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Por Socorro Ávila
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Con la creación de una marca, 
el presidente municipal de Mi-
neral del Monte Jaime Soto Ja-
rillo, pretende benefi ciar a arte-
sanos locales.  

Pese a que el Pueblo Mágico 
no cuenta con grandes industrias 
y por su ubicación se difi culta 
contar con espacios para atraer 
inversiones de grandes empresas, 
el acalde destacó que una gran 
opción para los habitantes, en 
cuanto a desarrollo económico, 
podría ser la venta de artesanías, 
misma que se buscará impulsar 
con talleres y capacitaciones pa-
ra mejorarla. 

El edil mencionó que podrían 
estar convocando a artesanos de 
otros estados como Michoacán, 
Tabasco, entre otros que desta-
can por su producción para en-
señar a los habitantes de Real del 
Monte a realizar otro tipo de ar-
tesanías y con ello crear susten-
to económico para las familias 
a parte de la producción y ven-
ta de pastes.

Apostarán en 
“El Real” por 
los artesanos
Como Pueblo Mágico pretende crear una marca 
artesanal, e incentivar la producción local

ASEGURA SSPH 
COMBUSTIBLE 
Y 8 VEHÍCULOS 
Por Socorro Ávila
Síntesis

Varios vehículos así como com-
bustible robado fueron asegura-
dos por la Agencia de Seguridad 
Estatal de la Secretaría de Se-
guridad Pública de Hidalgo en 
los municipios de Tula de Allen-
de, Cuautepec  y Atotonilco de 
Tula, en donde se vio involucrado 
un joven de apenas 19 años.

Las detenciones de los vehí-
culos con cargamento ilegal se 
dieron en Atotonilco de Tula en un 
camino de terracería. METRÓPOLI 8

Anuncian Moto Fest Hidalgo
▪  La Federación de Motociclistas del Estado de Hidalgo organizará 
el primer Moto Fest en la ciudad de Pachuca, el cual se llevará a cabo 
del 26 al 28 de enero del siguiente año en las instalaciones de la feria, 
en el que presentarán una serie de actividades deportivas, 
artísticas y rodadas. SOCORRO ÁVILA/FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Analizan participación política de las mujeres
▪  Como parte de las actividades para impulsar la equidad de género, 
empoderamiento  y con ello una mayor participación de las mujeres en materia política, 
el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), celebró una reunión interna de 
Participación Política, a la que asistieron diversos actores del sector, entre ellos el 
Constituyente Feminista. JAIME ARENALDE/FOTO: ESPECIAL

Por Jaime Arenalde 
Foto: Especial/ Síntesis

Se mantienen las actividades para construc-
ción del Frente Amplio en el estado, donde a 
mediados del mes próximo se tendrá que ce-
lebrar la asamblea local, afi rmó el senador del 
Partido de la Revolución Democrática por Hi-
dalgo, Isidro Pedraza Chávez.

Al respecto, el legislador federal indicó que 
hasta el momento se han mantenido también 
las actividades de información en los diferen-
tes distritos y municipios donde la aceptación 
por parte de los grupos políticos y la población 
ha sido de acuerdo a las expectativas, por lo 
cual se puede afi rmar que las cosas marchan 
de acuerdo a los objetivos planteados.

“Hemos realizado ya una serie de recorri-
dos por los diferentes distritos y hemos esta-
do ya en ciudades como Tulancingo, Tula de 
Allende y el fi n de semana esperamos estar en 
Actopan e Ixmiquilpan y cada semana hemos 
estado caminando”. METRÓPOLI 2

Construcción de 
Frente Amplio 
avanza: Pedraza  

Pedraza Chávez aseguró que para el próximo 12 de noviembre tienen pro-
gramada la celebración de una asamblea estatal.

Será necesario establecer diferentes talleres de manufactura, ya que actual-
mente la artesanía se hace en casa.

La unidad era 
conducida por 

un joven de 
iniciales J.L.A., 
quien no pudo 

acreditar la 
legal proce-
dencia del 

hidrocarburo”
SSPH

Cada semana 
hemos estado 

caminando 
de manera 

positiva con 
las asambleas 

de información 
y llamados de 
convocatoria”
Isidro Pedraza

Senador
Podríamos 
convocar a 

artesanos de 
otros estados 
para enseñar a 
los habitantes 

de Real del 
Monte" 

Jaime Soto 
Alcalde 

inte
rior

40
por ciento

▪ de la pobla-
ción del munici-

pio se dedica 
directamente 

a la producción 
de pastes ; bus-
can diversifi car

3
partidos

▪  inicialmente 
se adhirieron 

al Frente: 
PAN, PRD y 
Movimiento 
Ciudadano

De la mano, será necesario es-
tablecer diferentes talleres de 
manufactura, ya que actualmen-
te para la artesanía que se ma-
neja localmente, plata, barro y 
madera, no existen. 

Por parte del sector hotele-
ro y restaurantero, el presidente 
municipal Jaime Soto Jarillo re-
conoció la posición que han ob-
tenido los empresarios.

 METRÓPOLI 3

Como parte de las 
actividades 

deportivas que se 
realizan en el marco 

de la Feria San 
Francisco 2017, se 

llevó a cabo la rodada 
ciclista “Bicitando tu 

Feria”, en la que 
participaron más de 

200 personas.  
METRÓPOLI 3

Realizan 
''Bicitando''

tu Feria

¡Fulminados!
Pachuca fue neutralizado en la 
Sultana del Norte para caer frente 
al líder Monterrey, que dio un paso 
más a la calificación a la Liguilla. 
Especial/Síntesis 

Vence lista de 
independientes 
Terminó plazo para que el INE re-
ciba intenciones de los candidatos 
independientes a la Presidencia de 
la República. 
                                Especial/Síntesis

Muy orgulloso 
vs “Obamacare”
El presidente de EU, Trump se dice 
“muy orgulloso” de la orden ejecuti-
va que firmó para desmantelar la ley 
de salud de Barack Obama.     
                     Especial/Síntesis

FECHA 13
RESULTADOS

AYER
CRUZ AZUL 1-3 AMÉRICA

MTY 2-0 PACHUCA
LEÓN 1-0 TIGRES

NECAXA VS. PUMAS
CHIVAS VS. MORELIA

HOY
SANTOS VS. ATLAS /17:30 HRS
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Frente Amplio
avanza: Pedraza
Se mantienen las actividades para la 
construcción del Frente Amplio Democrático en 
el estado de Hidalgo, señaló el senador 

Analizan la participación
política de las mujeres

Son tres los partidos que inicialmente se adhirieron al Frente: PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. 

Fortalecen los 
derechos de 
usuarios de 
telefonía móvil
Por Jaime Arenalde
Síntesis

Al asegurar que persisten vicios en materia 
de telecomunicaciones, principalmente en lo 
que se refi ere a telefonía celular, donde son 
constantes las quejas de abusos hacia los usua-
rios, la diputada federal por Hidalgo, Guada-
lupe Chávez Acosta, aseguró que es necesa-
rio consolidar y hacer valer las reformas a la 
ley en la materia.

De acuerdo con la legisladora federal,  a la 
fecha han sido trece las Reformas Estructu-
ras que el actual gobierno federal ha logrado 
en favor de la ciudadanía, entre ellas la rela-
cionada a las telecomunicaciones, donde afi r-
mó que persisten los abusos por parte de algu-
nas empresas, principalmente las que prestan 
el servicio de telefonía celular en todo el país.

Las inconformidades más comunes de la po-
blación a decir de Chávez Acosta, son cobros 
injustifi cados, pérdida de saldo, fallas de co-
bertura celular y cobros excesivos, además de 
condicionantes por medio de la fi rma de con-
tratos para que los usuarios no tengan posi-
bilidad de cambiar de compañía como lo pre-
vén las leyes en la materia.

“Es por eso que en la Cámara de Diputados 
aprobó por 427 votos la reforma al artículo 
191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, para fortalecer sus derechos 
a usuarios de telefonía móvil, principalmente 
en materia de desbloqueo de equipos, cobros 
indebidos, descuentos por fallas en el servi-
cio y simplifi cación de contratos con mayor 
claridad para los clientes”.

La legisladora federal del grupo parlamen-
tario del PRI en el Congreso de la Unión, aña-
dió que los benefi cios de la Reforma en Tele-
comunicaciones ha producido benefi cios para 
la economía de las familias mexicanas al re-
ducir los precios de los servicios de telefonía.

En reunión, abordan los temas de  
equidad de género, la participación 
ciudadana, así como violencia 
política de género
Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/  Síntesis

Como parte de las actividades 
para impulsar la equidad de gé-
nero, empoderamiento  y con 
ello una mayor participación 
de las mujeres en materia po-
lítica, el Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH), ce-
lebró una reunión interna de 
Participación Política, a la que 
asistieron diversos actores del 
sector, entre ellos el Constitu-
yente Feminista.

Durante el encuentro, que 
tuvo lugar el fi n de semana en 
la sede del organismo electoral 
local, la consejera presidenta 
del mismo, Guillermina Váz-
quez Benítez, destacó la importancia de dar se-
guimiento a  actividades de la autoridad comi-
cial local para difundir la equidad de género y la 
participación ciudadana, así como información 
referente al tema de violencia política de género.

“En los tiempos actuales es importante que 
las mujeres tengan una participación igual a los 

hombres en todos los aspectos, principalmente 
en política, por lo cual es necesario mantener las 
acciones de capacitación, información y empo-
deramiento de las mujeres de todo el estado”.

De igual manera en el encuentro, Vázquez 
Benítez también, presentó el informe general 
del ejercicio 2016, donde señaló que al menos el 
cinco por ciento del fi nanciamiento público de 
los partidos políticos en esta entidad federativa 
está destinada para la capacitación, promoción 
y desarrollo político de las mujeres.

A decir de la consejera la presidenta de la 
Comisión Permanente en la materia, Martha 
Alicia Hernández Hernández, el encuentro es-
tuvo encabezado por el secretario de Gobierno 
y Presidente del Observatorio, Simón Vargas 
Aguilar, así como por las y los titulares de los 
organismos que, con la Secretaría de Gobier-
no y el IEEH, conforman la Comisión Ejecuti-
va (Instituto Hidalguense de las Mujeres, Tri-
bunal Electoral local y Constituyente Feminis-
ta de Hidalgo).

Así también asistieron representantes de par-
tidos políticos, diputadas locales, académicas, 
instituciones y sociedad civil; al igual que el ti-
tular de la Subprocuraduría de Asuntos Electo-
rales, cuya integración al Observatorio se apro-
bó en la reunión. Se aprobaron, de igual modo, 
el programa y calendario de trabajo.

Para el proceso electoral local venidero, se 
pretende que nuevamente  hombres y mujeres 
tengan el mismo número de espacios en el Con-
greso del Estado.

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial/Síntesis

Se mantienen las actividades para construcción 
del Frente Amplio en el estado, donde a media-
dos del mes próximo se tendrá que celebrar la 
asamblea local, afi rmó el senador del Partido de 

la Revolución Democrática por Hidalgo, Isidro 
Pedraza Chávez.

Al respecto, el legislador federal indicó que has-
ta el momento se han mantenido también las ac-
tividades de información en los diferentes distri-
tos y municipios donde la aceptación por parte 
de los grupos políticos y la población ha sido de 

De acuerdo con los participantes un de los temas relevantes fue el relacionado a la violencia de género, lo cual se 
busca que no se dé un caso más en la entidad.

acuerdo a las expectativas, por 
lo cual se puede afi rmar que las 
cosas marchan de acuerdo a los 
objetivos planteados.

“Hemos realizado ya una se-
rie de recorridos por los diferen-
tes distritos y hemos estado ya 
en ciudades como Tulancingo, 
Tula de Allende y el fi n de sema-
na esperamos estar en Actopan 
e Ixmiquilpan y cada semana he-
mos estado caminando de mane-
ra positiva con las asambleas de 
información y llamados de con-
vocatoria para que más personas 
se sumen a este movimiento”.

El senador reconoció que se 
ha logrado cumplir con las me-
tas planteadas, pero que no las 
han podido rebasar, añadió que 
trabajan en ello ya que cada vez 
son más los ánimos ante la par-
ticipación que se ha logrado por 
parte de los diferentes actores 
políticos, entre ellos del PRD que 
han trabajado para el fortaleci-
miento de este proyecto político.

“En el caso del PRD han es-
tado participando muy bien en 
todas las acciones que se han realizado hasta el 
momento, ya que incluso el dirigente estatal de 
este partido ha estado presente,  además de que 
se han comenzado acercar los integrantes de la 
dirigencia del PAN, que era un asunto importan-
te de lograr durante estas primeras actividades 
de construcción del Frente Amplio”.

Para fi nalizar, Pedraza Chávez aseguró que pa-
ra el próximo 12 de noviembre del año en curso 
en que tienen programada la celebración de una 
asamblea estatal se tiene previsto hacer un ba-
lance de lo alcanzado hasta esos momentos pa-
ra poder analizar la posibilidad de reforzar al-
gunas de las actividades para poder formar an-
tes del próximo año el Frente Amplio.

El senador, reiteró que las puertas están abier-
tas no solamente a los partidos sino también a las 
agrupaciones civiles y sociales que quieran un 
cambio en la forma de gobernar al país.  

La unión de estos partidos se estableció el 4 de 
septiembre de 2017, cuando tanto el PRD, como 
el PAN y MC, anunciaron que avalaban la crea-
ción de un frente opositor.

12
noviembre

▪ se tienen 
programada la 
celebración de 
una asamblea 

estatal del 
frente

En los tiempos 
actuales es 
importante 

que las muje-
res tengan una 
participación 

igual a los hom-
bres en todos 
los aspectos, 

principalmente 

en política”
Guillermina 

Vázquez
Pdta. IEEH

Cada semana 
hemos estado 

caminando 
de manera 

positiva con 
las asambleas 

de información 
y llamados de 
convocatoria 
para que más 
personas se 

sumen a este 

movimiento”
Isidro Pedraza

Senador
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
Con la creación de una marca, el presidente mu-
nicipal de Mineral del Monte Jaime Soto Jarillo, 
pretende beneficiar a artesanos locales.  

Pese a que el Pueblo Mágico no cuenta con 
grandes industrias y por su ubicación se dificul-
ta contar con espacios para atraer inversiones 
de grandes empresas, el acalde destacó que una 
gran opción para los habitantes, en cuanto a de-
sarrollo económico, podría ser la venta de arte-
sanías, misma que se buscará impulsar con talle-
res y capacitaciones para mejorarla. 

El edil mencionó que podrían estar convocan-
do a artesanos de otros estados como Michoacán, 
Tabasco, entre otros que destacan por su produc-
ción para enseñar a los habitantes de Real del 
Monte a realizar otro tipo de artesanías y con ello 
crear sustento económico para las familias a par-

te de la producción y venta de pastes.
De la mano, será necesario establecer diferen-

tes talleres de manufactura, ya que actualmente 
para la artesanía que se maneja localmente, pla-
ta, barro y madera, no existen. 

Por parte del sector hotelero y restaurantero, 
el presidente municipal Jaime Soto Jarillo reco-
noció la posición que han obtenido los empresa-
rios con la llegada de visitantes nacionales y ex-
tranjeros y garantizó que gracias a los eventos 
que realizan, como lo es recientemente el Festi-
val Internacional del Paste, se tiene una capaci-
dad al cien por ciento en ambos servicios. 

En cuanto a la exportación, destacó el creci-
miento de comercios del paste, cuyo producto ha 
llegado a distintas partes del estado como Tulan-
cingo, Actopan, Pachuca, inclusive a otras enti-
dades como México o Querétaro, lo que permi-
te no solo posicionar el producto, sino también 
al municipio. 

Real del Monte 
apostará por el 
sector artesanal 

Falta recurrente   
entre gaseras
Recientemente, Protección Civil de 
Pachuca advirtió que una de las principales 
problemáticas de las gaseras es que las pipas 
trasiegan gas, es decir cuando carburan a 
cilindros; así como las cilindreras que hacen la 
ordeña de tanques, ósea hacen vaciado de un 
tanque a otro. Se han remitido a corralón cerca 
de diez unidades en lo que va del año.
Socorro Ávila

Participan 
200  ciclistas 
en rodada 
a la Feria
Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Como parte de las activida-
des deportivas que se reali-
zan en el marco de la Feria 
San Francisco 2017, se llevó 
a cabo este sábado el reco-
rrido ciclista “Bicitando tu 
Feria” con la participación 
de más de 200 personas en 
donde destacaron familias 
completas.

