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Por Charo Murillo/Irene Díaz
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A raíz de que el gobernador anun-
ció la solicitud de licencia del fi scal 
general Víctor Carrancá, el secre-
tario general de Gobierno, Diódo-
ro Carrasco, descartó que no debe 
implicar retrasos en investigacio-
nes o presentación de denuncias.

En entrevista, indicó que una vez 
avalada la modifi cación en el Con-
greso “no debe implicar de ninguna 
manera, ni que se retrasen las car-
petas de investigación, ni que se de-

Cambio en 
Fiscalía no 
la afectará

El secretario general de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, junto con Ricardo Herrera Serrallonga, titular del 
Instituto de Apoyo al Migrante, realizaron la entrega de fondo de apoyo a poblanos en retorno.

Este libro de Adolfo Durán se suma a las herramientas 
pedagógicas que ofrece Educación por la Experiencia.

Al recibir el grado de Profesor Emérito de manos del rector Emilio Baños 
en 2017,  dijo a alumnos: “Alegrémonos, pues, mientras seamos jóvenes”.

Por Abel Cuapa
Foto:  Óscar Bolaños/Síntesis

A los 80 años falleció anoche don Ma-
nuel Díaz Cid en su casa en la ciudad 
de Puebla.

Nació el 11 de noviembre de 1938 
y fue catedrático fundador de la Uni-
versidad Popular Autónoma del Es-
tado de Puebla (Upaep), escritor y 
analista geopolítico.

El académico fue pilar de la frac-
ción derechista de El Yunque; además 
de mantener lazos cercano al Parti-
do Acción Nacional (PAN).

Estuvo casado con la señora “Ma-
ruca” Terés y tuvieron 6 hijos y varios 
nietos. Además, estudió la carrera de 
Ciencias Económico Administrati-
vas generación 1961 en la BUAP, en-
tre otros estudios. Fundó a los Fúas, 
la Upaep y El Yunque.

Fallece don Manuel Díaz 
Cid, ideólogo del Yunque

Mejoran rastreo de mujeres extraviadas 
▪  El gobernador Tony Gali y la presidenta del Sedif, Dinorah López, 
celebraron el Día del Trabajador de la Industria de Radio, Televisión y 
Telecomunicaciones.  También, con la titular de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), 
Ángela Quiroga, instalaron el Grupo Técnico de Colaboración para la 
implementación del Protocolo Alba. METRÓPOLI 3

Dejan armas... de juguete
▪  Niñas y niños intercambiaron juguetes bélicos por bicicletas o 
balones, en el cierre de la campaña Juguemos sin Violencia, 
organizada por la 25 zona militar que busca reducir el uso de este 
tipo de instrumentos que fomentan la violencia. FOTO: IMELDA MEDINA

tenga el funcionamiento de la Fis-
calía como ente autónomo, ni que 
se obstaculicen los trámites, ges-
tiones o aceptación de denuncias”.

No se descarta que con la sali-
da del fi scal lo haga también gente 
de confi anza como son los fi scales 
Metropolitano, Regional y de Se-
cuestros y Delitos de Alto Impacto. 

A la par, la mayoría de diputa-
dos locales reformó el artículo 16 de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía, que 
permite a su titular Víctor Carran-
cá Bourget nombrar a un encarga-
do de despacho. METRÓPOLI 4

PRESENTA ADOLFO 
DURÁN NUEVO LIBRO EXE
Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el marco del sexto Congreso Nacional y cuarto 
Congreso Internacional de Tecnología: Dependiza 
o libera, se realizó la presentación del libro “Pensar 
luego decidir valoralmente hasta entonces actuar”, 
elaborado por Adolfo Santiago Durán.

Este libro se divide en tres etapas, en la pri-
mera de ellas se podrán encontrar las bases teó-
ricas de Educación por la Experiencia, además 
de un contraste sobre las principales teorías de 
fi lósofos, pedagogos y psicólogos. MUNICIPIOS 6

Este viernes se realizó el pase de revista de alumnos de 
escuelas y personal de Seguridad Pública que 
participarán en el desfi le del 16 de septiembre.  

FOTO: IMELDA MEDINA

Alistan des� le del 16 de septiembre

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

trabajo y conjunción. 
Cronos/Mexsport

Brasil enfrenta 
duros comicios

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

Orbe/AP

Trump sigue 
amenazando

En medio de las negociaciones 
del TLCAN con Canadá, advirte 

imposición de aranceles a autos 
canadienses. Orbe/AP

inte
rior

x4180 
AÑOS DE EDAD 
TENÍA UNO DE 

LOS ÍCONOS 
de la planta de maes-

tros que formó a 
generaciones enteras 
en Ciencias Políticas y 

Comunicación

1979 
COMENZÓ A

IMPARTIR CLASES  
en la Facultad de 

Ciencias Políticas de 
la Upaep, luego de la 
ruptura en la UAP que 
propició su creación

16  
ES EL ARTÍCULO 
de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del 
Estado, que permite a su 

titular Víctor Carrancá 
nombrar a un encargado 

de despacho en caso 
de ausentarse, aunque 
también se dan 10 días 

para hacer la sustitución 
por parte de la próxima 

Legislatura

El Congreso local avala que el fi scal general 
pueda nombrar a un encargado de despacho
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Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Especial, Daniela Portillo/Síntesis

Después de que regrese la edila electa Claudia Ri-
vera Vivanco de su viaje a Estado Unidos, se ele-
girá al coordinador del próximo cabildo poblano, 
así como a los presidentes de las comisiones, si-
tuación que podría suceder la siguiente semana.

En este sentido, la regidora electa Rosa Már-
quez Cabrera reconoció que sí existe consenso so-

bre una fi gura, al menos en la bancada del parti-
do Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), pero evitó mencionar sobre quien recaerá, 
ya que siguen en las negociaciones.

“Próximamente, en unos días. Ya por los tiem-
pos ya es en unos días más. Hay un consenso que 
se está promoviendo muy bien”.

De igual manera, reveló que no se han sen-
tado a platicar con los cinco regidores panistas 
que conformarán el próximo cabildo ni con la re-

Consensuarán 
coordinación 
del cabildo
Cuando regrese Claudia Rivera Vivanco de su 
viaje a Estado Unidos, se elegirá al coordinador

Barrio Smart,
sin cableado
subterráneo

Puro Drama
abre primera
temporada
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Como parte de la primera tem-
porada de Puro Drama, Palo-
ma Mantilla y Christopher Bu-
llé-Goyri, de Gaudenti Pro-
ducciones, presentan todos 
los sábados a las 20:00 horas, 
“Te quiero hasta la luna”, una 
obra de Matías Puricelli y Fran 
Ruiz Bartlet, bajo la dirección 
de Anahí Allué, en el lugar ubi-
cado en 2 poniente 2908, co-
lonia Amor.

“Te quiero hasta la luna” 
es un montaje que se hizo por 
primera vez en el país hace seis 
años y contó con siete tempo-
radas en diferentes foros de la Ciudad de Mé-
xico, también bajo la dirección de la argentina 
Anahí Allué, quien posee los derechos para su 
reproducción en toda la República Mexicana, 
señaló durante una entrevista Bullé-Goyri.

La historia, agregó Mantilla, trata sobre Ju-
lia y Pablo, quienes se conocen desde los sie-
te años, que han sido amigos y después no-
vios por mucho tiempo, aunque hace seis me-
ses se han tenido que separar, con la promesa 
de verse en la luna. Y lo cumplen. Se encuen-
tran en una nave espacial que está a punto de 
despegar. A partir de ahí confrontan sus vidas.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Barrio Smart ubicado en 
Santiago y Parque de la Nin-
fas no contará con cableado so-
terrado, pues los costos y tiem-
pos ante Comisión Federal de 
Electricidad son engorrosos; 
sin embargo, los regidores so-
licitaron a la Secretaría de In-
fraestructura del municipio de-
jarlo en un banco de proyectos 
para que la siguiente adminis-
tración lo haga.

