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Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

De enero al once de octubre del presente año, se 
ha logrado una derrama económica de los 222.4 
millones de pesos dentro de los diferentes pro-
gramas con que cuenta la Secretaría de Econo-
mía (SE), para Tlaxcala, informó el delegado, Da-
niel Corona Moctezuma.

Al presentar un balance de las acciones reali-
zadas en lo que va de este 2017, el funcionario fe-
deral, desglosó que dentro del Sistema Nacional 
de Garantías (SNG)  que enfoca programas para 
emprendedores y Pymes, la inversión ha sido de 
los 180 millones de pesos, le sigue el Programa 
Nacional de Financiamiento al Microempresario 
(Pronafi m), con 15 millones 770 mil 461pesos; en 
el Fondo Nacional del Emprendedor (FNE), 18 mi-
llones 50 mil pesos, en Crédito Joven, 5 millones 
49 mil pesos; Mujer Empresaria 2 millones y en 
el Programa para la Productividad y Competen-
cia Industrial (PPCI), apenas 178 mil 640 pesos.

Dentro de los 
programas que tiene la 
Secretaría de 
Economía en Tlaxcala

Daniel Corona, delegado de la Secretaría de Economía, expuso que en total contabilizan a 6 mil 565 clientes satisfe-
chos, se otorgaron 2 mil 527 asesorías, además de 17 talleres en los que participaron 638 personas.

Sólo tienen 
que hacer la 

comprobación 
de la inversión 
realizada con 

lo que marca el 
proyecto que 
se presentó”

Daniel Corona
Delegado
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Expuso que dentro de este SNG, se benefi cia-
ron a 165 empresas con la inversión de 180.5 mi-
llones de pesos, en el PPCI solo hubo un proyecto, 
en tanto que en el FNE se benefi ciaron a 26 per-
sonas con 1.3 millones de pesos, este correspon-
de a la convocatoria 2.3 que obedece a la creación 
y fortalecimiento de empresas básicas, mientras 
que en en otras convocatorias como es el caso de 

Colocó Profeco preciadores en mer-
cados municipales: Edith Padilla.

Por Araceli Corona
Foto:  Archivo/ Síntesis

Desde el pasado mes de septiem-
bre, la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), colocó 
preciadores en los estableci-
mientos ubicados en el merca-
do municipal capitalino con el 
objetivo que los productos de la 
canasta básica cuenten a la vis-
ta del público consumidor con 
el precio que corresponde, esto 
a partir de la última semana del 
pasado mes.

Ofi cinas centrales ordenó que 
se refuerce el monitoreo de pro-
ductos básicos, en los que ade-
más se verifi ca que no haya afec-
taciones a los consumidores, sin 
embargo, las amas de casa, lo que 

piden es que haya vigilancia en 
que no aumenten de forma con-
siderable, expresó Margarita Gó-
mez, “ponen los precios a la vis-
ta, pero queremos que ya no haya 
incrementos, cada día son dife-
rentes y nos argumentan los co-
merciantes que compran más ca-
ro”. METRÓPOLI 3

Fomenta policía estatal 
cultura de autoprotección 
Con el seguimiento de estrategias para prevenir 
el delito en instituciones educativas, la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) efectuó la 15va 
Semana de Prevención del Delito en el municipio 
de Sanctórum. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Profeco, de 
visita en los 
mercados

Marco Mena diserta conferencia en Roma

la 1.1 hubo proyectos que se apoyaron con 21.7 
millones de pesos; en la 1.2 uno solo proyecto con 
16.3 millones de pesos; en la 2.4, la inversión fue 
de 1.8 millones de pesos, esto mediante el Insti-
tuto Nacional del Emprendedor (Inadem) y el 
sector privado que también hizo su aportación.

El funcionario expuso que en total contabi-
lizan a 6 mil 565 clientes satisfechos. METRÓPOLI 3

Conmemoran nacimiento de Miguel N. Lira
Autoridades conmemoraron el CXII aniversario del natalicio de Miguel Nicolás Lira 
Álvarez, tlaxcalteca, poeta, escritor, dramaturgo, periodista que impulsó a artistas y 
escritores, “su estado al que tanto cantó sus glorias está aún en deuda”, destacó Jaime 
Ferrer. ARACELI CORONA/FOTO: DIEGO MENESES

La raíz indígena de los Niños Mártires de Tlaxcala da a su canonización una 
repercusión importante y de relevancia histórica no solo en el estado, sino en 
México y en países de América donde existen pueblos indígenas, afi rmó el 
gobernador Marco Mena durante el acto académico previo a la santifi cación 
de Cristóbal, Antonio y Juan que se realiza hoy en Roma.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Derrama de 222.4
mdp por Federación

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

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

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

Autoridades estatales y municipales conmemo-
raron este sábado el CXII aniversario del natali-
cio de Miguel Nicolás Lira Álvarez, tlaxcalteca de 
nacimiento, poeta, escritor, dramaturgo, perio-
dista que impulsó a artistas y escritores, “su es-
tado al que tanto cantó sus glorias dentro de sus 
obras está aún en deuda”, destacó Jaime Ferrer, 
escritor y orador oficial en el acto celebrado en 
el Jardín Botánico de Tizatlán.

En esta fecha memorable, lamentó que “la re-
tribución sólo ha alcanzado para darle su nom-
bre a una calle corta en la orilla norte del antiguo 
casco urbano, una sala de cine de arte con esta 

estatua, algunas escuelas en las que no se sabe a 
ciencia cierta quien fue este personaje y por úl-
timo, un museo creado apenas hace unos años”.

Por ello, demandó que el mejor homenaje que 
se podría hacer a Miguel, es reeditar sus obras, la 
mayoría ya agotadas, al tiempo que recordó que 
hay obras inéditas esperando publicación, ade-
más de sus cartas que dan para otro epistolario.