El recorrido, que partió del 
estadio Revolución hacia las 
instalaciones de la feria ubi-
cadas en el fraccionamiento 
Juan C. Doria, duró cerca de 
40 minutos donde al finalizar 
se rifaron 12 boletos cuádru-
ples de cortesía y dos bicicle-
tas de aluminio, la cuales fue-
ron recibidas por la peque-
ña Venecia Bernal García  y 
el joven Miguel A. Martínez.

El evento forma parte de las actividades de-
portivas que organiza el Instituto Hidalguen-
se del Deporte (Inhide) en coordinación con 
la Operadora de Eventos, que parten de la rea-
lización de la carrera atlética de seis kilóme-
tros el pasado fin de semana, así como el tor-
neo de ajedrez que se realizó este 14 de octu-
bre en la sede de la feria.

El trayecto de ocho kilómetros aproxima-
damente, inició cerca de las ocho de la maña-
na en el complejo deportivo Revolución pa-
ra dirigirse por el Río de las Avenidas hasta 
entroncar con la carretera antigua a La Paz, 
después tomar el bulevar Nuevo Hidalgo has-
ta el fraccionamiento en Juan C. Doria, don-
de se arribó a las instalaciones del recinto fe-
rial cerca de las nueve de la mañana para ha-
cer la entrega de premios.

La rodada contó con la participación de la 
directora del Inhide Fátima Baños Pérez; la 
reina de la Feria San Francisco 2017 así como 
más de 200 personas acompañadas de sus fa-
miliares y amigos.

Para los participantes que no contaban con 
una bicicleta personal, el Inhide otorgó varias 
para que pudieran efectuar el recorrido de ocho 
kilómetros y al finalizar poder concursar para 
los boletos de cortesía a la feria y las dos bici-
cletas de aluminio. 

Uno de los gaseros está lesionado, el chofer se dio la fu-
ga.fgsfldhsdñfahsod�aosudhfoaushf

SSPH interviene en Cuautepec, Atotonilco y Tula con aseguramiento de hidrocarburo.

Esperan la llegada de motoclubs de Costa Rica, Vene-
zuela, Estados Unidos y todo el país.

El recorrido comprendió 8 kilómetros, familias ente-
ras se desplazaron a la feria. 

Será necesario establecer diferentes talleres de manufactura, ya que actualmente la artesanía se hace en casa. 

Rellenaban 
tanque de
gas y explotó

Asegura SSPH
combustible y 
ocho vehículos 

Anuncian primer
Moto Fest del
estado de Hidalgo

Por Socorro Avila
Foto: Especial /  Síntesis

 
Una persona resultó lesionada en Mineral de la 
Reforma luego de que un tanque de gas explotara 
al intentar llenarlo una pipa repartidora.

De acuerdo con el reporte, dos trabajadores 
de la empresa Fénix Gas se encontraban en una 
vivienda de la calle Nispero de la colonia el Sauce 
en Mineral de la Reforma llenado dos tanques de 
20 kilogramos, lo que no está permitido por Pro-

Por Socorro Ávila 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Varios vehículos así como combustible robado 
fueron asegurados por la Agencia de Seguridad 
Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de 
Hidalgo en los municipios de Tula de Allende, 
Cuautepec  y Atotonilco de Tula, en donde se vio 
involucrado un joven de apenas 19 años.

Las detenciones de los vehículos con carga-
mento ilegal se dieron en Atotonilco de Tula so-
bre un camino de terracería de la comunidad de 
Conejos donde una pipa de color blanco con ca-
pacidad para 20 mil litros abastecida con com-
bustible y con placas de circulación del Estado de 
México, fue intervenida por los oficiales.

La unidad era conducida por un joven de al pa-
recer 19 años de iniciales J.L.A., quien no pudo 
acreditar la legal procedencia del hidrocarburo 
por lo que fue detenido y puesto a disposición de 
las autoridades competentes, al igual que la uni-
dad y el producto.

Por otra parte en el municipio de Tula de Allen-

Por Socorro  Ávila 
Foto: Omar Rodríguez/  Síntesis

 
La Federación de Motociclistas del Estado de 
Hidalgo organizará el primer Moto Fest en la 
ciudad de Pachuca, el cual se llevará a cabo 
del 26 al 28 de enero del siguiente año en las 
instalaciones de la feria, con el que presenta-
rán una serie de actividades deportivas, artís-
ticas y rodadas.

De acuerdo con Edgar Fragoso Castro, vi-
ce presidente de la federación, el evento tie-
ne como objetivo difundir las actividades de 
los distintos clubes de motociclistas que inte-
gran la federación, así como el llamado a otras 
organizaciones para que se inscriban; de igual 
manera, incentivar tanto a los automovilistas 
como a los distintos usuarios de motocicletas 
a manejar con respeto.

En base a ello, la federación refirió que en 
cuanto a la labor social que realizan se difun-
den distintos programas entre sus afiliados 
para manejar responsablemente, usar casco 
y ropa adecuada, así como cursos referentes a 
medidas de seguridad, ello con la finalidad de 
salvaguardar la vida de los usuarios. 

El MotoFest se desarrollará en las instala-
ciones de la feria de Pachuca con un costo eco-
nómico de acceso al público, recurso que será 
destinado para cubrir con los gastos de ope-
ración, sin embargo tendrá la participación 
de distintas dependencias estatales como la 
Secretaría de Cultura, Turismo, la Operado-
ra de Eventos así como alcaldías.

Esperan la llegada de motoclubs de Costa 
Rica, Venezuela, Estados Unidos entre otros, 
por lo que contemplan reunir en un solo sitio 
de entre 6 mil a 7 mil motociclistas, aunado al 
púbico espectador. 

Actualmente la FMEH cuenta con 37 clu-
bes de distintos municipios del estado entre 
los que destacan Zimapán, Pachuca, Tizayuca, 
Actopan, Mixquiahuala, Tlanchinol, San Fe-
lipe Orizatlán,  Huejutla, Ajacuba, Tulancin-
go, Tepeapulco, Jacala, entre otros. 

Como Pueblo Mágico pretende crear una marca 
artesanal, con lo cual buscan incentivar la 
producción de platería, madera y barro, indicó el 

También se realizó un torneo de 
ajedrez y de taekwondo

40 
minutos

▪ duró el 
trayecto 

del estadio 
Revolución a las 

instalaciones 
de la feria 

2 
bicicletas

▪ de aluminio 
fueron sortea-

das, además 
de 12 boletos 

cuádruples de 
cortesía

de, los uniformados estatales localizaron so-
bre el camino de terracería a Francisco Villa 
en la comunidad de Bomintzha, una camio-
neta abandonada GMC tipo Van, color blan-
co, modelo 1984 con placas del Estado de Mé-
xico la cual transportaba dos bidones con ca-
pacidad de mil litros abastecidos con distintas 
cantidades.

Una camioneta General Motors, tipo pic-
kup, modelo 2000, color rojo con placas de cir-
culación de Hidalgo con reporte de robo fue 
asegurada en Cuautepec en la comunidad de 

Los Puentes, la cual contenía cuatro tambos 
para 200 litros, un garrafón de 25 litros y otro 
de 50 litros, vacíos.

Otras cinco unidades fueron aseguradas en 
el mismo municipio sobre el camino de terra-
cería a San Juan Hueyapan a la altura del lu-
gar conocido como Capulín, las cuales trans-
portaban contenedores para almacenar com-
bustible, algunos de ellos abastecidos.

Los vehículos son una Ford Lobo, color bei-
ge; una Nissan pick up, color negro, una Che-
vrolet Express, color azul y Nissan Tsuru, gris.

tección Civil, uno de ellos explotó causando daños 
a la vivienda en puertas y ventanas del domicilio.

Por el hecho, el ayudante resultó lesionado de 
gravedad y fue trasladado al hospital general de 
Pachuca  mientras que el conductor se dio a la fuga.
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Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis 

 
Para evitar enfermedades gastrointestinales y 
respiratorias como la influenza, la Secretaría de 
Salud estatal (SSH) recomienda el lavado de ma-
nos; hábito tan sencillo que debe ser inculcado 
desde la niñez, precisan especialistas.

En menos de un minuto, un lavado de manos 
eficiente puede contribuir de forma significativa 
a reducir el riesgo de enfermar, por ello, la SSH, 
refuerza la promoción de esta actividad como una 
medida eficaz y económica para prevenir diver-
sos padecimientos.

Desde el año 2008, cada 15 de octubre se con-
memora el Día Mundial del Lavado de Manos co-
mo una ocasión perfecta para promover este sen-
cillo hábito de higiene.

De acuerdo a diversos estudios, virus como el 
de la Influenza, sobreviven hasta tres horas en las 
manos y hasta 48 horas en superficies lisas, man-
teniendo por ese tiempo su capacidad de contagio.

El uso de agua y jabón o algún desinfectan-
te, rompen el ciclo de transmisión del virus, por 
ello, la SSH, reitera el llamado a la población para 
que haga uso de esta sencilla medida de limpieza.

Se recomienda lavar las manos, especialmente 
antes y después de comer, después de ir al baño, de 

Recomienda SSH 
lavado de manos
Lavarse las manos es un hábito tan sencillo con 
el que se puede prevenir el contagio de muchas 
enfermedades, una de ellas la influenza, 
precisan especialistas

Refuerzan 
la  lucha 
contra 
el cáncer 

Si bien existen virus y bacterias que son inofensivos, muchos de estos pueden combi-
narse con otros y poner en riesgo la salud de las personas.

Por Redacción
 Síntesis 

 
En el marco del mes de la lu-
cha contra el cáncer de mama, 
el gobierno municipal de Mi-
neral de la Reforma, prepara 
una serie de actividades pa-
ra promover acciones de pre-
vención del cáncer de mama.

Será a partir del próximo 
lunes 16 y hasta el próximo 
20 de octubre que se reali-
cen estas actividades en coor-
dinación con el Sistema DIF 
Municipal y el Instituto Mu-
nicipal de la Mujer en Mine-
ral de la Reforma.  El día 16 
de octubre, se habrá de rea-
lizar  la conferencia “Tanato-
logía en cáncer de mama”, en 
la Teleaula de la Casa de Cul-
tura de Pachuquilla. 

El día 17 se llevará a cabo 
una campaña de atención vi-
sual dirigida a la población en 
general, en la explanada prin-
cipal de Pachuquilla y el miér-
coles 18 de octubre, la confe-
rencia  “Nutrición y Hábitos 
para la Prevención del Cán-
cer de Mama”.  

Mientras que el jueves 19 
de  octubre, Día Internacional 
de Lucha contra el Cáncer de 
Mama se realizará una con-
ferencia magistral “Autoex-
ploración y cáncer de Mama” 
con enfoque  de tratamiento 
quirúrgico desde el punto de 
vista oncológico, dirigido al 
personal del gobierno muni-
cipal y a la población en ge-
neral  en el Auditorio ejidal 
de Pachuquilla.

Al respecto; Areli Maya 
Monzalvo, presidenta del pa-
tronato del Sistema DIF Mu-
nicipal,  invitó a la población 
a sumarse a estas actividades, 
la generación de conciencia 
respecto a esta enfermedad 
y a su prevención. 

Cabe destacar que por este 
motivo permanece iluminado 
de rosa el edificio de alcaldía.

Realizarán 
conferencias y 
campañas de salud, 
para la población en 
general

cambiar el pañal a un bebé y no menos importan-
te al entrar a casa y antes de preparar la comida.

Si bien existen virus y bacterias que son in-
ofensivos, muchos de estos pueden combinarse 
con otros y poner en riesgo la salud de las per-
sonas, como es el caso de las gripes y diarreas.

Por ello es importante el lavado de manos cuan-
do se ha estado en contacto con agentes conta-
minantes, después de toser, estornudar y/o lim-

piarse la nariz.
Para un correcto lavado de manos sigue es-

tos 6 pasos: Usa jabón líquido o de pasta; talla 
energéticamente las palmas, dorso, dedos, uñas y 
muñecas; lávalas por lo menos 40 a 60 segundos.

Enjuaga completamente; seca las manos con 
papel desechable; cierra la llave del agua y abre 
la puerta del baño con el mismo papel, después 
tíralo en el bote de la basura.

El jueves 19 de  octubre, es el  Día 
Internacional de Lucha contra el 
Cáncer de Mama.

Técnica

Para un correcto lavado 
de manos sigue estos 6 
pasos:

▪ Usa jabón líquido o de 
pasta.

▪Talla energéticamente 
las palmas, dorso, dedos, 
uñas y muñecas.

▪ Lávalas por lo menos 
40 a 60 segundos.

▪Enjuaga 
completamente.

▪Seca las manos con 
papel desechable.

▪Cierra la llave del agua 
y abre la puerta del baño 
con el mismo papel, 
después deséchalo.
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Récord

Prendió

Familia

Baile

Éxitos

Tiempo

Clásico

Más de 35 mil 
espectadores 
disfrutaron de Los 
Ángeles Azules.

La agrupación 
de Iztapala hizo 

bailar a todos los 
presentes.

Niños, jóvenes 
y adultos; el 
espectáculo fue 
disfrutado por 
personas de todas 
las edades.

Los Ángeles Azu-
les mantuvieron a 
su público bailan-
do durante toda la 
presentación.

Grandes éxitos 
tocaron para todo 

el público, Mis sen-
timiento y 17 años, 

lo más esperado. 

Cerca de dos horas 
duro el concierto, 

deleitó con un 
repertorio muy 

variado. 

Uno de los temas 
más coreados fue 

“El Listón de tu 
pelo”.

Texto y fotos: José Cuevas/Síntesis

Luego de su aparición en el evento masivo "Estamos 
Unidos Mexicanos" en el Zócalo de la CDMX,  Los 
Ángeles Azules se presentaron en la feria de San 
Francisco, logrando un aforo de más de 35 mil 
espectadores; sin duda una de las agrupaciones más 
taquilleras para esta feria.

Ángeles Azules 
rompen récord 
de asistencia 

DOMINGO
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Noche llena de 
energía con Fey 

Deleitó a sus fans  con sus coreografías, vestuarios y legendarios temas.

Mariana y Rodolfo. Anel García, Alex Velázquez y Kelly Alvarado.

Caracterizada de Fey, una fan fue a 
presenciar el concierto. Emiliano, Karen y Olga. Alvin Hernández y Ángeles Moreno. 

Fey lució muy guapa.

La reciente semana el Teatro del Pueblo de 
la Feria San Francisco, Pachuca 2017, reci-
bió a Fey. Como era de esperarse, el públi-

co asistente disfrutó de un gran concierto don-
de la bella intérprete de Azúcar Amargo llenó de 
nostalgia y energía el escenario. 

