalgo.
Expuso los principales logros de su gobierno, 

como en educación, que se incrementó en 9 por 
ciento el número de becas otorgadas con 22 mil 
574 más, una inversión superior al 60 por cien-
to al inicio de su administración, “en este 2018 
se han destinado mil 611 millones de pesos para 
que alumnos, de educación básica, media supe-
rior y superior cuenten con una beca”.

Afirmó que 3 de cada 10 alumnos de educa-
ción básica, 5 de cada 10 en media y 4 de cada 
10 en educación superior cuentan con una be-
ca, “somos el gobierno que más becas ha entre-
gado en la historia de Hidalgo”.

Destacó que es el primer gobierno que ofre-
ce aulas digitales, logrando 178 en lo que va del 
año y cerrando con 100 más, además de que hoy 
la Universidad Digital es una realidad, pues la dis-
tancia ni la condición económica son un impedi-
mento para lograr una formación profesional, la 
cual ahora es posible y gratuita para los indíge-
nas e hijos de migrantes, al contar con 400 alum-
nos que cursan sus estudios en esta alternativa.

Se beneficiaron a más de 460 mil alumnos con 
más de 650 mdp para rehabilitación y equipa-
miento de 3 mil 500 escuelas de los tres nive-
les educativos.

tacto directo con la derechoha-
biencia, a los instructores e ins-
tructoras quienes imparten sus 
conocimientos hacía los compa-
ñeros y los evaluadores que ins-
truyen en la mejora de nuestras 
unidades”. 

La delegada agradeció a los 
galardonados por su esfuerzo 
continuo, pues destacó que es-
tar en la institución más gran-
de y representativa en materia 
de seguridad social en América 
Latina, es digno de representar-
se todos los días.

“Los años laborados se dicen 
fácil, sin embargo es un gran con-
junto de calidad y responsabi-
lidad”. 

Se hizo entrega de reconoci-
mientos a 45 instructores del IMSS que se dedi-
can a la capacitación, tanto interna como exter-
na, con más de mil 757 horas de trabajo por par-
te de estos instructores e instructoras dentro de 
las aulas durante el 2017, quienes brindaron ca-
pacitación a 2 mil 186 trabajadoras y  trabajado-
res del Seguro Social.  

En el evento estuvo presente el secretario ge-
neral del SNTSS Sección XXII, Jaime Velázquez 
Zaleta.

te con ropa típica, ni es la que habla una lengua 
materna, sino tiene que ver con su cosmovi-
sión, es decir, la manera en cómo ven el mun-
do y cómo lo han construido, ya que eso los ha-
ce diferentes.

“El problema para las instituciones es có-
mo algo intangible será definido al momento 
de emitir una sentencia, resolución o determi-
nar si da o no registro a una persona”. 

La ponente detalló que las comunidades in-
dígenas son importantes, ya que es donde los 
tres elementos del Estado convergen: pobla-
ción, territorio y sus propias autoridades.

Esa triada, aseveró Bustillo, hace que las cul-
turas indígenas hagan una comunidad, “cuando 
vas a las comunidades y entiendes sus activida-
des, roles, ciclos y fiestas, eso te hace pertene-
cer, no necesariamente la lengua, es entender 
el mundo de ese lugar”.

Para que una persona indígena ocupe un si-
tio de representación popular, refirió que no hay 
una cuota, como en el tema de género, más bien 
es una acción afirmativa en el reconocimiento 
de la importancia de las comunidades y luga-
res de origen indígena, gracias a una perspec-
tiva intercultural.

Juan Carlos Mendoza Meza, secretario eje-
cutivo de la Junta Local del INE, reconoció que 
los pueblos indígenas son pieza fundamental 
en la construcción del México moderno.

Después de 
los resultados 

obtenidos, 
el programa 

será medido y 
evaluado para 
determinar su 
impacto entre 

la población 
usuaria
 Marco 

Antonio 
Escamilla
Titular SSH
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22.31 
por ciento

▪ alcanzó 
en agosto el 

Índice Nacional 
de Precios al 
Consumidor

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

El sector empresarial festejó la madurez po-
lítica, la experiencia del gobernador del estado, 
Omar Fayad Meneses, quien en su mensaje con 
motivo del Segundo Informe de Resultados ex-
tendió la mano al presidente electo, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y a la LXIV legislatura estatal, 
para trabajar por el bien de Hidalgo, de México.

Edgar Espínola Licona, presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial de Hidalgo, conside-
ró muy acertado su mensaje de que este año, sin 
frenar el avance económico de la entidad, pon-
drá especial énfasis en la educación y el comba-
te a la pobreza.

