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Chofer Uber,
entre homicidas
de Mariana
La noche del 30 de
septiembre, cuatro
hombres en un Vento
rojo, registrado en Uber
y cuyo chofer, José de
Jesús, es un detenido,
acusado por su relación
en el homicidio de
Mariana, estudiante de
Derecho de la BUAP.
Sigue prófugo el
presunto homicida que
les acompañaba, de
nombre Cristian.
METRÓPOLI 8.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Norcorea alista
ensayo balístico

Corea del Norte lanzaría un misil
antes del próximo ejercicio naval
conjunto entre EU y Corea del Sur.
Especial/Síntesis

Muy orgulloso
vs “Obamacare”

El presidente de EU, DonaldTrump
se dice “muy orgulloso” de la orden
ejecutiva que firmó para desmantelar la ley de salud de Barack Obama.
Especial/Síntesis

En Puebla,
26 casas no
habitables
El Fovissste informó, en el estado hay 301
viviendas con afectaciones tras los temblores

Por Mauricio García León
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En Puebla suman 301 viviendas afectadas por
los sismos de septiembre, de las cuales 26 se encuentran con daño parcial no habitable, informó el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (Fovissste), José Antonio Godina Herrera.

Anunció hay 400 millones para 800 créditos
en este segmento, así como la apertura de la convocatoria de créditos para 2018 con base en puntajes, siendo beneficiarios los estados donde se
registraron sismos y fenómenos meteorológicos.
En esa convocatoria suman 14 mil solicitudes a
nivel nacional, 70% de los derechohabientes, cerca de un millón, los que no han tenido crédito del
Fovissste y pueden concursar por esos recursos.
En Puebla hay 49 mil derechohabientes sin

Gali Fayad,
en Maridando
México 2017
▪ San Salvador El Verde. El
mandatario poblano, José
Antonio Gali Fayad, estuvo
como invitado en el festival
Maridando México 2017, que
se celebró en la Ex Hacienda
de Chautla y contó con la
participación de expertos
provenientes de España,
quienes degustaron diversos
vinos en conjunto con la
riqueza gastronómica de
México.

Inmunes a
los Celestes

América se enfiló a un triunfo de 3-1
sobre Cruz Azul ayer por la noche;
las águilas no caen ante los celestes
desde el 4 de octubre de 2014.
Mexsport/Síntesis

POR REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL

IGLESIA
DIOS ES MUY
CLARO EN SU
INVITACIÓN

Informaron sobre la apertura de créditos para 2018.

Para afectados
por el sismo
hay recursos
para menaje de
casa por 35 mil
pesos, y cinco
mil de ayuda
de renta por
seis meses, o
un millón en
reposición de
vivienda...”
Godina
Herrera
Vocal Ejecutivo
Fovissste

30
mil
El sismo del 19 de septiembre dejó graves daños.

crédito ejercido Fovissste y 10 mil que ya lo pagaron; convocó, si alguno requiere crédito para
reparar o reconstruir vivienda, o financiamiento para inmueble nuevo, existen cinco mil créditos disponibles y otro programa con garantías
hipotecarias.
Se estima en 64 por ciento los créditos de vivienda nueva y el resto en usada los colocados en
Puebla, siendo tres mil en forma anual los colocados. METRÓPOLI 4

Más daño a EU
si sale del Tlcan
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) sería más perjudicial para el vecino país que para México, ya que EU tendría que absorber un
mayor costo comercial conforme las reglas de
la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Así lo consideró el economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano Herrera, al dar a
el informe “Situación Sectorial”, el especialista dijo, cancelar el Tlcan no representa catástrofe para México, pero habría efectos adversos en tema comercial, pero de diferente proporción entre los tres países que lo integran.
Serrano Herrera dijo que el argumento del
gobierno estadounidense sobre el mayor déficit comercial con México para terminar con el
Tratado carece de sustento económico.

▪ créditos
para estados
afectados
por sismos o
fenómenos
meteorológicos

El comercio de
México y Estados Unidos se
ha multiplicado
por muchas
veces desde el
Tratado...”
Carlos Serrano
Economista en
jefe de BBVA
Bancomer

METRÓPOLI 4

Pbro. José R. Reina de Martino
Foto: Archivo/Síntesis

Hilan 5ta victoria Aztecas de la Udlap
▪ Con mayor dominio, actitud de lucha y mostrando su supremacía,
el equipo de los aztecas de la Udlap Puebla consumó su quinta
victoria al hilo al doblegar 48 -13 a los Borregos México, en duelo
correspondiente a la semana siete de la Conferencia Premier de la
Conadeip. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: DANIELA PORTILLO
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Este domingo 15 de octubre, XXVII del Tiempo Ordinario, nos
permite descubrir la continua
llamada de Dios para estar con
Él. Sale a nuestro encuentro.
Nos propone, Nos espera. Es
muy claro en su invitación. Con
sus manos patenas y misericordiosas prepara gracias que sacian nuestra alma.
Con la figura del banquete,

galería

Nascar Peak México Series,
en Puebla/#EnFacebook

El Señor quiere que todos participemos de su misma vida.

Lucas nos recuerda que el Señor
quiere que todos participemos
de su misma vida y de su salvación. Así nos lo refiere Pablo, en
la primera carta a Timoteo “Dios
quiere que todos los hombres se
salven...”. IGLESIA 2

video

Justin Trudeau y su paso por
México/#EnRedes

Serrano destaca, México goza de nicho de productos con ventajas.

opinión

• Arianna Cos/“Celebrando a las Niñas”: 5A
• Klaus Feldmann Petersen/La Copla de la Dolores: 5A
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SOLEDAD: UN FENÓMENO
SOCIAL Y DE SALUD

DIOS NOS HACE
UNA CONTINUA
LLAMADA PARA
ESTAR CON ÉL
SALE A NUESTRO ENCUENTRO. NOS PROPONE, NOS ESPERA. ES MUY CLARO EN SU
INVITACIÓN. CON SUS MANOS PATENAS Y MISERICORDIOSAS PREPARA UNA SERIE DE
GRACIAS QUE SACIAN NUESTRA ALMA

“

Conviden al banquete de
bodas a todos los que encuentren” (cfr. Mt. 22, 9). En el proceso de formación para ser sacerdote, hay un tiempo muy interesante. Muy enriquecedor:
los años dedicados al servicio
pastoral. La tarea encomendada era la promoción vocacional.
Éramos dos seminaristas. Flamantes pescadores de hombres.
La red se lanzaba con la expectativa de que muchos se sintieran atraídos por el Señor. Los
oyentes del llamado del Maestro eran preponderantemente adolescentes. Uno de ellos –
lo recuerdo muy bien– significó una gran frustración. Estaba
muy decidido. Concertamos una
cita con los papás para formalizar su ingreso al seminario. Llegó el día y la hora del encuentro.
Nos recibieron sonrientes, muy
amables, y permitieron que les
explicáramos de qué se trataba
la invitación. Cuando se enteraron, manifestaron una notoria
sorpresa. Nos pidieron una semana para darnos una respuesta.
El día convenido nos volvimos
a presentar. Pero ahora el am-

biente era diferente. Mucha seriedad. Un ambiente denso, que
se podría cortar con un cuchillo.
Por supuesto que abordamos el
punto casi inmediatamente. Se
lo preguntamos al muchacho interesado, que no articuló una sola palabra. Los papás intervienen y le piden al chico que nos
explique que no quería ir al seminario, que aún no tenía madurez, que lo quería pensar bien…
un abanico de argumentos aparentemente satisfactorios. El niño continúa mudo. Los papás lo
conminan, y finalmente, entre
sollozos nos dice: “¡yo sí quiero ir!”. Insistimos a los papás.
Comienza un drama. Todo fue
inútil. Ya lo habían decidido. El
muchacho no fue al seminario.
Este domingo 15 de octubre,
XXVII del Tiempo Ordinario, nos
permite descubrir la continua
llamada de Dios para estar con
Él. Sale a nuestro encuentro. Nos
propone, Nos espera. Es muy claro en su invitación. Con sus manos patenas y misericordiosas
prepara una innumerable serie de gracias que sacian nuestra alma.
“Tengo preparado
el banquete”
Con la figura del banquete, Lu-

cas nos recuerda que el Señor
quiere que todos participemos
de su misma vida y de su salvación. Así nos lo refiere Pablo,
en la primera carta a Timoteo
“Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad”. (1 Tim.
2, 4) El banquete de las bodas
del hijo del rey, es la gracia que
se nos ofrece en Cristo muerto y resucitado para darnos la
vida eterna. Ese plan de salvación, que tiene su culminación
y su pleno cumplimiento al enviarnos el Padre a su único hijo,
se actualiza de muchas maneras
a lo largo de nuestra vida. El 2
de abril de 1987 san Juan Pablo
II se dirigía a los jóvenes chilenos reunidos en el estadio Nacional de Santiago de Chile y les
decía: “¡Jóvenes chilenos: Mirad
al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo
de Dios. Jesús es la Palabra que
Dios tenía que decir al mundo.
Es Dios mismo que ha venido
a compartir nuestra existencia
de cada uno.
Al contacto de Jesús despunta
la vida. Lejos de El sólo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis
sed de vida. ¡De vida eterna! ¡De
vida eterna! Buscadla y halladla
en quien no sólo da la vida, si-

no en quien es la Vida misma”.
“Pero los invitados no hicieron caso”
Dios nos tiende su mano, y
nos toca a nosotros aferrarnos
a ella. Por lo tanto es necesario
que estemos convencidos de que
solo Cristo nos salva. Escucharemos, seguramente, junto con
la invitación del Rey, al banquete de su Hijo, muchas otras voces que pretenderán presentarnos aparentes caminos de felicidad, de realización. Todo esto,
sin Cristo, nunca será camino
de salvación y de una vida plena. Si en algún momento dado
nos parece más importante un
asunto de este mundo, es que aún
no hemos conocido el amor del
Señor. Recientemente leía una
idea muy interesante del padre
Raniero Canatalamessa, predicador del Papa: “Nosotros creyentes hemos encontrado al Héroe, al único digno de ese nombre. Otros héroes han afrontado
la muerte pero Jesús ha hecho
más: la ha vencido”. (El alma de
todo sacerdocio p. 95)
“Entrar al banquete con traje de fiesta”
Ponerse en camino hacia el
banquete tiene consecuencias en
nuestra vida. De hecho, la cambia totalmente. Debemos revestirnos con las obras de la fe y del
amor para presentarnos dignamente ante el Rey. En el caminar hacia el banquete, el Señor
nos va preparando. Nos purifica. Nos hace madurar en el amor.
Lo dice el libro del Apocalipsis,
cuando nos muestra a los redimidos como personas vestidas de
blanco que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero.
(cfr. Ap. 7, 14)
No desaprovechemos la invitación de Dios a la gran fiesta de bodas.
Sea alabado Jesucristo.
POR PBRO. JOSÉ RAMÓN
REINA DE MARTINO
FOTO: ESPECIAL Y
ARCHIVO/SÍNTESIS