TEXTO Y FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Lady Gaga 
retomará  
su gira
▪  Lady Gaga 
retomará su gira 
europea los días 14 
y 16 de enero en 
Barcelona, informó 
la promotora Live 
Nation, después de 
que la cantante se 
viera obligada a 
anular el tramo 
europeo de Joanne 
World Tour por 
enfermedad.. 
AGENCIAS/FOTO: 
ESPECIAL

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

Concierto
La Oreja de Van Gogh cerró en 
Puebla “El Planeta Imaginario”: 2

Televisión 
Historias de vida emocionarán en
"La voz... México", dice Odalys: 4

Música
Compositores de México inauguran un 
nuevo museo en la CDMX: 4

Green Day 
LANZARÁ ÁLBUM
FUENTE. Green Day continúa dando 
sorpresas a sus fans, y en esta ocasión 
anunció el lanzamiento de un álbum 
que compila los mejores éxitos que han 
tenido en su carrera. El álbum estará 
disponible el 17 de noviembre. – Especial

Bob Dylan 
ESTRENÓ NUEVO TEMA
AGENCIAS. Bob Dylan estrenó el tema 
“Making a Liar Out of Me“, mismo que 
formará parte de un álbum recopilatorio 
que será lanzado el 3 de noviembre 
bajo el nombre de Trouble No More: The 
Bootleg Series Vol. 13. – Especial

H. Weinstein 
HABLA DE 

ESCÁNDALO
AP. Harvey Weinstein, 
realizó sus primeras 

declaraciones 
sobre los casos de 

hostigamiento sexual 
que se le acusan. Dijo 

estar "profundamente 
devastado" luego de su 

esposa lo abandonara, al 
igual que sus hijos. –Especial

A. Guzmán 
EMBAJADORA 
DE LA PAZ
NOTIMEX. La intérprete 
Alejandra Guzmán fue 
nombrada embajadora 
de la paz en el mundo 
por la fundación 
Red Voz Por La Paz, 
por lo que también 
fue invitada para 
interpretar un tema 
alusivo.– Especial

Síntesis
15 DE OCTUBRE

DE 2017.
DOMINGO
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El cantautor Reily Barba 
reapareció al atender el llamado 

de su colega y amigo Raúl Ornelas, 
aunque no dio entrevista se limitó 
a decir “estoy de regreso y vengo 

con disco nuevo”. 3

REILY BARBA

REGRESA CON REGRESA CON 
NUEVO DISCO 
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En esta gira por la República Mexicana, el Ballet 
Pécs presentará “Carmina Burana” y “Carmen” 
acompañado por la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo 

La agrupación dijo sentirse feliz de llevar a cabo un 
concierto más en México. 

El Ballet se presentará en Puebla el próximo 22 de octubre. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con las majestuosas obras “Car-
mina Burana” y “Carmen”, el Ba-
llet Nacional de Hungría Pécs, 
llega a Puebla el próximo 22 de 
octubre con una presentación a 
las 18:00 horas en el Auditorio 
Metropolitano. La compañía a 
su paso por México viene con-
formada por más de 30 personas 
entre artistas, directivos y sta� .

Creada en Hungría en 1960 
con la característica especial que 
le dio su director fundador, Imre 
Eck, de una fusión de ballet clá-
sico con moderno, el ensamble 
está en México desde hace algu-
nos días deleitando la vista del 
público. Ya han ofrecido función 
en Guadalajara y Chihuahua entre otras ciuda-
des y se preparan para ir a la Ciudad de México 
y luego a Puebla.

Se juegan la vida 
Fue a partir de 1969 que este arte se estableció en 
Hungría, gracias a la conformación de la compa-
ñía, considerada una de los mejores del mundo 
en el ámbito. Actualmente la dirección está en 
manos de Baláz Vincze, artista galardonado con 
los premios Harangozó, Zoltán Imre y Seregi, así 

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Oreja de Van Gogh (LO-
DVG) cerró en Puebla el pa-
só de “El Planeta Imaginario” 
por México, en el Centro de 
Espectáculos Acrópolis entre 
una serie de éxitos que resu-
men 20 años de carrera, con 
alegría y nostalgia a la vez, 
pero también con mensajes 
de admiración por el “pue-
blo mexicano” ante la pasa-
da tragedia del 19s y de con-
cientización por la violencia 
de género no sólo en este país, 
en el mundo entero.

Eran las 21:15 horas cuan-
do la banda española apareció 
en escena ante la euforia de la audiencia, que 
de inmediato empezó a corear “Estoy conti-
go”, “El último vals” y “Cierra la puerta”, los 
primeros temas de la velada antes de que Lei-
re Martínez dirigiera: “Buenas noches Puebla, 
qué tal. Aquí estamos después de tres años y 
esta noche regresamos con nuestro Planeta 
Imaginario.

“En él tenemos muchas historias nuevas que 
contaros, algunas de amor, pero de un amor 
que cuando teníamos 20 años pensamos que 
sería eterno y para siempre, pero hemos descu-
bierto con los años que, los amores si no se cui-
dan, también se mueren, porque no hay amo-
res intocables”. Así llegó uno de los primeros 
temas del disco nuevo: “Intocables”.

“Inmortal”, “Cuando menos lo merezca”, 
“Paris”, “Europa VII”, “Esa chica”, “Rosas”, 
“Diciembre” y “20 de enero”, sonaron antes 
de que la cantante se detuviera nuevamente 
entre el goce de la audiencia por su música, 
para decir algo que ha venido repitiendo en 
todas sus presentaciones por México, pero es 
que el asombro y la admiración no se acaban:

“Esta canción forma parte de un proyecto 
que se realizó íntegramente en México y que 
cuando la compusimos era una historia para 
contaros a vosotros lo que suponía estar tanto 
tiempo fuera de casa, pero hemos descubierto 
que no podemos evitar acordaros de vosotros.

“… lo que habéis mostrado al mundo y lo 
que nos ha llenado es que habéis sido herma-
nos, habéis sido amigos, os habéis ayudado y 
que gracias a vosotros, a la gente de la calle, 
del pueblo, México ha salido adelante, así que 
en hora buena y mucha fuerza México”, fue el 
preámbulo de “María”, tema al que le prosi-
guió “Deseos de cosas imposibles”.

Entonces la vocalista, siempre respalda-
da por sus compañeros Pablo Benegas (gui-
tarra), Álvaro Fuentes (bajo), Haritz Garde 
(batería) y Xabi San Martín (teclado), dio un 
mensaje contra el machismo y la violencia ha-
cia las mujeres, antes de interpretar “No va-
les más que yo”:

Con “Muñeca de trapo”, “Verano” y “El pri-
mer día del resto de mi vida”, LODVG daba la 
primera salida en falso. Eran las 22:40 horas y 
el público sabía que el quinteto regresaría pa-
ra un entonar otros éxitos como “Jueves”, te-
mas que marcó el momento más nostálgico de 
la velada al ser con el que recuerdan a las víc-
timas del atentado terrorista del 11 de marzo 
de 2004 en Madrid. “Puedes contar conmi-
go”, fueron el broche de oro de una velada que 
se extendió por dos horas, tras una segunda y 
tercera vuelta a escena de LODVG.

Por Agencias
Síntesis

Normalmente las películas de superhéroes no se 
arriesgan por un género fuera de las que propia-
mente ya son. En algunos casos amerita una fu-
sión, ya sea el ejemplo de "Capitán América y el 
Soldado del Invierno" (2014) con un leve tono de 
thriller político, y "Deadpool" (2016), con un po-
tente humor negro.

Sin embargo, Marvel se atreve a presentar a 
los personajes de "X-Men" en una cinta de terror 
con "Los nuevos mutantes", cinta de 20th Cen-
tury Fox que lanzó su primer adelanto.

Sin mayores detalles, el tráiler muestra a los 
cinco jóvenes protagonistas, quienes están reclui-
dos por ser "peligrosos", según indica la doctora 

Cantaron sus más 
grandes éxitos
“La playa”, “Pálida luna”, “La niña que llora en 
tus fi estas”, “Tan guapa”, “Cometas por el 
cielo” y “Puedes contar conmigo”, fueron el 
broche de oro de una velada que se extendió 
por dos horas, tras una segunda y tercera 
vuelta a escena de LODVG. El público quedó 
maravillado con una actuación más. 
Por Jazuara Salas Solís

Su próximo 
estreno 
La película, basada en los personajes, de "X-Men" 
es protagonizada por las actrices Maise Williams 
y Anya Taylor-Joy. Su estreno fue programado 
para 2018. El tráiler muestra a los cinco jóvenes 
protagonistas, quienes están recluidos por ser 
"peligrosos", según indica la doctora Cecilia 
Reyes, papel que recae en la actriz brasileña 
Alice Braga ("Ciudad de Dios"). Los cinco 
regresan a la pantalla. 
Por Agencias

Cecilia Reyes, papel que recae en la actriz brasi-
leña Alice Braga ("Ciudad de Dios"). Los cinco 
mutantes son interpretados por Maise Williams 
("Game of Thrones"), Anya Taylor-Joy ("La bru-
ja"), Charlie Heaton ("Stranger Things"), Henry 
Zaga ("13 Reasons Why") y Blu Hunt ("The Ori-
ginals").

"Los nuevos mutantes" tiene programada fe-
cha de estreno para el próximo 13 de abril en Es-
tados Unidos.

como con la Cruz de Oro del Mérito de Hungría.
En esta gira por la República Mexicana, el Ba-

llet Pécs presentará “Carmina Burana” y “Car-
men” con el acompañamiento de la Orquesta Fi-
larmónica 5 de Mayo y la compañía de Coros y 
Opera de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP).

Se describe que las producciones de Ballet 
Nacional de Hungría Pécs son extremadamen-
te emotivas y apasionadas, con una combinación 
de  movimientos de baile tan bellos como impre-
sionantes, realizados por bailarines carismáti-
cos con expresiva habilidad  de construcción de 
personajes.

Agnes Bajnai, representante de la compañía; 
Zsolt Molnar, bailarín; Nelly Grevenkova, pro-
ductora y traductora; Emilia Kovac, empresaria; 
y Sandor Salai, manager internacional del grupo 
hablaron de su gusto por estar en México y con-
tribuir en la medida de lo posible a apoyar al país.

El ballet estará presente las ciudades de Aguas-
calientes, Guadalajara, Ciudad de México, Tex-
coco, Celaya y Acapulco, donde la mitad de lo re-
caudado en entradas, se destinará a ayudar a la 
Cruz Roja del puerto.

Estarán a la altura de las expectativas de nues-
tros tiempos, con actuaciones que enfatizan que 
el lenguaje de la danza es universal, pero con una 
vista al mismo tiempo lo mejor del ballet húnga-
ro. Los boletos están a la venta con localidades 
de 600, 800, 900 y mil 100 pesos, en taquillas y 
por superboletos.com.

Las produccio-
nes de Ballet 
Nacional de 

Hungría Pécs 
son extre-

madamente 
emotivas y 

apasionadas, 
con una com-

binación de  
movimientos 

bellos e impre-
sionantes"

Ballet 
Nacional de 

Hungría Pécs

...lo que habéis 
mostrado al 

mundo y lo que 
nos ha llenado 
es que habéis 

sido hermanos, 
amigos, os ha-
béis ayudado 

y que gracias a 
vosotros, Mé-
xico ha salido 

adelante," 
Leire 

Martínez 
Cantante

Ballet Nacional 
Hungría, listo 
para el público

LODVG cierra 
su viaje por la 
tierra azteca
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Soñadoras que hacen 
Mariela Solís

A todos nos 
conviene la 
inclusión laboral 
de la mujer en 
México 
Si eres una persona en edad laboral en 
México, es posible que te hayas 
encontrado con condiciones de trabajo 
muy por debajo de tus expectativas. En 
principio, es difícil encontrar empleo, 
pero es aún más complicado ser 
contratado en uno que cumpla con tus 
expectativas económicas, que sea de tu 
perfi l académico y, sería casi un milagro, 
encontrar el “trabajo de tus sueños”: 
aquel que verdaderamente quieres. La 
competencia en el mercado laboral es 
difícil para cualquiera, pero más si eres 
mujer. 

 Ya he escrito en varias entregas cómo 
la mujer, de entrada, gana un 30% menos 
que un hombre. El “techo de cristal” no 
es exclusivo de los consejos de 
administración, de los puestos directivos 
o de la alta especialidad: es un fenómeno 
que afecta en todos los niveles 
jerárquicos de las organizaciones. En 
principio, las entrevistas o solicitudes de 
trabajo siguen siendo discriminatorias 
hacia la mujer. A ningún hombre le 
preguntan si “piensa tener familia en los 
próximos meses”, a ningún hombre le 
hacen una prueba de embarazo en los 
exámenes médicos para ingresar al 
trabajo.  

De entrada, el proceso para que la 
mujer se inserte en el mercado laboral 
está lleno de obstáculos que se limitan al 
género. Porque, seamos honestos, si la 
pregunta “¿planeas tener familia en el 
próximo año?” se planteara también a 
los hombres, una respuesta afi rmativa 
sería indicativo de un alto compromiso al 
trabajo, porque el hombre “provee” a la 
familia, de acuerdo a los roles 
tradicionales. Entonces, un hombre que 
planea tener familia pronto es un 
hombre que se comprometerá en el 
trabajo (desde la lógica conservadora 
que todavía impera en las empresas 
mexicanas); mientras que si una mujer 
planea tener familia en el próximo año, 
signifi can gastos, licencias de 
maternidad y falta de compromiso. Es 
decir, la percepción es completamente 
opuesta.  

Esto desanima la participación de las 
mujeres en el mercado laboral, o las orilla 
a replantearse los planes de vida que se 
han propuesto. De acuerdo a un artículo 
publicado esta semana por David 
Kaplan, del think tank México Cómo 
vamos, la participación de las mujeres en 
edad laboral está muy por debajo de la de 
los hombres en el mismo segmento. La 
tasa de empleo de hombres entre 15 y 64 
años en México (dentro del marco de los 
países participantes de la OCDE) es del 
78.6%; mientras que la tasa de empleo de 
mujeres en el mismo segmento de edad 
en nuestro país es de apenas 45.1%. Más 
de la mitad de las mujeres que pudieran 
ser económicamente activas no tienen 
un empleo. ¿Qué están haciendo 
entonces? 

La misma OCDE ha explicado que las 
mujeres, dadas las desiguales 
condiciones de trabajo a las que se 
enfrentan en la mayoría de los países 
miembros, están subempleadas (en 
actividades informales) o no están 
trabajando. Esto no solo es un problema 
de inequidad; sino también es un riesgo 
económico para nuestro país, pues si la 
tasa de empleo de las mujeres se elevara 
tan solo 5% más, se elevaría el Producto 
Interno Bruto (PIB) en más de mil 
millones de pesos anuales. ¿Se imaginan 
lo que nuestro país podría hacer con este 
ingreso adicional? 

Por eso es importante conocer qué 
está detrás de esta brecha: sí, el rezago 
laboral es importante, siempre y cuando 
se consideren las razones de fondo. La 
cultura mexicana, en la que la mujer es –
primero madre, después esposa y al fi nal 
ciudadana- puede ser un factor. Es decir, 
que no están buscando empleo porque 
están cumpliendo otro rol dentro de 
nuestra sociedad. Otro es que están en 
ocupaciones que no están formalmente 
registradas en los indicadores de la 
OCDE o del IMSS; o sea, se dedican a 
trabajos informales, debajo del radar y 
debajo de la posibilidad de poder 
formalizar su desarrollo personal, 
profesional y en benefi cio del país.  

Entonces, por supuesto que la agenda 
de la mujer en el trabajo es un tema 
importante a considerar: ¿cómo 
podemos generar y fortalecer a las 
mujeres para que puedan ser 
generadoras de progreso y de desarrollo 
social para México? Es un reto grande, 
pero debemos tomarlo: por el bien de 
ellas, del género y del bienestar de 
México. 

Twitter: @mariela_soro
FB: @MarielaSolisR

Mutantes llegan 
a al cine, y lanzan 
un nuevo tráiler
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Durante su aparición pública a lado de su amigo, Raúl Ornelas, Barba atendió a la 
gente que quería tomarse una foto; sin embargo rechazó la petición de entrevista, 
y dijo “estoy de regreso y vengo con disco, pero aún sigo escribiendo canciones”

REYLI, LISTO PARA 
VOLVER A LA MÚSICA

El cantautor se dejó ver en el escenario, después de estar por muchos años alejado de los micrófonos. 

Por Notimex
Foto:  Especial/Síntesis

El cantautor Ryli Barba reapareció públicamen-
te al atender el llamado de su colega y amigo Raúl 
Ornelas, quien ofreció la noche de este viernes 
un emotivo concierto en el Teatro Metropólitan, 
ante cerca de tres mil espectadores.

Enfundado en un abierto negro y una gorra 
gris, con la barba crecida, el miembro de la Socie-
dad de Autores y Compositores de México (SA-
CM) atendió a la gente que quería tomarse una 
foto, sin embargo rechazó cualquier petición de 
entrevista, limitándose a decir: “Estoy de regre-
so y vengo con disco nuevo, pero aún sigo escri-
biendo canciones”.

Respecto a su presencia afuera del Metropó-
litan, el exintegrante del grupo Elefante, desta-
có que asistió para brindar el apoyo a su amigo: 
“Es más que un amigo, él fue mi maestro y él me 
enseñó  a escribir hermosas canciones, así que 
hoy estoy a su lado y porque siempre ha estado 
a mi lado”.