En este sentido, el secreta-
rio técnico de Infraestructura, Horacio García 
explicó que la CFE maneja tiempos complejos, 
por ello, no podrá ser bajo tierra.

“En principio se buscaba soterrar las insta-
laciones eléctricas, no va a llegar al alcance del 
proyecto, pero se va a hacer una plataforma úni-
ca donde se va mejorar banquetas que serán de 
al menos 1.75 como marca la norma”, precisó.

Se va a hacer 
una plataforma 

única donde 
se va mejorar 

banquetas 
que serán de 
al menos 1.75 

como marca la 
norma”

Horacio García
Infraestructura

Morena no se han reunido con regidores panistas que conformarán el próximo cabildo ni con la representante del PRI.

presentante del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), en 
este caso con Silvia Tanus, aun-
que dijo que debe ser en unos 
días más, pues están a escasas 
semanas de que rindan protesta.

“Todavía no nos reunido, pe-
ro en próximos días se están to-
mando las medidas para eso”.

Sobre ello, su homóloga de 
bancada, la expriista Libertad 
Aguirre respondió que espera-
rán el regreso de Claudia Rive-
ra para elegir al sucesor de Gus-
tavo Espinosa, actual coordina-

dor de cabildo del ayuntamiento que encabeza 
Luis Banck Serrato.

“Te quiero hasta la luna” se 
presenta en 2 poniente #2908

Puro Drama cuenta con 86 butacas y tiene servicio 
de valet parking, para mayor seguridad de audiencia.

Regidores solicitaron a la Secretaría de Infraestructu-
ra dejar cableado subterráneo en banco de proyectos.

Explicó que esta obra con costo de 16 millo-
nes de pesos, 50 el estado y 50 el municipio, trae-
rá consigo grandes benefi cios al ser Smart City, 
pues se busca dotarlo de internet, mejores ac-
cesos benefi ciando principalmente al peatón, y 
todo el apoyo tecnológico que conlleva este tipo 
de proyectos de índole internacional.

Asimismo, se busca formar un circuito o co-
rredor que involucre Parque Juárez, barrio de 
Santiago, Ninfas y Centro Histórico, espacios 
que han sido intervenidos con infraestructu-
ra ciclista y el mejoramiento de sus entornos. 

En su momento, los regidores del PAN y PRI, 
Myriam Arabián Couttolenc e Iván Galindo, res-
pectivamente, manifestaron su interés de que 
el cableado soterrado quede en proyecto para 
que la siguiente administración consolide este 
proceso que lleva por lo menos de 5 a seis me-
ses tan solo la manufactura de piezas de CFE.

Operativo
fue federal
en tianguis
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Gobernación Municipal (Se-
gom), José Ventura Rodríguez 
Verdín, informó que, por ven-
ta de dudosa procedencia, au-
toridades federales ingresaron 
al tianguis Los Lavaderos, des-
cartando totalmente que fue-
sen miembros del municipio o 
falsas autoridades como acu-
saron los comerciantes.

Por la tarde del jueves, ven-
dedores que se ubican princi-
palmente en zona norte, se en-
frentaron a golpes con supuestos ladrones que 
generalmente acuden a robarles sus pertenen-
cias, aunque otros manifestaron que eran falsos 
funcionarios.

Sobre lo anterior, Verdín confi rmó que fue un 
operativo por venta de mercancía pirata, pero de-
jó en claro que no corrió a cargo del municipio, 

Por venta de dudosa procedencia, autoridades federales 
ingresaron al tianguis Los Lavaderos.

aunque acudieron para tranquilizar los ánimos.
“Hasta donde tenemos entendido hubo un ope-

rativo de la autoridad federal para el tema de pi-
ratería, se hizo el operativo hubo discrepancia y 
enojo con los locatarios y entonces acudió el área 
de concertación de espacios a dialogar”.

El secretario de Gobernación manifestó que 
actualmente se dialoga con los grupos para diri-
mir inconformidades, situación que también lle-
van a cabo con representantes del Mercado Hi-
dalgo, organización que participó en un enfren-
tamiento con policías.

“Todo lo estamos haciendo a través del diálo-
go como lo hicimos con la organización del Mer-
cado Hidalgo”.

Agregó que seguirán realizado los exhortos a 
las organizaciones para que no vendan pirate-
ría, así como artículos de dudosa con el objetivo 
de evitar altercados máxime en estas fechas que 
suelen comercializar cohetones.

Próximamen-
te, en unos 
días. Ya por 
los tiempos 

ya es en unos 
días más. Hay 
un consenso 
que se está 

promoviendo 
muy bien”

Rosa Márquez
Regidora electa

Rosa Márquez advierte que hay consenso sobre coordi-
nador del cabildo, al menos en la bancada de Morena.

Se encuentran 
en una nave 
espacial que 
está a punto 
de despegar. 

A partir de ahí 
confrontan sus 
vidas y descu-
bren algunas 
diferencias”

Paloma 
Mantilla

Productora

Todo lo esta-
mos haciendo 

a través del 
diálogo como 
lo hicimos con 

la organización 
del Mercado 

Hidalgo”
Ventura 

Rodríguez
Segom
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Sedena / Canjean más de
3 mil juguetes bélicos
Después de recorrer algunos 
municipios, elementos de la Sedena con 
el apoyo de la Secretaría de Educación 
Pública, realizaron la última entrega 
de bicicletas y balones a cambio de 
juguetes bélicos.

El objetivo de que los menores 
tengan una convivencia pacífi ca, es que 
personal de la 25/a zona militar realizó 
el canje de más de 3 mil 200 juguetes 
que permiten el desarrollo deportivo 
por pistolas de juguete, principalmente.

La campaña estuvo en Atlixco, 
Huauchinango, Tehuacán y la capital 
poblana, por mencionar algunos.
Por Charo Murillo Merchant

Sanctórum / Matan a golpes
a un hombre
En un terreno de Sanctórum, municipio 
de Cuautlancingo, fue localizado el 
cuerpo de un hombre con diversos 
golpes, motivo por el que la autoridad 
investiga el posible móvil del homicidio.

Vecinos de la zona pidieron el apoyo 
de las autoridades ante la ubicación 
de un hombre severamente golpeado, 
hecho que generó la movilización de 
policías y paramédicos.

Al confi rmarse del deceso se dio 
aviso al MP para iniciar las diligencias e 
investigación del crimen de quien quedó 
en calidad de desconocido, de entre 35 y 
40 años de edad.
Por Charo Murillo Merchant

Puebla / Tren embiste
a joven cuando huía
Un adolescente fue embestido por el 
tren y sufrió una lesión de consideración 
en el pie derecho cuando huía de 
policías que detectaron circulaba en una 
motocicleta robada sobre la 15 de Mayo.

Cuerpos de emergencia acudieron a 
brindar los primeros auxilios a quien dijo 
responder al nombre de José, de 16 años 
de edad, debido al daño en el pie, que se 
presume le será amputado.

Policías municipales le marcaron 
el alto para realizar la revisión de la 
unidad, detectando que contaba con 
reporte de robo, motivo por el que, el 
menor de edad intentó escapar.
Por Charo Murillo Merchant

Reconocen a
la industria de
comunicación
Además, Tony Gali y Ángela Quiroga instalan 
Grupo Técnico del Protocolo Alba en Puebla
Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El gobernador Tony Gali y la presidenta del Pa-
tronato del Sistema Estatal para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF), Dinorah López de Gali, 
encabezaron la celebración del Día del Trabaja-
dor de la Industria de la Radio, Televisión y Te-
lecomunicaciones.

En su mensaje, el mandatario aseguró que los 
medios de comunicación han fortalecido el ejer-
cicio de las libertades para sí mismos y para la so-
ciedad en su conjunto, por ello, reconoció a los 
miembros del gremio.

“Sigamos trabajando de la mano, para cons-
truir una mejor sociedad, una sociedad informada 
y con valores. Fortalezcamos la convivencia críti-
ca, pero pacífi ca, continuemos con esta relación 
de respeto y colaboración”, expresó.