Llamó especialmente la atención de los em-
presarios el mensaje de Omar Fayad al presiden-
te electo de México, al Congreso de la Unión y al 
Congreso del estado, de trabajar con ahínco pa-

ra un estado, un país más próspero para todos.

Legisladores, o trabajan o se descuentan los días
Con relación al conflicto que se vive en el Con-
greso del estado, el representante empresarial 
condenó el “receso” de cinco días, y recordó a los 
legisladores que ahora trabajan para los hidal-
guenses, y que como a cualquier trabajador que 
no justifica sus faltas, “que se les descuente de la 
nómina los días sin laborar”.

Inversiones reales: Coparmex
Por su parte, el presidente de la Coparmex Hi-
dalgo, Ricardo Rivera Barquín, aplaudió también 
el trabajo del gobernador del estado “desarrolla-
do en estos dos años de gobierno, cuando se lo-
gró la atracción de inversiones reales, las cuales 
han servido para lograr un crecimiento de la pro-
veeduría local, pues se están comprometiendo a 
comprar en Hidalgo”.

El empresario consideró que la administra-
ción estatal debe enfocar sus baterías en materia 
de salud, mejora regulatoria y a seguir atrayen-
do y consolidando las inversiones en la entidad.

Trabajo conjunto con constructores 
El presidente de la Cámara Mexicana de la In-

dustria de la Construcción (CMIC), Carlos Henkel 
Escorza, consideró que son varios los sectores 
en los que hay que felicitar al gobernante, entre 
ellos, naturalmente, el desarrollo económico con 
inversiones sin precedente, pero también en la 
rehabilitación y mejora de cientos  de planteles 
educativos en el estado.

Henkel Escorza hizo un llamado a los dipu-
tados de la LXIV Legislatura a “hacer el trabajo 
para el cual fueron elegidos por los ciudadanos 
y dejar de lado las diferencias políticas, y real-
mente legislar por una mejor calidad de vida de 
todos nosotros”.

Sector empresarial
festeja la ‘madurez
política’ de Fayad
El Consejo Coordinador Empresarial consideró acertado el mensaje del 
gobernador de poner énfasis en la educación y el combate a la pobreza

Empresarios hidalguenses destacaron, en el marco del informe del gobernador, las inversiones atraídas estos dos años. 

Evalúa SEPH
el ‘Escuelas 
de Tiempo 
Completo’
Autoridades realizaron una 
reunión de análisis de los 
Indicadores de Evaluación de la 
Operación de este programa 

Por Dolores Michel
Foto: Especial /  Síntesis

Las escuelas de tiempo completo, 694 de 
ellas en territorio hidalguense, han elevado el 
aprovechamiento escolar de las niñas y los ni-
ños, afirmó el secretario de Educación Públi-
ca de Hidalgo (SEPH), Atilano Rodríguez Pé-
rez, tras realizar una evaluación de los resul-
tados que ofrecen esos planteles.

Por su parte, la Coparmex Hidalgo solici-
tó que la totalidad, o al menos un mayor nú-
mero de escuelas primarias, den servicio de 
tiempo completo para beneficiar a los meno-
res con actividades culturales, deportivas, de 
socialización y de reforzamiento de materias 
básicas como lectura y matemáticas.

Autoridades educativas encabezadas por 
Rodríguez Pérez realizaron una reunión de 
análisis de los Indicadores de Evaluación de la 
Operación del Programa de Escuelas de Tiem-
po Completo (PETC) 2013-2018.

Los resultados de los trabajos de evalua-
ción permitieron conocer que el ampliar las 
horas de estancia de los menores en los plan-
teles se traduce en “crecimiento en el apro-
vechamiento escolar de las niñas y los niños 
beneficiados”.

Se avanza con ello en los objetivos  “mar-
cados por el gobernador del estado, Omar Fa-
yad Meneses, de elevar la calidad de la educa-
ción y de ser referente nacional”, aseguró el 
funcionario.

Reportó Rodríguez Pérez que actualmen-
te Hidalgo cuenta con 694 escuelas inscritas 
en el PETC, de las cuales 462 ofrecen el ser-
vicio de alimentación.
Por su parte, el presidente de la Coparmex Hi-
dalgo, Ricardo Rivera Barquín, hizo a su vez 
un análisis de la educación pública en el país, 
cuyos resultados aún están por debajo de los 
que se ofrecen en colegios particulares.