Piden investigación de vida y obra
Solicitó a las autoridades estatales que apoyen 
para la investigación de su vida y obra que “tam-
bién fue un rico filón, pues fue alguien con pro-
yección nacional e internacional. A principio de 
año el gobierno del estado presentó La Escondida, 
libro de batalla de cada administración, así como 

Aniversario CXII 
del natalicio de 
Miguel N. Lira
Tlaxcalteca de nacimiento, poeta, escritor, 
dramaturgo, periodista que impulsó a artistas y 
escritores, apuntó Jaime Ferrer

Estos recursos deberán ser aplicados por el 
beneficiario correctamente: Daniel Corona.

En el país durante la última semana de septiembre se realizaron 2 mil 686 visitas en el marco de este operativo.

Tlaxcala está en deuda con Miguel N. Lira, en CXII aniversario de su natalicio, considera el escritor Jaime Ferrer.

Por Araceli Corona
Foto:Archivo / Síntesis

 
La Comisión Nacional para la Protección y De-
fensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef ), alertó a la población sobre la em-
presa “Tu Crédito Real”, pues esta no es una en-
tidad financiera como lo publica mediante la pá-
gina de internet http://tucreditoreal.com, la cual 
presuntamente ofrece créditos hasta por los 5 
millones de pesos.

Aun cuando en Tlaxcala no se tiene detecta-
do que se haya realizado alguna transacción, el 
subdelegado Edgar Carvajal Espino, comentó que 
mediante oficinas centrales se hace patente de 
la información para que en toda la república se 
enteren de la forma en cómo opera la delincuen-
cia organizada.

Por Araceli Corona
Foto: Archivo/ Síntesis

 
De enero al once de octubre del presente año, 
se ha logrado una derrama económica de los 
222.4 millones de pesos dentro de los diferen-
tes programas con que cuenta la Secretaría de 
Economía (SE), para Tlaxcala, informó el de-
legado, Daniel Corona Moctezuma.

Al presentar un balance de las acciones rea-
lizadas en lo que va de este 2017, el funcionario 
federal, desglosó que dentro del Sistema Na-
cional de Garantías (SNG)  que enfoca progra-
mas para emprendedores y Pymes, la inver-
sión ha sido de los 180 millones de pesos, le 
sigue el Programa Nacional de Financiamien-
to al Microempresario (Pronafim), con 15 mi-
llones 770 mil 461pesos; en el Fondo Nacional 
del Emprendedor (FNE), 18 millones 50 mil 
pesos, en Crédito Joven, 5 millones 49 mil pe-
sos; Mujer Empresaria 2 millones y en el Pro-
grama para la Productividad y Competencia 
Industrial (PPCI), apenas 178 mil 640 pesos.

Expuso que dentro de este SNG, se benefi-
ciaron a 165 empresas con la inversión de 180.5 
millones de pesos, en el PPCI solo hubo un pro-
yecto, en tanto que en el FNE se beneficiaron a 
26 personas con 1.3 millones de pesos, este co-
rresponde a la convocatoria 2.3 que obedece a 
la creación y fortalecimiento de empresas bá-
sicas, mientras que en en otras convocatorias 
como es el caso de la 1.1 hubo proyectos que 
se apoyaron con 21.7 millones de pesos; en la 
1.2 uno solo proyecto con 16.3 millones de pe-
sos; en la 2.4, la inversión fue de 1.8 millones 
de pesos, esto mediante el Instituto Nacional 
del Emprendedor (Inadem) y el sector priva-
do que también hizo su aportación.

El funcionario federal expuso que en total 
contabilizan a 6 mil 565 clientes satisfechos, 
se otorgaron 2 mil 527 asesorías, además de 
17 talleres en los que participaron 638 perso-
nas, se realizaron un simulador de negocios al 
que asistieron 284 personas, así como talleres 
con instituciones financieras y eventos de di-
fusión de los diferentes programas en los que 
estuvieron involucradas 2 mil 437 asistentes.

Alerta sobre 
falsa empresa  
financiera

Registra SE 
una derrama 
de 222.4 mdp

Una Mujer en Soledad, lanzada hace 60 años por 
el Fondo de Cultura Económica agotada desde 
hace mucho tiempo y Pincel y Lira, Frida Kahlo 
y Miguel N. Lira de la cual soy autor y agradez-
co en esta tribuna su publicación”, sin embargo, 
dijo que debería explorarse la coedición de sus 
obras como se hizo en el pasado.

De igual forma, comentó que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) y la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), también 
están en deuda con el poeta tlaxcalteca ya que, él 
hizo mucho por ambas instituciones cuando di-
rigió sus talleres editoriales.

Recordó que Miguel N. Lira, fue presidente el 
Seminario de Cultura Mexicana, fue miembro de 
la Academia Mexicana de la Lengua y de institu-
ciones extranjeras donde publicó y exhibió algu-
nos libros que la SEP publicó cuando fue direc-
tor de prensa y propaganda.

En el evento, estuvo presente Armando Díaz 
de la Mora, coordinador de la red de museos de 
Tlaxcala, quien se comprometió a hacer que las 
nuevas generaciones conozcan y reconozcan las 
acciones que realizó Miguel N. Lira.

 Montaron guardia de honor y colocaron ofren-
da floral a Miguel N. Lira por parte de familiares 
y autoridades que acudieron a esta importante 
conmemoración, donde Carmina Toriz Lira, so-
brina agradeció esta conmemoración.

Colocó Profeco 
preciadores en 
los mercados 
Por Araceli Corona
Foto: Archivo / Síntesis

 
Desde el pasado mes de septiembre, la Procu-
raduría Federal del Consumidor (Profeco), co-
locó preciadores en los establecimientos ubi-
cados en el mercado municipal capitalino con 
el objetivo que los productos de la canasta bá-
sica cuenten a la vista del público consumidor 
con el precio que corresponde, esto a partir de 
la última semana del pasado mes.