El secretario general del Comité Nacional del 
Sindicato de Trabajadores de la Industria de la 
Radio, la Televisión y las Telecomunicaciones 
(Stirtt), Ricardo Acedo Samaniego, agradeció al 
titular del Ejecutivo sus atenciones con la orga-
nización sindical y destacó la labor que realizan 
los integrantes de la agrupación para mejorar la 
calidad de la industria.

El secretario de Competitividad, Trabajo y De-

Dinorah López y Tony Gali encabezaron celebración del Día del Trabajador de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones.

sarrollo Económico, Jaime Oropeza, celebró el 
compromiso, la vocación y el empeño de las y los 
trabajadores, quienes dan voz a miles de pobla-
nos, a través de su talento y labor, que es funda-
mental para la estabilidad y desarrollo del estado.

Acedo Samaniego y el secretario general de la 
Sección Regional Puebla, Sergio Pacheco, otorgaron 
un reconocimiento al gobernador Tony Gali por 
su contribución al engrandecimiento del estado.

Protocolo Alba
La titular de la Comisión Nacional para Preve-
nir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
(Conavim), Ángela Quiroga; Dinorah López de 
Gali y Tony Gali encabezaron la instalación del 
Grupo Técnico de Colaboración para la imple-
mentación del Protocolo Alba en Puebla.

El mandatario destacó que el objetivo es coor-

Protocolo Alba acelera acciones para la localización in-
mediata de mujeres con reporte de extravío.

dinar los esfuerzos de los dis-
tintos órdenes de gobierno en 
la promoción y ejecución de ac-
ciones para la localización inme-
diata de mujeres con reporte de 
extravío, con el fi n de proteger 
su vida, libertad e integridad.

Indicó que este protocolo im-
plica el establecimiento de ca-
nales efectivos y oportunos en-
tre las instancias relacionadas 
para la investigación y el inter-
cambio de información hasta la 
activación del Protocolo Alba.

Detalló que este mecanis-
mo obligará a las autoridades 
en Puebla a no cesar la búsque-
da de una mujer desaparecida 
y señaló que, al ser localizada, 
se valorará la presunción de la 
existencia de delitos, además 
se brindará atención psicoló-
gica y legal.

“Seguiremos trabajando has-
ta el último minuto de nues-
tro gobierno para construir un 
estado más seguro, donde im-

pere la libertad, la legalidad y el estado de dere-
cho”, enfatizó.

Quiroga reconoció al gobernador Tony Gali 
por esta iniciativa que forma parte de las políti-
cas de estado que trascienden a las administra-
ciones y a las personas.

Resaltó que Puebla es el décimo estado a ni-
vel nacional que cuenta con este Grupo Técnico, 
con lo cual se fortalece de manera estructural y 
se atiende una de las recomendaciones emitidas 
por Conavim en materia de prevención de vio-
lencia de género.

Asimismo, subrayó que a través de este comi-
té se recabará información estadística que per-
mita identifi car los espacios, perfi les y horarios 
de mayor riesgo para utilizar al Protocolo Alba 
como una herramienta de prevención, con la in-
tención de disminuir el número de niñas y mu-
jeres no localizadas e incrementar la efi ciencia 
en su búsqueda.

En su carácter de presidente del Grupo Téc-
nico de Colaboración para la Implementación 
del Protocolo Alba en el Estado de Puebla, el Fis-
cal General del Estado, Víctor Carrancá, subra-
yó que el Protocolo Alba se ha desarrollado por 
la Fiscalía de Puebla en concordancia con los li-
neamientos generales establecidos por la Comi-
sión Nacional para Prevenir y Erradicar la Vio-
lencia contra las Mujeres.

En el evento estuvieron presentes el secre-
tario General de Gobierno, Diódoro Carrasco; 
el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Héctor Sánchez; el titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública, Jesús Morales; la secretaria de 
Salud, Arely Sánchez, y la directora del Institu-
to Poblano de las Mujeres (IPM), Mónica Silva.

Sigamos 
trabajando de 
la mano, para 
construir una 
mejor socie-

dad, una socie-
dad informada 
y con valores. 

Fortalezcamos 
la convivencia 

crítica”
Tony Gali

Gobernador
de Puebla

10° 
estado

▪ es Puebla, a 
nivel nacional, 

que cuenta con 
Grupo Técnico 
del Protocolo 

Alba en Puebla

Fiscalía
continúa
quehacer
 Licencia de fi scal no implicar 
retraso en investigaciones
Por Charo Murillo Merchant
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A raíz de que el gobernador 
del estado dio a conocer que el 
fi scal Víctor Antonio Carran-
cá Bourget presentó licencia, 
el secretario General de Go-
bierno, Diódoro Carrasco Al-
tamirano, señaló que no de-
be implicar retrasos en inves-
tigaciones o presentación de 
denuncias.

En entrevista, indicó una 
vez avalada la modifi cación en 
el Congreso “no debe impli-
car de ninguna manera, ni que 
se retrasen las carpetas de in-
vestigación, ni que se deten-
ga el funcionamiento de la Fiscalía como ente 
autónomo del estado de Puebla, ni que se obs-
taculicen los trámites, gestiones o aceptación 
de denuncias”.

Y agregó que no se descarta que con la sali-
da del fi scal lo haga también gente de confi an-
za como son los fi scales Metropolitano, Regio-
nal y de Secuestros y Delitos de Alto Impacto. 

Es preciso señalar que el Congreso aprobó 
modifi caciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado, donde en caso de que el ti-
tular (Víctor Carrancá) solicite licencia mayor 
a 30 días éste podrá designar al encargado de 
despacho mientras se nombra a un nuevo fi scal.

Carrasco no descarta que con la salida del fi scal Víc-
tor Carrancá lo haga también su gente de confi anza.

No debe impli-
car de ninguna 
manera, ni que 
se retrasen las 
carpetas de in-
vestigación, ni 

que se detenga 
el funciona-
miento de la 

Fiscalía”
Diódoro 
Carrasco

SGG
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Por Irene Díaz Sánchez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por mayoría, los diputados locales aprobaron 
la reforma al artículo 16 de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado (FGE), que per-
mite a su titular Víctor Carrancá Bourget nom-
brar a un encargado de despacho en caso de au-
sentarse; sin embargo, también se considera un 
término de 10 días para hacer la sustitución por 
parte de la nueva legislatura.

En sesión extraordinaria, con dos votos en 
contra y dos abstenciones los legisladores apro-
baron la posibilidad de que ante la ausencia de 
más de 30 días del fi scal en turno se nombre a 
un encargado de despacho.

Previo a la votación, los diputados sin parti-
do Socorro Quezada Tiempo y Julián Peña Hi-
dalgo, al subir a tribuna, fi jaron su posiciona-
miento, y expusieron que esta aprobación es 
inconstitucional, pues la reforma es a un orde-
namiento secundario, pues la Carta Magna no 
lo considera.

En su intervención, Julián Peña refi rió que, así 
como está reforma a la Ley Orgánica de la FGE, 
también la LIX Legislatura aprobó la “Ley Ba-
la”, la “Ley de Expropiación”, la “Ley del Agua”, 
entre otras perjudicaron a las personas y eso 

Avalan reforma
a Ley de Fiscalía
Enmienda permite a fi scal nombrar a un encargado
de despacho en caso de ausentarse

AN rechaza
acusación
de cohecho

La infl ación 
pegó a Puebla 
en agosto

Despuntan
franquicias
en Puebla

Por Irene Díaz Sánchez

Francisco Rodríguez Álvarez 
llamó a los diputados electos 
de Juntos Haremos Historia y 
a la dirigencia de Morena a pre-
sentar las pruebas y a denunciar 
de manera formal las acusacio-
nes de intento de cohecho del 
que han sido objeto, y dejen de 
descalifi car a los panistas.

Dijo desconocer los señala-
mientos de supuesta “compra 
de diputados electos del bloque 
morenista” por parte del grupo 
en el poder.