“Epidemia de soledad” fue el tema tratado por un artículo del diario The New York
Times. El texto publicado en septiembre de
2016 señala que ella influye en un desmejoramiento funcional y cognitivo de quienes
la padecen como así también en diversas enfermedades y que, incluso, la soledad resulta
ser un mejor predictor que la obesidad para
detectar la mortalidad temprana.
¿Qué se entiende por “soledad”?
El neurocientífico John Cacioppo, quien
ha invertido gran parte de su carrera trabajando sobre la cuestión de la soledad, la definió como el “aislamiento social percibido”.
De modo similar el investigador Masi, junto a
sus colaboradores (siguiendo a Russell y sus
colaboradores, en un trabajo de 1980), la definieron como la “discrepancia entre lo deseado por la persona respecto de sus relaciones
sociales presentes”. Este último equipo investigador señaló que existe una diferencia
entre la soledad y el aislamiento social a pesar de que ambos fenómenos podrían manifestarse juntos: mientras que el aislamiento
social refleja una medida objetiva de interacciones y relaciones sociales, la soledad refleja el aislamiento social “percibido” o la marginación percibida.
Peplau y Perlman en 1982, y Wheeler y
sus colaboradores, al año siguiente, aportaron y sostuvieron que la soledad se encuentra más asociada a la calidad que al número
de relaciones sociales.
Efectos de la soledad en la salud de las
personas
¿Cuáles son los riesgos concretos que plantearía la soledad a la salud? Valtorta y su equipo publicaron un reporte y análisis detallado
en la revista Heart, donde afirman que las relaciones sociales pobres o débiles se asocian
a un 29% de incremento de riesgo de sufrir
enfermedades coronarias y a un 32% de incremento de posibilidades de sufrir un derrame cerebral.
En el mismo sentido, Holt-Lunstad y su
equipo, en marzo de 2015, sostuvieron y fundamentaron en Perspectives on Psychological Science dos afirmaciones:
1- Las estadísticas exponen que la muerte
temprana se incrementa en un 26% en personas que atraviesan soledad, un 29% en personas que atraviesan aislamiento social y en
un 32% para quienes viven solos. Esto significa que la soledad aumenta el riesgo de mortalidad temprana, tal como se enunció al comienzo del boletín.
2-El aumento del riesgo de mortalidad
debido a la ausencia de relaciones sociales
(sea que se manifieste esta ausencia en soledad, aislamiento social, o viviendo uno solo) es mayor que el riesgo proporcionado por
la obesidad.
Personas con mayor vulnerabilidad
Aunque la soledad plantea estos riesgos
para la salud de todos, hay un sector de la población que es particularmente susceptible
a ellos: los adultos mayores.
En mayo de 2015, los Dres. Gerst-Emerson y Jayawardhana publicaron un artículo
en el American Journal of Public Health titulado “La soledad: un asunto de salud pública
que afecta desproporcionadamente a adultos mayores”, en el que reportaron que una
considerable cantidad de adultos mayores de
60 años en Estados Unidos manifiestan soledad. Los estudios también muestran que
la soledad crónica contribuye al comienzo
de enfermedades y a una mayor utilización
del sistema de salud. Y así como encontraron
una conexión entre la soledad y la utilización
del sistema de salud, también postularon una
razón importante, entre otras, para explicar
el fenómeno: los adultos mayores también
aprovechan el sistema de salud para satisfacer su necesidad de interacción y estimulación interpersonal. Entre los argumentos
que ofrecieron para fundamentar esta afirmación, los autores presentaron los resultados de una encuesta llevada adelante por
la Campaign to End Loneliness tres cuartas
partes de los médicos de familia encuestados
estimaron que entre uno y cinco pacientes al
día visitaban su consultorio principalmente porque estaban solos. La misma organización estimó que uno de cada diez pacientes
que visitaban a sus médicos de familia en el
Reino Unido no estaban allí debido a una necesidad médica, sino porque estaban solos.
Algunas estrategias a adoptar frente al desafío de la soledad
En otro artículo publicado en julio de 2016
en la revista Heart, Holt-Lunstad y Smith propusieron estrategias que podrían seguirse,
tanto a nivel clínico como poblacional, para mejorar la capacidad médica de reacción
frente a la epidemia de soledad que se vive.
POR: MARÍA SOFÍA BERTRÁN
FUENTE: CENTRO DE BIOÉTICA,

Dios nos tiende su mano, y nos toca a nosotros aferrarnos a ella.

PERSONA Y FAMILIA.
H T T P : // E S . C AT H O L I C . N E T
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Atenderán
sugerencias
para ordenar
el transporte

Vamos a coordinar esa parte
y nosotros
como dependencia estatal
en el tema de
reguladores
del transporte público y
mercantil. En
sí, vamos a
sumarnos a
las acciones
que ellos
determinen (la
Gerencia y la
SSPTM) con
base a las necesidades de
los ciudadanos
y también para
evitar daños”
Alberto Vivas
Arroyo

Evitarán más daños a inmuebles
luego del sismo del 19 de septiembre
Por Claudia Aguilar
Fotos: Archivo/Síntesis

Tony Gali,
en el festival
Maridando
México 2017
El gobernador estuvo en un evento donde la fusión de vinos y sabores fueron los anfitriones.

El encuentro fue en la ExHacienda de
Chautla y contó con participación
de expertos desde España

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
San Salvador El Verde. El man-

datario poblano, José Antonio Gali Fayad, asistió como
invitado al festival Maridando
México 2017, que se celebró
en la ExHacienda de Chautla
y contó con la participación
de expertos provenientes de
España, quienes degustaron
diversos vinos en conjunto
con la riqueza gastronómica de México.
Estuvieron presentes los
presidentes del consejo Hoteles Misión, Roberto Zapata;
de la Academia Mexicana del
Vino, Fernando Otero; el Director General Sureste Hoteles Misión, Rubén Villarreal;
la propietaria de Viña de Liceaga, Myrna de Liceaga y de
Bodegas Entrevéz, Humberto Vázquez.
Maridando México
En el país todo es celebración. La comida y la bebida
son el centro sobre el que gi-

El subsecretario del Transporte del estado, Alberto Vivas Arroyo, subrayó que para el reordenamiento del trasporte en el primer cuadro de
la ciudad el gobierno tomará en cuenta las recomendaciones hechas por la Gerencia del Centro
Histórico y la Secretaría de Seguridad del municipio de Puebla. Explicó que esto es para evitar
más daños a los inmuebles luego del sismo del 19
de septiembre, pues dichas áreas poseen la información necesaria para establecer el plan más
adecuado. Inclusive dijo también que es necesario contar con la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
“Vamos a coordinar esa parte y nosotros como dependencia estatal en el tema de reguladores del transporte público y mercantil. En sí, vamos a sumarnos a las acciones que ellos determinen (la Gerencia y la SSPTM) con base a las
necesidades de los ciudadanos y también para
evitar daños”, indicó.
El funcionario estatal comentó que ya se reunió con el secretario de Seguridad de la capital,
Manuel Alonso García, para hablar del tema, pero aún no se toman decisiones definitivas y en
los próximos días habrá otra reunión de trabajo donde estará el gerente del Centro Histórico,
Sergio Vergara Berdejo.
“Estamos sumados a las disposiciones que el
INAH marque y principalmente para protección
de los ciudadanos e inmuebles. Tenemos que saber primero los riesgos, hasta qué calles, y ya se
está haciendo para hacer los movimientos necesarios con los transportistas”, ahondó.

.03

Subsecretario del
Transporte
del estado

El transporte se sumará a las disposiciones que el
INAH marque.

El Centro Histórico fue uno de los puntos donde más
daños dejó el terremoto.

El escenario perfecto
El Hotel Misión Grand ExHacienda de Chautla fue
el escenario perfecto para
maridar una historia de sabor
y tradición poblana con la
mejor anfitronía que estuvo
de manifiesto por tercer año
consecutivo en este festival.
Por Redacción

ran y comparten, e incluso los
extranjeros se asombran al conocer nuestras costumbres por
las que los mexicanos son catalogados como los mejores anfitriones del mundo.
En este festival y haciendo
alusión a su nombre, presentaremos una fusión de vinos y
sabores mexicanos en uno de los
hoteles más lujosos e invitarán
a una bodega de la Madre Patria
para maridar sus uvas y platillos
con la riqueza nacional. ¡Te esperamos el sábado 14 y domingo 15 de octubre a partir de las
11:00 hrs! Costo del boleto el día
del evento 400 pesos.

breves
Arquidiócesis/

Sismo/Caída de

Los dos comedores
comunitarios que dependen
de la Arquidiócesis de
Puebla permanecen
abiertos y están recibiendo
a personas que necesitan
alimentos, confirmó el
arzobispo Víctor Sánchez.
Recordó que el primero
de estos se encuentra en
la iglesia de Analco y el
segundo en la Casa de la
Familia.
El prelado explicó que
el primero de esos lugares
cuenta con servicio de
regaderas.
Agregó que los insumos
para mantener los
comedores comunitarios
son obtenidos a través del
Banco de Alimentos, pero
también reciben apoyo de
empresarios, como es el de
caso de los restauranteros
del Centro Histórico.
Tales acciones en
Puebla son posteriores a
la solicitud del Papa para
abrir comedores populares
en lugares para atender a
gente en pobreza.

Ante la caída en sus
ventas los comerciantes
del primer cuadro de
la ciudad no destinan
dinero para instalar el
botón de alertamiento
temprano; sólo 80 de 10
mil locatarios disponen
de esta herramienta para
prevenir los asaltos.
El presidente del
Consejo de Comerciantes
del Centro Histórico,
José Juan Ayala Vázquez,
argumentó que los
comerciantes formales no
se deciden a invertir en un
equipo de tecnología para
evitar el robo a negocios.
Dijo que insistirá a los
comerciantes para que
adopten esta medida y
aprovechen el repunte de
ventas de fin de año.
Ayala dijo que los
locales que cuentan con
botón de alertamiento
temprano tienen
un emblema en el
establecimiento, a la vista
de la autoridad y de los
clientes.

Mantienen
abiertos
comedores
comunitarios

Por Claudia Aguilar

ventas impide a
negocios poner
botón contra
asaltos

Por Claudia Aguilar
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Afectará más
a EU salir del
Tlcan, advierten
Estados Unidos absorbería mayor
costo comercial conforme las
reglas de la OMC
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

La salida de Estados Unidos del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (Tlcan)
sería más perjudicial para el vecino país que
para México, ya que el Estados Unidos tendría
que absorber un mayor costo comercial conforme las reglas de la Organización Mundial
de Comercio (OMC).
Así informó el economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano Herrera, quien
apuntó, “si se rompiera el Tratado, México y
Estados Unidos comerciarían con las tarifas de
la OMC, lo que México exporta a Estados Unidos vería un aumento promedio en los aranceles de 2.5 por ciento, mientras que lo que el
vecino exporta a México se vería un aumento
en los aranceles promedio de 8.0 por ciento”.
Al dar a conocer el informe “Situación Sectorial”, el especialista reiteró que cancelar el Tlcan no representa una catástrofe para México.

En Puebla, si se tienen afectaciones en casas habitación por acreditados del Fovissste que ya pagaron su crédito, se requiere presenten un peritaje.

Hay 301 casas
afectadas por los
sismos: Fovissste
El fondo de vivienda reveló que existen en
Puebla 26 viviendas con daño parcial no
habitable, tras los temblores de septiembre

Por Mauricio García León
Foto: Víctor Hugo/Síntesis

En Puebla suman 301 viviendas afectadas por
los sismos de septiembre, de las cuales 26 se encuentran con daño parcial no habitable, informó el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (Fovissste), José Antonio Godina Herrera.
Anunció hay 400 millones de pesos disponibles para 800 créditos en este segmento, así como la apertura de la convocatoria de créditos
para 2018 con base en puntajes, siendo beneficiarios los estados donde se registraron sismos

y fenómenos meteorológicos considerados con
un mayor puntaje. Detalló que en esa convocatoria suman 14 mil solicitudes ya registradas a nivel
nacional, siendo 70 por ciento de los derechohabientes, cerca de un millón, los que no han tenido un crédito del Fovissste y pueden concursar
por esos recursos.
Informó que para los afectados por el sismo se
están dando beneficios como recursos para menaje de casa por 35 mil pesos, así como cinco mil
pesos de ayuda de renta durante seis meses, o
bien hasta un millón de pesos en reposición de
vivienda para pérdida total.
En Puebla hay 49 mil derechohabientes sin crédito ejercido Fovissste y 10 mil más que ya lo pa-

Hasta el 13
de octubre
Al corte del viernes 13 de octubre a las 20 horas,
las viviendas bajo el régimen de Fovissste
afectadas los sismos Ciudad de México suman
mil 842, en Morelos mil 392, en Chiapas mil 320,
Oaxaca 959, Estado de México 734, Tlaxcala 468
y Puebla con 301 inmuebles.
Por Mauricio García

garon, por lo cual, convo- A detalle...
có, si alguno de estos requiere de un crédito para El vocal ejecutivo
reparar o reconstruir vi- del Fovissste, José
vienda, o bien, financia- Antonio Godina Herrera,
miento para un inmue- anunció:
ble nuevo, existen cinco
mil créditos disponibles ▪Hay 400 millones de
este año y otro programa pesos disponibles para
con garantías hipoteca- 800 créditos en este
rias. Se estima en 64 por segmento (daños por
ciento los créditos de vi- sismos)
vienda nueva y el resto ▪Así como la apertura
en usada los colocados de la convocatoria de
en Puebla, siendo tres créditos para 2018 con
mil en forma anual los base en puntajes
colocados.
▪Serán beneficiarios
Comentó que en Puelos estados donde se
bla si se tienen afectacioregistraron sismos y
nes en casas habitación fenómenos meteorolópor acreditados del Fo- gicos considerados con
vissste que ya pagaron su un mayor puntaje
crédito se requiere presenten un peritaje para
acceder a la posibilidad de un crédito adicional,
al ser 30 mil los créditos disponibles en estados
afectados por sismos o fenómenos meteorológicos.

Alcanzan un 50.6%
las ocupaciones
hoteleras en Puebla

Confían en retomar el nivel
Apuntó que el estado registraba antes del sismo niveles de crecimiento del 9% en flujos de
turistas, por lo cual se espera restablecer esos
niveles de cara a la temporada de congresos y
convenciones en noviembre.

El estado registraba 77% de ocupación en hoteles,
promedio, previo al movimiento telúrico.

Serrano apuntó, lo que México exporta a EU vería aumento promedio en aranceles de 2.5%.

RESALTA VÍCTOR MATA
ÉXITO CONTRA POBREZA
POR PARTE DE “YO
COMPRO POBLANO”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla reporta ya ocupaciones del 50.6% en hoteles a más de tres semanas del sismo, en contraste al 77% promedio previo al movimiento telúrico, confirmó el secretario de Cultura y Turismo, Roberto Trauwitz Echeguren.
Se desarrollan gestiones con Turismo federal para que se aporten fondos para el rescate de sitios con valor turístico, histórico y
cultural tras verse afectados por los temblores de septiembre, así como Pueblos Mágicos.
Destacó que ya hay museos en la zona del
Centro que operan con normalidad como Santa Rosa o Los Tesoros de Catedral, entre otros,
aunado a promociones por parte de restauranteros al otorgar descuentos del 15%.
Comentó que además de la llamada Casa
de Alfeñique, otros sitios con valor histórico
como los exconventos de Tochimilco y Huaquechula registran afectaciones en su infraestructura que requerirán de su restauración.