Por esta razón, y dados los resultados que 
arroja el programa, pidió que se incremente 
el número de planteles que trabajen dentro 
de este, aunque lo ideal sería que todas las es-
cuelas primarias participaran.

Hizo notar que además de los beneficios que 
reciben los menores en este tipo de escuelas.

INFORMAN ÍNDICE 
NACIONAL DE PRECIOS
AL CONSUMIDOR
Por Dolores Michel
 Síntesis

 
Previo a la celebración del mes más mexicano, 
septiembre, resulta ser que el jitomate, la 
cebolla, el limón y el chile dispararon el índice 
inflacionario en el mes de agosto, alcanzando 
esta 4.90 por ciento. En contraste, en el 
octavo mes, los viajes aéreos y servicios 
turísticos en paquete registraron las tarifas 
más bajas en lo que va del año.

Difundió el Inegi los resultados del 
Índice Nacional de Precios al Consumidor 
en el mes de agosto, en el que destacan los 
incrementos a los productos perecederos de 
gran consumo, como la cebolla, cuyo precio se 
alzó de julio a agosto en 42.50 por ciento; el 
limón, en 24.5 por ciento; el jitomate, 20.78, y 
el chile, en 16.1 por ciento

Otros productos cuyo precio se 
incrementó en agosto fueron la gasolina 
Magna, en 2.73 por ciento; las colegiaturas de 
preparatoria, en 2.42; la gasolina Premium, 
en 2.25;  las colegiaturas de universidades, en 
2.12; el gas doméstico LP, en 0.86 por ciento, y 
el costo de los servicios de vivienda propia, en 
0.16 por ciento.

En agosto, y pese al alza en los precios de 
la turbosina, los viajeros pudieron hacer uso 
del transporte aéreo pagando 21.81 por ciento 
menos por sus boletos.

El anuncio tuvo lugar en una conferencia de prensa reali-
zada en la Secretaría de Turismo.

Participarán 150
productores en la
Feria del Jitomate
Por Dolores Michel
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
Con la participación de unos 150 productores, 25 
empresas nacionales e internacionales, además 
de instituciones financieras vinculadas al sec-
tor agropecuario, tendrá lugar el próximo 13 de 
septiembre la Segunda Expo Feria del Jitomate 
2018, en la comunidad de La Estancia, munici-
pio de Chilcuautla.

Festejará así una comunidad en la que casi la 
totalidad de sus habitantes se dedican a la pro-

ducción de jitomate en invernadero, con el sis-
tema de hidroponía, el éxito alcanzado en la pro-
ducción de este fruto, del cual levantan por tem-
porada más de 350 toneladas, que comercializan 
a empresas procesadoras, a la cadena de super-
mercados Walmart y, en años anteriores, expor-
taban parte de ellas a McAllen, Texas.

Este día de fiesta, enmarcado dentro de los 
festejos de la Feria Patronal de Chilcuautla, en 
honor de la Virgen de los Dolores, ofrecerá a sus 
visitantes actividades muy típicas del lugar, co-
mo una cabalgata de cuatro horas, una muestra 
gastronómica, talleres, conferencias  y recorri-
dos por los invernaderos para los interesados.

Arturo y Raúl Trejo, organizadores de esta Ex-
po Feria, destacaron que los visitantes podrán 
disfrutar también de productos derivados del ji-
tomate, que ya es procesado en la comunidad, 
como mermelada y champú, además de una ex-
tensa variedad de platillos y salsas elaboradas 

con este fruto tan apreciado.
Para participar en esta muestra gastronómica 

se ha invitado a las cocineras tradicionales más 
reconocidas en todo el municipio.

Participarán artesanos de la región, que ofre-
cerán lo mejor de su producción, entre la que 
destacan los tejidos con fibra de maguey y los 
bordados en tela.

Habrá también música viva, baile popular y 
eventos deportivos a lo largo del todo el día.

El anuncio tuvo lugar en una conferencia de 
prensa realizada en la Secretaría de Turismo (Sec-
tur-Hidalgo) a la que los productores llevaron 
grandes canastos con rojos y grandes jitomates. 
Su principal mercado lo tienen, se dijo, en la Cen-
tral de Abastos de la Ciudad de México.