Por su parte, el también compositor y cantan-
te Raúl Ornelas agradeció el apoyo de colegas de 
la SACM, entre ellos, además de Reily Bárba, la 
presencia de Tavo Lara y Chema Frías, quienes 
aplaudieron y cantaron cada uno de sus temas, al 
igual que los espectadores que se dieron cita en 
el foro de las calles de Independencia.

Lo reciben con júbilo 
En punto de las 21:00 horas, la tercera llamada 
provocó que el público estallara  con una tibia 
ovación, sin embargo al apagarse las luces del 
Metropólitan, los gritos de la gente se intensi-
fi caron, cuando el chiapaneco salió al escenario.

A ritmo de rock electrónico y luego de Big Band, 
Raúl Ornelas interpretó el tema "Ni pa’ ti, ni na-
die" y ligarse con "Amores piratas", para luego 
saludar al público:

"Buenas noches, quién iba decir que mi sue-
ño se cumpliría de estar en este lugar, gracias mi 
gente, gracias a mi querida Ciudad de México, 
que Dios bendiga a Chiapas, Oaxaca, Morelos y 
donde haya ocurrido algo. Que viva México y los 
enamorados", arengó.

Ornelas no dejó espacios y tiempos para la dis-
tracción al ligarse a temas como "Discretamen-
te", "Por extrañarte tanto", “Manual de lo prohi-
bido”, “Ya me tienes”, “Que quede claro”, “Labios 
partidos” y “A dónde voy”, canciones que marca-
ban la mitad del recital.

La mitad del concierto ya se había ido, por lo 
que Ornelas interpreto temas como “Infl uencias”, 
“Cuando muere”, Huelga”, “Ojalá vinieras”, “Co-
siéndome”, “Kamikazes” y “Mi fé”.

Embajador de Chiapas
▪  Actualmente es Embajador de su tierra, el estado de Chiapas. En 2009 fue llamado junto con otros 
cantantes de su tierra, como el Piano de México Arturo Aquino, para grabar la canción "Yo soy Chiapas" de la 
autoría del maestro Jorge Macías. 

El fi nal se acercó con las canciones como “Lo-
ca”, “Manías”, “Hasta la camisa”, “Que voy hacer 
con mi amor”, “El puerto de los pecados”, “Las 
cartas sobre la mesa”, “Mi media sandía”, “Quién 
te dio permiso”, “El riesgo”, “Como agradecer” 

y “Esta vida”.
Reyli se dio a conocer como cantautor cuando 

era miembro del grupo elefante en el 2000. Tras 
su separación del grupo en 2003 anuncia que se 
lanzará en solitario para continuar su carrera ar-
tística. Como solista ha tenido mucho éxito en 
países de Hispanoamérica, España y otros paí-
ses del resto del mundo, por donde ha realizado 
una serie de giras internacionales. 

Alcances de su carrera
Fue nominado como uno de los candidatos para 
los premios Grammy, donde obtuvo premios[cita 
requerida]. Compartió escenario con cantantes 
como Beyoncé y Alejandro Fernández.

En la lista de Hot Latin Tracks unas de sus 
canciones se posicionó en los primeros lugares 
de las listas musicales. Su canción, que habla so-
bre la violencia intrafamiliar, llamada "Pégale a 
la pared", lo hizo acreedor de la medalla de ho-
nor en Egipto. Actualmente es Embajador de su 
tierra, el estado de Chiapas. 

En 2009 fue llamado junto con otros cantan-
tes de su tierra, como el Piano de México Arturo 
Aquino, para grabar la canción "Yo soy Chiapas" 
de la autoría del maestro Jorge Macías. Actual-
mente está realizando una serie de conciertos 
en benefi cio de la 2º Ciudad Rural Sustentable 
de su estado Chiapas.

El cantante reconoció tener problemas con el alcoholis-
mo y se sometió a rehabilitación. 

Es más que un 
amigo, él fue 
mi maestro y 

él me enseñó a 
escribir hermo-
sas canciones; 

así que hoy 
estoy a su lado 
y porque siem-
pre ha estado 
a mi lado (...), 

estoy de regre-
so y vengo con 

disco nuevo, 
pero aún sigo 
escribiendo 
canciones"
Reyli Barba

Cantautor

Su rehabilitación
Fue el mismo cantautor 
quien se sinceró sobre su 
rehabilitación:

▪ El intérprete platicó 
cómo ha sido el proceso 
de rehabilitación que lo 
orilló a dejar los escena-
rios por un tiempo. “La 
música yo creo que rompe 
toda esa distancia, de los 
años que no estás”

▪ Sobre lo que hizo en 
esta pausa y cómo fue el 
apoyo de su familia y de 
Ana Bárbara, expresó:“Día 
a día, con una actitud de 
amor y de respeto a mí 
mismo, de disciplina; en mi 
otra etapa de mi vida no la 
había y me está fortale-
ciendo. Tanto a los que me 
echaron las bendiciones 
como a los que fueron 
amarillistas", dijo

45 
▪ años de 

edad tiene el 
compositor 
mexicano, 

quien estuvo 
alejado de los 

escenarios por 
su alcoholismo

Datos sobre su 
carrera musical 
▪  Trabaja como solista. Es 
originario natal de Pichucalco, 
pero fue criado desde niño en un 
pueblo cercano a Pichucalco 
llamado Juárez. Fue enviado a la 
ciudad de Pichucalco por 
cuestión de estudios ya que 
Juárez no contaba con educación 
secundaria y preparatoria. Es 
exvocalista de la agrupación 
Elefante. 
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El productor cinematográfico podría ser expulsado del club cinematográfico y 
también podrían retirarle el Óscar que ganó tras las acusaciones de abuso 

La conductora mostrará al público sueños y difi cultades por las que tuvieron que pasar los concursantes. 

En el museo podrán verse las imágenes de más de 
400 creadores de música nacional.

La Academia de Hollywood podría tomar diferentes medidas contra Weinstein, desde suspenderle como miembro. 

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

La Academia de Hollywood celebra hoy una re-
unión urgente para decidir qué medidas toma 
contra el productor Harvey Weinstein, envuel-
to en un enorme escándalo de abusos y acoso 
sexual y que podría ser expulsado del exclusi-
vo club cinematográfi co.

La Academia podría tomar diferentes medi-
das contra Weinstein, desde suspenderle como 
miembro, como hizo el miércoles la Academia 
Británica de las Artes Cinematográfi cas y de la 
Televisión (Bafta), hasta arrebatarle el Óscar a 
la mejor película que ganó en 1999 con "Shakes-
peare enamorado" ("Shakespeare in love").

Apartados por escándalos 
La opción del Óscar parece la menos plausible 
para los analistas de Hollywood, quienes asegu-
ran que la expulsión de Weinstein de la Acade-
mia, donde los artistas son miembros de por vi-
da, ocasionaría un terremoto sin precedentes y 
supondría la condena más fi rme de Hollywood 
hasta ahora a los abusos sexuales.

Si se produce, la expulsión supondría un im-
portante cambio de rumbo en la Academia, que 
durante años defendió que los logros profesio-
nales estaban separados de los escándalos y, por 
ello, había rechazado por ejemplo expulsar al có-
mico Bill Cosby, acusado de abusos sexuales por 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La Sociedad de Autores y 
Compositores de México (SA-
CM) celebró la apertura de su 
museo en la estación del Me-
tro División del Norte, don-
de podrán verse las imágenes 
de más de 400 creadores de 
música nacional y permitirá a 
los usuarios realizar “un viaje” 
por canciones emblemáticas.

En dirección Indios Verdes, 
los pasajeros encontrarán un 
karaoke que podrán utilizar 
para interpretar la canción de 
su agrado, en tanto que quie-
nes se dirijan a Universidad se toparán con un 
piano eléctrico, el cual estará disponible pa-
ra tocar un tema.

Luego del acto inaugural al que asistieron el 
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Mi-
guel Ángel Mancera, y el director del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gavi-
ño Ambriz, el presidente de la SACM, Arman-
do Manzanero, interpretó su tema “Contigo 
aprendí”, acompañado del karaoke.

"Hablo poco con el idioma, pero mucho con 
el corazón y estamos agradecidos los compo-
sitores y autores de México. Sin lugar a dudas 
hoy es un día histórico para la música, porque 
ponen al alcance de toda esta gente que se va a 
trabajar o regresa del trabajo lo más hermoso 
que puede haber, que es la música. 

"Quiero decirles que hoy los compositores 
estamos descubriendo que tenemos el museo 
más hermoso del mundo, y ese es éste de la 
música mexicana en esta estación". 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mance-
ra, destacó que solicitó al director del Metro 
ponerse en contacto con la SACM para crear 
una agenda y que los compositores asistan a la 
estación a cantar un par de canciones.

"Le he dado también instrucciones a Jor-
ge Gaviño para que busque un espacio en la 
misma estación para que se promocionen los 
eventos del Centro Cultural ‘Roberto Canto-
ral’ y que los usuarios se enteren qué concier-
tos hay cerca de División del Norte". 

El jefe de Gobierno refi rió que el proyecto 
de estaciones del Metro vivas se realizó lue-
go de ver que en otros países como Rusia és-
tas eran galerías y museos. 

"En el Metro de Moscú había grandes obras 
artísticas con grandes inversiones de dinero y 
no podíamos hacer eso, buscamos lo auténti-
co", aseguró en la entrevista. 

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La conductora mexicana Odalys 
Ramírez afi rmó que en la sex-
ta temporada de “La voz… Mé-
xico”, que este domingo se es-
trenará por el canal Las Estre-
llas, la gente se emocionará con 
las historias de vida de los parti-
cipantes y también de la de los 
“coaches”.

Ramírez se encargará de mos-
trarle al público cuáles son los 
sueños, las aspiraciones y las di-
fi cultades por las que tuvieron 
que pasar los concursantes pa-
ra llegar al “reality” musical, y que los llevará de 
la alegría, al llanto y al orgullo.

“Estoy feliz porque Jackie (Bracamontes) va 
a hacer la conducción y yo voy a estar un poco a 
cargo del ‘backstage’ y de hacer entrevistas para 
conocer el lado más humano tanto de los jueces 
como de los participantes, porque a veces suben 
y cantan dos minutos y eso no es sufi ciente pa-
ra conocerlos”, expresó Ramírez en entrevista.

Muestran historias
Agregó que se necesita escuchar sus historias, sa-
ber de dónde vienen y de dónde sale su interpre-
tación, y con los artistas se centrará en conocer de 
propia voz cuáles fueron sus inicios en la música.

“Los voy a llevar a que me cuenten cuál fue la 

Los voy a llevar 
a que me cuen-
ten cuál fue la 

primera vez 
que se sintie-
ron juzgados, 

poniéndolos en 
el lugar de los 
participantes"

Odalys
 Ramírez

Conductora

Contra miembros

▪ Si se produce, la 
expulsión supondría un 
importante cambio de 
rumbo en la Academia

▪ La Academia durante 
años defendió que los 
logros profesionales 
estaban separados de 
los escándalos y, por 
ello, había rechazado 
por ejemplo expulsar 
al cómico Bill Cosby, 
acusado de abusos 
sexuales por hasta 60 
mujeres

▪ La Academia tampoco 
expulsó al realizador 
franco-polaco Roman 
Polanski, acusado de 
abusar de menores, y 
tampoco reprimió a Mel 
Gibson

El descubrimiento 
A principios de octubre, el diario The New York 
Times y la revista The New Yorker destaparon 
el historial de acosos sexuales supuestamente 
perpetrados durante décadas por Weinstein, uno 
de los productores más conocidos y poderosos 
de Hollywood, cofundador de Miramax y The 
Weinstein Company.
Por Agencias

hasta 60 mujeres.
La Academia tampoco expulsó al realizador 

franco-polaco Roman Polanski, acusado de abu-
sar de menores, y tampoco reprimió al actor y di-
rector Mel Gibson, quien en 2006, en estado etí-

lico, profi rió unos duros comentarios contra los 
judíos y en 2010 agredió a su pareja.

La reunión de la Academia incluye a los 54 
miembros de su junta, integrada por Tom Hanks, 
Whoopi Goldberg y Steven Spielberg, entre otros 
iconos del cine. 

El encuentro tendrá lugar en la central de la 
Academia de Hollywood, un edifi cio acristalado del 
exclusivo barrio de Beverly Hills, en Los Ángeles.

A principios de octubre, el diario The New York 
Times y la revista The New Yorker destaparon el 
historial de acosos sexuales supuestamente per-
petrados durante décadas por Weinstein, uno de 
los productores más conocidos y poderosos de 
Hollywood, cofundador de Miramax.

Tras conocerse las revelaciones, la Academia 
de Hollywood emitió un comunicado para recha-
zar la "repugnante" y "abominable" actitud del 
productor.

Nueva era 

Esta nueva temporada contará con la 
participación de Yuri, Laura Pausini, Maluma y 
Carlos Vives como los asesores musicales. En un 
principio se tenía contemplada la participación 
de Julión Álvarez; sin embargo, ante su situación 
legal se tuvieron que volver a hacer las 
grabaciones con el equipo ya mencionado.
Por Notimex

De fiesta los 
compositores 
por su museo

Sin lugar a 
dudas hoy es 

un día histórico 
para la música, 
porque ponen 

al alcance 
de toda esta 

gente que se va 
a trabajar" 
Armando 

Manzanero
Compositor

primera vez que se sintieron juzgados, cuándo 
los rechazaron, un poco poniéndolos en el lugar 
de los participantes, que nos enseñen su decep-
ción o nervios, porque su carrera también está 
hecha a base de decepciones, no sólo de éxitos; 
me voy a encargar un poco de ir a esa parte más 
profunda y emocional”, indicó.

Esta nueva temporada contará con la partici-
pación de Yuri, Laura Pausini, Maluma y Carlos 
Vives como los asesores musicales. En un princi-

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una mujer que había dicho que el rapero Nelly 
la violó el pasado fi n de semana en el autobús 
de giras de éste en un suburbio de Sea� le 
se ha desistido de emprender un caso penal 
contra el artista.

Según medios noticiosos, la abogada 
Karen Koehler dijo en un comunicado que su 
clienta desea poner fi n a la investigación y se 
negaría a comparecer en un tribunal.

La mujer piensa que “ojala no hubiera 
llamado al (teléfono de emergencias) 911 
porque cree que el sistema le va a fallar”, 
agregó.

La policía de la ciudad de Auburn arrestó el 
sábado en la mañana a Nelly, cuyo verdadero 
nombre es Cornell Iral Haynes Jr., en su 
autobús de giras en un Walmart. El artista 
fue fi chado y encerrado en una prisión por 
presunta violación en segundo grado. 

La acusada desea poner fi n a la investigación y se 
negaría a comparecer en un tribunal. 

pio se tenía contemplada la participación de Ju-
lión Álvarez; sin embargo, ante su situación le-
gal se tuvieron que volver a hacer las grabacio-
nes con el equipo ya mencionado.

Ramírez acotó que con Carlos Vives el públi-
co se llevará muchas sorpresas, porque el colom-
biano es un “sensei” de la música y un estudio-
so de la materia.

“Sabe todo, de dónde provienen los ritmos, co-
noce a todos los artistas latinoamericanos de todos 
los tiempos, te cuenta historias, es un estudioso 
de la materia y se nota, eso lo agradeces mucho, 
porque no sólo se limita a dar su opinión, sino 
que tiene argumentos tan sólidos que sincera-
mente creo que va a ser una sorpresa para todos”.

Expresó que “La voz… México ya se convirtió 
en uno de los programas favoritos de la familia 
mexicana, al contener sano entretenimiento y a 
la música, que es un idioma universal.

En cuanto a si se vieron afectadas las graba-
ciones del programa por el sismo del pasado 19 
de septiembre, dijo no haberles tocado.

Historias de vida 
emocionarán en 
"La voz México"

MUJER SE DESISTE DE 
ACUSAR DE VIOLACIÓN A 
RAPERO NELLY; UNA 
SEMANA DESPUÉS 

Academia Hollywood 
se reúne para decidir 
expulsión de Weinstein
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Este sábado venció el plazo para que el Institu-
to Nacional Electoral (INE) reciba las intencio-
nes de los candidatos independientes a la Presi-
dencia de la República.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Cór-
dova Vianello, dio a conocer que hasta el viernes 
pasado, 39 hombres y siete mujeres han notifi -
cado su intención de convertirse en candidatos 
independientes a la Presidencia de la República.