Argumentos de EU, sin sustentos
Serrano Herrera dijo que el argumento del actual gobierno estadounidense sobre el mayor
déficit comercial con México para terminar
con el Tratado carece de sustento económico y revela una mentalidad mercantilista en
desacuerdo a lo que dice la ciencia económica.
En su Informe Situación Regional Sectorial México, correspondiente al segundo semestre de 2017, BBVA Bancomer estima, que
el sector servicios ha registrado mayor dinamismo que la industria manufacturera.
A pesar de un entorno de incertidumbre
y alza de costos de producción, que se vieron
impulsados por depreciación transitoria del
tipo de cambio y el ciclo de subidas de tasas
de interés fin, los sectores manufactureros y
agropecuarios tienen perspectivas favorables.

En conjunto, CDMX, Edomex y Jalisco concentran 65% de ventas de vehículos con ecotecnias en el país.

Es Puebla sexto sitio en mercado
de los vehículos híbridos y ligeros
Por Mauricio García León
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla fue desplazada al sexto sitio como mercado de vehículos híbridos y ligeros en el periodo enero-julio del 2017, al sumar 159 de las cinco mil 711 unidades vendidas en el país, confirmó
la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
La AMIA reporta que durante julio 2017 la
venta de vehículos híbridos y eléctricos fue de 671
unidades, nivel -24.9 por ciento por debajo de lo
registrado en julio del año pasado, mientras que
en Puebla la contracción fue del -50 por ciento.
Las ventas estuvieron compuestas por 13 vehículos eléctricos y 658 híbridos.
En el acumulado enero - julio 2017 se comercializaron cinco mil 711 vehículos con este tipo de
tecnologías, registrando un incremento de 53.4%
con respecto a los primeros siete meses de 2016,
en tanto que en Puebla hubo una contracción de
-13.1 por ciento.

671

Ciudad de México con dos mil
486 unidades (+54.6 por cienunidades
to), Estado de México con 817
(+86.1%), Jalisco con 413 (16.7
▪ fue la venta
por ciento más), Nuevo León
de vehículos
con 296 (+5.3 por ciento) y Mi- híbridos y elécchoacán con 166 (+773.7 por tricos durante
ciento), fueron las entidades
julio 2017
con mayores ventas de híbridos y eléctricos.
En conjunto Ciudad de México, Estado de México y Jalisdebajo
co concentran 65 por ciento
de las ventas de esos vehícu- ▪
de lo registrado
los con ecotecnias en el país. en julio del 2016;
En contraste Puebla aporen Puebla la
ta 2.8 por ciento del consumo
contracción fue
nacional, mientras que Nayadel -50%
rit es el último lugar nacional
con un automotor, seguido de
Campeche con 10 y Tlaxcala y Zacatecas con 17
en ambos casos entre enero y julio del 2017.

El programa de economía social y solidaria
“Yo Compro Poblano”, que el Ayuntamiento de
Puebla puso en marcha en febrero pasado es
ejemplo exitoso como herramienta para abatir
la pobreza, expuso el Secretario de Desarrollo
Económico municipal, Víctor Mata, ante
estudiantes de economía de la Udlap.
Con la conferencia “Economía social
y solidaria, herramienta para combatir la
pobreza”, el funcionario municipal compartió
que este programa se basa en solidaridad,
cooperación y reciprocidad, así como en
relaciones conformadas y administradas en
forma asociativa y que resuelven necesidades
colectivas a través de la participación y la
democracia.
Asimismo, señaló que el resultado del
programa ha superado las metas que se
establecieron, pues hasta la fecha se han
creado 294 empresas activas y generado mil
198 empleos en diez colonias con altos índices
de pobreza del municipio de Puebla.
Añadió que previo al inicio de este
programa de economía social y solidaria se
realizó un estudio territorial en 10 zonas del
municipio de Puebla para la promoción de
emprendimientos, con especial énfasis en
zonas de pobreza y violencia.

24.9%

Víctor Mata, en la Udlap, expuso “Economía social y
solidaria, herramienta para combatir la pobreza”.
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“Celebrando
a las Niñas”

DOMINGO 15 de octubre de 2017. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

la
mariposa
naranja
arianna cos

El pasado 11 de octubre
La razón está susse conmemoró el Día
Internacional de la Niña.tentada en la desigualdad de derechos
A diferencia del 8 de
marzo, en que se celebra y trato a la que actuala las mujeres en general, mente continúan sometidas a nivel munesta fecha del décimo
mes del año es dedicada dial. Existen países en
donde dicha desigualexclusivamente a las
dad es mucho mayor
niñas.
o algunos en donde
prácticamente son un cero a la izquierda y por
ende son tratadas como meros objetos, llegando a ser mutiladas genitalmente; a ésta práctica
se le denomina ablación del clítoris o mutilación
genital femenina y es considerada como una violación a los derechos de las niñas, contra la que
cada año la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), mantiene la lucha para lograr erradicarla
a nivel mundial; de hecho, se ha fijado la meta de
lograr este objetivo para el año 2030.
La celebración de un día especial para las niñas
comenzó en 2012, después de que el 19 de diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobara la Resolución 66/170 acerca de
la pertinencia de la conmemoración de un día en
específico dedicado al sector infantil femenino.
Este año, el tema central del 11 de octubre es
resaltar el papel de las niñas durante y después
de las situaciones de crisis, como las que se han
presentado con los refugiados de Siria y otros países como Somalia. La intención es que el mundo
vea que a pesar de las más difíciles circunstancias, las niñas “siguen siendo una fuente de poder, energía y creatividad”.
Desde muy corta edad, el género femenino se
desarrolla y madura de manera más rápida que el
masculino (y que conste que no lo digo yo eh, lo
dicen la ciencia y los pediatras). Desde dejar mucho antes el pañal, empezar a cambiar los dientes y madurar en general más rápido que los niños, quienes pertenecemos al sexo femenino solemos llevarles ventaja a los varones, aunque no
les guste leerlo, oírlo ni admitirlo.
Y es que la razón es muy simple: nuestro cuerpo está diseñado para albergar otra vida, por lo
tanto, requiere ser más complejo e ir madurando con mayor celeridad. Cuando llegamos a la
adolescencia, nuestro cuerpo comienza a sufrir
grandes cambios y a prepararse para la etapa en
la que ya totalmente maduro, podrá engendrar
y mantener creciendo a salvo a un bebé durante
casi 10 meses, así que es lógico hablando biológicamente, que desde niñas tengamos mayor capacidad de resiliencia y que vayamos desarrollando ese famoso sexto sentido, el cual nos será de
gran utilidad si llegamos a ser mamás.
No me dejarán mentir quienes ya lo son, que
pareciera que nuestro cerebro aún dormido pone a funcionar ese sentido, ya que sucede que nos
solemos despertar segundos antes de que lo haga nuestro pequeño o pequeña, ya sea estando al
lado nuestro o en su cuna o camita. Por supuesto
todo viene de los años en los cuales los primeros
humanos vivían en condiciones agrestes y eran
las mujeres las que cuidaban a los hijos mientras los varones salían a cazar, pescar y recolectar.
Total que las niñas ya traen una carga genética
de pronta maduración e instinto de protección,
que son una gran ayuda para sobrellevar las crisis a las que a nivel mundial son sometidas y las
responsables de esa “fuente de poder, energía y
creatividad” a las que hacía referencia la ONU.
Ojalá que año con año los índices de mutilación genital y de desigualdad de derechos vayan
disminuyendo; para que la violencia hacia las mujeres logre erradicarse se debe empezar por asegurar una infancia y adolescencia libres de cualquier maltrato y con pleno goce de derechos y libertades.
A propósito del 11 de octubre, circuló un video
realizado en Italia en el que se grabó a unos seis
niños de diferentes edades, siendo el más chico
de 7 añitos y a una niña como de 11 años. En la
grabación se les hacen algunas preguntas a los niños y se les pide que expresen qué les gusta de la
niña; después les solicitan que le hagan una caricia y al final…les ordenan que le peguen.
¿Cuál creen que fue su reacción? Todos se negaron, pusieron carita de vergüenza y dijeron que no.
Al cuestionarlos sobre ello sus respuestas fueron sorprendentes: “porque es niña y a las niñas
y mujeres no se les pega ni con el pétalo de una
flor”; “porque está mal”; “porque es muy bonita
y no le quiero pegar; está mal pegar”; “porque soy
hombre”. Con esta respuesta termina el video.
Qué genial es ver que un niño de 11 años se considere hombre por respetar y tratar de buen modo a una niña que se convertirá en una mujer; que
a su edad, sepa que para ser hombre no requiere
ostentar poder y dominio alguno sobre la mujer.
Esto demuestra que sí han dado frutos las campañas para contrarrestar la desigualdad de género
y que es pertinente continuar con ellas si deseamos un futuro mejor para nuestras niñas y niños.
Nos leemos el próximo domingo.
Contacto
@Ari_Sintesis en Twitter.
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patricia
estrada
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La Copla
de la Dolores

Aragón la más famosa
es de España y sus regiones,
Aragón la más famosa,
porque aquí nació la Virgen
y aquí se canta la jota,
y aquí se canta la jota
y es de España y sus regiones

CATALUÑA SIEMPRE HA PERTENECIDO A ESPAÑA. Desde los Celtiberos, los
Romanos, los Visigodos, ha sido parte de Aragón y Aragón con Castilla y León dieron
pie para que se integrara nuevamente la unida gloriosa de España. La Copla que es
hermosísima (sobre todo si se tiene oportunidad de escucharla en la voz de Plácido
Domingo en Ópera), “ES DE ESPAÑA Y SUS REGIONES ARAGÓN LA MAS FAMOSA,
PORQUE AQUÍ NACIÓ LA VIRGEN….” se ajusta a la verdad. Precisamente en Zaragoza
junto al Río Ebro en tierra aragonesa se le apareció la Santísima Virgen estando todavía
en vida en Tierra Santa (es la primera de todas sus apariciones en el mundo) a Santiago,
a quien me gusta llamarlo “Boanerges” como lo llamo Nuestro Señor, por apasionado
e impetuoso. Santiago a pesar de ese espíritu, no lograba nada con los rebeldes celtas
de España, ya desanimado y cansado descansaba junto a la ribera del Ebro, donde
actualmente se encuentra la ciudad de Zaragoza, cuando sobre un Pilar se le apareció la
Virgen y de ahí toda España se convirtió a la Fe Cristiana y se inició la formación de la
Hispanidad, a la que pertenecemos con orgullo todos los pueblos hermanos. Por cierto
que en México tenemos una historia paralela, porque aunque contábamos con
unos evangelizadores extraordinarios, como Fray Juan de Zumárraga, Vasco
de Quiroga, Jacinto de Benavente y los demás frailes, no lograban nada o casi
nada con los reacios nativos hasta el momento en que se le apareció María
Reina, la Virgen Morena de Guadalupe a San Juan Diego, que fue hasta entonces
cuando se produjo igual que en España una conversión en grande, tanto que no
se daban abasto para bautizar a los nuevos cristianos, no solo en México sino en
toda la América Hispana. Para el mundo esta aparición debe significar algo especial,
porque es la única imagen de la Virgen que no fue realizada por mano humana y que
dio lugar a que Su Santidad Benedicto XIV dijera aplicando el salmo 147-20 “Non fecit
taliter omni nationi” No hizo (Dios) cosa igual con ninguna otra nación. San Juan Pablo
II reconociendo esto llamo a América “El Continente de la Esperanza” refiriéndose a la
reevangelización del mundo y nombro a la Santísima Virgen de Guadalupe como patrona
de América, o sea patrona de la Reevangelización, por lo que se identificó tanto con ella,
teniéndole una muy especial devoción.
Ahora quiere la izquierda enquistada en el gobierno de Cataluña, en contra de la
voluntad de la mayoría de los catalanes, aprovechando que tienen el sartén por el mango,
“independizarse” o sea separarse de España, con argumentos falsos engañando a los
inocentes, como dicen el de recuperar la independencia perdida al perder en Cataluña los
Carlistas la guerra por la sucesión contra Alfonso XII en 1876, afirmando los separatistas
actuales que fue una guerra entre Cataluña y España, cuando en realidad fue una guerra
civil española, entre dos pretendientes al trono. Cataluña siempre fue parte de España,
desde los celtas, los visigodos y la reconquista. Los catalanes (la gran mayoría) están
orgullosos de pertenecer a España y España orgullosa de que Cataluña sea parte de ella.
Cataluña se hizo grande en parte por Aragón, además de por su espíritu. Aragón a través
de Cataluña llegó a dominar el Mediterráneo, a tal grado que un historiador cita
que se llegó a decir que si se pescaba un pez en ese mar, de seguro que llevaba el
sello de pertenencia de Aragón. Acabamos de celebrar a Nuestra Señora del Pilar
en estos días, lo que es una buena ocasión para celebrar la UNIDAD DE ESPAÑA.
Ángela Merkel, viene nuevamente a colación: “Para que Europa se salve (Igual todo el
mundo), tiene que regresar a sus orígenes, a sus raíces cristianas, a Cristo, a leer la Biblia”,
RECUPERANDO SUS VALORES y teniendo en cuenta la premisa jesuita: “Ad Jesum per
Mariam” (A Jesús por María), podemos concluir que tenemos que aprovechar el amor
que nos tiene la Santísima Virgen, especialmente demostrado a los pueblos hispanos
para salir adelante, superar todas las CRISIS, entre ellas la principal LA CRISIS DEL
MEDIO AMBIENTE, cuyos efectos son cada vez más trágicos y frecuentes. Tenemos que
recuperar nuestros Valores, reinstaurar nuevamente la CULTURA DE LA VIDA Y DEL
AMOR.
Las mafias de izquierda son cada vez más agresivas. El independencialismo catalán
no es más que una manifestación, ahí está Venezuela, Cuba, Brasil, Argentina, Chile,
la amenaza de López Obrador, que para su triunfo la izquierda está orquestando todo
perfectamente. El desprestigio del PRI, la división interna provocada en el PAN,
conduce a que la única opción para la población desesperada y ansiosa de un
cambio es el PEJE (López Obrador), al que le creen todas sus falsas promesas
populistas que nunca les cumplirá. Está además la IDEOLOGÍA DE GÉNERO,
que va contra la Vida, la Familia y la Libertad Religiosa, que tratan de imponer
a como dé lugar, presionando, condicionando apoyos económicos, utilizando a
la ONU, la OEA, Derechos Humanos, la Agencias Noticiosas, etc. Que se oiga en el
mundo entero:
¡ESPAÑA SÍ! Tal como sonó en Puebla en 1964 ¡CRISTIANISMO SÍ! ¡COMUNISMO
NO!
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire puro;
donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.