Hicieron notar además la preferencia de los 
consumidores por esta variedad de jitomate sa-
ladet, o guaje, por encima de otras variedades co-
mo el Sinaloa a bola.
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La parálisis política que se vive en el estado de Hidalgo no tiene 
precedente. Quizá la referencia que se puede utilizar se encuentra 
en 1975 cuando, a través de una argucia política, se decretó la 
desaparición de poderes imponiendo a Raúl Lozano Ramírez, como 
gobernador. 
Después de ese espasmo político no hay otro momento de 
tanta tensión como el que se vive desde el 4 de septiembre de 
2018 en el territorio estatal. ¿Qué está pasando? Resulta que los 
diputados locales recién electos fueron sorprendidos por una 
distorsión en el método que se utiliza para designar a la Junta 
de Gobierno del Congreso Local, el mecanismo se distorsionó 
para que el PRI – en su calidad de minoría – presidiera el primer 
año de la legislatura.  

Resulta que alguien (que obedece a extraños intereses) habría 
encontrado el mañoso camino para cambiar el sentido de lo 
aprobado el 31 de julio referente a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, que contempla que la presidencia del Congreso sea 
rotativa y que, de no existir un consenso en la asignación de la Junta 
de Gobierno, se someterá al voto del pleno para llegar a un acuerdo 
( justo donde los diputados de Morena querían llegar). 

Pero lo anterior no ocurrió porque el grupo de Morena en el 
legislativo (17 diputados de 30) se retiraron del recinto con la 
salvedad de llamar a un receso indefi nido por parte del diputado 
Humberto Veras Godoy quien sólo por ese día presidía la sesión.  

Esta situación alteró los ánimos. Pronto los equipos de cada uno 
de los involucrados activaron los mecanismos de defensa. Se habló 
de varias opciones para destrabar el desacuerdo. Pero de algún lugar 
llegó la drástica decisión del bloque morenista. Resulta que todos 
iban hacía el Senado de la República para pedir la desaparición de 
poderes ante esa representación.    

Según los integrantes de la bancada de Morena, en el estado se 
“impide la vigencia del orden jurídico y se atenta contra el principio 
democrático que debería imperar en el país”, según se puede leer en 
el documento que pretendían ingresar (al fi nal el Senador Ricardo 
Monreal aconsejó no ingresar tal solicitud) en el Senado de la 
República para solicitar la desaparición de poderes en el estado. 

El documento también refi ere los actos de “represión” por 
parte de la policía estatal el día en que un grupo de Morena 
(simpatizantes y diputados electos) trataron de impedir la última 
sesión del Congreso para impedir las modifi caciones que ahora 
tienen al estado en una parálisis legislativa.  

Con este contexto, todavía estamos en un limbo temporal porque 
sigue el receso que se decretó en la sesión del Congreso local. Lo 
anterior, para tratar de arreglar el entuerto legal que tiene al estado 
sumido en una aparente ingobernabilidad. 

Muestra de lo anterior, es que ayer (5 de septiembre) se tenía que 
rendir el Segundo Informe del gobernador Omar Fayad Meneses, 
acto protocolario que tuvo que suspenderse por todo lo narrado. 
En consecuencia, ese documento se entregó en las ventanillas de la 
ofi cialía de partes del Congreso local. 

Ante este panorama, el gobernador Fayad y una parte del 
Congreso, están confrontados. Dos poderes del Estado que 
debería de estar en plena sincronía para darle cause a los planes y 
programas de desarrollo que necesita la población. Pues bien, corre 
el tiempo y estos dos entes políticos no parecen ceder en su afán de 
dejar claro que cada uno de ellos obedece a intereses distintos.

Esta película marca 
el regreso del direc-
tor a nuestro país des-
de “Y Tu Mamá Tam-
bién…”, estrenada en 
2001, y que, por pri-
mera vez, para relatar 
esta historia personal 
basada en su propia 
infancia, utiliza el re-
curso de la fotografía 
en blanco y negro, co-
mo si fueran memo-

rias fotográfi cas de sus propias vivencias.
El director, además de hacerse cargo de la fo-

tografía de su obra más personal a la fecha, de di-
rigir y producir, vuelve a escribir el guion como 
lo hiciera junto a su hermano Carlos con su úl-
tima 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 tiempo 
es parte por el gran trabajo del diseño de produc-
ción de Eugenio Caballero, quien a través del di-
seño 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, 
quien, sobre todo en el último acto de la cinta, 
recibirá 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 dónde estamos parados 
como sociedad mexicana y hacia dónde vamos.