Una vez que concluya el plazo, el INE verifi -
cará que cada aspirante haya conformado una 
asociación civil con registro ante el Servicio Ad-
ministración Tributaria, tenga una cuenta ban-

caria con la que administrará sus recursos y un 
representante legal, que también fungirá como 
administrador.

Explicó que después de cumplir con los re-
quisitos que marca la ley se les otorgará al día si-
guiente una constancia que los acreditará como 
aspirantes a candidato independiente.

A partir del 16 de octubre, podrán recolectar 
las casi 867 mil fi rmas de apoyo que establece la 
Constitución, para convertirse en candidato in-
dependiente; tendrán como fecha límite hasta el 
12 de febrero para recabar el apoyo ciudadano.

Respecto a los aspirantes al Senado de la Re-
pública, el Instituto Nacional Electoral ha recibi-
do 26 solicitudes y 242 para diputados federales, 
indicó mediante un video difundido en su cuenta 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf) 
subrayó que los par-
tidos políticos son 
fundamentales pa-
ra el funcionamien-
to de la democracia, 
por lo que están obli-
gados a respetar los 
principios democráti-
cos en su vida interna.

En un comunica-
do, indicó que de ahí 
que ordenó al Parti-
do de la Revolución 
Democrática (PRD) 
renovar su dirigencia 
nacional y que ésta 
rinda protesta e ini-
cie sus funciones en 
un plazo de 60 días 
naturales.

Señaló que los ma-
gistrados de la Sala 
Superior determi-
naron lo anterior al 
resolver el inciden-
te de inejecución de 
la sentencia SUP-
JDC-633/2017, en 
el que aprobaron que el PRD debe dar cum-
plimiento cabal a lo ordenado en dicha reso-
lución, dictada desde el 24 de agosto pasado.

En efecto, desde junio pasado la Sala Su-
perior del Tepjf ha dictado resoluciones para 
instruir a diversos órganos del PRD que, pri-
mero, internamente se garantizara la conti-
nuidad del proceso de renovación de la diri-
gencia, conforme a la normativa partidista.

Tepjf subrayó que los partidos son 
importantes a la democracia 

de Twitter @lorenzocordovav.
El último día para manifes-

tar sus intenciones para aspirar 
a un escaño es el 15 de octubre; 
mientras que el 14 de enero se-
rá la fecha límite para recabar 
las fi rmas necesarias.

El consejero presidente re-
cordó que este proceso inédito 
contribuye a ampliar la posibili-
dad para que los ciudadanos ac-
cedan a un cargo de representa-
ción popular como la Presiden-
cia de la República o al Senado 
por la ruta de las candidaturas 
independientes.

El INE, por su parte, vigilará 
puntualmente le cumplimien-
to de los requisitos de ley y con 
ello garantizará el derecho de los 
ciudadanos que aspiran a acce-
der a ese tipo de cargo.

Con la reforma política de 
2013 se abrió la puerta legal para 
que cualquier ciudadano pueda 
contender por un cargo de elec-
ción popular sin la necesidad de 
ser postulado por un partido po-
lítico. En el ámbito federal, el pri-
mer triunfo de un independien-
te se dio con la candidatura de 
Manuel Clouthier Carrillo, quien 
llegó a la Cámara de Diputados 
tras ganar la elección de Sinaloa.
Para las elecciones de 2018, es-
ta oportunidad de los indepen-

dientes se abre para la Cámara de Diputados, de 
Senadores y la Presidencia de la República.  

Hasta el viernes, 39 hombres y siete mujeres han 
mostrado intención de volverse candidatos

El Tepjf reiteró que las decisiones del órgano jurisdic-
cional obedecen siempre a las razones jurídica.

Narro sostuvo que seguirá haciendo lo que corresponde 
y esperará los tiempos del partido tricolor.

Por Notimex
Síntesis

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes (SCT) 
restableció carreteras, puen-
tes y telecomunicaciones, ins-
taló albergues e inició la re-
construcción de viviendas en 
seis municipios de Oaxaca, 
tras los sismos de septiem-
bre pasado.

Los seis municipios oaxa-
queños a cargo de la depen-
dencia son: Matías Romero, 
San Juan Guichicovi, Santo Domingo Petapa, 
Santa María Petapa, Santo Domingo Ingenio 
y Barrio de la Soledad, que cuentan en con-
junto con 111 mil habitantes, a los que se en-
tregaron paquetes de víveres, agua y utensi-
lios de limpieza.

En un comunicado, la dependencia indi-
có que se trabajó en la reconstrucción de la 
red carretera estatal y puentes a través de 145 
acciones, y se designó un residente para cada 
una de las 15 regiones afectadas por el movi-
miento telúrico. El objetivo inmediato fue ha-
cer operativa y sin interrupciones la circula-
ción de la red carretera federal.

Restablecen red 
carretera para 
llegar a Oaxaca

Resoluciones

▪ Desde junio pasado la 
Sala Superior del TEPJF 
ha dictado resoluciones 
para instruir a diversos 
órganos del PRD que, 
primero, internamen-
te se garantizara la 
continuidad del proceso 
de renovación de la 
dirigencia, conforme a 
la normativa partidista.

▪ El organismo ordenó 
al Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) 
renovar su dirigencia 
nacional y que ésta rin-
da protesta e inicie sus 
funciones en un plazo 
de 60 días naturales. 

▪ El Tepjf  resolvió 
por unanimidad fi jar 
al partido un plazo de 
60 días naturales para 
que realice los actos 
jurídicos.

Van siete mil 754 réplicas de los sismos del 7 y 19 de septiembre
▪ El Servicio Sismológico Nacional (SSN) contabilizó 39 réplicas del movimiento telúrico del 19 de septiembre y siete mil 715 del que se registró el 7 de septiembre.
"Réplicas hasta las 10 hrs del 14/10/2017: 0039 Réplicas del Sismo M 7.1 Puebla-Morelos; 7715 Réplicas del Sismo M 8.2 golfo de Tehuantepec", precisó el organismo 
dependiente del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en su cuenta @SismologicoMX de Twi£ er. NOTIMEX/SÍNTESIS

Narro reitera que 
no es tiempo para 
debates de 2018
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Salud, José Narro Robles, dijo 
que aún no es tiempo de defi niciones respecto a 
la candidatura del PRI a la Presidencia de la Re-
pública, por lo que seguirá trabajando en su tarea 
de servidor público, comprometido con el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

Al ser entrevistado en el marco de la Segun-
da Sesión Presencial de la Cuarta Generación de 
la Escuela Nacional de Cuadros del Instituto de 
Capacitación y Desarrollo Político del PRI, sos-
tuvo que seguirá haciendo lo que corresponde y 
esperará los tiempos del partido tricolor.

Durante el acto, que se realizó en Mazatlán, Si-
naloa, se le preguntó a Narro Robles si ya estaba 
listo para 2018, a lo que respondió: “estoy listo pa-
ra el 2017, en la boleta predial ahí estoy inscrito”.

Sobre si le gustaría ser candidato a la Presi-
dencia de México, reiteró que todavía no son los 

tiempos. “Ya están cerca los tiem-
pos y cuando llegue el momen-
to, cuando sepamos qué quiere 
y qué requiere el partido y quie-
re la militancia, en ese momen-
to habré de tomar la decisión”.

Al cuestionarle si se siente 
preparado para encabezar una 
candidatura presidencial respon-
dió: “yo lo que he hecho es pre-
pararme a lo largo de la vida y 
poner a la disposición de las ins-
tituciones de México mis capa-
cidades y tratar de hacer a un la-
do mis defi ciencias”.

Indicó que es priista desde hace 44 años; “ape-
nas voy a cumplir 44 años, no de edad, sino de mi-
litancia partidista, con un paréntesis cuando fui 
servidor de la Universidad (Nacional Autónoma 
de México), porque así debe ser”.

Respecto al encuentro que tendría con jóve-
nes líderes priistas señaló que sería para estimu-
lar a los nuevos cuadros en formación.

867
firmas 

▪ de apoyo que 
establece la 
Constitución 
debe reunir 

como mínimo 
cada aspirante 

a candidato

11
mil

▪ habitantes 
fueron los que 

recibieron  
paquetes de 
víveres, agua 

y utensilios de 
limpieza.

26
solicitudes

▪ se recibieron 
respecto a los 

aspirantes 
al Senado de 
la República  
Mexicana en 
este periodo

39
hombres

▪ y siete 
mujeres han 

notifi cado su 
intención de 

convertirse en 
candidatos in-
dependientes

IMPORTANTE CONOCER 
ZONAS DE RIESGO: UNAM
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Conocer zonas de riesgo y tipos de construcción, 
así como implementar proyectos de prevención 
en viviendas y centros de trabajo, son factores 
para evitar que un fenómeno natural sea 

desastre social, señaló el director general del 
Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred), Carlos Valdés González.

"En México hay muchas construcciones 
antiguas con columnas muy delgadas para 
el peso que soportan, y otras que en vez de 
columnas utilizan doble ladrillo", alertó el 
investigador del Instituto de Geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 

Voy a cumplir 
44 años, no 

de edad, sino 
de militancia 

partidista, con 
un paréntesis 

cuando fui 
rector UNAM" 

José Narro 
Secretario de 

Salud

Los investigadores aseguraron que es de suma impor-
tancia saber dónde esta ubicado nuestro domicilio. 

Se venció el plazo 
para intención de 
independientes

El Tepjf pide   
elegir nuevo 
líder al PRD
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El día de hoy, 15 de octubre, se cumplen 100 años 
de la muerte de la más legendaria espía del siglo 
XX -Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917), 
mejor conocida como Mata Hari (que en malayo, 

Mata =ojo y Hari =mañana, literalmente signi� ca “ojo de la 
mañana, pero en malayo con ese nombre se denomina al Sol). 

Pocas mujeres han despertado tantas pasiones y sembrado tanto 
misterio a su alrededor ya que ella se fabricó un pasado en la India 
en el seno de una familia de brahamanes y no era más que la hija de 
un modesto sombrerero holandés al que sus vecinos apodaban el 
Barón, por sus delirios de grandeza y sus costumbres extravagantes. 
Se cuenta que “Margaretha Zelle, fue matriculada en el colegio más 
caro de la ciudad y enviada a clase, el primer día de curso, en una 
carretela dorada tirada por dos cabritas blancas enjaezadas como 
para unos esponsales principescos. Las burlas de sus compañeras 
no hicieron mella en la futura Mata Hari que descubrió pronto el 
placer de verse convertida en el centro de todas las miradas”. 

La legendaria bailarina holandesa que escapó de una vida 
provinciana para convertirse en la mujer más fatal de su tiempo, 
que amparada en su exótico físico y explotando su natural y 
provocativa belleza, fue capaz de entregar su cuerpo seduciendo a 
militares para pasar información confi dencial, durante la I Guerra 
Mundial, a funcionarios y militares alemanes, belgas y británicos 
en susurros de alcoba. Es por ello que Mata Hari, es considerada el 
símbolo más representativo del espionaje en la mujer.

La palabra “espionaje”, de acuerdo al Diccionario, viene del latín 
“espiare”, que alude a “observar, acechar, ver, fi sgonear, averiguar 
o indagar de manera disimuladamente a alguien. Actividad de 
carácter secreta que va encaminada para lograr una información de 
tipo confi dencial sobre una nación, en especial lo referente en su 
capacidad de tipo ofensiva y defensiva”. 

Desde México es 
necesario hacer un 
balance del Trata-
do pero como par-
te de la política eco-
nómica aquí im-
plantada.

Conforme se 
desgastaban las po-
líticas de economía 
dirigida y sustitu-
ción de importacio-
nes en los años 80, 
la línea liberaliza-
dora se fue abrien-
do paso en un mar-
co de infl ación, 
enorme défi cit fi s-
cal, crisis de la deu-
da pública y dismi-
nución del ritmo de 
crecimiento de la 
economía. La pri-
mera gran refor-
ma comercial fue 
la apertura unila-
teral de 1990-91. El 
TLCAN (1994) lle-
gó después de que 
nuestra economía 

estaba ya más abierta que la de Estados Unidos.
No debería verse el Tratado como algo aisla-

do. La liberalización buscaba estabilidad macro-
económica mediante el control de la infl ación, 
la reducción del défi cit público en términos del 
PIB y la promoción de la inversión extranjera, 
todo lo cual estaba relacionado con la apertu-
ra comercial. Nada mejor para el neoliberalis-
mo visto desde México que un acuerdo aran-
celario y de inversiones con Estados Unidos.

Al mismo tiempo, para “adelgazar al Esta-
do”, se llevaron a cabo varias privatizaciones, 
las cuales fueron atracos a la nación. En Méxi-
co no existe ningún esquema monopólico que 
no haya sido producto de decisiones de gobier-
no y no forme parte del esquema del Estado 
corrupto.

El primer gran tropezón de la nueva polí-
tica económica fue la crisis de 1994-95 (Sali-
nas-Zedillo), con recesión, infl ación de más del 
50%, revolución de las tasas de interés y frau-
dulento rescate bancario que costó a la nación 
100 mil millones de dólares, la mayor parte de 
los cuales se siguen debiendo a los bancos “res-
catados” y cuyos intereses se pagan por la vía 
presupuestal. Aquella crisis fue producto de 
un modelo de fi nanciamiento, aún vigente, que 
torna extremadamente vulnerable a la econo-
mía mexicana, tal como lo volvimos a observar 
en 2008-2009 (Calderón-Carstens), cuando el 
“catarrito” pronosticado por el gobierno era en 
realidad una fuerte recesión.

Las décadas de política neoliberal arroja-
ron un ritmo de crecimiento del PIB signifi -
cativamente menor que en el gran periodo an-
terior; una mayor desigualdad en el ingreso; 
una desindustrialización a través de sustituir 
productos nacionales por importaciones; una 
concentración de la industria de exportación 
(300 empresas); una reducción relativa de la 
producción de alimentos; un estancamiento de 
la demanda interna con enorme crecimiento 
de las exportaciones; una concentración don-
de el 0.12% acapara la mitad de la riqueza in-
dividual. En México, hoy existe mayor injus-
ticia social que antes.

Con el TLCAN también se profundizó la con-
centración geográfi ca de la producción manu-
facturera en unas cuantas entidades y ciuda-
des del país, donde los obreros industriales po-
dían obtener salarios mayores pero en el marco 
de una disminución salarial nacional. Hoy, el 
ingreso medio real de los trabajadores es me-
nor que antes del inicio del largo periodo de 
las crisis sucesivas.

Como consecuencia, existen niveles dema-
siado desiguales en la productividad del traba-
jo, de tal forma que ésta es mucho mayor en 
las manufacturas vinculadas al comercio in-
ternacional, mientras la capacidad producti-
va del resto de la fuerza de trabajo se encuen-
tra relativamente estancada. El resultado es, 
naturalmente, que se profundiza la desigual-
dad social aun en el seno de los trabajadores.

México es hoy una sociedad más atomiza-
da, un país de mayores privilegios estructura-
les, una economía donde la pobreza está más 
extendida. A esto ha contribuido el programa 
de liberalización, el modelo de fi nanciamien-
to basado en el capital parasitario y la estrate-
gia de centrarse en las exportaciones y el TL-
CAN, todo ello como parte de un plan que pro-
metía progreso.

El tratado puede ser denunciado (abando-
nado) por Estados Unidos, conforme el artículo 
2205, seis meses después de notifi car su inten-
ción a las otras dos partes, México y Canadá. La 
cuestión consistirá en la reacción del Congre-
so estadunidense. Hay que recordar que el Par-
tido Demócrata, en su inmensa mayoría, votó 
originalmente en contra del TLCAN a pesar de 
que había sido asumido por William Clinton, 
quien ya había llegado a la presidencia del país.