Trudeau, más que
cara bonita

¿Qué será más atrevido
Las notas perioque una reportera le
dísticas destacaron
declare su “amor” al
el interés de varias
primer ministro de
mujeres (legisladoCanadá frente a su
ras, invitadas espeesposa y el presidente de ciales y reporteras)
México o que un grupo dede acercarse a este
senadoras hicieran fila hombre de 45 años
para presumir una selfie de edad, maestro de
con el Jefe de Estado
matemáticas y franmás guapo de los últimos cés, esposo de Sophie
años: Justin Trudeau? Grégoire, exconductora de televisión y padre de tres hijos.
Lo que se ve no se juzga. Trudeau es un político atractivo que despierta suspiros, pero también reconocimiento público por abanderar las
causas de las mujeres, de la comunidad lésbico
gay y los derechos humanos.
Pero Trudeau es más que una cara bonita; es
el hijo de Pierre Elliot Trudeau, quien gobernó
Canadá en dos periodos (1968 -1979 y 1980-1984)
amigo de Fidel Castro y promotor del modelo socialista de seguridad médica en Canadá. Su carrera política comenzó en 2008 como diputado
y posteriormente dirigente del Partido Liberal
en 2013; en 2015 asumió el liderazgo de su país
con una gran aceptación social.
Su juventud y galanura han complementado
su principal atributo político: Imprimir un estilo progresista al gobierno canadiense. En la coyuntura de la renegociación del Tratado de Libre
Comercio con América del Norte habló en México de fortalecer salarios, democracia y derechos.
Y en este último renglón Trudeau ha sido congruente porque mientras EU decidió cerrarle la
puerta a los refugiados sirios, Canadá aceptó la
estancia temporal de las familias que huyen de
la guerra y el terrorismo.
En su biografía destaca su afición a la yoga, el
boxeo, a los calcetines excéntricos y hasta el tatuaje de arte indígena que lleva en el hombro izquierdo. Es un hombre que ha captado el foco internacional por un trato amable, sonrisa impecable y astucia diplomática.
Basta recordar el saludo del primer ministro de
Canadá a Donald Trump en la visita que realizó a
Washington en febrero pasado. Con un apretón al
hombro del presidente de EU, Trudeau evitó que
Trump lo sacudiera con el saludo de mano que
ha sido interpretado como un símbolo de imposición e intimidación a sus homólogos. Con una
salida inteligente al saludo grosero de Trump, la
prensa refirió que Justin dio la mayor muestra
canadiense de poder en décadas.
Justin Trudeau está a favor de la legalización
de la marihuana, matrimonios gay y en contra
de las guerras. Es un político congruente con la
equidad de género al designar a 15 mujeres en
su gabinete.
Sería ingenuo pensar que Justin Trudeau sea
indiferente a la empatía que despierta en las mujeres (entre ellas Ivanka Trump); cualquier sitio
que visita se llena de admiradoras que reconocen
su atractivo físico pero también coinciden con
un pensamiento liberal que está colocando positivamente a Canadá en el mapa internacional.
Su físico es el imán pero su esencia política es
todavía más destacable porque ambas trincheras
están siendo bien aprovechadas para voltear los
ojos hacia temas de gran relevancia en el mundo:
La NO violencia contra las mujeres, por ejemplo.
Mi cuenta en twitter @estradapaty
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06. MUNICIPIOS

El municipio de Atlixco resultó con importantes daños tras el terremoto de 7.1, el 19 de septiembre.

Vía facebook dan
instrucciones de
estudio a alumnos
Por Angelina Bueno Gradas
Foto: Archivo/Síntesis
Atlixco. Padres de familia en este municipio

ocupan las redes sociales para buscar información respecto a las escuelas, por un lado para conocer la situación en cuánto afectación
por el riesgo de cada plantel como para saber
la fecha de regreso a clases.
Debido a ello, algunos directivos de las instituciones educativas comienzan ya a usar como medio de comunicación tanto el Facebook
como Whats app para tener interacción con
los paterfamilias.
Hay casos en donde ante la falta de una fecha para retomar las labores escolares, los docentes mediante la cuenta oficial de cada escuela han decidido elaborar avisos para que
los alumnos puedan repasar e investigar sobre algunos temas específicos y no seguir perdiendo más tiempo en el proceso enseñanza
aprendizaje, como sucede con la escuela secundaria técnica número tres, José María Morelos y Pavón.
Secundaria técnica número tres
Esta institución educativa dirigida por la profesora Norma Elisa Castillo, se ha abocado en
los días recientes a diariamente emitir comunicados guía mediante la cuenta de facebook
de la escuela con indicaciones precisas para el
alumnado, con el fin de que cuando se regrese
a clases el rezago no sea tan grande, acción que
a padres de familia les ha parecido adecuada,
ya que la incertidumbre comenzaba a ganar
terreno así como la ociosidad en los menores.
En tanto las autoridades locales informaron que en este municipio más del el 50 por
ciento de los planteles educativos ya han regresado paulatinamente a clases a casi un mes
del sismo del 19 de septiembre.
Específicamente el edil de Atlixco, José Luis
Galeazzi Berra, aseguró que los niños 60 escuelas ya están funcionando, restan más de
68 escuelas afectadas que siguen sin regresar
a clases debido a que los inmuebles no han sido evaluados ni reparados, esto a pesar de que
el Ayuntamiento trabaja en coordinación con
la SEP y con los directores de obra para apresurar los dictámenes estructurales.
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Abren oficina
de Apoyo y
Protección
a Migrantes

El objetivo es brindar servicios
integrales a los habitantes de Tehuacán
y a sus familias radicadas fuera del país
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis
Tehuacán. En acción conjunta entre los tres órdenes

de gobierno, se inauguró en esta ciudad la oficina
de Apoyo y Protección a Migrantes, con el propósito de brindar servicios integrales a los tehuacaneros y a sus familias radicadas fuera del país.
El acto protocolario estuvo encabezado por
el director de Apoyo y Protección a Migrantes
de la Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y Apoyo al Migrante Poblano, Gilberto
Juárez; el jefe del programa “Paisano Migrante”,
Humberto Garzón Gil y el delegado regional de
la SGG, Leonel Bustamante Gálvez.

La instancia está ubicada en Avenida Independencia Oriente esquina 9 norte
altos 3, con un horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

Dicha área forma parte de la dirección de Obras
Públicas del Ayuntamiento de Tehuacán y se enfocará a vincular y ayudar en trámites diversos
relacionados con visas americanas.
Constancias de identidad para que los paisanos obtengan una identificación que les permita
acreditar su personalidad jurídica de nacionalidad
mexicana, a través de un pasaporte o matrícula
consular expedida por consulados localizados en
suelo estadounidense, también podrán obtener.
La dirección municipal coadyuvará en búsqueda de desaparecidos en la Unión Americana para quienes dejaron de tener contacto con un familiar y con apoyo de los consulados se podrá saber si está hospitalizada o detenida.

Servicio de la
nueva oficina
La oficina de Apoyo y Protección a Migrantes
apoyará en la entrega de constancias de
identidad para que los paisanos obtengan una
identificación oficial que les permita acreditar
su personalidad jurídica de nacionalidad
mexicana, a través de un pasaporte o matrícula
consular expedida por los consulados
localizados en suelo estadounidense, también
se podrán obtener.
Por Graciela Moncada

Inaugura edil
del Seco calle
pavimentada
La obra tuvo un costo superior
a los 684 mil pesos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
San Salvador el Seco. Con

el compromiso de seguir
urbanizando calles que
desde hace muchos años
no se habían intervenido, José Román Bartolo
Pérez, presidente municipal de San Salvador el
Seco, asistió acompañado de su esposa, Marina
Aguirre Rojas, titular del
Sistema DIF Municipal,
así como de regidores y
un importante número
de vecinos de la calle 11
Oriente.

Obra
José Román Bartolo, edil
de San Salvador el Seco,
en jornada de trabajo:
▪Tras la entrega de
obras y corte de listón
▪Quedó entregada esta
gran obra de pavimentación de la 11 Oriente
entre 16 de Septiembre y 6 Sur, con meta
de 1049.00 metros
cuadrados de adoquín e
inversión de 684,676.71

El alcalde se comprometió a atraer mayores recursos y poder contribuir con más obras para El Seco.

Con lo que de esta forma se diera el recorrido
de entrega de obras y el respectivo corte de listón
con el que formalmente quedará entregada esta
gran obra de pavimentación de la calle 11 Oriente entre calle 16 de Septiembre y 6 Sur, con una
meta de 1049.00 metros cuadrados de adoquín y
una inversión de 684,676.71.
De esta manera, José Román Bartolo Pérez,
presidente municipal de San Salvador el Seco,
agradeció la confianza depositada y el apoyo con-

junto entre los vecinos:; así como con el gobierno para poder llevar a cabo una más de las muchas acciones realizadas en materia de pavimentación y urbanización de calles, refrendando el
compromiso de “seguir trabajado para atraer mayores recursos y así poder contribuir con un mayor número de obras, como la que se acaba de inaugurar y pido a todos ustedes el seguir trabajando Unidos Construyendo el Progreso de San
Salvador el Seco”.

Invitan al 3er
Concurso del
Mole de Caderas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis
Altamirano ha expuesto en el Palacio de Bellas Artes; así como en España e Israel, Nueva Orleans, Texas y California.

Inaugurarán
exposición de
acuarela de
Carlos Vargas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis
Tehuacán. “La magia del estado de Puebla en Te-

huacán”, es el título de la exposición en acuarela que el pintor, Carlos Vargas Altamirano, originario de Ajalpan, inaugurará el próximo 18 de
octubre, a la 18:00 horas, en el Complejo Cultural El Carmen.

José Bernardo Pozos Gutiérrez, regidor de
Edcación y Cultural, invitó a la ciudadanía a
aprovechar la oportunidad de conocer y admirar en esta ciudad la obra del artista de talla mundial, nacido hace 92 años y aún activo
con obras principalmente de la entidad poblana y con referencia a sus costumbres y tradiciones, incluyendo la del mole de caderas y en
el marco de la temporada de la matanza de ganado caprino.
Vargas Altamirano ha expuesto individualmente en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad
de México y, en forma colectiva, ha presentado
sus trabajos en España e Israel, así como en Nueva Orleans, Texas y California.
Según autorizados críticos, el artista es uno
de los mejores acuarelistas de México, tan es así
que también ha sido citado en publicaciones extranjeras como Who Is Who in Mexico, edición
Estados Unidos.