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

AlbertoMoolina!

a) Destacando en su 
música tintes místi-
cos y folklor, en un 
crossover que no ha 
hecho sino llenar de 
riqueza su propues-
ta fresca y dinámica, 
originario del munici-
pio de Santiago Tan-
gamandapio, Michoa-
cán; pero es en la Ciu-
dad de México donde 
estudia música y co-
mienza a pulir la cali-
dad de sus canciones 
tanto en lírica como 

en interpretación.
II.- Force  Fest Open Air 2018 está listo pa-

ra recibir en sus cinco escenarios a más de cien 
grupos de todos los géneros de música rock. Ade-
más, la presencia de espectáculos como el Cam-
peonato Nacional de Artes Marciales Mixtas, Vi-
lla Vikinga, juegos mecánicos, etcétera, y que se 
concentrará en los campos de golf de San Juan, 
Teotihuacán, Estado de México.

Sábado 6 de octubre. Así, la experiencia arran-
ca a partir de las 12 del día en el Sound and Noise 
Stage, con: Dethdealers, Inés Chávez, Above The 
Blue, Rejexion, Nexus, Cuthulu, All Misery, De-
fecto, Inferzenal, Mystica Girls, Critical Assem-
bly, Black Dog Prowl, Las Poker, Elli Noise, Ma-
jestic Downfall y Los Viejos.

Los escenarios principales, con la apertura de: 
System of a Down, Alice in Chains, Bush, Stone 
Temple Pilots, P.O.D., Code Orange, Hatebreed, 
Code Orange, Devil Driver, Pop Evil, Fire From 
The Gods, Salvador y los Eones y Never Again. 

El Monster Stage, recibirá a: Carcass, Sacred 
Reich, Pestilence, Armored Saint, Asesino, Thy 
Antichrist, Lethal Creation, Anna Fiori, Taipan 
y Obeythe Moon. Además el Alternative Stage 
con: Nofx, Come Back Kid, Emery, Acides, Ga-
rrobos, Motor, Cathleen, In Veils, May Sunday 
y People As Machines. 

Por último, el Rock MX Stage presentarán la 
gala estelar de: Liran Roll, Transmetal, Luzbel 
de Raúl Greñas, Leprosy, Megatón, Raped God 
666 y Mexica.

Domingo 7 de octubre.  El mismo Sound and 
Noise Stage albergará a Nunca Digas Muere, Akas-
ha, TDH, Diabla Inc., Matherya, Avatar, Winter 
Haven, Introtyl, Hialina, Rey Toro, Black Over-
drive, Operus, Hypnose, Underthreat, Thell Ba-
rrio y Sothisis Si² ering.

Por tanto, el main stage presentara el Final Tour 
de Slayer acompañado de Lamb of God, Anthrax, 
Testament, Exodus y como invitado Strike Mas-
ter, al tiempo que el segundo escenario principal: 
Rob Zombie, Daron Malakian y su Scarson Bro-
adway, Dee Snider (Twisted Sister), Steel Panther 
y The Warning. Todos ellos distribuidos en dos 
escenarios principales gemelos. 

El Monster Stage recibirá a Danzig, Pantera 
Philip Anselmo & The Illegals, Vital Remains, Do-
kken, Pinhed, Dark Funeral, Mutum, Kaizan, Clan-
destino y Cemikan. De forma paralela ese mismo 
día el Alternative Stage recibe a The Used, Mi-
llencolin, Senses Fail, División Minúscula, Fin-
de, Thermo, Nadiescucha, Boats, Los Malavibra 
y Oceangraves.

Para fi nalizar el Rock Mx Stage, sonará con 
La Cuca, Haragán y Compañía, Luzbel de Artu-
ro Huízar, Charlie Montana, Kenny y los Eléc-
tricos, Khafra y Bestia María.

IV.- El último single de Espumas y Terciope-
lo, Volvernos a Entender, fue recibido con gran 
éxito por radiodifusoras y plataformas de mú-
sica digital.

Recién el dúo tapatío estrenó el Lado A del vi-
deoclip ofi cial donde podemos ver la historia de 
Maricha, mientras que la entrega del Lado B se 
ha lanzado, dando a conocer la historia de Me-
mo. Mostrando individualmente a Maricha y a 
Memo con su propio ritual de búsqueda. Al fi nal 
de todo este proceso, se encuentran en el mar, y 
ahí el agua les regresa cada elemento como sím-
bolo de renovación.

Twitter:@ARNULFOVAZQUEZ

¿Quién 
gobierna
en el estado
de Hidalgo?