Ojo de la mañana

Las represalias
del TLCAN
Al parecer, Donald 
Trump sigue en la idea 
de que su país abandone 
el Tratado de Libre 
Comercio de América del 
Norte (TLCAN), al que 
considera perjudicial 
porque Estados Unidos 
compra a México más 
de lo que le vende, 
con una diferencia 
de 60 mil millones de 
dólares anuales. Pero 
esa cantidad es menos 
del 10% del défi cit de 
la mayor economía 
compradora del mundo 
que es la estadunidense. 
Además, México paga 20 
mil millones de dólares 
de intereses y traslada 
más de 15 mil millones de 
utilidades y dividendos. 
Sin el TLCAN, ese 
panorama no cambiaría 
por pura inercia porque 
ya existe un nuevo 
nivel de integración 
económica entre ambos 
países.

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

el cartónpavel constantin

opiniónpablo gómez
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Si alguien dice que me proporcionó información 
secreta, el delito lo cometió él, no yo.

Mata Hari

Esta actividad de espionaje ha esta-
do presente desde el principio de la hu-
manidad. El general chino Sun Tzu, en 
su libro “El arte de la guerra”, nos dice: 
“Los dirigentes brillantes y los buenos 
generales que sean capaces de conseguir 
agentes inteligentes como espías asegu-
rarán grandes logros”. Es así que el ro-
bar cartas, interceptar comunicaciones, 
escuchas clandestinas, etc. son acciones 
comunes del espionaje.

Ejemplos notables de espionaje a lo 
largo de la historia, los podemos encon-
trar en la antigua Roma. Julio César an-
tes de ser asesinado le escribió a su ami-
go Ático: “No puedo encontrar un men-
sajero leal”. “Son muy pocos los que son 
capaces de llevar una carta sin caer en la 
tentación de leerla”. 

Durante la Revolución Francesa, en 
1793, el gobierno revolucionario estable-
ció 12 “comités de vigilancia” por todo el 
país, autorizados para identifi car, moni-
torear y arrestar a cualquier sospechoso. 
Se calcula que al menos medio millón de 
personas en Francia fueron objetivos de 
los comités de vigilancia.

En los siglos XVIII y XIX, algunos go-
biernos establecieron ofi cinas que em-
pleaban diversas técnicas para abrir, co-
piar y volver a cerrar las misivas, para re-
enviarlas a las direcciones sin dejar un 
rastro de sospecha. 

Gracias a la Ofi cina de Criptografía 
del gobierno, fundada en 1919, EE.UU. 
fue capaz de lograr acuerdos que le per-
mitieron ponerse al frente de la carrera 
armamentística naval. En 1929, la Ofi -
cina de Criptografía fue clausurada por 
el Secretario de Estado, Henry Stimson, 
quien dijo: “Los caballeros no leen los 
correos de los demás”.

Detrás de la Cortina de Hierro durante 
la denominada Guerra Fría, la vigilancia 
de la población fue parte de la vida dia-
ria. En ninguna parte se notó más que en 
Alemania Oriental. Durante 40 años, el 
servicio de inteligencia del ministerio de 
Seguridad (conocido como la Stasi) mo-
nitoreó y registró las actividades de sus 
ciudadanos. Por el tiempo de la caída del 
muro de Berlín, la Stasi tenía 91,000 efec-
tivos con una red de informantes cerca-
na a las 200,000 personas.

Regresando a Mata Hari, el 13 de fe-
brero de 1917 fue arrestada por el deli-
to de espionaje y sometida a juicio, se le 
condenó a muerte acusada de aprovechar 
sus relaciones íntimas para trabajar co-
mo espía. Ella lo negó, alegando que se 
acostaba con militares por placer, y no 
por deber. El 15 de octubre de 1917 fue 
fusilada y se negó a que le vendaran los 
ojos y antes de recibir la descarga lanzó 
un beso a los soldados del pelotón, ge-
nio y fi gura.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com
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EMPRENDEPOSI
TIVA

MENTE
Nadar, correr, caminar, andar en bici, practicar yoga, 

ser triatlonista; cualquier ejercicio haciéndolo en 
forma constante, robustece los buenos hábitos que 
pueden contribuir a desarrollar tus fortalezas para 
emprender, como: una alta autoestima; constancia, 

tenacidad y disciplina; resiliencia; optimismo, así como 
desarrollar habilidades para relacionarse y trabajar en equipo.

Sin duda realizar algún deporte, es la mejor inversión que 
puedes hacer para mantener o mejorar tu salud física, mental y 

psicológica. 
Para ésta entrega relacionaremos algunos benefi cios del 

practicar algún deporte con el desarrollo de algunas fortalezas 
que favorecen el emprendimiento.

Si quieres fortalecer tu espíritu emprendedor, te recomiendo 
ampliamente practicar algún deporte, personalmente te 

recomiendo el triatlón. Toma agua, come frutas y verduras. 
Elige vivir positivamente.

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.bienestarynegocios.mx
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03.

DOMINGO 15 de octubre de 2017. SÍNTESIS

Alta autoestima
Uno de los aspectos que mayor frena el 

inicio de un emprendimiento en las 
personas, es el pensar “no puedo”, tener 

miedo al fracaso, derivado de una falta de 
autoconocimiento de las propios talentos, 

experiencias y capacidades.
La autoestima, es la propia percepción de 
las capacidades y valoración de si mismo, 

por ello tener una autoestima alta, 
contribuye a generar autoconfi anza y 

determinación.
El deporte ayuda a edifi car una autoestima 

alta, ya que la práctica constante, el 
esfuerzo permite generar recursos 

psicológicos que detonan, seguridad, el 
decir “si puedo”, “lo voy a lograr” a través del 

establecimiento de metas y alcanzarlas.
La autoestima positiva, es una actitud que 

se puede desarrollar con el tiempo y 
necesarios para impulsar los proyectos. 

C O N  O P T I M I S M O 
Ejercítate y desarrolla 

tus fortalezas para 
emprender

Constancia, tenacidad 
y disciplina

Citando a Aristóteles. “Somos lo que 
hacemos día a día. De modo que la 

excelencia no es un acto, sino un hábito”.
Muy importante en nuestra cultura 
generar hábitos que fortalezcan la 

disciplina y el carácter. El deporte en este 
sentido, ayuda a mover la voluntad y al 

hacerlo en forma constante contribuyen a 
generar mejores hábitos que impactan en 

la salud física y fortalecen 
psicológicamente a las personas para su 

vida en general y para emprender les ayuda 
a plantearse metas y trabajar para 

alcanzarlas. 
Es una actitud que permite generar un 

esfuerzo en el tiempo en forma sostenida. 

Optimismo 
Ser optimista es una 

capacidad psicológica 
que se desarrolla a través 

de resolver 
cotidianamente los 

diversos problemas que 
se presentan.

Entrena a tu mente para 
que deje la queja y el 

agobio y se enfoque a 
resolver los problemas, 
desarrolla una lista de lo 
que más te preocupa e 
identifi ca los aspectos 
que pudieran tener un 
mayor impacto en tu 

persona, familia, 
fi nanzas, patrimonio, 

negocio, etc. 

 R E S I L I E N C I A
▪ La resiliencia es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, 
pérdidas, amenaza, o fuentes de tensión signifi cativas, como problemas familiares o 
de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del 
trabajo o fi nancieras.
La Asociación Mexicana de Psicología recomienda las siguientes líneas de acción:

a.
Evita ver crisis 
como obstáculos 
Tú no puedes evitar 
los acontecimientos 
externos que te 
producen ansiedad 
y tensión o incluso 
cambiar tu vida; pero 
si puedes modifi car 
la manera como 
los interpretas y 
reaccionas ante ellos. T

b.
Cambio,
parte de la vida
Es posible que como 
resultado de una 
situación adversa no 
te sea posible alcanzar 
metas. Aceptar las 
circunstancias que 
no puede cambiar, 
puedes enfocarte en 
las circunstancias que 
puedes modifi car.

c.
Moverse hacia las metas
Desarrolla pequeñas metas 
realistas y se constante. Realiza 
acciones regularmente que 
te permitan moverte hacia 
tus metas, aunque te parezca 
pequeñas. Pregúntate acerca de 
las cosas que puedes lograr.

d.
Llevar a cabo 
acciones decisivas
En situaciones 
adversas actúa de la 
mejor manera que te 
sea posible. Llevar 
a cabo acciones 
decisivas es mejor que 
ignorar los problemas y 
las tensiones y desear 
que desaparezcan.

e.
Descubrirse a sí 
mismo
Muchas veces como 
resultado de la lucha 
contra la adversidad, 
las personas pueden 
aprender algo sobre sí 
mismas y sentir que han 
crecido de alguna forma a 
nivel personal

f.
Cultivar una visión 
positiva de sí 
mismo
Desarrollar la confi anza 
en tu capacidad para 
resolver problemas y 
confi ar en tus instintos, 
te ayuda a construir la 
resiliencia.

g.
Mantener las cosas 
en perspectiva
Aún cuando te 
enfrentes a eventos 
muy dolorosos, trata de 
considerar la situación 
que te causa tensión 
en un contexto más 
amplio y mantén una 
perspectiva a largo 
plazo. Evita agrandar 
el evento fuera de su 
proporción.

h.
Nunca pierda la 
esperanza
Tener la certeza de que 
vas a resolver la situación 
que se te presenta, y si 
no sabes como saber 
que pedirá ayuda hasta 
conseguirlo, eso es 
esperanza. 
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Cae hombre en 
aeropuerto de NY 
por amenaza de 
bomba
▪  Un hombre fue detenido hoy en 
el aeropuerto de LaGuardia, en 
Nueva York, luego de amenazar a 
un trabajador con una supuesta 
bomba, tras lo que las 
autoridades evacuaron 
temporalmente una terminal y 
determinaron que no había 
explosivos. El arrestado, de 50 
años, le dijo esta mañana a un 
empleado de Spirit Airlines con el 
que había estado discutiendo que 
iba a volver con una bomba, y al 
rato apareció con una bolsa. FOTO: 

ESPECIAL/SÍNTESIS

Norcorea 
hará nuevo 
lanzamiento
Corea del Norte se prepara  para 
lanzar un misil balístico
Por Agencias/Corea del Norte
Foto. Especial/Síntesis

Corea del Norte está preparando aparente-
mente un nuevo ensayo de misil balístico en 
vísperas de un ejercicio militar conjunto en-
tre Seúl y Washington, informó este sábado 
un diario local surcoreano, citando a fuentes 
del gobierno. 

En los últimos meses ha habido una esca-
lada en la crisis diplomática entre Corea del 
Norte y Seúl, que cuenta con el apoyo de Es-
tados Unidos, después de que Pyongyang lan-
zara varios misiles y ejecutara su sexto ensa-
yo nuclear. 

A mediados de septiembre, el presiden-
te estadounidense, Donald Trump, amenazó 
con "destruir totalmente a Corea del Norte". 

El diario Donga Ilbo indicó citando una 
fuente del gobierno que las fotos de satélite 
muestran que hay misiles balísticos que es-
tán siendo montados en vehículos de trans-
porte de proyectiles (TEL) desde los hanga-
res en las afueras de Pyongyang y en la pro-
vincia de Phyongan del Norte. 

Un portavoz del ministerio de Defensa de 
Seúl declinó efectuar comentarios argumen-
tando: "Nosotros no comentamos ningún te-
ma de inteligencia militar".

"Estamos vigilando de cerca al Norte", agre-
gó. 

Estados Unidos y Corea del Norte sospe-
chan que Pyongyang podría estar preparando 
el lanzamiento de un misil intercontinental 
Hwasong-14, que podría alcanzar hasta Alaska 
o de un proyectil de rango medio Hwasong-12 
capaz de llegar hasta la isla de Guam.  Otra po-
sibilidad es que Corea del Norte esté prepa-
rándose para probar un nuevo tipo de misil. 

Por Agencias/Washington 
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
aseguró que está "muy orgulloso" de la orden eje-
cutiva que fi rmó esta semana para comenzar a 
desmantelar la ley de salud promulgada por su 

predecesor, Barack Obama, conocida como "Oba-
macare".

"¡Muy orgulloso de mi orden ejecutiva que per-
mitirá expandir el acceso y menos costos en sani-
dad. Millones de personas se van a benefi ciar!", 
dijo en Twitter Trump.

La Casa Blanca considera que la reforma sa-

Trump, orgulloso 
vs el Obamacare
El mandatario fi rmó para comenzar a 
desmantelar la ley de salud de su predecesor

nitaria de Obama ofrece servicios médicos muy 
caros, viola la libertad de los individuos al obli-
garles a comprar un seguro médico y es dema-
siado restrictiva al impedir que los ciudadanos 
compren seguros médicos fuera de sus estados 
de residencia, algo que Trump quiere cambiar.

La orden ejecutiva fi rmada por Trump busca 
relajar algunos de esos requisitos de Obamaca-
re y supone el paso más signifi cativo dado hasta 
la fecha por el mandatario para empezar a des-
mantelar la reforma de salud de Obama, que ha 
permitido a 20 millones de estadounidenses ac-
ceder a cobertura médica.

Esta semana, el Gobierno del presidente Do-
nald Trump también anunció el fi n de los sub-
sidios a las aseguradoras sanitarias, lo que per-
mitía subvencionar cuidados para las personas 
más pobres.

Los expertos auguran que esta supresión de 
los fondos supondrá un fuerte golpe para los ya 
frágiles mercados de Obamacare, aunque el im-
pacto podría ser menos severo de lo que hubie-
ra sido hace unos meses.



Destiñen 
el celesteel celeste

Las Águilas desplegaron las alas 
y lograron imponerse 3-1 a la Máquina 

Cementera, que no sabe cómo derrotar 
a los americanistas. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

MLB
VOLTERETA DE DODGERS
AP. Chris Taylor quebró el empate con un jonrón 
en la sexta entrada y los Dodgers de Los Ángeles 
se sobrepusieron a una corta apertura de 
Clayton Kershaw para vencer el sábado 5-2 a los 
Cachorros de Chicago en el primer juego de la 
Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El cubano Yasiel Puig pegó jonrón y remolcó 
dos carreras, Charlie Culberson bateó doblete, 

produjo la carrera del empate y anotó otra en 
reemplazo del estelar torpedero Corey Seager 
por los Dodgers, que colocaron su registro en 
4-0 en esta postemporada.

Con otro esfuerzo colectivo a la ofensiva y 
cuatro entradas perfectas en relevo, los Dodgers 
borraron una desventaja temprana de 2-0 y se 
quedaron con el primer juego de la serie, una 
repetición de la Serie de Campeonato de 2016 
en la que Chicago se impuso en seis partidos en 
camino a su primer título de Serie Mundial. foto: AP

Liga MX
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El Monterrey derrota 2-0 
al cuadro del Pachuca para 
continuar como invicto y con 
el primer lugar del Torneo 
Apertura 2017 de la Liga MX. 
– foto: Mexsport
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Perfectos
Aztecas alargan el invicto dentro de la 
Conferencia Premier de la Conadeip. Pág.4

Da en el blanco
"Pistolero" Suárez anota el gol con el cual 
Barcelona iguala con el Atlético. Pág. 3

Sólidos
En la novena entrada, los Astros se quedan con 
el segundo juego de la serie ante Yanquis. Pág. 4
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Con goles de Darwin Quintero y Orible Peralta, 
América se impuso 3-1 ante Cruz Azul en el Azul;  
el águila no cae ante la máquina desde el 2014

El Cruz Azul 
no quiebra la 
paternidad
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El colombiano Carlos Darwin 
Quintero y Oribe Peralta marca-
ron dos goles en un lapso de cin-
co minutos en la primera mitad 
y América se enfiló a un triun-
fo de 3-1 sobre Cruz Azul el sá-
bado por la noche, en el primer 
choque por la 13ra fecha del tor-
neo Apertura mexicano.

Quintero movió primero las 
redes a los 18 y Peralta agregó 
un tanto a los 23, ambos a pases 
del argentino Silvio Romero.

El colombiano Mateus Uri-
be selló la cuenta a los 90 para 
el América, que ligó su segundo 
triunfo y ahora tiene 23 puntos 
para consolidarse como el se-
gundo mejor equipo del cam-
peonato, sólo superado por el 
líder Monterrey.

Las Águilas derrotaron a 
Cruz Azul por cuarta ocasión 
en sus últimos cinco enfren-
tamientos y no caen ante los 
celestes desde el 4 de octubre 
de 2014.