Tehuacán. La Unión de Pobla-
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nos en el Exterior (Upext),
octubre
en coordinación con autoridades municipales emitió
▪ se llevará
la convocatoria para partia cabo el 3er
cipar en el Tercer Concurconcurso
so Gastronómico del Mogastronómico
le de Caderas 2017, a reali- en el auditorio
zarse el próximo 22 octubre,
“María Antoen el auditorio “María Annieta Vázquez
tonieta Vázquez Vázquez”,
Vázquez”
en el marco del denominado
“Ritual Ndajna Kuthenso” y
a propósito de la temporada gastronómica del
platillo regional que se deriva de la tradicional matanza de ganado caprino.
En rueda de prensa presidida por el regidor y director de Turismo, Juan Álvarez Campos y Habib Raichs Mauleón, respectivamente, así como el regidor de Cultura, Bernardo
Pozos Gutiérrez y el fundador de la Feria de
los Moles, Pedro Ramos Martínez, se informó
que los ganadores de las dos categorías parti-

Los ganadores de las dos categorías viajarán a EU con
gastos pagados, recibirán un pase para visitar el Parque
de Diversiones Disneyland.

cipantes viajarán al vecino país del norte con gastos pagados (boleto de avión y hospedaje), recibirán un pase para visitar el Parque de Diversiones Disneyland y se encargarán de representar
a Tehuacán en la XI Feria de los Moles, a desarrollarse en octubre de 2018, en los Ángeles California, Estados Unidos.
Las categorías son: Típica Tradicional (cocina familiar, no establecida comercialmente)
y Chef Gourmet (universidades y negocios establecidos). El jurado estará integrado por personas reconocidas, quienes calificarán: la utilización de ingredientes base, congruencia con la
receta presentada, temperatura del platillo, sabor, sanidad y limpieza y justificación de la receta. La convocatoria está abierta al público en general, especialmente a los amantes de la cocina.
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Cada medio tiene
su propio lenguaje,
opina Javier Risco
El periodista de W Radio dijo que no se puede
comunicar en un Facebook Live cuatro horas o
poner una carta de 5 mil caracteres en Twitter
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El periodista Javier Risco desmenuzó que cada
medio de comunicación tanto tradicional o digital tiene su propio lenguaje para comunicar y no
se puede informar de la misma manera.

“La radio tiene un ritmo, la televisión tiene
otro ritmo, el Twitter tiene otro ritmo, el Facebook tiene distinto ritmo”, detalló.
Durante su participación en el foro Ibero Com
2017 desarrollado de la Universidad Iberoamericana Puebla, el especialista advirtió que no se
puede comunicar por ejemplo, en un Facebook

EDUCATIVA

.07
Es un reto y es
un peligro a la
vez creer que
toda la sociedad consume
de la misma
manera los
medios como
nosotros”
Javier Risco
Periodista

Javier Risco indicó que su propósito como comunicador es construir todos los días una narrativa
de cómo ser un medio de utilidad.

Live por cuatro horas, o no se puede poner una
carta de 5 mil caracteres en Twitter.
El también conductor de W radio, indicó que
su propósito como comunicador es construir todos los días una narrativa de cómo ser también
de alguna manera de un medio de utilidad y conciencia.

“Es un reto y es un peligro a la vez creer que
toda la sociedad consume de la misma manera
los medios como nosotros”, sentenció.
Risco destacó que hoy en día ha crecido el nivel de investigación y de información, y afortunadamente se está perdiendo la “declaracionitis” de la clase política.

Warkentin aseveró, otra agresión es la precariedad de las
condiciones laborales.

“Gobierno usa
otros sistemas
de ataque a
los medios”
Warkentin refirió que
la publicidad oficial
es agresión a
periodistas
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor H. Rojas/ Síntesis

Al lamentar los asesinatos a
periodistas, la directora de W
Radio, Gabriela Warkentin,
subrayó que también existen
otros sistemas que el gobierno utiliza y que representan
un ataque a los medios de comunicación.
“Hay otro tipo de agresiones, el tema de la publicidad oficial por ejemplo, es
uno de los grandes temas que
se tienen que ver cuando vemos agresiones a periodistas”.
Dijo que en el caso del gobierno federal de Peña Nieto, se había comprometido en
campaña a que iba a transparentar el gasto en publicidad
oficial, cosa que no pasó.
Expuso que otro problema de agresión a periodistas
es la precariedad de las condiciones laborales.

Lista la Ibero
para evento
deportivo
anual
Por Redacción

Rodeados de un ambiente de
fiesta, unidad, hermandad y
celebrando lo que somos, la
Universidad Iberoamericana Puebla llevó a cabo la Ceremonia de Abanderamiento
de los estudiantes que representarán a la Ibero Puebla en
el encuentro deportivo anual
del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), del 29 de octubre
al 3 de noviembre en las instalaciones del Iteso.
En el Día de la Comunidad,
Fernando Fernández Font, SJ,
rector de la Ibero Puebla, agradeció a alumnos y entrenadores su esfuerzo. “Este tipo de
encuentros representa la fuerza y vitalidad de la juventud y
encarna los valores de la formación jesuita al comprometerse para dar lo mejor...”.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Fueron
cuatro
Participaron 4 en
un vehículo VW
tipo Vento, del
servicio Uber.

Detienen a dos
por feminicidio
de Mariana
Texto: Redacción/Fotos: Especial/Síntesis

La FGE informa que se detuvo a José de
Jesús “N” y Gerardo Iván “N”, dos de los
probables responsables del feminicidio
de Mariana “N”, alumna de la BUAP, el 30
de septiembre, en Prados Agua Azul;
buscan a Cristian “N”, autor material.

Trabajo
de inteligencia
Se hizo un rastreo
de las cámaras de
la zona en horarios
previos.

Previo a
los hechos

Asalto

Los sujetos
recorrieron la zona
minutos antes de
los hechos.

A las 21:00 horas
en 17 Sur y 45 Poniente decidieron
asaltarla.

Los
videos
Permitieron
obtener la orden
de aprehensión.

Más
detalles
En la casa de José
de Jesús “N” estaba la identificación
de Mariana.
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A. Guzmán
EMBAJADORA
DE LA PAZ

H. Weinstein
HABLA DE
ESCÁNDALO
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NOTIMEX. La intérprete

AP. Harvey Weinstein,

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

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

circus

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

REILY BARBA

REGRESA CON
NUEVO DISCO
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

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

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

Música

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

Televisión

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

02.
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LODVG cierra
su viaje por la
tierra azteca

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
perfil 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 afirmativa
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,
significan 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 final
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 beneficio 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

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

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

Ballet Nacional
Hungría, listo
para el público

En esta gira por la República Mexicana, el Ballet
Pécs presentará “Carmina Burana” y “Carmen”
acompañado por la Orquesta Filarmónica 5 de Mayo
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Con las majestuosas obras “Carmina Burana” y “Carmen”, el Ballet Nacional de Hungría Pécs, Las producciones de Ballet
llega a Puebla el próximo 22 de
Nacional de
octubre con una presentación a
Hungría Pécs
las 18:00 horas en el Auditorio
son extreMetropolitano. La compañía a
madamente
su paso por México viene conemotivas y
formada por más de 30 personas
apasionadas,
entre artistas, directivos y staff.
con una comCreada en Hungría en 1960
binación de
con la característica especial que
movimientos
le dio su director fundador, Imre bellos e impreEck, de una fusión de ballet clásionantes"
sico con moderno, el ensamble
Ballet
está en México desde hace alguNacional de
nos días deleitando la vista del
Hungría Pécs
público. Ya han ofrecido función
en Guadalajara y Chihuahua entre otras ciudades 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 compañía, 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

Mutantes llegan
a al cine, y lanzan
un nuevo tráiler
Por Agencias
Síntesis

Normalmente las películas de superhéroes no se
arriesgan por un género fuera de las que propiamente ya son. En algunos casos amerita una fusión, 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 potente 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 Century Fox que lanzó su primer adelanto.
Sin mayores detalles, el tráiler muestra a los
cinco jóvenes protagonistas, quienes están recluidos por ser "peligrosos", según indica la doctora

como con la Cruz de Oro del Mérito de Hungría.
En esta gira por la República Mexicana, el Ballet Pécs presentará “Carmina Burana” y “Carmen” con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica 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 extremadamente emotivas y apasionadas, con una combinación
de movimientos de baile tan bellos como impresionantes, realizados por bailarines carismáticos con expresiva habilidad de construcción de
personajes.
Agnes Bajnai, representante de la compañía;
Zsolt Molnar, bailarín; Nelly Grevenkova, productora y traductora; Emilia Kovac, empresaria;
y Sandor Salai, manager internacional del grupo
hablaron de su gusto por estar en México y contribuir en la medida de lo posible a apoyar al país.
El ballet estará presente las ciudades de Aguascalientes, Guadalajara, Ciudad de México, Texcoco, Celaya y Acapulco, donde la mitad de lo recaudado en entradas, se destinará a ayudar a la
Cruz Roja del puerto.
Estarán a la altura de las expectativas de nuestros tiempos, con actuaciones que enfatizan que
el lenguaje de la danza es universal, pero con una
vista al mismo tiempo lo mejor del ballet húngaro. Los boletos están a la venta con localidades
de 600, 800, 900 y mil 100 pesos, en taquillas y
por superboletos.com.

La Oreja de Van Gogh (LODVG) cerró en Puebla el pasó de “El Planeta Imaginario” ...lo que habéis
mostrado al
por México, en el Centro de
mundo y lo que
Espectáculos Acrópolis entre
una serie de éxitos que resu- nos ha llenado
es que habéis
men 20 años de carrera, con
sido hermanos,
alegría y nostalgia a la vez,
amigos, os hapero también con mensajes
béis ayudado
de admiración por el “puey que gracias a
blo mexicano” ante la pasa- vosotros, Méda tragedia del 19s y de conxico ha salido
cientización por la violencia
adelante,"
de género no sólo en este país,
Leire
en el mundo entero.
Martínez
Eran las 21:15 horas cuanCantante
do la banda española apareció
en escena ante la euforia de la audiencia, que
de inmediato empezó a corear “Estoy contigo”, “El último vals” y “Cierra la puerta”, los
primeros temas de la velada antes de que Leire 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 descubierto con los años que, los amores si no se cuidan, también se mueren, porque no hay amores 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 hermanos, 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 prosiguió “Deseos de cosas imposibles”.
Entonces la vocalista, siempre respaldada por sus compañeros Pablo Benegas (guitarra), Álvaro Fuentes (bajo), Haritz Garde
(batería) y Xabi San Martín (teclado), dio un
mensaje contra el machismo y la violencia hacia las mujeres, antes de interpretar “No vales más que yo”:
Con “Muñeca de trapo”, “Verano” y “El primer 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 para un entonar otros éxitos como “Jueves”, temas que marcó el momento más nostálgico de
la velada al ser con el que recuerdan a las víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo
de 2004 en Madrid. “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.

Cantaron sus más
grandes éxitos
“La playa”, “Pálida luna”, “La niña que llora en
tus fiestas”, “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 brasileña Alice Braga ("Ciudad de Dios"). Los cinco
mutantes son interpretados por Maise Williams
("Game of Thrones"), Anya Taylor-Joy ("La bruja"), Charlie Heaton ("Stranger Things"), Henry
Zaga ("13 Reasons Why") y Blu Hunt ("The Originals").
"Los nuevos mutantes" tiene programada fecha de estreno para el próximo 13 de abril en Estados Unidos.

La agrupación dijo sentirse feliz de llevar a cabo un
concierto más en México.
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El cantautor se dejó ver en el escenario, después de estar por muchos años alejado de los micrófonos.

REYLI, LISTO PARA
VOLVER A LA MÚSICA
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”
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 escenarios 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 fortaleciendo. Tanto a los que me
echaron las bendiciones
como a los que fueron
amarillistas", dijo

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.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor Ryli Barba reapareció públicamente 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 Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) atendió a la gente que quería tomarse una
foto, sin embargo rechazó cualquier petición de
entrevista, limitándose a decir: “Estoy de regreso y vengo con disco nuevo, pero aún sigo escribiendo canciones”.
Respecto a su presencia afuera del Metropólitan, el exintegrante del grupo Elefante, destacó 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 cantante 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 intensificaron, 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 nadie" y ligarse con "Amores piratas", para luego
saludar al público:
"Buenas noches, quién iba decir que mi sueño 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 distracción al ligarse a temas como "Discretamente", "Por extrañarte tanto", “Manual de lo prohibido”, “Ya me tienes”, “Que quede claro”, “Labios
partidos” y “A dónde voy”, canciones que marcaban la mitad del recital.
La mitad del concierto ya se había ido, por lo
que Ornelas interpreto temas como “Influencias”,
“Cuando muere”, Huelga”, “Ojalá vinieras”, “Cosiéndome”, “Kamikazes” y “Mi fé”.

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 (...),
estoy de regreso y vengo con
disco nuevo,
pero aún sigo
escribiendo
canciones"
Reyli Barba
Cantautor

45

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.
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 artística. Como solista ha tenido mucho éxito en
países de Hispanoamérica, España y otros países del resto del mundo, por donde ha realizado
una serie de giras internacionales.

El cantante reconoció tener problemas con el alcoholismo y se sometió a rehabilitación.

El final se acercó con las canciones como “Loca”, “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”

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 sobre la violencia intrafamiliar, llamada "Pégale a
la pared", lo hizo acreedor de la medalla de honor en Egipto. 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. Actualmente está realizando una serie de conciertos
en beneficio de la 2º Ciudad Rural Sustentable
de su estado Chiapas.