Oficinas centrales ordenó que se refuerce 
el monitoreo de productos básicos, en los que 
además se verifica que no haya afectaciones 
a los consumidores, sin embargo, las amas de 
casa, lo que piden es que haya vigilancia en 
que no aumenten de forma considerable, ex-
presó Margarita Gómez, “ponen los precios a 
la vista, pero queremos que ya no haya incre-
mentos, cada día son diferentes y nos argu-
mentan los comerciantes que compran más 
caro, hoy el jitomate está a 12 y mañana de a 
15 y así lo van subiendo o como les acomode”.

La ama de casa señaló que la medida de Pro-
feco es buena, pero en ocasiones no les ayuda 

Profeco pide  
respetar precios

Instituciones en deuda

La delegada de Profeco en Tlaxcala, Edith 
Padilla Bañuelos, precisó que siempre se hacen 
las recomendaciones correspondientes para 
que acaten y respeten los precios que están 
fijándose en los preciadores de la instancia 
federal. Araceli Corona

De igual forma, comentó que la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), también 
están en deuda con el poeta tlaxcalteca ya que, 
él hizo mucho por ambas instituciones cuando 
dirigió sus talleres editoriales.
Araceli Corona

La Condusef recomienda que antes de solicitar algún tipo de crédito verificar registro de la institución.

Explicó que se aprovechan de 
los usuarios para obtener bene-
ficios económicos a través de en-
gaños, haciéndose pasar por Cré-
dito Real SAB de CV, que es una 
Sofom regulada y supervisada por 
la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, así como por la mis-
ma Condusef, sin embargo, al in-
gresar para solicitar un crédito 
solicitan dinero.

Detalló que piden llenar los 
siguientes datos: 1) información 
personal (nombre, fecha de naci-
miento, género, teléfono y correo 
electrónico); 2) información de 
domicilio; 3) información laboral; 4) referencias; 
5) historial crediticio; y 6) insertar la credencial 
de elector, comprobante de domicilio, recibo de 
pago, CURP, acta de nacimiento y acta de matri-
monio en caso de ser casado.

Por lo que un usuario de Crédito Real, SAB 
de CV, Sofom, ER, hizo del conocimiento de es-
ta Comisión Nacional que en días pasados se co-
municó con ellos, que la empresa “Tu Crédito Re-
al” le solicitó dinero para el otorgamiento de un 
crédito, sin otorgarle dicho crédito y sin devol-
verle su dinero.

Detallan que Crédito Real, optó por ubicar un 
aviso de alerta en su página de internet indican-
do sus sitios oficiales: www.creditoreal.com.mx; 
www.creal.mx y www.creditorealautos.com, pa-
ra que el público no se deje sorprender.

No propor-
cionen dinero 

antes del 
otorgamiento 
de un crédito, 

y no entreguen 
documentos 
personales o 

datos de tarje-
tas de crédito 

o débito”.
Edgar Carvajal

Condusef

porque ellos no regulan los precios.
En los preciadores se observa el nombre 

del producto, así como el precio por kilogra-
mos, al tiempo que se hace la recomendación 
a los expendedores que los deben tener a la 
vista del consumidor.

La delegada de Profeco en Tlaxcala, Edith 
Padilla Bañuelos, precisó que siempre se ha-
cen las recomendaciones correspondientes 
para que acaten y respeten los precios que 
están fijándose en los preciadores de la ins-
tancia federal.

“Siempre se les pide que coloquen los pre-
cios, sabemos que no todos cumplen y que al 
momento del operativo los sostienen, pero 
por eso se realizan las visitas de manera sor-
presiva, buscamos que no afecten a los con-
sumidores en los productos básicos”, explicó.

Es de mencionar que en el país durante 
la última semana del pasado mes se realiza-
ron un total de 2 mil 686 visitas en el marco 
de este operativo.

 “Tu Crédito Real” no es una entidad 
financiera, la cual presuntamente ofrece 
créditos, advierte la dependencia
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Sensibiliza el 
Itpcd a padres 
de familia

Reinicia 
SEPE visitas 
al área 
ambiental

La finalidad es contribuir a que el entorno familiar 
acepte de manera genuina su condición de vida.

López Hernández exhortó a directivos a que partici-
pen en estas visitas guiadas y conozcan.

En el Instituto Patrístico Augustinianum, Marco Mena dijo que Tlaxcala es considerada cuna de la evangelización.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Con la asistencia de alumnos del jardín de ni-
ños “Enrique Peztalozzi”, ubicado en la ciu-
dad capital, la Secretaría de Educación Pública 
del Estado (SEPE) reinició las visitas guiadas 
al Área Didáctica Ambiental y Ecológica del 
complejo SEPE-USET, dirigidas a estudian-
tes de nivel básico.

Estas acciones responden a los lineamien-
tos del Nuevo Modelo Educativo, al generar 
ambientes lúdicos para fortalecer contenidos 
curriculares, relativos al conocimiento y ex-
ploración del mundo natural.

Miguel Ángel López Hernández, Jefe del 
Departamento de Educación Ecológica, su-
brayó el interés del Secretario de Educación 
Pública, Manuel Camacho Higareda, por im-
pulsar este tipo de actividades, cuyo propó-
sito es brindar a los alumnos una formación 
integral y contribuir al fortalecimiento de su 
vínculo familiar.

En esta ocasión, los alumnos visitantes par-
ticiparon en las diferentes actividades y cono-
cieron las técnicas y procesos del cultivo de 
hortalizas e identificaron plantas.

Por Redacción
Foto: Especial/  Síntesis

 
Como parte de los servicios integrales que 
ofrece el Instituto Tlaxcalteca para Personas 
con Discapacidad (Itpcd), se realiza el taller 
de sensibilización para padres de familia de 
infantes con parálisis cerebral.

A través del área de psicología de la depen-
dencia, se busca fortalecer la atención a me-
nores con este tipo de discapacidad, a través 
del apoyo a sus padres que permita la acepta-
ción de esta condición de vida.