El español Édgar Méndez descontó a los 79 
por Cruz Azul, que perdió por segunda ocasión 
en sus últimos tres encuentros y permanece con 
18 puntos para ubicarse en el sexto escalón a 
la espera de los demás resultados de la fecha.

La Máquina dominó los primeros minutos 10 
minutos del encuentro y fue peligroso con dispa-
ros de Méndez y del chileno Martín Rodríguez.

Pero América se adelantó en su primer arri-
bo al área rival, cuando Quintero tomó la pe-
lota por el costado izquierdo y al llegar al área 
hizo una jugada de pared con Romero quien lo 

Por Notimex/Torreón, Coahuila
 

Santos Laguna cerró su preparación para el due-
lo de este domingo ante Rojinegros del Atlas, y 
el canterano Gerardo Arteaga destacó que tie-
nen toda la confianza para sacar el resultado y 
salir de los últimos lugares.

“Al grupo lo veo bien, no lo veo desconfiado, 
tal vez no nos están saliendo las cosas, pero tu-
vimos llegadas en casi todos los partidos. Si es-
tuviéramos desconfiados no generaríamos na-
da, estamos trabajado bien”, subrayó.

Por Notimex/León, Guanajuato
 

El León siguió con su paso imparable bajo la 
dirección técnica del urugua-
yo Gustavo Díaz y ayer por la 
noche venció 1-0 a Tigres de 
la UANL, en juego de la fecha 
13 del Apertura 2017.

El mediocampista Elías 
Hernández, al minuto 83, 
fue el encargado de hacer el 
tanto de la diferencia para que 
la Fiera hilvanara su quinto 
triunfo en el certamen.

Con este resultado, León 
alcanzó 22 unidades y los re-
gios se estancaron con 19, ambos conjuntos 
metidos en zona de liguilla.

En este encuentro se vio a un Tigres más 
pausado, dedicado a tocar la pelota de un la-
do a otro sin desesperación, en tanto la Fiera 
era consciente que ante sus seguidores tenía 
que salir por todas y su ataque es más vertical.

Antes del descanso, el argentino Mauro Bo-
selli, actual líder de goleo, perdonó con rema-
te de cabeza la meta visitante ante su compa-
triota, el portero Nahuel Guzmán, quien tapó 
de manera notable, oportuna para que el cho-
que permaneciera sin goles.

Si bien el marcador no se movía, eso no que-
ría decir que los guardametas, William Yar-
brough, de León, y Guzmán, de Tigres, no tu-
vieran momentos de preocupación y en la se-
gunda mitad eso ocurrió.

En volumen de juego tal vez la escuadra de 
los Tigres fue superior, pero León rindió fru-
tos con su entusiasmo y su idea de ir al frente 
cada que tenía la pelota y el "Patrullero" Her-
nández puso el 1-0. 

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Una nueva era comenzó para el técnico Da-
vid Patiño al frente de Pumas de la UNAM y 
la noche de este sábado empató sin goles con-
tra Necaxa, en la fecha 13 del Torneo Apertu-
ra 2017 de la Liga MX.

Los auriazules mostraron mejoría en su fun-
cionamiento futbolístico a pesar de la ausencia 
de su goleador Nicolás Castillo. Universidad 
Nacional se quedó más cerca de hacer el gol del 
triunfo pero el guardameta Marcelo Barove-
ro y el poco tino visitante evitó que se movie-
ra el empate a ceros. Jesús Gallardo perdonó.

En el complemento Rayos tuvo cierta mejoría y obligó al can-
cerbero Alfredo Saldívar a una doble atajada en acción de Car-
los González, en una jugada que equilibró el encuentro.

Los felinos mostraron una mejor cara bajo el mando de Da-
vid Patiño y se pararon en el Estadio Victoria, un recinto en 
el que se sienten cómodos pues no pierden aquí desde 2005.

Pumas llegó a ocho unidades, todavía en el último lugar de 
la tabla, en tanto que los hidrocálidos cuentan con 18 puntos, 
todavía metidos en zona de liguilla.

Santos llega 
con confianza 
frente Atlas

El León fue más 
fiera que Tigres

Pumas se traen punto 
del estadio Victoria

El partido 
salió como lo 
trabajamos, 
ellos venían 

con todo”
Miguel  
Herrera
Técnico 

del América

Si hubiéramos 
tenido más 
acierto, las 

cosas habrían 
sido de otra 

manera”
Paco  

Jémez
Técnico del 

Cruz Azul

El español Édgar Méndez descontó a los 79 para dar 
esperanza a Cruz Azul de igualar.

Los azulcremas tienen 23 puntos para consolidarse como el segundo mejor equipo del Apertura.

Harakiri y adiós a la Liguilla
▪ Con autogol de Salcido, Guadalajara cae 1-2 ante Morelia. El 

peruano Ruidíaz había adelantado a Morelia con penal al 
minuto 5. Así como de Salcido en propia meta al 94; el propio 
Salcido había logrado el empate al 62 en duelo disputado en 

el estadio de Chivas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

SIN BRILLAR, TRI AVANZA EN EL MUNDIAL SUB 17 
Por Notimex/Guwahati, India
Foto: AP/Síntesis

En una gris actuación, la Selección Nacional de 
México logró su boleto a octavos de final de 
la Copa del Mundo Sub 17 India 2017, luego de 
empatar sin goles a Chile, que quedó eliminado, 
en partido del Grupo F.

El cuadro que dirige Mario Arteaga sumó 
apenas dos unidades para ocupar el tercer sitio 
de dicho sector; el cuadro andino llego a uno y se 
fue sin hacerse presente en el marco rival.

Más allá que logro su boleto a la siguiente 
ronda, la realidad es que a este equipo mexicano 
le falta el gol, lo cual es fundamental y de no 
corregirlo será complicado seguir con el sueño.

Tras perder con Inglaterra y la derrota de los 
andinos con Irak, el empate les bastaba para 
avanzar, pero el cuadro de la Concacaf dejó en 
claro desde el inicio que querían el triunfo, pero 
no tuvo el ingenio para herir el marco rival.

La verde se verá las caras con Irán en la ronda 
de octavos de final, duelo que se llevará cabo el 
martes en la ciudad de Goa.

Gerardo Arteaga resaltó el buen 
ánimo de los laguneros para lograr 
los tres puntos hoy en el Corona

dejó de frente al arco y el colombiano convir-
tió con tiro rasante por debajo del arquero Je-
sús Corona.

Poco después, Romero recibió un pase de 
Quintero y le dio una gran asistencia a Peralta, 
quien de frente a Corona convirtió con otro dis-
paro rasante colocado al poste derecho.

La Máquina tocó fuerte a la puerta a los 56, 
cuando el chileno Felipe Mora lanzó un tiro de 
media vuelta dentro del área, pero Marchesín 
realizó una espectacular atajada.

América se replegó a buscar generar peligro 
con transiciones largas y no volvió a amenazar 
hasta los 71 con un tiro libre de Quintero que se 
estrelló en el poste derecho de Corona, que de 
nueva cuenta ya había sido superado.

Poco después Paul Aguilar derribó a Víctor 
Zúñiga para un claro penal que Méndez convir-
tió con tiro rasante al poste izquierdo de Mar-
chesín, quien se venció al lado opuesto.

América amarró la victoria en los minutos fi-
nales cuando Uribe robó una pelota en la salida 
y se enfiló al área para concretar el 3-1.

Por Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Rayados de Monterrey 
siguió imparable en el Apertu-
ra 2017 de la Liga MX, luego que 
derrotó 2-0 a Pachuca para man-
tener el invicto y, con ello, colo-
carse a un paso de asegurar su 
boleto a la liguilla.

Los goles de este duelo de la 
fecha 13 fueron conseguidos por 
el argentino Rogelio Funes Mori 
a los 22 minutos y Avilés Hurta-
do a los 68. Con este resultado, 
Rayados llegó a 27 puntos y los 
hidalguenses se quedaron en 13.

El cuadro visitante compli-
có al local en el arranque del en-
cuentro, se paró bien en la can-
cha e impidió se generaran lle-
gadas de peligro ante la cabaña 
defendida por Óscar Pérez.

Monterrey no bajó los bra-
zos, tuvo empuje hacia el fren-
te y a los 22 minutos, Stefan Me-
dina dio pase hacia la derecha al 
también cafetero Dorlan Pabón, 
quien mandó el centro que rema-
tó Funes Mori y así se dio el 1-0.

A los 27, Pachuca estuvo cerca 
de igualar cuando Keisuke Hon-
da cobró un tiro libre, pero el por-
tero Hugo González desvió la pe-
lota por encima del travesaño y 
así se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, el con-
junto visitante salió en busca de 
la igualada y trató de hacer da-
ño, no pudo generar mucho al 
ataque, pero logró contener los 
embates del anfitrión.

Monterrey siguió lanzado al 
frente y ello le rindió frutos al 
67 con gol de Hurtado.

Tuzos no 
pudieron 
con el líder

Los hidalguenses no pudieron apro-
vechar las pocas ocasiones de gol.

Con dos puntos, la selección azteca se instaló en octa-
vos de final del torneo realizado en India.

Luego de la práctica del sábado en la que afi-
naron algunos detalles para encarar de la me-
jor manera su compromiso de la fecha 13 an-
te el once tapatío, dijo que el cuerpo técnico 
conozca al grupo es un plus para salir adelan-
te en el torneo.

“Ellos ya conocen la trayectoria que tene-
mos varios en el club, incluso (Robert Dante) 
Siboldi y (Gonzalo) Cigliuti son entrenadores 
muy cercanos a los jugadores; pudiera ser un 
plus para los que estamos ahorita en el primer 
equipo; la mayoría somos jóvenes que estuvi-
mos con ellos”, abundó.

En el tema individual, el lateral izquierdo 
mencionó su sentir, “me siento bien, tal vez las 
situaciones no se han dado como se quiere, pero 
uno está entrenando todos los días, obviamente 
para que todo salga bien”.dite et vero velit fuga. 
Et quiaes eaquam sequi blaborita etus dicient.

La oncena santista ocupa el lugar 15 de la 
clasificación general, con apenas nueve pun-
tos, y solamente suma un triunfo. Atlas tiene 
13 puntos y con muchas posibilidades de aspi-
rar a una liguilla.

Santos Laguna y la Furia se verán las caras 
a las 18:30 horas en el TSM.

Al grupo lo veo 
bien, no lo veo 
desconfiado, 
tal vez no nos 

están saliendo 
las cosas, 

pero tuvimos 
llegadas en 

casi todos los 
partidos"
Gerardo 
Arteaga 

Jugador de San-
tos

La UNAM arrancó la era de David Patiño.

5to 
triunfo

▪ logran los 
Esmeraldas 

para meterse 
de lleno en la 

pelea por un si-
tio a la Liguilla

8 
puntos

▪ llegaron los 
auriazules 

para todavía 
marchar en el 

último lugar de 
la clasificación 

general
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En plan letal
▪ Manchester City protagonizó una obra maestra al 

aplastar por 7-2 a Stoke para distanciarse a dos 
puntos en la cima de la Premier League. El City de 

Guardiola tiene 29 goles, la máxima cantidad 
después de ocho partidos en la primera división 

inglesa en los últimos 123 años. POR AP/FOTO: AP

A minutos del fi nal, 'El Pistolero' logró igualar el 
marcador a uno para que los culés salieran con un 
punto ante el Atléti; Real Madrid gana al Getafe

Suárez salva 
al Barcelona 
de la derrota

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

El uruguayo Luis Suárez marcó su tercer gol en 
la liga española a falta de ocho minutos para el 
fi nal y permitió al Barcelona rescatar un empa-
te 1-1 el sábado en cancha del Atlético de Madrid, 
que truncó la foja perfecta de los azulgranas en 
el campeonato.

“El Atlético defi ende muy bien. Creo que me-
recimos más, pero es un punto valioso ante uno 
de los rivales que nos va a pelear la liga”, valo-
ró Suárez.

El Barsa sigue líder por la octava fecha, aho-
ra con 22 puntos y cinco de ventaja sobre el Re-
al Madrid, nuevo escolta tras vencer 2-1 en su vi-
sita al vecino Getafe, también con un tardío tan-
to de Cristiano Ronaldo, quien celebró su primer 

gol del campeonato a los 85 minutos.
Los madridistas hilvanaron 13 victorias ligue-

ras seguidas a domicilio, pero festejaron sobre 
todo la recuperación del olfato goleador de Cris-
tiano, quien se perdió las cuatro primeras fechas 
por sanción.

“Nos alegramos. Para él es importante mar-
car, vamos a ver ahora cómo se comporta”, ana-
lizó el técnico, Zinedine Zidane. 

Karim Benzema abrió el marcador a los 39, pe-
ro el Getafe logró empatar momentáneamente 
gracias a un gol que fue asignado a Jorge Molina, 
aunque pareció ser impulsado en última instan-
cia por la defensa visitante a los 56.

En tanto, el astro argentino Lionel Messi no 
logró ampliar su cuenta de máximo cañonero an-
te el Atlético, que se avanzó con un tanto de Sául 
Ñiguez a los 21 minutos pero vio como Suárez 

El uruguayo Suárez apareció prodigiosamente para mantener el invicto pero ya no la foja perfecta.

Cristiano Ronaldo ya despertó y anotó su primer gol del 
campeonato.

acudió al rescate de su equipo a los 82.
“Fue un partido completo nuestro, con un gran 

primer tiempo. En el segundo mejoraron y Messi 
hizo un partido tremendo”, opinó el técnico ar-
gentino del Atlético, Diego Simeone.

“El partido se nos puso contracorriente y tu-
vimos que apretar un poco más arriba. Pudimos 
ganar. Siempre quieres los tres puntos, pero nos 
conformamos con uno”, dijo el timonel azulgra-
na, Ernesto Valverde.

La jornada registró también el triunfo fuera 
de casa de la Real Sociedad, 2-0 en cancha del pe-
núltimo Alavés, gracias a tantos de Mikel Oyar-
zabal (77) y Aritz Elustondo (81).

Un gol de Mikel Vesga (43) le bastó al Athle-
tic de Bilbao para derrotar por 1-0 al Sevilla que 
dirige el argentino Eduardo Berizzo, relegado al 
cuarto puesto con los mismos 16 puntos que el 
Atlético, nuevo tercero.

“No creo que hayamos hecho menos que el 
Athletic”, lamentó Berizzo.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Juventus perdió ante la La-
zio por segunda ocasión es-
ta temporada, al caer el sá-
bado por 2-1 como local por 
la octava fecha de la Serie A 
de Italia.

Ciro Immobile hizo un do-
blete por la Lazio, que tam-
bién superó a la Juve en agos-
to en la Supercopa de Italia 
por 3-2 con otro doblete de 
Immobile.

La Juve perdió puntos por 
segundo partido consecutivo, luego de empa-
tar 2-2 ante Atalanta en la última fecha antes 
del receso internacional.

“Necesitamos trabajar en nuestros lapsos 
de concentración”, dijo el técnico de la Juven-
tus, Massimiliano Allegri. “Peleamos, pero so-
lo por momentos”.

El puntero Napoli venció 1-0 a la Roma con 
un gol en la primera mitad de Lorenzo Insig-
ne para abrir una ventaja de cinco unidades 
sobre el Inter de Milán, Juventus y la Lazio.

“Los muchachos deben disfrutar de este lo-
gro”, dijo el entrenador de la Lazio, Simone 
Inzaghi, quien es mencionado como un even-
tual reemplazo de Allegri en caso de que de-
je el equipo. 

La Juve perdió un invicto en sus 57 últimos 
partidos como local en todas las competencias.

En otro duelo de ayer, una asistencia invo-
luntaria del mediocampista de la Roma, Da-
niele De Rossi, derivó en un gol del Napoli.

A mediados del primer tiempo, De Rossi 
accidentalmente habilitó a Insigne, quien so-
lo tuvo que vencer al guardameta para llegar 
a los 100 tantos en su carrera.

Fue el primer juego esta temporada en el 
que el Napoli no consigue al menos tres goles.

Sin embargo, el conjunto napolitano man-
tiene el paso hacia su primer título desde 1990, 
cuando el argentino Diego Maradona aún es-
taba en el equipo.