▪ años de
edad tiene el
compositor
mexicano,
quien estuvo
alejado de los
escenarios por
su alcoholismo

04.
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De fiesta los
compositores
por su museo
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Por Agencias

La Sociedad de Autores y
Compositores de México (SASin lugar a
CM) celebró la apertura de su
dudas
hoy es
museo en la estación del Meun
día
histórico
tro División del Norte, donde podrán verse las imágenes para la música,
de más de 400 creadores de porque ponen
al alcance
música nacional y permitirá a
de
toda esta
los usuarios realizar “un viaje”
por canciones emblemáticas. gente que se va
a trabajar"
En dirección Indios Verdes,
Armando
los pasajeros encontrarán un
Manzanero
karaoke que podrán utilizar
Compositor
para interpretar la canción de
su agrado, en tanto que quienes se dirijan a Universidad se toparán con un
piano eléctrico, el cual estará disponible para tocar un tema.
Luego del acto inaugural al que asistieron el
jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y el director del Sistema
de Transporte Colectivo Metro, Jorge Gaviño Ambriz, el presidente de la SACM, Armando Manzanero, interpretó su tema “Contigo
aprendí”, acompañado del karaoke.
"Hablo poco con el idioma, pero mucho con
el corazón y estamos agradecidos los compositores 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 Mancera, 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 Jorge Gaviño para que busque un espacio en la
misma estación para que se promocionen los
eventos del Centro Cultural ‘Roberto Cantoral’ y que los usuarios se enteren qué conciertos hay cerca de División del Norte".
El jefe de Gobierno refirió que el proyecto
de estaciones del Metro vivas se realizó luego de ver que en otros países como Rusia éstas 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 auténtico", aseguró en la entrevista.

lico, profirió 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 edificio 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 perpetrados 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 rechazar la "repugnante" y "abominable" actitud del
productor.

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.

Academia Hollywood
se reúne para decidir
expulsión de Weinstein
El productor cinematográfico podría ser expulsado del club cinematográfico y
también podrían retirarle el Óscar que ganó tras las acusaciones de abuso

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

Contra miembros

La Academia de Hollywood celebra hoy una reunión urgente para decidir qué medidas toma
contra el productor Harvey Weinstein, envuelto en un enorme escándalo de abusos y acoso
sexual y que podría ser expulsado del exclusivo club cinematográfico.
La Academia podría tomar diferentes medidas contra Weinstein, desde suspenderle como
miembro, como hizo el miércoles la Academia
Británica de las Artes Cinematográficas y de la
Televisión (Bafta), hasta arrebatarle el Óscar a
la mejor película que ganó en 1999 con "Shakespeare enamorado" ("Shakespeare in love").

expulsión supondría un
importante cambio de
rumbo en la Academia

Apartados por escándalos
La opción del Óscar parece la menos plausible
para los analistas de Hollywood, quienes aseguran que la expulsión de Weinstein de la Academia, donde los artistas son miembros de por vida, ocasionaría un terremoto sin precedentes y
supondría la condena más firme de Hollywood
hasta ahora a los abusos sexuales.
Si se produce, la expulsión supondría un importante cambio de rumbo en la Academia, que
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

▪ Si se produce, la

▪ 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

hasta 60 mujeres.
La Academia tampoco expulsó al realizador
franco-polaco Roman Polanski, acusado de abusar de menores, y tampoco reprimió al actor y director Mel Gibson, quien en 2006, en estado etí-

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.

Historias de vida
emocionarán en
"La voz México"
La acusada desea poner fin a la investigación y se
negaría a comparecer en un tribunal.

MUJER SE DESISTE DE
ACUSAR DE VIOLACIÓN A
RAPERO NELLY; UNA
SEMANA DESPUÉS
Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Una mujer que había dicho que el rapero Nelly
la violó el pasado fin de semana en el autobús
de giras de éste en un suburbio de Seattle
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 fin 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 fichado y encerrado en una prisión por
presunta violación en segundo grado.

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La conductora mexicana Odalys
Ramírez afirmó que en la sexta temporada de “La voz… Mé- Los voy a llevar
xico”, que este domingo se es- a que me cuentrenará por el canal Las Estre- ten cuál fue la
primera vez
llas, la gente se emocionará con
que se sintielas historias de vida de los partiron juzgados,
cipantes y también de la de los
poniéndolos en
“coaches”.
el lugar de los
Ramírez se encargará de mos- participantes"
trarle al público cuáles son los
Odalys
sueños, las aspiraciones y las diRamírez
ficultades por las que tuvieron
Conductora
que pasar los concursantes para 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 suficiente para conocerlos”, expresó Ramírez en entrevista.
Muestran historias
Agregó que se necesita escuchar sus historias, saber de dónde vienen y de dónde sale su interpretación, 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

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

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

primera vez que se sintieron juzgados, cuándo
los rechazaron, un poco poniéndolos en el lugar
de los participantes, que nos enseñen su decepción 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 participación de Yuri, Laura Pausini, Maluma y Carlos
Vives como los asesores musicales. En un princi-

pio 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.
Ramírez acotó que con Carlos Vives el público se llevará muchas sorpresas, porque el colombiano es un “sensei” de la música y un estudioso de la materia.
“Sabe todo, de dónde provienen los ritmos, conoce 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 sinceramente 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 grabaciones del programa por el sismo del pasado 19
de septiembre, dijo no haberles tocado.
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El Tepjf pide
elegir nuevo
líder al PRD
Tepjf subrayó que los partidos son
importantes a la democracia
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El Tribunal Electoral Resoluciones
del Poder Judicial de
la Federación (Tepjf)
subrayó que los par- ▪ Desde junio pasado la
tidos políticos son Sala Superior del TEPJF
fundamentales pa- ha dictado resoluciones
ra el funcionamien- para instruir a diversos
to de la democracia, órganos del PRD que,
por lo que están obli- primero, internamengados a respetar los te se garantizara la
principios democráti- continuidad del proceso
cos en su vida interna. de renovación de la
En un comunica- dirigencia, conforme a
do, indicó que de ahí la normativa partidista.
que ordenó al Parti▪ El organismo ordenó
do de la Revolución
al Partido de la RevoluDemocrática (PRD)
renovar su dirigencia ción Democrática (PRD)
renovar su dirigencia
nacional y que ésta
nacional y que ésta rinrinda protesta e inida protesta e inicie sus
cie sus funciones en
funciones en un plazo
un plazo de 60 días
de 60 días naturales.
naturales.
Señaló que los ma- ▪ El Tepjf resolvió
gistrados de la Sala por unanimidad fijar
Superior determi- al partido un plazo de
naron lo anterior al 60 días naturales para
resolver el inciden- que realice los actos
te de inejecución de jurídicos.
la sentencia SUPJDC-633/2017, en
el que aprobaron que el PRD debe dar cumplimiento cabal a lo ordenado en dicha resolución, dictada desde el 24 de agosto pasado.
En efecto, desde junio pasado la Sala Superior del Tepjf ha dictado resoluciones para
instruir a diversos órganos del PRD que, primero, internamente se garantizara la continuidad del proceso de renovación de la dirigencia, conforme a la normativa partidista.

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 Twitter. NOTIMEX/SÍNTESIS

Se venció el plazo
para intención de
independientes

Hasta el viernes, 39 hombres y siete mujeres han
mostrado intención de volverse candidatos
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El Tepjf reiteró que las decisiones del órgano jurisdiccional obedecen siempre a las razones jurídica.

Este sábado venció el plazo para que el Instituto Nacional Electoral (INE) reciba las intenciones de los candidatos independientes a la Presidencia de la República.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, dio a conocer que hasta el viernes
pasado, 39 hombres y siete mujeres han notificado su intención de convertirse en candidatos
independientes a la Presidencia de la República.
Una vez que concluya el plazo, el INE verificará que cada aspirante haya conformado una
asociación civil con registro ante el Servicio Administración Tributaria, tenga una cuenta ban-

Narro reitera que
no es tiempo para
debates de 2018

Durante el acto, que se realizó en Mazatlán, Sinaloa, se le preguntó a Narro Robles si ya estaba
listo para 2018, a lo que respondió: “estoy listo para el 2017, en la boleta predial ahí estoy inscrito”.
Sobre si le gustaría ser candidato a la Presidencia de México, reiteró que todavía no son los

tiempos. “Ya están cerca los tiempos y cuando llegue el momenVoy a cumplir
to, cuando sepamos qué quiere
44 años, no
y qué requiere el partido y quiede edad, sino
re la militancia, en ese momende militancia
to habré de tomar la decisión”.
partidista, con
Al cuestionarle si se siente
un paréntesis
preparado para encabezar una
cuando fui
candidatura presidencial responrector UNAM"
dió: “yo lo que he hecho es preJosé Narro
pararme a lo largo de la vida y
Secretario de
poner a la disposición de las insSalud
tituciones de México mis capacidades y tratar de hacer a un lado mis deficiencias”.
Indicó que es priista desde hace 44 años; “apenas voy a cumplir 44 años, no de edad, sino de militancia partidista, con un paréntesis cuando fui
servidor de la Universidad (Nacional Autónoma
de México), porque así debe ser”.
Respecto al encuentro que tendría con jóvenes líderes priistas señaló que sería para estimular a los nuevos cuadros en formación.

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).

Los investigadores aseguraron que es de suma importancia saber dónde esta ubicado nuestro domicilio.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El secretario de Salud, José Narro Robles, dijo
que aún no es tiempo de definiciones respecto a
la candidatura del PRI a la Presidencia de la República, por lo que seguirá trabajando en su tarea
de servidor público, comprometido con el presidente Enrique Peña Nieto.
Al ser entrevistado en el marco de la Segunda Sesión Presencial de la Cuarta Generación de
la Escuela Nacional de Cuadros del Instituto de
Capacitación y Desarrollo Político del PRI, sostuvo que seguirá haciendo lo que corresponde y
esperará los tiempos del partido tricolor.

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

sintesis.mx

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

caria con la que administrará sus recursos y un
representante legal, que también fungirá como
administrador.
Explicó que después de cumplir con los requisitos que marca la ley se les otorgará al día siguiente una constancia que los acreditará como
aspirantes a candidato independiente.
A partir del 16 de octubre, podrán recolectar
las casi 867 mil firmas de apoyo que establece la
Constitución, para convertirse en candidato independiente; tendrán como fecha límite hasta el
12 de febrero para recabar el apoyo ciudadano.
Respecto a los aspirantes al Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral ha recibido 26 solicitudes y 242 para diputados federales,
indicó mediante un video difundido en su cuenta

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

Positivamente

La resiliencia es el proceso de adaptarse
bien a la adversidad. Página 3

Orbe:

Estoy "muy orgulloso" de mi decreto para debilitar
Obamacare: Trump. Página 4

867
firmas

de Twitter @lorenzocordovav.
El último día para manifestar sus intenciones para aspirar
a un escaño es el 15 de octubre;
▪ de apoyo que
mientras que el 14 de enero seestablece la
rá la fecha límite para recabar
Constitución
las firmas necesarias.
debe reunir
El consejero presidente recomo mínimo
cordó
que este proceso inédito
cada aspirante
contribuye
a ampliar la posibilia candidato
dad para que los ciudadanos accedan a un cargo de representación popular como la Presidensolicitudes cia de la República o al Senado
por la ruta de las candidaturas
independientes.
▪ se recibieron
El INE, por su parte, vigilará
respecto a los
puntualmente le cumplimienaspirantes
to de los requisitos de ley y con
al Senado de
ello garantizará el derecho de los
la República
ciudadanos que aspiran a acceMexicana en
der a ese tipo de cargo.
este periodo
Con la reforma política de
2013 se abrió la puerta legal para
que cualquier ciudadano pueda
contender por un cargo de elechombres
ción popular sin la necesidad de
ser postulado por un partido po▪ y siete
lítico. En el ámbito federal, el primujeres han
mer triunfo de un independiennotificado su
te se dio con la candidatura de
intención de
Manuel Clouthier Carrillo, quien
convertirse en
llegó a la Cámara de Diputados
candidatos intras ganar la elección de Sinaloa.
dependientes
Para las elecciones de 2018, esta oportunidad de los independientes se abre para la Cámara de Diputados, de
Senadores y la Presidencia de la República.