Rocío Fuentes Gutiérrez, psicóloga del Itpcd, 
señaló que mediante diversas técnicas se logra 
un ejercicio de introspección en los padres de 
familia para iniciar un proceso de aceptación 
de las circunstancias que viven y, por ende, de 
la discapacidad de un ser querido.

Durante el taller, los asistentes generan em-
patía con las necesidades y cuidados que re-
quieren los infantes con parálisis cerebral y 
comprenden que esta situación impactará la 
convivencia familiar.

Con estas acciones, el Itpcd fortalece las 
acciones en beneficio del entorno de los in-
fantes con este tipo de discapacidad.

Para mayor información, las personas inte-
resadas en este taller pueden acudir a las ofici-
nas del Itpcd ubicadas en prolongación 16 de 
septiembre, sin número, colonia El Carmen, en 
la ciudad de Apizaco o comunicarse a los telé-
fonos 01 (241) 113 19 76 y al 01 (241) 41 8 38 28.

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
La raíz indígena de los Niños Mártires de Tlaxca-
la da a su canonización una repercusión impor-
tante y de relevancia histórica no solo en el esta-
do, sino en México y en países de América donde 
existen pueblos indígenas, afirmó el gobernador 
Marco Mena durante el acto académico previo 
a la santificación de Cristóbal, Antonio y Juan, 
que se realizará este domingo en Roma, Italia.

En el Instituto Patrístico Augustinianum, don-
de se llevaron a cabo conferencias respectivas a 
este evento eclesiástico, Marco Mena puntualizó 
que Tlaxcala es considerada cuna de la evangeli-
zación en México, por lo que los primeros már-
tires del país y de toda América, son los niños 
tlaxcaltecas, pero su origen "es un aspecto que 
nos ofrece, como pueblo, relevancia, identidad 
y sentido de pertenencia. Cristóbal nació en At-
lihuetzía, y Antonio y Juan en Tizatlán, comuni-
dades ricas en cultura y tradiciones".

Relevancia 
histórica para 
Tlaxcala: Mena
Asiste el gobernador a un acto académico 
previo a la ceremonia solemne de canonización 
de los Niños Mártires, en Roma, Italia

Alumnos del jardín de niños 
“Enrique Peztalozzi” aprendieron 
cómo se cosecha jitomate
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Desarrollo  
de proveedores

Programas vigentes

Juan Pablo Andrade, jefe de compras de la 
empresa Bimbo, manifestó la importancia del 
desarrollo de proveedores nacionales de trigo 
de calidad para sustituir las importaciones, por 
lo que iniciaron los trabajos en la región durante 
el ciclo primavera verano de 2015 para crear una 
red de proveedores de alta calidad en granos 
para satisfacer la demanda.
Juan Flores

Estos programas enfocados a la prevención 
de conductas anti sociales, se mantendrán 
vigentes en diferentes instituciones escolares 
del estado, ya que para la CES es primordial el 
acercamiento entre policía, alumno y padres 
de familia, con la finalidad de fomentar valores 
para mantener un Tlaxcala seguro.
Redacción

Realiza CES  
Semana de 
Prevención 
del Delito

Enfermedades 
visuales afectan 
a adultos mayores

Presentará IDET 
su propuesta de 
reforma a la Ley 

El Inifap reconoció el interés de las autoridades locales y de los productores para realizar las investigaciones en esta región. 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores /  Síntesis

 
Derivado de los trabajos im-
pulsados por el diputado lo-
cal, Agustín Nava Huerta, pa-
ra reformar la Ley de Cultura 
Física y Deporte del Estado, 
la directora del Instituto del 
Deporte de Tlaxcala (IDET), 
Minerva Reyes Bello, manifes-
tó que contribuirá con la pre-
sentación de una propuesta. 

La funcionaria estatal cali-
ficó de positivas las reuniones, 
pues consideró que existen 
artículos “desiertos” y otros 
que no están considerados 
dentro Programa Operativo 
Anual (POA) que desarrolla 
el Instituto. 

Consideró que la ley estatal se debe homo-
logar a la federal, situación que le correspon-
derá a los diputados locales de la comisión. 

En este sentido, manifestó que hará su pro-
puesta que deberá ser validada por el Poder 
Ejecutivo “hay que partir de los cambios de 
la reforma federal y el Plan Estatal de Desa-
rrollo para homologarse”. 

Reyes Bello, consideró que es importante 
reforzar la figura del director del deporte, que 
aunque está contemplada en la Ley es nece-
sario fortalecerla. 

Por otro lado, mencionó que también es im-
portante que el IDET, que es el órgano que ri-
ge a la cultura física, pueda regular a la inicia-
tiva privada para evitar que se afecte a los ciu-
dadanos con malas prácticas. 

Reiteró que algunas situaciones están con-
templadas en la ley pero falta reforzar esta si-
tuación sin ser arbitrarios con la gente que tie-
ne espacios dedicados a la actividad física. 

No obstante, mencionó que es necesario que 
existan entrenadores certificados, personal 
capacitado y actualizado para transmitir los 
conocimientos de cierta actividad deportiva. 

De igual manera, mencionó que es impor-
tante regular el consumo de sustancias que los 
mismos establecimientos ofrecen. 

Minerva Reyes, indicó que la última refor-
ma a la Ley fue en 2005.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Con el seguimiento de estrategias para prevenir 
el delito en instituciones educativas, la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES) efectuó la 15va 
Semana de Prevención del Delito en el munici-
pio de Sanctórum de Lázaro Cárdenas.

Esta acción se realizó durante una semana a 
través del Departamento de Prevención del De-
lito perteneciente a la CES, con la finalidad de 
fomentar a los estudiantes una cultura de auto-
protección mediante pláticas como Educación 
Vial, Súmate a la Prevención, Enlace con la Co-
munidad y Tu Familia con el Policía.