Sinuhé García/Force 
Stages/Espumas y 
Terciopelo

“Roma”, un viaje en 
el tiempo

I.- El relevo como folk 
alternativo tiene un 
exponente propositivo, 
con música de calidad 
del michoacano Sinuhé 
García, quien se 
encuentra presentando 
su segunda obra 
titulada: Escritos 
Clandestinos, de los que 
se desprenden sencillos: 
La fl or en el Desierto 
y Ven, este último en 
colaboración con la 
cantautora italiana 
Romina Guardino.

“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.

enrique lópez 
rivera

en busca del ciudadano 

zupralternoarnulfo vázquez zamora

claquetazoalberto molina
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H I DA LG O

No se sabe en qué pudiera terminar 
esta historia. Pero por los antecedentes 
referidos se deduce que ninguno de los 
involucrados estará dispuesto a bajar la 
guardia. Por el contrario, hay en el am-
biente político una suerte de medición 
de fuerzas que en nada abona a la sana 
división de poderes. Esa división que es 
refl ejo del mandato popular expresado 
en las urnas hace tres meses.   

Parece que el gobernador Fayad toda-
vía no procesa el resultado electoral de la 
pasada elección. Y parece también que el 
Congreso local no estaba preparado pa-

ra trabajar con el escenario (prudente y 
necesario) de mayorías distintas al poder 
establecido. Esto es, de convertirse en un 
verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo. 

Queda en evidencia que la concentra-
ción del poder que se pretendía operar 
desde Ejecutivo (gobierno) se está debi-
litando por los métodos (inadmisibles y 
absurdos) de provocar la parálisis legis-
lativa. Lo anterior, con la deliberada in-
tensión de someter una vez más al Con-
greso local.    

Esta historia continuará…   

@2010_enrique
lore750715@gmail.com 
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centros

Las acciones 
correspondieron a la 
inspección y clausura 
y/o suspensión por 
medidas de protección 
civil y sanitarias en los 
siguientes bares: 

▪  Bar Afrodita

▪  Gato Negro 2,

▪  La Bamba 

▪  Fantasy

410
adultos

▪  presentaron 
examen duran-
te noviembre-
diciembre de 

2017, de los 
cuales 170 ya lo-
graron concluir 

sus estudios

EN LA UTEC, 85%
DE SUS ALUMNOS
CUENTAN CON BECA
Por Viridiana Mariel 
Síntesis

Tulancingo.- El rector de la Universidad 
Tecnológica de Tulancingo, Julio Márquez 
Rodríguez, destacó que el 85 por ciento de 
la matrícula de los alumnos cuenta con algún 
tipo de beca.

Lo anterior, lo informó durante la 
ceremonia de Honores a la Bandera como 
parte del marco del XXIII aniversario de la 
UTec Tulancingo, en la que tuvo como invitado 
especial al secretario de Educación Pública 
de Hidalgo, Atilano Rodríguez Pérez.

Destacó que es la única universidad 
que tiene al 94 por ciento de maestros de 
tiempo completo, además de que en materia 
de investigación cuenta con dos Cuerpos 
Académicos Consolidados, haber obtenido 
el Premio Hidalgo a la Innovación, contar con 
una fortaleza en su plantilla docente teniendo 
profesores investigadores en el SNI (Sistema 
Nacional de Investigadores).

También, la reciente incorporación de un 
docente a la Academia Mexicana de Ciencias 
y a la modalidad BIS (Bilingüe Internacional 
y Sustentable), la consolidación de sus 
dos Unidades Académicas en Cuautepec y 
Huehuetla, entre muchos otros logros que 
podrían mencionarse.

Por  Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

Tizayuca.- En el marco del Día 
Internacional de la Alfabeti-
zación, a celebrarse cada 8 de 
septiembre, se llevó a cabo la 
entrega de certifi cados de edu-
cación intermedia (primaria) 
y avanzada (secundaria) a 177 
padres, familiares o amigos de 
estudiantes del Colegio de Es-
tudios Científi cos y Tecnológi-
cos de Hidalgo (Cecyteh) plan-
tel Tizayuca.

Esta acción forma parte de 
la Campaña Nacional de Alfabetización y Aba-
timiento del Rezago Educativo que derivó en el 
convenio que signaron el Instituto Hidalguen-
se de Educación para Adultos (IHEA) y el Ins-
tituto de Educación Media Superior (IEMS), 
en el que el Ayuntamiento de Tizayuca brin-
da apoyo solidario, el cual tiene como objetivo 
que los estudiantes de nivel bachillerato pue-
dan realizar su servicio social fungiendo co-
mo asesores de sus padres, familiares o ami-
gos mayores de 15 años que no hayan conclui-
do su educación básica.