26

39

Restablecen red
carretera para
llegar a Oaxaca
Por Notimex
Síntesis

11

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
mil
restableció carreteras, puentes y telecomunicaciones, ins▪ habitantes
taló albergues e inició la refueron los que
construcción de viviendas en
recibieron
seis municipios de Oaxaca,
paquetes de
tras los sismos de septiemvíveres, agua
bre pasado.
y utensilios de
Los seis municipios oaxalimpieza.
queños a cargo de la dependencia son: Matías Romero,
San Juan Guichicovi, Santo Domingo Petapa,
Santa María Petapa, Santo Domingo Ingenio
y Barrio de la Soledad, que cuentan en conjunto con 111 mil habitantes, a los que se entregaron paquetes de víveres, agua y utensilios de limpieza.
En un comunicado, la dependencia indicó 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 movimiento telúrico. El objetivo inmediato fue hacer operativa y sin interrupciones la circulación de la red carretera federal.
Huracanes

"Ofelia" alcanza categoría 3 rumbo
a archipiélago portugués. Página 4
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opinión
pablo gómez

Las represalias
del TLCAN
Al parecer, Donald
Desde México es
Trump sigue en la idea necesario hacer un
de que su país abandone balance del Tratael Tratado de Libre
do pero como parComercio de América del te de la política ecoNorte (TLCAN), al que nómica aquí imconsidera perjudicial
plantada.
porque Estados Unidos
Conforme se
compra a México más
desgastaban las pode lo que le vende,
líticas de economía
con una diferencia
dirigida y sustitude 60 mil millones de
ción de importaciodólares anuales. Pero
nes en los años 80,
esa cantidad es menos la línea liberalizadel 10% del déficit de
dora se fue abrienla mayor economía
do paso en un marcompradora del mundo co de inflación,
que es la estadunidense. enorme déficit fisAdemás, México paga 20 cal, crisis de la deumil millones de dólares da pública y dismide intereses y traslada nución del ritmo de
más de 15 mil millones de crecimiento de la
utilidades y dividendos. economía. La priSin el TLCAN, ese
mera gran reforpanorama no cambiaría ma comercial fue
por pura inercia porque la apertura unilaya existe un nuevo
teral de 1990-91. El
nivel de integración
TLCAN (1994) lleeconómica entre ambos gó después de que
países.
nuestra economía
estaba ya más abierta que la de Estados Unidos.
No debería verse el Tratado como algo aislado. La liberalización buscaba estabilidad macroeconómica mediante el control de la inflación,
la reducción del déficit público en términos del
PIB y la promoción de la inversión extranjera,
todo lo cual estaba relacionado con la apertura comercial. Nada mejor para el neoliberalismo visto desde México que un acuerdo arancelario y de inversiones con Estados Unidos.
Al mismo tiempo, para “adelgazar al Estado”, se llevaron a cabo varias privatizaciones,
las cuales fueron atracos a la nación. En México no existe ningún esquema monopólico que
no haya sido producto de decisiones de gobierno y no forme parte del esquema del Estado
corrupto.
El primer gran tropezón de la nueva política económica fue la crisis de 1994-95 (Salinas-Zedillo), con recesión, inflación de más del
50%, revolución de las tasas de interés y fraudulento rescate bancario que costó a la nación
100 mil millones de dólares, la mayor parte de
los cuales se siguen debiendo a los bancos “rescatados” y cuyos intereses se pagan por la vía
presupuestal. Aquella crisis fue producto de
un modelo de financiamiento, aún vigente, que
torna extremadamente vulnerable a la economía 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 arrojaron un ritmo de crecimiento del PIB significativamente menor que en el gran periodo anterior; 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 donde el 0.12% acapara la mitad de la riqueza individual. En México, hoy existe mayor injusticia social que antes.
Con el TLCAN también se profundizó la concentración geográfica de la producción manufacturera en unas cuantas entidades y ciudades del país, donde los obreros industriales podían obtener salarios mayores pero en el marco
de una disminución salarial nacional. Hoy, el
ingreso medio real de los trabajadores es menor que antes del inicio del largo periodo de
las crisis sucesivas.
Como consecuencia, existen niveles demasiado desiguales en la productividad del trabajo, de tal forma que ésta es mucho mayor en
las manufacturas vinculadas al comercio internacional, mientras la capacidad productiva del resto de la fuerza de trabajo se encuentra relativamente estancada. El resultado es,
naturalmente, que se profundiza la desigualdad social aun en el seno de los trabajadores.
México es hoy una sociedad más atomizada, un país de mayores privilegios estructurales, una economía donde la pobreza está más
extendida. A esto ha contribuido el programa
de liberalización, el modelo de financiamiento basado en el capital parasitario y la estrategia de centrarse en las exportaciones y el TLCAN, todo ello como parte de un plan que prometía progreso.
El tratado puede ser denunciado (abandonado) por Estados Unidos, conforme el artículo
2205, seis meses después de notificar su intención a las otras dos partes, México y Canadá. La
cuestión consistirá en la reacción del Congreso estadunidense. Hay que recordar que el Partido 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.

el
cartón
pavel
constantin

Ojo de la mañana
Si alguien dice que me proporcionó información
secreta, el delito lo cometió él, no yo.
Mata Hari

El día de hoy, 15 de octubre, se cumplen 100 años
de la muerte de la más legendaria espía del siglo
rodríguez y
morgado
XX -Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917),
mejor conocida como Mata Hari (que en malayo,
Mata =ojo y Hari =mañana, literalmente significa “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 confidencial, 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, fisgonear, averiguar
o indagar de manera disimuladamente a alguien. Actividad de
carácter secreta que va encaminada para lograr una información de
tipo confidencial sobre una nación, en especial lo referente en su
capacidad de tipo ofensiva y defensiva”.

opinión
jorge a.

Esta actividad de espionaje ha estado presente desde el principio de la humanidad. 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 asegurarán grandes logros”. Es así que el robar cartas, interceptar comunicaciones,
escuchas clandestinas, etc. son acciones
comunes del espionaje.
Ejemplos notables de espionaje a lo
largo de la historia, los podemos encontrar en la antigua Roma. Julio César antes de ser asesinado le escribió a su amigo Ático: “No puedo encontrar un mensajero 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 estableció 12 “comités de vigilancia” por todo el
país, autorizados para identificar, monitorear 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 gobiernos establecieron oficinas que empleaban diversas técnicas para abrir, copiar y volver a cerrar las misivas, para reenviarlas a las direcciones sin dejar un
rastro de sospecha.

Gracias a la Oficina de Criptografía
del gobierno, fundada en 1919, EE.UU.
fue capaz de lograr acuerdos que le permitieron ponerse al frente de la carrera
armamentística naval. En 1929, la Oficina 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 diaria. 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) monitoreó y registró las actividades de sus
ciudadanos. Por el tiempo de la caída del
muro de Berlín, la Stasi tenía 91,000 efectivos con una red de informantes cercana a las 200,000 personas.
Regresando a Mata Hari, el 13 de febrero de 1917 fue arrestada por el delito de espionaje y sometida a juicio, se le
condenó a muerte acusada de aprovechar
sus relaciones íntimas para trabajar como 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, genio y figura.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com
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C O N O P T I M I S M O
Ejercítate y desarrolla
tus fortalezas para
emprender

N

adar, 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 beneficios 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
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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.

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 autoconfianza y
determinación.
El deporte ayuda a edificar 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.

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
identifica los aspectos
que pudieran tener un
mayor impacto en tu
persona, familia,
finanzas, 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 significativas, como problemas familiares o
de relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del
trabajo o financieras.
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 modificar
la manera como
los interpretas y
reaccionas ante ellos. T

b.
c.

d.

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 modificar.

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.

Modelo reconocido por el INADEM
Experiencia de más de 40 años acompañando a emprendedores.
Informes: 222 705 5494
www.bienestarynegocios.mx

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

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

f.
g.

Cultivar una visión
positiva de sí
mismo

h.

Nunca pierda la
esperanza

www.bienestarynegocios.mx
Mary Paz Herrera D. / @MarypazEmprende
síguenos en:

Desarrollar la confianza
en tu capacidad para
resolver problemas y
confiar en tus instintos,
te ayuda a construir la
resiliencia.

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.

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.

Sintoniza todos los lunes a
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín
Huerta en el 103.3 de FM
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Norcorea
hará nuevo
lanzamiento

Cae hombre en
aeropuerto de NY
por amenaza de
bomba

Corea del Norte se prepara para
lanzar un misil balístico

▪ 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:

Por Agencias/Corea del Norte
Foto. Especial/Síntesis

Corea del Norte está preparando aparentemente un nuevo ensayo de misil balístico en
vísperas de un ejercicio militar conjunto entre Seúl y Washington, informó este sábado
un diario local surcoreano, citando a fuentes
del gobierno.
En los últimos meses ha habido una escalada en la crisis diplomática entre Corea del
Norte y Seúl, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, después de que Pyongyang lanzara varios misiles y ejecutara su sexto ensayo nuclear.
A mediados de septiembre, el presidente 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 están siendo montados en vehículos de transporte de proyectiles (TEL) desde los hangares en las afueras de Pyongyang y en la provincia de Phyongan del Norte.
Un portavoz del ministerio de Defensa de
Seúl declinó efectuar comentarios argumentando: "Nosotros no comentamos ningún tema de inteligencia militar".
"Estamos vigilando de cerca al Norte", agregó.
Estados Unidos y Corea del Norte sospechan 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 posibilidad es que Corea del Norte esté preparándose para probar un nuevo tipo de misil.

ESPECIAL/SÍNTESIS

Trump, orgulloso
vs el Obamacare
El mandatario firmó para comenzar a
desmantelar la ley de salud de su predecesor
Por Agencias/Washington
Foto: Especial/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
aseguró que está "muy orgulloso" de la orden ejecutiva que firmó esta semana para comenzar a
desmantelar la ley de salud promulgada por su

predecesor, Barack Obama, conocida como "Obamacare".
"¡Muy orgulloso de mi orden ejecutiva que permitirá expandir el acceso y menos costos en sanidad. Millones de personas se van a beneficiar!",
dijo en Twitter Trump.
La Casa Blanca considera que la reforma sa-

nitaria de Obama ofrece servicios médicos muy
caros, viola la libertad de los individuos al obligarles a comprar un seguro médico y es demasiado restrictiva al impedir que los ciudadanos
compren seguros médicos fuera de sus estados
de residencia, algo que Trump quiere cambiar.
La orden ejecutiva firmada por Trump busca
relajar algunos de esos requisitos de Obamacare y supone el paso más significativo dado hasta
la fecha por el mandatario para empezar a desmantelar la reforma de salud de Obama, que ha
permitido a 20 millones de estadounidenses acceder a cobertura médica.
Esta semana, el Gobierno del presidente Donald Trump también anunció el fin de los subsidios a las aseguradoras sanitarias, lo que permitía 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 impacto podría ser menos severo de lo que hubiera sido hace unos meses.

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.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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Destiñen
el 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,

sintesis.mx

Síguenos en redes
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Periódico Síntesis/@Sintesisweb

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

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

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

Tuzos no
pudieron
con el líder
Por Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

El club Rayados de Monterrey
siguió imparable en el Apertura 2017 de la Liga MX, luego que
derrotó 2-0 a Pachuca para mantener el invicto y, con ello, colocarse 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 Hurtado a los 68. Con este resultado,
Rayados llegó a 27 puntos y los
hidalguenses se quedaron en 13.
El cuadro visitante complicó al local en el arranque del encuentro, se paró bien en la cancha e impidió se generaran llegadas de peligro ante la cabaña
defendida por Óscar Pérez.
Monterrey no bajó los brazos, tuvo empuje hacia el frente y a los 22 minutos, Stefan Medina dio pase hacia la derecha al
también cafetero Dorlan Pabón,
quien mandó el centro que remató Funes Mori y así se dio el 1-0.
A los 27, Pachuca estuvo cerca
de igualar cuando Keisuke Honda cobró un tiro libre, pero el portero Hugo González desvió la pelota por encima del travesaño y
así se fueron al descanso.
Para la segunda mitad, el conjunto visitante salió en busca de
la igualada y trató de hacer daño, 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.

La UNAM arrancó la era de David Patiño.

Pumas se traen punto
del estadio Victoria
Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

8

Una nueva era comenzó para el técnico David Patiño al frente de Pumas de la UNAM y
puntos
la noche de este sábado empató sin goles contra Necaxa, en la fecha 13 del Torneo Apertu▪ llegaron los
ra 2017 de la Liga MX.
auriazules
Los auriazules mostraron mejoría en su funpara todavía
cionamiento futbolístico a pesar de la ausencia
marchar en el
de su goleador Nicolás Castillo. Universidad último lugar de
Nacional se quedó más cerca de hacer el gol del la clasificación
triunfo pero el guardameta Marcelo Barovegeneral
ro y el poco tino visitante evitó que se moviera el empate a ceros. Jesús Gallardo perdonó.
En el complemento Rayos tuvo cierta mejoría y obligó al cancerbero Alfredo Saldívar a una doble atajada en acción de Carlos González, en una jugada que equilibró el encuentro.
Los felinos mostraron una mejor cara bajo el mando de David 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

Gerardo Arteaga resaltó el buen
ánimo de los laguneros para lograr
los tres puntos hoy en el Corona
Por Notimex/Torreón, Coahuila

Los hidalguenses no pudieron aprovechar las pocas ocasiones de gol.

Santos Laguna cerró su preparación para el duelo de este domingo ante Rojinegros del Atlas, y
el canterano Gerardo Arteaga destacó que tienen 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 tuvimos llegadas en casi todos los partidos. Si estuviéramos desconfiados no generaríamos nada, estamos trabajado bien”, subrayó.