Además, policías estatales interactuaron 
con un total de 2 mil 316 alumnos y 160 pater-
familias provenientes de doce escuelas de nivel 

Por Juan Flores
Foto: Juan Flores/  Síntesis

 
En el marco del Día Mundial de 
la Visión, se estima que más del 
50 por ciento de las enfermeda-
des visuales registradas en el es-
tado y a nivel nacional afectan a 
los adultos mayores.

Fernando Moncada Jimé-
nez, líder de equipo de super-
visión delegacional en el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), informó que en el país, 
más de 5.5 millones de personas 
sufren discapacidad visual o dis-
minución de agudeza. 

Indicó que la discapacidad vi-
sual se compone de tres factores: 
los defectos de refracción que 
incluyen, miopía, astigmatismo 
e hipermetropía que son corre-
gibles, la disminución de agudeza visual simple, 
moderada o severa, así como la ceguera, que de-
pendiendo las patologías puede ser quirúrgica. 

Por otro lado, indicó que las enfermedades 
congénitas son las más complicadas de abordar 
de manera quirúrgica o mediante una órtesis o 
prótesis para mejorar la visión. 

Expresó que actualmente, más del 50 por ciento 
de las enfermedades visuales afectan a personas 
mayores de 50 años, por lo que es importante cui-
dar este sentido que es uno de los más preciados. 

Para tal caso, refirió que en el IMSS existe un 
programa para realizar operaciones que consis-
ten en la colocación de lentes intraoculares que 

Por Juan Flores 
Foto: Juan Flores /  Síntesis

 
Con el desarrollo de la variedad 
de trigo Valles por parte del Ins-
tituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pe-
cuarias (Inifap), en el municipio 
de Nanacamilpa buscarán sus-
tituir la importación del cereal 
al producir con los mismos es-
tándares de calidad. 

Durante la presentación de 
los avances de investigación del 
Programa Nacional de Trigo y 
Avena con la Adopción de Tec-
nología, Alejandro Ceballos Sil-
va, director de la coordinación 
y vinculación de Inifap Tlaxca-

Nanacamilpa 
busca sustituir 
importaciones
El objetivo fue crear alternativas de solución a 
los problemas como la sequía, granizo y heladas

la, reconoció el interés de las autoridades loca-
les y de los productores para realizar las inves-
tigaciones en esta región. 

Expresó que el objetivo fue crear alternativas 
de solución a los problemas que comúnmente en-
frentan los productores como: la sequía, granizo 
y heladas tempranas. 

De este modo, mencionó que hasta el momen-
to el Inifap ha desarrollado once variedades, la 
Valles, es una de las sembradas en esta región, 
en donde los agricultores han comprendido la 
utilidad de estar cerca de la institución de in-
vestigación. 

Juan Pablo Andrade, jefe de compras de la em-
presa Bimbo, manifestó la importancia del desa-
rrollo de proveedores nacionales de trigo de cali-
dad para sustituir las importaciones, por lo que 
iniciaron los trabajos en la región durante el ci-
clo primavera verano de 2015 para crear una red 

de proveedores de alta calidad en granos para sa-
tisfacer la demanda.

Expresó que se requiere una cadena de valor 
que parta de los agricultores a la industria para 
tener abasto de materia prima de alta calidad. 

El secretario de fomento agropecuario, José 
Luis Ramírez, así como el delegado de la Sagar-
pa, Jaime Garza Elizondo, manifestaron la nece-
sidad de desarrollar este tipo de alternativas pa-
ra mejorar las condiciones de los productores.

En su intervención, el alcalde, Víctor Hugo Sán-
chez Flores, informó que la coordinación con el 
Inifap, la Sagarpa y Sefoa, permitió poner en mar-
cha la producción de trigo con semilla mejora-
da en campos demostrativos en el paraje de Ix-
tafiayuca. 

Incluso comentó que en este lugar existen con-
diciones para que estas variedades pueden ser 
adoptadas para el próximo ciclo agrícola, en don-
de los agricultores son parte esencial de la cade-
na de producción. 

Durante el evento se revisaron los avances de 
las investigación de programa nacional, pues da-
das las condiciones se determinó que en esta zo-
na podrían llevarse a cabo parcelas demostrati-
vas a través de nuevas tecnologías y el avance de 
investigación del Inifap, en coordinación de Sa-
garpa y Sefoa. 

Considera Minerva Reyes que la 
ley estatal se debe homologar

Se alcanzó la meta con la participación de 2 mil 476 alumnos y padres de familia, provenientes de 12 escuelas.

Más de 50 % de enfermedades visuales afectan a adul-
tos mayores, informó Fernando Moncada.

Minerva Reyes, indicó que la última reforma a la Ley 
fue en 2005, por lo q es importante esta propuesta.

se otorgan a diferentes tipos de pacientes, las más 
comunes son por cataratas seniles o de tipo me-
tabólica causadas por la diabetes o hipertensión, 
generalmente en personas de más de 65 años. 

De este modo, indicó que es importante cui-
dar la vista con el uso de lentes o gafas especia-
les durante el uso de equipo de cómputo o en la 
industria y recomendó a las personas que ven te-
levisión, hacerlo a distancia prudente mínimo 
1.75 metros. 

Recomendó a que en el momento que se de-
tecte ardor en los ojos, dolor de cabeza o defi-
ciencias para detectar los objetos, acudir al op-
tometrista para identificar un posible déficit de 
refracción, que con lentes de corrección se pue-
de corregir en más del 95 por ciento de los casos.

También recomendó consumir alimentos con 
vitamina A y practicar ejercicios como el parpa-
deo, para descansar los ojos durante la lectura o 
cuando se mantiene la visión fija. 

En la delegación del IMSS en Tlaxcala, indicó 
que a través de la consulta externa se han identi-
ficado 280 pacientes con discapacidad, que con-
siste en una visión menor al 50 por ciento. 

preescolar, primaria, secundaria y bachillera-
to, quienes presenciaron diferentes temas co-
mo: trata de personas, delito cibernético y me-
didas de seguridad.