Durante esta ceremonia de entrega de cer-
tifi cados, el presidente municipal Gabriel Gar-
cía Rojas felicitó a los graduados por el esfuer-
zo que realizaron para concluir sus estudios, 
y aseguró que para la actual administración 

el rubro de educación es muy importante, ya 
que coadyuva al crecimiento de las personas 
y permite construir una sociedad más justa.

Reconoció la labor que realizan los direc-
tivos, docentes y administrativos del Cecyteh 
Tizayuca, los cuales de manera conjunta han 
trabajado para lograr la certifi cación en mate-
ria de calidad de este plantel, mismo que se en-
cuentra ubicado entre las seis instituciones de 
este subsistema más importantes a nivel estatal 
tanto en calidad educativa como en esta alian-
za estratégica para abatir el rezago educativo.

En su intervención, Jaime Horacio Chávez 
Pagola, representante personal de Víctor Artu-
ro Ramírez Bautista, director general del IHEA, 
explicó  que durante la estrategia noviembre-
diciembre de 2017  se incorporaron y presen-
taron examen 410 adultos, de los cuales 170 ya 
lograron concluir sus estudios y recibir su cer-
tifi cado de primaria o secundaria.

Agradeció el apoyo brindado por la Presi-
dencia Municipal de Tizayuca al IHEA, al su-
marse a la estrategia de combate al rezago edu-
cativo en esta demarcación.

Por su parte, Alejandro Perdiz Antón, repre-
sentante de Sergio Alejandro Arteaga Carreño, 
director general del Cecyteh, explicó que en es-
ta alianza estratégica participaron 420 alum-
nos que tomaron la decisión de ir a las calles 
a buscar personas que quisieran concluir su 
educación básica, lo que los llevó a convertir a 
esta institución en una de las que tuvo mayor 
participación en este programa a nivel estatal.

Se llevó a cabo la entrega de certifi cados de 
educación primaria y secundaria a 177 personas

Durante esta ceremonia de entrega de certifi cados, el alcalde Gabriel García Rojas felicitó a los graduados.

Aseguran seis
vehículos con
contenedores

En Mineral de la Reforma se logró frustrar un intento de robo en un domicilio de la colonia El Venado.

Por: Viridiana Mariel 
Foto: Especial/  Síntesis

Singuilucan.- Como parte de las acciones que lle-
va a cabo la Fuerza Especial Conjunta, seis vehí-
culos fueron asegurados por posiblemente es-
tar relacionados con delitos en materia de hi-
drocarburos.

En el lugar conocido como Las Lajas Chicas, 
se logró dar con un terreno durante un patru-
llaje de reconocimiento y vigilancia de elemen-
tos de la Agencia de Seguridad Estatal y Ejérci-
to Mexicano.

En el sitio se ubicaron las unidades ocultas en-
tre la maleza, entre estas una Chevrolet Van, color 
blanco, placas del Estado de México, con repor-
te de robo, cargada con dos bidones; una Toyo-
ta, color azul, placas de Hidalgo, con dos tambos 
de 200 litros.

Además de una Chevrolet Tahoe, color blan-

Por Viridiana Mariel 
Foto:  Especial/  Síntesis

Tulancingo.- Tras 
la implementación 
de un operativo que 
realizó la Fuerza Es-
pecial Conjunta en la 
región de Tulancin-
go, la noche del jue-
ves, por medidas de 
protección civil y sa-
nitaria, suspendieron 
y clausuraron cuatro 
bares de Santiago Tu-
lantepec. 

Se informó que el 
dispositivo se desa-
rrolló en apoyo a au-
toridades administrativas, por lo que al perso-
nal operativo se sumaron elementos de Pro-
tección Civil y Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hi-
dalgo (Copriseh).

Las acciones correspondieron a la inspec-
ción y clausura y/o suspensión por medidas 
de protección civil y sanitarias en los siguien-
tes centros nocturnos: Bar Afrodita, Gato Ne-
gro 2,  La Bamba y Fantasy.

Se reiteró que estos operativos son a fi n de 
prevenir y combatir actividades ilícitas, como 
parte de la visión del gobernador del estado 
Omar Fayad por generar acciones permanen-
tes en materia de seguridad, por lo que la Fuer-
za Especial Conjunta continúa con la imple-
mentación de estas acciones coordinadas en 
distintas zonas de Hidalgo.

En la región de Tulancingo se contó con 
participación de elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Ejército Mexicano.