Sin embargo, insistió en que 
si tienen la certeza que denun-
cien ante instancias competen-
tes, como en su momento lo hizo 
el dirigente estatal del albiazul 
sobre la propaganda de difama-
ción contra la gobernadora elec-
ta Martha Erika Alonso.

“Si vemos algo que no nos gus-
ta, lo dirimimos en las instan-
cias correspondientes y así es-
pero que actúen los de Morena”.

Rodríguez Álvarez recha-
zó que por parte de los panis-
tas o del equipo de Alonso Hi-
dalgo se esté intentando com-
prar con obra pública, dinero o 
con ofrecimientos de trabajo en 
la administración pública a los 
diputados electos de Morena.

El coordinador de Enlace Ins-
titucional de la gobernadora elec-
ta Martha Erika Alonso Hidalgo 
aseguró que siempre han estado 
abiertos al diálogo para poder 
dirimir estas diferencias.

Por Mauricio García León

Puebla se ubicó dentro de 5 ciu-
dades con mayor carestía en 
agosto al reportar niveles del 
0.89 por ciento, en contraste al 
0.59 por ciento de las ciudades 
que integran el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor 
(INPC) elaborado por el Inegi.

En términos anuales la infl a-
ción en Puebla al cierre de agos-
to se ubicó en el 4.6 por ciento, 
en contraste a la media nacio-
nal del 4.9 por ciento.

Las grandes metrópolis, ex-
cepto Puebla (0.89%) y Monte-
rrey con 0.62 por ciento, mostra-
ron en agosto infl aciones inferio-
res a la media nacional como el 
Área Metropolitana de la Ciudad 
de México con 0.57 por ciento, 
Querétaro con 0.56 por ciento, 
Guadalajara con 0.48 por ciento 
y Toluca con 0.35 ciento.

El INPC del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi) refl eja que en términos 
anuales Querétaro registra una 
carestía del 5.91 por ciento, el 
Área Metropolitana de la Ciu-
dad de México tiene una infl a-
ción el 5.25 por ciento, mien-
tras que Toluca, Guadalajara 
y Monterrey tienen tasas in-
feriores a la media nacional 
con 4.48, 4.31 y 4.10 por cien-
to, respectivamente.

Legisladores avalan posibilidad de que ante la ausencia de más de 30 días del fi scal se nombre a encargado de despacho.

El sector alcanzará un millón
de empleos a nivel nacional

Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla aporta 7 por ciento de las mil 300 fran-
quicias que existen en el país, siendo la cuarta 
entidad más importante en nuevos conceptos, 
anunció el presidente de la Asociación Mexica-
na de Franquicias, Antonio Buzali, quien estimó 
que este año el sector alcanzará un millón de em-
pleos a nivel nacional.

En el arranque de la quinta edición de Expo 
Puebla Franquicias, estimó que en forma anual 
se franquician 90 nuevos conceptos y se abren 
alrededor de 10 mil puntos de venta, con lo que 

Quinta edición de la Expo Puebla Franquicias sumará 8 
mil asistentes, con 90 marcas presentes.

Aún podría 
haber tiempo 

para que la 
Legislatura en-
trante pudiera 
pronunciarse 
al respecto, 

aunque ya no 
sería nuestra 

atribución”
Carlos 

Martínez
Diputado 

perredista

10 
días

▪ tendrá 
Congreso 

para objetar 
nombramiento 
de encargado 
de despacho 

en caso de 
ausentarse

63
industrias

▪ de 3 mil 154 
afi liadas a la 
ANAM hacen 

80% de la 
venta total

no importó.
En este sentido, comparó al Congreso local 

con el parlamento romano en donde empera-
dores “despóticos”, como Nerón y Calígula, ha-
cían todo en perjuicio de la población, y “pare-
ciera que hoy tuviéramos un Calígula moder-
no que hace y deshace con las leyes, lo que su 
regalada gana se le da”.

Insistió que hoy la LIX Legislatura no está 
muy distante de estos ejemplos en donde tam-
bién comparó el actuar legislativo de los dipu-
tados con un fragmento de la película de la Ley 
de Herodes, en donde con pistola en mano se 
decidía que parte de la constitución se quitaba 
y cual no, según su conveniencia.

Cabe mencionar que, de acuerdo con la mo-
difi cación de esta Ley, el Congreso local ten-
drá un periodo de 10 días para poder objetar 
la decisión de Carrancá Bourget, de pender 
a su sustituto a partir de la notifi cación de 
los nombramientos y en ese caso tendrá que 
elegirse otro perfi l.

Por último, Carlos Martínez Amador, pre-
sidente de la Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política, reconoció que aún podría haber 
tiempo para que la Legislatura entrante pudie-
ra pronunciarse al respecto, aunque ya no se-
ría su atribución.

cuál se llegará a 90 mil este mis-
mo año.

Buzali sugirió a quienes as-
piren a comprar una franquicia 
a que hagan primero su trabajo, 
pues “no te casas con la primera 
que se ponga guapa”, pues, hay 
que asesorarse cómo funciona 
el sistema, hablar con el fran-
quiciante, pero también con los 
franquiciatarios que ya operan 
unidades de venta para conocer 
sus buenas y malas experien-

cias con las marcas.
Por su parte el secretario de Competitividad, 

Trabajo y Desarrollo Económico, Jaime Oropeza 
Casas, informó que en Puebla existen 230 fran-
quicias que generan 75 mil puestos de trabajo.

Refrendó que las franquicias dan certidum-
bre y garantía con igual nivel de calidad sin im-
portar la locación geográfi ca, aunado a que son 
negocios con mayor viabilidad y permanencia en 
los mercados.

Repasó que, desde los giros tradicionales co-
mo cafetería, pasando por sectores como el ener-
gético, hay un clima de confi anza de los inversio-
nistas, optimizándose el tiempo de aprendizaje 
de los emprendedores, reproduciendo un modelo 
exitoso que deriva en cerca de un millón de em-

pleos en el país.
La quinta edición de la Expo Puebla Franqui-

cias, que sumará ocho mil asistentes, con 90 mar-
cas presentes, repasó el organizador de la Expo, 
Jude García Aguilar, quien destacó hay franqui-
cias para todos los bolsillos, que permitirían de-
tonar mil 300 nuevos empleos a través de 40 nue-
vos contratos entre franquiciantes.

EXPO ANAM RECONOCE
A EMPRESAS ÉLITE
Por Mauricio García León
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Nestlé, Conagra y Verde Valle fueron las 
empresas que obtuvieron más reconocimientos 
en la Expo ANAM, que este año premió con base 
en atributos como crecimiento del proveedor, 
rentabilidad, competitividad, inventario, 
desarrollo del canal, atención y toma de 
decisiones

Al concluir la XXII edición de la Expo 
de la Asociación Nacional de Abarroteros 
Mayoristas (ANAM), el presidente ejecutivo 
de la ANAM, Iñaki Landaburu, ratifi có que los 
reconocimientos que se otorgarán año con año 
a partir del 2018 se basarán en rentabilidad, 
competitividad, inventarios y desarrollo del 
canal proveedor.

Reconocimientos de ANAM se basan en rentabilidad y competitividad.

El proveedor preferido de la Asociación 
Nacional de Abarroteros Mayoristas del 
año en cuestión por segundo consecutivo 
fue Luz Eterna, empresa vinculada con la 
comercialización de veladoras.

Mientras que Pepsico fue reconocida en la 
categoría de ventas superiores a los dos mil 
millones de pesos, Conagra en ventas por más 
de 700 millones y Verde Valle en fi rmas con 
ventas inferiores a los 700 millones de pesos.
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México en 
Corea del Sur

Seúl, Corea del Sur. Invitado a 
participar en el Cheonan World 

Dance Festival 2018, el ballet 
Arte y Folklor. MÉXICO de 

Aranza Zu López, ha iniciado 
un exitoso recorrido por Seúl, 

como parte del Seoul Friendship 
Festival 2018 –un encuentro 

de naciones– que forma parte 
de una serie de presentaciones 

de la compañía mexicana que 
viene a competir con su obra 

espectacular Quetzalcóatl La 
Leyenda, por el primer lugar del 

llamado Mundial de la Danza.