Durante el cierre del programa, autoridades 
municipales y escolares agradecieron el apoyo 
brindado en la atención y orientación hacia los 
alumnos, ya que estas estrategias forman parte 
del plan institucional que coordina el comisio-
nado de la CES, Hervé Hurtado Ruiz.

De esta forma, en la explanada de la presi-
dencia municipal se instalaron módulos inte-
ractivos de las áreas que conforma la CES co-
mo son: Vialidad, Cuerpo Antimotín, Grupo de 
Servicio Médico, Instituto de Formación y Ca-
pacitación de Seguridad Pública.

La coordina-
ción con el 

Inifap, la Sa-
garpa y Sefoa, 
permitió poner 

en marcha la 
producción de 

trigo con se-
milla mejorada 

en campos 
demostrativos. 
Hugo Sánchez

Alcalde

En el momento 
que se detecte 

ardor en los 
ojos, dolor 

de cabeza o 
deficiencias 

para detectar 
objetos, acudir 

al optome-
trista para 

identificar un 
posible déficit 
de refracción. 

Fernando 
Moncada

IMSS

Es necesario 
que existan 

entrenadores 
certificados, 
personal ca-

pacitado y ac-
tualizado para 
transmitir los 
conocimien-
tos de cierta 

actividad 
deportiva. 

Minerva Reyes
IDET
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En un mundo que trata de integrar bloques económicos, 
alianzas, tratados, comunidades, el surgimiento de los 
grupos separatistas no sorprende, pero sí preocupa. Es 
lógico que surjan los regionalismos, es lamentable que 
emerjan con tal intensidad. La salida de la Gran Bretaña 
de la Comunidad Económica Europea y el triunfo de 
Donald Trump tienen más puntos de contacto que 
un simple viraje a la derecha.

Pero las ansias separatistas de Cataluña merecen 
más de un comentario. No son un síntoma, son la 
enfermedad: dos millones de habitantes que salen para 
externar que no se sienten españoles merecen toda 
la atención del estado que dice representarlos. Se les 
envían gendarmes, se les trata de disuadir a garrotazos. 
Azuzados o no por la Generalitat, los catalanes han 
llevado las cosas a un punto extremo. Y si algo faltara, la 
falta absoluta de sensibilidad del gobierno de Rajoy 
arroja gasolina al terreno incendiado.

Digámoslo de la mejor manera: la supuesta 
“independencia” de Cataluña es una pérdida para 
España, pero sobre todo para Cataluña. Al margen de la 
estampida de capitales que amenaza desestabilizar la 
economía catalana, el micropaís no será reconocido por 
la Unión Europea. Ni México le dará su reconocimiento, 
lo que ya es decir. La República de Cataluña sería, si 
llegara a existir, el hermano pobre de España. Borges 
decía que en Francia se les consideraba impostores, 
aunque reconocía que Barcelona merecía más ser la 
capital de España que Madrid. Decía que en la capital 
todo estaba como a servicio doméstico. Se. le hacía 
provinciana, junto a la cosmopolita Barcelona.

Pero los costos de la independencia son incalculables. 
La imagen de la otrora poderosa ciudad portuaria 
quedaría aniquilada. Habría una devaluación de la 
ciudad de Gaudí y Miró. De ser la capital española 
de la cultura pasaría a ser la capital de una nación 
semieuropea. 

Hasta el futbol perdería su interés. La liga de balompié 
catalá tendría sólo dos equipos, el Barça y el Espanyol. 
Toda la liga catalana transcurriría en dos 16 de octubres 
y siempre ganarían los blaugranas. Podrían tener 25 
torneos al año y las vitrinas azulgranas se llenarían 
de microtrofeos. 

El nuevo país nacería aislado. La falta de respaldo a 
sus intenciones separatistas puede ser la causa de que 
el presidente Carles Puigdemont se retractara de su 
declaración de independencia. Pero ni la retractación 
del presidente de la Generalitat ni las amenazas del rey 
o del presidente del gobierno español tienen que ver 
con la solución del problema. ¿Qué quieren realmente 
los catalanes? ¿Cómo subsanar ese sentimiento de no 
pertenecer a España? ¿Cómo curar las heridas?

La solución no está en el artículo 155 de la 
Constitución ni en enviar policías a golpear 
manifestantes. Pero el diálogo no parece formar parte 
de los recursos que se emplearán para resolver la 
crisis.

La razón está sustenta-
da en la desigualdad de de-
rechos y trato a la que ac-
tualmente continúan so-
metidas a nivel mundial. 
Existen países en donde di-
cha desigualdad es mucho 
mayor o algunos en donde 
prácticamente son un ce-
ro a la izquierda y por ende 
son tratadas como meros 

objetos, llegando a ser mutiladas genitalmente; a és-
ta práctica se le denomina ablación del clítoris o mu-
tilación genital femenina y es considerada como una 
violación a los derechos de las niñas, contra la que ca-
da año la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
mantiene la lucha para lograr erradicarla a nivel mun-
dial; de hecho, se ha fi jado la meta de lograr este obje-
tivo para el año 2030.

La celebración de un lunes especial para las niñas 
comenzó en el año 2012, después de que el 19 de di-
ciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobara la Resolución 66/170 acerca de la per-
tinencia de la conmemoración de un lunes en especí-
fi co dedicado al sector infantil femenino.

Este año, el tema central del 11 de octubre es resal-
tar el papel de las niñas durante y después de las situa-
ciones 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 y de  formar parte de los 
grupos más vulnerables, las niñas “siguen siendo una 
fuente de poder, energía y creatividad”.