Han sido establecidos puntos de control ve-
hicular, células de patrullaje y grupos de reac-
ción. Se dijo que la Fuerza Especial Conjunta 
opera de manera itinerante a fi n de prevenir y 
dar frente a delitos en materia de hidrocarbu-
ros, robo en sus diferentes modalidades, tráfi -
co y venta sustancias prohibidas, armas, mer-
cancía ilegal, así como la detención de perso-
nas relacionadas con actividades delictivas.

Cabe mencionar que estos bares se localizan 
a la altura de la baja de San José y son jurisdic-
ción del municipio de Santiago Tulantepec.

Por Viridiana Mariel 
Foto: Especial/  Síntesis

Cuautepec.- Las lluvias que se 
registraron el pasado jueves 
ocasionaron caos vial, ane-
gamientos y accidentes por 
las obras que se realizan en el 
primer cuadro de la ciudad.

Tras el aguacero, una pa-
trulla de la Policía Federal de 
la División de Gendarmería 
se estancó en la calle Hidal-
go y una camioneta cayó en 
zanja de drenaje en la calle 
Juárez.

Otras arterias que resulta-
ron intransitables para los peatones y que ge-
neró molestias porque no existen los señala-
mientos correspondientes son calle Indepen-
dencia y Juárez, ambas de la colonia Centro.

Respecto a esto, el gobierno municipal que 
encabeza la presidenta Haydeé García Acosta, 
informó desde el inicio de obras que se solici-
tó a la población extremar precauciones ante 
la temporada de lluvia, así como su colabora-
ción y comprensión ante la obra integral que 
se ejecuta en la cabecera del municipio.

En las calles que están siendo interveni-
das, indicaron que se colocaron señalamien-
tos, y por parte de los elementos de Tránsi-
to se brinda atención de manera permanen-
te para evitar incidentes vehiculares.

Sobre la obra, informaron a través de un co-
municado que presenta un avance del 95 por 
ciento en la sustitución de drenaje sanitario, 
línea de agua potable y la pavimentación de 
concreto hidráulico estampado, con una in-
versión de más de 51 millones de pesos corres-
pondientes al recurso extraordinario más im-
portante que ha recibido el municipio, con el 
cual se abatirá un deterioro de casi 40 años. 

La alcaldía señaló que si bien las calles se 
vieron afectadas por las fuertes lluvias,  sir-
vió para probar el funcionamiento del nue-
vo drenaje, que logró el desalojo de las aguas 
en poco tiempo. 

“Anteriormente las calles sufrían verda-
deros anegamientos y las coladeras no sopor-
taban el líquido, tal situación ya está siendo 
abatida”, concluye el comunicado. 

Clausuran
4 bares de
Tulantepec

Provoca lluvia
anegamientos
y accidentes

Se informó que el dispositivo se desarrolló en apoyo 
a autoridades administrativas.

Abaten el rezago 
educativo IHEA,  
Tizayuca,  Cecyteh 

En el lugar conocido como Las Lajas 
Chicas se ubicaron las unidades 
ocultas entre la maleza

co, placas de la Ciudad de México, con un con-
tenedor de mil litros y dos tambos para 200 li-
tros; una Ford pick up, color azul, placas de Pue-
bla, con dos tambos de plástico con capacidad de 
200 litros; una GMC pick up, color verde con re-
porte de robo y una Ford F-150, ambas unidades 
con placas del Estado de México con placas y es-
ta última con  tambo con capacidad de 200 litros.

En el comunicado por parte de la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, se 
informó que en Mineral de la Reforma la rápi-

da reacción de elementos que aplican el mismo 
operativo de seguridad interinstitucional, en la 
zona metropolitana de Pachuca, logró frustrar 
un intento de robo en un domicilio de la colo-
nia El Venado.

Los probables responsables dejaron abando-
nada una camioneta Nissan, tipo X-Trail, color 
blanco, con placas de la Ciudad de México.

La Fuerza Especial Conjunta trabaja en ac-
ciones que permitan la prevención, combate e 
investigación de actividades ilícitas.

La obra presenta un avance del 95 por ciento en la 
sustitución de drenaje sanitario.

51
millones

▪  de pesos se 
invierten en la 

obra de drenaje, 
correspondien-

tes al recurso 
extraordinario 

más importante 
que ha recibido 

el municipio
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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

Síntesis
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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-
ri²  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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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
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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
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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



03CRONOS
Síntesis. 

SÁBADO 
8 de septiembre de 2018



04 CRONOS
Síntesis. 
SÁBADO 
8 de septiembre de 2018

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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