El primer equipo de 20 bailarines 
arribó a Seúl el 1 de septiembre, donde 
ha tenido varias participaciones al 
aire libre, así como recepciones de 
gala donde ha sido elegido para 
mostrar bailes de exhibición.

Asimismo, fueron recibidos y 
aplaudidos por los diplomáticos de la 
embajada de México en Corea del Sur; 
recorrieron los lugares de carácter 
turístico, así como las zonas 
representativas de Seúl –que fuera 
sede de los XXIV Juegos Olímpicos de 
Verano–, desde zonas históricas hasta 
las calles de venta de recuerdos, 
monumentos y murales.

Luego fueron agasajados en varias 
cenas de gala, donde los recibió el 
Ministro de Relaciones 
Internacionales, así como 
personalidades de la cultura y el 
turismo.

El jueves 5, arribó el segundo 
equipo de la compañía, con quienes 
realizaron una serie de ensayos con 
vistas a sus siguientes presentaciones 
ahora en Chungju –ciudad coreana de 
unos 200 mil habitantes localizada al 
centro del país y que se encuentra 
rodeada de montañas–, ahí brindó sus 
bailes a un público muy distinto del 
que le ha aplaudido en los mejores 
teatros de México y el extranjero: “los 
espectáculos que presentamos en 
Chungju tienen la particularidad que 
se brindan a un público que 
normalmente no tiene acceso a los 
foros donde nos presentamos; son 
personas de escasos recursos a 
quienes queremos llevar un poco de lo 
que somos con el fi n de acercarles 
esto, que por lo regular está fuera de su 
alcance”.

Durante los ensayos, la joven 
directora del ballet, instó a sus 
bailarines a ejecutar sus números con 
la misma pasión que lo harán en el 
Cheonan World Dance Festival 2018 
la semana entrante: “el público al que 
vamos en Chungju, merece el mismo 
respeto que el del teatro más caro que 
hayamos pisado, así que les pido toda 
su entrega, fuerza y pasión para 
brindarnos a ellos”.

Por otro lado, trascendió que los 
directivos del Cheonan World Dance 
Festival 2018 pudieran ser 
observadores del trabajo que el ballet 
realice en las calles de Chungju y que 
probablemente ello contaría para el 
ranqueo del Festival.

Enclavado en las montañas, el 
hotel Kensington Resort –donde se 
hospeda la compañía–, es un espacio 
tradicional con habitaciones que no 
cuentan con camas y se duerme 
tendiendo colchonetas o futones 
sobre el piso; cuenta con un descanso 
entre la puerta y la duela para dejar el 
calzado y sus muebles son negros y de 
baja altura, muy al estilo oriental.

En el primer sótano, cuenta con un 
espacio que evoca la escuela 
Hogwards; la “Escuela de Magia 
Kensington” bien puede engañar a los 
adultos, quienes se sienten en algún 
pasaje de la saga de Harry Potter.

Arte y Folklor. MÉXICO de Aranza 
Zú López, permanecerá cinco días en 
Chungju, para partir luego a Cheonan 
al encuentro de danza más grande del 
mundo y después volver –ellos 
aseguran, con el primer lugar del 
Festival– a Seúl, donde cerrarán sus 
presentaciones para regresar a 
México hacia fi nales de septiembre 
con vistas a sus presentaciones en 
Querétaro, Xalapa, Ciudad Victoria, 
Tampico y Reynosa, entre otras.

Algunas de las piezas obsequiadas 
al público de Chungju, fueron: 
Petenera, Son de la Negra, Mi Ciudad, 
Tranchete.

F/La Máquina de Escribir por 
Alejandro Elías

columnaalascosasporsunombre
@hotmail.com

@ALEELIASG
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Administración de José Luis Galeazzi Berra se 
caracterizó por atraer inversión durante su gestión

DESARROLLO
SOBRESALE
EN ATLIXCO

05.
ESPECIAL

SÁBADO 8 de septiembre de 2018. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Angelina Bueno
Fotos: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Hace cua-
tro años y ocho 
meses, que se 
cumplen en oc-
tubre, José Luis 

Galeazzi recibió un municipio 
en donde la demanda mayor iba 
en el sentido de contar con se-
guridad pública, empleo, educa-
ción, movilidad y circulación de 
efectivo no proveniente de las 
remesas de los migrantes atlix-
quenses.

Como en ninguna otra admi-
nistración se ha realizado una 
gran inversión de recursos tanto 
públicos como privados, en tan-
to solo cuatro años fueron más 
de mil 900 millones de pesos in-
vertidos en 645 obras públicas 
y más de 2 mil 519 millones en 
obra privada que en suma son 
4 mil 419 millones los inverti-
dos en Atlixco.

Existía un desarrollo urba-
no aparentemente desordena-
do o al menos no acorde con las 
circunstancias actuales del mu-
nicipio y de su gente, las administraciones an-
teriores otorgaron cambios de uso de suelo que 
llevó a la creación de nuevas zonas habitaciona-
les, que a Galeazzi comenzaron a exigirle la mu-
nicipalización.

Despunta sector salud
En el tema de salud, se contaba con un hospital 
municipal que, aunque había recibido en diver-
sos gobiernos inyecciones de recursos para se-
guir siendo el único hospital milenario en Lati-
noamérica, ya no cumplía con las necesidades 
básicas de infraestructura y equipo que solicita-
ba la población que hacía uso de el por no contar 
con otro servicio médico.

Por ello y con el apoyo del gobierno del estado 
se edifi có el Complejo Médico Gonzalo Río Arron-
te, donde se trasladó toda la atención médica que 
se otorgaba en el exhospital San Juan de Dios y 
donde además de atienden desde que se apertu-
ra a todos los benefi ciarios del Seguro Popular.

Desarrollo humano
Existía, según el Coneval altos índices de pobre-
za en el municipio, por ello una de las acciones 
primordiales fue enfocar el desarrollo humano 
en ese sentido, logrando así reducir los índices 
que, en este sentido, algo que en diversas oca-
siones ha asegurado el alcalde José Luis Galea-
zzi Berra, ya que se avanzó 56 posiciones en la 
lista del Coneval.

Cuarenta y seis grandes obras destacan en la administración de José Luis Galeazzi, entre las que 
fi guran vialidades, educativas e instalación de empresas.

Empleo, educación y movilidad fueron los temas que más desarrolló el ayuntamiento que encabeza el presidente municipal José Luis Galeazzi Berra durante cuatro años.

Como en ninguna otra administración se ha realizado una gran inversión de recursos tanto públicos como privados.

primera 
de dos 
partes

Entre sus logros destacó que en Atlixco se ha 
realizado la mayor obra pública ejecutada en com-
paración a otras administraciones con una inver-
sión superior de más de mil 900 millones de pe-
sos invertidos en 645 obras públicas con aporta-
ciones del estado, la Federación y el municipio; 
así como la inversión de más de 2 mil 519 millo-
nes en obra privada, que en suma son 4 mil 419 
millones los invertidos en Atlixco, con 46 grandes 
obras entre las que fi guran las vialidades, las edu-
cativas, la instalación de empresas, entre otras.

Seguridad, “talón de Aquiles”
En respuesta a la demanda de los vecinos en el 
tema de seguridad, Galeazzi Berra se retó a con-
vertir a Atlixco en el municipio más seguro del 
país, pero a unos días del fi n de su gobierno la 

Incentivos 
a policías
Una de las acciones más 
importantes que se realizó en 
gobierno de José Luis Galeazzi 
fue la de subir los salarios de 
los elementos policiacos de 
6 mil a 10 mil pesos, para que 
con ello los encargados de 
salvaguardar la tranquilidad 
en el municipio no tuvieran 
pretexto para caer en la 
tentación de la corrupción.