Desde muy corta edad, el género femenino se de-
sarrolla y madura de manera más rápida que el mas-
culino (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 pertenece-
mos 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 es-
tá diseñado para albergar otra vida, por lo tanto, re-
quiere ser más complejo e ir madurando con mayor 
celeridad. Cuando llegamos a la adolescencia, nues-
tro cuerpo comienza a sufrir grandes cambios y a pre-
pararse 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 hablan-
do biológicamente, que desde niñas tengamos mayor 
capacidad de resiliencia y que vayamos desarrollan-
do 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 pare-
ciera que nuestro cerebro aún dormido pone a funcio-
nar ese sentido, ya que sucede que nos solemos des-
pertar segundos antes de que lo haga nuestro peque-
ño 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 condi-
ciones agrestes y eran las mujeres las que cuidaban 
a los hijos mientras los varones salían a cazar, pes-
car 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 ha-
cía referencia la ONU.

Ojalá que año con año los índices de mutilación ge-
nital y de desigualdad de derechos vayan disminuyen-
do; para que la violencia hacia las mujeres logre erra-
dicarse se debe empezar por asegurar una infancia y 
adolescencia libres de cualquier maltrato y con ple-
no goce de derechos y libertades.

A propósito del 11 de octubre, circuló un video rea-
lizado 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 expre-
sen qué les gusta de la niña; después les solicitan que le 
hagan una caricia y al fi nal…les ordenan que le peguen.

¿Cuál creen que fue su reacción? Todos se nega-
ron, pusieron carita de vergüenza y dijeron que no.

Al cuestionarlos sobre ello sus respuestas fueron 
sorprendentes: “porque es niña y a las niñas y muje-
res no se les pega ni con el pétalo de una fl or”; “por-
que está mal”; “porque es muy bonita y no le quiero 
pegar; está mal pegar”; “porque soy hombre”. Con es-
ta respuesta termina el video.

Qué genial es ver que un niño de 11 años se consi-
dere hombre por respetar y tratar de buen modo a una 
niña que se convertirá en una mujer; que a su edad, se-
pa que para ser hombre no requiere   ostentar poder 
y dominio alguno sobre la mujer.

Esto demuestra que sí han dado frutos las campa-
ñas desarrolladas para contrarrestar la desigualdad de 
género y que es pertinente continuar con ellas si de-
seamos un futuro mejor para nuestras niñas y niños.

Nos leemos el próximo domingo.
@Ari_Sintesis en Twitter.

comomariposanaranja@gmail.com

Cataluña-
España: 
callejón sin 
salida

La mariposa naranja
El pasado once de 
octubre se conmemoró 
el Lunes Internacional 
de la Niña. A diferencia 
del 8 de marzo, en que 
se celebra a las mujeres 
en general, esta 16 de 
octubre del décimo mes 
del año es dedicada 
exclusivamente a las 

José Javier 
Reyes

Fe de ratas

“Celebrando a las niñas”
Arianna Cos
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FOTO

Innovación

Historia

Variedad

Roma

Minucioso

Extensión

Antepasa-
dos

Imag-
inación

Orientada a 
jóvenes, está 
exposición ofrece 
una visión difer-
ente de la historia.

Es posible ver 
como los muñecos 
en miniatura nos 
relatan historias.

Barcos a 
escala, castillos 
y palmeras; de 
todo hay en esta 
muestra.

El coliseo Romano 
también se 
encuentra en esta 
exposición.

Se puede ver a 
detalle cada pieza.

La exposición 
ocupa la sala 

central y dos salas 
posteriores.

Hay muñecos que 
representan a 

personajes de la 
cultura prehis-

pánica.

El nivel de detalle 
que ofrece una 

muestra así nos da 
una perspectiva 

diferente.

Texto y fotos: Diego Meneses /Síntesis

Ubicado cerca del zócalo en la capital, el Museo de la 
Memoria alberga una exposición temporal que 
durará hasta el 25 de noviembre, la cual hace uso de 
juguetes “Playmobil” para acercar a las nuevas 
generaciones a entender que aún es posible 
aprender haciendo uso de los juguetes tradicionales 
que han sido desplazados.

Exposición
Playmobil



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

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

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

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

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

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

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

H. Weinstein 
HABLA DE 

ESCÁNDALO
AP. Harvey Weinstein, 
realizó sus primeras 

declaraciones 
sobre los casos de 

hostigamiento sexual 
que se le acusan. Dijo 

estar "profundamente 
devastado" luego de su 

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

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

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

con disco nuevo”. 3

REILY BARBA

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

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

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

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

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

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

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

Por Jazuara Salas Solís 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Agencias
Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Las produccio-
nes de Ballet 
Nacional de 

Hungría Pécs 
son extre-

madamente 
emotivas y 

apasionadas, 
con una com-

binación de  
movimientos 

bellos e impre-
sionantes"

Ballet 
Nacional de 

Hungría Pécs

...lo que habéis 
mostrado al 

mundo y lo que 
nos ha llenado 
es que habéis 

sido hermanos, 
amigos, os ha-
béis ayudado 

y que gracias a 
vosotros, Mé-
xico ha salido 

adelante," 
Leire 

Martínez 
Cantante

Ballet Nacional 
Hungría, listo 
para el público

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

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

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

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

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

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

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

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

Twitter: @mariela_soro
FB: @MarielaSolisR

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

REYLI, LISTO PARA 
VOLVER A LA MÚSICA

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

Por Notimex
Foto:  Especial/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Es más que un 
amigo, él fue 
mi maestro y 

él me enseñó a 
escribir hermo-
sas canciones; 

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

estoy de regre-
so y vengo con 

disco nuevo, 
pero aún sigo 
escribiendo 
canciones"
Reyli Barba

Cantautor

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

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

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

45 
▪ años de 

edad tiene el 
compositor 
mexicano, 

quien estuvo 
alejado de los 

escenarios por 
su alcoholismo

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

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

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

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

Por Agencias
Foto: Especial/Síntesis

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

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

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

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

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

primera vez 
que se sintie-
ron juzgados, 

poniéndolos en 
el lugar de los 
participantes"