Lazio le tiene 
la medida a 
Juventus 
Por segundo partido consecutivo, 
Lazio ganó 2-1 ante los bianconeris 
por la fecha 8 del futbol italiano

El cuadro de la vecchia perdió un invicto en sus 57 úl-
timos partidos como local en todas las competencias.

Necesitamos 
trabajar en 

nuestros 
lapsos de 

concentración 
Peleamos, 

pero solo por 
momentos”

Massimiliano 
Allegri

DT de la Juventus
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Premier League/Crystal dan 
campanazo ante Chelsea
Crystal Palace fi nalmente anotó 
sus primeros goles de la campaña y 
sorprendió al vencer 2-1 al campeón 
Chelsea. El segundo revés al hilo de 
los Blues abrió la puerta para que 
To� enham quede como el único equipo 
a la caza del City y United, y lo consiguió 
al vencer 1-0 a Bournemouth para fi rmar 
su primera victoria esta temporada en 
su hogar temporero de Wembley.

To� enham tiene 17 puntos, tres 
menos que United y a cinco del City.

En otros resultados, Manchester 
United iguala a cero con el Liverpool, 
Arsenal cayó 2-1 ante Watford, West 
Ham empató 1-1 con Burnley, y Swansea 
superó 2-0 a Huddersfi eld.
Por Notimex

Liga portuguesa/Briseño 
impulsa al Feirense
El zaguero mexicano Antonio Briseño 
colaboró con gol en la tanda de penales, 
para que Feirense se quedara con el 
triunfo 4-3 contra Académico Viseu, en 
la tercera ronda de la Copa de Portugal.

Después de 90 minutos 
reglamentarios y los 30 de los tiempos 
extra empatados sin goles, el encuentro 
celebrado en la cancha del Estadio 
Municipal do Fontelo se tuvo que defi nir 
con disparos desde los once pasos.

Briseño, quien disputó todo el 
partido, y sin problemas marcó el 4-3 
que sería defi nitivo, ya que por los 
anfi triones falló Zé Paulo.

Si bien el gol no va a la cuenta, el 
aporte del mexicano colaboró en triunfo 
de Feirense para que avanzara a la 
cuarta ronda del torneo. Por Notimex

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

La cuarta etapa de Jupp Heync-
kes como técnico de Bayern Mu-
nich comenzó el sábado con una 
goleada, mientras que Leipzig 
frenó en 41 partidos la racha 
invicta como local de Borus-
sia Dortmund en la Bundesliga.

Leipzig se impuso por 3-2 y 
propinó al líder del campeona-
to alemán su primer revés en el 
estadio Westfalenstadion desde el 4 de abril de 
2015, cuando cayó 1-0 ante Bayern.

Bayern recortó a dos puntos la delantera de 
Dortmund en la cima del campeonato al apabu-
llar por 5-0 a Friburgo.

Robert Lewandowski, Thiago Alcántara, Jos-
hua Kimmick, Kingsley Coman y Julian Schus-
ter, en su propia meta, anotaron los goles de Ba-
yern, que despidió al italiano Carlo Ancelotti an-
tes del receso internacional.

Heynckes, de 72 años, ganó el triplete de la 
Bundesliga, Champions League y Copa de Ale-
mania en su más reciente etapa como timonel de 
Bayern, antes de retirarse en 2013.

Heynckes trae el 
triunfo a Bayern

Heynckes busca recuperar el poder de los bávaros.

2
puntos

▪ es la ventaja 
que tiene el 

líder de la 
Bundesliga, 

Dortmund, con 
respecto al 

Bayern Munich

“Era increíblemente importante que tuviése-
mos un buen comienzo”, dijo Heynckes, quien ha 
comenzado con una victoria cada una de sus cua-
tro etapas como timonel de Bayern.

En otros partidos, Schalke superó 2-0 a Her-
tha Berlin, Eintracht Frankfurt derrotó 2-1 a Han-
nover, Augsburgo empató 2-2 con Hoª enheim, y 
Mainz se impuso 3-2 sobre Hamburgo..

PSG GANA Y SE ALEJA 
EN LA LIGA FRANCESA 
Por AP/París, Francia

El zaguero Thomas Meunier metió un doblete 
y Paris Saint-Germain derrotó el sábado 2-1 a 
Dijon para alejarse a seis puntos en la cima de la 
liga francesa.

Un espectacular gol de volea de Benjamin 
Jeannot empató por Dijon al 87, pero Meunier 
inclinó la balanza en el segundo minuto de los 
descuentos tras un pase de Kylian Mbappé.

El equipo sigue invicto en nueve partidos y 
se despegó a seis unidades de Mónaco, que el 
viernes sufrió su segundo revés de la campaña al 
perder 3-2 en Lyon.

El portero de Dijon, Baptiste Reynet, realizó 
varias atajadas, pero fi nalmente Meunier abrió la 
cuenta a los 70 minutos con su cuarto gol en los 
cuatro últimos partidos, incluyendo uno el fi n de 
semana pasado con la selección de Bélgica.

PSG parecía tener la victoria asegurada 
hasta que Jeannot remató de volea desde unos 
35 minutos para superar al arquero Alphonse 
Areola.
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La Tribu demostró la supremacía al derrotar a los 
lanudos con marcador 48-13 y seguir con etiqueta 
de invicto; Borregos Puebla cae ante Borregios

Aztecas dan 
cuenta del 
Itesm México
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

Con un mayor dominio, actitud 
de lucha y mostrando su supre-
macía, el equipo de los Aztecas 
de la Universidad de las Améri-
cas Puebla consumó su quinta 
victoria al hilo al doblegar 48-13 
a los Borregos México, en due-
lo de la semana seis de la Confe-
rencia Premier de la Conadeip.

Este duelo dejó un sentimien-
to de felicidad para el head coach 
de la  tribu Eric Fisher, quien se-
ñaló que sus pupilos se entrega-
ron en el emparrillado y cumplie-
ron con lo trabajado a lo largo de 
la práctica.

“Estoy mucho más feliz este 
sábado, hoy volvimos e hicimos 
lo que no podíamos hacer antes, 
noquear a un equipo, tuvimos la 
oportunidad de hacer 28 puntos 
antes del medio tiempo”.

Señaló que semana a semana 
luchan por estar en los playo� s y 
mejorar la actuación imbatible 
que mostraron este sábado an-
te México, “jugamos mejor en la 
defensa, la ofensa más enfoca-

da, aun dejamos puntos en el campo pero esta-
mos avanzando”.

La Tribu abrió el camino de la victoria con un 
gol de campo de Arturo Galván, pero quien fue el 
protagonista fue  Sebastián Olvera, quien marcó 
seis anotaciones, dos de ellas en el primer cuarto.

Los lanudos intentaron responder con gol de 
campo de Alfredo Gachuz y luego una anotación 
de este mismo jugador, pero no sirvió de mucho 
ya que el poderío cholulteca se hizo notable en el 
Templo del Dolor, Robín González, ya en el ter-
cer periodo recibió un pase en tierra prometida  
para marcar el 31- 10. 

A partir de ahí, Sebastián se convirtió en el 
hombre de peligro al marcar cuatro anotacio-
nes más para sellar la victoria.

La Tribu se mantiene como el único equipo in-
victo en el Grupo Independencia y buscará man-
tener ese paso cuando la próxima semana visite 
a los Borregos Toluca.

Camotecs
caen en casa
El equipo de los Borregos del Instituto Tecnoló-
gico de Monterrey Campus Puebla no pudo su-
perar a los hermanos mayores y sucumbió 38 
puntos a 10 ante los Borregos del Itesm Monte-
rrey, con ello las aspiraciones para disputar los 
playo�  parecen esfumarse.

Los poblanos tienen marca de tres derrotas 
y una victoria, sin embargo, aún confían en me-

Por AP/Houston, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El venezolano José Altuve 
anotó desde primera base 
gracias al doblete del puer-
torriqueño Carlos Correa 
en la novena entrada, Jus-
tin Verlander ponchó a 13 
y lanzó la ruta entera y los 
Astros de Houston vencie-
ron el sábado 2-1 a los Yan-
quis de Nueva York para to-
mar ventaja de 2-0 en la Se-
rie de Campeonato de la Liga 
Americana.

Correa también pegó cua-
drangular, pero Houston necesitó de la veloci-
dad de Altuve para darle el triunfo a Verlander. 
El aspirante al premio de Jugador Más Valioso 
de la Liga Americana conectó sencillo con un 
out en el noveno inning en contra del cerra-
dor cubano Aroldis Chapman, y después ace-
leró desde la inicial tras el batazo de Correa a 
jardín derecho, llegando al plato después de 
que el receptor dominicano Gary Sánchez no 
pudo controlar el disparo al plato.

Altuve conectó dos imparables y batea de 
23-13 (.565) en esta postemporada.

Verlander lanzó otra joya por los Astros, al 
imponer marca personal de ponches en pos-
temporada y admitir 5 imparables para su se-
gundo juego completo en playo� s. Realizó 124 
lanzamientos y retiró a “Baby Bombers” , Aaron 
Judge, Sánchez y Greg Bird en el 9no episodio.

En la parte baja de la entrada, Judge reco-
gió el batazo de Correa y tiró a la intermedia. 
El torpedero Didi Gregorius realizó el dispa-
ro de relevo, que llegó antes de que lo hiciera 
Altuve. Pero Sánchez no controló la esférica 
y el venezolano anotó la carrera del triunfo.

Por los Astros, los puertorriqueños Carlos 
Correa de 3-2 con dos producidas y una ano-
tada; Carlos Beltrán de 3-0. Los venezolanos 
José Altuve de 4-2 con una anotada. Por los 
Yanquis, los dominicanos Starlin Castro de 
3-1; Gary Sánchez de 4-0.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de 74 bólidos de la Carrera Panamerica-
na recorrieron las principales vialidades del es-
tado de Puebla al celebrar la trigésima edición 
de esta competencia. En la capital del estado, así 
como en Tehuacán, se desbordó la pasión por el 
automovilismo.

En la Angelópolis, la Estrella de Puebla fue el 
escenario que se convirtió en la meta de la prime-
ra etapa del serial de autos clásicos más impor-

Correa lidera 
triunfo de 
los Astros

Panamericana da 
colorido a Puebla

Estoy mucho 
más feliz 

este sábado, 
volvimos e 

hicimos lo que 
no podíamos 
hacer antes, 
noquear a un 

equipo”
Eric Fisher 

Coach-Aztecas

Tenemos 
que ser más 

disciplinados 
tácticamente, 
tenemos que 
reagruparnos 
y seguir hacia 

adelante”
Hugo Lira 

Coach-Borregos 
Puebla

Fisher resaltó el buen trabajo de sus dirigidos para su-
mar una victoria más en la Conferencia Premier.

La Tribu Verde se mantiene como el único equipo invicto 
en el Grupo Independencia.

Verlander volvió a ofrecer una buena actuación con 
los Astros, que se adelantan en la serie 2-0.

Emociones en Amozoc
▪ El piloto Homero Richards, de Grupo Top By ZTE-Zapata, se 
apoderó de la pole position de “Corriendo por Puebla”, la cual 
pertenece a la fecha 11 de la Nascar Peak México Series, que 
se corre hoy en el autódromo Miguel E. Abed de Amozoc. 
Hugo Oliveras fue segundo posición, mientras que Abraham 
Calderón, líder del campeonato, tuvo problemas al registrar 
una pinchadura y se quedó en el sitio 13.
POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

POR NUEVO RUMBO EN 
EL BASQUET POBLANO
Por Alma Liliana Velázquez

Dar un nuevo rumbo al basquetbol 
poblano, es el objetivo de la nueva mesa 
directiva de la Asociación Poblana de 
dicha disciplina, la cual quedará presidida 
por Manuel Cisneros Ortiz, quien buscará 
brindar a los jóvenes practicantes de este 
deporte una oportunidad para integrarse a 
representativos regionales y nacionales.

En presencia del titular de la Federación 
Mexicana de Baloncesto, Agustín Villa 
Córdova, se llevó a cabo la toma de 
protesta de esta nueva asociación, la cual 
tiene el objetivo de lograr que los poblanos 
sean protagonistas en nacionales e 
internacionales. "Es un día importante 
porque vamos a iniciar los trabajos por el 
bien de todos los niños", señaló Cisneros.

El boricua conectó un doblete en 
la novena entrada para que 
Houston se impusiera a Yanquis

De plácemes

▪ "Estamos felices 
de estar en Puebla, 
es nuestra segunda 
casa, en Tehuacán 
tendremos etapas 
especiales previó 
a la llegada al 
zócalo de México, 
estamos muy 
contentos de este 
recibimiento y de 
seguir fomentando 
el automovilismo”, 
expresó Eduardo 
de León.

jorar el paso y sorprender a tres semanas de cul-
minar la ConferenciaPremier. 

Al respecto, el head coach de los lanudos pobla-
nos, Hugo Lira puntualizó sentirse inconforme 
por los balones que regalaron y donde los erro-
res hechos por los mismos jugadores, los deja en 
la penúltima posición del grupo Independencia.

“Tenemos que ser más disciplinados táctica-
mente, tenemos que reagruparnos y seguir ha-
cia adelante, hay que evitar los errores en el pro-
ceso, hay falta de confi anza y seguridad y eso nos 
conlleva a la falta de resultados”, señaló el timo-
nel de los Camotecs.

La próxima semana, los poblanos recibirán a 
Borregos de Guadalajara en actividad de la se-
mana ocho.

breves

Tiro con arco/Turco Erdener 
seguirá con desarrollo de 
arquería al reelegirse
El turco Ugur Erdener agradeció el 
respaldo de sus agremiados para 
seguir por cuatro años más al frente 
de la Federación Internacional de Tiro 
con Arco, en los cuales seguirá con su 
trabajo para desarrollar la disciplina.
      Al concluir el Congreso Mundial 
de la arquería, el dirigente consideró 
relevante dar continuidad a los trabajos 
emprendidos desde su primera 
elección, en 2005. Por Notimex

Tenis/Nadal-Federer, 
en otro gran final
Nadal buscará su séptima corona de la 
temporada luego de superar el sábado 
por 7-5, 7-6 (3) a Marin Cilic, mientras 
que Federer derrotó por 3-6, 6-3, 6-3 
a Juan Martín del Potro. Este será el 
38vo duelo entre Nadal y Federer, la 
rivalidad más histórica del tenis. El 
español, número uno del mundo, tiene 
ventaja de 23-14 el historial, aunque 
la leyenda suiza lo derrotó en sus 
tres enfrentamientos previos esta 
temporada. Por AP/Foto: AP

MLB/Seager pierde serie de 
campeonato con Dodgers
El torpedero Corey Seager fue excluido 
del roster de Dodgers de Los Angeles 
para la serie de campeonato de la 
Nacional contra Cachorros de Chicago.
     Dodgers anunciaron la sorpresiva baja 
de Seager por lesión de espalda, unas 
cuantas horas antes del primer partido 
de la serie en el Dodger Stadium. Los 
Angeles también excluyó al relevista 
Pedro Báez, y agregó al plantel al 
jardinero Joc Pederson y al infi elder 
Charlie Culberson. Por AP/Foto: AP    

tante de rallismo, los exponentes provenientes de 
Querétaro arribaron a la capital a las 17:30 horas.

Ricardo Cordero y Marco Hernández fueron 
quienes se agenciaron en la primera posición de 
esta etapa; Aunque la lluvia espantó a los afi cio-
nados, otros aprovecharon para tomarse fotogra-
fías con los pilotos, que durante varias horas ma-
nejaron para llegar al arco poblano.

El responsable de este serial, Eduardo de León, 
señaló que se tuvieron dos incidentes ninguno sin 
daños a lamentar y debido a ello, los 74 bólidos to-
maron parte en la segunda etapa, la cual recorrió 
zonas de Tehuacán, donde se vivió de manera es-
pecial ya que fueron recibidos con una gran fi esta.

El recorrido de este sábado no acabo ahí, sino 
en  la capital del país, donde los exponentes arri-
barán con todo el colorido y adrenalina.

2do
juego

▪ completo de 
los playoff s que 
sumó el pitcher 

de los Astros, 
Justin Ver-

lander, quien 
realizó 124 

lanzamientos