Con la homologación de 
salarios, todos los policías, 
bomberos y agentes de 
Tránsito municipal perciben 
el mismo salario. Además de 
recibir incentivos por un buen 
desempeño en algún servicio 
en específi co.

Se ha invertido en 
capacitación, garantizando con 
ello que todos los elementos 
cuenten con las herramientas 
necesarias, no solo materiales 
si no de aprendizaje para poder 
reaccionar y hacerle frente 
a cualquier situación que se 
presente.

Y pese a la necesidad que 
se tienen de contar con un 
número mayor de policías, 
todo aquel que no pasa los 
exámenes de confi anza 
que aplica la Secretaría de 
Seguridad Pública estatal ha 
sido dado de baja.
Por Angelina Bueno

La educación 
es el mejor 

camino para 
ser mejores 
personas e 

invertir en ella 
también es 

invertir en el 
futuro”

Luis Galeazzi
Alcalde 

de Atlixco

Septiembre 
es el mes de la 
solidaridad y 

lealtad, valores 
que nos ayudan 

a ser mejores 
personas”

Luis Galeazzi
Alcalde de 

Atlixco

Seguridad pública fue un tema que no dejó contentos a 
los vecinos del muncipio de Atlixco.

meta que no se cumplió, aunque la lucha contra 
la delincuencia local y organizada se dio y se si-
gue dando.

Cabe recordar que en entrevista con Síntesis 
Puebla, Galeazzi Berra, quien recientemente ha-
bía tomado posesión, aseguró que Atlixco sería el 
municipio más seguro del país, con el pasar de los 
meses y de los delitos la declaración fue cambian-
do a “uno de los más seguros de Puebla” y con el 
transcurso de los años a “uno de los más seguros”.

Lo cierto es que pese a los esfuerzos invirtien-
do en capacitación, uniformes y aumento sala-
rial a los elementos del departamento de policía 
de Atlixco, la percepción ciudadana que se ma-
nifi esta diariamente a través de las redes socia-
les es que en este municipio no hay una garan-
tía de seguridad pública.

La desaparición de una persona, el rumor de 
los robachicos, las carreteras convertidas en de-
pósito de cadáveres, el robo a casa habitación, a 
transeúnte, a vehículos parcial o totalmente, las 
balaceras por el tema de las drogas y el narcome-
nudeo en sí que se está comiendo a los jóvenes de 
Atlixco unos vendiéndola y otros consumiéndo-
la, son de los casos que desatan la ira de los “face-
bukers” atlixquenses principalmente.

Sumado a esto la manifestación continúa por 
parte de los concesionarios del transporte públi-
co que, con pintas en sus unidades, recorren la 
ciudad y el municipio señalando al director de 
seguridad pública, Javier Castillo como corrup-
to, rata entre otras menos personales.

Todos lo que sucede en tema de seguridad pú-
blica en Atlixco solo tiene un culpable para los 
usuarios de las redes sociales: Galeazzi, que no 
pone a trabajar a sus policías, aseguran.

1900
millones

▪ de pesos fue-
ron invertidos 
en 645 obras 
públicas du-

rante adminis-
tración de José 

Luis Galeazzi 
Berra

4419
millones 

▪ es la suma 
de recursos 

invertidos en 
el municipio 
de Atlixco, 

sumando obras 
de iniciativa 

privada
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Atacpan / Invitan a cuarta 
muestra gastronómica
El próximo 21 de septiembre se llevará 
a cabo la cuarta muestra gastronómica 
en la junta auxiliar de Atacpan, en 
Zacapoaxtla, la cual tendrá como platillo 
principal el tayoyo ranchero y sus 
variedades, pero también se mostrarán 
las bebidas y comidas tradicionales 
de esta localidad y se promoverá el 
consumo de alimentos saludables.

El promotor de salud de Atacpan, 
Moisés Ascención Fernández, comentó 
que en las tres ediciones anteriores 
se logró promover la preparación 
de alimentos utilizando productos 
naturales de esta zona de Puebla.
Por Darío Cruz Martiñón

Zacachimalpa / Aprehenden
a secuestrador prófugo
Fue en Zacachimalpa donde ubicaron 
a otro presunto integrante de la banda 
de secuestradores desarticulada esta 
semana en Acatzingo, cuando circulaba 
en una camioneta que sirvió como pago 
de un rescate.

Personal de la Fiscalía de Secuestro y 
Delitos de Alto Impacto en colaboración 
con la división de inteligencia de la 
Policía Federal que detuvieron a Oscar 
Humberto, apodado “El Guadañas” y/o 
“El 30”, de 28 años de edad.

Él circulaba en una camioneta Lincoln 
color perla, en compañía de su esposa 
Brenda Berenice, apodada “La Jarocha” o 
“Jany”, de 27 años de edad.
Por Charo Murillo Merchant

Zacapoaxtla / Repatrian
de EU a infante
Un menor de 16 años de edad y 
originario de la comunidad de Francisco 
I. Madero, será entregado a sus 
familiares a través del DIF Zacapoaxtla, 
lo anterior después de que fuera 
detenido por la patrulla fronteriza 
de Estados Unidos en su intento por 
reunirse con su padre que trabaja en la 
Unión Americana.

La presidente del DIF, Margarita 
Lobato, informó que, tras su detención, 
el menor fue entregado al Instituto 
Nacional de Migración y permaneció 
en un albergue en la ciudad de Nuevo 
Laredo Tamaulipas, ciudad desde donde 
será trasladado a la ciudad de Puebla.
Por Darío Cruz Martiñón

Escuela Normal Federalizada fue el escenario para la presentación de “Pensar luego decidir valoralmente hasta entonces actuar”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En el marco del sexto Congreso Nacional y Cuarto 
Congreso Internacional de Tecnología: Depen-
diza o libera, se llevó a cabo la presentación del 
libro “Pensar luego decidir valoralmente hasta 
entonces actuar”, elaborado por Adolfo Durán.

Este libro se divide en tres etapas, en las pri-
meras se podrán encontrar las bases teóricas de 
Educación por la Experiencia (EXE), además de 
un contraste sobre las principales teorías de fi -
lósofos, pedagogos y psicólogos que han apor-
tado al mundo y sus diversos cuestionamientos 
para evitar el rezago educativo.

Y como tercera se establecen los avances edu-

Adolfo Durán
presenta libro
Educación por la Experiencia mantiene impulso 
en modelo educativo basado en ética y valores
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cativos, “se abarcan los precep-
tos, las bases legales de lo que 
ha tenido México en el senti-
do educativo”, expresó Durán, 
quien puntualizó que en Edu-
cación por la Experiencia no se 
ha detenido el trabajo y man-
tienen el impulso en un modelo 
educativo basado en ética y va-
lores, que inicia desde preesco-
lar y culmina en la universidad.

Fue en el auditorio de la Es-
cuela Normal Federalizada del Estado donde más 
de cien jóvenes escucharon lo que se desarrolla 
en Educación por la Experiencia, sobre todo de 
la realización de este libro, el cual contó con una 
gran investigación teórica y de campo, “este libro 
es un direccionador, complemento y apoyo a to-
das las teorías para mejorar la educación, con-
sideramos que el problema del mundo es meto-
dológico y esto es lo que venimos investigando”.

Este libro se suma a las herramientas peda-
gógicas que ofrece EXE, que es un modelo edu-
cativo avalado internacionalmente basado en 
ética y valores, a fi n de potencializar a los acto-
res más importantes de la educación.

Este libro es un 
direccionador, 
complemento 
y apoyo a to-

das las teorías 
para mejorar la 

educación”
Adolfo Durán

Autor
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fe de 
ratas
josé javier 
reyes

Catafi xia de diputados
La distancia entre las promesas y 

los hechos es elástica, si de política 
se trata. Tal vez sea injusto referirse 

a la política como si fuera la única 
actividad humana donde las palabras 

se estiran todo lo necesario para hacer 
caber la realidad. Pero digamos que se 

convierten en el mejor ejemplo.    