El colombiano Carlos Darwin
Quintero y Oribe Peralta marcaEl partido
ron dos goles en un lapso de cinsalió
como lo
co minutos en la primera mitad
trabajamos,
y América se enfiló a un triunellos venían
fo de 3-1 sobre Cruz Azul el sácon todo”
bado por la noche, en el primer
Miguel
choque por la 13ra fecha del torHerrera
neo Apertura mexicano.
Técnico
Quintero movió primero las
del América
redes a los 18 y Peralta agregó
un tanto a los 23, ambos a pases
del argentino Silvio Romero.
El colombiano Mateus Uribe selló la cuenta a los 90 para
el América, que ligó su segundo
triunfo y ahora tiene 23 puntos Si hubiéramos
tenido más
para consolidarse como el seacierto, las
gundo mejor equipo del camcosas habrían
peonato, sólo superado por el
sido de otra
líder Monterrey.
manera”
Las Águilas derrotaron a
Paco
Cruz Azul por cuarta ocasión
Jémez
en sus últimos cinco enfrenTécnico del
tamientos y no caen ante los
Cruz Azul
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 disparos de Méndez y del chileno Martín Rodríguez.
Pero América se adelantó en su primer arribo al área rival, cuando Quintero tomó la pelota por el costado izquierdo y al llegar al área
hizo una jugada de pared con Romero quien lo

Luego de la práctica del sábado en la que afinaron algunos detalles para encarar de la mejor manera su compromiso de la fecha 13 ante el once tapatío, dijo que el cuerpo técnico
conozca al grupo es un plus para salir adelante en el torneo.
“Ellos ya conocen la trayectoria que tenemos 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 estuvimos 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 puntos, y solamente suma un triunfo. Atlas tiene
13 puntos y con muchas posibilidades de aspirar a una liguilla.
Santos Laguna y la Furia se verán las caras
a las 18:30 horas en el TSM.

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.

dejó de frente al arco y el colombiano convirtió con tiro rasante por debajo del arquero Jesús 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 disparo 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 convirtió con tiro rasante al poste izquierdo de Marchesín, quien se venció al lado opuesto.
América amarró la victoria en los minutos finales cuando Uribe robó una pelota en la salida
y se enfiló al área para concretar el 3-1.

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

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 Santos

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

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

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

El León fue más
fiera que Tigres
Por Notimex/León, Guanajuato

El León siguió con su paso imparable bajo la
dirección técnica del uruguayo Gustavo Díaz y ayer por la
noche venció 1-0 a Tigres de
la UANL, en juego de la fecha
triunfo
13 del Apertura 2017.
El mediocampista Elías
▪ logran los
Hernández, al minuto 83,
Esmeraldas
fue el encargado de hacer el
para meterse
tanto de la diferencia para que
de lleno en la
la Fiera hilvanara su quinto pelea por un sitriunfo en el certamen.
tio a la Liguilla
Con este resultado, León
alcanzó 22 unidades y los regios 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 lado 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 Boselli, actual líder de goleo, perdonó con remate de cabeza la meta visitante ante su compatriota, el portero Nahuel Guzmán, quien tapó
de manera notable, oportuna para que el choque permaneciera sin goles.
Si bien el marcador no se movía, eso no quería decir que los guardametas, William Yarbrough, de León, y Guzmán, de Tigres, no tuvieran momentos de preocupación y en la segunda mitad eso ocurrió.
En volumen de juego tal vez la escuadra de
los Tigres fue superior, pero León rindió frutos con su entusiasmo y su idea de ir al frente
cada que tenía la pelota y el "Patrullero" Hernández puso el 1-0.
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Suárez salva
al Barcelona
de la derrota
A minutos del final, 'El Pistolero' logró igualar el
marcador a uno para que los culés salieran con un
punto ante el Atléti; Real Madrid gana al Getafe
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
final y permitió al Barcelona rescatar un empate 1-1 el sábado en cancha del Atlético de Madrid,
que truncó la foja perfecta de los azulgranas en
el campeonato.
“El Atlético defiende muy bien. Creo que merecimos más, pero es un punto valioso ante uno
de los rivales que nos va a pelear la liga”, valoró Suárez.
El Barsa sigue líder por la octava fecha, ahora con 22 puntos y cinco de ventaja sobre el Real Madrid, nuevo escolta tras vencer 2-1 en su visita al vecino Getafe, también con un tardío tanto de Cristiano Ronaldo, quien celebró su primer

Lazio le tiene
la medida a
Juventus

gol del campeonato a los 85 minutos.
Los madridistas hilvanaron 13 victorias ligueras seguidas a domicilio, pero festejaron sobre
todo la recuperación del olfato goleador de Cristiano, quien se perdió las cuatro primeras fechas
por sanción.
“Nos alegramos. Para él es importante marcar, vamos a ver ahora cómo se comporta”, analizó el técnico, Zinedine Zidane.
Karim Benzema abrió el marcador a los 39, pero el Getafe logró empatar momentáneamente
gracias a un gol que fue asignado a Jorge Molina,
aunque pareció ser impulsado en última instancia por la defensa visitante a los 56.
En tanto, el astro argentino Lionel Messi no
logró ampliar su cuenta de máximo cañonero ante 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.

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 argentino del Atlético, Diego Simeone.
“El partido se nos puso contracorriente y tuvimos que apretar un poco más arriba. Pudimos
ganar. Siempre quieres los tres puntos, pero nos
conformamos con uno”, dijo el timonel azulgrana, Ernesto Valverde.
La jornada registró también el triunfo fuera
de casa de la Real Sociedad, 2-0 en cancha del penúltimo Alavés, gracias a tantos de Mikel Oyarzabal (77) y Aritz Elustondo (81).
Un gol de Mikel Vesga (43) le bastó al Athletic 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.

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

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

Por segundo partido consecutivo,
Lazio ganó 2-1 ante los bianconeris
por la fecha 8 del futbol italiano
Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La Juventus perdió ante la Lazio por segunda ocasión esNecesitamos
ta temporada, al caer el sátrabajar en
bado por 2-1 como local por
nuestros
la octava fecha de la Serie A
lapsos de
de Italia.
concentración
Ciro Immobile hizo un doPeleamos,
blete por la Lazio, que tampero solo por
bién superó a la Juve en agosmomentos”
to en la Supercopa de Italia Massimiliano
por 3-2 con otro doblete de
Allegri
DT de la Juventus
Immobile.
La Juve perdió puntos por
segundo partido consecutivo, luego de empatar 2-2 ante Atalanta en la última fecha antes
del receso internacional.
“Necesitamos trabajar en nuestros lapsos
de concentración”, dijo el técnico de la Juventus, Massimiliano Allegri. “Peleamos, pero solo por momentos”.
El puntero Napoli venció 1-0 a la Roma con
un gol en la primera mitad de Lorenzo Insigne para abrir una ventaja de cinco unidades
sobre el Inter de Milán, Juventus y la Lazio.
“Los muchachos deben disfrutar de este logro”, dijo el entrenador de la Lazio, Simone
Inzaghi, quien es mencionado como un eventual reemplazo de Allegri en caso de que deje 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 involuntaria del mediocampista de la Roma, Daniele De Rossi, derivó en un gol del Napoli.
A mediados del primer tiempo, De Rossi
accidentalmente habilitó a Insigne, quien solo 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 mantiene el paso hacia su primer título desde 1990,
cuando el argentino Diego Maradona aún estaba en el equipo.

Heynckes trae el
triunfo a Bayern
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Premier League/Crystal dan

campanazo ante Chelsea

2

puntos

La cuarta etapa de Jupp Heynckes como técnico de Bayern Mu- ▪
es la ventaja
nich comenzó el sábado con una
que tiene el
goleada, mientras que Leipzig
líder de la
frenó en 41 partidos la racha
Bundesliga,
invicta como local de Borus- Dortmund, con
sia Dortmund en la Bundesliga.
respecto al
Leipzig se impuso por 3-2 y Bayern Munich
propinó al líder del campeonato 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 apabullar por 5-0 a Friburgo.
Robert Lewandowski, Thiago Alcántara, Joshua Kimmick, Kingsley Coman y Julian Schuster, en su propia meta, anotaron los goles de Bayern, que despidió al italiano Carlo Ancelotti antes del receso internacional.
Heynckes, de 72 años, ganó el triplete de la
Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania en su más reciente etapa como timonel de
Bayern, antes de retirarse en 2013.

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

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

breves

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.

Heynckes busca recuperar el poder de los bávaros.

“Era increíblemente importante que tuviésemos un buen comienzo”, dijo Heynckes, quien ha
comenzado con una victoria cada una de sus cuatro etapas como timonel de Bayern.
En otros partidos, Schalke superó 2-0 a Hertha Berlin, Eintracht Frankfurt derrotó 2-1 a Hannover, Augsburgo empató 2-2 con Hoffenheim, y
Mainz se impuso 3-2 sobre Hamburgo..

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 finalmente Meunier abrió la
cuenta a los 70 minutos con su cuarto gol en los
cuatro últimos partidos, incluyendo uno el fin 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.

Crystal Palace finalmente 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
Tottenham quede como el único equipo
a la caza del City y United, y lo consiguió
al vencer 1-0 a Bournemouth para firmar
su primera victoria esta temporada en
su hogar temporero de Wembley.
Tottenham 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 Huddersfield.
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 definir
con disparos desde los once pasos.
Briseño, quien disputó todo el
partido, y sin problemas marcó el 4-3
que sería definitivo, ya que por los
anfitriones 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
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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

CRONOS

Aztecas dan
cuenta del
Itesm México

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
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

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

Con un mayor dominio, actitud
de lucha y mostrando su supremacía, el equipo de los Aztecas
de la Universidad de las Américas Puebla consumó su quinta
victoria al hilo al doblegar 48-13
a los Borregos México, en duelo de la semana seis de la Conferencia Premier de la Conadeip.
Este duelo dejó un sentimiento de felicidad para el head coach
de la tribu Eric Fisher, quien señaló que sus pupilos se entregaron en el emparrillado y cumplieron 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 playoffs y
mejorar la actuación imbatible
que mostraron este sábado ante México, “jugamos mejor en la
defensa, la ofensa más enfoca-

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

da, aun dejamos puntos en el campo pero estamos 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 tercer 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 anotaciones más para sellar la victoria.
La Tribu se mantiene como el único equipo invicto en el Grupo Independencia y buscará mantener ese paso cuando la próxima semana visite
a los Borregos Toluca.
Camotecs
caen en casa
El equipo de los Borregos del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Puebla no pudo superar a los hermanos mayores y sucumbió 38
puntos a 10 ante los Borregos del Itesm Monterrey, con ello las aspiraciones para disputar los
playoff parecen esfumarse.
Los poblanos tienen marca de tres derrotas
y una victoria, sin embargo, aún confían en me-

▪ 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.
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 infielder
Charlie Culberson. Por AP/Foto: AP

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

Un total de 74 bólidos de la Carrera Panamericana recorrieron las principales vialidades del estado 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 primera etapa del serial de autos clásicos más impor-

jorar el paso y sorprender a tres semanas de culminar la ConferenciaPremier.
Al respecto, el head coach de los lanudos poblanos, Hugo Lira puntualizó sentirse inconforme
por los balones que regalaron y donde los errores hechos por los mismos jugadores, los deja en
la penúltima posición del grupo Independencia.
“Tenemos que ser más disciplinados tácticamente, tenemos que reagruparnos y seguir hacia adelante, hay que evitar los errores en el proceso, hay falta de confianza y seguridad y eso nos
conlleva a la falta de resultados”, señaló el timonel de los Camotecs.
La próxima semana, los poblanos recibirán a
Borregos de Guadalajara en actividad de la semana ocho.

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

POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

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

Correa lidera
triunfo de
los Astros

Emociones en Amozoc

Panamericana da
colorido a Puebla

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

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 aficionados, otros aprovecharon para tomarse fotografías con los pilotos, que durante varias horas manejaron 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 tomaron parte en la segunda etapa, la cual recorrió
zonas de Tehuacán, donde se vivió de manera especial ya que fueron recibidos con una gran fiesta.
El recorrido de este sábado no acabo ahí, sino
en la capital del país, donde los exponentes arribarán con todo el colorido y adrenalina.

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.

El venezolano José Altuve
anotó desde primera base
juego
gracias al doblete del puertorriqueño Carlos Correa ▪
completo de
en la novena entrada, Juslos playoffs que
tin Verlander ponchó a 13
sumó el pitcher
y lanzó la ruta entera y los
de los Astros,
Astros de Houston vencieJustin Verron el sábado 2-1 a los Yanlander, quien
quis de Nueva York para torealizó 124
mar ventaja de 2-0 en la Selanzamientos
rie de Campeonato de la Liga
Americana.
Correa también pegó cuadrangular, pero Houston necesitó de la velocidad 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 cerrador cubano Aroldis Chapman, y después aceleró 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 postemporada y admitir 5 imparables para su segundo juego completo en playoffs. 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 recogió el batazo de Correa y tiró a la intermedia.
El torpedero Didi Gregorius realizó el disparo 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 anotada; 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.

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