Odalys
 Ramírez

Conductora

Contra miembros

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

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

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

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

hasta 60 mujeres.
La Academia tampoco expulsó al realizador 

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

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

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

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

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

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

Nueva era 

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

De fiesta los 
compositores 
por su museo

Sin lugar a 
dudas hoy es 

un día histórico 
para la música, 
porque ponen 

al alcance 
de toda esta 

gente que se va 
a trabajar" 
Armando 

Manzanero
Compositor

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Historias de vida 
emocionarán en 
"La voz México"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tepjf subrayó que los partidos son 
importantes a la democracia 

de Twitter @lorenzocordovav.
El último día para manifes-

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Notimex
Síntesis

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

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

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

Restablecen red 
carretera para 
llegar a Oaxaca

Resoluciones

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

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

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

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

Narro reitera que 
no es tiempo para 
debates de 2018
Por Notimex
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El secretario de Salud, José Narro Robles, dijo 
que aún no es tiempo de defi niciones respecto a 
la candidatura del PRI a la Presidencia de la Re-
pública, por lo que seguirá trabajando en su tarea 
de servidor público, comprometido con el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

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

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

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

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

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

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

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

867
firmas 

▪ de apoyo que 
establece la 
Constitución 
debe reunir 

como mínimo 
cada aspirante 

a candidato

11
mil

▪ habitantes 
fueron los que 

recibieron  
paquetes de 
víveres, agua 

y utensilios de 
limpieza.

26
solicitudes

▪ se recibieron 
respecto a los 

aspirantes 
al Senado de 
la República  
Mexicana en 
este periodo

39
hombres

▪ y siete 
mujeres han 

notifi cado su 
intención de 

convertirse en 
candidatos in-
dependientes

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

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

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

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

Voy a cumplir 
44 años, no 

de edad, sino 
de militancia 

partidista, con 
un paréntesis 

cuando fui 
rector UNAM" 

José Narro 
Secretario de 

Salud

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

Se venció el plazo 
para intención de 
independientes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ojo de la mañana

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

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

el cartónpavel constantin

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

Mata Hari

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

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

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

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

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

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

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

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com



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

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

EMPRENDEPOSI
TIVA

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

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

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

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

psicológica. 
Para ésta entrega relacionaremos algunos benefi cios del 

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

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

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

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

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.bienestarynegocios.mx
Mary Paz Herrera D. / @MarypazEmprendesíguenos en: 
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Alta autoestima
Uno de los aspectos que mayor frena el 

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

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

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

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

determinación.
El deporte ayuda a edifi car una autoestima 

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

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

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

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

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

tus fortalezas para 
emprender

Constancia, tenacidad 
y disciplina

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

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

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

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

la salud física y fortalecen 
psicológicamente a las personas para su 

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

alcanzarlas. 
Es una actitud que permite generar un 

esfuerzo en el tiempo en forma sostenida. 

Optimismo 
Ser optimista es una 

capacidad psicológica 
que se desarrolla a través 

de resolver 
cotidianamente los 

diversos problemas que 
se presentan.

Entrena a tu mente para 
que deje la queja y el 

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

persona, familia, 
fi nanzas, patrimonio, 

negocio, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ESPECIAL/SÍNTESIS

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Agencias/Washington 
Foto: Especial/Síntesis

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

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

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

La Casa Blanca considera que la reforma sa-

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

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

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

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

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



Destiñen 
el celesteel celeste

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

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

foto: Mexsport/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Notimex/Torreón, Coahuila
 

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

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

Por Notimex/León, Guanajuato
 

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

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

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

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

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

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

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

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

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

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

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

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

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

Santos llega 
con confianza 
frente Atlas

El León fue más 
fiera que Tigres

Pumas se traen punto 
del estadio Victoria

El partido 
salió como lo 
trabajamos, 
ellos venían 

con todo”
Miguel  
Herrera
Técnico 

del América

Si hubiéramos 
tenido más 
acierto, las 

cosas habrían 
sido de otra 

manera”
Paco  

Jémez
Técnico del 

Cruz Azul

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

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

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

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

el estadio de Chivas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

Tuzos no 
pudieron 
con el líder

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

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

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

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

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

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

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

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

están saliendo 
las cosas, 

pero tuvimos 
llegadas en 

casi todos los 
partidos"
Gerardo 
Arteaga 

Jugador de San-
tos

La UNAM arrancó la era de David Patiño.

5to 
triunfo

▪ logran los 
Esmeraldas 

para meterse 
de lleno en la 

pelea por un si-
tio a la Liguilla

8 
puntos

▪ llegaron los 
auriazules 

para todavía 
marchar en el 

último lugar de 
la clasificación 

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

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

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

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

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

Suárez salva 
al Barcelona 
de la derrota

Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Necesitamos 
trabajar en 

nuestros 
lapsos de 

concentración 
Peleamos, 

pero solo por 
momentos”

Massimiliano 
Allegri

DT de la Juventus

breves

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

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

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

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

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

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

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

Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

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

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

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

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

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

Heynckes trae el 
triunfo a Bayern

Heynckes busca recuperar el poder de los bávaros.

2
puntos

▪ es la ventaja 
que tiene el 

líder de la 
Bundesliga, 

Dortmund, con 
respecto al 

Bayern Munich

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

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

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

Correa lidera 
triunfo de 
los Astros

Panamericana da 
colorido a Puebla

Estoy mucho 
más feliz 

este sábado, 
volvimos e 

hicimos lo que 
no podíamos 
hacer antes, 
noquear a un 

equipo”
Eric Fisher 

Coach-Aztecas

Tenemos 
que ser más 

disciplinados 
tácticamente, 
tenemos que 
reagruparnos 
y seguir hacia 

adelante”
Hugo Lira 

Coach-Borregos 
Puebla

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

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

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

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

POR NUEVO RUMBO EN 
EL BASQUET POBLANO
Por Alma Liliana Velázquez

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

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

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

De plácemes

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

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

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

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

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

breves

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

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

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

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

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

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

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

2do
juego

▪ completo de 
los playoff s que 
sumó el pitcher 

de los Astros, 
Justin Ver-

lander, quien 
realizó 124 

lanzamientos