Un ejemplo magistral nos lo da la novela “La 
rebelión en la granja” de George Orwell. Como se 
recordará, los animales de la granja de Señorial se 
rebelan ante el descuido que señor Jones les 
inflige, debido a su afición al alcohol. Esto dará 
origen a un enfrentamiento arquetípico: el 
bienintencionado puerquito Bola de Nieve, que 
intenta imponer la justicia y la equidad en la granja, 
y el arribista cerdo Napoleón, que tuerce las 
iniciativas de Bola de Nieve. 

De las siete leyes que reforman las relaciones en la 
granja, se destacan tres: “4. Ningún animal dormirá 
en una cama; 5. Ningún animal beberá alcohol; 6. 
Ningún animal matará a otro animal.” La 
contrarrevolución de Napoleón derrota a Bola de 
Nieve y hace ligeras reformas a estas leyes: “4. Ningún 
animal dormirá en una cama con sábanas. 5. Ningún 
animal beberá alcohol en exceso. 6. Ningún animal 
matará a otro animal sin motivo. Con esos sutiles 
cambios, las pretendidas mejoras procedentes de la 
revolución animal quedan sin efecto.

Algo parecido está ocurriendo con las 
iniciativas de Andrés Manuel López Obrador. 
Dijo no al Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y ahora que la pista alterna de 
Santa Lucía resulta inviable, se retracta y deja la 
decisión a una “consulta ciudadana”. Afi rmó 
que sacaría al ejército de las calles para relevarlo 
de sus funciones policiales; ahora dice que lo 
hará, pero “no por el momento”, sino 
prácticamente al término del sexenio.

Lo ocurrido con la “cesión” de diputados del 
Partido Verde a Morena para garantizarle la 
mayoría absoluta y tener la presidencia de la Junta 
de Coordinación Política por los tres años de la 
LXIV Legislatura, aunque el reglamento de la 
Cámara establece que ningún partido puede 
presidir los dos órganos de decisión, es decir, la 
Junta y Mesa Directiva. 

Lo anterior, a cambio de otorgarle licencia al 
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, 
para dejar su lugar en el Senado y volver a su 
estado para concluir su mandato. Un quid pro 
quo muy conveniente, pero que a la vista de la 
opinión pública es una maniobra simplemente 
grotesca.

Con un poco de oratoria, en cambio, puede 
convertirse en algo muy fácil de explicar. Para 
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el 
Senado, no hubo ninguna negociación pues no 
tuvo ninguna comunicación con nadie en la 
Cámara de Diputados. Dos poderes totalmente 
soberanos que no saben nada el uno del otro. 
Para Francisco Elizondo, uno de los diputados 
“catafi xiados”, Morena “necesitaba cinco 
legisladores para presidir la Junta de 
Coordinación Política tres años, en el Verde 
necesitamos el apoyo de Morena para sacar 
adelante parte de nuestra agenda legislativa, 
entre ellos la atención a niños con cáncer”. Una 
causa tan noble merece el sacrifi cio de 
enlodarse un poco.

Lo que resulta menos comprensible es la 
respuesta del presidente electo: nada. Sólo 
llamar “corazoncitos” a las reporteras que lo 
interrogaron y una sutil amenaza: “cuidado”. 
Algunos esperaban una disculpa. Pero eso era 
mucho pedir.

Galeazzi
respalda
educación
Rehabilitan aula didáctica de 
escuela primaria Ignacio Zaragoza
Por Angelina Bueno
Foto: Angelina Bueno/Síntesis

Atlixco. Los apoyos para las instituciones edu-
cativas en este municipio continúan, el más re-
ciente fue en la escuela primaria Ignacio Zarago-
za donde en coordinación con el comité de pa-
dres de familia se invirtió en la rehabilitación 
de su aula didáctica. El espacio fue inaugurado 
en el marco del 156° aniversario luctuoso del 
general Ignacio Zaragoza.

Al respecto, el director de la escuela, José Ve-
lázquez Cabrera mencionó que este es un día del 
cual no solo se honra al general Ignacio Zarago-
za, sino también se agradece a la persona que 
apoyó con todo durante su administración a la 
educación, refi riéndose al edil Galeazzi Berra.

Es preciso recordar que en estos cuatro años 
fue prioridad para la administración local la edu-
cación, en el caso específi co de este plantel dio 

Aula didáctica fue inaugurada en el marco del 156° ani-
versario luctuoso del general Ignacio Zaragoza.

un giro de 360 grados, pues a través de varios 
programas como Escuelas al 100, el de techado y 
otras más, esta escuela mejoró al 100 por ciento.

Asiel Concepción Castillo Mendoza, de quinto 
grado grupo “B” en representación de los alum-
nos, dirigió un mensaje al presidente agradecien-
do el interés que demostró por una educación de 
calidad en los niños del municipio y en especí-
fi co por el apoyo de las computadoras, los salo-
nes, el aula de medios y muchas obras más que 
hacen de esta escuela una de las mejores del mu-
nicipio, “nuestra escuela hoy es una mejor es-
cuela, porque venimos a estudiar contentos por-
que la puso bien bonita para nosotros por ello 
corresponderemos siendo mejores personas”.

Finalmente, el alcalde agradeció el recibimien-
to dado por los alumnos con porras y muestras 
de aprecio; de igual forma, felicitó a los niños 
por la plástica que representaron en memoria 
del ilustre general Ignacio Zaragoza.

San Martín 
comienza 
transición
Por Mayra Flores
Foto: Mayra Flores/Síntesis

San Martín Texmelucan. El presidente munici-
pal sustituto de San Martín Texmelucan, Fro-
ylán Barragán Luna, y la alcaldesa electa, Nor-
ma Layón Aarum, sostuvieron un primer en-
cuentro como parte del proceso de transición, 
en el que presentaron a sus equipos de trabajo 
para tal periodo.

Froylán Barragán Luna y Norma Layón Aa-
rum manifestaron que existe disposición y aper-
tura para realizar un cambio de gobierno en or-
den y transparente, por lo que algunas ofi cinas 
del ayuntamiento fueron asignadas a los equi-
pos de transición, que comenzaran a abordar 
los temas jurídicos de la comuna y la elabora-
ción del presupuesto de egresos 2019.

Layón Aarum afi rmó que en su gobierno “la 
corrupción se va a eliminar desde casa”, por lo 

Ediles sustituto y electa manifestaron que existe dis-
posición para realizar un cambio de gobierno en orden.

que adelantó que hará las observaciones nece-
sarias de detectarse alguna irregularidad en el 
proceso de entrega recepción sin importar si se 
afecta o no a algún funcionario.

Dijo que su equipo de trabajo ha tenido acer-
camientos con familiares de los policías de Tex-
melucan que permanecen detenidos por delitos 
como usurpación de funciones y ofreció apoyar 
a quienes son inocentes.

En entrevista posterior, indicó que ya cuen-
ta con algunos proyectos para el primer año de 
su gestión, pero pidió esperar a que avancen las 
mesas de trabajo en donde se elaborará el pre-
supuesto de egresos para darlos a conocer una 
vez ya incluidos.
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Por Abel Cuapa
Fotos: Imelda Medina/Síntesis

 
Un total de 14 mil 500 alum-
nos, mil 550 docentes y 39 ca-
rros alegóricos se encuentran 
ya listo para participar el próxi-
mo 16 de septiembre en el des-
file Conmemorativo al Aniver-
sario del Inicio de la Indepen-
dencia de México.

Para ello este viernes se desa-
rrolló en calles aledañas al Par-
que Ecológico de la ciudad de 
Puebla el pase de revista de es-
colares y docentes que partici-
parán en el evento.

Desde las 7:00 horas de la ma-
ñana se montó un operativo de 
vialidad, alrededor de 14 mil 500 
alumnos son los que participa-
ron, así como mil 500 docente.

De igual forma participarán 
217 estudiantes que portarán los 
estandartes alusivos al número 
de municipios que tiene el esta-
do de Puebla.

Las autoridades educativas, 
encargadas del desfile, pidieron 
a la ciudadanía tomar las de-
bidas precauciones el próxi-
mo 16 de septiembre para evi-
tar complicaciones en la circu-
lación vial.

Pasan revista
a contingente
Instan a tomar precauciones por desfile del 16 
de septiembre para evitar complicaciones viales

Se unen
vs porros
en UNAM

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La Asociación Nacional de 
Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior 
(Anuies) a través de su Con-
sejo Nacional, manifestó su 
rechazo a los actos violentos 
ocurridos en la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) el pasado 3 de 
septiembre.

A este llamado también 
se sumó la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), institución que 
a través de sus redes socia-
les informó que cualquier ac-
to que atente en contra de lo 
que representa la universidad, 
es un acto que atenta contra 
del progreso y de la sociedad.

En primer término, la 
Anuies señaló que se suma 
a la demanda de su comuni-
dad para erradicar todo ac-
to de violencia y provocación 
que irrumpa la vida universi-
taria y académica de la máxi-
ma casa de estudios del país.

El documento firmado 
por integrantes del Consejo 
Nacional como el rector de 
la Universidad Popular Au-
tónoma del Estado de Pue-
bla (Upaep), Emilio Baños, 
hace un llamado a las autori-
dades para que, en el ámbito 
de sus competencias, en rela-
ción con los responsables, se 
proceda conforme a derecho.

Expresó su respaldo a las 
acciones impulsadas por el 
rector de la UNAM, Enrique 
Luis Grau Wiechers, para es-
clarecer los hechos y fortale-
ce las acciones para el desa-
rrollo de sus funciones.

Mientras que la BUAP in-
dicó que se une a las voces que 
repudian y rechazan la vio-
lencia en cualquiera de sus 
manifestaciones. “Deseamos 
el pronto restablecimiento 
de los estudiantes heridos”.

Agregó que la universi-
dad es puerta de oportuni-
dades, de esperanza, de desa-
rrollo, de trabajo en equipo, 
de razonamiento, de crítica, 
de constructivismo, de valo-
res y humanismo.

Anuies manifestó su 
rechazo a actos 
violentos

BUAP se suma al repudio a actos 
violentos en la UNAM.

SECOTRADE DESCARTA 
UNA CRISIS LABORAL
Por Mauricio García León/Síntesis

 
Ante la salida de 450 
trabajadores eventuales 
que concluyeron su 
contrato en Volkswagen 
de México, el titular 
de la Secretaría de 
Competitividad, Trabajo 
y Desarrollo Económico 
(Secotrade), Jaime Oropeza, 
sugirió a los afectados 
acudir a la bolsa de trabajo 
de la dependencia y 
descartó que haya una crisis laboral.

Recalcó que se han creado más de 51 mil 
empleos formales y apuntó que desde hace 
más de ocho años no se registran huelgas de 
jurisdicción local en el estado.

Insistió que hay mucha estabilidad 
laboral, al referir que son ciclos productivos 
los que influyen en la recontratación o no 
de eventuales, al invitar acercarse a los 
programas de vinculación laboral a quienes 
dejarán de laborar en la armadora.

Estimó que los ajustes en empleo 
no repercutirán en el comportamiento 
económico del estado, pues la previsión 
desde la Secotrade es que la producción 
automotriz de Puebla será superior.

Pase de revista de escolares y docentes que participa-
rán en desfile se desarrolló en el Parque Ecológico.

Participarán 217 estudiantes que portarán estandartes alusivos a cada uno de los municipios.

450 
empleados

▪ eventuales 
concluyeron 

su contrato en 
Volkswagen de 
México, Seco-
trade descarta 

crisis laboral
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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
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El décimo séptimo álbum del 
exbeatle contiene 16 temas 
de su inspiración y además 

evoca algunos temas de Los 
Beatles y de su grupo The 

Wings. 2

PAUL MCCARTNEY

SORPRENDE 
CON

"EGYPT 
STATION"

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

Aretha Franklin 
SUBASTARÁN 

ARTÍCULOS
AGENCIAS. Más de 30 

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

el 10 de noviembre. 
Entre las prendas están 

un vestido rojo de 
lentejuelas que Franklin 

usó en el Radio City 
Music Hall 

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

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

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

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

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

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

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

DJ Alesso, 
en Festival 
Dreamfields

17 y 18
noviembre

▪ se desa-
rrollará este 
gran evento 

en la ciudad de 
Guadalajara, 

Jalisco

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

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

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

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

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

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

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

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

Comparan 
a Trump con 
Adolfo Hitler

brevesbreves

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

breves

Busca despertar
conciencia por el país

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ McCartney (1970)

▪ Pipes of Peace (1983)

▪ Chaos and Creation in the Backyard (2005)

MCCARTNEY
LANZA ÁLBUM DE 
ESTUDIO

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

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

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

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

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

PAUL

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

canción todavía. Esa es la gran 
pregunta."  

Paul 
McCartney

Músico 

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

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

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

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

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

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

Por AP/Estados Unidos
Foto:Especial /  Síntesis

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

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

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

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

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

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

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

PorNotimex

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Notimex

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

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

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

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

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

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

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

HBO ESTRENARÁ
CORTOMETRAJE
“TOKYO PROJECT”
Por Notimex

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

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

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

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

cambiante, y lo 
que tratamos 

es  mantener el 
ritmo"

John Bailey
Presidente de la 

Academia

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

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

Nueva categoría 
de los Oscar fue 
mal interpretada

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

Exposición
Muestra fotográfica "Roma":

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

Lamentan 
la muerte de 
Burt Reynolds 

82
años

▪ de edad 
tenía el actor 
cuyas raíces 
estaban en 

Palm Beach, 
Florida 

Filme “Amores 
modernos” 
concluye rodaje

30
minutos

▪ tendrá de 
duración el 

cortometraje 
producido 

por HBO y se 
estrenará el 14 
de septiembre

Festival 'Puro 
Sinaloa', con 
grandes artistas
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por AP/Ciudad de México
 

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

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

Por Notimex/Ciudad de México
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maradona, sin 
impedimento 
para dirigir

Empata Sub 20 
con los nipones

Caicedo espera estar 
listo en quince días

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

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

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

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

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

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

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

Confía en 
seguir con 
Eintracht

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

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

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

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

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

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

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

El ecuatoriano arribó a los tiburones con una larga inactividad.

Hay mucha 
calidad en el 

plantel, debe-
mos mostrar 
nuestro nivel 
y ganarnos un 

lugar”
Misael 

Domínguez
Tri Sub20

Quiero 
confirmar mi 

viaje, hoy, hacia 
México, para 

asumir la direc-
ción técnica del 

club Dorados. 
Y que voy a 

seguir siendo 
el presidente 
honorario del 

Dinamo Brest”
Diego Arman-
do Maradona

Director técnico

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

más estaré 
listo”
Luis 

Caicedo  
Jugador del 

Veracruz

3er 
interinato

▪ de Ricardo 
Ferre�i con 
la selección 

nacional  
mexicana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En rueda de prensa, Jacobo Mora, gerente de 

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

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

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

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

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

En la presentación estuvieron Félix Acosta Cas-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

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

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

Pericos se 
alistan para 
los playoff s

López Alonso está 
listo para Puebla

Nuestra carre-
ra de este año 
tendrá cinco 
categorías, 

juvenil, libre, 
master, vetera-

nos y vetera-
nos plus en 5 y 
10 kilómetros 

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

sólo es hacer 
ejercicio”

Jacobo Mora
Gerente de Rela-
ciones Comercia-

les de Telcel

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

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

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

PUEBLA LUCE EN 
LA PARALIMPIADA 
Por Alma Liliana Velázquez

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

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

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

Actividad

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

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

breves

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

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

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

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

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

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

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

intensos”
Sergio 
Pérez

Jugador de 
los Pericos

"Delpo", en � nal 
del US Open

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

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

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

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